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1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO PARA EL CURSO ESCOLAR Y DISEÑO DE ACTUACIONES PARA SU CONSECUCIÓN.
Para la concreción y el diseño de los Objetivos Generales de la presente Programación General Anual se han tenido en cuenta diversos aspectos, entre los cuales destacan las
necesidades reales del Centro. El estudio de tales necesidades tiene en cuenta los resultados derivados del Informe de Autoevaluación, de los resultados escolares del alumnado
del curso anterior así como de la Memoria de Autoevaluación del Ejercicio de la Dirección y el nuevo Proyecto de Dirección que se inicia en este curso. Por supuesto, además de
las necesidades del Centro, se han tenido en cuenta otros aspectos derivados de los distintos requerimientos normativos y de los Proyectos y Programas en los que participa el
Centro.
El punto de partida para la formulación de los siguientes objetivos a conseguir en este curso escolar, ha sido concretar en una serie de actuaciones las propuestas de mejora
formuladas en el Plan de Mejora; por consiguiente, se enumeran los siguientes Objetivos del Plan de Centro priorizados como Objetivos Generales:


Evaluación, seguimiento y reforma del Plan de Centro, favoreciendo la participación democrática de todos los sectores de la
Comunidad Educativa así como su difusión y conocimiento entre los mismos.



Potenciar el uso habitual de las tecnologías de la información y comunicación como instrumento facilitador del desarrollo del
currículum.



Potenciar el trabajo en equipo y la formación a través de los equipos docente y de ciclo.



Diseñar procedimientos de intervención y seguimiento ante el alumnado que necesita medidas de atención a la diversidad (tanto de carácter general como específicas).



Fijar procedimientos de coordinación con los dos centros educativos de referencia, que faciliten el tránsito de nuestro alumnado y la actividad orientadora.



Ofrecer un marco de actuaciones coordinadas con la AMPA que refuerce el funcionamiento de esta y el compromiso de las familias con las actividades educativas.



Seguir mejorando las infraestructuras, dependencias y servicios del centro a nivel material y organizativo.

A continuación, se detallan las actuaciones como propuesta de mejora que se derivan de tales objetivos generales, con especificación de los responsables de su desarrollo,
temporalización, materiales y recursos necesarios, así como los indicadores de logro.

Objetivo Plan de Centro:


Seguir mejorando las infraestructuras, dependencias y servicios del centro a nivel material y organizativo.



Potenciar el trabajo en equipo y la formación a través de los equipos docente y de ciclo.

Factor Clave:
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.

Actuaciones como propuestas de mejora

Acondicionar y renovar los espacios de usos
múltiples del centro, para que puedan ser usados
de manera activa por parte de todo el alumnado
del centro.

Indicadores de logro (evaluación)

Responsables Temporalización

El 80 % de los espacios de usos múltiples se han
acondicionado para el aprovechamiento, por parte del
alumnado, de sus recursos y materiales.

Equipo directivo

Los espacios de usos múltiples cuentan con material y
propuestas motivadoras e innovadoras para
desarrollar actividades globalizadas que abarquen los
tres ámbitos de contenidos curriculares.

Profesorado

Segundo y tercer
trimestre

Objetivo Plan de Centro:


Potenciar el trabajo en equipo y la formación a través de los equipos docente y de ciclo.



Potenciar el uso habitual de las tecnologías de la información y comunicación como instrumento facilitador del desarrollo del
currículum.

Factor Clave:
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Actuaciones como propuestas de mejora
Acercar a nuestro alumnado al conocimiento
científico a través de la experimentación y la
manipulación, fomentando su interés y
motivación.

Implementar todas las propuestas recogidas en el
Plan de Actuación Digital para este curso,
especialmente aquellas dirigidas a dotar al
profesorado de recursos para poder llevar a cabo
el trabajo con las TIC en su aula.

Indicadores de logro (evaluación)
El centro ha participado de manera activa en las
actividades que se organizan a nivel del CEP en este
ámbito.

Responsables Temporalización

Profesorado

Todo el curso

Coordinadora
PAD

Todo el curso

Más del 75 % del alumnado del nuestro centro ha
participado en actividades del ámbito científico de
manera lúdica y activa.

El 80% de las propuestas que se recogen en el PAD se
han llevado a cabo de manera satisfactoria.

Profesorado

Actuaciones como propuestas de mejora
Llevar a cabo un grupo de trabajo basado en la
metodología ABN y su relación con los cuentos
como elemento motivador para el alumnado de
Educación Infantil.

Indicadores de logro (evaluación)
El 90 % del profesorado del centro ha participado en
el grupo de trabajo.
Se ha elaborado un dossier con recursos ABN para
trabajar el método a través de los cuentos que podrá
servir de guía y apoyo a cualquier docente que se
incorpore a nuestro centro.

Responsables Temporalización
Coordinadora
del grupo de
trabajo

Todo el curso

Profesorado

Objetivo Plan de Centro:


Evaluación, seguimiento y reforma del Plan de Centro, favoreciendo la participación democrática de todos los sectores de la
comunidad educativa así como su difusión y conocimiento entre los mismos.



Diseñar procedimientos de intervención y seguimiento ante el alumnado que necesita medidas de atención a la diversidad (tanto de carácter
general como específico).

Factor Clave:
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar
para todos.
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.

Actuaciones como propuestas de mejora

Indicadores de logro (evaluación)

Responsables Temporalización

Actualizar el Plan de Atención a la Diversidad del
centro y ajustar a la nueva normativa, adaptar los
cambios a la realidad de nuestro centro e incluirlos
en el Proyecto Educativo.

Se ha actualizado el Plan de Atención a la Diversidad
del centro ajustándose a la nueva normativa.

Equipo directivo
Octubre-noviembre
Orientadora

Objetivo Plan de Centro:


Evaluación, seguimiento y reforma del Plan de Centro, favoreciendo la participación democrática de todos los sectores de la
comunidad educativa así como su difusión y conocimiento entre los mismos.



Diseñar procedimientos de intervención y seguimiento ante el alumnado que necesita medidas de atención a la diversidad (tanto de carácter
general como específico).

Factor Clave:
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar
para todos.
4.2. Programación adaptada.

Actuaciones como propuestas de mejora

Elaborar programas de refuerzo para el alumnado
con necesidades educativas especiales, adaptados
a la nueva normativa.

Indicadores de logro (evaluación)
Los programas de refuerzo para alumnos con n.e.e. se
han registrado en Séneca de manera adecuada en
tiempo y forma.
Los programas de refuerzo se han llevado a cabo en el
aula, recogiéndose en las distintas programaciones
didácticas.

Responsables Temporalización
Tutoras
Maestras P.T. y
A.L.
Orientadora

Noviembrediciembre

Objetivo Plan de Centro:


Fijar procedimientos de coordinación con los dos centros educativos de referencia, que faciliten el tránsito de nuestro alumnado y la actividad
orientadora.

Factor Clave:
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar
para todos.
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

Actuaciones como propuestas de mejora
Actualizar el programa de tránsito que nos
relaciona con el primer ciclo de Educación Infantil,
unificar propuestas entre ambos ciclos y
desarrollarlas de manera conjunta y coordinada.

Indicadores de logro (evaluación)
Existencia de evidencias de las reuniones de
coordinación mantenidas con la Escuela Infantil de
primer ciclo, así como de los temas tratados y
acuerdos adoptados.
Se cumplen al menos el 80 % de las propuestas y
actuaciones recogidas en el programa de tránsito.

Responsables Temporalización

Dirección
A lo largo del curso
Jefatura de
Estudios

Objetivo Plan de Centro:


Ofrecer un marco de actuaciones coordinadas con la AMPA que refuerce el funcionamiento de esta y el compromiso de las
familias con las actividades educativas.

Factor Clave:
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
6.1. Regulación y educación para la convivencia.

Actuaciones como propuestas de mejora

Indicadores de logro (evaluación)

Responsables Temporalización

Colaborar con el nuevo AMPA y desarrollar
propuestas de manera coordinada que
redunden en beneficios para todo el alumnado
del centro.

Existe evidencia (actas) de reuniones conjuntas
entre equipo directivo y AMPA donde se recogen
propuestas y acuerdos comunes.

Dirección

A lo largo de todo
el curso

AMPA

2. PROGRAMACIÓN DE LAS ACT. COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES / INTEGRACIÓN DE LA AMPA Y LAS FAMILIAS.

Denominación de la
actividad
Día de todos los
Santos/Halloween ©

Día del Flamenco ©

Día de los Derechos de
los Niños ©

Objetivos

Acciones / Medios

Responsables

Temporalización

Financiación

Descubrir y recuperar tradiciones de
nuestra cultura, y comparar con las de
otros países.

Rincones y talleres basados en
esta temática

Equipos
Docentes

25 - 29 de octubre

Centro

Divulgar la cultura del Flamenco

Tomar conciencia de la vulnerabilidad
de la infancia en otras zonas del mundo

Audiciones, percusiones,
vocabulario y danza espontánea.

Murales / Collages en las clases.
Realizar fichas/Debates

Equipos
Docentes
Coordinadoras
de
Igualdad y
Biblioteca
Tutores/as

11-16 noviembre

Centro

17-19 noviembre

Centro

Coordinadora
Igualdad y
Coord.
Biblioteca
Tutoras

Día contra la violencia de
género ©

Adquirir conciencia de que este tipo de
violencia es el más común y promover
su rechazo

Lectura de cuentos.
Otros especificados en el apartado
del Plan de Igualdad.

Día Internacional de las
personas con
discapacidad

Concienciar a nuestro alumnado de la
presencia de personas diferentes

Presentación de personas con
alguna discapacidad a través de
imágenes y/o videos.

Día de la Constitución ©

Conocer la Constitución y los símbolos
que representan a la nación española:
bandera, escudo e himno.

Realización de diversas actividades
a nivel de aula-Grupo de
convivencia.

Navidad ©

Ambientación del Centro y celebración
de actividades de convivencia (dentro de
lo que permita la situación Covid).

Decoración; Bailes, cuentos,
villancicos y poesías

Equipo directivo Última semana lectiva de
Tutoras
diciembre

Centro
AMPA

Día de La Patrona ©

Celebrar la festividad de La Patrona de
la localidad con algunas actividades en
el centro.

Canciones, visionado y
dramatización de costumbres

Equipo de Ciclo

24 de enero

Centro

Día de la Paz ©

Resaltar los principios democráticos de
convivencia, libertad de pensamiento y
expresión, y ejercicio responsables de la
libertad.

Murales / Collages en las clases
Representaciones musicales
Realizar fichas/Debates

Equipo directivo
Coordinadoras
de planes y
proyectos
Tutoras

31 de enero

Centro

Día de la mujer y la niña
en la ciencia ©

Visibilizar la aportación de las mujeres al
mundo científico. Presentar la ciencia
como algo divertido y accesible a niños y
niñas.

Experimentación en las aulas y
elaboración de carnets de
científicos/as.

Coordinadora
de Igualdad
Equipo de ciclo

11 de febrero

Centro

25 de noviembre

Maestras
especialistas de 1 al 3 de diciembre
PT y AL

Equipos
Docentes

3 de diciembre

Centro

Centro

Centro

Día de Andalucía ©

Ampliar el conocimiento del estatuto
andaluz, y conocer las costumbres y
tradiciones de nuestra comunidad

Realización de diversas actividades
que implican a toda la comunidad,
tanto a nivel de aula como de
Centro.

Equipo directivo
21-25 de febrero
Tutoras

Centro

Ampliar el conocimiento de mujeres
relevantes en la historia

Murales. Lecturas sobres sus
biografías. Debates. Comentarios.

Coordinadora
Igualdad
Tutoras y
maestras
especialistas

Dia del Libro ©

Fomentar el gusto por la lectura

Leer cuentos
Cuentacuentos

Responsable
de
biblioteca y
resto del
profesorado

Día de la familia ©

Conocer los diferentes tipos de familia.
Valorar y aceptar la existencia de
distintos tipos de familia.

Manualidades para regalar a
Tutoras
progenitores, abuelas y abuelos….

13 de mayo

Centro
Familias

Día del Medio Ambiente ©

Fomentar la conservación del medio
natural desarrollando actitudes positivas
de respeto, equilibrio y desarrollo
sostenible

Actividades de reciclaje de
materiales Fichas/ trabajos/Murales
alusivos

30 de mayo –
3 de junio

Centro

Día de la mujer ©

ETCP y Tutoras

8 de marzo

18 al 22 abril

Centro

Centro

3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE BIBLIOTECA .PLAN DE ACCIÓN. BIBLIOTECA ESCOLAR.
Durante este curso el alumnado no podrá asistir a la biblioteca de centro, pero el profesorado si tendrá acceso a la misma, por lo que se llevarán cabo algunas actividades que
se venían realizando en cursos anteriores pero con variaciones para asegurar el cumplimiento del protocolo Covid de nuestro centro.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

-Rincón
de
recomendaciones:
Se
dispondrá de un espacio en
la biblioteca para que el
profesorado
realice
recomendaciones
de
aquellos libros que les
parezcan interesantes para
el alumnado. Para ello,
contaremos con un tablón
-Dar a conocer la en el que escribir estos
biblioteca
de títulos y una mesa donde
centro entre el dejar
nuestras
alumnado.
recomendaciones.
-Fomentar el uso
de la biblioteca -El libro del mes: El equipo
como recurso de de biblioteca recomendará
animación a la un cuento relacionado con
lectura, búsqueda algún evento que tenga
de información,… lugar
ese
mes. Las
recomendaciones
se
recogerán en la página web
del centro, en el apartado
destinado al Plan de
Biblioteca, de tal forma que
estas
recomendaciones
lleguen
a
toda
la
comunidad educativa.
-¡Buscamos

mascota!:

TEMPORALIZACIÓN
Y DESTINATARIOS

Todo el curso.
(Equipo de Ciclo y Equipo de
Bibliotecas)

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN
/VALORACIÓN

Material de la biblioteca: libros,
marionetas,
pizarra
digital,
ordenador,…

-Se da a conocer la
biblioteca de centro
entre el alumnado.
-Se fomenta el uso de
la biblioteca como
recurso de animación a
la lectura, búsqueda de
información,…

Búsqueda de la mascota de
la biblioteca. Para ello, se
pedirá colaboración a las
familias que diseñarán
junto con los niños y niñas
una mascota para la
biblioteca.
Para
su
realización podrán usar
todo tipo de materiales
reciclados. Se establecerá
una fecha para entregar la
mascota y se elegirá de la
siguiente manera:
1.- Los niños y niñas de cada
clase votan la mascota
preferida de entre las
presentadas
por
sus
compañeros y compañeras
de aula. La mascota que
reciba más votos será la
que representará a esa
clase.
2.- Se establecerá una
segunda votación entre las
seis mascotas finalistas
(una por aula). Será el
Equipo
de
Ciclo
el
encargado de elegir la
mascota ganadora.
Las mascotas guardarán la
oportuna cuarentena hasta
que se realice la primera
votación.
-Mantener

el -Cuidamos

nuestra

Todo el curso.

Material

y

mobiliario

de

la

-Se mantiene el orden

orden
de
la
biblioteca y vigilar
que se cumplan
las normas de la
misma.

biblioteca: Cada mes el
equipo de biblioteca se
encargará de revisar que
todo esté en orden. En esta
tarea también colaborará
todo el equipo de ciclo,
manteniendo el orden tras
cada visita a la biblioteca.
-Préstamo de libros: Cada
docente que coja prestado
un libro de la biblioteca,
apuntará el título del
mismo en un listado junto a
su nombre y número de
aula. Una vez hayan sido
usados en clase, deberá
pasar un mínimo de 48
horas hasta que otro
docente pueda coger esos
libros. Por ello, se habilitará
una zona en la biblioteca
donde se guardarán los
libros en “cuarentena”.
En este lugar se deberá
rellenar una hoja de
registro del día y la hora en
la que son devueltos a la
biblioteca
de
centro.
Pasado
el
tiempo
necesario, el responsable
de biblioteca volverá a
colocarlos
en
las
estanterías y podrán volver

(Equipo de Ciclo)

biblioteca
y
láminas
ilustraciones de las normas.

con

Hojas de registro de préstamo y
devolución.

de la biblioteca y se
vigila que se cumplan
las normas de la misma.

a ser utilizados en las
clases.
-Observar
los
libros y enseñar a
los niños/as la
manera
de
utilizarlos
correctamente.
-Desarrollar en el
alumnado hábitos
de respeto y
cuidado
del
material de la
biblioteca de aula.

-Un libro, un tesoro: Bajo la
premisa de que los libros
son un tesoro y hay que
cuidarlos como tal, las
tutoras
serán
las
encargadas de enseñar a
los niños y niñas cómo usar
los cuentos, cómo tratarlos
y ordenarlos, qué normas
hay que seguir para su
correcto uso…

-Cuentacuentos: Realizar
diferentes cuentacuentos
haciéndolos coincidir con
fechas señaladas o a
elección del equipo de
ciclo. Para ello, se pedirá
colaboración al equipo de
ciclo y/o a las familias, si la
-Despertar, crear y
situación
sanitaria
lo
extender el gusto
permite.
por la lectura y la
utilización de la
-Celebración
de
días
biblioteca.
relacionados directamente
con la lectura y la
biblioteca: Durante estos
días
se
establecerán
actividades específicas que
se concretarán para cada
festividad. Algunos de estos
días son:

Todo el curso.
(Tutoras)

Todo el curso.
(Equipo de Ciclo)

Libros, revistas y periódicos de la
biblioteca.
Láminas ilustrativas sobre las
normas de uso de los cuentos y de
la biblioteca.

Material de la biblioteca de centro.
Marionetas, muñecos, pizarra
digital, disfraces…

-Se enseña a los niños y
niñas a cuidar los libros
y usarlos de forma
correcta.
-Los niños y niñas usan
cuidan los libros y los
usan de forma correcta.

-Se despierta el gusto
por la lectura entre el
alumnado
y
la
utilización
de
los
recursos
de
la
biblioteca.

1.- Día de la biblioteca (24
de Octubre).
2.- Día de la lectura en
Andalucía
(16
de
Diciembre).
3.- Día Internacional del
Libro Infantil y Juvenil (2 de
Abril).
4.- Día del Libro (23 de
Abril).
-Colaborar
de
manera activa con
los demás planes y
proyectos que se
desarrollan en el
centro,
principalmente a
través del aporte
de
material
impreso o digital.

-Nos coordinamos: Poner a
disposición
de
las
coordinadoras
de
los
distintos planes y proyectos
que se llevan a cabo en el
centro, cualquier tipo de
material que pueda ayudar
a desarrollar las actividades
previstas en los mismos.

Todo el curso.
Responsable de biblioteca.
Coordinadoras de planes y
proyectos.

Material de biblioteca de centro.

-Se
colabora
de
manera activa con los
demás
planes
y
proyectos que se
desarrollan
en
el
centro, principalmente
a través del aporte de
material impreso o
digital.

4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE IGUALDAD PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR.

OBJETIVOS

-Identificar
derechos esenciales
de la infancia.
-Visibilizar
el

ACTIVIDADES

A nivel de Aula:
-Visionado de vídeos de
Pocoyo en los que nos
explican los diferentes

TEMPORALIZACIÓN Y
DESTINATARIOS

RECURSOS Y
MATERIALES

PRIMER TRIMESTRE
20 de Noviembre: Día de los
-Vídeos de Pocoyo sobre los
Derechos del Niño y de la Niña. derechos de la infancia.
https://carmenjugandoyaprendiendo.blogspot.co
(Todo el centro)

EVALUACIÓN
/VALORACIÓN
-Se identifican algunos
derechos esenciales de
la infancia.
-Se
visibilizan
los

derecho de los
niños y niñas a la
educación, sanidad,
jugar, amistad...
-Favorecer
la
autoestima
del
alumnado.
-Contribuir
al
desarrollo
del
sentido crítico y
reflexivo

derechos de los niños y
niñas.
-Identificación
de
los
derechos que tienen los
niños y niñas de todo el
mundo: derecho a la
educación, a la sanidad, a
tener una familia,...
-Investigación sobre uno o
varios derechos que se
sorteará entre las diversas
aulas.
-Dibujo libre y/o dibujo a
colorear
de
nuestros
derechos investigados.
A nivel de Centro:
-Mural, por niveles, donde
se colocarán los dibujos
sobre los derechos de los
niños y niñas.

m/2019/11/los-derechos-de-losninos-con-unicef-y.html
-Láminas con los diferentes
derechos de la infancia.
-Folios tamaño A5 para el dibujo
libre sobre los derechos elegidos.
-Papel continuo para el mural.

A nivel de Aula:
-Llamar la atención
sobre
los
estereotipos, roles
y
creencias
tradicionales.
-Presentar
otros
modelos
alternativos
de
niños y niñas,
hombres y mujeres,
que rompan con los
roles y estereotipos
marcados.

-Lectura del cuento “Daniela
Pirata”, de la autora Susanna
Isern.
-Reflexión
sobre
las
situaciones y prejuicios que
impiden a Daniela ser pirata.
-Reivindicación
de
la
igualdad entre niños y niñas:
Mensaje en una botella:
Dibujo y/o frase sobre lo que
yo quiero/yo puedo ser de
mayor, lejos de los roles

diferentes derechos de
los niñas y niñas.
-Se
favorece
la
autoestima
del
alumnado.
-Se fomenta el sentido
crítico y reflexivo ante
situaciones cotidianas.

-Se llama la atención
sobre los estereotipos
y roles tradicionales.
-Se presentan otros
-Dibujo de una botella para dibujar modelos alternativos
de niños y niñas,
y/o escribir el mensaje.
hombres y mujeres,
que rompen con los
-Papel continuo para mural.
roles y estereotipos
-Canción: Mujer de las mil batallas. marcados.
https://www.youtube.com/watch? -Se fomenta la igualdad
y la no discriminación
v=iTZhLLPjAvY
por razón de sexo,
modificando actitudes
-Cuento: Daniela Pirata
https://www.youtube.com/watch?
v=-whCwLmDGMw&t=17s

25 de Noviembre: Día de la No
Violencia contra las Mujeres.
(Todo el centro)

-Fomentar
la
igualdad y la no
discriminación por
razón de sexo.
-Concienciar
al
alumnado
y
profesorado de la
importancia
de
educar
en
igualdad.
-Fomentar
un
lenguaje
coeducativo.

establecidos.
-Colorear y decorar la
botella.
-Escuchar y bailar la canción
Mujer de las mil batallas de
Manuel Carrasco.

que
reflejan
comportamiento
s sexistas.
-Se
conciencia
al
alumnado
y
al
profesorado sobre la
importancia de educar
para la vida desde la
igualdad, la tolerancia y
el espíritu crítico.
-Se
fomenta
un
lenguaje coeducativo.

A nivel de Centro:
-Mural, por niveles, de
Daniela y su barco, en el que
se vayan colocando las
botellas con mensaje que
han elaborado los niños y
niñas, bajo el lema: “Donde
tus sueños te lleven”.
-Entrega de lazos violetas.
SEGUNDO TRIMESTRE

-Trabajar la paz y
la solidaridad en
todas
las
situaciones
que
surgen en el aula y
en las actividades
que se llevan a
cabo.
-Fomentar
el
respeto,
la
tolerancia y demás
valores hacia los
demás.
-Resolver
situaciones

A nivel de Aula:
-Cuento: “Todos juntos” de la
autora Britta Teckentrup.
Reflexión
sobre
la
importancia de contar con
amigos y amigas ante las
dificultades así como en los
momentos de felicidad para
compartirlos con los demás y
ayudarnos en todo. Resaltar
la importancia de la amistad
y sus valores (respeto,
ayuda…) para conseguir la
paz entre las personas.

- Cuento: Todos juntos.
https://www.youtube.com/watch
?v=Qx-2jgLGmC0
- Cortos sobre valores:
30 de Enero: Día Escolar de la
No Violencia y la Paz.
(Todo el centro)

Bullying:
https://www.youtube.com/watch
?v=mcWXvFC45hc
Respeto:
https://www.youtube.com/watch
?v=t5uLyvHlad0
Trabajo en equipo:

-Se trabaja la paz y la
solidaridad
en
situaciones
y
actividades del aula.
-Se observan actitudes
de respeto, solidaridad
y ayuda entre los niños
y niñas del aula.
-Se
identifican
situaciones conflictivas
y se usa el diálogo para
su resolución.

conflictivas
a
través del diálogo
y la reflexión.
-Valorar
la
importancia de la
amistad y sus
valores
entre
todos
para
conseguir la paz.

-Visionado
y
posterior
reflexión, durante la semana,
de cortos sobre valores que
resaltan la amistad.
-Juego a realizar durante la
semana: El alcalde/ la
alcaldesa. A través de la
mediación, se escoge un
mediador o mediadora que
ayudará a resolver los
conflictos que surjan entre
compañeros y compañeras
mediante
la
técnica
boca/oreja.
A nivel de centro:
-Juego: La puerta de la PAZ.
(amigo invisible). Cada grupo
decorará en papel continuo
un mural para la puerta del
aula que le haya tocado en
sorteo. Podrá decorarlo
como desee (por ejemplo
con dibujos, palabras y/o
frases sobre la paz y la
amistad).
Antes de su entrega se
grabará un breve vídeo
presentándose el grupo,
diciendo a qué grupo va
dirigida su puerta de la Paz y
por qué han elegido esa
decoración. Dicho vídeo,
junto con el mural será
recibido por su grupo

https://www.youtube.com/watch
?v=a2tjxjn1oVo
Compartir:
https://www.youtube.com/watch
?v=sAiFrhYEYUs
Amistad:
https://www.youtube.com/watch
?v=OczEHXRU9WU
-Papel continuo blanco para el
mural.

correspondiente.
-Conocer algunas
mujeres científicas
y tener modelos
reales en los que
inspirarse
y
sentirse
identificados.
-Visibilizar
la
aportación de las
mujeres al mundo
científico.
-Presentar
la
ciencia como algo
divertido
y
accesible a niños y
niñas.
-Presentar
modelos
alternativos a los
establecidos
tradicionalmente,
rompiendo con los
roles marcados.
-Potenciar el uso
de un lenguaje no
sexista.
-Visibilizar
la
contribución de las
mujeres
a
la
sociedad.

A nivel de Aula:
-Semana de la ciencia.
-Presentación de mujeres
relevantes en los diferentes
campos científicos.
-Realización
de
experimentos a lo largo de
esta semana que presenten
la ciencia como algo
divertido y cercano a los
niños y niñas.
-Al finalizar la semana,
entrega
de
carné
de
científicos y científicas.
A nivel de Aula:
-Lectura del cuento “Un
tractor muy muy ruidoso” de
Mar Pavón.
-Mural
“Mi
mamá
trabajadora”: Fotos de las
mamás en sus puestos de
trabajo (oficina, campo,
casa, cole,…). Comentar a
qué se dedican, cuál es su
trabajo, a qué nos ayudan,
qué aportan a la sociedad,…
-Detalle
para
nuestras
mamás que les regalaremos
en este día (imanes,

11 de Febrero: Día
Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia.
(Todo el centro)

8 de Marzo: Día Internacional
de la Mujer.
(Todo el centro)

-Se dan a conocer
mujeres científicas que
sirvan de referente y
-Material
para
realizar modelo a niños y niñas.
experimentos.
-Se
visibiliza
la
aportación
de
las
-Carné de científicos y científicas mujeres al mundo
para decorar y entregar a niños y científico.
niñas.
-Se despierta el interés
de los niños y niñas por
los experimentos y la
ciencia.

-Se presentan modelos
alternativos
a
los
-Cuento “Un tractor muy muy
establecidos
ruidoso”.
tradicionalmente y se
https://www.youtube.com/watch?
rompe con los roles
v=BzMcqzSBdIQ&t=155s
marcados.
-Se potencia el uso de
-Fotografías de las mamás en sus
un
lenguaje
puestos de trabajo.
coeducativo
y
no
sexista.
-Papel continuo para el mural.
-Se
visibilizan
las
aportaciones de las
-Materiales para elaborar el detalle
mujeres a la sociedad.
a las mamás, según se concrete.

marcapáginas,…).

TERCER TRIMESTRE
A nivel de Aula:
-Favorecer
el
respeto a
las
diferencias
personales
y
familiares.
-Destacar valores
de
ayuda,
colaboración
y
cooperación entre
diferentes grupos
sociales (familia,
escuela, barrio,…).
-Educar en la
afectividad hacia
los miembros de la
familia y de la
clase.
-Atender a la
diversidad afectiva
y familiar.

-Cuento “Una gran familia”
de la autora Elisenda Roca.
-Creación de llaveros a partir
de plástico mágico. Los niños
y niñas realizarán un dibujo
sobre su familia con
rotuladores permanentes. A
continuación meteremos el
plástico en el horno y
montaremos los llaveros,
que se regalarán a las
familias.

15 de Mayo: Día Internacional
de las Familias.
(Todo el centro)

-Cuento “Una gran familia”.
https://www.youtube.com/watch?
v=DgZO2hQI0NQ

-Plástico mágico.
-Rotuladores permanentes.
-Anillas para llaveros.

-Se favorece el respeto
a
las
diferencias
personales y familiares.
-Se ponen de relieve
valores de ayuda,
colaboración
y
cooperación
entre
diferentes
grupos
sociales
(familia,
escuela, barrio,…).
-Se
educa en
la afectividad hacia
los miembros de la
familia y de la clase
y se promueven
situaciones
que
propicien valores de
respeto,
empatía,
tolerancia,
cooperación,…
-Se atiende a la
diversidad afectiva y
familiar del alumnado.

5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ESCUELA ESPACIO DE PAZ

OBJETIVOS

-Conseguir que el
alumnado pruebe
todo tipo de
alimentos.
-Desarrollar
hábitos saludables
de alimentación.
-Concienciar de la
importancia de
reciclar para
cuidar el medio
ambiente.
-Aprender a
reutilizar
diferentes tipos de
materiales y
juguetes viejos
desarrollando la
imaginación.

ACTIVIDADES
HÁBITOS PARA UNA
ALIMENTACION SALUDABLE:
-Plantear un desayuno variado
e informar a los
padres/madres de su puesta
en práctica.
-Elaborar un sistema de
registro para comprobar el
cumplimiento del mismo a lo
largo de la semana.
RECICLADO
-Dispondremos en el aula de
distintos recipientes para
separar la basura que se
genere en nuestras aulas.
-Utilización de fiambreras de
plástico para traer el desayuno
en lugar de utilizar papel de
aluminio.

TEMPORALIZACIÓN Y
DESTINATARIOS

A lo largo de todo el curso
escolar.

A lo largo de todo el curso
escolar

RECURSOS Y MATERIALES

-Sistema de registro del
cumplimiento del desayuno y
premio.
-Colaboración de las familias.

EVALUACIÓN
/VALORACIÓN

-Diariamente observaremos
el cumplimiento del mismo.

-Recipientes para
separar
-Al
final
de
curso
basura.
evaluaremos su puesta en
-Material de desecho: plásticos, práctica.
papeles, cartones...

ACTIVIDADES: PRIMER TRIMESTRE
-Identificar
derechos

A nivel de Aula:

- Vídeos de Pocoyo sobre los
20 de Noviembre:
derechos de la infancia.
Día de los Derechos del Niño y https://carmende la Niña.
jugandoyaprendiendo.blogspot.c

-Se identifican algunos
derechos esenciales de la
infancia.

esenciales de la
infancia.
-Visibilizar el
derecho de los
niños y niñas a la
educación,
sanidad, jugar,
amistad...
-Favorecer la
autoestima del
alumnado.
-Contribuir al
desarrollo del
sentido crítico y
reflexivo.

-Visionado de vídeos de
Pocoyo en los que nos explican
los diferentes derechos de los
niños y niñas.
-Identificación y diálogo sobre
los derechos que tienen los
niños y niñas de todo el
mundo: derecho a la
educación, a la sanidad, a
tener una familia,...
-Investigación sobre uno o
varios derechos que se
sorteará entre las diversas
aulas.
-Dibujo libre y/o dibujo de
Pocoyo a colorear de nuestros
derechos investigados.
A nivel de Centro:
- Mural, por niveles, donde se
colocarán los dibujos
elaborados por el alumnado
sobre los derechos de los
niños y niñas (dibujos libres
y/o los coloreados de Pocoyo)
.

(Todo el centro)

om/2019/11/los-derechos-de-los- -Se visibilizan los diferentes
derechos de los niñas y niñas.
ninos-con-unicef-y.html
-Se favorece la autoestima
del alumnado.
-Láminas con los diferentes
-Se fomenta el sentido crítico
derechos de la infancia.
y reflexivo ante situaciones
-Folios tamaño A5 para el dibujo cotidianas.
libre sobre los derechos elegidos
y/o para los dibujos de Pocoyo.
´-Papel continuo para el mural.

-Llamar la
atención sobre
los estereotipos,
roles y creencias
tradicionales.
-Presentar otros
modelos
alternativos de
niños y niñas,
hombres y
mujeres, que
rompan con los
roles y
estereotipos
marcados.
-Fomentar la
igualdad y la no
discriminación
por razón de
sexo.
-Concienciar al
alumnado y
profesorado de la
importancia
de educar en
igualdad.
-Fomentar un
lenguaje
coeducativo.

A nivel de Aula:
-Lectura del cuento “Daniela
Pirata”, de la autora Susanna
Isern.
-Reflexión
sobre
las
situaciones y prejuicios que
impiden a Daniela ser pirata.
-Reivindicación
de
la
igualdad entre niños y niñas:
Mensaje en una botella:
Dibujo y/o frase sobre lo que
yo quiero/yo puedo ser de
mayor, lejos de los roles
establecidos.
-Colorear y decorar la
botella.
-Escuchar y bailar la canción
Mujer de las mil batallas de
Manuel Carrasco.
A nivel de Centro:
-Mural, por niveles, de Daniela
y su barco, en el que se vayan
colocando las botellas con
mensaje que han elaborado
los niños y niñas, bajo el lema:
“Donde tus sueños te lleven”.
-Entrega de lazos violetas.

- Cuento: Daniela Pirata
https://www.youtube.com/wat
ch?v=-whCwLmDGMw&t=17s

25 de Noviembre:
Día de la No
Violencia contra las Mujeres.
(Todo el centro)

-Dibujo de una botella para
dibujar y/o escribir el mensaje.
-Papel continuo para mural.
-Canción: Mujer de las mil
batallas.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iTZhLLPjAvY

-Se llama la atención sobre
los estereotipos y roles
tradicionales.
-Se presentan otros modelos
alternativos de niños y niñas,
hombres y mujeres, que
rompen con los roles y
estereotipos marcados.
-Se fomenta la igualdad y la
no discriminación por razón
de
sexo,
modificando
actitudes que reflejan
comportamientos
sexistas.
-Se conciencia al alumnado
y al profesorado sobre la
importancia de educar para
la vida desde la igualdad, la
tolerancia y el espíritu
crítico.
-Se fomenta un lenguaje
coeducativo.

-Romper
con
estereotipos.
-Mostrar y
normalizar la
diversidad.
-Fomentar la
diversidad como
enriquecimiento.
-Concienciar al
alumnado y
profesorado de la
importancia de
educar en
igualdad.
-Sensibilizar al
alumnado sobre la
importancia de
prestar ayuda a los
demás y de confiar
unos de otros.

A nivel de Aula:
- Lectura del cuento: “El libro
negro de los colores”, de la
autora Menena Cottin.
Diálogo tras la lectura sobre lo
que ellos piensan que es ser
ciego, como se sentirían si lo
fueran, que les parece ver con
las manos, el oído, el olfato y
el gusto, las diferencias y
similitudes entre personas
ciegas y videntes....
-Reflexión sobre la
comparación que hace Tomás
(un niño ciego) de los colores
con objetos, sensaciones y
situaciones cotidianas..
-Con los ojos cerrados,
elegimos un color y
ayudaremos a Tomas a que lo
identifique proponiéndole
objetos y situaciones
cotidianas que nos recuerden
ese color (puede realizarse
con una caja de los sentidos).
-Dibujos y/o frases sobre
diferentes colores y las
sensaciones que éstos nos
sugieren.
-Visionado del corto: Pip,
perro guía. Diálogo sobre la
importancia de contar con

-Cuento: El libro negro de los
colores.
https://www.youtube.com/watc
h?v=AVPMdnJIqlg

3 de diciembre:
Día de las capacidades
diferentes

- Corto: Pip, perro guía.
https://www.youtube.com/watc
h?v=ridKV941rwA
- Folios para el dibujo y/o frase de
objetos y situaciones que
identifiquemos con colores.
-Papel continuo para mural.
-Objetos psicomotores
realizar un recorrido
obstáculos.

para
con

-Caja de los sentidos por aula.

- Se rompe con estereotipos
que
normalmente
van
asociados a la discapacidad.
- Se muestra y normaliza la
diversidad.
-Se fomenta la diversidad
como enriquecimiento.
-Se conciencia al alumnado y
profesorado
de
la
importancia de educar en
igualdad y prestar ayuda a los
demás así como a confiar
unos de otros.

animales y personas para
ayudarnos unos a otros.
- Juego de confianza. Unos
niños hacen de Tomás con los
ojos vendados y otros de Pip y
tendrán que realizar un
recorrido con obstáculos
confiando en su amigo Pip.
A nivel de Centro:
- Mural, por niveles, de Tomás
junto a Pip con los diferentes
dibujos elaborados por los
niños y niñas bajo el lema
“Siente mis colores”.

-Conocer que el
día 6 de diciembre
se celebra el
cumpleaños de la
Constitución.
- Identificar la
Constitución con
nuestro libro en el
que se recogen los
derechos y
deberes de las
personas.
-Concienciar de la
importancia de
tener unas normas
y su cumplimiento

A nivel de Aula:
-Lectura del cuento: “La
Constitución de las hormigas”.
Asamblea-diálogo: se
reflexionará sobre la
importancia de contar con
una serie de derechos y
deberes (normas) recogidas
en un libro (Constitución) y su
adecuado cumplimiento para
el buen funcionamiento de
una comunidad. Todo ello
para que el alumnado
comprenda mejor la
celebración del Día de la
Constitución: ¿Qué es la
constitución? (libro de normas

- Cuento: La Constitución de las
hormigas.

6 de diciembre:
Día de la Constitución
Del 1 al 3 de diciembre

-Imágenes de derechos y deberes
para confeccionar nuestra
Constitución de aula.

- Registro diario.

- Observación de las
distintas actuaciones y
- Rincón “La Comisaría de Policía”. opiniones en relación a la
celebración del Día de la
-Formato de DNI. para que el
Constitución.
alumnado elabore el suyo.

para una buena
convivencia y
entendimiento
entre todos y
todas.
-Reconocer los
colores de la
bandera y la
melodía del himno
de España.

derechos y deberes de la
ciudadanía). ¿Por qué
celebramos este día?, Presentación de láminas sobre
algunos deberes y derechos
de las niñas y los niños
reconocidos en la
Constitución, debatiendo
sobre lo observado.
-Elaboración de nuestra
Constitución.
- Creación de nuestro rincón
“La Comisaría de Policía”
donde nos elaboraremos
nuestro carnet de identidad
(trabajamos la bandera de
España, nombre y fecha de
nacimiento…).

ACTIVIDADES: SEGUNDO TRIMESTRE
-Trabajar la paz y la
solidaridad en todas
las situaciones que
surgen en el aula y
en las actividades
que se llevan a
cabo.
-Fomentar el
respeto, la
tolerancia y demás
valores hacia los
demás.

A nivel de Aula:
-Cuento: “Todos juntos” de la
autora Britta Teckentrup.
Reflexión
sobre
la
importancia de contar con
amigos y amigas ante las
dificultades así como en los
momentos de felicidad para
compartirlos con los demás y
ayudarnos en todo. Resaltar
la importancia de la amistad
y sus valores (respeto,

30 de enero: Día Escolar de la
No Violencia y la Paz. (Todo el
centro)

- Cuento: Todos juntos.
https://www.youtube.com/watch -Se trabaja la paz y la
?v=Qx-2jgLGmC0
solidaridad en situaciones y
actividades del aula.
- Cortos sobre valores:
-Se observan actitudes de
Bullying:
respeto, solidaridad y ayuda
https://www.youtube.com/watch entre los niños y niñas del
?v=mcWXvFC45hc
aula.
Respeto:
https://www.youtube.com/watch
?v=t5uLyvHlad0

-Resolver
situaciones
conflictivas a través
del diálogo y la
reflexión.
-Valorar la
importancia de la
amistad y sus
valores entre todos
para conseguir la
paz.

ayuda…) para conseguir la
paz entre las personas.
-Visionado
y
posterior
reflexión, durante la semana,
de cortos sobre valores que
resaltan la amistad.
-Juego a realizar durante la
semana: El alcalde/ la
alcaldesa. A través de la
mediación, se escoge un
mediador o mediadora que
ayudará a resolver los
conflictos que surjan entre
compañeros y compañeras
mediante
la
técnica
boca/oreja.
A nivel de Centro:
- Juego: La puerta de la PAZ.
(amigo invisible). Cada grupo
decorará en papel continuo
un mural para la puerta del
aula que le haya tocado en
sorteo. Podrá decorarlo
como desee (por ejemplo
con dibujos, palabras y/o
frases sobre la paz y la
amistad).
Antes de su entrega se
grabará un breve vídeo
presentándose el grupo,
diciendo a qué grupo va
dirigida su puerta de la Paz y
por qué han elegido esa

-Se identifican situaciones
Trabajo en equipo:
conflictivas y se usa el
https://www.youtube.com/watch diálogo para su resolución.
?v=a2tjxjn1oVo
Compartir:
https://www.youtube.com/watch
?v=sAiFrhYEYUs
Amistad:
https://www.youtube.com/watch
?v=OczEHXRU9WU
-Papel continuo blanco para el
mural.

decoración. Dicho vídeo,
junto con el mural será
recibido por su grupo
correspondiente.

-Contribuir
al
conocimiento
y
valoración de la
cultura andaluza.

A nivel de Aula:
-Cada grupo investigará
sobre una provincia (excepto
cinco años que investigará
sobre dos) en las que
-Apreciar el folclore destacaremos su
andaluz.
gastronomía, monumento,
artista famoso… de cada
una.
A nivel de Centro:
-Realización de un gran
mural sobre el mapa de
Andalucía, en el cual, por
aulas saldrá cada grupo para
colocarle sus elementos
investigados.
-Acróstico de la palabra
ANDALUCÍA en el que cada
grupo inventará varios
adjetivos sobre nuestra
comunidad con la letra que
le toque.
-Decoración con platos
andaluces, castañuelas,
guitarras, rejas…

-Papel continuo para el mural.

28 de febrero:
21 y 25 de febrero Día
de Andalucía

-Material fungible para las
manualidades y decoración de
nuestro rincón de Andalucía.
- Música típica

-Evaluación
de
los
conocimientos
sobre
nuestra comunidad
autónoma, implicación de
familias, etc.

-Audición del
Andalucía.
-Presentar
modelos
alternativos a los
establecidos
tradicionalmente,
rompiendo con los
roles marcados.
-Potenciar el uso
de un lenguaje no
sexista.
-Visibilizar la
contribución de
las mujeres a la
sociedad.

Himno de

A nivel de Aula:
-Lectura del cuento “Un
tractor muy muy ruidoso”
de Mar Pavón.
-Mural
“Mi
mamá
trabajadora”: Fotos de las
mamás en sus puestos de
trabajo (incluido el de ama
de casa). Comentar a qué se
dedican, cuál es su trabajo,
a qué nos ayudan, qué
aportan a la sociedad,…
-Detalle
para
nuestras
mamás que les regalaremos
en este día (imanes,
marcapáginas,…).

-Cuento “Un tractor muy muy
ruidoso”.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BzMcqzSBdIQ&t=155s
8 de Marzo:
Día Internacional de
la Mujer.
(Todo el centro)

-Fotografías de las mamás en
sus puestos de trabajo.
-Papel continuo para el mural.
-Materiales para elaborar el
detalle a las mamás, según se
concrete.

Día del libro 22
y 23 de Abril
(Se planifica
posteriormente

-Se presentan modelos
alternativos a los
establecidos
tradicionalmente y se
rompe con los roles
marcados.
-Se potencia el uso de un
lenguaje coeducativo y no
sexista.
-Se visibilizan las
aportaciones de las
mujeres a la
sociedad

a través del Plan
de Bibliotecas)

ACTIVIDADES: TERCER TRIMESTRE
-Favorecer el
respeto a las
diferencias
personales y
familiares.
-Destacar valores
de ayuda,
colaboración y
cooperación entre
diferentes grupos
sociales (familia,
escuela, barrio,…).

-Cuento “Una gran familia”
de la autora Elisenda Roca.
-Creación de llaveros a partir
de plástico mágico. Los niños
y niñas realizarán un dibujo
sobre su familia con
rotuladores permanentes. A
continuación meteremos el
plástico en el horno y
montaremos los llaveros, que
se regalarán a las familias.

-Educar en la
afectividad hacia
los miembros de la
familia y de la clase.
-Atender a la
diversidad afectiva y
familiar.

15 de mayo:
Día Internacional de las
Familias.
(Todo el centro)

-Cuento “Una gran familia”.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=DgZO2hQI0NQ

-Plástico mágico.

-Se ponen de relieve
valores
de
ayuda,
colaboración y cooperación
entre diferentes grupos
sociales (familia, escuela,
barrio,…).

-Rotuladores permanentes.
-Se
-Anillas para llaveros

educa en
la afectividad hacia
los miembros de la
familia y de la clase y se
promueven situaciones
que propicien valores de
respeto, empatía,
tolerancia, cooperación,…
-Se atiende a la diversidad
afectiva y familiar del
alumnado.

A nivel de Aula:
-Sensibilizar
al
alumnado ante las
repercusiones tanto
positivas
como
negativas
que

-Se favorece el respeto a las
diferencias personales y
familiares.

A nivel de Aula:

-Conversaciones sobre el
medio ambiente y los
elementos que lo componen.

tienen las acciones
humanas en el
medio.

-Lectura del cuento: Rana de
tres ojos” de la autora Olga
de Dios. Reflexión sobre la
importancia del consumo
responsable, el reciclaje y
-Aprender a
reutilizar los objetos y la
conocer, valorar y
importancia por respeto
respetar nuestro
hacia la naturaleza.
entorno natural y
-Actividades que podemos
cada uno de
los elementos que lo hacer para no perjudicarlo.
-Realización de un lapicero de
integran.
nuestra rana de tres ojos a
partir de materiales de
desecho

DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE
30 de mayo y 1 de junio

-Cuento : Rana de tres ojos.
https://www.youtube.com/watch Se evaluará al final de curso
?v=7LSgK20BTfs

- Rollos de papel higiénico para
nuestro lapicero de Rana de tres
ojos.

6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN CRECIENDO EN SALUD
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

EDUCACIÓN
SOCIOEMOCIONAL:

EDUCACIÓN
SOCIOEMOCIONAL:

-Desarrollar una
autonomía progresiva en
la gestión de situaciones
problema a través del
reconocimiento y gestión
de las emociones.
-Mejorar la autoestima
para lograr unas relaciones
sociales satisfactorias.
-Sensibilizar ante los
sentimientos de los
demás.
-Ir formándose una
imagen positiva y ajustada
de sí mismo, valorando sus
logros en el control sobre
lo que siente y desea.
-Valorar la pertenencia a
un grupo-clase e
identificar los rasgos de sí
mismo que lo hacen único
y valioso.
-Avanzar en las fórmulas
de gestión cooperativa.
-Valorar la solución
dialogada y consensuada
de los conflictos.

-Cuento el pájaro del
alma: Este cuento nos
hace entender que
existen diversas
emociones y cómo
organizarlas.
-Las cajas de colores de
las emociones:
Consensuaremos entre
todos que cajas
queremos hacer, de qué
colores se van a
representar, cómo las
vamos a decorar, dónde
las vamos a colocar…
-Los libros de las
emociones: serán libros
viajeros que
elaboraremos entre todos
para dejar reflejado lo
que nos provoca esa
emoción y poder elaborar
el resto de actividades.
Las emociones que
trabajaremos serán:
Alegría vs Tristeza, Enfado

TEMPORALIZACIÓN Y
DESTINATARIOS

RECURSOS Y
MATERIALES
RECURSOS HUMANOS:

TEMPORALIZACIÓN
De Noviembre a Junio del
curso 2021/2022

-Profesorado del centro.
-Alumnado.
-Familias.

DESTINATARIOS

RECURSOS MATERIALES:

Alumnado de 3, 4 y 5
años.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
I.-CONOCIMIENTO DE SÍ
MISMO Y AUTONOMÍA
PERSONAL

-Utilizar el cuerpo como
vínculo y vehículo de
-Aulas.
comunicación afectiva
-Materiales fungibles y de
con los demás.
reciclado.
-Recursos digitales: PDI,
II.-CONOCIMIENTO DEL
ordenador.
ENTORNO.
-Recursos web.
-Consejería de Educación. -Agrupar, clasificar y
Portal hábitos de vida
ordenar
saludable. Junta de
elementos…como medio
Andalucía.
para aprender la realidad.
-Elabora y utiliza
estrategias matemáticas
como respuesta a
situaciones.

-Saber escuchar los
mensajes que nuestro
propio cuerpo nos envía
para informarnos sobre las
emociones.
-Utilizar el lenguaje para
empatizar, para hacer que
los demás se sientan bien,
como herramienta de
gestión de emociones.
-Descubrir la clasificación,
ordenación, comparación,
ordenación…como medios
para aprender la realidad.
-Conocer algunos artistas
que nos han dado el
retrato como instrumento
para expresar emociones.
ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE:
-Mejorar el consumo de
fruta y desayunos
saludables.
-Identificar los alimentos
que componen una dieta
saludable.
-Valorar nuestra cultura
alimenticia tradicional
como fuente de salud y
bienestar.
-Conocer el perjuicio que
el consumo de azúcar

vs Calma, Miedo vs
Valentía, Amor.
-El bote de los besos:
llenaremos el bote cada
vez que surja un conflicto
en clase, o un amigo esté
triste y nos necesite.
-Botiquín de las
emociones: formado por
unos elementos mágicos
que nos ayudarán a
reparar nuestro estado de
ánimo. Por ejemplo el
spray espanta monstruos,
las gasas abrazadoras…
-Rincón de la calma: será
una zona especial en
clase en la cual los
niños/as que lo necesiten
podrán ir para gestionar
sus emociones.
-La receta de la felicidad:
haremos una
investigación para hacer
un decálogo de la
felicidad, y cada niño/a lo
llevará a casa para
tenerlo en algún sitio
especial.
-La trinchera de la
alegría: será un panel que
elaboraremos con todo lo
que nos provoca felicidad
y será un lugar al que ir a

III.-LENGUAJES:
COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN.

-Recuerda
y
cuenta
experiencias y sucesos
relativos a emociones que
experimenta.
-Utiliza la expresión oral
para relacionarse
positivamente y para
resolver conflictos.
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
I.-PROCESO ENSEÑANZA
APRENDIZAJE.

-Evaluación
individualizada del
alumnado: Portfolio
-Autoevaluación del
alumnado:
representaciones gráficas
y dianas.
-Coevaluación: los
alumnos se evalúan entre
ellos: semáforos.
-Evaluación realizada por
la familia sobre la
evolución de su hijo.
II.-MI PRÁCTICA DOCENTE.

repercute para nuestra
salud e identificar sus
grandes cantidades en
alimentos procesados.
-Acercar al alumnado a
valorar nuestro entorno
natural, el cuidado del
planeta, y todo lo que
podemos hacer para ello:
Reciclar, reutilizar y
reducir.

disfrutar cuando nos
sintamos tristes.
-¿Qué sentimos con el
arte?: trabajaremos
diversas obras de arte en
las que puedan identificar
una emoción y trabajar a
partir de ella.
-Nuestros autoretratos:
veremos retratos de
diversos autores, y
haremos el nuestro para
trabajar nuestra
autoimagen.
-El móvil de nuestra
familia: cada niño
realizará una tira de un
móvil del cual colgaremos
una foto con su familia.
Este móvil estará ubicado
en el rincón de la calma,
ya que la familia es una
gran fuente de paz para
nosotros.
-Rostros de las
emociones: realizaremos
un taller de maquillaje de
las emociones con ayuda
de los padres y madres.
Después nos servirá para
dramatizarlas.
-Fotografías
emocionantes: nos
realizaremos fotos unos a

-Mi autoevaluación,
reflexión y autopropuestas de mejora.
-Evaluación de la familia
mediante un cuestionario
anónimo.

otros dramatizando las
diferentes emociones.
-¿Qué sienten nuestras
sombras?: utilizando
nuestra sombra en el
patio y con tiza
dibujaremos la cara
representado diferentes
emociones.
-12 MESES, 12 CAUSAS.
ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE.
-Desayuno saludable.
-Flutómetro.
-Dieta mediterránea.
-Recetario tradicional.
-Nuestro huerto.
-Hierbas aromáticas y
medicinales: sacos
aromáticos.
-El medidor de azúcar.
-Recetas y talleres con las
frutas, dependiendo de la
situación Covid en la que
nos encontremos.
-Las tres R.

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE AUTOPROTECCION Y RIESGOS LABORALES
ACTIVIDADES A REALIZAR
Realizar un simulacro de evacuación.
Revisión de extintores
Revisión de todo el material del centro cuyo deterioro pudiera
ocasionar o provocar algún incidente en el alumnado.
Debatir a nivel de tutoría sobre el Protocolo Covid así como
sobre el riesgo de accidentes en el centro y la forma de
prevenirlos.
Aprender a entrar, salir, subir y bajar al centro de forma cívica
y sin carreras
Mejorar y concienciar sobre la importancia de la higiene
personal diaria haciendo hincapié en las medidas anticovid.
Trabajar las diferentes profesiones a nivel de aula, resaltando
la tarea que se realiza, el equipo necesario y posibles riesgos.
Concertar entrevista con algún padre/madre que desempeñe
una profesión de riesgo.
Realizar murales con los posibles peligros que puedan
entrañar en el entorno escolar y familiar los diferentes
aparatos eléctricos, productos químicos y la manipulación de
fuego u objetos con altas temperaturas.
Evitar caídas:
o Aprender a atarse bien el calzado.
o Subir y bajar las escaleras andando, cogidos a la
barandilla y sin empujar.
o Reconocer zonas peligrosas dentro del colegio. o
Mantener limpia la zona de juego y de realización de
ejercicio físico.
Trabajar de forma específica la Educación en valores. Elegir
un valor por mes a nivel de aula y hacer hincapié en su
desarrollo a nivel personal.
Repasar medidas anticovid, tras las diferentes modificaciones
del protocolo.

PERSONAL IMPLICADO

TEMPORALIZACIÓN

Todo el profesorado del centro.
Empresa subsidiaria
Coordinadora del Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.
Todo el Profesorado.
Todo el profesorado. Especialmente los
tutores.

Primer trimestre: Noviembre-Diciembre
Primer Trimestre
Todo el curso.

Todo el profesorado.

Todo el curso.

Todo el profesorado

Todo el curso.

Todo el curso.

Segundo trimestre.
Coordinadora de Coeducación.
Tutoras.
Coordinadora del Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.
Tutoras
Alumnado

Tercer trimestre.

Todo el profesorado

Todo el curso.

Tutoras

Todo el curso.

Tutoras

Todo el curso

8. PLAN DE ACTUACION DIGITAL.
PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/22
ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. LINEA DE ACTUACIÓN
QUÉ?

AFECTA A

Organizar y afianzar el
uso responsable de los
equipos y dispositivos -A realizar en el
en el centro, sobre todo centro
por parte del
profesorado, a través de
una guía que controle el
uso de los mismos.

Recabar información
acerca del sobre virtual
de matrícula y ponerlo
en marcha antes del
-A realizar en el
proceso de
centro
matriculación en Junio
para facilitar a las
familias la tramitación
on-line de estos
documentos.

TAREAS
Formación/Centro
Solicitaremos asesoramiento a nuestro CEP de
referencia sobre este tipo de guías, durante el
mes de noviembre. Además de esto, no será
necesario, en principio, ningún tipo de formación
específica complementaria.

EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN

Equipo
directivo

Primer y
segundo
trimestre

Primero, con la ayuda de nuestro CEP de
referencia se pretende recabar información
acerca del sobre de matrícula, o con ayuda de
otros centros cercanos que lo estén utilizando.

Síntesis de la información Documentos en los que se Equipo
recibida.
resumen las principales
directivo
características del sobre.

Primer
trimestre

Tras recabar información sobre el mismo,
comenzaremos un proceso de reflexión y análisis
para concretar cómo lo vamos a configurar y qué
vamos a incluir en él. Finalmente, decidiremos
cómo vamos a organizar el proceso de
información a las familias para que lo conozcan y
sepan usarlo de manera eficaz, y qué plataformas
vamos a usar para la difusión de esta información
(online o de manera presencial).

Análisis estadístico de
Registros de Séneca.
qué porcentaje de las
familias ha hecho uso del Encuestas.
sobre virtual.

Segundo y
tercer
trimestre

Crear nuestra propia guía de recursos y el uso
responsable de los mismos. Así de esta manera
podemos optimizar el uso de los mismos,
accesibles a todo el claustro.

Evaluaremos el uso que Registros de uso.
se ha hecho de los
Formularios.
recursos digitales del
centro y el grado de
cumplimiento de los
principales aspectos de la
guía por parte del
profesorado.

RESPONSAB TEMPORAL.

Equipo
directivo

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/22
QUÉ

AFECTA A

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. LINEA DE ACTUACIÓN
TAREAS
EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS
EVALUACIÓN
Formación de un equipo -A realizar en el Tutorización por parte de algún miembro del
Grado de participación del Blogs actualizados con
Community Manager,
centro
claustro que disponga de blog educativo
profesorado en estas
información de interés.
encargado de dinamizar
personal, para motivar y explicar cómo llevar a charlas, e implicación en
y actualizar la página
cabo un blog y mantenerlo actualizado.
su blog.
web del centro.
-A realizar en el En primer lugar se formará el equipo que será Revisar visitas a la web y Registros de visitas.
centro
responsable de la página web del centro,
blogs.
contando con personal que conozca este tipo de
Encuestas.
tareas. Se establecerá un reparto de tareas para Conocer el grado de
cada uno, basado en sus conocimientos y se
satisfacción de la
coordinarán las acciones a llevar para mantener comunidad educativa.
la página actualizada a lo largo del curso.
Además, este equipo será el encargado de
asesorar al resto del profesorado en su tarea de
mantener su blog, revisará que se actualicen y
sean de interés para la comunidad educativa.
Creación de alguna
cuenta corporativa en
redes sociales, del centro
o de alguno de los planes -A realizar en el
y proyectos que se llevan centro
a cabo todos los cursos.

Crear una cuenta de Facebook del centro, del Visitas a la cuenta de la red Estadísticas.
Plan de Igualdad, de la biblioteca o del huerto. social.
Mantenerla activa y actualizada con las
Encuestas.
actividades que se vayan realizando a lo largo Actualización de la cuenta.
del curso. Las compañeras que coordinan estos
planes y proyectos se encargarán de su parte
correspondiente y algún miembro del equipo
directivo, se encargará de la cuenta del colegio.

RESPONSAB TEMPORAL.
Equipo de
ciclo

Primer
trimestre

Equipo de
ciclo

A lo largo de
todo el
curso.

Equipo
directivo

Segundo y
tercer
trimestre

Profesorado

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/22
ÁMBITO: ENSEÑANZA -APRENDIZAJE. LINEA DE ACTUACIÓN
QUÉ
Incrementar el uso de las
herramientas digitales para
promover el uso de
metodologías activas
centradas en el alumnado.

AFECTA A
-Formación

TAREAS
A través del AVFP realizar una
formación sencilla sobre
herramientas digitales, adaptadas a
nuestro alumnado.

-A realizar en el Realizar sesiones online en las que las
centro
mismas compañeras del centro nos
muestren el manejo básico de alguna
herramienta digital y sus
posibilidades en el aula. Realizando
tareas sencillas que podrán ser
utilizadas en por el alumnado de
distintas clases. Conseguir tener una
batería de actividades interactivas
que nos sirvan tanto de guía como de
ejemplo.

EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS RESPONSABLES TEMPORALIEVALUACIÓN
ZACIÓN
Porcentaje de participación del Tareas en el AVFP y Equipo de ciclo Tercer
profesorado.
módulos superados.
trimestre

Porcentaje de participación del Encuestas.
profesorado.
Revisión de la batería de
actividades creada.

Equipo de ciclo

Tercer
trimestre

9. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
1. VISIÓN GENERAL
ORIGEN PROPUESTA

1. Plan de
Mejora del
Centro

PROPUESTA DE MEJORA

MODALIDAD FORMATIVA, PROGRAMA,
ESTRATEGIA DE FORMACIÓN...

LÍNEAS
CEJA

A cumplimentar por Centro + Asesoría

Asesoría

CALENDARIO
ORIENTATIVO

1. Continuar formándonos en el método ABN,
realizando un curso de profundización
relacionado con la formación que recibimos el
curso pasado.

Curso a distancia (a través del aula
virtual de formación del
profesorado).

Línea I.1.

Febrero.

2. Constituir de un Grupo de Trabajo en el que
fijemos las líneas metodológicas de actuación
en relación al aprendizaje de las matemáticas.

Grupo de Trabajo (modalidad online)

Línea I.1

De noviembre a
mayo.

3. Fomentar el uso de herramientas digitales
sencillas, para favorecer el aprendizaje del
alumnado en el aula.

Curso a distancia (a través del aula
virtual de formación del
profesorado)

4. Ampliar nuestro conocimiento sobre las
Curso o jornadas formativas
medidas ordinarias y específicas que se pueden
desarrollar con alumnado n.a.e., para poder
ofrecer en el aula una atención ajustada a sus
necesidades desde la tutoría.

Marzo y abril

Diciembre-enero

2. PLANIFICACIÓN

OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
•
Proporcionar al profesorado los medios y condiciones que le permitan desarrollar una acción educativa de calidad.
•
Ofrecer al profesorado los recursos disponibles para su formación activa y perfeccionamiento contínuos.
FACTOR CLAVE:
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención
a: aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
PROPUESTA DE MEJORA 1: Continuar nuestra formación en ABN, realizando un curso de profundización relacionado con la formación que
recibimos el curso pasado.
ACCIONES O MEDIDAS DE MEJORA INCLUIDAS EN EL PLAN DE
MEJORA

-Asistir a la formación “El ABN a través de los
cuentos” (profundización).
-Aplicar cuántas estrategias y actividades considere
la ponente y recibir una retroalimentación por su
parte.

MODALIDAD FORMATIVA,
Cursos, Jornadas, Grupos de trabajo,

PARTICIPANTES/
RESPONSABLES

Curso a distancia (a través
Claustro
del aula virtual de formación
del profesorado).

CALENDARIO

Durante el
mes de
febrero.

INDICADORES DE CALIDAD
A cumplimentar por Asesoría

-El claustro ha asistido en su
totalidad a la formación. Hoja
de firmas.
-El profesorado ha realizado las
tareas aplicando al aula las
estrategias y actividades
aprendidas.

OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
•
Potenciar los aprendizajes significativos basados en la comprensión y no meramente repetitiva o mecánica.
•
Potenciar el trabajo en equipo y la formación a través de los equipos docente y de ciclo.
FACTOR CLAVE:
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias clave.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención
a: aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
PROPUESTA DE MEJORA 2: Constituir un Grupo de Trabajo en el que fijemos las líneas metodológicas de actuación en relación al aprendizaje de
las matemáticas.
ACCIONES O MEDIDAS DE MEJORA INCLUIDAS EN EL PLAN DE
MEJORA

-Constituir un GT y construir el Proyecto.
-Realizar un seguimiento del desarrollo del GT y su
repercusión en el aula.
-Generar un banco de recursos.
-Realizar actividades lúdicas para el aprendizaje de
las matemáticas.
-Participar en una formación externa contextualizada
a nuestras necesidades a lo largo del año (de
ampliación de la formación recibida en el curso).

MODALIDAD FORMATIVA,
Cursos, Jornadas, Grupos de trabajo,

Grupo de trabajo.

PARTICIPANTES/
RESPONSABLES

Claustro

CALENDARIO

INDICADORES DE CALIDAD
A cumplimentar por Asesoría

De
- Proyecto de GT.
noviembre a - Fichas de registro de
mayo.
valoración del desarrollo y la
repercusión en el aula.
-Actas elaboradas.
-Materiales elaborados.
-Asistencia a la formación
externa que se acuerde.
-Valoración de progreso y
memoria realizada.

OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
•
Potenciar el uso habitual de las tecnologías de la información y comunicación como instrumento facilitador del desarrollo del currículum.
•
Potenciar el trabajo en equipo y la formación a través de los equipos docente y de ciclo.
FACTOR CLAVE:
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención
a: utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
PROPUESTA DE MEJORA 3: Fomentar el uso de herramientas digitales sencillas, para favorecer el aprendizaje del alumnado en el aula.
ACCIONES O MEDIDAS DE MEJORA INCLUIDAS EN EL PLAN DE
MEJORA

-Realizar un curso sobre el uso de herramientas
digitales sencillas para dinamizar el trabajo en aulas
del segundo ciclo de Educación Infantil.
-Reunir en un dossier todos los recursos creados
para compartir con las compañeras del claustro y
que puedan ser llevados las clases de manera activa.
-Colaborar entre compañeras y ayudar a consolidar
el trabajo con estas herramientas digitales,
aclarando dudas a través de tutoriales.

MODALIDAD FORMATIVA,
Cursos, Jornadas, Grupos de trabajo,

PARTICIPANTES/
RESPONSABLES

Curso a distancia (a través
Claustro
del aula virtual de formación
del profesorado).

CALENDARIO

Durante los
meses de
marzo y
abril

INDICADORES DE CALIDAD
A cumplimentar por Asesoría

-El claustro ha asistido en su
totalidad a la formación. Hoja
de firmas.
-El profesorado ha realizado las
tareas aplicando al aula las
estrategias y actividades
aprendidas.

OBJETIVO DEL PLAN DE CENTRO:
•
Proporcionar al profesorado los medios y condiciones que le permitan desarrollar una acción educativa de calidad.
•
Diseñar procedimientos de intervención y seguimiento ante el alumnado que necesita medidas de atención a la diversidad (tanto de carácter
general como específicas).
FACTOR CLAVE:
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito
escolar para todos/as.
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.
4.2. Programación adaptada.
PROPUESTA DE MEJORA 4: Ampliar nuestro conocimiento sobre las medidas ordinarias y específicas que se pueden desarrollar con alumnado
n.a.e. (trastornos graves del desarrollo, TEA), para poder ofrecer en el aula una atención ajustada a sus necesidades desde la tutoria.
ACCIONES O MEDIDAS DE MEJORA INCLUIDAS EN EL PLAN DE
MEJORA

-Recibir asesoramiento para elaborar los programas
de refuerzo en Séneca para alumnado con
necesidades educativas especiales.

MODALIDAD FORMATIVA,
Cursos, Jornadas, Grupos de trabajo,

Curso presencial o jornadas
formativas

-Contar con una formación básica sobre cómo
trabajar con alumnado con trastornos graves del
desarrollo en el aula ordinaria.

PARTICIPANTES/
RESPONSABLES

Claustro

CALENDARIO

INDICADORES DE CALIDAD
A cumplimentar por Asesoría

Durante el -El claustro ha asistido en su
mes de
totalidad a la formación. Hoja
diciembre y de firmas.
enero.
-El profesorado ha realizado las
tareas aplicando al aula las
estrategias y actividades
aprendidas.

10.PLAN DE ACTUACION DE LOS DISTINTOS ORGANOS Y EQUIPOS DEL CENTRO.
a. Reuniones del Equipo de Ciclo.
A continuación lo que se presenta es una propuesta de temas susceptibles de ser tratados en las reuniones del equipo de ciclo, que deberán producirse como mínimo una vez
al mes (incluyendo las sesiones de evaluación). Esta propuesta no es de carácter obligatorio, sino orientativo, no siendo necesario, en principio, el abordar todos los puntos, y
pudiendo darse el caso de que se precisara la inclusión de otros que no están aquí reflejados (la decisión corresponderá a los/as tutores/as, en función de las necesidades que se
vayan detectando). Se recuerda que estas reuniones son el espacio y tiempo óptimo para discutir la marcha del alumnado de forma regular y regulada, la información a aportar en

las tutorías y los tipos de actividades que se están desarrollando con el alumnado, de forma especial, aquellas que desarrollan diversas competencias. Por las condiciones
intrínsecas de nuestra escuela así como por razones de economía de tiempo, se harán conjuntas las reuniones de Equipo de Ciclo y Equipos Docentes y mientras dure la situación
pandémica, serán de forma virtual.
SEPTIEMBRE
Constitución de los Equipos Docentes.
Análisis conjunto de los datos e informes del
curso anterior sobre el alumnado.
Organización de la biblioteca de aula.
Análisis conjunto de medidas a adoptar en
relación a los hábitos lectores y de
comprensión lectora en todas las áreas.
Estudio de la normativa.
Coordinar la información de las normas del
Centro y su trabajo en las aulas. Debates de
derechos y deberes. Organización de horario
para los primeros días lectivos.

OCTUBRE
Evaluación inicial. Estudio de resultados. Realizar
propuestas de alumnado para Refuerzo/Apoyo
educativo (comunicación a Jefatura de Estudios según
anexo PAD).
Analizar la evolución del proceso de aprendizaje del
alumnado por parte de todo el profesorado.
PAD: información sobre el alumnado atendido.
Reuniones generales de Tutoría (información de
incidencias).
Analizar/Reflexionar sobre el proceso de enseñanza,
qué tipo de actividades aplicamos.
POAT: decisión temas de trabajo del mes.
Informar sobre el estado de desarrollo de las
programaciones.

ENERO

FEBRERO

Analizar la evolución del proceso de
aprendizaje del alumnado por parte de todo el
profesorado.
PAD: información sobre el alumnado
atendido.
Información sobre tutorías realizadas.
Analizar/Reflexionar sobre el proceso de
enseñanza, qué tipo de actividades
aplicamos. Revisión de las actividades
complementarias/extraescolares para el
trimestre.
POAT: decisión temas de trabajo del mes.
Analizar el informe de ETCP de resultados de
la 1ª ev. Informar sobre el estado de
desarrollo de las programaciones.

Analizar la evolución del proceso de aprendizaje del
alumnado por parte de todo el profesorado.
PAD: información sobre el alumnado atendido.
Información sobre tutorías realizadas.
Analizar/Reflexionar sobre el proceso de enseñanza,
qué tipo de actividades aplicamos.
POAT: decisión temas de trabajo del mes y mes
siguiente.
Informar sobre el estado de desarrollo de las
programaciones.

NOVIEMBRE
Analizar la evolución del proceso de
aprendizaje del alumnado por parte de
todo el profesorado.
PAD: información sobre el alumnado
atendido.
Información sobre tutorías realizadas.
Analizar/Reflexionar sobre el proceso
de enseñanza, qué tipo de actividades
aplicamos.
POAT: decisión temas de trabajo del
mes y del siguiente.
Informar sobre el estado de desarrollo
de las programaciones.

MARZO

Sesión de evaluación.

DICIEMBRE

Sesión de
evaluación

ABRIL
Analizar la evolución del proceso de
aprendizaje del alumnado por parte de todo el
profesorado.
PAD: información sobre el alumnado
atendido.
Información sobre tutorías realizadas.
Analizar/Reflexionar sobre el proceso de
enseñanza, qué tipo de actividades
aplicamos. Revisión de las actividades
complementarias/extraescolares para el
trimestre.
POAT: decisión temas de trabajo del mes.
Analizar el informe de ETCP de resultados de
la 2ª ev. Informar sobre el estado de
desarrollo de las programaciones.

MAYO
Analizar la evolución del proceso de aprendizaje del
alumnado por parte de todo el profesorado.
PAD: información sobre el alumnado atendido.
Información sobre tutorías realizadas.
Analizar/Reflexionar sobre el proceso de enseñanza,
qué tipo de actividades aplicamos.
POAT: decisión temas de trabajo del mes y siguiente.
Analizar el proceso de enseñanza, qué tipo de
actividades aplicamos.
Informar sobre el estado de desarrollo de las
programaciones.

JUNIO

Sesión de evaluación.

b. Reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

La actividad del ETCP está muy ligada a la ya comentada para el Equipo de Ciclo, por lo que se hace una propuesta conjunta de temas a tratar en función de las actuaciones
diseñadas en la presente Programación General Anual y del funcionamiento ordinario del Centro. Las reuniones deberán producirse como mínimo una vez al mes levantándose
acta de las mismas por la coordinadora de ciclo.
SEPTIEMBRE
Constitución del ETCP
Fijación de fechas para el plan general de reuniones.
Propuesta de fechas de evaluaciones, sesiones y entrega
de notas.
Reuniones Generales de Tutoría. Fechas, aspectos a
tratar y documentación necesaria.
Revisión del contenido de las reuniones de Equipos y
Órganos para el mes.

OCTUBRE
Evaluación inicial. Estudio de resultados.
Concreción del PAD. Asignación de Apoyos y Refuerzos.
Estudio propuesta Plan de Trabajo del EOE.
AA.CC. noviembre: Día del Flamenco; Día de los derechos de los niños/as; Día contra la Violencia de
Género.
Organización de la biblioteca para el presente curso escolar. Plan de Lectura y Bibliotecas.
Formación del profesorado.
Revisión del contenido de las reuniones de Equipos y Órganos para el mes.

NOVIEMBRE
Recepción y estudio propuestas modificación borrador de la PGA y aprobación
para su pase a Claustro.
Ultimación AACC del mes: Día del flamenco; Día de los derechos de los
niños/as; Día contra la Violencia de Género.
AA.CC. diciembre: Día de la Constitución.
Revisión del contenido de las reuniones de Equipos y Órganos para el mes.

ENERO
Análisis de resultados de la 1ª eval.
Revisión del PAD.
Revisión de la PGA.
Ultimación AA.CC. del mes: DENIP
AA.CC. febrero: Día de la Mujer en la Ciencia, Día de
Andalucía
Seguimiento de lo trabajado en el Grupo de Trabajo
sobre metodología ABN.
Revisión del contenido de las reuniones de Equipos y
Órganos para el mes.

ABRIL
Análisis de los resultados de la 2ª eval.
Revisión del PAD.
Revisión de la PGA correspondiente al
segundo trimestre.
Ultimación AA.CC. del mes: Día del
Libro.
AA.CC mayo: Día de las Familias.
Confección Calendario Final de Curso.
Revisión del contenido de las reuniones
de Equipos y Órganos para el mes

DICIEMBRE
Ultimación de la primera evaluación.
Ultimación AA.CC. del mes: Día de la Constitución.
AA.CC. enero: DENIP.
Organización programa de Navidad.
Revisión del contenido de las reuniones de Equipos y Órganos para el mes.

FEBRERO
Ultimación AACC del mes: Día de la Mujer en la
Ciencia, Día de Andalucía.
AA.CC. marzo: Día de la Mujer y Carnaval.
Revisión del contenido de las reuniones de Equipos
y Órganos para el mes

MAYO
Ultimación AA.CC. del mes: Día de las
Familias.
AA.CC. junio: Día del Medio Ambiente.
Visita al centro de primaria.
Actividades fin de curso
Revisión del contenido de las reuniones de
Equipos y Órganos para el mes

MARZO
Ultimación de la 2ª evaluación.
Ultimación AA.CC del mes: Día de la Mujer y

carnaval.
AA.CC. abril: Día del Libro.
Revisión del contenido de las reuniones de Equipos
y Órganos para el mes

JUNIO
Ultimación AACC del mes: Día del Medio Ambiente. Visita al centro de
Primaria. Actos fin de curso.
Organización de la reunión con familias de nuevo ingreso…
Ultimación de la evaluación final. Fechas.
Preparación documentación final de Curso. Documento guía del equipo
directivo.
Periodo no lectivo: 24/06/ 2022.
Análisis de resultados de la evaluación final.
Valoración final de la PGA.
Visado del borrador de la Memoria de Autoevaluación y Proyecto Educativo.

c. Reuniones de Claustro y Consejo Escolar.

La actividad del Claustro y del Consejo Escolar está muy coordinada, por lo que se hará una propuesta conjunta de temas a tratar en función de las actuaciones diseñadas en la
presente Programación General Anual y del funcionamiento ordinario del Centro. Las reuniones deberán producirse como mínimo una vez al trimestre respetando el horario
establecido en el ROF y al igual que en los apartados anteriores, en el orden del día se incluirán nuevos puntos a demanda si fueran surgiendo necesidades nuevas no
contempladas en este documento.

CERTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN POR EL CLAUSTRO DE PROFESORADO.
Por la presente, se CERTIFICA, que la PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL para el Curso Académico 2021/22, fue APROBADA
por el CLAUSTRO DE PROFESORADO en sesión celebrada el día 10 de NOVIEMBRE de 2021.
Y para que así conste, firma la presente, con el VºBº de la Directora del Centro.
VºBº
LA DIRECTORA

LA SECRETARIA

(Sello del Centro)

Fdo. Juana Herrera Hernández

Fdo. Encarnación Hidalgo Torres

CERTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN POR EL CONSEJO ESCOLAR.
Por la presente, se CERTIFICA, que la PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL para el Curso Académico 2021/22, fue APROBADA
por el CONSEJO ESCOLAR en sesión celebrada el día 10 de NOVIEMBRE de 2021.
Y para que así conste, firma la presente, con el VºBº de la Directora del Centro.
VºBº
LA DIRECTORA

LA SECRETARIA

)

Fdo. Juana Herrera Hernández

(Sello del Centro)

Fdo. Encarnación Hidalgo Torres

