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I. INTRODUCCIÓN  
 

 La Programación General Anual es un documento básico y esencial del 

centro, donde se concretan, para el curso en cuestión, las prioridades 

establecidas por el Proyecto de Centro, en función del desarrollo del curso 

anterior y de las diversas circunstancias puestas de manifiesto por la comunidad 

educativa en la memoria del año pasado, así como por las líneas marcadas por 

la dirección del centro. 

 Y una de estas circunstancias que resultan evidentes a todas luces son 

las consecuencias que está teniendo en la actividad educativa la evolución de la 

pandemia en los dos últimos años. 

 Ciertamente, parece que la situación más grave está siendo superada y 

que hay motivos objetivos para ver el futuro próximo con cierto optimismo; no 

obstante, la incertidumbre aún está presente ya que hay un número complejo de 

variables, y situaciones ajenas a la voluntad del propio centro que pueden 

determinar cuestiones esenciales de la marcha ordinaria de la vida del colegio. 

 Ante esta situación, desde la dirección del centro reiteramos la intención 

de que este documento sea lo más sencillo posible, de manera que podamos 

simplificar al máximo los aspectos burocráticos de la tarea docente y de la 

función directiva, de tal forma que esta Programación General Anual recoja de 

forma casi esquemática y sintética las líneas generales de por dónde queremos 

que nuestro centro discurra el próximo curso, los medios e instrumentos para 

llevarlos a cabo y los indicadores para evaluar el desarrollo de nuestra acción 

educativa. 

 Si bien el esquema del presente documento será el establecido en la 

legislación vigente, hemos de hacer un esfuerzo para destacar lo que suponga 

de novedad o de específico, sin caer en reiteraciones que engrosen la PGA sin 

realizar, sin embargo, ninguna aportación. 

 Por lo tanto, entendemos como prioritario y esencial llevar a cabo una 

correcta planificación del inicio de curso con arreglo a estas tres directrices 

generales: 

- La actividad educativa debe ser presencial, y debe ser ambiciosa en el 

sentido de no conformarnos con mínimos ni con recortes. Nuestros 

alumnos tienen derecho, también en una situación de pandemia, a recibir 

la mejor educación integral para sus personas, en todas las dimensiones 

del ser humano. 

- La actividad educativa debe desarrollarse en condiciones de seguridad y 

salubridad para toda la comunidad educativa. 
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- El principio inspirador de toda nuestra acción ha de ser la prudencia, sin 

asumir riesgos innecesarios para nuestros niños. 

 

 En este sentido, la presente PGA se piensa, se trabaja, se elabora, y se 

pone en marcha pensando en el mejor de los escenarios posibles, es decir, el de 

una vuelta a la actividad educativa con una relativa normalidad (en esta PGA, 

por motivos semánticos e ideológicos no se utilizará el término “nueva 

normalidad”). 

 

 Para este escenario y para prever otros posibles se elabora un Plan de 

Contingencia, que este año va a ser una parte esencial de esta PGA y se incluirá 

como anexo; y muchos de cuyos aspectos se van a ver incorporados en las 

NCOF.  

  

 Partiendo de un escenario de transmisión controlada y de un desarrollo 

de la función educativa dentro de los parámetros de la normalidad, el punto de 

partida de nuestro esquema de trabajo serán las propuestas de mejora 

contenidas en la Memoria del curso pasado, para seguir definiendo los objetivos 

generales, la planificación de actuaciones para la consecución de dichos 

objetivos, así como las líneas prioritarias de formación, los aspectos 

organizativos así como la programación de las actividades extraescolares y el 

propio plan de evaluación interna- 

 Terminaremos nuestras PGA incluyendo diversos anexos, como la 

programación del departamento de pastoral, de orientación, el plan de 

contingencia, como hemos indicado, y otros documentos que conviene incluir en 

la PGA y que cuenten con el respaldo y aprobación de la dirección y con los 

informes y aportaciones de la comunidad educativa. 
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II. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA 

MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR 
 

INFANTIL 
 
PROPUESTAS GENERALES 
 

 Necesidad de un apoyo en el ciclo de Educación Infantil, centrado sobre 

todo en el primer trimestre de 3 años y para la ayuda a los alumnos de 5 

años en lectoescritura. 

 Por otro lado, en referencia al área de religión que se imparte siguiendo la 

metodología de las catequesis del Buen Pastor, se ve la necesidad de 

continuar la formación por parte del profesorado para conseguir una mejor 

vivencia espiritual al alumnado. 

 Con motivo del cambio de metodología de lectoescritura en 3 años, el 

profesorado de Infantil necesita recibir una seria formación para ofrecer a 

los alumnos una buena calidad de enseñanza, poder sentirnos nosotras 

seguras frente al método y transmitírselo a nuestros alumnos de la mejor 

forma posible. 

 Se ve la necesidad del arreglo o reposición de los aparatos tecnológicos 

de las aulas, ya que algunos están inutilizados y no se pueden usar como 

medio de enseñanza con sus múltiples beneficios, ralentizando o parando en 

muchas ocasiones el trabajo del aula. 

 Vemos necesario la instauración de una buena red WIFI en todo el centro 

ya que lo valoramos como algo imprescindible a la hora de realizar el trabajo 

diario.  

 Este curso y debido a nuestra ampliación de horarios, con motivo de 

preservar los grupos burbuja, hemos visto afectada nuestra organización y 

coordinación. No hemos podido reunirnos ni para programar, ni para realizar 

actividades tanto ordinarias como extraordinarias. Esto nos ha afectado a 

nivel profesional y personal. Vemos por lo tanto la importancia de liberar a 

las tutoras de las horas complementarias que, en vez de utilizar esas 

horas en planificación, organización y coordinación, se están llevando 

a cabo para hacer comedor y conciliación. Para solventar esta dificultad, 

sería necesario la contratación de auxiliares de comedor, que puedan 

llevar a cabo esta labor. Si esto sucediera y pudiéramos liberar algunas de 

esas horas, proponemos poder volver a reunirnos al menos quincenalmente 

para llevar a cabo la planificación y coordinación docente. 

 

INGLÉS 

 Minibiblioteca de inglés: cuentos para trabajar las unidades y contenidos 

de forma diferente.  
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 Apoyo de un maestro o ate en las clases de niños con mayores 

dificultades, ya que, en una clase con 25 o 26 alumnos una maestra sola  es 

imposible que pueda prestar la atención que esos niños requieren. 

 Creación de un correo genérico con nombre y apellidos del alumno/a para 

unificar y facilitar comunicación y envíos. 

 Elaborar y profundizar en nuevos materiales motivadores. 

 Ofrecer formación específica al profesorado sobre las nuevas plataformas 

educativas y favorecer su uso e implantación. 

 

ARTS AND CRAFTS 
 

 Aumentar la duración de cada sesión ya que el tiempo actual es inviable y 

la demanda por parte del alumnado es importante. 

 Incrementar el gusto por las obras artísticas y sus autores. 

 Realizar visitas virtuales a museos y galerías para acercarles al mundo del 

arte. Para llevarlas a cabo necesitaríamos ajustar el horario y 

temporalización; con treinta minutos semanales es imposible. 

 En aquellas clases con alumnos con dificultades y necesidades importantes 

es necesaria la ayuda de un maestro de apoyo o un ATE, ya que, la 

maestra especialista por sí sola no puedes dedicarles el tiempo que 

realmente necesitarían porque está el resto de los compañeros que requieren 

también atención. 

 

PSICOMOTRICIDAD 
 

 Contar con materiales como colchonetas, bloques de espuma, bancos en los 

que poder trabajar el equilibrio…, así como ir aumentando la cantidad de los 

materiales de los que ya se dispone como pelotas, zancos.  

 También sería necesario poder contar con la sala de psicomotricidad de una 

barra de sonido, de modo que se pueda hacer uso canciones y sonidos 

durante las sesiones y que sean escuchadas bien en todo el espacio.  

 Además, esto también sería beneficioso favorecerlo en otros momentos 

como en el recreo proporcionando a los alumnos materiales que les 

ayuden a esta tarea de explorar sus capacidades motoras. Algunos 

materiales que se podrían utilizar para ellos serían: pelotas, aros, triciclos, 

bicicletas sin pedales, casita u otros juegos creados a partir de ruedas. 

 Dotar a la especialista de alguna hora para poder realizar tareas de 

planificación y elaboración de material, ya que esto repercutiría en la mejora 

de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA DE INFANTIL 

De carácter general 
Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Apoyo en primer 
trimestre de 3 años 
y en lectoescritura 
de 5 años 

Es factible 
siempre que 
haya 
disponibilidad 
por parte del 
profesorado del 
ciclo 

Profesoras del 
ciclo de Infantil 

Primer trimestre y 
todo el curso. 

2. Formación del 
profesorado en el 
método de las 
catequesis del Buen 
Pastor 

Se asume la 
propuesta por la 
dirección del 
centro 

Dpto. Pastoral 
y profesora 
encargada 

A lo largo del 
curso 

3. Formación en 
nuevo método de 
lectoescritura 
(ludiletras) 

La propuesta se 
asume por parte 
de la dirección 
del colegio 

Coordinadora 
del ciclo 

Inicio de curso 

4. Renovación de 
los equipos 
tecnológicos de las 
aulas 

Se llevará a cabo 
un plan de 
renovación de 
todos los 
equipos 

Dirección del 
centro 

Inicio de curso 

5. Red wifi en todo 
el centro 

Se estudiará la viabilidad a lo largo del curso 

6. Liberar horas 
complementarias de 
las profesoras  

Debe estudiarse la viabilidad económica de la 
alternativa propuesta 

Área de Inglés 
1. Creación de una 
minibiblioteca de 
inglés 

La propuesta es 
asumida por la 
dirección del 
centro 

Profesora del 
área 

A lo largo del 
curso 

2. Maestro o ATE de 
apoyo en aulas con 
alumnos con 
dificultades 

Debe estudiarse la posibilidad en función de la 
disponibilidad horaria 

3. Creación de un 
correo genérico 

Debe adoptarse un criterio común para todo el ciclo, por 
parte de todo el profesorado del mismo 

4. Creación de 
nuevos materiales 

La propuesta 
resulta viable 

Profesora del 
área 

A lo largo del 
curso 

5. Formación del 
profesorado en 
nuevas plataformas 
educativas 

La propuesta es 
asumida por la 
dirección 

Responsables 
de formación y 
NTIC 

A lo largo del 
curso 
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Área de Arts and Crafts 
1. Aumentar la 
duración de cada 
sesión 

Los tiempos están marcados por el currriculo de 
Infantil. Para poder hacer esto debe haber un acuerdo 
de todo el ciclo y estudiar las posibilidades reales 

2. Incrementar el 
gusto por las obras 
artísticas 

La dirección 
apoya esta 
propuesta, que 
debe 
concretarse en la 
programación 
del área 

Profesora del 
Área 

A lo largo del 
curso 

3. Realizar visitas 
virtuales a museos 

La dirección 
apoya esta 
propuesta, que 
debe 
concretarse en la 
programación 
del área 

Profesora del 
Área 

A lo largo del 
curso 

4. Maestro o ATE de 
apoyo en aulas con 
alumnos con 
dificultades 

Debe estudiarse la posibilidad en función de la 
disponibilidad horaria 

Área de Psicomotricidad 
1. Dotación de 
elementos 
materiales 

La propuesta 
resulta viable. Se 
dotará de 
presupuesto 
para ello. 

Profesora del 
área y 
dirección 

Primer Trimestre 

2. Barra de sonido 
para el aula 

La propuesta es 
asumida por la 
dirección 

Profesora del 
área y 
dirección 

Inicio de curso 

3. Dotar de material 
para los recreos 

Para poder llevarlo a cabo, debe estudiarse y 
proponerse por parte de todo el profesorado del ciclo 

4. Dotar a la 
profesora 
especialista de 
alguna hora para 
planificación 

Debe estudiarse la posibilidad en función de la 
disponibilidad horaria 
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PRIMARIA 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 

1º primaria  

Lengua: 

- La reaparición de bibliotecas en el aula, con desinfección de libros o las 

medidas que fuesen necesarias, para proponer la lectura de libros 

infantiles por meses o, en los primeros meses, de fichas que sean 

atractivas para ellos, con la posibilidad de realizar pequeños resúmenes 

a modo de presentación para los compañeros. 

- La mejora en la metodología de la lectoescritura. 

- Realizar desde principio de curso fichas para la mejora de caligrafías. 

- Hacer hincapié para erradicar las faltas de ortografía. 

- Proponer presentaciones, pudiendo estar relacionadas con otras 

materias, como los proyectos de Arts, donde los alumnos se deban 

preparan dicha presentación, con algún tipo de guión que se les entrega 

y, además, lo tengan que presentar delante de sus compañeros. 

- Tener momentos de asamblea para desarrollar el vocabulario 

espontáneo. 

Matemáticas: 

- Hacer especial hincapié en el cálculo mental y las series numéricas. 

- Reforzar el proceso seguido para la resolución de un problema. 

- Realizar actividades, al inicio de curso, en las que se puedan repasar los 

aprendizajes adquiridos y comprobar su nivel de adquisición. 

- Reforzar los conceptos: días de la semana, meses del año, estaciones 

y euros. 

- Realizar más vídeos didácticos con explicaciones más concretas de 

los conceptos que se han repasado, pero deben reforzarse. 

Ciencias naturales y Ciencias Sociales: 

- Buscar videos didácticos complementarios a las explicaciones sobre los 

contenidos a trabajar. 

- Puesto que tiene solo seis temas para todo el curso, se hace escaso el 

contenido. Realizar actividades de repaso tras terminar los temas. 

Inglés: 

- Reagrupar algunos temas con contenido similar, siempre y cuando los 

alumnos sean capaces de llegar a los contenidos. 

- Visualización de vídeos en inglés, ya sea dibujos o películas animadas. 

- Comenzar los días con ruedas de preguntas, aumentando su dificultad 

según el curso, para preguntar sobre vocabulario o realizar frases cortas. 
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Realizar actividades o juegos en el exterior con el objetivo de conocer 

el vocabulario estudiado, como por ejemplo poner el nombre en inglés de 

los animales salvajes y domésticos, que los tengan que buscar, anotar y 

al lado su significado, con algún tipo de recompensa. 

Educación Artística: 

Arts: sería una propuesta de carácter general: retirar los libros y realizar 

proyectos mensuales (pues disponemos solo de una hora a la semana) donde 

los niños se tengan que implicar durante un periodo de tiempo y busquen el 

desarrollo de sus habilidades motrices finas, la implicación y la colocación de los 

unos con los otros, si algún proyecto es grupal, como por ejemplo podría ser la 

elaboración de adornos navideños, o realizar manualidades con carton, 

colorearlas con témperas, etc. 

Música: La imposibilidad de utilizar la flauta de pico, y la no disponibilidad 

del aula de música (con sus recursos y herramientas) han propiciado una menor 

dedicación a aspectos musicales relativos a la práctica instrumental. El próximo 

año sería especialmente beneficioso poder hacer uso de ese espacio y se 

debería trabajar con mayor intensidad este ámbito musical instrumental. 

 

Educación Física: 

- Según vaya mejorando la pandemia ir retomando juegos y deportes, 

deportes alternativos, etc… en los cuales utilizamos conjuntamente 

material. 

- Realizar alguna pequeña salida fuera del aula. 

- Mejorar y estructurar el uso de las nuevas tecnologías en las sesiones 

de Educación Física que se realizan en el aula. 

 

Religión Católica: 

- Selección de vídeos más cortos y concretos sobre la unidad de 

trabajo. 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA DE 1º DE PRIMARIA 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

Hay varias propuestas de mejora que se repiten de cursos anteriores, lo cual 
no es un buen indicador. 
Todas las propuestas que se han formulado, casi en su integridad, dependen 
directa y exclusivamente del profesorado de la respectiva materia, por lo 
que desde dirección no hay mucho que aportar, tan solo dar el visto bueno. 
Los posibles cambios o medidas que se proponen deben incluirse en la 
correspondiente programación. 
Con relación a alguna propuesta concreta de las áreas de educación física o 
de música sobre el uso de material o instalaciones, serán autorizados por la 
dirección en función de la evolución de la pandemia 
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2º primaria  

Lengua: 

- Trabajar la lectura en voz alta. 

- Trabajar la ortografía mediante juegos y retomar el método Doman para 

el trabajo de la misma. 

- Lectura de un libro por trimestre con la realización de una ficha del 

mismo. 

- Continuar con la escritura de textos sencillos. 

Matemáticas: 

- Continuar trabajando con el cuadernillo “¡Ya calculo!”. 

- Trabajar la comprensión y resolución de problemas matemáticos, al 

menos, una vez a la semana. 

- Elaborar sesiones propias en las que trabajemos los problemas 

matemáticos en lugar de hacer uso del libro de texto. 

- Retomar los talleres matemáticos para facilitar el aprendizaje y la 

comprensión de los contenidos de una forma lúdica. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

- Continuar trabajando las lecturas comprensivas sobre los contenidos de 

la asignatura. 

- Si las condiciones sanitarias lo permiten: retomar salidas a museos, 

invitar al aula a personas cuyos trabajos estén relacionados con los 

contenidos de las unidades. 

- Realizar manualidades sencillas que aborden los contenidos de la 

asignatura. 

Inglés: 

- Favorecer situaciones y desarrollar actividades en las que se potencie el 

uso de la segunda lengua en el aula, con otros compañeros. 

- Continuar haciendo uso de herramientas digitales para reforzar el 

aprendizaje de la segunda lengua en casa. 

- Organizar las sesiones atendiendo a las diferentes fases 

(calentamiento, cuerpo de la sesión y conclusión). 

Educación Artística: 

- Realizar actividades y manualidades complementarias al libro que 

puedan ser más atractivas para los alumnos. 

- Compra de material grupal para poder realizar más manualidades. 

- Cambio de editorial para el libro de Arts and Crafts. 

- Poder hacer uso del aula de Música. 

- Trabajar con mayor intensidad el ámbito musical instrumental. 
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Educación Física: 

- Según vaya mejorando la pandemia ir retomando juegos y deportes, 

deportes alternativos, etc… en los cuales utilizamos conjuntamente 

material. 

- Realizar alguna pequeña salida fuera del aula. 

- Mejorar y estructurar el uso de las nuevas tecnologías en las sesiones 

de Educación Física que se realizan en el aula. 

Religión Católica: 

- Visitar la Parroquia de la localidad con el fin de enseñarles la pila 

bautismal, en el tema del sacramento del Bautismo. 

- Recibir testimonios de personas que dedican su vida a los demás 

(misioneros, religiosas, sacerdotes, …). 

- Continuar participando en las campañas solidarias anuales. 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA DE 2º DE PRIMARIA 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

    

Como decíamos en el curso anterior, todas las propuestas que se han 
formulado, casi en su integridad, dependen directa y exclusivamente del 
profesorado de la respectiva materia, por lo que desde dirección no hay mucho 
que aportar, salvo dar el visto bueno. De hecho, algunas de las denominadas 
propuestas de mejora no dejan de ser concreciones o desarrollos del propio 
currículo por lo que los posibles cambios o medidas que se proponen deben 
incluirse en la correspondiente programación. 
Con relación a alguna propuesta concreta de las áreas de educación física o 
de música sobre el uso de material o instalaciones, serán autorizados por la 
dirección en función de la evolución de la pandemia 
La Consejería de Educación no autoriza el cambio de editoriales, por lo que 
la propuesta relacionada con el libro de arts no es viable. 

 

3º primaria  

Lengua: 

- Buscar recursos más eficaces para mejorar la caligrafía, ortografía, 

redacción y comprensión lectora. 

Matemáticas: 

- Mejorar la competencia matemática sobre todo la resolución de 

problemas, el cálculo mental y el cambio del reloj analógico a la digital. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

- Hacer trabajos más dinámicos y lúdicos para fomentar la motivación e 

interés del alumnado. 
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Inglés: 

- Hacer mayor uso de recursos tecnológicos para captar la atención del 

alumnado y empezar el curso con un repaso de la gramática dada. 

Educación Artística: 

- Con respecto a música, la imposibilidad de utilizar la flauta de pico, y la 

no disponibilidad del aula de música (con sus recursos y herramientas) 

han propiciado una menor dedicación a aspectos musicales relativos a la 

práctica instrumental. El próximo año sería especialmente beneficioso 

poder hacer uso de ese espacio y se debería trabajar con mayor 

intensidad este ámbito musical instrumental. 

- En cuanto a Arts, utilizar mayor variedad de materiales y recursos 

tecnológicos. 

- A la hora de plantear el trabajo, tener en cuenta, los diferentes niveles y 

ritmos de trabajo de los alumnos. 

 

Educación Física: 

- Como propuestas de mejora, de cara a cursos venideros, y de manera 

específica en el área de educación física, se valoraría positivamente una 

la mayor comunicación entre los tres especialistas de materia, para 

que hubiese un mayor conocimiento y control en la distribución de los 

espacios y del material. Se debería poner en conocimiento de todas las 

distintas temporalizaciones, para así poder organizar mejor los espacios 

y materiales, y respetar por todas las partes dichos acuerdos. 

- También se debe llegar a un acuerdo en lo referente al uso de materiales 

y su distribución: si se diferencian por etapas o se tiene de manera 

conjunta; diferenciación entre material de la asignatura y material de las 

escuelas deportivas de extraescolares, etc. Así como mantener una 

reunión con el equipo directivo para tener un presupuesto específico y 

estipulado de manera anual para el área de educación física. De manera 

más concreta, se valoraría muy positivamente la instalación de lonas o 

biombos que pudiesen dividir el espacio en el pabellón, y así poder ser 

utilizado por más de una clase. 

- Se deben respetar los horarios (de manera más concreta, los horarios 

del pabellón), así como el uso del zapatillero, ya que unos cursos lo 

tienen de manera obligatoria y otros, en cambio, no. Se debe dialogar y 

llegar a un acuerdo de manera conjunta (¿es necesaria realmente dicha 

norma?), puesto que, de manera personal, es un poco complicado tratar 

casos de alumnos que no traen nunca el zapatillero y, siguiendo la 

normativa actual, no deben hacer educación física, llevando esto a 

problemas a la hora de la evaluación de dichos alumnos. 

- También se deben tomar decisiones concretas en relación con la 

enseñanza de la educación física en inglés, ya que unos cursos tienen 
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todo el horario en la segunda lengua extranjera, otros solamente una hora 

semanal, y otros no tienen (o no se trabaja) ninguna hora semanal. 

- Por último, se debe realizar un inventario exhaustivo del material de 

educación física, para conocer y controlar todo el material del que se 

dispone, renovación del necesario, y adquisición de nuevo material. 

- A nivel personal, se han llevado a cabo durante este curso distintas 

formaciones en nuevos juegos y deportes alternativos, que serían 

interesantes de poder llevar a cabo en la materia, pero se necesitaría 

adquisición de material. 

Religión Católica: 

- Seguir buscando recursos audiovisuales, ya que aumentan la motivación 

del alumnado y la mejor comprensión de los contenidos. 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA DE 3º DE PRIMARIA 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

Reiteramos lo que ya hemos expresado con relación a lo que se presentó en 
la memoria del curso anterior como propuestas de mejora. Todas las 
propuestas que se han formulado, casi en su integridad, dependen directa y 
exclusivamente del profesorado de la respectiva materia, por lo que desde 
dirección no hay mucho que aportar, salvo dar el visto bueno. De hecho, 
algunas de las denominadas propuestas de mejora no dejan de ser 
concreciones o desarrollos del propio currículo por lo que los posibles cambios 
o medidas que se proponen deben incluirse en la correspondiente 
programación. 
Igualmente, las propuestas referidas al área de Educación Artística, en lo que 
puede estar relacionado con las medidas preventivas del covid, deben ser 
autorizadas previa y expresamente por la dirección del centro. 
No obstante, sí procede hacer un análisis más detallado de las propuestas 
relativas al área de Educación Física 

Educación Física 

Ciertamente, las medidas propuestas ponen en evidencia que existen 
problemas de coordinación entre los profesores que imparten la materia de 
educación física. Las medidas que se proponen no afectan solo a un curso, en 
este caso a 3º de Primaria, sino a todo el centro. 
Por este motivo, se hace preciso mantener una reunión del Seminario de 
Educación Física, en el mismo inicio de curso, con la participación de la 
dirección para clarificar bien qué propuestas se puede y conviene llevar 
adelante. 
La dirección está dispuesta a apoyar, incluso con la dotación económica que 
resulte necesaria, las medidas que se acuerden, pero también es preciso una 
mayor implicación, en lo que se refiere a responsabilidad, por parte del 
profesorado. 
Hay algunas medidas que, sin embargo, no son asumibles, y que el seminario 
debe prever cómo llevarlas a cabo, como es por ejemplo, el uso de calzado 
diferenciado en el pabellón, que debe cumplirse con mayor rigor, por el bien 
de las propias instalaciones.  
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4º primaria  

Lengua: 

- Lectura de libro común para todo el grupo-clase en el primer trimestre 

para trabajar la lectura individual y en voz alta, la entonación, la 

comprensión lectora y la expresión escrita.  

- Establecer un día a la semana o diez minutos diarios para trabajar la 

ortografía de manera más continuada y afianzar mejor los contenidos, 

sobre todo, para el paso a 5º de Primaria. 

- Realizar refuerzos o desdobles en pequeños grupos para alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 

Matemáticas: 

- Establecer un día a la semana para operaciones y cálculo, y otra sesión 

semanal a la resolución de problemas. 

- Realizar más actividades interactivas y lúdicas que les ayudaría a tener 

agilidad y afianzar conceptos. 

- Realizar refuerzos o desdobles en pequeños grupos para alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

- Elaboración de trabajos utilizando herramientas como el Word y el Power 

Point o Keynote. 

- Exposiciones orales de los trabajos elaborados. 

- Realizar proyectos de trabajo cooperativo. 

- Realizar más actividades interactivas. 

- Enseñar más técnicas de estudio para facilitar el aprendizaje de los 

contenidos ayudándoles a elaborar esquemas, mapas conceptuales, 

glosario de definiciones, … 

Inglés: 

- Tener un horario común y adaptado para los tres cursos.  

- Continuar con el refuerzo.  

- Otros profesores especialistas, no tutores, realicen refuerzo en grupos 

reducidos.  

- Elaborar más vídeos didácticos. 

Educación Artística: 

- Realizar actividades y manualidades complementarias al libro. 

- Dada la ambigüedad de contenidos trabajados en el libro, es necesario 

buscar contenidos más atractivos para los alumnos. 

- La imposibilidad de utilizar la flauta de pico, y la no disponibilidad del aula 

de música (con sus recursos y herramientas) han propiciado una menor 

dedicación a aspectos musicales relativos a la práctica instrumental. El 

próximo año sería especialmente beneficioso poder hacer uso de ese 
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espacio y se debería trabajar con mayor intensidad este ámbito musical 

instrumental. 

Educación Física: 

- Como propuestas de mejora, de cara a cursos venideros, y de manera 

específica en el área de educación física, se valoraría positivamente una 

la mayor comunicación entre los tres especialistas de materia, para 

que hubiese un mayor conocimiento y control en la distribución de los 

espacios y del material. Se debería poner en conocimiento de todas las 

distintas temporalizaciones, para así poder organizar mejor los espacios 

y materiales, y respetar por todas las partes dichos acuerdos. 

- También se debe llegar a un acuerdo en lo referente al uso de materiales 

y su distribución: si se diferencian por etapas o se tiene de manera 

conjunta; diferenciación entre material de la asignatura y material de las 

escuelas deportivas de extraescolares, etc. Así como mantener una 

reunión con el equipo directivo para tener un presupuesto específico y 

estipulado de manera anual para el área de educación física. De manera 

más concreta, se valoraría muy positivamente la instalación de lonas o 

biombos que pudiesen dividir el espacio en el pabellón, y así poder ser 

utilizado por más de una clase. 

- Se deben respetar los horarios (de manera más concreta, los horarios 

del pabellón), así como el uso del zapatillero, ya que unos cursos lo 

tienen de manera obligatoria y otros, en cambio, no. Se debe dialogar y 

llegar a un acuerdo de manera conjunta (¿es necesaria realmente dicha 

norma?), puesto que, de manera personal, es un poco complicado tratar 

casos de alumnos que no traen nunca el zapatillero y, siguiendo la 

normativa actual, no deben hacer educación física, llevando esto a 

problemas a la hora de la evaluación de dichos alumnos. 

- También se deben tomar decisiones concretas en relación con la 

enseñanza de la educación física en inglés, ya que unos cursos tienen 

todo el horario en la segunda lengua extranjera, otros solamente una hora 

semanal, y otros no tienen (o no se trabaja) ninguna hora semanal. 

- Por último, se debe realizar un inventario exhaustivo del material de 

educación física, para conocer y controlar todo el material del que se 

dispone, renovación del necesario, y adquisición de nuevo material. 

- A nivel personal, se han llevado a cabo durante este curso distintas 

formaciones en nuevos juegos y deportes alternativos, que serían 

interesantes de poder llevar a cabo en la materia, pero se necesitaría 

adquisición de material. 

Religión Católica: 

- Elaboración de contenidos propios.  

- Coordinar la asignatura de religión con el departamento de pastoral para 

que las actividades vayan en línea.  

- Los profesores de religión ayuden en la realización del libro de oración.  



 
 
 
 

19 

 

Programación General Anual 2021 / 2022 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA DE 4º DE PRIMARIA 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

Nuevamente reiteramos lo expresado con relación a lo que se presentó en la 
memoria del curso anterior como propuestas de mejora. Todas las propuestas 
que se han formulado, casi en su integridad, dependen directa y 
exclusivamente del profesorado de la respectiva materia, por lo que desde 
dirección no hay mucho que aportar, salvo dar el visto bueno. De hecho, 
algunas de las denominadas propuestas de mejora no dejan de ser 
concreciones o desarrollos del propio currículo por lo que los posibles cambios 
o medidas que se proponen deben incluirse en la correspondiente 
programación. 
Igualmente, las propuestas referidas al área de Educación Artística, en lo que 
puede estar relacionado con las medidas preventivas del covid, deben ser 
autorizadas previa y expresamente por la dirección del centro. 
Con relación a las propuestas de educación física, ya que coinciden con las 
expresadas en 3º de primaria, damos por reproducidos lo que se decía en ese 
punto en el curso anterior 
Por otro lado, varias áreas insistían en una misma propuesta de mejora que 
señalamos a continuación. 

Lengua, Matemáticas, Inglés 

Hacer desdobles o 
refuerzos en 
pequeños grupos 

La dirección 
apoya esta 
propuesta 
siempre que 
haya 
disponibilidad 
horaria del 
profesorado de 
la etapa. 

Dirección 
pedagógica y 
profesores de 
la etapa. 

Desde inicio de 
curso 

 

5º primaria  

Lengua: 

- Reforzar los aspectos ortográficos incidiendo de manera especial en las 

reglas de acentuación y los signos de puntuación. 

- Reforzar la expresión y comprensión oral y escrita. Para esto sería 

conveniente realizar dictados, lecturas, redacciones, fichas, resúmenes, 

exposiciones, descripciones… 

Matemáticas: 

- Reforzar el cálculo mental y la resolución de problemas. Con 

actividades diarias como ``el problema del día´´ y ``rueda de cálculo 

mental´´. 
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Ciencias Naturales: 

- Salidas al campo donde los niños aprendan de forma lúdica y con 

observación directa, la flora y fauna de nuestro entorno. 

Ciencias Sociales: 

- Plantear la asignatura de una forma más vivencial y práctica para 

conseguir una mayor motivación del alumnado. Para ello, sugerimos 

realizar salidas y usar herramientas interactivas con mayor 

asiduidad. 

 

Inglés: 

- Retomar las clases de refuerzos con algunos alumnos que presentan 

más dificultad en esta área.  

 

Educación Artística: 

- Dedicar más tiempo a las sesiones que potencian la precisión a la 

hora de manejar compás, tijeras, reglas…  

- Hacer más hincapié en el uso de líneas rectas, horizontales, verticales 

y diagonales, y así, conseguir mejores resultados prácticos. 

- Resaltar una necesidad (siempre y cuando la situación sanitaria lo 

permita) de poder volver a utilizar instrumentos en el aula, haciendo 

así que las clases sean más activas y permitan un dinamismo que, 

durante el presente curso, no fue posible.  

- Seguir creando vídeos didácticos y materiales propios que conecten 

con nuestros alumnos y sean capaces de ofrecerles un punto de vista 

cultural que esté por encima del entretenimiento.  

- En cuanto a las sesiones gamificadas que se desarrollaron durante el 

presente curso, y viendo sus óptimos resultados, entraríamos en la 

posibilidad de mejorarlas incluyendo nuevos materiales para su 

desarrollo. Sirva como posible ejemplo futuro la construcción de tableros 

de mesa con fichas o láminas de madera que, en coordinación con los 

profesores de Arts pudieran extender la “sesión de música” más allá de la 

hora establecida. 

 

Educación Física: 

- Como propuestas de mejora, de cara a cursos venideros, y de manera 

específica en el área de educación física, se valoraría positivamente una 

la mayor comunicación entre los tres especialistas de materia, para 

que hubiese un mayor conocimiento y control en la distribución de los 

espacios y del material. Se debería poner en conocimiento de todas las 
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distintas temporalizaciones, para así poder organizar mejor los espacios 

y materiales, y respetar por todas las partes dichos acuerdos. 

- También se debe llegar a un acuerdo en lo referente al uso de materiales 

y su distribución: si se diferencian por etapas o se tiene de manera 

conjunta; diferenciación entre material de la asignatura y material de las 

escuelas deportivas de extraescolares, etc. Así como mantener una 

reunión con el equipo directivo para tener un presupuesto específico y 

estipulado de manera anual para el área de educación física. De manera 

más concreta, se valoraría muy positivamente la instalación de lonas o 

biombos que pudiesen dividir el espacio en el pabellón, y así poder ser 

utilizado por más de una clase. 

- Se deben respetar los horarios (de manera más concreta, los horarios 

del pabellón), así como el uso del zapatillero, ya que unos cursos lo 

tienen de manera obligatoria y otros, en cambio, no. Se debe dialogar y 

llegar a un acuerdo de manera conjunta (¿es necesaria realmente dicha 

norma?), puesto que, de manera personal, es un poco complicado tratar 

casos de alumnos que no traen nunca el zapatillero y, siguiendo la 

normativa actual, no deben hacer educación física, llevando esto a 

problemas a la hora de la evaluación de dichos alumnos. 

- También se deben tomar decisiones concretas en relación con la 

enseñanza de la educación física en inglés, ya que unos cursos tienen 

todo el horario en la segunda lengua extranjera, otros solamente una hora 

semanal, y otros no tienen (o no se trabaja) ninguna hora semanal. 

- Por último, se debe realizar un inventario exhaustivo del material de 

educación física, para conocer y controlar todo el material del que se 

dispone, renovación del necesario, y adquisición de nuevo material. 

- A nivel personal, se han llevado a cabo durante este curso distintas 

formaciones en nuevos juegos y deportes alternativos, que serían 

interesantes de poder llevar a cabo en la materia, pero se necesitaría 

adquisición de material. 

 

Religión Católica: 

- Aumentar los recursos audiovisuales, ya que se ha observado que, de 

esta manera, se aumenta la motivación de los alumnos. 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA DE 5º DE PRIMARIA 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

Resulta reiterativo volver a repetir lo dicho para los cursos anteriores, por lo 
que como ya se ha dicho se asumen las medidas propuestas y se adoptarán 
las medidas procedentes en el área de educación física. 
Los refuerzos que se proponen en inglés dependerá de la disponibilidad 
horaria del profesorado de la etapa. 
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6º primaria  

Lengua: 

- En el apartado de literatura podríamos profundizar más en textos (títulos 

fundamentales) y autores de las etapas históricas más destacadas, 

puesto que durante el curso ha sido uno de los elementos que se han 

trabajado, pero no de forma transversal. Es decir, que sea un elemento 

conductor y no esté tan ligado a las unidades didácticas. 

- Continuar con la labor de seguir preparando materiales didácticos 

propios, puesto que hemos visto que dan buenos resultados.  

 

Matemáticas: 

- Establecer una propuesta de formación específica para el profesorado 

en cuanto a diferentes metodologías. Este tema, ya se comentó en la 

última reunión de profesores del área y creemos que podría ser un 

elemento dinamizador, tanto para docentes como alumnos. 

- En unidades más específicas (geometría) sería conveniente (junto a la 

coordinación con los responsables de Arts) dibujar y construir poliedros 

regulares e irregulares para fomentar la perspectiva espacial de los 

alumnos. 

 

Ciencias Naturales: 

- En esta asignatura sería primordial poder tener establecidas pautas de 

investigación, manipulación de elementos e incluso poder 

programar actividades de una hora fuera del aula. Puesto que el 

trabajo de campo en esta asignatura sería un complemento perfecto a las 

pantallas. 

 

Ciencias Sociales: 

- Cada vez es más necesario seguir incorporando el uso de recursos 

propios. Hemos podido comprobar cómo los alumnos son más receptivos 

a ellos, pues ven que el trabajo docente se extiende más allá de la 

explicación en clase. Además, este tipo de “cambio de chip” siempre 

ayudará a afrontar cambios en la organización de sesiones futuras. 

Inglés: 

- Animar y motivar a que los alumnos hablen más en inglés durante las 

clases ya sea de forma presencial o a distancia. 

- Realización de actividades lúdicas fuera del aula cuando las 

circunstancias Covid lo permitan, para la práctica de la L2.  
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Educación Artística: 

- Arts: realizar actividades diferentes ya que según marca el libro, faltan 

por trabajar otros aspectos básicos del área.  

- Música: realización de vídeos didácticos propios que incluyan aspectos 

como la interpretación musical, la audición y la cultura. 

- En la medida de lo posible, un mayor uso del aula de música.  

- Como alternativa a la flauta dulce, introducción de algún instrumento 

de cuerda propio del alumno como el ukelele, la guitarra, el 

requinto...  

 

Educación Física: 

- Según vaya mejorando la pandemia ir retomando juegos y deportes, 

deportes alternativos, etc… en los cuales utilizamos conjuntamente 

material. 

- Realizar alguna pequeña salida fuera del aula. 

- Mejorar y estructurar el uso de las nuevas tecnologías en las sesiones 

de Educación Física que se realizan en el aula. 

 

Religión Católica: 

- Elaboración de contenidos propios para la asignatura adaptándonos a 

los tiempos litúrgicos y a los bloques de contenidos propuestos para 6º 

E.P. 

- Elaboración de más actividades interactivas, artículos de opinión, 

presentaciones y proyectos adaptados al nivel de los alumnos. 

- Los profesores de religión ayuden en la realización del libro de oración 

semanal adaptado a los contenidos y al nivel del alumnado. 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA DE 6º DE PRIMARIA 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

Se asumen todas las propuestas, de modo que el profesorado, previa inclusión 
en la programación del área puedan llevarlas a cabo en sus respectivas 
materias. 
Se asume expresamente la propuesta sobre formación en metodologías para 
el área de matemáticas. Se trasladará la propuesta a la Fundación Arzobispo 
Rodríguez Plaza. 
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES: 
 

Geografía e Historia 1º, 2º, 3º Y 4º ESO 

- Salvo en 2º de la ESO, donde se trabajará con chromebook, 

continuaremos en todos los cursos con el libro de texto de la editorial 

Edelvives.   

- En 1º de la ESO se propone la introducción de dos lecturas que se 

compaginarán con los objetivos de Lengua y se evaluarán conforme a lo 

establecido en el plan lector del Colegio. 

- En 2º de la ESO se propone una lectura de libro y ensayos de carácter 

científico que ayuden a potenciar el temario oportuno a cada caso. 

- Para 3º y 4º ESO se propondrán novelas y la introducción del 

comentario de texto como instrumento propio de la materia para 

alcanzar las competencias clave de la asignatura. 

- Para el desarrollo del curso se propondrán actividades 

complementarias a la asignatura que potencien, mejoren y estimulen el 

aprendizaje de los alumnos. 

- Por último, se propone que la recuperación de las asignaturas 

pendientes se realice en el mes de octubre por lo que el profesorado 

de cada asignatura elaborará un plan de refuerzo con los alumnos 

implicados. 

 

Historia Del Mundo Contemporáneo 1º Bachillerato 

- Dar con mayor agilidad los temas iniciales para poder llegar al final. Se 

ha demostrado útil la utilización del libro de texto como base, que es 

reforzada con apuntes y pautas para los exámenes. 

- Se propone el cambio de editorial del libro de Historia.  

- Favorecer una mayor participación de los alumnos mediante la 

exposición de trabajos y la elaboración de trabajos en grupo. 

- Hacer un uso más intensivo de los recursos audiovisuales, que resultan 

de especial interés en esta materia (documentales, películas, podcast, 

vídeos). 

- Revisión profunda de los criterios de evaluación, para que midan con 

mayor fiabilidad el nivel de los alumnos. 

 

Historia de España 2º Bachillerato 

- Como plan de mejora inmediato se propone la vuelta al libro de texto 

para que los alumnos elaboren sus propios materiales. 
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- Se modificará la estructura de los exámenes para potenciar el 

desarrollo de la redacción. 

- En la metodología se apostará por el aprendizaje cooperativo si las 

condiciones de pandemia lo permiten. 

 

Cultura Clásica 

- Mantenimiento de las clases de Classroom. 

- Impulsar visitas turísticas a yacimientos importantes: excursión a 

Mérida, Carranque, Toledo, Segóbriga, Pompeya, etc. 

- Fomentar la divulgación de conocimientos a través de la elaboración de 

conferencias especializadas donde los ponentes sean los mismos 

alumnos, intentando buscar la colaboración de otros organismos e 

instituciones oficiales, como la Universidad o los museos. 

 

Latín 

- Profundizar en los temas de Historia y cultura romana haciendo un uso de 

recursos audiovisuales (documentales, películas, videos) que resulten 

de especial interés para los alumnos.  

- Favorecer la participación de los alumnos mediante el trabajo 

cooperativo y realizar alguna actividad teatral clásica a nivel de grupo.  

- Puesto que el mundo romano pervive en nuestra cultura, impulsar visitas 

turísticas a yacimientos importantes: excursión a Mérida, Carranque, 

Toledo, Segóbriga, etc. Mostrar a los alumnos que fuera de clase la 

riqueza de esta cultura, nuestra cultura, se refleja en la arquitectura, 

escultura y pintura.  

- Comprar diccionarios básicos (editorial vox).   

 

 

Economía y Economía de la Empresa 

- Conseguir llevar a cabo alguna actividad complementaria fuera del 

centro relacionada con la asignatura.  

- Aumentar el uso de las TIC en clase no solo en casa, haciendo 

énfasis en hojas de cálculo. 

- Utilizar aplicaciones de simuladores de páginas web de entidades 

relacionadas con economía y empresa. 

- Hacer más hincapié en que el alumno lea prensa económica y vea 

informativos, aunque se han llevado a cabo actividades de este tipo es 

fundamental que se intensifique esta clase de actividades, no solo para 

adquirir los conocimientos económicos propios de estas etapas sino 

para mejorar la comprensión lectora de nuestros alumnos. 
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- Que los alumnos participen más activamente en el desarrollo de 

las unidades didácticas, que el alumno se prepare la unidad 

didáctica en su casa y sea él quien exponga a los alumnos la misma 

haciendo uso de las nuevas tecnologías, el resultado sería muy 

enriquecedor para el conjunto de la clase. 

- Realizar visitas a entidades ó empresas dónde el alumno pueda ver 

y establecer una visión más cercana a lo que es la Economía real en 

una Sociedad 

- La creación de un diccionario económico  en 2º bachillerato. 

- Marcar actuaciones más concretas y revisables trimestralmente que 

contribuyan al logro de los objetivos de la PGA.  

- Realizar presentaciones de trabajos en los que tengan que 

argumentar y defender posiciones y postulados económicos que 

les sirva en el futuro si eligen estudios universitarios relacionados con 

el ámbito económico y empresarial. 

 

Taller de Arte y Expresión (TAE) 

- Se propone presentar los resultados obtenidos en una plataforma 

de calidad para sacar a la luz los trabajos y proyectos de los alumnos. 

- En cuanto a equipación y dotación de material, sería muy conveniente 

la adquisición de una cámara fotográfica del tipo reflex. 

 

Filosofía (4º eso -1º bachillerato) e Historia de la Filosofía (2º BAc) 

- Incluir en el trabajo de la asignatura el plan lector, haciendo de la 

lectura un trabajo de análisis, reflexión, desarrollo crítico de las ideas 

y puesta en común. 

- Elegir adecuadamente los textos filosóficos a trabajar en la 

asignatura con el objetivo de que los alumnos los comprendan mejor y 

puedan sacar mayor provecho de ellos, fomentando así su análisis y 

participación. 

- Incorporar alguna actividad complementaria que no tenga por qué 

conllevar la salida del centro sino la complementación del currículo de 

un modo más práctico y participativo para los alumnos. 

- Fomentar la producción escrita, favoreciendo la reflexión personal y 

la redacción de ideas en el cuaderno personal del alumno. 

- Favorecer la síntesis y desarrollo de ideas, incluyendo actividades 

que consistan en redactar un epígrafe a partir de un esquema y 

viceversa. Favorecer de este modo la capacidad para reproducir los 

contenidos sin necesidad de copiar del libro.  

- Realizar durante el curso actividades variadas a través de las cuales 

se trabajen todas las competencias clave (exposiciones orales y 
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escritas, reflexiones personales y puesta en común, desarrollo de la 

creatividad a través de trabajos prácticos, etc.). 

- Crear un banco de recursos para la impartición de la materia 

compuesto por textos filosóficos, podcast, escenas de películas, 

documentales, etc. que puedan utilizarse durante el curso tanto para 

la impartición de la materia como para la evaluación de la misma. 

- Hacer de la asignatura un trabajo de mayor interiorización y 

reflexión personal a partir de los contenidos teóricos de la asignatura, 

de modo que el alumno no solo memorice o aprenda lo que dicen los 

diversos autores, sino que realice un trabajo de mayor profundización 

con el objetivo de favorecer un aprendizaje significativo en ellos. 

 

(1º Bachillerato) 

- Al principio del curso, iba explicando los temas y a la vez elaborando 

esquemas y apuntes en la pizarra. Era una forma interesante de 

trabajar, pero demasiado lenta. Propongo aplicar todo el curso lo que 

se ha hecho en la tercera evaluación: tomando como base el libro de 

texto, avanzar con agilidad seleccionando los contenidos 

esenciales para ser examinados.  

- El libro de texto se mantiene (editorial Casals).  

- El tiempo semanal que se le da a la materia se considera escaso 

para la consecución de todo el temario, por lo que los temas no se 

pueden abordar con la deseable profundidad. 

- Favorecer en lo posible una aplicación práctica de las diferentes 

temáticas a la vida cotidiana. 

- Organización de debates sobre diferentes temas, abordados con la 

debida profundidad y orden. 

 

(2º Bachillerato) 

- El próximo curso se abordará todo el temario completo. Se propone 

eliminar el libro de texto, el profesor facilitará los materiales 

necesarios para el estudio. 

- Se propone añadir alguna lectura obligatoria que ayude a los 

alumnos a conocer con mayor profundidad el pensamiento de los 

autores. 

 

Psicología 

- Adaptar las actividades prácticas llevadas a cabo durante el curso 

con el objetivo de fomentar un mayor conocimiento intrapersonal que 

permita al alumno desenvolverse eficazmente en el ámbito personal, 

académico y profesional así como en los retos de su vida familiar, 

social y profesional. 
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- Revisar los contenidos de las actividades complementarias, 

elaborando actividades nuevas más atractivas y ajustadas a los 

contenidos teóricos impartidos. 

- Si el protocolo covid nos lo permite, se intentará volver a realizar 

trabajos grupales que favorezcan el trabajo en equipo y la exposición 

conjunta de las ideas de una manera práctica y participativa.  

- Favorecer el debate y la reflexión grupal de los alumnos, reduciendo 

la cantidad de explicaciones teóricas realizadas por la profesora 

con el objetivo de fomentar un aprendizaje más significativo en los 

alumnos.  

 

Historia del Arte 

- Este curso no se ha empleado libro de texto, pues se han utilizado 

materiales propios del profesor. Creemos que es mejor retomar el 

libro de texto, para favorecer que los alumnos generen sus propios 

materiales. 

- Se propone potenciar el ejercicio de comentarios del imágenes, 

pues es un aspecto clave en el examen de EvAU. 

- Se propone organizar una o dos salidas a lo largo del curso para 

conocer de primera mano obras de arte. Consideramos especialmente 

apropiada una salida al Museo del Prado. 

 

Geografía 

- Se propone la vuelta al libro de texto para que el alumno realice sus 

propios materiales. 

- Potenciar el trabajo práctico y ser más intensivo en la realización 

de exámenes. 

- Es importante hacer salidas de campo (a Toledo) para potenciar el 

trabajo de Geografía Física. 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
SECUNDARIA - BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES Área de Historia de ESO 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Continuidad con el libro de 
texto, salvo en 2º ESO 
(chromebook) 

Es preciso estabilizar los 
criterios, ya que en cursos 
anteriores se ha 
prescindido del libro en 
algunos cursos. Desde 
dirección se estima 
conveniente usar el libro. 

Jefe y 
profesores del 
departamento 

Todo el 
curso 
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2. Diversos libros de lectura 
en los distintos cursos. 

Se ajusta a lo previsto por 
la PGA. Introducir en la 
programación del 
departamento 

Jefe y 
profesores del 
departamento 

Todo el 
curso 

3. Actividades 
complementarias 

En función de la situación 
sanitaria, deberán ser 
aprobadas por la 
dirección. Incluir en la 
programación del 
Departamento 

Jefe y 
profesores del 
departamento. 

Todo el 
curso 

4. Recuperación de las 
asignaturas pendientes se 
realice en el mes de octubre 

Esta iniciativa puede ser viable siempre que se incluya en 
la programación y se contemple como opcional, pues hay 
que prever que el alumno con la materia pendiente pueda 
tener un plan de trabajo y llevarle un seguimiento durante 
todo el curso.  

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Área de Historia del Mundo 
Contemporáneo 1º Bach 

1. Mayor agilidad en los 
temas iniciales. 
2. Mayor participación de los 
alumnos. 
3. Utilización recursos 
audiovisuales 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 
programación de la 
materia. Nada que objetar 

Profesor de la 
materia 

Todo el 
curso 

4. Cambio de editorial Si bien no se cumplen los 
4 años preceptivos, desde 
dirección no hay 
inconveniente. Consenso 
entre todos los posibles 
profesores afectados 

Jefe del 
departamento 
y profesores 
del área 

Inicio del 
curso 

5. Revisión profunda de los 
criterios de evaluación 

Aplicar estrictamente lo 
previsto en el decreto del 
currículo y trasladarlo a la 
programación 

Profesor de la 
materia 

Todo el 
curso 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Área de Historia de España 2º Bach 

1. Modificar la estructura de 
los exámenes. 
2. Apostar por el aprendizaje 
cooperativo 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 
programación de la 
materia. Nada que objetar 

Profesor de la 
materia 

Todo el 
curso 

3. Volver al libro de texto. En las decisiones sobre 
los libros de texto hay que 
mantener estabilidad y 
tomarlas por consenso en 
el departamento entre los 
posible profesores 
afectados. 

Jefe y 
profesores del 
departamento. 

Inicio de 
curso 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES Área de Cultura Clásica 
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1. Mantenimiento del 
clasrrom. 
2. Visitas culturales. 
3. Conferencias 
especializadas 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 
programación de la 
materia. Nada que objetar 

Profesor de la 
materia 

Todo el 
curso 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Área de Latín 

1. Mayor utilización de 
recursos audiovisuales. 
2. Visitas culturales. 
3. Favorecer el trabajo 
cooperativo 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 
programación de la 
materia. Nada que objetar 

Profesor de la 
materia 

Todo el 
curso 

4. Compra de diccionarios Se asume por la dirección 
y se dotará de 
presupuesto. 

Profesor de la 
materia, 
Dirección 

Inicio de 
curso 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Área de Economía (ESO) y Economía de 
la Empresa (Bachillerato) 

1. Actividades 
complementarias. 
2. Fomentar uso de las TICs. 
3. Utilización de simuladores 
web. 
4. Fomento lectura de 
prensa económica. 
5. Participación más activa. 
6. Visitas a empresas o 
entidades. 
7. Creación de un 
Diccionario de términos 
económicos 
8. Fomentar actividades 
concretas y evaluables. 
9. Presentaciones por los 
alumnos 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 
programación de la 
materia. Nada que objetar 

Profesor de la 
materia 

Todo el 
curso 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Área de Taller de Arte y Expresión 

1. Dotar de un espacio 
expositivo 

Es una buena propuesta; 
hay que estudiar las 
posibilidades y buscar el 
espacio adecuado 

Profesor de la 
materia. 
Dirección. 

Primer 
trimestre 

2. Adquirir una cámara tipo 
réflex 

La propuesta es 
razonable. Se dotará de 
presupuesto para ello 

Profesor de la 
materia. 
Dirección. 

Primer 
trimestre 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Área de Filosofía e Historia de la 
Filosofía 

1. Incluir la materia en el 
Plan Lector. 
2. Trabajar textos filosóficos. 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 

Profesor de la 
materia 

Todo el 
curso 
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3. Incluir alguna actividad 
complementaria. 
4. Fomentar la producción 
escrita. 
5. Favorecer la síntesis y el 
desarrollo de ideas. 
6. Crear un banco de 
recursos. 
7. Avanzar con mayor 
agilidad en los temas. 
8. Favorecer la aplicación 
práctica de la materia. 
9. Organizar debates. 
10. Establecer lecturas 
obligatorias. 

programación de la 
materia. Nada que objetar 

11. Para 1º Bac mantener el 
libro de Casals. 
12. Suprimir el libro de texto 
en 2º Bac. 

En las decisiones sobre 
libros de texto hay que ser 
estables y tomarlas por 
consenso entre los 
profesores afectados. 

Jefe y 
profesores del 
departamento. 

Inicio de 
curso 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Área de Psicología 

1. Adaptar las actividades 
prácticas. 
2. Revisar contenidos de las 
actividades 
complementarias. 
3. Favorecer el trabajo 
grupal. 
4. Reducir las explicaciones 
teóricas. 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 
programación de la 
materia. Nada que objetar 

Profesor de la 
materia 

Todo el 
curso 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Área de Historia del Arte 

1. Potencias los comentarios 
de obras de arte. 
2. Hacer alguna salida a 
Museos. 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 
programación de la 
materia. Nada que objetar 

Profesor de la 
materia 

Todo el 
curso 

3. Recuperar el libro de 
texto. 

En las decisiones sobre 
los libros de texto hay que 
mantener estabilidad y 
tomarlas por consenso en 
el departamento entre los 
posible profesores 
afectados. 

Jefe y 
profesores del 
departamento. 

Inicio de 
curso 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES Área de Geografía 

1. Potenciar el trabajo 
práctico y más intensidad en 
los exámenes 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 

Profesor de la 
materia 

Todo el 
curso 
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2. Hacer alguna salida de 
campo (Toledo) 

programación de la 
materia. Nada que objetar 

3. Recuperar el libro de 
texto. 

En las decisiones sobre 
los libros de texto hay que 
mantener estabilidad y 
tomarlas por consenso en 
el departamento entre los 
posible profesores 
afectados. 

Jefe y 
profesores del 
departamento. 

Inicio de 
curso 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
 

Lengua y Literatura 1º, 2º, 3º Y 4º ESO 

 

- Conseguir licencias legales de aplicaciones y software para poder 

usarlas en clase, tanto los profesores como los alumnos. Aplicaciones 

concretas: Canva, Genially, iVoox. 

- A partir de los talleres realizados durante el mes de junio y visto su 

éxito, pensamos que hay que potenciar actividades de creación 

literaria (tanto de relatos como de teatro) el curso que viene. 

- Trabajar una “Caja de lectura” que significa un proceso de hacer suya 

la lectura de un libro a partir de un libro y una caja de zapatos. Es un 

trabajo creativo que acerca de forma muy personal el libro al alumno. 

- Proponer al alumnado la presentación de uno de los libros de 

lectura del curso como Booktubers. 

- Impulsar encuentros con autores de los libros. 

- Incluir comics en las propuestas de lectura. 

- En la medida de lo posible, reducir el número de profesores del 

departamento y mantener al profesor de lengua en un mismo 

curso. De esta forma, mejoraríamos la coordinación y eficiencia del 

Departamento, evitando que varios profesores den al mismo curso y, 

por extensión, que un profesor de clases a una sola agrupación pero 

en distintos cursos. 

- Vinculado a esta idea, sería interesante intentar agrupar en uno o 

dos departamentos como máximo, a profesores que se 

encuentran entre tres o más departamentos distintos. Esta 

situación dificulta el correcto funcionamiento del Departamento de 

Lengua, ya que la mayoría de profesores se encuentran basculando 

entre distintas áreas. No podemos olvidar que Lengua es una materia 

troncal. 

- Mejorar el funcionamiento general de las actividades que se 

organizan una vez concluido el período ordinario. Abogamos por 
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la creación de un aula de estudio que permitirá organizar mejor las 

actividades y clases de refuerzo. 

- Proponer la figura de profesor-tutor para aquellos profesores que 

se incorporen al centro en caso de sustitución o nueva 

incorporación a la plantilla. 

- Programar las actividades extracurriculares tales como salidas, 

talleres o similares para realizarlas una vez finalizado el período de 

evaluación ordinaria (cuando las circunstancias sanitarias lo 

permitan). 

 

Literatura Universal 

 

- Trabajo comentado de los libros que se lean en clase con los 

alumnos.  

- A raíz del trabajo realizado con los alumnos durante el curso y viendo 

el interés que han mostrado, analizar en profundidad las 

características de los temas en los libros que se leen durante el 

curso. 

- Fomentar la lectura de los clásicos y que los alumnos vean la 

semejanza de los temas con la actualidad.  

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
SECUNDARIA - BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE 
LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA 
Área de Lengua Castellana y Literatura 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Conseguir licencias 
digitales de algunas 
aplicaciones 

No se justifica la necesidad concreta de este departamento 
en relación con las aplicaciones que se proponen 

2. Potenciar actividades 
de creación literaria. 
3. Trabajar una caja de 
lectura. 
4. Lectura y booktubers. 
5. Encuentro con autores. 
6. Incluir los comics como 
recurso. 
7. Mejorar el 
funcionamiento general 
de las actividades que se 
organizan una vez 
concluido el período 
ordinario. 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 
programación de la 
materia. Nada que 
objetar, pero deben 
incluirse expresamente 
en la programación. 

Jefe del 
departamento 
y profesores de 
la materia 

Todo el curso 
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8. Programar las 
actividades 
extracurriculares para 
realizarlas una vez 
finalizado el período de 
evaluación ordinaria. 

Esta decisión, en cuanto que afecta a toda la etapa, y no 
solo al departamento, debe consensuarse con los demás 
departamentos. No obstante, el departamento puede, por sí 
solo, programar sus actividades complementarias sólo en 
ese periodo. 

9. intentar agrupar en uno 
o dos departamentos 
como máximo, a 
profesores que se 
encuentran entre tres o 
más departamentos 
distintos 

Aunque se entiende la propuesta y lo que ello supone, esta 
opción sólo resulta posible en función de la disponibilidad 
horaria y de las distintas habilitaciones del profesorado. Se 
procurará concentrar al personal, en la medida de lo 
posible, en el menor número de materias. 

10. Figura del profesor-
tutor para los profesores 
nuevos 

Es una propuesta positiva que afecta a todo el centro y que 
se asume por la dirección. Debe articularse la fórmula, 
normalmente a través del departamento al que se incorpora. 

DEPARTAMENTO DE 
LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA 
Área de Literatura Universal 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Trabajo comentado de 
los libros  
2. Analizar los temas en 
los libros propuestos 
3. Fomentar la lectura de 
los clásicos. 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 
programación. Nada que 
objetar, pero deben 
incluirse expresamente 
en la programación. 

Jefe del 
departamento 
y profesores de 
la materia 

Todo el curso 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS: 
 

Ingles 1º, 2º, 3º Y 4º ESO 

 
- En función de lo experimentado durante el 1º y 2º Trimestre, y al igual 

que en años anteriores, el equipo docente perteneciente a este 

Departamento cree conveniente la reducción de la ratio por aula ya 

que la atención al alumnado sería más personalizada, repercutiendo 

positivamente en los resultados globales. Sobre todo, para que los 

alumnos tuvieran más oportunidades de hablar en la segunda lengua. 

- Potenciar el uso de aplicaciones que ya conocen, como 

Classroom, para ampliar los ejercicios y facilitar material a los 

alumnos que estén suspendiendo alguna parte de la asignatura. 

- Optimizar el acceso a la información a través de una carpeta 

compartida por Drive, para que todos los miembros del 

Departamento tengan acceso a los informes internos, actas de 

evaluación, programación, memoria de curso; también crear 
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subcarpetas por cursos para compartir material complementario que 

pueda ser interesante para el alumnado. 

- Se ha observado que el papel de auxiliar de conversación es más 

productivo y provechoso para los alumnos en grupos reducidos de 

(máximo 10 alumnos). Se propone que dicho profesor/a haga 

semanalmente actividades orales con diferentes grupos de la 

clase. De este modo todos podrán aprovechar este recurso que el 

colegio ofrece. Esto supondría que los alumnos saldrían del aula cada 

15 días según su grupo. No obstante, esta propuesta flexible 

dependerá de la homogeneidad y nivel de cada grupo. 

- Reuniones programadas dentro del Departamento, como mínimo una 

al trimestre para evaluar y analizar el proceso de aprendizaje. 

 

Propuestas de mejora a nivel global del centro: 

- Favorecer la comunicación entre los distintos órganos del Centro. 

- Creación de un coordinador Beda en Secundaria y Bachillerato y 

que pertenezca al Departamento de Inglés de estas dos etapas. De 

esta forma, este coordinador y el coordinador de Primaria, pueden 

tener la mayor información posible sobre el alumnado que va a 

participar y las circunstancias curriculares que pueden afectar durante 

el desarrollo de las inmersiones lingüísticas en el extranjero. 

 

 

Francés 1º, 2º, 3º Y 4º ESO 

 

- La Academia de Créteil (Francia) y la Consejería de Castilla la Mancha 

impulsan una experiencia de movilidades individuales en inmersión 

para los alumnos. Este convenio de colaboración no sabemos aún si 

será posible el curso que viene, pero es una opción tanto para 4º como 

para 1º de Bachillerato en el caso de que se curse francés el año que 

viene. Los objetivos lingüístico, académico y sociolingüístico 

/sociocultural ponen de relieve la importancia de participar en un 

proyecto de este calibre. 

- Igualmente, para los cursos 2º a 4º se propondrá nuevamente el 

intercambio con nuestros correspondants de Bretaña, como ya se 

hizo hace dos años. 

- Seguiremos participando en las actividades propuestas tanto por el 

Institut Français como por la Alianza Francesa para que los alumnos 

se pregunten y reflexionen sobre los espacios francófonos y nuestra 

relación con ellos. Este año fue a través de “Proches”, propuesta del 

Instituto Francés dentro de la Nuit des idées au Lycée por un lado, y 

por otro el Webinar del Taller de Fotografía de Nadia del Castillo para 
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estudiantes de francés en toda España, en torno al lema “Un planeta 

(en) vivo” propuesto por el Instituto Francés y la Embajada de Francia. 

- Igualmente haremos uso de TV5 Apprendre le français, donde 

encontramos toda una serie de posibilidades adaptadas a 

adolescentes estudiantes del idioma francés y compatibles con el 

currículo de la asignatura; esta idea apoya especialmente los bloques 

de producción oral y d´écoute. 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
SECUNDARIA - BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE 
LENGUAS 

EXTRANJERAS 
Área de Inglés 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Reducir la ratio del 
alumnado por aula 

Esta propuesta solo será 
viable si hay 
disponibilidad horaria 
entre el profesorado del 
departamento. 

Dirección. Jefe 
y profesores 
del 
departamento 

Inicio de curso 

2. Potenciar el uso del 
classroom. 
 

Es una cuestión propia 
de la programación de la 
materia. Nada que 
objetar, pero debe 
incluirse expresamente 
en la programación. 

Jefe del 
departamento 
y profesores de 
la materia 

Todo el curso 

3. Crear carpetas 
compartidas en drive. 
4. Reorganizar la 
actividad del auxiliar de 
conversación. 
5. Reuniones 
programadas del 
departamento. 

Son cuestiones de 
organización propia del 
departamento, que por 
supuesto, se pueden 
llevar a cabo mediante 
acuerdo del profesorado 
del mismo 

Profesores del 
departamento 

Todo el curso 

6. Favorecer la 
comunicación en el 
centro. 

Totalmente de acuerdo. 
Se aceptan propuestas 
concretas para llevarlo a 
cabo. 

Dirección Todo el curso 

7. Creación de 
coordinador Beda de 
Etapa. 

Es una buena 
propuesta, pero la 
coordinación de Beda no 
tiene solo la finalidad 
que se indica, sino sobre 
todo la coordinación de 
toda la actividad de la 
tarde. 

Dirección. 
Jefe 
departamento. 
Coordinador 
Beda del 
Centro 

Inicio de curso 
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DEPARTAMENTO DE 
LENGUAS 

EXTRANJERAS 
Área de Francés 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Posibilidad de 
movilidades individuales 
para los alumnos 
(academia de Francia y 
Consejería) 
2. Intercambio con los 
correspondants de 
Bretaña. 
3. Actividades propuestas 
por el Institut Français. 
4. Uso de TV5 Apprendre 
le français 

Son cuestiones todas 
ellas propias de la 
programación. Nada que 
objetar, pero deben 
incluirse expresamente 
en la programación. 

Profesora de la 
materia 

Todo el curso 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA: 
 

Música, Música y Movimiento, Lenguaje y Práctica Musical e Historia de la 

Música 

- Sin olvidar la prolongación en el aprendizaje de programas de 

edición y composición por la red, buenas prácticas en tareas de 

grabación, edición y difusión de audio y vídeo en redes sociales, 

incluimos la participación en conciertos didácticos organizados por 

diferentes entidades de los que ya conocemos avances de 

programación (Fundación Juan March, Caixaforum, Auditorio 

Nacional).  

- Y añadiremos la ampliación de instrumental orff y otras 

percusiones para dar respuesta a las sesiones de interpretación 

musical que durante este curso se han visto lastradas por las 

circunstancias.  

- El nuevo periodo 2021/2022 debe singularizarse gracias a la 

realización de experiencias activas (interpretación, danza, salidas 

complementarias) como elemento vertebrador de las asignaturas 

de música (Lenguaje y Práctica Musical e Historia de la Música y de 

la Danza y Música para los bachilleratos. Música Activa y Movimiento 

y Música para la ESO).  
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CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
SECUNDARIA - BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE 
MÚSICA 

Áreas de Música, Música y Movimiento, 
Lenguaje y Práctica Musical e Historia de 

la Música 
Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Potenciar el 
aprendizaje de programas 
de edición y composición 
por la red. 
2. Participación en 
conciertos didácticos 
3. Experiencias activas 
como elemento 
vertebrador de las 
asignaturas de música 

Es una cuestión propia 
de la programación de la 
materia. Nada que 
objetar, pero debe 
incluirse expresamente 
en la programación. 

Jefe del 
departamento 
y profesores de 
la materia 

Todo el curso 

4. Ampliación de 
instrumental orff y otras 
percursiones 

A finales del pasado 
curso ya se adquirió todo 
el material. 

Dirección. 
Jefe 
departamento. 

Inicio de curso 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Educación Física Secundaria 

 

- Contar con una planificación adecuada sobre el uso de espacios. 

- Que los alumnos sean más autónomos y puedan acudir a las clases 

de EF sin la supervisión del profesor. 

- Recuperar si las condiciones epidemiológicas lo permiten 

espacios (sala de expresión corporal y pabellón) 

- Volver a una evaluación más práctica y valorando como veníamos 

haciendo la evolución de la condición física de los alumnos. 

- Para el próximo curso nos gustaría promover intensamente las 

salidas extraescolares. 

- Independientemente de la asignatura, creemos que debería existir una 

manera de hacer más partícipes a los profesores a la hora de 

tomar decisiones propias de la etapa y de consultar la realidad de 

las aulas. Creo que sería bueno incluir a los jefes de departamento 

para conducir ciertos aspectos académicos en los diferentes 

cursos.  

- Necesidad de marcar un sistema de comunicación único y claro, 

tanto para las familias como para comunicaciones internas de centro 

que respete los horarios de descanso y no sea tan intrusivo como lo 

es el Whatsapp. 

Educación Física 1º de Bachillerato 
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- Se continuará trabajando paralelamente entre las clases 

presenciales y las tareas por Google Classroom. 

- Por otra parte, se valora positivamente el trabajo y desarrollo de UUDD 

de deportes alternativos, como Datchball y Noqball, dependiendo 

todo ello de la posibilidad de adquirir nuevo material. 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
SECUNDARIA - BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Áreas de Educación Física 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Evaluación más 
práctica.  
2. Promover salidas 
extraescolares 
 

Es una cuestión propia 
de la programación de la 
materia que deben 
incluirse expresamente 
en la programación. 

Jefe del 
departamento 
y profesores de 
la materia 

Todo el curso 

3. Que los chicos bajen 
solos a la clase de EF 

Además de las cuestiones sanitarias, existen razones de 
orden y disciplina que no aconsejan adoptar esta medida, 
considerando que la presencia del profesor en los 
desplazamientos es positiva. 

4. Planificación adecuada 
del uso de espacios 
5. Recuperar espacios 
para la asignatura. 

Nos remitimos a la reunión que el departamento y la 
dirección debe mantener al inicio de curso al respecto 

6. Hacer más partícipes a 
los profesores en las 
decisiones propias de la 
etapa y consultar la 
realidad de las aulas. 
Incluir a los jefes de 
departamento para 
conducir ciertos aspectos 
académicos. 
7. Fijar un sistema de 
comunicación único y no 
tan intrusivo como el 
wasap para las 
comunicaciones internas 

Son temas interesantes los que se proponen que deben ser 
estudiados, valorados y decididos por todo el claustro para 
poder adoptar las decisiones apropiadas. Porque al fin y al 
cabo, todo pasa por incrementar el número de reuniones. 
Sobre el sistema de comunicaciones habría que hacer una 
propuesta viable concreta para poder valorar su viabilidad. 

8. En Bachillerato, seguir 
alternando classromm 
con actividades 
presenciales. 
9. Potenciar deportes 
alternativos, adquiriendo 
nuevo material 

Al ser temas propios del 
área, son cuestiones 
para ser contempladas 
por la programación del 
departamento. 
Sobre la necesidad de 
material, presentar una 
petición concreta de 
material para su 
consideración 

Jefe del 
departamento 
y profesores de 
la materia 

Todo el curso 
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DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA Y TECNOLOGÍA: 

 

Educación Plástica y Visual 

- Especial hincapié en la vigilancia de las normas socio/sanitarias, 

para la no relajación de las mismas. Ya que se ha apreciado una 

generalizada relajación de las mismas, la fase final del curso. 

 

Tecnología 

- Aprovechar los materiales generados en el periodo de 

suspensión de clases para el curso que viene (tanto los cuestionarios, 

como el resto de materiales audiovisuales). 

- Mantenimiento de las clases de Classroom creadas para los 

diferentes cursos. 

- Creación de una clase en Classroom para los profesores del 

departamento de Tecnología para compartir materiales. 

Tecnología Industrial 

 

- Realizar algunas actividades prácticas en el laboratorio, que 

permitan cumplir con su objetivo en el ámbito científico.  

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
SECUNDARIA - BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE 
PLÁSTICA Y 

TECNOLOGÍA 
Área de Plástica 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Especial hincapié en la 
vigilancia de las normas 
socio/sanitarias  

Es una propuesta 
perfectamente asumible 
por todo el centro 

Dirección y 
profesorado 

Todo el curso 

DEPARTAMENTO DE 
PLÁSTICA Y 

TECNOLOGÍA 
Área de Tecnología 

1. Aprovechar los 
materiales generados en 
el periodo de suspensión 
de clases  
2.  Mantenimiento de 
las clases de classroom 
creadas para los 
diferentes cursos. 
3. Creación de una clase 
en Classroom para los 

Al ser temas propios del 
área, son cuestiones 
para ser contempladas 
por la programación del 
departamento. 
 

Jefe del 
departamento 
y profesores de 
la materia 

Todo el curso 
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profesores del 
departamento de 
Tecnología para 
compartir materiales. 

DEPARTAMENTO DE 
PLÁSTICA Y 

TECNOLOGÍA 
Área de Tecnología Industrial 

1. Realizar algunas 
actividades prácticas en 
el laboratorio, que 
permitan cumplir con su 
objetivo en el ámbito 
científico 

Incluir en la 
programación de la 
materia. 

Jefe del 
departamento 
y profesores de 
la materia 

Todo el curso 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA: 

- El Departamento ve como necesaria una reunión al menos trimestral 

para evaluar los procesos concretos de enseñanza y coordinación 

entre sí. 

- También para la Programación de actividades complementarias y su 

posterior evaluación sería conveniente una buena planificación 

conjunta. 

- También se observa la importancia de implementar más las 

actividades interdisciplinares con otras áreas de tipo artístico, 

histórico, musical, etc. 

- A nivel de Coordinación con los demás colegios diocesanos se ve la 

conveniencia de hace una revisión conjunta de los libros de textos 

usados, las programaciones y actividades complementarias 

realizadas, etc 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
SECUNDARIA - BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE 
RELIGIÓN CATÓLICA 

Área de Religión Católica 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Tener al menos una 
reunión trimestral. 
2. Planificar mejor las 
actividades 
complementarias. 
3. Mayor actividad 
interdisciplinar. 
4.  Revisión de los libros 
de texto a nivel de 
colegios diocesanos. 

Son cuestiones de 
organización propia del 
departamento, que por 
supuesto, se pueden 
llevar a cabo mediante 
acuerdo del profesorado 
del mismo 

Jefe  y 
profesores del 
departamento 

Todo el curso 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS: 
 

Biología y Geología y Física y Química (ESO) 

- Teniendo en cuenta la situación excepcional que vivimos y que 

condiciona la dinámica de aprendizaje del curso que viene, creemos 

conveniente comenzar desde el principio del curso 

implementando un trabajo complementario de la plataforma 

GSuite, mediante entrega de actividades o trabajos, alguna videoclase 

etc. así como diferentes materiales y herramientas (Refuerzo, 

ampliación…) que faciliten el aprendizaje de los alumnos así como la 

atención a la diversidad 

- Realizar alguna actividad práctica en el laboratorio dividiendo la 

clase en grupos más reducidos, intentando programar unos desdobles, 

al inicio del curso, para llevarlas a cabo  en las condiciones  más 

adecuadas, que permitan cumplir con su objetivo en el ámbito 

científico 

- Utilizar en mayor medida las presentaciones con proyector 

- Realizar, si fuera posible, alguna salida extraescolar. 

Ciencias aplicadas a la actividad profesional 

- Continuar trabajando de forma experimental en el laboratorio. 

- Implementar el trabajo por proyectos en la asignatura. 

- Realizar un trabajo de investigación por parte de los alumnos 

siguiendo el método científico. 

- Favorecer el uso de las TICs en la presentación de proyectos y 

exposiciones por parte de los alumnos. 

- Realizar una salida extraescolar a un lugar de interés científico. 

- Implementar el uso de debates en el aula como método de 

evaluación. 

- Implementar la gamificación en el aula como método para favorecer 

la motivación y el interés de los alumnos. 

Biología (Bachillerato) 

- Retomar las actividades extraescolares . 

- Retomar todas las prácticas de laboratorio. 

- Continuar con el trabajo complementario de la plataforma GSuite 

Física y Química y Anatomía Aplicada (Bachillerato) 

- Ante la incertidumbre de cómo comenzar el nuevo curso y como se 

hará el proceso de enseñanza y aprendizaje, creemos que lo más 
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conveniente es combinar el trabajo en clase con el uso del libro de 

texto y el uso de la tecnología utilizando las plataformas digitales. 

- También son importante las prácticas en el laboratorio para que el 

alumno observe que la física y química es una materia experimental y 

lo asocie con hechos cotidianos. 

- En el próximo curso se realizarán trabajos en grupos, para fomentar 

el compañerismo y trabajo en común.  

- Se trabajará los contenidos con el uso de las diferentes tecnologías. 

 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
SECUNDARIA - BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS 

Áreas de Biología y Geología  
y de Física y Química (ESO) 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Comenzar desde el 
principio del curso 
implementando un trabajo 
complementario de la 
plataforma GSuite, 
2. Hacer alguna práctica 
en el laboratorio en 
grupos más pequeños. 
3. Mayor uso de 
presentaciones con 
proyector  
4.  Hacer alguna salida 
extraescolar. 

A la dirección del centro 
le parecen correctas las 
propuestas; son 
cuestiones todas ellas 
propias del desarrollo de 
la materia y deben ser 
previstas de forma 
adecuada en la 
programación de la 
materia. 

Jefe  y 
profesores del 
departamento 

Todo el curso 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS 

Área de Ciencias Aplicadas 

1. Continuar trabajando 
de forma experimental en 
el laboratorio. 
2.Implementar el trabajo 
por proyecto. 
3. Realizar un trabajo de 
investigación. 
4. Favorecer el uso de las 
TICs. 
5. Realizar una salida 
extraescolar. 
6. Implementar el uso de 
debates. 
7.Implementar la 
gamificación en el aula. 

A la dirección del centro 
le parecen correctas las 
propuestas; son 
cuestiones todas ellas 
propias del desarrollo de 
la materia y deben ser 
previstas de forma 
adecuada en la 
programación de la 
materia. 

Jefe  y 
profesores del 
departamento 

Todo el curso 
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DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS 

Área de Biología (Bachillerato) 

1. Retomar actividades 
extraescolares. 
2. Retomar las 
prácticas de laboratorio. 
3. Continuar con el 
trabajo complementario 
de la plataforma GSuite 
aula. 

A la dirección del centro 
le parecen correctas las 
propuestas; son 
cuestiones todas ellas 
propias del desarrollo de 
la materia y deben ser 
previstas de forma 
adecuada en la 
programación de la 
materia. 

Jefe  y 
profesores del 
departamento 

Todo el curso 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS 

Área de Física y Química y Anatomía 
Aplicada (Bachillerato) 

1. Combinar el trabajo en 
clase con el uso del libro 
de texto y el uso de la 
tecnología utilizando las 
plataformas digitales. 
2. Volver a hacer 
prácticas de laboratorio. 
3. Fomentar el trabajo por 
grupos. 
4. Favorecer el uso de las 
NTics 

A la dirección del centro 
le parecen correctas las 
propuestas; son 
cuestiones todas ellas 
propias del desarrollo de 
la materia y deben ser 
previstas de forma 
adecuada en la 
programación de la 
materia. 

Jefe  y 
profesores del 
departamento 

Todo el curso 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS: 

- Establecer indicadores de logro. 

- Programar la materia de manera que sea posible continuar la 

enseñanza de forma  telemática. 

- Funcionar con classroom durante todo el curso.  

- Pildoritas matemáticas: video clases explicativas de procedimientos 

del área de matemáticas y transversales para todos los cursos. 

- Reprogramaciones: revisar los contenidos por curso para evitar 

repeticiones de los mismos en cursos sucesivos 

- Iniciar el proceso de elaboración de materiales propios del 

departamento. 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
SECUNDARIA - BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS Área de Matemáticas 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 
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1. Establecer indicadores 
de logro. 
2. Programar la materia 
de manera que sea 
posible continuar la 
enseñanza de forma 
telemática. 
3. Funcionar con 
classroom durante todo el 
curso.  
4. Pildoritas matemáticas: 
5. Revisar los contenidos 
por curso para evitar 
repeticiones  
6. Iniciar el proceso de 
elaboración de materiales 
propios del departamento. 

Es significativo que las 
propuestas de mejora 
sean exactamente las 
mismas que el curso 
anterior. 
Por lo demás, a la 
dirección del centro le 
parecen correctas las 
propuestas; son 
cuestiones todas ellas 
propias del desarrollo de 
la materia y deben ser 
previstas de forma 
adecuada en la 
programación de la 
materia. 

Jefe  y 
profesores del 
departamento 

Todo el curso 

 
 
OTRAS MATERIAS: 

 

Dibujo técnico (Bachillerato) 

- Como propuestas de mejora habría que plantear más láminas y 

ejercicios de aplicación de los trazados a los alumnos que pasan a 2º 

de bachillerato, para afianzar más aún los procesos a seguir para la 

correcta resolución de estos dibujos 

- Sería interesante para el próximo curso introducir el uso de algunos 

programas de CAD así como el aprendizaje en el uso de la herramienta 

de la página www.mongge.com, tanto para el seguimiento de la 

asignatura y la realización del trabajo diario como para la realización 

de algún examen con dicha herramienta. 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
SECUNDARIA - BACHILLERATO 

OTRAS MATERIAS Área de Dibujo Técnico (Bachillerato) 
Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Programar más 
láminas y ejercicios de 
aplicación de los trazados 
2. Introducir el uso de 
algunos programas de 
CAD así como el 
aprendizaje en el uso de 
la herramienta de la 
página www.mongge.com 

A la dirección del centro 
le parecen correctas las 
propuestas; son 
cuestiones todas ellas 
propias del desarrollo de 
la materia y deben ser 
previstas de forma 
adecuada en la 
programación de la 
materia. 

Profesores del 
Área 

Todo el curso 

http://www.mongge.com/
http://www.mongge.com/
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FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

- Aplicar sistema SIO de ortografía para mejorar su nivel de escritura. 

- Iniciar un plan de fomento de la lectura. 

- Conseguir licencias legales de aplicaciones y software para poder 

usarlas en clase, tanto los profesores como los alumnos. Aplicaciones 

concretas: Canva, Genially, iVoox. 

- Mantenimiento de las clases de Classroom creadas para los 

diferentes cursos, ya que a pesar de que no haya confinamientos han 

funcionado muy bien como sistema de comunicación. 

- Potenciar el uso de las nuevas tecnologías entre los alumnos, ya 

que hemos comprobado que su utilización en el aula mejora mucho la 

adquisición de algunos aprendizajes.  

- Renovación y ampliación de ordenadores.  

- Usar el taller durante el primer trimestre como actividad motivadora 

para fortalecer su vínculo con la especialidad.  

- Renovación de material eléctrico y electrónico para los diferentes 

talleres 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación Profesional Básica 
Electricidad 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Aplicar sistema SIO de 
ortografía  
2. Plan de fomento de la 
lectura. 
3. Mantenimiento de las 
clases de Classroom  
4. Potenciar el uso de las 
nuevas tecnologías  
5. Usar el taller durante el 
primer trimestre  

A la dirección del centro 
le parecen correctas las 
propuestas; son 
cuestiones todas ellas 
propias del desarrollo de 
la materia y deben ser 
previstas de forma 
adecuada en la 
programación de la 
materia. 

Profesores del 
ciclo 

Todo el curso 

6. Conseguir licencias 
legales de aplicaciones y 
software para poder 
usarlas en clase. 

Debería explicarse y explicitarse esta propuesta de manera 
más adecuada, de forma que quede nítida la utilidad de 
estas aplicaciones frente a otras similares de carácter 
gratuito. 

7. Renovación y 
ampliación de 
ordenadores. 

Puede llevarse a cabo, 
pero hay que hacerlo de 
forma coordinada para 

Dirección. 
Jefa de 
estudios FP. 

Inicio de curso 
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toda la etapa. Cuantificar 
equipos y presupuesto 
para su aprobación por 
dirección. 

Responsable 
de Medios 
Informáticos 

8. Renovación de material 
eléctrico y electrónico 

Preparar un estudio de 
necesidades completo y 
su presupuesto para su 
aprobación por 
dirección. 

Dirección. 
Jefa de 
estudios FP. 
Responsable 
del Ciclo. 

Inicio de curso 

 
 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
ELECTRÓNICAS: 

- Mantenimiento de las clases de Classroom creadas para los 

diferentes cursos. 

- Potenciar el uso de las nuevas tecnologías entre los alumnos,  ya 

que hemos comprobado durante el confinamiento que sus 

conocimientos prácticos sobre su uso son escasos.  

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ciclo Formativo de Grado Medio  
Instalaciones Eléctricas y Electrónicas  

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Mantenimiento de las 
clases de Classroom  
2. Potenciar el uso de las 
nuevas tecnologías entre 
los alumnos.. 

A la dirección del centro 
le parecen correctas las 
propuestas; son 
cuestiones todas ellas 
propias del desarrollo de 
la materia y deben ser 
previstas de forma 
adecuada en la 
programación de la 
materia. 

Profesores del 
ciclo 

Todo el curso 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO FABRICACIÓN MECÁNICA. 

- Conseguir licencias legales de aplicaciones y software para poder 

usarlas en clase, tanto los profesores como los alumnos. Aplicaciones 

concretas: solidworks, mastermcam. 

- Mantenimiento de los clases de Classroom creadas para los diferentes 

cursos. 

- Potenciar el uso de las nuevas tecnologías.  
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CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ciclo Formativo de Grado Medio  
Fabricación Mecánica 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Mantenimiento de las 
clases de Classroom  
2. Potenciar el uso de las 
nuevas tecnologías entre 
los alumnos.. 

A la dirección del centro 
le parecen correctas las 
propuestas; son 
cuestiones todas ellas 
propias del desarrollo de 
la materia y deben ser 
previstas de forma 
adecuada en la 
programación de la 
materia. 

Profesores del 
ciclo 

Todo el curso 

3. Adquirir licencias de 
programas como 
solidworks o mastermcam 

La viabilidad de esta 
propuesta depende del 
coste económico. 
Presentar presupuesto a 
dirección para su 
valoración 

Profesores del 
ciclo. 
Dirección 

Inicio de curso 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

- Conseguir licencias legales de aplicaciones y software para poder 

usarlas en clase, tanto los profesores como los alumnos. Aplicaciones 

concretas:  Canva, Genially, iVoox. 

- Mantenimiento de las clases de Classroom creadas para los 

diferentes cursos. 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ciclo Formativo de Grado Medio  
Gestión Administrativa 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Mantenimiento de las 
clases de Classroom  
 

A la dirección del centro 
le parecen correcta esta 
propuesta; es una 
cuestión organizativa 
propia del 
departamento. 

Profesores del 
ciclo 

Todo el curso 
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2. Adquirir licencias de 
programas como canva, 
genially o ivoox 

La viabilidad de esta 
propuesta depende del 
coste económico y la 
mayor conveniencia de 
estas aplicaciones a 
otras similares gratuitas. 

Profesores del 
ciclo. 
 

A lo largo del 
curso 

 
 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL 

- Dar valor a la presencialidad del alumnado en el desarrollo de las 

diferentes asignaturas, proponiendo un porcentaje mínimo de 

asistencia para poder ser Apto en las diferentes materias.  

- Seguir utilizando desde el inicio de curso las herramientas del 

paquete Google Suite proporcionado por el centro y explicar su 

funcionamiento al alumnado para que se familiaricen con el entorno 

digital, haciendo hincapié en los nuevos alumnos que entren en 

primero. 

- Dar prioridad a la parte práctica de cada módulo en los momentos 

de formación presencial, especialmente a los alumnos de primer 

curso.  

- Darle valor al aprendizaje cooperativo y a la cohesión de grupo 

dando importancia al trabajo en equipo y a las aportaciones 

individuales. 

- Hacer las dinámicas de grupo desde el principio para superar la 

barrera del pudor. 

- Fomentar la madurez emocional del alumnado especialmente en el 

de segundo, ya que estos acabarán el ciclo en los centros de prácticas 

con un ámbito laboral real. 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ciclo Formativo de Grado Superior  
Educación Infantil 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Dar valor a la 
presencialidad fijando un 
porcentaje mínimo de 
asistencia para poder ser 
Apto. 
2. Seguir utilizando desde 
el inicio de curso las 
herramientas del paquete 
Google Suite 

A la dirección del centro 
le parecen correctas las 
propuestas; deben 
reflejarse en la 
correspondiente 
programación del curso. 
El tema de la asistencia 
y su vinculación con la 
calificación debe constar 
muy claramente y debe 

Profesores del 
ciclo 

Todo el curso 
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3. Dar prioridad a la parte 
práctica de cada módulo 
en los momentos de 
formación presencial.  
4.Aprendizaje cooperativo 
5. Dinámicas de grupo 
desde el principio para 
superar la barrera del 
pudor. 
6. Fomentar la madurez 
emocional del alumnado  

quedar también 
constancia de que los 
alumnos conocen bien 
los criterios de 
evaluación.  

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO AUXILIAR DE CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA 

- Ante el posible riesgo de nuevas crisis sanitarias, se recomienda 

reprogramar las asignaturas dando prioridad a la parte práctica de 

cada módulo desde un primer momento. 

- Igualmente, sería recomendable utilizar desde el inicio de curso las 

herramientas del paquete GSuite proporcionado por el centro y 

explicar su funcionamiento al alumnado para que se familiaricen con 

el entorno digital, haciendo hincapié en los nuevos alumnos que entren 

en primero. 

- Darle valor al aprendizaje cooperativo y a la cohesión de grupo 

dando importancia al trabajo en equipo y a las aportaciones 

individuales. 

- Hacer las dinámicas de grupo desde el principio para superar la 

barrera del pudor. 

- Fomentar la madurez emocional del alumnado, ya que estos 

acabarán el ciclo en los centros de prácticas con un ámbito laboral real. 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ciclo Formativo de Grado Medio 
Cuidados Auxiliares de Enfermería 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Seguir utilizando desde 
el inicio de curso las 
herramientas del paquete 
Google Suite 
2. Dar prioridad a la parte 
práctica de cada módulo 
en los momentos de 
formación presencial.  
3.Aprendizaje cooperativo 

A la dirección del centro 
le parecen correctas las 
propuestas; deben 
reflejarse en la 
correspondiente 
programación del curso.  

Profesores del 
ciclo 

Todo el curso 
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4. Dinámicas de grupo 
desde el principio para 
superar la barrera del 
pudor. 
5. Fomentar la madurez 
emocional del alumnado  

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

- Darle valor al aprendizaje cooperativo y a la cohesión de grupo 

dando importancia al trabajo en equipo y a las aportaciones 

individuales. 

- Hacer las dinámicas de grupo desde el principio para superar la 

barrera del pudor. 

- Fomentar la madurez emocional del alumnado especialmente en el 

de segundo, ya que estos acabarán el ciclo en los centros de prácticas 

con un ámbito laboral real. 

- Utilizar aplicaciones de simulación empresarial que complementen 

a los contenidos. 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ciclo Formativo de Grado Superior 
Administración y Finanzas 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1.Aprendizaje cooperativo 
2. Dinámicas de grupo 
desde el principio para 
superar la barrera del 
pudor. 
3. Fomentar la madurez 
emocional del alumnado  
4. Utilizar aplicaciones de 
simulación empresarial 

A la dirección del centro 
le parecen correctas las 
propuestas; deben 
reflejarse en la 
correspondiente 
programación del curso.  

Profesores del 
ciclo 

Todo el curso 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Comunes: 

- Comenzar el programa de Alumnos Ayudantes desde el inicio del 

curso. 

- Establecer momentos de formación al profesorado en temas de 

orientación: DEA y Alto Potencial 

- Dotar al departamento de más recursos materiales específicos 

para poder trabajar acorde con los problemas que se presentan. 
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- Mantener la organización de los diferentes documentos a trabajar 

por parte del departamento, tutores y especialistas, de modo que se 

clarifique desde principios de curso el documento que cada uno debe 

utilizar.  

- Dotar a parte del profesorado de Primaria y al Departamento de 

Orientación de formación específica en alumnado con altas 

capacidades. 

- Actualización del blog del Equipo de Orientación  

En EOyA: 

- Dar continuidad al proyecto Patios Dinámicos en Infantil y ver la 

posibilidad de incorporarlo de nuevo en primaria. 

- Establecer espacios de coordinación entre los tutores y la unidad 

de orientación. 

- Encuentros programados de la orientadora con los profesores de los 

distintos niveles. 

- Iniciar en la etapa educativa de Primaria Programas de 

Enriquecimiento para los alumnos cuyos tutores identifiquen con 

un perfil de alto potencial educativo. 

- Continuar trabajando desde el comienzo del curso con los cursos de 

5º y 6º de Primaria para el desarrollo de la inteligencia emocional 

en coordinación con los tutores, estableciendo un plan de acción 

tutorial estable a lo largo de todo el curso. 

- Continuar con el horario actual de la PT para dar mayor número de 

sesiones en la etapa de infantil. 

- Incorporar el rincón de la calma y rincón de los sentidos en infantil. 

- Observar a los alumnos del CAI de nuestro centro y mandar material 

a las familias sobre información educativa de su interés. 

En ESO: 

- Concretar el Plan de Acción Tutorial en Secundaria diseñando 

actividades más específicas y dejándolas registradas en un 

documento-cuaderno.  

- Revisar el proyecto de Alumnos Ayudantes para que sea más 

efectivo.  

- Mayor coordinación entre las orientadoras en relación con los 

documentos de atención a la diversidad (planes de trabajo, 

informes del tutor, ACIs, etc.). 

- Formación al profesorado sobre dificultades específicas de 

aprendizaje (DEA): detección, medidas en el aula, adaptaciones 

curriculares y metodológicas, etc. 

- Ofrecer el servicio de logopedia en el centro. 



 
 
 
 

53 

 

Programación General Anual 2021 / 2022 

- Realizar convivencias en 4º donde se trabajen aspectos 

relacionados con la salud afectiva y el ámbito espiritual. 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Departamento de Orientación 
Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Comenzar el programa 
de Alumnos Ayudantes 

No existe inconveniente. 
Debe coordinarse con 
las jefaturas de estudio 

Jefe del 
departamento, 
orientadoras y 
jefes de 
estudio 

A partir del 
primer 
trimestre  

2. Formar al profesorado 
en temas de orientación: 
DEA y Alto Potencial 

Se dará traslado de la 
propuesta a la FARP 
para incluirlo en su 
programación 

Dirección Inicio de curso 

3. Dotar al departamento 
de más recursos 
materiales específicos 

Debe concretarse más y 
mejor esta propuesta 
para su estudio y 
aprobación por 
dirección. 

Jefe del 
departamento 

Inicio de curso 

4. Mantener la 
organización de los 
diferentes documentos. 
5. Actualizar el blog de 
orientación 

Son cuestiones 
organizativas propias 
del departamento. No 
hay inconveniente en 
ponerlas en práctica. 

Jefe y 
miembros del 
departamento 

Todo el curso 

6. Patios dinámicos en 
Infantil 

No existe inconveniente. 
Debe coordinarse con el 
equipo de infantil 

Jefe y 
miembros del 
departamento 
y coordinadora 
de Infantil 

Primer 
trimestre 

7. Coordinación entre los 
tutores y la unidad de 
orientación y encuentros 
de la orientadora con los 
profesores de los distintos 
niveles. 

Es una propuesta 
positiva. Ha de 
coordinarse con la 
dirección pedagógica 
y/o jefaturas de estudio 

Jefe del 
departamento 
y jefes de 
estudio o 
dirección 
pedagógica 

A lo largo del 
curso 

8. Programas de 
Enriquecimiento para los 
alumnos cuyos tutores 
identifiquen con un perfil 
de alto potencial 
educativo. 

Se puede llevar 
adelante, coordinándose 
con las jefaturas de 
estudios 

Jefe del 
departamento 
y jefes de 
estudio 

A lo largo del 
curso 

9. Trabajar desde el 
comienzo del curso con 
los 5º y 6º de Primaria 
para el desarrollo de la 
inteligencia emocional 

Es viable pero debe 
incluirse esta propuesta 
en el Plan de Acción 
Tutorial 

Jefe de 
departamento 
y dirección 
pedagógica de 
primaria 

Desde el inicio 
de curso 
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10. - Continuar con el 
horario actual de la PT 
para dar mayor número 
de sesiones en la etapa 
de infantil. 
11. Incorporar el rincón de 
la calma y rincón de los 
sentidos en infantil. 
12. Observar a los 
alumnos del CAI de 
nuestro centro y mandar 
material a las familias 
sobre información 
educativa de su interés. 

Son propuestas 
positivas pero deben 
incluirse en la 
programación del 
departamento y contar 
con los responsables de 
las áreas afectadas 
(Infantil y CAI) 

Jefe y 
miembros del 
departamento 
y coordinadora 
de Infantil y 
CAI 

Desde inicio de 
curso 

PARA LA ESO 
13. - Concretar el Plan 
de Acción Tutorial en 
Secundaria  
14. Revisar el proyecto de 
Alumnos Ayudantes para 
que sea más efectivo.  
15. Mayor coordinación 
entre las orientadoras en 
relación con los 
documentos de atención 
a la diversidad  
16. Formación al 
profesorado sobre 
dificultades específicas 
de aprendizaje (DEA): 
detección, medidas en el 
aula, adaptaciones 
curriculares y 
metodológicas, etc. 
17. Realizar convivencias 
en 4º donde se trabajen 
aspectos relacionados 
con la salud afectiva y el 
ámbito espiritual. 

Todas estas propuestas 
son realizables, pero 
deben incluirse en la 
programación del 
departamento y articular 
la forma concreta de 
llevarlas a cabo. 

Orientadoras 
de ESO 

Todo el curso 

18. Ofrecer el servicio de 
logopedia en el centro. 

No resulta posible    

 

PROYECTO DE “SALUD AFECTIVA Y ACOMPAÑAMIENTO” 

- Entregar en la primera sesión a todos los alumnos un cuaderno, en el 

que puedan ir reflejando por escrito lo que van aprendiendo durante el 

curso y sirva para favorecer la reflexión y la expresión escrita de lo 

aprendido. 
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- Cuidar los agrupamientos de tal modo que sea el tutor quien los 

realice a principio de curso junto con los profesores que van a impartir 

el proyecto. 

- Mejorar la coordinación entre el tutor y los profesores que 

imparten el proyecto con el objetivo de facilitar información que vaya 

saliendo en las sesiones y que sea importante tener en cuenta desde 

la tutoría.  

- Buscar un espacio para realizar las reuniones, tanto para favorecer 

la coordinación entre el tutor y los profesores, como para las 

coordinaciones entre los profesores que lo imparten por cursos. Una 

propuesta es que estas reuniones se desarrollen algunos martes por 

la tarde.  

- Buscar encuentros durante el curso entre los profesores que 

imparten el proyecto para poner en común, compartir experiencias y 

continuar con la formación. 

- Seguir dando continuidad al proyecto y llegar a los cursos 

superiores de la ESO y Bachillerato. En estos cursos el proyecto 

puede adoptar el formato de pequeñas convivencias que se vayan 

realizando durante el año.  

- Seguir buscando la vinculación del proyecto, de modo que los 

alumnos no separen los oratorios de la salud afectiva, sino que lo vean 

como un todo integrado que tiene como objetivo educar a la persona 

en todas sus dimensiones.  

- Favorecer en algunos cursos el carácter práctico de las sesiones, 

evitando la mera transmisión de contenidos teóricos y aterrizando de 

manera concreta en la experiencia personal de cada alumno. 

- Incorporar testimonios que estén relacionados con los contenidos 

que se estén impartiendo y que ayude a los alumnos a integrar el 

proyecto y a vincularlo con su experiencia concreta. 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Proyecto sobre salud Afectiva y Acompañamiento 
Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Entrega de cuaderno 
de curso a los alumnos. 
2. Cuidar la creación de 
los agrupamientos. 
3. Programar reuniones 
entre los participantes y 
también con los tutores 
4. Dar continuidad al 
proyecto en los cursos 
superiores. 

Todas las propuestas 
parecen muy adecuadas 
y positivas para el 
desarrollo del proyecto; 
debe concretarse en la 
programación la forma 
de llevarlas a cabo. 

Sacerdote 
responsable 
del proyecto y 
profesores 
colaboradores 

Todo el curso 
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5. Mayor vinculación entre 
los oratorios y afectividad. 
6. Acentuar los aspectos 
más prácticos. 
7. Incorporar testimonios 

 

PROGRAMA DE MEJORA Y REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

- Trabajar en mayor coordinación con el departamento de Geografía 

e Historia. 

- Continuar con la revisión de la programación de Geografía e 

Historia y crear unidades didácticas más pequeñas y concretas, 

con un pequeño objetivo para cada sesión de clase. 

- Seguir fomentando el uso de las TICs como herramienta de trabajo, 

de estudio cotidiano, reduciendo el uso del papel, buscando un mayor 

desarrollo de la competencia digital del alumnado. 

- Sistematizar el uso del porfolio como herramienta esencial de 

evaluación 

- Realización de pruebas objetivas de evaluación con mayor 

asiduidad, reduciendo los contenidos a evaluar. 

- Incluir exámenes orales como medio de evaluación que faciliten una 

evaluación objetiva de aquellos alumnos que tengan dificultades para 

la expresión escrita. 

- Avanzar en la sistematización de la evaluación a través de 

rúbricas. 

- Continuar desarrollando materiales propios para trabajo en el aula y 

a través de las herramientas educativas de que se dispone. 

- Introducir metodologías que faciliten el trabajo autónomo del alumno 

tales como la gamificación y la clase invertida o “flipped classroom” 

- Implementar la gamificación como recurso metodológico en el aula 

- Fomentar el trabajo cooperativo entre los alumnos. 

- Revisar y reorganizar los contenidos de las materias para 

ajustarlos a los que los alumnos necesitan al acabar el programa. 

- Reorientar la evaluación hacia el análisis de las estrategias 

comunicativas de producción y comprensión de textos orales y 

escritos, reduciendo la importancia que se da a los conocimientos de 

gramática y vocabulario (Que se evaluarán de manera integrada en las 

distintas destrezas) 

- Seguir fomentando el interés de los alumnos por las destrezas 

comunicativas escritas (writing). Las estrategias para trabajar esta 

destreza deben ser más flexibles y variadas. 
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- Fomentar el interés de los alumnos por las destrezas 

comunicativas escritas (speaking). Los alumnos deberán mejorar su 

expresión oral, tanto a nivel de discurso individual como de 

conversación, para lo cual se deberán adaptar las estrategias 

educativas al nivel de la clase en general y de cada alumno en 

particular, fomentando la elaboración de guiones sencillos. 

- Seguir incrementando el abanico de instrumentos de evaluación 

utilizados con los alumnos para facilitar una evaluación menos 

centrada en pruebas objetivas, dando más peso al trabajo individual 

del alumno y al trabajo  

- Utilización de materiales adicionales de refuerzo que permitan a los 

alumnos trabajar contenidos esenciales no adquiridos. 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y REFUERZO 
(PMAR) 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. Trabajar en mayor 
coordinación con el 
departamento de 
Geografía e Historia. 
2. Revisión de la 
programación de 
Geografía e Historia y 
crear unidades didácticas 
más pequeñas y 
concretas. 
3. Fomentar el uso de las 
TICs como herramienta 
de trabajo. 
4. Sistematizar el uso del 
porfolio como herramienta 
esencial de evaluación 
5. Realización de pruebas 
objetivas de evaluación 
con mayor asiduidad. 
6. Incluir exámenes 
orales. 
7. sistematización de la 
evaluación a través de 
rúbricas. 
8. Materiales propios para 
trabajo en el aula  
9. Metodologías que 
faciliten el trabajo 

Todas las propuestas 
parecen muy adecuadas 
y positivas para el 
desarrollo del programa; 
debe concretarse en la 
programación la forma 
de llevarlas a cabo. 

Profesores de 
las diversas 
materias del 
Programa 

Todo el curso 
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autónomo del alumno 
tales como la 
gamificación y la clase 
invertida o “flipped 
classroom” 
10. Fomentar el trabajo 
cooperativo  
11. Revisar y reorganizar 
los contenidos de las 
materias. 
12. En el ámbito de inglés: 
estrategias comunicativas 
de producción y 
comprensión de textos 
orales y escritos, 
fomentar el interés por las 
destrezas comunicativas 
escritas (writing).y 
fomentar el interés de los 
alumnos por las destrezas 
comunicativas escritas 
(speaking).   
13. Incrementar los 
instrumentos de 
evaluación  
14. Utilización de 
materiales adicionales de 
refuerzo. 

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

- Para el curso que viene hay que pedir que venga el equipo de 

catequistas del Buen Pastor de España para que nos formen en 

la pedagogía y metodología.  

- Hay que buscar una vez al mes para hacer las presentaciones por 

cursos. Hay que proponerlo a la coordinadora.  

- Hacer un cuadrante para el curso próximo de limpieza, orden y 

cuidado del atrio.  

- Dar algún paso para que en 1º de primaria se pueda finalizar bien 

el proceso de las catequesis del Buen Pastor.  

- Habría que incentivar que vuelvan a hacer el curso de oratorios 

algunos profesores que hicieron el curso de iniciación para 

reciclarse.  

- En cuanto a los horarios hay que intentar poner a algún profesor para 

que lleve algún oratorio más en horas complementarias.  
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- En cuanto al material de entregas y de adorno del oratorio hay que 

dignificarlo más. Tendríamos que hacernos con material nuevo.  

- Hay que intentar poner una cuota o un dinero por parte de los 

alumnos para que ayuden al sostenimiento del oratorio.  

- Hay que hacer crecer el número de madres que ayuden al oratorio. 

Habría que buscarlas de manera personal y por medio de los tutores.  

- Seguir trabajando que el equipo de pastoral sea más ágil y rápido 

para llevar a cabo lo propuesto. 

- Dar más unidad desde los oratorios y atrios a la acción pastoral, 

al día a día, del colegio.  

- Realizar una acción continuada de pastoral en Bachillerato. 

Vincular las acciones de la pastoral juvenil de la diócesis en la pastoral 

de la ESO y BACHILLERATO. 

CUADRO RESUMEN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

Propuestas Viabilidad Responsable Temporalización 

1. - Formación en 
pedagogía y metodología 
por el equipo de 
catequistas del Buen 
Pastor de España. 

Es una propuesta muy 
conveniente que 
procede llevarla a cabo 

Sacerdote 
responsable y 
profesorado de 
Infantil 

A lo largo del 
curso 

2. Programar una vez al 
mes las presentaciones 
por cursos.  
3. Hacer un cuadrante 
para el curso próximo de 
limpieza, orden y cuidado 
del atrio.  

Son propuestas 
positivas que deben 
incluirse en la 
programación anual del 
proyecto. 

Sacerdote 
responsable 

Inicio de curso 

4. Dar algún paso para 
que en 1º de primaria se 
pueda finalizar bien el 
proceso de las catequesis 
del Buen Pastor. 

Estudiar el encaje con el 
currículo, y si es factible, 
llevarlo a cabo 

Dirección y 
sacerdote 
responsable 

A lo largo del 
curso 

5. Incentivar que vuelvan 
a hacer el curso de 
oratorios algunos 
profesores que hicieron el 
curso de iniciación para 
reciclarse. 

Es una propuesta muy 
conveniente que 
procede llevarla a cabo 

Sacerdote 
responsable y 
profesorado de 
Infantil 

A lo largo del 
curso 

6 - Que haya algún 
profesor para que lleve 
algún oratorio más en 
horas complementarias.  
7. Más número de madres 
que ayuden al oratorio. 

Ambas medidas se 
pueden llevar a cabo. 
Hay que contar con las 
personas previamente 

Sacerdote 
responsable 

Inicio de curso 
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7. En cuanto al material 
de entregas y de adorno 
del oratorio hay que 
dignificarlo más.  
8 Hay que intentar poner 
una cuota o un dinero por 
parte de los alumnos para 
que ayuden al 
sostenimiento del 
oratorio.  

Sí a mejorar el material 
con aquello que se 
considere necesario. 
Pero no procede pedir 
más dinero para este 
asunto; el centro puede 
hacer frente con sus 
propios recursos a las 
necesidades que surjan. 

Sacerdote y 
Profesor 
responsable de 
atrio y oratorios 

Inicio de curso 

9 Dotar al equipo de 
pastoral de más agilidad. 
10. Mayor unidad desde 
los oratorios y atrios a la 
acción pastoral  
11. Acción continuada de 
pastoral en Bachillerato. 
12. Vincular las acciones 
de la pastoral juvenil de la 
diócesis en la pastoral de 
la Eso y Bachillerato. 

Son cuestiones que 
pueden y deben 
hacerse, incluyéndose 
en la programación del 
departamento la forma 
de llevarlo a cabo 

Sacerdote 
responsable y 
miembros del 
departamento 

Todo el curso 

 

 

 
  



 
 
 
 

61 

 

Programación General Anual 2021 / 2022 

III. OBJETIVOS GENERALES PARA EL 

CURSO 2021 / 2022 
 

 Nuestro colegio forma parte de la red de colegios diocesanos de la 

Archidiócesis de Toledo, bajo la dependencia y responsabilidad del arzobispo de 

Toledo. Por lo tanto, estamos insertos en una realidad mayor con la que 

compartimos, desde nuestra propia identidad educativa, los objetivos marcados 

por la Diócesis de Toledo. 

 Para los próximos tres años, con el horizonte puesto en la celebración de 

un Sínodo Diocesano, en todas las entidades vinculadas a la Iglesia de Toledo, 

sean parroquias, movimientos eclesiales o como es nuestro caso, colegios 

diocesanos, se ha fijado un lema que ha de inspirar la acción pastoral de este 

periodo presinodal: 

“La alegría de caminar juntos” 

 De una forma específica, para este curso 2021/2022, se propone 

centrarnos en la vocación laical como auténtica vocación a la que Dios llama, por 

el sacramento del Bautismo, a los fieles laicos. No se trata de una vocación por 

defecto, sino que se concreta en vivir la fe en medio del mundo desde la 

comunión con la Iglesia y en hacer presente el Reino de Dios en la sociedad. Por 

eso hay un lema propio para este curso que pretende iluminar toda la acción del 

curso: 

“Los sueños se construyen juntos: Laicos por 

vocación” 

 

 Por medio de la Programación General Anual, el colegio viene a traducir 

al ámbito educativo los objetivos generales fijados para la Archidiócesis de 

Toledo, adaptándolos al entorno escolar y concretándolos en planes y acciones 

de carácter pedagógico; en definitiva, se trata de buscar la aplicación concreta 

del Plan Pastoral al campo de la educación, no ya en abstracto, sino aplicado a 

nuestro colegio, con todas sus posibles implicaciones. 

 ¿De qué forma podemos traducir y aplicar en nuestro colegio y 

dentro de nuestra misión educadora las líneas fijadas para la Diócesis de 

Toledo? 

 Por un lado, hay una cuestión básica de entrada, que es el concepto 

mismo de sinodalidad, que en principio es una idea eminentemente eclesial. 

Desde un punto de vista etimológico, la palabra “sinodo” vendría a significar 

literalmente “caminar con”, en compañía, junto con otros. En la tradición eclesial, 

sobre todo en la iglesia de Oriente, esta idea ha cristalizado en la institución de 
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una asamblea, ordinariamente de obispos, donde se delibera y se toman 

decisiones entre todos, porque afectan a todos. La evolución de la institución 

sinodal ha sido diversa según la tradición eclesial, y en concreto, para la iglesia 

de rito latino, esta institución, a nivel universal, se recuperó a raíz del Concilio 

Vaticano II, si bien, a nivel diocesano la institución sinodal ha estado presente 

durante toda la vida de la iglesia, aunque quizás con otras denominaciones. 

 Lo primero que se pone de manifiesto es la idea de camino, y es evidente 

que la tarea educativa propia de los centros escolares tiene mucho de camino, 

de itinerario. Los “cursos” son “carreras”, son caminos que se recorren, que 

tienen un origen y una meta. 

 Por lo tanto, entendemos que una de las reflexiones que este curso 

debemos hacer a nivel de centro es en torno al camino que estamos 

recorriendo: ¿lo tenemos todos claro? ¿sabemos cuál es nuestra meta? ¿el 

camino es el más adecuado? (Nuestro Proyecto Educativo de Centro, nuestra 

Propuesta Curricular…) 

 Por otro lado, la segunda nota característica es que ese camino no lo 

recorremos de forma individual, en solitario, sino que es un caminar con otros. 

Como indica el lema para este curso se trata de “construir juntos”. Y aquí brilla 

con luz propia el carácter comunitario del ámbito escolar, con todo lo que ello 

significa: desde los aspectos puramente organizativos, al potencial y a la misión 

socializadora de la escuela pasando por una cuestión muy importante como es 

la participación de toda la comunidad educativa en la vida del centro. 

Precisamente ahora, una de las características más importantes de los sínodos 

actuales es haberse convertido en un órgano de reflexión, de participación y de 

deliberación de los obispos, y en general de todos los fieles, dentro de la vida de 

la Iglesia. 

 Un colegio en clave sinodal debe ser un lugar dinámico, en movimiento, 

en camino; y a la vez un lugar de escucha, de participación y de comunión, lo 

cual no significa en absoluto que la escuela pierda también su carácter de 

espacio de transmisión de cultura, de saber, de valores, de fe, en fin, de 

EDUCAR.  

 Y la expresión “educar” tiene un doble origen diverso y complementario: 

“educere”, sacar al exterior, potenciar, desarrollo de la personalidad, de las 

capacidades, de los potenciales del individuo… Pero también es “educare” 

conducir, guiar, acompañar e instruir… No podemos ser excluyentes; ambas 

realidades deben estar presentes en el proceso educativo. Y esto se hace 

siempre “CON” los demás. El proceso educativo es siempre proceso, pero es 

siempre con otros. Este aspecto también debe iluminar los objetivos que nos 

hemos de marcar para este año. 

 Una última reflexión que tiene una máxima implicación en nuestro ámbito 

es que cada cual tiene sus propios ritmos de camino, lo que implica una 

centralidad de la persona en el proceso educativo, y que como caminamos 

con otros, no dejamos a nadie atrás ni al borde del camino, acompañamos a 
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quien tiene un ritmo menor y facilitamos el camino a quien tiene unas 

capacidades diferentes; dicho de otra forma, hacemos una educación 

inclusiva. 

OBJETIVOS GENERALES en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 
1. Mejora del éxito escolar en todas las etapas. Este objetivo puede 

parecer una obviedad, pero uno de nuestros principales objetivos, como 

centro educativo, es que nuestros alumnos alcancen el éxito. No se trata 

solo de un incremento cuantitativo en los resultados o calificaciones 

académicas o en el rendimiento escolar, que puede ser un aspecto, y 

tampoco simplemente de evitar en sentido negativo el fracaso escolar, 

sino de acompañar a nuestros alumnos para que alcancen y desarrollen 

plenamente sus potencialidades de forma integral.  

2. Adecuación de los logros en las competencias clave. Siendo 

todas ellas importantes evidentemente, este curso nos fijamos como 

prioritario trabajar más intensamente la competencia de comunicación 

lingüística y la competencia STEM. 

3. Explorar nuevos recursos didácticos y metodológicos con el fin 

de obtener de los alumnos el máximo de sus capacidades de modo que 

potenciemos la formación en el uso de distintas metodologías 

complementarias entre sí como el Aprendizaje basado en Proyectos, 

Trabajo Cooperativo, Flipped Learning, Transmisión Directa…que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno. 

4. Actualizar las distintas Programaciones Didácticas, verificando 

sus contenidos y comprobando que se adecúan a la situación actual, y 

que han contemplado todas las exigencias que requieren las órdenes y 

las resoluciones de la Consejería. 

 

OBJETIVOS GENERALES en Orientación y en Medidas 

de Atención a la Diversidad.  
 

1. Teniendo en cuenta que la situación de pandemia no está 

totalmente superada, seguimos fijando como objetivo fundamental y eje 

central de la actividad del Departamento de Orientación el 

acompañamiento emocional a todos los miembros de la comunidad 

educativa en la actual situación, con especial relevancia a aquellos con 

más alta vulnerabilidad. 

2. Adaptar la documentación de los alumnos con necesidades de 

inclusión educativa al Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 

se regula la inclusión educativa en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

3. Proporcionar asesoramiento sobre medidas de apoyo al profesor 

tutor así como a los demás profesores según los criterios establecidos en 

el decreto de inclusión educativa, en función de la necesidad concreta de 

cada alumno acneae.  
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OBJETIVOS GENERALES relativos a la organización y 

funcionamiento del centro y la convivencia 
1. Potenciar el cuidado de las relaciones personales en el centro 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Mejorar la comunicación entre los diferentes órganos del centro, 

introduciendo los procedimientos necesarios a tal fin 

3. Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa en la vida ordinaria del centro. 

4. Elaborar junto con los profesores y tutores el diagnóstico del 

estado de la convivencia del centro y seleccionar las áreas de 

mejora, con su correspondiente plan de mejora. 
5. Revisar los protocolos previstos en el RRI para la imposición de 

medidas correctoras. 

 

OBJETIVOS GENERALES relativos a las relaciones con 

el entorno, colaboración con instituciones y 

participación de las familias 
1. Consolidar nuestra “marca” como colegio: CARIDAD = 

CALIDAD. Desde la referencia a nuestro proyecto y nuestros valores, a 

nivel interno y externo, con voluntad de incidencia notable en la sociedad 

en la que desarrollamos nuestra misión. 

2. Mejora de la comunicación con las familias, favoreciendo todos 

los cauces posibles; remind, correo electrónico, teléfonos… Hay que 

abrirse a la posibilidad de combinar el sistema presencial con los 

procedimientos telemáticos. El fin primordial es el bien del alumno, por lo 

que se optará por el sistema que favorezca ese fin primordial. 

3. Dentro del objetivo de continuar y fortalecer las relaciones con las 

instituciones públicas y privadas con las que el centro tiene vínculos 

institucionales (Ayuntamiento, consejo escolar de localidad, otros centros 

educativos…) o afectivos (otros colegios diocesanos, entidades 

diocesanas como Cáritas, Manos Unidas, Delegación de Misiones…). 

Dada la situación epidemiológica parece el momento oportuno de ir 

retomando la presencialidad como forma habitual de relacionarse.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES relativos a procesos de 

evaluación, formación, innovación e investigación 

educativa 
1. Revisión de los procesos de evaluación contenidos en las 

programaciones.  
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2. Actualización de la formación del profesorado en el uso de las 

plataformas educativas on line. 

3. Colaboración activa con el departamento de formación de la 

FARP. 

OBJETIVOS GENERALES relativos a la innovación e 

investigación educativa (proyectos y actividades 

singulares) 
 El centro mantiene durante este curso los siguientes proyectos propios, 

con las adaptaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de las 

medidas de seguridad: 

1. Proyecto de Bilingüismo BEDA. 

2. Método DOMAN. 

3. Mediación y Alumnos ayudantes 

4. Proyecto de Salud Afectivo Sexual. 

5. Se implanta el proyecto “Ahora me toca a mí” 

 

  

La complejidad de nuestro centro, por el número de alumnos, y por la múltiple variedad 

de etapas educativas que desarrollamos, desde niños de 1 y 2 años hasta adultos que 

cursan estudios de grado superior, implica que los objetivos generales sean lo 

suficientemente amplios a la vez que genéricos para que se puedan luego concretar en 

objetivos específicos para cada etapa educativa. Los objetivos específicos que nos 

proponemos para cada etapa son el resultado de la reflexión conjunta de la dirección del 

centro y de los profesores de las respectivas etapas y éstos se reflejan y tienen cabida en 

las actuaciones concretas que se señalan en el punto siguiente, donde se indica así 

expresamente, cuando se trata de actuaciones dirigidas a un sector o etapa concreta. 
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IV. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES. 
1. OBJETIVOS GENERALES relacionados con los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, inclusión educativa y resultados escolares de los alumnos 
 

Objetivo Actuación 
ETAPA 

Responsable/s Recursos Evaluación 
Indicadores de 

logro Calendario 

1.- Mejora del éxito 
escolar en todas las 
etapas 

“Preparados, listos, YA” 

Mejora en la realización 

de la evaluación inicial. 

Todas Dirección 
Pedagógica y  
Jefaturas de 
estudio 

No precisa Las jefaturas 
de estudios 
en reunión 
con tutores 
INFORME 

- A. Por encima 

del nivel 

curricular 

- B. en el nivel. 

- C por debajo del 

nivel curricular 

 

Primeras 
semanas de 
curso 

Mejor más cerca 

Programa de refuerzo de 

Primaria 

Primaria Jefaturas de 
estudio 

Horario 
“sobrante” de 
profesores 

Informe de la 
jefatura al 
final del curso 

- Resultados 

académicos de 

los alumnos 

afectados 

Todo el 
curso 

Plan Duplex  

Programa de desdobles 

en 1º ESO y en Inglés 

ESO Dirección 
Pedagógica y  
Jefaturas de 
estudio 

Horario 
“sobrante” de 
profesores 

Las jefaturas 
de estudios 
en reunión 
con tutores 
INFORME 

- Resultados 

académicos de 

los alumnos 

afectados 

Todo el 
curso 

Todas las 
etapas 
 

Dirección 
Pedagógica y  

A determinar 
en el propio 
plan 

Las jefaturas 
de estudios 

- Resultados 

académicos de 
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Planes Singulares de 

Mejora Académica 

(PlaSMA) 

Elaborados por curso, 

grupo o materia 

programando acciones 

concretas 

Todo el 
curso 

Jefaturas de 
estudio con tutores 
y profesores 
afectados 

en reunión 
con tutores 
INFORME 

los alumnos 

afectados 

 FPB PLUS. Poner en 

marcha un plan de mejora 

propio para la FPB: 

lectura, ortografía, taller… 

 Jefatura de 
estudios de FP y 
profesores 
implicados 

Elaboración 
del plan con los 
recursos que 
se precisen 

Memoria fin 
de curso 

- Resultados 

académicos. 

- Tasa de 

abandono. 

- Incidencias 

disciplinarias 

2.- Adecuación de 
los logros en las 
competencias clave 
 

Plan de Lectura por 

etapas 

Primaria, 
ESO y FPB 

Jefaturas de 
estudio 

Elaboración 
del plan por 
niveles y 
adquisición de 
materiales y  

Al final del 
curso debe 
incluirse en la 
memoria 
informe  de 
los tutores 

- Prueba 

específica de 

lectura al fin de 

curso con nota. 

Plan de Mejora en 

competencias STEM 

Todo el 
curso 

Jefaturas de 
estudio 
Jefaturas de 
estudio, 
departamentos de 
Matemáticas, 
Ciencias y 
Tecnología 

Elaboración 
del plan por 
niveles y 
adquisición de 
materiales y  
Elaboración 
del plan y de 
los materiales 

Al final del curso 
debe incluirse 
en la memoria 
informe  de los 
tutores 
En las 
memorias de 
departamento 
afectados 

- Prueba 

específica de 

lectura al fin de 

curso con nota. 

- Resultados 

académicos de 

las Áreas STEM  

Todas 
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Plan Aristos, para la 

mejora de la expresión 

oral y escrita en ESO y 

Bachillerato 

Todo el 
curso 

Jefaturas de 
estudio, 
departamentos de 
Matemáticas, 
Ciencias y 
Tecnología 
Departamento de 
Lengua 

Elaboración 
del plan y de 
los materiales 
Elaboración 
del plan por 
niveles y 
adquisición de 
materiales y  

En las 
memorias de 
departamento 
afectados 
Al final del 
curso debe 
incluirse en la 
memoria  

- Resultados 

académicos de las 

Áreas STEM  

- Prueba específica 

de lectura al fin de 

curso con nota. 

- Resultados 

académicos en 

Lengua 

ESO y 
Bachillerato 

Programa Excelsior 

para la mejora de logros 

de competencias 

Todo el 
curso 

Dirección 
Pedagógica y 
jefatura estudios 

Se adjunta al final del apartado un esquema más 
detallado 
 

Proyecto Erasmus Presentado para su valoración. Está enfocado para alumnos de ESO y la temática es 
sobre el cuidado de la casa común (Enc. Laudato Sii), y en concreto sobre los bosques. 
Tiene carácter multidisciplinar y su desarrollo y demás tramitación tiene sus propios 
requisitos. 

Proyecto One+one Lo concretará el departamento de Inglés en su propia programación 

 Plan CD: para mejorar la 
Competencia Digital de la 
ESO, aprendiendo a 
manejar las herramientas de 
Google Workspace en cada 
curso: 
1º ESO: Classroom 
2º ESO: Gmail 
3º ESO: Drive 
4º ESO: Documentos, 

presentaciones, Hojas de 

cálculo, Formularios 

ESO Jefatura de 
estudios  

Elaboración del 
plan e 
identificación 
de recurso 
necesarios 

Memoria final 
de curso 

Cuestionario a 
final de curso, se 
evaluarán las 
respuestas de los 
alumnos. 
Menos de 50%: 
objetivo no 
cumplido 
50-75%: 
aceptable 
75-100%: 
objetivo cumplido 

Todo el 
curso 
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3. Nuevos recursos 
didácticos y 
metodológicos 

Las acciones concretas 

para lograr este objetivo 

se programarán en el plan 

de formación del 

profesorado 

   

4.- Actualización y 
verificación de las 
Programaciones 
didácticas 

Revisión de las 

programaciones. Mediante 

el sistema de muestreo en 

cada una de las etapas. 

A lo largo del 
primer 
trimestre 

Direcciones 
pedagógicas /jefes 
de estudio 
/coordinadores 

No es preciso recursos extraordinarios 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES relativos a la organización y funcionamiento del centro 

y la convivencia 

 

Objetivo Actuación 
ETAPA 

Responsable/s Recursos Evaluación 
Indicadores de 

logro Calendario 

1.- Acompañamiento 
emocional de la 
comunidad 
educativa 

Especial seguimiento del 

alumnado y del resto de 

personal que esté en 

situación de 

confinamiento o 

vulnerabilidad 

Durante el 
curso 

Departamento de 
Orientación 

Los medios 
que proponga 
el 
departamento, 
sin necesidad 
de medios 
especiales 

Al final de 
curso 

- Intervenciones 
realizadas 

-  Medios 
utilizados 
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2.- Adaptar la 
documentación de 
los alumnos con 
necesidades de 
inclusión educativa 

Revisión y actualización 

de las evaluaciones 

psicopedagógicas y 

dictámenes y de la 

documentación 

correspondiente 

Durante 
todo el 
curso 

Departamento de 
Orientación 

No requiere 
recursos 
especiales 

En la 
memoria del 
departamento 
al final de 
curso 

- Documentos 
actualizados. 

- Valoraciones 
llevadas a cabo. 

3.- Asesoramiento 
sobre medidas de 
apoyo 

Actualización de “El 

confidencial”. 

Encuentros específicos 

con el profesorado 

implicado con estos 

alumnos 

Durante el 
curso 

Departamento de 
Orientación 

Los medios 
que proponga 
el 
departamento, 
sin necesidad 
de medios 
especiales 

Al final de 
curso 

- Intervenciones 
realizadas 

-  Medios 
utilizados 

 

Además de las medidas que aquí se han detallado vinculadas a los objetivos generales fijados, en el 

correspondiente Anexo con la programación del Departamento de Orientación se explicitan todas las 

actuaciones que el departamento contempla realizar durante el curso, que al fin y al cabo, reflejan de 

una forma detallada las acciones concretas para alcanzar los objetivos propuestos. 
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3. OBJETIVOS GENERALES relativos a la organización y funcionamiento del centro 

y la convivencia 

 

Objetivo Actuación 
Etapas 

Responsable/s Recursos Evaluación 
Indicadores de 

logro Calendario 

 
1.- Potenciar el 
cuidado de las 
relaciones 
personales 

“Operación encuentro” 

Mantener al menos un 

encuentro individual del 

tutor con las familias 

durante el curso 

 

Todas las 
posibles en 
función de 
edad 

TUTORES No precisa 
recursos 
especiales 

Reporte a 
dirección 

- Nº de entrevistas 
- Valoración del 

tutor 
- Grado de mejora 

del alumno 
afectado 

Todo el 
curso 

“Directamente” 

Entrevistas personales de 

todo el profesorado con la 

dirección 

Todas DIRECCIÓN 
TITULAR 

No precisa Encuesta al 
final de curso 

- Nº de entrevistas 
 

Todo el 
curso 

Jornadas de convivencia 

de Secundaria. 

Primer mes 
de curso 

Departamento de 
Orientación 
Departamento de 
Pastoral 
Tutores 

Recurso 
humanos 
Medio de 
transporte y 
material 
didáctico para 
las dinámicas 

Mediante el 
correspondient
e instrumento 
de evaluación 
tras la 
realización de 
la actividad 

 

Revisión del Plan de 

Acción Tutorial 

Todo el curso Departamento de 
Orientación 

  - Grado de 
consecución 

Jornada de convivencias 

del profesorado 

 DIRECCION No se requiere  - Nº de 
participantes. 
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- Autoevaluación 

Día de las familias. 

Organizar desde el centro 

alguna salida convivencia 

con las familias 

Todas las 
etapas 
Todo el 
curso 

SUDIRECTOR 
TITULAR 

Los recursos 
necesarios 
para su 
organización 

Tras la 
actitividad. 
Autoevaluación 

- Nº de 
participantes. 

- Grado de 
satisfacción 

 

Operación decibelio. 

Promocionar a nuestro 

alumnado hacia la reflexión 

y puesta en práctica de 

acciones que evalúen los 

niveles de contaminación 

acústica, primero en nuestro 

centro y, posteriormente, en 

una segunda fase, en 

Illescas, 

Proyecto que está preparando el departamento de música. En su programación 
concretarán los destinatarios, procedimientos, recursos y demás características del 
proyecto. 

2.- Mejorar la 
comunicación 

Revisión de los medios 

utilizados para comunicar 

con el profesorado. 

Puesta en marcha de un 

calendario común. 

    -  

3.- Fomentar la 
participación 

Constitución de la Junta 

de Delegados Secundaria 

ESO y BAC SUBDIRECTOR 
TITULAR 

No precisa  - Si se constituye 
o no 

- Nº de reuniones 
- Acuerdos 

adoptados 
-  

Segundo 
Trimestre 
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Colaboración con la 

nueva junta directiva del 

AMPA 

Todo el curso SUBDIRECTOR 
TITULAR 

No precisa  -  

4.- Diagnóstico del 
estado de la 
convivencia 

Elaborar un estudio 

diagnóstico de la 

situación de la 

convivencia en el centro 

Durante todo 
el curso 

Dirección Ninguno 
extraordinario 

Al final de 
curso 

- Número de 
incidentes 

- Partes 
 

5.- Revisar los 
protocolos 
previstos en el RRI 

Revisión de los protocolos 

que recoge el Reglamento 

de Régimen Interior 

Primer y 
segundo 
trimestre 

Dirección Ninguno 
extraordinario 

Al final de 
curso 

-  

 

4. OBJETIVOS GENERALES relativos a las relaciones con el entorno, colaboración 

con las instituciones y participación de las familias 

Objetivo Actuación 
Etapas 

Responsable/s Recursos Evaluación 
Indicadores de 

logro Calendario 

1. Potenciar la 
marca del Centro 

Mejora en la comunicación 

externa 

Jornadas de puertas 

abiertas 

Campaña durante los 

periodos de admisión 

Todas, 
especial 
Infantil y FP 

Dirección Potenciar el 
equipo de 
comunicación. 
Recursos 
económicos 
para campañas 

Al final de 
curso 
mediante 
informe 

- Nº de solicitudes. 
- Repercusión en 

las redes 
 Todo el 

curso 

 

Creación de una revista del 

colegio (AGAPE, 

Parthene) 

ESO (FP y 
Primaria?) 

Pablo Hernanz y 
Rafael González 

Pendiente de 
valorar 

Al final de 
curso 

En función de: 
números 
publicados (4, 
optimo, 0 no 
conseguido) 

Todo el curso 
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2. Mejora de la 
relaciones con las 
familias 

Relanzar la iniciativa de los 

“padres enlaces” 

Infantil, 
primaria y 
ESO 

DIRECCIÓN 
TITULAR 

No precisa 
especialmente 

 Si se pone en 
marcha y el grado 
de implicación, 
respuesta y 
eficacia 

Primer 
trimestre 

3.- Relaciones con 
las instituciones 
públicas y 
privadas 

Conseguir acuerdo de 

colaboración con FEDETO 

para poder utilizar nuestras 

instalaciones como oferta a 

distintas formaciones 

FP Dirección, jefatura 
de estudios FP 

Por lo menos, 
mejoras en las 
instalaciones 

Reporte a 
dirección 

El único índice es 
si se logra o no el 
objetivo de la firma 
de colaboración 

Seguir potenciando la FP 

Dual en los ciclos de 

Administración y 

Electricidad  

Ampliar contacto con 

empresas nuevas de la zona 

para ampliar convenios de 

colaboración. 

FP Jefatura de 
estudios FP 

No requiere 
medios extras 

Reporte a 
dirección 

Nº de alumnos en 
Dual. 
Nº de convenios 
Nº de empresas 
nuevas 

 

 

ESQUEMA ‐ PROGRAMA EXCELSIOR  

para la adecuación de logros en competencias clave en Infantil 
y Primaria 

PLAN DE 
MEJORA 

 

OBJETIVO 
 

METODOLOGÍA 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 

 
 

 

Desarrollar una buena base 

Trabajar el cálculo mental como 
una actividad diaria desarrollando 

 
EI: diario 5-10 min. 

 
‐ Se introducen estrategias a trabajar durante un periodo de tiempo (semanal). 
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CÁLCULO 
MENTAL 

de numeración y cálculo. diversas estrategias de cálculo. 
Se trabaja de manera oral en 

gran grupo. 

 
EP: diario: 10 min. 

‐ Todos los días oralmente se hacen ejercicios sobre esa estrategia. 

‐ Una vez a la semana se recoge por escrito. 

‐ Material: Secuencia de actividades tipo de cálculo y problemas sencillos. 

 
 

ORTOGRAFÍA 

 

Desarrollar una 
adecuada memoria 

visual como base para 
mejorar su ortografía. 

Actividades previas de memoria 
visual. 

Realización de pequeños dictados 
con contenido significativo para 

los alumnos. 

EI: 1 Sesión semanal- 15 min. ‐ Desarrollo de la memoria visual en niveles inferiores (formas, colores, letras, palabras…) 
‐ Dictado en tres fases: preparación del dictado- realización del dictado - actividades de retención e 

interiorización de las palabras dictadas 
‐ Material: propuesta de actividades tipo y “tipos de dictado”. 

 
EP: 2 sesiones semanales- 20 min. 

 
 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 
 

Favorecer una adecuada 
comprensión lectora en los 

alumnos. 

 

Trabajar la comprensión oral en 
Infantil. 

Trabajar la comprensión lectora: 
literal, inferencial y crítica. 

 
EI: 1 sesión semanal- 20 min. 

‐ Desarrollar la escucha activa y comprensión oral a través de textos elaborados con imágenes. 

‐ Tres fases: antes-durante-después de la lectura. 
‐ Desarrollo de la comprensión literal, inferencial y crítica a través de textos centrados en sus intereses. 
‐ Material: microtextos, textos de compresión lectora. EP: 

 1 sesión semanal 45/60 min. 

 2 sesiones semanales 30 min. 

 
 

COMPRENSIÓN 
DE PROBLEMAS 

 
Mejorar la comprensión y 

razonamiento de los 
alumnos en la resolución de 

problemas matemáticos. 

 
Análisis de la información 

presentada. 
Incidir en el procedimiento o los 

pasos a seguir para la resolución 
de problemas. 

 
EI: 2 o 3 sesiones semanales-15 min. 

‐ Infantil: trabajar cada uno de los pasos: Identificación, concepción de un plan, elaboración de 
respuestas…Problemas de lógica y aritméticos sencillos. 

‐ Primaria: Dos etapas: 

o 1. Comprensión (se trabaja mediante diferentes estrategias). 

o 2. Resolución por pasos. 

‐ Material: Estrategias tipo para desarrollar los pasos y etapas que propone el plan. 

EP: 

 1 sesión semanal- 45/60 min. 

 2 sesiones semanales- 20/30 min. 

 
EXPRESION 

ESCRITA 

Garantizar que el 
alumno exprese su 

pensamiento, 
deseo,…con correcta 
sintaxis y ortografía 

 
Trabajar modelos diversos de 

textos escritos y creando textos 
propios 

 

EI: 2 sesiones de 30min. ‐ Ejercicios de grafomotricidad. 

‐ Escritura de vocales, consonantes, silabas, palabras sencillas. 

‐ Escritura de oraciones sencillas. 

‐ Escritura de textos sencillos expresando ideas en correcta sintaxis y ortografía. 

 

EP: 2 sesiones de 30 min. 

 
 
 

COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN 

ORAL EN INGLÉS 

 
 
 
 

 
Practicar y mejorar la 

comprensión y expresión 
oral en inglés. 

 
 

 
Metodología dinámica y 
motivante que facilite el 

aumento de la competencia 
comunicativa oral en inglés por 
medio de canciones, cuentos 
audio-visuales, actividades 

orales etc... 

 
 
 

EI: 1 sesión semanal- 10 min. 

‐ Se utilizan las canciones con el fin de 1-Practicar las destrezas, principalmente las orales, 2-Mejorar la 
comprensión auditiva, la pronunciación y entonación, 3-Trabajar el plano fónico, el sintáctico y 
semántico, 4-Aprender, reforzar y ampliar el vocabulario y la estructura lingüística, 5-Motivar y 
estimular al alumno al crear un ambiente relajante, ameno y divertido en la clase. 

‐ Se usa el método TPR, Respuesta Física Total, con la mayoría de las canciones en Educación Infantil 
y los primeros cursos de Primaria. 

‐ El Plan de mejora está basado en la utilización de canciones, actividades orales, cuentos audio-
visuales, recursos de la pizarra digital, e-libros, Apps, teatro etc… 

‐ De 4º a 6º se utilizan los materiales de ‘Realia’, que son los materiales auténticos empleados en el 
mundo de habla inglesa: canciones de pop, videos educativos, anuncios de TV, clips de películas, 
revistas, periódicos, libros, etc… A través de ellos se accede al conocimiento y aprecio de la cultura de 
los países de habla inglesa. 

 
 
 

EP: 1 sesión semanal-10 min. 
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OBJETIVOS GENERALES relativos a la innovación e 

investigación educativa (proyectos y actividades 

singulares) 

 

PROGRAMA BEDA  
 El programa BEDA sigue implementando y optimizando la eficacia de la 

enseñanza de idiomas en el centro. Y lo intenta, fundamentalmente, a través de 

tres ejes: incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés; 

programación de una formación específica del profesorado; y realización de 

evaluación externa del alumnado y de los miembros de la comunidad educativa 

del centro con un agente evaluador de indudable prestigio como es CAMBRIDGE 

ESOL.  
 Consiste en una implantación gradual de la enseñanza bilingüe Español 

Inglés teniendo el carácter de Proyecto Educativo que refuerza y amplía 

determinados aspectos de la vida educativa lingüística del Centro, del currículo y 

del entorno escolar.  

 ¿Cuáles son los diferentes modelos de implantación del Programa Beda?  

 Modelo de Potenciación del Inglés: Desarrollado en el centro en los últimos 

dos cursos académicos  

 Modelo Bilingüe. Avanzamos en el Modelo Bilingüe que se implantará el 

curso próximo. Sus principales características aparecen más abajo, en el apartado 

de concreciones.  

 Modelo de Excelencia Bilingüe (este último se marca como actividad de 

trabajo para los próximos cursos)  

 Concreciones Proyecto nuestro.  

 Refuerzos y desdobles en inglés 1 hora a la semana de conversación en 

inglés (desde Infantil hasta FP).  

 La asignatura de Arts and Crafts (en los cursos de 1º a 6º Primaria) 

 Psicomotricidad y Arts and Crafts (en Infantil)  

 La asignatura de Educación Física se impartirá en inglés en 1º - 4º de 

Primaria y de Secundaria. 

 Refuerzo del Inglés en todas las actividades (conciertos, semana cultural, 

festival de villancicos, teatro, oraciones)  

 Introducción al plurilingüismo (expresiones útiles en clase…) (actividades 

concretas en inglés en 4º ESO)  

 English Corner: información sobre el programa en tablones y en el enlace 

de la página web del colegio (pruebas de nivel on-line previos a la matriculación 

de exámenes de Cambridge)  

 Clases de preparación de exámenes Cambridge. Proyecto de Inmersión 

lingüística previsto para el curso. Otros proyectos, iniciativas: Lectura de un libro 

en Inglés a lo largo del curso (Educación Primaria y ESO.  
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 Posibilidad de presentarse al examen Cambridge ESOL en el colegio: YLE, 

KET, PET, FIRST, CAE, TKT.  

 

Durante el presente curso y dentro del plan de bilingüismo; Infantil continúa con 

las horas establecidas en la normativa, dando dos sesiones de psicomotricidad 

en L2 de 45 minutos, además de 1 sesión de Arts de 30 minutos que sumado a 

las dos sesiones de inglés de 45 minutos hacen un total de 210 horas a la 

semana en la etapa. En Primaria, todos los cursos de la etapa cursan 1 sesión 

de 60 minutos en Arts, más 1 sesión de P.E a la semana de 60 minutos en toda 

la etapa, sumando las tres sesiones semanales de inglés, hacen un total de 300 

minutos semanales en L2. En la etapa de secundaria, se continúa impartiendo 

Educación Física en 1º y 2º  una sesión a la semana.  

Desde el centro, seguimos fomentando la escuela de idiomas, donde nuestros 

alumnos por la tarde trabajan la materia con el fin de obtener las diferentes 

acreditaciones lingüísticas. Desde el nivel inicial ( A1 ) hasta los superiores (C1) 

Desde el centro seguimos fomentando los trimestres, semestres y años 

académicos en el extranjero teniendo cada año más alumnos cursando algún 

curso de secundaria en centros europeos. Este curso tenemos a dos alumnos, 

una en Reino Unido y otro en Irlanda.  

 

INFANTIL 

Se desarrollará un “DÍA DEL IDIOMA”, que será fijado el día de Europa, 9 de 

mayo, haciendo una actividad conjunta con todo el colegio, conmemorando dicho 

día, además de las actividades ya especificadas en el propio área por la 

especialista. 

También se trabajará el día De Acción de Gracias, Saint Patrick y demás 

actividades relacionadas con el mundo anglosajón.  

Organiza: profesor titular del centro y auxiliar de conversación.  

 

PRIMARIA 

Inmersión lingüística  

Organiza: en colaboración con la empresa Language Kingdom y el colegio, 

tendrá lugar como años anteriores una inmersión lingüistica para todos los 

alumnos de la etapa. 

Fecha: Junio 2022 

Cursos: desde 1º a 6º de primaria. 

Nº de plazas: hasta 50 

Precio: Entre 400 y 500 euros. La fundación titular del centro podrá subvencionar 

a sus colaboradores parte de los gastos del viaje. 
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Lugar: Córdoba 

Se continúa trabajando con el auxiliar de conversación, destrezas comunicativas 

y se trabaja un refuerzo con aquellos alumnos que requieren un apoyo y 

necesidad para llegar al nivel de aula. 

Se trabajan todos las festividades relacionadas con el mundo anglosajón, 

siempre como actividad de centro, en coordinación con resto de etapas.  Este 

año ya toda la etapa cursa una sesión en L2 en el área de Educación Física 

sumándola a la ya materia de Arts que se venía trabajando previamente en L2. 

SECUNDARIA 

Inmersión Lingüística 

Organiza: en colaboración con la empresa Language Kingdom y el colegio, se 

desarrollará la actividad como se ha hecho en cursos anteriores. Para dichas 

inmersiones se tiene en cuenta que los alumnos no hayan tenido partes de 

conducta para poder realizar dicha actividad y no quedar excluido de la misma. 

La fundación titular del centro subvencionará para sus colaboradores parte de 

los gastos. 

Fecha: Junio 2022 

Cursos: de 1 a 4º de la ESO. 

Nº de plazas: hasta 40 

Precio: por determinar. 

Lugar: Reino Unido 

En Secundaria, al igual que en Primaria, se siga trabajando con la figura del 

auxiliar de conversación para reforzar aspectos lingüísticos y también trabajar 

los apoyos con los alumnos que requieren una ayuda extra para conseguir llegar 

a los objetivos mínimos del curso. 

 BACHILLERATO 

Intercambio educativo con Boston / Salida Cultural a EE.UU ( NYC - Washington) 

Organiza: departamento Beda del colegio Virgen de la Caridad. 

Fecha: Junio 2022,  

Cursos: 1º y 2º Bachillerato 

Nº de plazas: 17 y 2 profesores  

Precio: 1500 - 1700 

Lugar: Nueva York, Washington 

 

Este curso el departamento está inmerso en un programa de Pen Pals con un 

colegio de Arkansas ( EEUU ), con el fin de conocer la cultura, aprender sobre 
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el país hermanado, su estado a la vez de fomentar las relaciones internacionales. 

Dicho proyecto se desarrolla con los alumnos de bachillerato. 

También durante este curso escolar, el colegio va a trabajar con el programa 

ERASMUS + por primer año, con diferentes colegios europeos en un proyecto 

basado en el medio ambiente donde será desarrollado por alumnos de 

secundaria.  

 

MÉTODO DOMAN 
 El colegio optó por seguir el método Doman de estimulación temprana y 

aplicarlo en el Etapa de Educación Infantil, y parcialmente en los primeros cursos 

de Primaria Este método exige la repetición de las diversas actividades durante 

varias veces al día. Además, es muy estricto en cuanto al cumplimiento de estas 

rutinas. 
 El método Doman se subdivide en: 

 Programa de lectura 

 Programa de inteligencia  

 Programa musical 

 Programa de matemáticas 

 Programa de escritura 

 Programa de excelencia física 

 Programa de segundo idioma como lengua extranjera 

 

 La priorización en la aplicación de cada programa depende de la situación 

del niño y de los objetivos que se quieren lograr. 

 Los programas de lectura, inteligencia, matemáticas, lengua extranjera y 

parte del musical consisten en la presentación de bits. Los bits son unidades de 

información que pueden presentarse en cartulina, en presentaciones PowerPoint 

o con nuestras aplicaciones interactivas. 

 En los bits de lectura, lo importante es utilizar un tamaño de letra adecuado 

a la madurez visual del niño así como el tipo de letra y color adecuados. 

 El objetivo no es que realmente aprendan todo esto que les enseñas con 

los distintos programas; cuando se da este resultado (y suele darse) se da como 

consecuencia, pero nunca debe ser la finalidad de la aplicación del método, sino 

que la finalidad es estimular el cerebro para ayudarle a crear conexiones 

neuronales, cuantas más mejor. 

 Todos los programas se basan en inputs, en información que le presentas 

al niño quien, a veces, te da un output, esto es, una demostración de que ha 

conseguido retener la información presentada y conectarla con alguna información 

recibida anteriormente. 

 El “truco” del método Doman es que se hace en sesiones muy muy breves, 

de modo que el niño no sólo no se cansa sino que se queda con ganas de más, 

lo cual es positivo para el aprendizaje. Siempre hay que parar antes de que el niño 

lo pida, antes de que se llegue a aburrir. 
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 Hay una “regla de oro” que siempre debe observarse a la hora de aplicar el 

método. Glenn Doman dice textualmente: “Si tú o tu hijo no os divertís, déjalo”. 

Esto debe ser algo divertido, que guste al padre/madre y al hijo, nunca una 

obligación ni mucho menos una vía de crear niños-genio. Si es divertido, el niño 

pedirá más y más. Si es divertido, el vínculo que se establece es absolutamente 

indescriptible.  

 En el aspecto motor, utiliza los que él llama los patrones básicos de 

movimiento: 

• Patrón homolateral 

• Patrón cruzado 

• Técnicas de relajación de extremidades 

• Ejercicios de arrastre y de gateo 

• Ejercicios de braqueación y de marcha 

 

PROGRAMA DE ALUMNOS AYUDANTES Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
  

 Este Plan se inició de forma incipiente en el curso 17/18; en este 

pretendemos ampliarlo y extenderlo, en la medida de lo posible, a los cursos 

superiores de primaria y a toda secundaria y bachillerato. Entendemos por 

proceso de mediación como la intervención no forzada en un conflicto escolar de 

una tercera persona neutral, para ayudar a las partes implicadas a que lo 

resuelvan o transformen por sí mismas.  

 La mediación, por su carácter activo y participativo, posibilita, desde 

nuestro punto de vista, mayor crecimiento moral y desarrollo de las habilidades de 

competencia social y contribuye, claramente a la mejora del clima de convivencia.  

 Por tanto, creemos que es la mejor de las alternativas para la resolución de 

conflictos y la formación de alumnos mediadores en nuestro colegio.  

 Objetivos  

 • Canalizar, de forma constructiva, la agresividad siguiendo las pautas 

de personas mediadoras.  

 • Aprender vivencialmente estrategias positivas y efectivas de relación 

interpersonal.  

 • Identificar, regular y expresar sentimientos, de comunicación, de 

cooperación, pensamiento reflexivo, creativo, crítico, etc. 

 • Desarrollar aprendizajes como la escucha activa, la empatía, 

respeto, análisis del conflicto, planteamiento de estrategias de salida, y 

compromiso.  

 • Lograr retomar el control sobre sí mismos y gestionar ellos mismos 

las dificultades con las que se van a encontrar dentro  y también fuera del centro.  

 • Alcanzar el enriquecimiento humano que supone un salto de calidad 

en la convivencia de toda la comunidad educativa.  

 Acciones  
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 •  Charlas orientativas dirigidas a todos los alumnos de Educación 

Secundaria y Primaria, y a los profesores, sobre la Mediación y Resolución de 

Conflictos.  

 • Proceso de formación, en el que los alumnos designados 

aprenderán a analizar conflictos y diversas estrategias de comunicación.  

 • Seguimiento de los acuerdos asumidos por los alumnos implicados 

en las mediaciones por el Departamento de Orientación.  

 • Valoración de las intervenciones de los alumnos mediadores por el 

Departamento de Orientación.  

 

 Se confía al Departamento de Orientación la tarea de crear y formar un 

grupo de Alumnos Ayudantes, que sea capaz de escuchar y acompañar a otros 

compañeros en sus necesidades, ayudándoles a llegar a soluciones equitativas y 

realistas de sus conflictos, con el fin de introducir una filosofía de gestión de la 

convivencia basada en las capacidades de negociación y respeto mutuo, 

fomentando la empatía y la mejora de las relaciones personales, que sin duda 

dará como resultado que en nuestro colegio se respire un clima positivo, en el que 

toda la comunidad se sienta a gusto en el desarrollo de sus tareas. 

  En este  curso, formarán alumnos de 6º de Educación Primaria y 1º y 2º 

de Secundaria. La formación será impartida por la orientadora del Departamento 

de Orientación del colegio durante seis sesiones de una hora.  

 Difusión del proyecto. Se dará a conocer a los alumnos y al profesorado 

quienes son los Alumnos Mediadores a través de las tutorías.  

 Se les informará de que ya están preparados en resolución de conflictos. 

 Seguimiento. Periódicamente, la orientadora mantendrá reuniones con los 

alumnos mediadores para ver y analizar las dificultades que hayan podido surgir. 

Se obtendrá información del profesorado a través de las reuniones de ciclo. Las 

primeras mediaciones se realizarán con la supervisión de la orientadora.  

 Funciones, compromisos y habilidades de los alumnos mediadores. 

 Controlan el proceso, no el resultado.  

 La responsabilidad de transformar el conflicto no les corresponde a 

ellos, sino a las partes.  

 Ayudan a las partes a identificar y satisfacer sus intereses.  

 Ayudan a las partes a comprenderse (empatía) y a reflexionar sobre 

sus planteamientos.  

 Contribuyen a que se genere confianza entre las partes, y confianza 

en el proceso.  

 No juzgan ni critican a las partes.  

  

 Así mismo, los Mediadores asumen ciertos compromisos dentro de sus 

funciones.  

 Asumir los casos asignados con total imparcialidad.  

 Actuar coordinadamente con su pareja de equipo.  

  Recabar información de los casos asignados.  
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 Actuar en coordinación con la orientadora, responsable del Proyecto, 

asistiendo a las sesiones que se establezcan.  

 Realizar la formación y actualización correspondiente.  

 

 Como consecuencia de todo lo anterior, hay determinadas habilidades 

básicas de las  que debe estar dotado el Alumno Mediador.  

   Saber analizar conflictos para ayudar a que las partes encuentren 

soluciones. 

   Saber escuchar activamente mostrando interés y promoviendo la 

reflexión de las partes.  

   Saber cómo ayudar a: • Clarificar pensamientos (resumir). • Expresar 

el punto de vista sin herir (mensaje en primera persona). • Ponerse en el lugar del 

otro (empatía). • Buscar y valorar soluciones.  

 

 Características de la mediación  

  

 Para poder llevar a cabo la mediación, tiene que cumplir estas 

características:  

   Es voluntaria: las dos partes implicadas en el conflicto tienen libertad 

para incorporarse y para retirarse del proceso en cualquier momento.  

   Toma libre de decisiones: los implicados en el conflicto toman sus 

propias decisiones  sin ningún tipo de coacción. Los mediadores no pueden 

imponer sanciones ni obligar a cumplir los acuerdos.  

   Confidencial: lo dicho en la sesión de mediación, no debe ser 

repetido fuera de ella, ni por el mediador, ni por las partes.  

   Libertad en los acuerdos: las partes no están obligadas a realizar 

acuerdos.  

   Respeto a las normas del centro: no pueden tomar una decisión que 

esté en contra del Reglamento del colegio.  

 

PROGRAMA DE SALUD AFECTIVO-SEXUAL 

 

Introducción.- 

Hace ya varios años, como parte de la educación integral que queremos dar a 

nuestros alumnos, en el colegio impartían talleres de educación afectiva en 

algunos cursos de manera puntual. 

El centro, sensibilizado por la trascendencia del tema, y desde una antropología 

cristiana, decidió incorporarlos de forma más sistemática y se implementó un 

proyecto de educación afectiva. Actualmente, son los alumnos desde 6º de 

primaria hasta 4º ESO quienes lo reciben quincenalmente  

Vivimos en un ambiente muy tecnológico que implica algunos cambios en el 

modo de comunicarse. Un mundo hipersexualizado que manda constantemente 

mensaje que los muchachos no saben filtrar bien. Un ambiente donde todo es 
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tan relativo que no tienen claro lo que está bien y lo que no, y viven confundidos 

y sin ideas claras sobre hacia dónde dirigir su vida o cómo actuar. Nuestros 

alumnos están de lleno inmersos en él. 

Queremos, y vemos necesario, acompañarles en estas etapas de la pubertad y 

de la adolescencia que están viviendo. 

 La pubertad es la etapa de la vida donde se producen grandes cambios: físicos 

y emocionales. Su cuerpo empieza a cambiar de un modo rápido y no siempre 

bien aceptado. Comienzan a plantearse cuestiones tanto en lo biológico: “¿por 

qué los demás crecen y yo no? ¿Por qué tengo la regla?, ¿por qué me salen 

granos?...”, como en lo psicológico: “¿por qué tengo cambios de humor?, ¿cómo 

relacionarme mejor con las chicas?, ¿por qué siento vergüenza?...  

Viven emociones nuevas y tienen nuevos sentimientos que no saben aún 

manejar y que les descolocan. Todo esto vivido en un contexto social que no 

siempre les ayuda. 

El “grupo” comienza a cobrar una gran importancia, y empiezan a cuestionarse 

nuevos temas y a relativizar cosas que parecían tener asumidas.  

Están expectantes ante esta realidad que les toca vivir y que se les hace 

compleja de interpretar. Este camino debería ir acompañado de alguien que les 

ayude en esta tarea, a tener un mejor conocimiento de sí mismos, a aprender a 

querer bien y  a saber elegir en la vida  personas que les quieran bien. 

Animarles a mirar alto, a llegar a ser aquello a lo que están llamados a ser. A que 

su vida sea una “vida buena”. 

A menudo los padres, también descolocados y desbordados por el peso y la 

dificultad de esta realidad, optan por el silencio, o por centrarlo en el aspecto 

físico más básico.   

Si bien es una época de cambios, estos no tienen porqué ser tan perturbadores 

como la sociedad en muchas ocasiones nos transmite. Necesitan, para crecer 

bien y ser personas cada vez más autónomas, seguras e independientes, 

cuestionarse, rebatir, interrogar… recolocarse en un mundo donde antes eran 

los padres quienes lo dirigían. Es cierto que surgen conflictos, enfrentamiento, 

pero no implica ponerse siempre enfrente sino al lado, para poder ayudarles bien, 

darles confianza y animarles a ir caminando independientes. 

El colegio, preocupado y concienciado por esta tarea, como parte de nuestra 

vocación, viene en ayuda de esta necesidad. Así surge la puesta en marcha de 

un proyecto de educación afectiva. 

 

Objetivos.- 

¿Qué es lo que pretendemos transmitir? 

 Nos adaptamos a la edad madurativa de los alumnos, respetando siempre 

el ritmo evolutivo de los más lentos pero anticipándonos a los cambios 

que en breve van a vivir. 
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 Cada persona, cada alumno, es único e irrepetible. Nuestra pretensión es, 

con ayuda de los tutores, como máximos responsables y mejores 

conocedores de los alumnos, llegar a  cada uno y poder ayudar en su 

situación concreta. Por ello, se dará posibilidad de llevar una tutoría 

particular para solventar sus dudas o preocupaciones teniendo  especial 

cuidado en las respuestas, siendo la tarea educativa y trascendente lo 

que subyace en el acompañamiento. 

 Situar la pubertad y adolescencia como época de grandes cambios físicos 

y emocionales.  

 Ayudarles a conocerse mejor, sus muchas cualidades y sus limitaciones. 

 Conocer y reconducir las dudas y ansiedades derivadas de este 

momento. 

 Ayudarles a asumir su nueva imagen corporal y a vivir los cambios como 

algo positivo. 

 Ayudarles a entender los nuevos deseos y sentimientos que empiezan a 

tener. 

 Explicar la nueva dimensión de la fertilidad como una finalidad propia de 

la sexualidad. 

 Trabajar la responsabilidad en la vida cotidiana, y adquirir hábitos de vida 

saludables. 

 Trabajar y profundizar en el concepto de “amistad”. Estrategias para vivir 

de manera positiva sus relaciones en el grupo. 

 Aprovechar los contenidos del programa como una ocasión para 

profundizar y favorecer el diálogo padres-hijos. 

 Transmitir una visión positiva de la sexualidad. Concepto de sexualidad y 

finalidades 

 Enseñarles a usar con prudencia e inteligencia los medios de 

comunicación aprendiendo la filtrar la información que nos bombardea. 

 Conocimiento de los sentimientos y gestión de las emociones, en casa, 

en el colegio, con los amigos… 

 Aprender a comunicarse y acercarse a los demás. Asertividad. 

 Diferenciar atracción, amistad, enamoramiento, amor maduro… y ajustar 

los gestos a lo real y verdadero. 

 En definitiva, contribuir a formar jóvenes cristianos contentos de ser 

quienes son, que puedan desarrollar al máximo todas sus capacidades, 

ayudándoles a encontrar un sentido para su vida. 

 Conocer cuales con las I.T.S. y los factores de prevención 

 Aprender a juzgar de manera inteligente los métodos anticonceptivos y de 

conocimiento de la fertilidad. 

 Profundizar en la educación del deseo 

En definitiva, contribuir a formar jóvenes cristianos contentos de ser quienes 

son, que puedan desarrollar al máximo todas sus capacidades, ayudándoles 

a encontrar un sentido para su vida. 
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Metodología.- 

El programa, aunque se implementará de modo transversal, se llevará a la 

práctica en horarios de tutoría, educación cívica, religión… por profesoras del 

centro, con formación específica en los distintos temas que se van a tratar. Los 

tutores, como principales responsables de sus grupos, serán copartícipes del 

proyecto. 

Los contenidos del programa están basados principalmente en: 

 Proyecto de educación Afectivo Sexual “Aprendamos a Amar”. 

Fundación Desarrollo y Persona, y  Fundación COF Getafe. Ediciones 

Encuentro 

 Proyecto “Yoenti”. Diócesis de Toledo. 

AHORA ME TOCA A MI 
 Este proyecto nace como necesidad en la transición a la vida adulta de 

los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, al comenzar el segundo 

ciclo de la ESO. Con la llegada a 4º de la ESO este tipo de alumnos deben 

madurar un poco más y  entender el paso que deben ir haciendo. Ir adquiriendo 

el rol de adulto a través de las responsabilidades es una forma de realizar este 

cambio. 

 Ya que la carga académica es más grande pero más abstracta 

trabajaremos otros tipos de aprendizajes funcionales y adaptativos en horario 

lectivo. De esta manera, queremos aumentar las habilidades sociales y 

comunicativas del alumno, mejorar los tiempos de atención, pero potenciar a su 

vez los puntos fuertes que tiene.  

 Todas las actividades se realizarán a través de Meet con el grupo de 

Primaria que va a ayudar: explicar una actividad, revisarla, pasar lista... 

 En este proyecto participan PT de la ESO, tutora de Primaria y familia del 

alumno. Dada la situación generada por la COVID-19, hemos replanteado el 

proyecto que surgió antes de la pandemia y las responsabilidades que tiene el 

alumno. Todo esto se realizará siguiendo las normas de seguridad establecidas 

en el centro y manteniendo los grupos estables. 
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V. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA 

FORMACIÓN. 
 

 En este apartado aparecen reflejadas las líneas prioritarias para la 

formación didáctica, pedagógica y científica, para la consecución de los objetivos 

generales y la realización de las actuaciones planteadas. Las mismas han sido 

establecidas siguiendo lo dispuesto en la Orden de 25 de julio de 2012, por la 

que se regula la organización y funcionamiento de la formación del profesorado 

en CLM (artículo 12).  

 

Antecedentes formativos del centro.  

 

 En el centro se han llevado a cabo diferentes iniciativas formativas a lo 

largo de los últimos años; en años anteriores se ha incidido en aspectos como la 

programación y evaluación. 

 También se han llevado a cabo acciones de formación para infantil sobre 

estimulación temprana; en cursos inmediatos se ha trabajado sobre inteligencias 

múltiples y el trabajo cooperativo y también sobre el uso de nuevas tecnologías 

en el aula. 

 En los últimos cursos se han hecho importantes avances en la formación 

del profesorado en el método Ramain Dialog, que es la opción formativa que ha 

elegido la titularidad del centro como modelo educativo para el colegio. 

 La situación de pandemia vivida provocó que de alguna manera la 

actividad formativa del profesorado programada y a nivel grupal sufriera una 

interrupción formal si bien el periodo de confinamiento y el de suspensión de 

actividad presencial sí se ha observado un incremento notable en la formación 

del profesorado, pero en la modalidad on line, ya de forma colectiva o individual. 

En estos casos, cada profesor ha optado libremente sobre la temática de la 

formación, en función de sus propias necesidades y posibilidades. 

 El curso pasado la actividad formativa se ha ido retomando, según las 

posibilidades sanitarias, sobretodo y fundamentalmente de la mano de la 

Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza que agrupa a los colegios diocesanos de 

Toledo y que programó diversas actividades. 

 INFANTIL: 15 profesores de educación infantil, que incluyen las dos 

etapas, los especialistas y lo sustitutos participaron en 40 actividades de 

formación. 

 PRIMARIA: 22 maestros de primaria, lo que significa la totalidad de la 

plantilla, participaron en 53 acciones formativas. 

 ESO y BACHILLERATO: 24 profesores de la plantilla de ESO y 

Bachillerato, lo que supone el 80 % del profesorado, participó en 47 actividades 

de formación programada. 

 FORMACIÓN PROFESIONAL: 5 profesores, de los 15 estables con 

jornada completa han realizado alguna acción de formación a lo largo del curso. 
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 ORIENTACIÓN: todas las profesoras del departamento de orientación 

(orientadoras, PT, AL e incluso las ATEs) han realizado durante el curso pasado 

10 actividades formativas. 

 Además de estas actividades, el profesorado ha participado en otras 

actividades formativas organizadas por el CRFP o por otras entidades. 

 

 Análisis del contexto actual del centro con respecto a las líneas 

prioritarias definidas en el Plan Regional de Formación Permanente del 

Profesorado. 

  En cuanto a la situación actual del centro, señalar que, con respecto a las 

líneas prioritarias definidas en el Plan Regional de Formación Permanente del 

Profesorado, el equipo docente del Colegio está interesado en la realización de 

cursos y talleres a nivel individual y en la participación en grupos colaborativos 

relacionados con los ejes de ciencia y tecnología, aprendizaje emocional y social, 

lectura y comunicación, plurilingüismo, transversalidad, y organización y 

dirección escolar. Asimismo, y al margen de las líneas definidas por el Plan 

Regional, y como consecuencia del carácter propio de nuestro centro, la 

dirección titular también opta por la formación pastoral y espiritual como una línea 

prioritaria de formación de nuestro profesorado. 

 

  Las principales causas por las que el profesorado del centro demanda la 

formación es por los frecuentes cambios legislativos y organizativos, 

actualización de conocimientos informáticos, actualización de competencias 

técnicas para el desempeño del puesto de trabajo, problemas de falta de 

motivación y comunicación del alumnado y necesidad de un cambio de cultura 

organizativa.  

 Una vez recabada la información acerca de las necesidades e intereses 

del profesorado se ha destacar la preferencia de recibir la formación en el 

segundo tramo del curso académico, preferentemente en horario de tarde y de 

manera semipresencial y/u online. La necesidad de disponer de una buena 

conexión doméstica a las redes puede resultar complicada en nuestra localidad. 

En lo que se refiere al uso de las TIC se considera necesaria una formación 

permanente que tenga por objetivo la actualización respecto los nuevos recursos 

y herramientas digitales. En relación con el material del que dispone el centro se 

destaca el uso provechoso que se hace del mismo por parte de un número cada 

vez mayor de profesores.  

 

  Objetivos ajustados a las necesidades detectadas en el análisis 

anterior y basadas en las prioridades establecidas en nuestro Proyecto 

Educativo.  

 Los objetivos principales en cuanto a la formación en este curso 2021 /22, 

dadas las circunstancias serán los siguientes:  

 - Como prioritario, formación en el uso de nuevas tecnologías 

relacionadas con la actividad docente no presencial: plataformas, 

tratamiento de la información, uso de web cam… Se fija como prioritario para 

este curso que un 25 % del profesorado de todas las etapas comience, y en su 
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caso obtenga, la habilitación en competencia digital docente, en el marco 

común establecido por el INTEF, dependiente del MEC y establecido por la 

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital 

docente. 

 - En línea con lo anterior, se fija también como prioridad la formación en 

el uso del Chromebook, de manera especial de los profesores implicados en 

su uso este curso, pero de forma general para todos los usuarios potenciales. 

 - Formación en materia de prevención de riesgos laborales, 

especialmente los derivados de la actual situación sanitaria. 

 - Continuar con la formación conducente a la habilitación lingüística en 

Inglés. 

 - Actualizar los conocimientos legislativos y organizativos necesarios para 

el desempeño de la labor docente. De esta forma, se pretende enfrentar de 

manera satisfactoria la falta de motivación de nuestro alumnado.  

 - Adaptar el trabajo docente a las diferentes circunstancias sociales y 

familiares del alumnado de la zona para mejorar la convivencia y mejorar la 

autoestima e integración en el centro.  

 

 Además de la prioridad en formación en NTICs, en función de las 

posibilidades y las circunstancias lo permitan, desde la Dirección Titular del 

Centro, se opta porque el equipo directivo, y se haga extensivo al resto del 

profesorado, se forme en el método pedagógico RAMAIN DIALOG, centrado en 

la persona, más que en los contenidos y los procedimientos. Para ello se 

seguirán organizando diversas jornadas formativas en las que participarán los 

miembros del equipo directivo y del departamento de orientación y el resto del 

profesorado. 

 

 Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a 

emprender, incluyendo metodología, tipología, previsión de materiales a 

generar, temporalización y otros aspectos. 

 

 Tanto este punto como el siguiente no se puede detallar con la concreción 

que sería deseable porque la formación del profesorado de nuestro centro está 

encomendada a la FARP y el departamento de formación de la fundación en 

estas fechas aún no ha cerrado su plan de formación para el presente curso. Sin 

cerrar todas las opciones, señalamos algunas de los procesos que se están 

programando van a poner en marcha, o incluso alguno que ya se han celebrado. 

 

Innovación, investigación y 
cultura digital 

G Suite aplicado al aula 

Redes Sociales en el centro 

Contenido docente, visual e interactivo 
con Genially. 
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Flipped II: Claves para la Transformación 
Educativa a través del Flipped Learning. 
Crea tu propia Unidad Flipped. 

Formación en uso de Chromebook 

El uso del Kahoot como herramienta de 
evaluación online 

Plurilingüismo 

Técnicas para enseñar inglés en el aula 

English as an International Language: 
Implications for the classroom 

Habilitación lingüística para el 
profesorado 

Inclusión y convivencia 

Adaptación Curricular. Modelos y casos 
prácticos. 

Familia-Atención Temprana-Escuela: la 
Ciencia de implementar el Trabajo en 
Equipo 

Dificultad de aprendizaje, oportunidad de 
enseñanza 

Desarrollo profesional docente 

Paisajes de Aprendizaje 

Las locuras de la voz 

Las competencias, estándares de 
aprendizaje y registros de evaluación 

Utilizando el Método Montessori en tu aula 
de infantil. Un acercamiento a la 
metodología 
y sus recursos 

Iconografía Cristiana y el arte religioso de 
la Contrarreforma 

Formación Profesional 

Ahorro energético e instalaciones 
fotovoltaicas. 

Metodologías en FP: Inclusión en la PD, 
aplicación y evaluación. 

Programaciones didácticas y procesos de 
evaluación en FP 

Actividad Física, Deportes, 
Arte y Creatividad 

Alimentación y hábitos saludables a lo 
largo de la vida, en especial en época 
escolar. 

Descansos activos en ESO y Bachillerato 

Herramientas tecnológicas para la clase 
de música 
Gamificación en Educación Física 

Deportes y Actividad Física Alternativa 

Competencia Espiritual y 
Pastoral 

Instrumentos para la espiritualidad de los 
niños y adolescentes en el ámbito 
educativo 

Pedagogía de “El Buen Pastor” 

Oratorios para profesores. "Jesús 
adolescente" 
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VI. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE 

CARÁCTER GENERAL 
 

Órganos de Dirección 
 

1) Titularidad. 

 La entidad titular de nuestro colegio es la Fundación Canónica La Sagra-

Nuestra Señora de las Mercedes, que se rige por las normas propias de sus 

estatutos debidamente aprobados por el Sr. Arzobispo de Toledo, que es el 

presidente de patronato rector. 

 

 La fundación titular dirige el colegio por medio del Director Titular que es 

D. Eugenio Isabel Molero, y es el órgano superior de dirección del colegio 

ostentando a todos los efectos la representación del mismo. En sus funciones es 

auxiliado, y en su caso, sustituido, por el Sr. Subdirector Titular, D. Mariano 

Navarro Ramírez. El equipo de titularidad también está integrado por el director 

general del colegio D. Víctor Fernández Benito. 

 

 El equipo de titularidad se reúne habitualmente todos los lunes a las 

12,00 horas. 

 

2) Equipo de dirección. 

Está formado por los miembros del equipo de titularidad junto con los 

equipos de dirección pedagógicos de Infantil, Primaria y Secundaria. 

 Equipo de Infantil y Primaria. 

 Directora Pedagógica: Dña. María José Sousa Reviriego. 

 Jefa de Estudios de Primaria: Dña. Miriam Gutiérrez Cuesta. 

 Coordinadora de Infantil: Dña. Loreto Elrío López. 

 Equipo de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional 

 Director Pedagógico: D. Víctor Fernández Benito 

 Jefa de Estudios de 1º/2º ESO: Dña. Inmaculada Juanes García. 

 Jefe de Estudios de 3º/4º ESO: D. David Martínez García. 

 Jefe de Estudios de Bachillerato: D. Cecilio Domínguez 

 Jefa de estudios de FP: Dña. María del Carmen Bautista Carrillo. 

  

 Los equipos directivos celebran reunión de coordinación por separado los 

lunes a las 10,30 horas la dirección de ESO y Bachillerato y los viernes a 

las 13,30 horas, el equipo de Infantil y Primaria. 

 

 Con la coordinación de FP se mantienen también las reuniones 

necesarias, pero no tienen carácter periódico. 

 

 La secretaria del colegio, que ejerce también como secretaria del 

claustro de profesores, es Dña. Julia Garrido Ruiz. 
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3) Tutores 

 

 

Unidad Tutor/a 

1º INF A Larrea Ugena, María Esther 

1º INF B Rodrigo Gutiérrez de la Cámara, Isabel 

1º INF C Martín Isabel, Ángela 

2º INF A Tabera Pacheco, Lucía 

2º INF B Elrío López, Loreto 

2º INF C Serrano Serrano, María Belén 

3º INF A Martín Sánchez, Cristina 

3º INF B Martín Perlines, Natalia 

3º INF C Aguado Corrales, Ana Isabel 

  

1º PRIM A Pérez Alonso, Beatriz 

1º PRIM B Montero García, Silvia 

1º PRIM C Conde Cambelo, Lucía 

2º PRIM A Sánchez López, Rosalía 

2º PRIM B Nogales Rodríguez, Diego 

2º PRIM C Gil Ortega, Loreto 

3º PRIM A Hernando Girón, Isabel 

3º PRIM B García Magán, Valle 

3º PRIM C Gutiérrez Cuesta, Miriam 

4º PRIM A Iglesias Álvarez, María Teresa 

4º PRIM B Mantilla López, María Concepción 

4º PRIM C Sousa Reviriego, María José 

5º PRIM A López Martín, Carlos 

5º PRIM B Romero Portal, Esther 

5º PRIM C Cintado Muñoz, Mario Jesús 

6º PRIM A Gómez Segovia, Mercedes 

6º PRIM B Olías Soler, Ignacio 

6º PRIM C Mena Culebras, Juan 

6º PRIM D Rivera Castaño, Ana María 

  

1º ESO A Ripoll Moreno, Cristina 

1º ESO B Ballestero de Diego, Inmaculada 

1º ESO C Garzón López, María del Pilar 

2º ESO A González Serrano, Rafael 

2º ESO B Martínez Alcañiz, Sara 

2º ESO C Rico Medina, M Mar 

3º ESO A Casarrubios Sánchez, M Gema 

3º ESO B Hernanz Ramos, Pablo 

3º ESO C Lázaro Carrillo, Jorge 

4º ESO A Fernández Castillo, Pedro 
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4º ESO B Morcillo Sánchez, Manuel 

4º ESO C Garreta Gutiérrez-Solana, Mª de las Nieves 

PMAR I Pérez Ayala, Daniel 

PMAR II Pérez Ayala, Daniel 

1º BAC CT- ART Madridano Gutiérrez, Isabel 

1º BAC CSH Benito Pascual, Rafael 

2º BAC ct García Blazquez, Rosa 

2º BAC CSH Pollicino, Magdalena 

  

1º FPB Rodríguez Falagán, Raquel 

2º FPB Barroso Arévalo, Jaime 

1º CGMGA Granados Gómez. Gregorio 

2º CGMGA Menor Sánchez, Consuelo 

1º CGMME Gómez López, Yonatan 

2º CGMME Tordesillas Conejo, Alberto 

1º CGMEL López Lombraña, Fco. Javier 

2º CGMEL Martín Barroso, José Luis 

1º CGSAF Cintado Muñoz, Enrique 

2º CGSAF Mencía Gutiérrez, Mº Isabel 

1º CGMENF Palencia Fernández, Rosa María 

2º CGMENF Palencia Fernández, Rosa María 

1º CGSEINF Dorado Miguel, Nuria 

2º CGSEINF Soriano Menor, Joaquín 

1º CGSASIR Pascual-Muerte Gálvez, José Fernando 

 

Horario general del centro 
 

 Fiel a nuestro carácter educativo, nuestro colegio tiene un horario general 

lo suficientemente amplio que permite a los alumnos y a sus familias y al 

profesorado y resto de personal del centro una utilización muy eficiente de 

nuestras instalaciones. 

 El centro abre sus puertas en el edificio principal a las 7,30 horas porque 

ofrece la posibilidad de aula de conciliación matinal a las familias, así como un 

inicio de actividades lectivas en el CAI acorde con las necesidades laborales de 

las familias. La apertura del edificio de La Sagra tiene lugar a las 8:20 horas. 

 Por otro lado, el horario de cierre es variable: el edificio de La Sagra, al 

impartir en régimen privado las enseñanzas de Grado Superior cierra a las 22 

horas. El Edificio de La Caridad, en función de las actividades extraescolares en 

las que participan alumnos y familiares y otras personas viene cerrando en torno 

a las 20,30 horas. 

 

 2.1. HORARIO LECTIVO DEL CENTRO 

 

 Infantil y Primaria. 

 - Septiembre: jornada lectiva de 9,00h a 13,30 horas. (Infantil, 13,20 h.) 
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 - Octubre a junio: jornada lectiva de 9,00h a 14,30 horas. (Infantil, 14,20 

h.). En el mes de junio expresamente se opta por mantener el mismo horario 

ordinario sin hacer uso de la opción de reducción de horario. 

 La recogida de los alumnos se hará siempre con la presentación del carnet 

entregado por el centro y con la supervisión de los respectivos profesores que 

acompañan a los alumnos hasta el Aula. 

 La entrada en Primaria se llevará a cabo mediante filas que se formarán 

en el patio y que conducirán a los alumnos, acompañados por sus respectivos 

profesores, a sus aulas. 

 

 

 ESO, Bachillerato y FP 

 - Septiembre a junio: jornada lectiva de 8,40h a 14,40horas 

 - El ciclo de grado superior de Gestión Administrativa, el de Grado 

Superior de Educación Infantil, el de Administración de Redes y Sistemas 

Informáticos y el de Grado Medio de Cuidados de Enfermería se desarrollan en 

turno de tarde. 

 

 Nuestro centro considera más adecuada a su propuesta educativa de 

carácter integral que la jornada fuese de carácter partido y por eso, aunque no 

están previstos cambios en este curso, no renuncia a que, en un futuro, siguiendo 

los procedimientos legales para ello, se pueda revisar este modelo e implantar 

jornada partida. 

 

ADAPTACIONES MOTIVADAS POR LA SITUACIÓN COVID 

 INFANTIL 

1. Horarios: 

Curso Entrada Salida 

5 años 8:55 h 14:05 h 
4 años 9:00 h 14:10 h 
3 años 9:05 h 14:15 h 

 

 

2. El acceso a las clases se realizará de la siguiente manera: 

a. Entrada: Se hará de manera escalonada, de tal modo que cada 

curso tendrá un horario diferente y así evitar aglomeraciones. El 

suelo de la entrada estará señalizado, habilitando dos vías de 

acceso al colegio y manteniendo la distancia de seguridad entre 

ambas. Los alumnos entrarán solos y de uno en uno al colegio 

bajo la supervisión del personal docente e irán directamente a 

sus clases donde les recibirá la tutora. 

b. Salida: Al igual que la entrada, la salida se realizará de forma 

escalonada. 

Se utilizarán simultáneamente los dos laterales del portón. Por 

el lateral izquierdo y dirigiéndose siempre hacia la izquierda 

saldrán los alumnos de 5 años C, 5 años A, 4 años B, 3 años C, 
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3 años A. Mientras 

que, por el lateral derecho y dirigiéndose hacia la derecha 

saldrán los alumnos de 5 años B, 4 años C, 4 años A y 3 años 

B. Todos ellos respetando, por supuesto, el orden de salida y la 

distancia de seguridad entre grupos. 

c. Días de lluvia: Se realizarán las entradas y las salidas igual que 

un día habitual. Los alumnos accederán al centro en su horario 

habitual e irán entrando directamente a sus clases. En la salida 

se procederá de la misma forma respetando el orden de salida 

de las clases. 

d. Comedor: Los niños inscritos en el comedor serán recogidos de 

sus aulas respectivas a las 13:50 por los monitores. Se 

encargarán de su colocación en el comedor siempre respetando 

los grupos de convivencia estable, habiendo hecho previo 

lavado de manos bajo la supervisión de su tutora y babi del 

comedor puesto. 

 

3. Los niños que se retrasen a la entrada del colegio con respecto a 

su grupo pasarán al final, una vez hayan entrado todos los cursos. 

4. Si el alumno llega al centro una vez se haya cerrado el portón deberá 

esperar hasta la hora del recreo para acceder al colegio, previo paso 

por secretaría, ya que el alumno no podrá acceder a su clase 

directamente. 

PRIMARIA 

 

1. Cualquier entrada o salida del centro debe realizarse siempre 

manteniendo la distancia de seguridad, por ello las familias y los 

alumnos deben hacerse responsables de mantener las medidas de 

seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. 
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2. Las entradas y salidas serán escalonadas y se llevarán a cabo por 

el portón principal del colegio y el portón trasero de la C/ Ledesma, 

en función del curso. 

 

 

3. Los alumnos entrarán solos y de uno en uno al colegio a partir de la 

hora indicada en el horario de entrada y se dirigirán hacia sus filas. 

4. Se harán las filas en el patio marcando la distancia de seguridad entre 

los alumnos, que deberán llevar la mascarilla puesta en todo 

momento.  

5. Las filas tendrán indicado el grupo y cada alumno deberá situarse en 

el lugar correspondiente a su fila. 

6. Los alumnos no deberán acceder al centro antes de la hora 

indicada para ponerse en su fila. 

7. Los profesores esperarán a los alumnos en el inicio de la fila, a la 

hora indicada de entrada de cada grupo. Se contará también con la 

presencia de los profesores de guardia y el conserje. 

8. Se aplicará gel hidroalcohólico a los alumnos antes de su entrada al 

edificio, en las filas. 
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9. Para el acceso al edificio se hará uso de las alfombras de 

desinfección que se encuentran en cada una de las entradas del 

mismo, fuera del edificio, 

 

10. Horarios y zonas de entrada: 

 

Curso Entrada Salida Zona 

6º E.P. 08:45h - 08:50h 14:20h Portón C/ Ledesma 

5º E.P.  08:55h - 09:00h  14:25h Portón C/ Ledesma 

4º E.P. 09:05h - 09:10h 14:30h Portón C/ Ledesma 

3º E.P. 08:45h - 08:50h 14:20h Portón Principal 

2º E.P.  08:55h - 09:00h  14:25h Portón Principal 

1º E.P. 09:05h - 09:10h 14:30h Portón Principal 

 

 

11. Una vez hayan entrado el último curso, se cerrarán los portones del 

centro, quedando abierta la puerta de entrada para aquellos alumnos 

que puedan retrasarse.  

12. Los alumnos que lleguen después de que su fila haya subido, 

deberán colocarse en la fila destinada para ello. Allí serán recogidos y 

acompañados por el profesor de guardia, respetando siempre la 

distancia de seguridad entre personas. Habrá dos zonas de fila 

diferenciada según el lugar de acceso. 

13. El acceso a las clases se realizará de la siguiente manera: 

a. Entrada: los alumnos de 1º a 3º E.P. accederán por la puerta  y 

escalera de Ed. Infantil hasta la primera planta del centro. Los 

alumnos de 4º a 6º E.P. accederán por la puerta de secretaría hasta 

la segunda planta del centro. El orden de entrada es el indicado en 

el horario. 

b. Salida: los alumnos de 1º a 3º E.P. bajarán por las escaleras de 

Ed. Infantil hasta la puerta de salida del edificio de Ed. Infantil. 

Después serán dirigidos hacia el portón principal (por el que 

accedieron) y serán entregados a sus padres. A la salida, se 

utilizarán simultáneamente los dos laterales del portón. Por el 

lateral izquierdo y dirigiéndose siempre hacia la izquierda saldrán 

los alumnos de 1ºA, 1ºC, 2ºB, 3ºA y 3ºC. Mientras que, por el lateral 

derecho y dirigiéndose hacia la derecha saldrán los alumnos de 

1ºB, 2ºA, 2ºC y 3ºB. Los alumnos de 4º a 6º E.P. bajarán por las 

escaleras de Ed. Primaria hasta la puerta de secretaria. Allí, serán 

dirigidos al portón de la C/ Ledesma. Por el lateral izquierdo y 

dirigiéndose siempre hacia la izquierda saldrán los alumnos de 4ºA, 
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4ºC, 5ºB, 6ºA y 6ºC. Mientras que, por el lateral derecho y 

dirigiéndose hacia la derecha saldrán los alumnos de 4ºB, 5ºA, 5ºC 

y 6ºB. Todos ellos respetando, por supuesto, el horario y orden de 

salida y la distancia de seguridad entre grupos. 

c. Entrada días de lluvia: Los alumnos accederán al centro y 

directamente a sus clases sin hacer filas, respetando los horarios 

marcados para cada curso y los portones de entrada asignados.  

d. Salida días de lluvia: Para la salida, los alumnos de 1º a 3º E.P. se 

dirigirán al patio rojo (que tiene porches) por las escaleras de 

emergencia y saldrán por el portón trasero de la C/ Mondariz. Se 

respetarán los cursos y lados por los que salen los días normales 

(izquierda o derecha del portón). Los alumnos de 4º a 6º E.P. 

saldrán por el portón por el que salen habitualmente (portón C/ 

Ledesma). El horario de salida se verá afectado los días de lluvia, 

pudiendo retrasarse debido a la logística de estos días. 

e. Comedor: los alumnos de 1º a 3º E.P. esperarán en sus clases 

vigilados por profesores de guardia, mientras sus profesores 

entregan a los compañeros que se van a casa. Será el tutor (o 

profesor que imparta la última sesión en el aula) quien, tras 

entregar al resto de alumnos de la clase, suba a por ellos al aula y 

baje con ellos a comedor, habiéndose lavado la manos 

previamente en el baño que usan durante toda la jornada. Los 

alumnos de 4º a 6º E.P. bajarán hasta el patio con sus compañeros 

de casa y el tutor (o profesor que imparta la última sesión en el 

aula). Después volverán a sus clases, acompañados siempre por 

el profesor, para asearse antes de ir al comedor y coger sus 

pertenencias. 

 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

1. Sólo pueden entrar al centro los alumnos 

2. Accesos por curso: 

 1º ESO: Portón de calle Ledesma. Subida por escaleras del 

oratorio. 8:40 h. 

 2º ESO: Portón de avda. Recinto Ferial. Subida por escaleras 

de secretaría. 8:40 h. 

 3º ESO: Portón de calle Mondáriz. Subida por escaleras de 

emergencia. 8:40 h. 

 4º ESO: Portón de calle Ledesma. Subida por escaleras del 

oratorio. 8:30 h. 

 Bachillerato: Portón de calle Mondáriz. Subida por escaleras de 

emergencia. 8:30 h. 
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3. Habrá un profesor al menos en cada acceso. (Cada profesor se dirige 

a la puerta correspondiente del curso con el que tiene clase a primera 

hora, cuando suban todos, sube con ellos) 

4. Todos los alumnos deberán entrar al centro con mascarilla. Si alguno 

no tiene, el profesor le indicará que no puede acceder al centro. 

5. Cada alumno desinfectará su cazado al pasar por las alfombras. 

6. Si un alumno llega tarde y no entra a su hora, deberá esperar a que 

todos los cursos pasen (infantil, primaria) y acceder por la puerta de 

secretaría para que comprueben si lleva mascarilla. 

 

 Con relación a las salidas.  

7. Las ventanas y persianas permanecerán abiertas. 

8. 2º, 3º y 4º ESO saldrán primero, procurando no formar aglomeraciones 

en los pasillos. 

9. Cuando el pasillo esté despejado, saldrán 1º ESO y Bachillerato. 

10. Cada curso saldrá por su escalera y puerta asignadas. 

11. Los profesores que están en las aulas a última hora se repartirán por 

los pasillos y escaleras para controlar el tránsito de alumnos. 

12. Los alumnos que tienen que ir al comedor esperan en sus aulas, y 

bajarán los últimos, por el pasillo más cercano, a las 14:45 h. 

13. Si algún alumno tiene que esperar a que salga otro compañero o 

familiar, lo hará fuera del centro. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

1. Para los alumnos de la mañana se hará de forma escalonada con 5 

minutos de diferencia entre 1 planta y 2 planta de cada edificio, se 

moverán siempre primero los que estén más al lejos en el edificio: 

En el edificio C.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden: 

- Aula 17 

- Aula 19 

- Aula 16 

 En el edificio B.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden: 

- Aula 10 

- Aula 11 

- Aula 8+9 

- Aula 3 

- Aula 2 

- Aula 4  

 En el edificio A.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden: 

- Taller Eléctrico 

- Taller Mecánico 

2. Para los alumnos en horario vespertino se hará de forma escalonada 

con 5 minutos de diferencia entre 1 planta y 2 planta, moviéndose 

siempre primero los que estén más al lejos en el edificio: 
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 En el edificio C.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden: 

  - Aula 19 

  - Aula 18 

  - Aula 15 

  - Aula 16 

  - El aula 20 de sanidad no tiene problema de coincidencia con otros 

grupos. 

 

 Las escaleras del edificio b y c son lo suficientemente anchas para tener 

una zona de subida y otra de bajada, que no será necesario usar puesto que van 

a entrar y salir de forma escalonada y no van a tener coincidencia en entradas y 

salidas varios grupos. 

 

 Las escaleras del edificio a son más estrechas, pero se utilizarán solo para 

los alumnos del taller de electricidad. 

 

 2.2. HORARIO DEL PROFESORADO 

Las horas de docencia serán: 

- La docencia con el alumnado en cualquier modalidad de enseñanza 

presencial. 

- El refuerzo de las destrezas orales y escritas. 

- Las tutorías individuales y colectivas. 

- El ejercicio de determinadas funciones específicas. 

  

 La disposición horaria del profesorado viene marcada por las Órdenes de 

Organización y Funcionamiento de los Colegios de Infantil y Primaria y Centros 

de Secundaria, en lo que resultan de aplicación a los centros concertados. 

Además, lógicamente de las normas propias de los centros concertados en 

cuanto a cómputo horario (convenio colectivo de aplicación)  

 Desde la Jefatura de Estudios se marcan las pautas para la elaboración 

de los horarios, para distribuir correctamente las sesiones de clase de cada curso 

y cada profesor, completando su horario de clase con apoyos, refuerzos o 

desdobles con las respectivas horas complementarias. Dichos horarios quedan 

recogidos en el Programa informático Delphos.  

 Las horas lectivas en las que no se imparte docencia directa a la totalidad 

del grupo/clase, se distribuyen según los siguientes criterios, en infantil y 

primaria: 

- Refuerzos compartidos para trabajar razonamiento matemático, 

prevención disléxica, compensación y refuerzo de lenguaje oral y 

enriquecimiento. 

- Actividades de apoyo lector en primer ciclo.  



 
 
 

101 
 

Programación General Anual 2021 / 2022 

- Refuerzos dentro del aula a alumnos con NEE. o Apoyo para refuerzo 

educativo de diferentes áreas y enriquecimiento para altas 

capacidades. 

 Los refuerzos recibidos pueden variar durante el curso en función de los 

avances o las nuevas dificultades que vayan surgiendo. Las sustituciones del 

profesorado se hacen con todos los profesores, corriendo los turnos de 

suplencias de las sesiones que se vayan sustituyendo y según el cuadrante de 

guardias fijado previamente. 

 

 En Secundaria, las horas que no se imparte docencia directa se dedican 

bien a atención a padres o a trabajos propios del departamento; las horas 

complementarias quedan fijadas en guardias de centro o de aula de estudio. 

  Las tardes de los martes se reservan para reuniones de coordinación, 

tutorías, formación, etc. Este curso, por la situación sanitaria, las reuniones se 

celebrarán de forma telemática, por lo que no será necesaria la presencia física 

del profesorado en el centro las tardes de los martes. 

  

 

 2.3. HORARIO Y AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 

El horario semanal del alumno garantizará, como mínimo, el desarrollo del 

cómputo total de horas establecidas en el currículo y sigue los criterios fijados 

por la Administración Educativa. En Infantil y en Primaria, se prolongará la 

jornada en 20 y 30 minutos diarios respectivamente que el colegio dedica a 

actividades de refuerzo del aprendizaje, de modo que los tramos horarios 

posteriores al recreo puedan ser de 60 minutos en lugar de 45. 

 

Educación Primaria 

1ª sesión 9:00 10:00 

2ª sesión 10:00 11:00 

3ª sesión 11:00 12:00 

Recreo 12:00 12:30 

4ª sesión 12:30 13:30 

5ª sesión 13:30 14:30 

 

Educación Secundaria, Bachillerato y FP (turno de mañana) 

1ª sesión 8:40 9:35 

2ª sesión 9:35 10:30 

3ª sesión 10:30 11:25 

Recreo 11:25 11:55 

4ª sesión 11:55 12:50 

5ª sesión 12:50 13:45 

6ª sesión 13:45 14:40 
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Periodo de adaptación en 3 años. En uso de la habilitación normativa, 

el centro, durante la primera semana lectiva, organizará la incorporación 

paulatina de los niños de 3 años, de modo que a lo largo de esa semana los 

alumnos puedan adaptarse a la nueva realidad de forma gradual. En concreto, 

el periodo de adaptación se aplicará a la primera semana lectiva. El objetivo es 

que a finales de esa primera semana, se pueda desarrollar la actividad lectiva en 

su horario completo y normal.  

Los agrupamientos de los alumnos en los diversos cursos no son 

permanentes para toda la estancia de los alumnos en el centro. En función de 

los criterios pedagógicos que el profesorado aprecie en el desarrollo de los 

alumnos podrán irse produciendo variaciones y reagrupaciones a lo largo de las 

diversas etapas educativas. Estas reagrupaciones cobrarán un mayor sentido en 

los cambios de etapa, y dentro de la misma etapa, a juicio del equipo docente. 

En secundaria, además, será determinante la elección de las materias optativas. 

 Inicio de curso: siguiendo las instrucciones de inicio de curso dictadas 

por la Consejería, el centro utilizará el margen de los 2 días previsto en las 

referidas instrucciones para poder escalonar la incorporación y así explicar bien 

a los alumnos y a las familias las novedades de este curso con relación a las 

medidas de seguridad que son preciso adoptar, 

 

Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios del alumnado. 

 

 La legislación educativa de referencia considerada para la elaboración del 

horario del alumnado ha sido: 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE). 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). 

- Decreto 67/2007, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el 

Currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de 

la Educación. Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 55/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica 

del sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

- Orden de 02/07/2012 por la que Por la que se dictan instrucciones que 

regulan la organización y funcionamiento de los colegios de educación 

infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 02/07/2012 por la que se establecen las Instrucciones de 

funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha. 

 

Asimismo, se ha tenido en cuenta: 
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 Mejor rendimiento. 
 Mejor adaptación del alumnado. 
 Mejor utilización y aprovechamiento del tiempo, teniendo en 

cuenta: 
- Curva del trabajo (adaptación - rendimiento máximo - 

aparición de fatiga – disminución del rendimiento). 
- Índice de fatigabilidad de cada materia. 

 Protagonismo del tutor en el aula. 
 Se ha evitado, en lo posible, la coincidencia en la misma franja 

horaria de la misma materia a lo largo de la semana. 
 

 2.4. HORARIO DE SECRETARÍA 

El horario de secretaría de atención al público: 

- Durante al curso, de 9,15 a 14 horas y de lunes a jueves de 16 a 18 horas. 

- julio y septiembre: lunes a viernes de 9,00h a 14,00h 

- agosto: cerrado. 

 No obstante, en tanto no se recupere la normalidad desde un punto de 

vista sanitario la opción fundamental para la atención al público será por correo 

electrónico o telefónicamente. La atención personal, salvo urgencias, requiere 

cite previa. 

 

 2.5. HORARIO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

- Conciliación matutina a partir de las 7.30h hasta las 9.00h 

- Conciliación vespertina de 16.30 a 17.30h 

- Comedor en septiembre, de 13.30h a 14.30h 

- Comedor desde octubre a junio de 14.30h a 15.30h 

- Aula de estudio de 15.30h a 16.30h de octubre a junio 

 

 2.6. HORARIO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

El centro está disponible de lunes a viernes en horario de 16,30 horas a 

19,30h, para uso social de sus recursos. Concretamente, el presente curso, 

funcionan: fútbol-sala, preparación exámenes Cambridge (inglés), robótica y 

método de cálculo mental ALOHA. 

No obstante, el inicio y desarrollo de las actividades extraescolares 

presenciales dependerá de las disposiciones que las Autoridades Sanitarias 

vayan estableciendo en relación con la pandemia. 

 

 

Organización de los espacios para el desarrollo de las 

actuaciones previstas  
 

Al comenzar el curso, se han distribuido los espacios en función de los 

horarios y agrupamientos. 
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 3.1. RECREOS 

Los recreos se realizarán en función de los niveles y agrupamientos: 

 

Adaptaciones por el Covid relacionadas con los recreos: 

 

  

INFANTIL: 

 

 Los niños de 3 años tendrán su recreo en el patio propio de las aulas de 

10:55 a 11:20 horas. Como cada aula cuenta con una zona propia e 

individualizada no es preciso delimitar ex novo la zona. 

 Los niños de 4 y 5 años tendrán su recreo en el patio rojo, con áreas 

diferenciadas, de 10:45 a 11:20 horas. 

 Los desplazamientos a las zonas de recreo se realizarán de la siguiente 

manera: 

a. Los niños de 3 años, como ya se ha indicado tendrán su 

recreo en el patio pequeño de infantil, harán las entradas 

y salidas al patio por la puerta trasera del aula. El horario de 

recreo será de 10:55 a 11:30 h (los últimos 10 minutos se 

utilizarán para el aseo de los niños). 

b. Los alumnos de 4 y 5 años lo harán por la puerta principal 

de su clase de forma escalonada por grupos de convivencia 

estable, recorriendo el pasillo para poder acceder al patio 

rojo por la puerta trasera de emergencia. El horario será de 

10:45 a 11:20 h. 

PRIMARIA 

 

1. Los desplazamientos a las zonas de recreo se realizarán de la 

siguiente manera: 

 

Curso Bajada Subida Zona de recreo 

6º E.P. 

11:55h 
Por las escaleras de 

emergencia, cruzando el 
patio rojo y saliendo por la 
puerta de la ESO al patio 

principal. 

12:25h 
Por la puerta y 

escalera de 
secretaría. 

Patio Principal 

5º E.P.  

12:00h 
Por las escaleras y puerta 
de secretaría hasta el patio 

principal. 

12:30h 
Por la puerta y 

escalera de 
secretaría. 

Patio Principal 

4º E.P. 

12.05h 
Por las escaleras y puerta 
de secretaría hasta el patio 

principal. 

12:35h 
Por la puerta y 

escalera de 
secretaría. 

Patio Principal 

3º E.P. 11:55h 12:25h Patio Principal 
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Por las escaleras y puerta 
de Ed. Infantil hasta el patio 

principal. 

Por la puerta y 
escalera de Ed. 

Infantil. 

2º E.P.  

12:00h 
Por las escaleras de 

emergencia hacia el patio 
rojo. 

12:30h 
Por las escaleras de 
emergencia hasta la 

1ª planta. 

Patio Rojo 

1º E.P. 

12:05h 
Por las escaleras de 

secretaría, cruzando los 
despachos hacia el patio 

rojo. 

12:35h 
Por las escaleras de 
emergencia hasta la 

1ª planta. 

Patio Rojo 

 

a. Los profesores que imparten clase antes del recreo serán 

quienes acompañen a los alumnos a sus zonas de recreo. 

b. Los alumnos de 1º y 2º E.P. saldrán al patio rojo donde se 

delimitarán 2 zonas diferentes, una para cada curso.  

c. Los alumnos de 4º a 6º E.P. saldrán al patio principal donde 

se delimitarán 4 zonas diferentes.   

d. En la hora del recreo los alumnos podrán estar con sus 

compañeros de curso y profesor correspondiente en la zona 

que se les haya asignado y con la mascarilla puesta. La subida 

la hacen de forma ordenada juntos y con su profesor. 

e. Los alumnos tomarán el almuerzo de media mañana antes de 

bajar al patio, en las clases.  

f. El horario de recreo será el habitual de 12:00h a 12:30h 

(teniendo en cuenta que las diferentes bajadas y subidas han 

sido escalonadas). 

g. Los alumnos que precisen con urgencia acudir al baño 

durante las horas de recreo (teniendo en cuenta que hay un 

horario habilitado antes y después del recreo) tendrán que 

hacerlo en su baño correspondiente. 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 

1. Para bajar al patio, cada curso lo hará por su escalera. 

2. Los profesores de 3ª hora se asegurarán de que no se formen 

aglomeraciones en los pasillos, manteniendo al grupo en clase unos 

instantes si fuera necesario. 

3. 1º, 2º y 4º usarán el patio gris. 

4. 3º y Bachillerato usarán el patio rojo. 

5. En el patio, habrá más profesores de guardia controlando que se 

mantengan las distancias de seguridad y se use la mascarilla. 

6. En los días de lluvia, cada grupo permanecerá en su aula. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
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 Se escalonarán las salidas al recreo, saliendo primero los alumnos de 2º 

y luego cuando estos entran a clase que salgan los alumnos de 1º. 

 

 Se marcan las siguientes zonas en el recreo para cada grupo de alumnos 

que estarán vigiladas por 3 profesores: 

 

 

    1º Y 2º  PORCHE 

 1º Y 2º      ELECTRICIDAD  1º Y 2º FPB 

 ADMON  ZONA       

    TIERRA     1º Y 2 MEC. 

      PISTAS Y ZONA                     

          COCHES 

 

 En el caso de lluvia: 

Se utilizará el porche para los alumnos de 1º y 2º FPB 

Se utilizará el aula polivalente y el hall de entrada para los alumnos 

de Admón. 

Se utilizarán sus propias aulas para los demás cursos. 

 

 Para los alumnos de la tarde: 

     Zona Tierra                                Porche 

                  Sanidad                        Infantil                                          Admón. 

 

               

 POSIBLES ZONAS DE RECREOS SI NO LLUEVE                  

- Si llueve en sus clases 

 

Los criterios seguidos para dicha distribución son: 

- separación entre alumnado de diferentes niveles. 

- elementos de seguridad para la mejor supervisión de los profesores de 

guardia de todo el recinto y los diferentes ámbitos de recreo. 

- elementos prácticos de facilidad para la expansión de los alumnos 

incluidos los momentos de climatología adversa. 

 

 3.2. CAFETERÍA 

En función de la situación sanitaria, se valorará la apertura de la cafetería. 

Si pudiera abrirse, se priorizará el servicio de bocadillos en el recreo, articulando 

la fórmula para una atención segura, previo encargo. 
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La apertura de la cafetería en condiciones normales solo se producirá si 

existen las suficientes garantías de seguridad para el personal y los usuarios de 

la misma.  

 

 3.3. TIENDA 

La tienda se encontrará abierta, fuera de los horarios de los días de inicio 

de curso, los martes en horario de mañana y tarde. En este curso se precisará 

la cita previa para la atención personal en la tienda. Siempre que sea posible, se 

harán los encargos vía correo electrónico. 

 

 3.4. PABELLÓN 

Los alumnos del Centro tendrán un horario asignado para la utilización del 

mismo y coincidiendo con sus sesiones de Educación Física. 

No obstante, este curso, debido a la situación sanitaria, el uso del pabellón 

se ajustará al plan de utilización del mismo previsto por el Seminario de 

Educación Física y en el Plan de Contigencia. 

 

 3.5. BIBLIOTECA 

 Durante este curso la biblioteca permanecerá cerrada para posibilitar su 

uso como espacio adecuado a la situación de la pandemia. Puntualmente los 

alumnos podrán hacer uso de la misma siempre acompañados por un profesor 

y para una actividad concreta, tras lo cual se procederá a su limpieza y 

desinfección. 

 

 3.6. ORATORIO 

En función de la evolución de la situación sanitaria, el Departamento de 

Pastoral del colegio, propondrá a la dirección el uso del espacio del oratorio, así 

como sus propios protocolos de limpieza, apertura y utilización. 
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PREVISIÓN DE CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 Sesiones de Evaluación Entrega de Informes 

Primer Trimestre Del 13 al 17 de diciembre 22 de diciembre 

Segundo Trimestre Del 14 al 16 de marzo 18 de marzo 

Tercer Trimestre Del 13 al 17 de junio 21 de junio 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Pruebas Sesiones de 

Evaluación 
Entrega de 
boletines 

Evaluación 
Inicial 

Del 13 al 17 de 
septiembre 

20 y 21 de 
septiembre 

No hay entrega 
de boletines 

Primera 
Evaluación 

Hasta el 10 de 
diciembre 

Del 13 al 15 de 
diciembre 

22 de diciembre 

Segunda 
Evaluación 

Hasta el 18 de 
marzo 

Del 21 al 23 de 
marzo 

8 de abril 

Tercera 
Evaluación 

Hasta el 10 de 
junio 

Del 13 al 15 de junio 21 de junio 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 Pruebas Sesiones de 

Evaluación 
Entrega de 
boletines 

Evaluación 
Inicial 

Del 13 al 24 de 
septiembre 

5, 6 y 7  
de octubre 

No hay entrega 
de boletines 

Primera 
Evaluación 

Hasta el 30 de 
noviembre 

30 de noviembre y 1 
y 2 de diciembre 

3 de diciembre 

Segunda 
Evaluación 

Hasta el 10 de 
marzo 

7, 8 y 9 de marzo 10 de marzo 

Evaluación 
Ordinaria 

Hasta el 30 de 
mayo 

1, 2 y 3 de junio 6 de junio 

Evaluación 
Extraordinaria 

13, 14 y 15 de 
junio 

15 y 16 de junio 21 de junio 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL:  1º FPB, 1º CGM y 1º CGS 
 Pruebas Sesiones de 

Evaluación 
Entrega de 
boletines 

Evaluación 
Inicial FPB 

Del 13 al 15 de 
septiembre 

16 de septiembre No hay boletines 

Primera 
Evaluación  

Hasta el 30 de 
noviembre 

1 y 2 de diciembre 22 de diciembre 
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Segunda 
Evaluación 

Hasta el 10 de 
marzo 

14 y 15 de marzo 16 de marzo 

Tercera 
Evaluación 

Hasta el 27 de 
mayo 

30 de mayo Notas orales 

1ª Ordinaria 1,2,3 junio 

 
6 y 7 de junio 8 de junio 

2ª Ordinaria    
1ª FPB 

13, 14, 15 y 17 20 de junio 21 de junio 

2ª Ordinaria 
1CGM y 1 CGS 

Del 13 al 20 de 
junio 

 21 y 22 de junio 23 de junio 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL:  2º CGM y 2º CGS 
 Pruebas Sesiones de 

Evaluación 
Entrega de 
boletines 

Primera 
Evaluación  

Del 22 al 26 de 
noviembre 

29 de noviembre 30 de noviembre 

Segunda 
Evaluación 

Del 21 al 25 de 
febrero 

2 de marzo 2 de marzo 

1ª Ordinaria 3, 4,7, y 8 
marzo 

 

9 de marzo 9 de marzo 

INICIO FCT 14 de marzo 

2ª Ordinaria Del 13 al 20 de 
junio 

21 y 22 de junio 23 de junio 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL:  2º FPB 
 Pruebas Sesiones de 

Evaluación 
Entrega de 
boletines 

Primera 
Evaluación  

Hasta 17 de 
diciembre 

20 de diciembre 22 de diciembre 

Segunda 
Evaluación 

Hasta 31 de 
marzo 

1 de abril 1 de abril 

1ª Ordinaria 4, 5,6 y 7 de 
abril 

8 de abril 8 de abril 

INICIO FCT 20 de abril 

2ª Ordinaria Del 13 al 17 de 
junio 

20 de junio 21 de junio 
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 ADAPTACIONES DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 4/ 29 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 5/ 30 18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31 6/ 31 25 26 27 28 29 30

31

 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 1 2 3 4 5 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31

MAYO JUNIO JULIO

2021-2022
CALENDARIO ESCOLAR - PRIMARIA

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Evaluación ORDINARIA: 13, 14 y 15 junio

Primaria 1ª  evaluación

Primaria 2 ª  evaluación

Primaria 3 ª  evaluación

sesiones de evaluación: 13, 14 y 15 diciembre

sesiones de evaluación: 21, 22 y 23 marzo



 
 
 

112 
 

Programación General Anual 2021 / 2022 

 

  

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 12 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 4 4 5 6 7 8 9 10 8 8 9 10 11 12 13 14 1/ 14 6 7 8 9 10 11 12

1 13 14 15 16 17 18 19 5 11 12 13 14 15 16 17 9 15 16 17 18 19 20 21 2/ 15 13 14 15 16 17 18 19

2 20 21 22 23 24 25 26 6 18 19 20 21 22 23 24 10 22 23 24 25 26 27 28 3/ 16 20 21 22 23 24 25 26

3 27 28 29 30 7 25 26 27 28 29 30 31 11 29 30 27 28 29 30 31

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 7/ 20 1 2 3 4 5 6 11/ 24 1 2 3 4 5 6 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 8/ 21 7 8 9 10 11 12 13 12/ 25 7 8 9 10 11 12 13 4/ 29 4 5 6 7 8 9 10

4/ 17 10 11 12 13 14 15 16 9/ 22 14 15 16 17 18 19 20 1/ 26 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

5/ 18 17 18 19 20 21 22 23 10/ 23 21 22 23 24 25 26 27 2/ 27 21 22 23 24 25 26 27 5/ 30 18 19 20 21 22 23 24

6/ 19 24 25 26 27 28 29 30 28 3/ 28 28 29 30 31 6/ 31 25 26 27 28 29 30

31

 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 1 2 3 4 5 1 2 3

7/ 32 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

8/ 33 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

9/ 34 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

10/ 35 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31

Evaluación EXTAORDINARIA: 17 y 20 junio

ESO 3 er TR IM 50 días lectivos

ESO 1er TR IM 56 días lectivos

ESO 2 º  TR IM 53 días lectivos

sesiones de evaluación: 1, 2 y 3 diciembre

sesiones de evaluación: 15, 16 y17 marzo

Evaluación ORDINARIA:1, 2 y 3 junio

DICIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO JUNIO JULIO

2021-2022
CALENDARIO ESCOLAR - ESO /1º Bach

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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VII. PROGRAMA ANUAL DE 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
 La evolución de la situación epidemiológica en estas fechas (mediados de 

octubre de 2021) está siendo bastante satisfactoria, por lo que parece factible que 

este curso se vuelva a programar actividades extraescolares en condiciones 

similares a las existentes antes de la pandemia. No obstante, hemos de dejar 

suficientemente claro es que todas las actividades que se contienen en este 

apartado se incluyen y se programan bajo condición. No se llevará a cabo ninguna 

de ellas ni se pondrán en marcha, aunque estén programadas, si las autoridades 

sanitarias no lo autorizan o no se dan las garantías de que se puedan hacer con 

todas las garantías sanitarias para la comunidad educativa. 

 Dicho esto, se programan, en general, pensando en un escenario favorable, 

aunque no existen garantías de que se puedan ejecutar. 

 Solo se reflejan en la PGA las actividades extracurriculares, pues las 

complementarias tienen su desarrollo en las programaciones didácticas. Se 

incluirán las actividades complementarias cuya realización exija modificación del 

horario escolar o se desarrollen fuera del Centro (extraescolares). 

 Estas actividades son ofertadas por el Centro, pero su organización 

concreta se encomienda a una o varias empresas especializadas del sector. 

1. Escuela de Idiomas. 

 En horario de tarde, nuestro colegio en convenio con Cambridge University, 

ofrece formación extracurricular en la lengua inglesa con la posibilidad de 

presentarse a los exámenes oficiales y la obtención de la correspondiente 

acreditación. Estamos asociados a otros centros concertados católicos y 

funcionamos bajo la denominación BEDA.  

 Las actividades se desarrollarán en pequeños grupos estables por nivel. 

 

2. Taller de robótica. 

 Este año continuaremos con el taller de robótica para niños de infantil y 

primaria que se desarrolla los lunes en horario de tarde. 

  

3. Escuelas deportivas. 

 Nuestras instalaciones deportivas nos permiten ofertar como extracurricular 

la actividad de escuela de fútbol sala, voleibol, psicomotricidad o multideporte…. 

que permite a los alumnos cultivar y desarrollar los valores propios de la práctica 

deportiva. Hay también un grupo de padres de alumnos que practican este deporte 

semanalmente. 

 

4. Escolanía Virgen de la Caridad. 
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 Hace dos años se puso en marcha una experiencia consistente en crear un 

coro de voces blancas con nuestros alumnos que pudieran intervenir en las 

celebraciones religiosas y eventos culturales y académicos del centro. Este es el 

tercer año y tiene una gran aceptación entre los niños de primaria y de los primeros 

cursos de secundaria. Desarrolla su actividad los miércoles por la tarde. 

5. Aula de estudio. 

 

 Fuera del horario escolar, nuestro colegio ofrece como complemento a las 

familias cuyos hijos se quedan en el comedor y que participan en alguna actividad 

por la tarde, la posibilidad de que se queden en el centro, bajo la supervisión de 

un profesor/monitor, haciendo tareas escolares. 

 Esta actividad se está desarrollando bajo un estricto protocolo de 

seguridad. 

 

6. Escuela de Ajedrez. 

 En colaboración con el Ayuntamiento y la supervisión del AMPA se 

continuará con la escuela de ajedrez como actividad extraescolar. Los monitores 

de la actividad son proporcionados por el Ayuntamiento de Illescas y la 

coordinación de la actividad la lleva en AMPA. 

 No se ha puesto en marcha todavía, pero se estudiará si es posible a lo 

largo del curso. 

 

7. Aloha. 

 

 En cursos pasados se introdujo como novedad fuera del horario escolar, el 

trabajo con el Ábaco como medio de motivación para el desarrollo de la 

inteligencia de los niños de infantil y primaria, potenciando la capacidad de cálculo, 

la atención y la concentración, el pensamiento lógico, etc 

 Dados los óptimos resultados obtenidos y los logros obtenidos por nuestros 

alumnos a nivel internacional, este año se amplía la oferta en varias modalidades 

a alumnos de infantil y también de primaria. 

  

8. PROA. 

 Con la colaboración del Ayuntamiento de Illescas, se lleva a cabo un 

programa de refuerzo educativo en todos los centros de primaria de la localidad 

dirigido a alumnos con necesidades educativas de los cursos de 2º a 6º de 

Primaria, y el curso pasado se amplió también de 1º ESO. En función de la 

disponibilidad del ayuntamiento se podrá ampliar la oferta a otros cursos. Los 

profesores son contratados por el Ayuntamiento de Illescas y se coordinan con los 

respectivos profesores. El seguimiento de los alumnos de hace de forma conjunta. 

 Esta actividad por el momento, y como depende del ayuntamiento de 

Illescas no sabemos si se va a poder llevar a cabo. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS por etapas que se desarrollan total o 

parcialmente fuera del horario escolar. 

 Estas actividades tienen carácter voluntario, pero por su propia naturaleza 

o bien se desarrollan fuera total o parcialmente del horario o bien dentro del 

horario, pero fuera del centro escolar, o incluso desarrollándose dentro del centro, 

alteran el normal desarrollo de las actividades lectivas 

 

ETAPA DE INFANTIL. 

Actividades extracurriculares 
 

Responsables 
de su 

realización y 
evaluación 

Grado de 
implicación del 

profesorado 

Previsión de 
gasto en el 

presupuesto del 
centro  

1º de Educación Infantil 

Primer trimestre: 
Octubre 2021 
Taller Otoño 
 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Primer trimestre 
29 Octubre 2021 
Fiesta “Holywins, los Santos 
ganan” 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Primer trimestre 
Cuenta cuentos LEOVEO 
Noviembre 2021 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
 

Primer trimestre 
Diciembre 2021  
“Fiesta de los colores rojo y azul” 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
Precio: 7€ alumno 

Segundo trimestre: 
28 de enero 2022 
Día de la Paz 
 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Segundo trimestre: 
Enero 2022 
Taller dulce-salado 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Segundo trimestre: 
10 de marzo 2022 
Visita al Santuario de la Virgen de 
la Caridad 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
Precio: 1€ alumno 

Segundo trimestre: 
Marzo 2022 
Proyecto “Vuelo, corro, nado” 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
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Tercer trimestre: 
22 de abril 2022 
Día del Libro 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Tercer trimestre: 
Abril 2022 
Actividad Educación vial 
 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
Carrera benéfica 
para recaudar 
fondos 

Tercer trimestre: 
Mayo 2022 
“El cumpleaños de Nuba” 
 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Tercer trimestre 
Junio 2022 
Carrera por la Vida 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Tercer trimestre 
Junio 2021 
Granja Escuela 

Tutores curso: 
Esther Larrea 
Isabel Rodrigo 
Ángela Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

2º de Educación Infantil 

Primer trimestre: 
4 al 8 de octubre 2021 
Taller Otoño 
 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Primer trimestre: 
29 octubre 2021 
Celebración “Los Santos Ganan” 
 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Primer trimestre: 
21 octubre 2021 
Fiesta de los Maoríes 
 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
 

Primer trimestre 
Cuenta cuentos LEOVEO 
Noviembre 2021 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
 

Primer trimestre: 
10 Diciembre 2021 
Fiesta de los Inuits 
 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
 

Primer trimestre 
Diciembre 2021 
Proyecto “Disfrutamos la Navidad” 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
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Segundo trimestre: 
28 de enero 2021 
Día de la Paz 
 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
 

Segundo trimestre  
Febrero 2022 
Fiesta de China 
 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Segundo trimestre: 
10 de marzo 2022 
Visita virtual al Santuario de la 
Caridad 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
centro 

Segundo trimestre 
Marzo 2022 
Fiesta Selva Amazónica 
 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa  Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Tercer trimestre: 
22 de abril 2022 
Día del Libro 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Tercer trimestre  
Abril 2022 
Taller: ¡Nos vamos a Londres! 
 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Tercer trimestre 
Mayo 2022 
“El cumpleaños de Moli” 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Tercer trimestre: 
Junio 2022 
Carrera por la Vida 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro. 
Donativo 

Tercer trimestre: 
Junio 2022 
Fiesta de los Tuaregs  
 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa  Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Tercer trimestre 
Junio 2021 
Granja Escuela 

Tutores curso: 
Lucía Tabera 
Loreto Elrío 
Belén Serrano 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

3º de Educación Infantil 

Primer trimestre: 
22 de octubre 2021 
Carrera “La vuelta al cole contra la 
leucemia” 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
Donativo 

Primer trimestre 
29 de octubre de 2022 
Celebración: “Los santos ganan” 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
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Ana Aguado 

Primer trimestre: 
semana del 2 al 5 de noviembre 
Taller: La prehistoria 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro. 
Donativo 

Primer trimestre 
Cuenta cuentos LEOVEO 
Noviembre 2021 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
 

Segundo trimestre: 
 enero de 2022 
Día de la Paz 
 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
 

Segundo trimestre: 
Enero 2022 
Taller dulce-salado-amargo 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Segundo trimestre: 
 marzo de 2022 
Visita virtual al Santuario de la 
Caridad 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
centro 

Segundo trimestre: 
10 marzo de 2022 
“Fiesta de los indios” 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Segundo Trimestre 
Marzo 2021 
Proyecto “Recicole” 
 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
 

Tercer trimestre: 
22 de abril de 2022 
Día del Libro 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Tercer trimestre 
Mayo 2022 
“El cumpleaños de Aris” 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Tercer trimestre: 
Mayo 2022 
Taller: Los inventos 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

Tercer trimestre: 
Junio 2022 
Carrera por la Vida 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro. 
Donativo 

Tercer trimestre: 
Junio 2022 
Taller-Juegos de mesa 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 
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Ana Aguado 

Tercer trimestre 
Junio 2021 
Granja Escuela 

Tutores curso: 
Cristina García  
Natalia Martín 
Ana Aguado 

Completa Asumido por el 
alumnado del 
centro 

 

EDUCACIÓN  PRIMARIA 

Actividades complementarias 

(fuera del centro educativo) 

 

Responsables de 

su realización y 

evaluación 

Grado de 

implicación del 

profesorado 

Previsión de gasto 

en el presupuesto 

del centro para las 

actividades 

extraescolares 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Primer Trimestre: 

- Conocemos las profesiones. 
Visita de un familiar al centro 
para mostrarnos en qué 
consiste su profesión. 

TUTORES DEL 

CURSO: 

1º A Beatriz Pérez 

1º B Silvia Montero 

1º C Lucía Conde 

Implicación total 

del profesorado. 

Acompañando a 

la persona 

invitada. 

Gratis. 

Segundo Trimestre: 

- Visita Arqueopinto. 

Implicación total 

del profesorado. 

Acompañados 

por guías 

especialistas en 

toda la visita. 

A cargo de las 

familias 10 euros. 

Tercer Trimestre: 

- Granja Escuela “La 
Chopera”. Ugena- Toledo. 

Supervisión de 

los alumnos en el 

recinto durante la 

actividad. 

A cargo de las 

familias 25 euros. 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Primer Trimestre: 

 

- Visita a Safari Madrid 

 

TUTORES DEL 

CURSO: 

 

2ºA Rosalía 

Sánchez López 

2ºB Diego Nogales 

Rodríguez 

2ºC Loreto Gil 

Ortega/ Alejandro 

Maestre Alonso 

 

Implicación total 

del profesorado, 

acompañando a 

los monitores en 

todo momento. 

A cargo de las 

familias. 

 

18 euros 

−  
 

 

 

Tercer trimestre: 

− Visita al Vivero “Taxus” 

Implicación total 

del profesorado, 

acompañando a 

los monitores en 

todo momento. 

A cargo de las 

familias. 

Entre 6 y 10 euros. 

 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Primer trimestre: 

− Arqueopinto. 

TUTORES DEL 

CURSO:  

Implicación total 

del profesorado, 

A cargo de las 

familias. 
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3º A: Isabel 

Hernando 

3º B: Valle García 

3º C: Miriam 

Gutiérrez Cuesta 

acompañando a 

los monitores en 

todo momento. 

15€.  

 

Segundo Trimestre: 

− Teatro o concierto. (En el 
salón de actos del colegio) 

Supervisión de 

los alumnos en el 

recinto durante 

toda la actividad.  

 

A cargo de las 

familias. Entre 8 y 

10€.   

 

Tercer Trimestre: 

− Programas de Educación 
Ambiental JCCM (Vivero 
Central y CERI) 

− Salida cultural y social por 
la localidad, Illescas.  

Implicación total 

del profesorado, 

acompañando a 

los monitores en 

todo momento. 

A cargo de las 

familias. 

 

-8€  

-Gratis.  

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Primer trimestre: 

− Visita Jardín botánico 

TUTORES DEL 

CURSO: 

4ºA: Mª Teresa 

Iglesias 

4ºB: María de la 

Concepción 

Mantilla 

4ºC: Mª José 

Sousa 

Implicación total 

del profesorado, 

acompañando a 

los monitores en 

todo momento. 

A cargo de las 

familias. 

12 euros 

 

 

 

Segundo Trimestre: 

− Teatro o concierto en el 
salón de actos del colegio.  

 

Supervisión de 

los alumnos en el 

recinto durante 

toda la actividad 

 

A cargo de las 

familias. 

entre 8 y 10 euros.  

 

 

Tercer trimestre: 

− Visita Aula de Naturaleza 
el Borril 

Implicación total 

del profesorado, 

acompañando a 

los monitores en 

todo momento. 

A cargo de las 

familias.entre 6 y 10 

euros 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Primer Trimestre: 

− Academia de Infantería de 
Toledo y Ruta por Barrio 
Judío de Toledo 

TUTORES DEL 

CURSO: 

5ºA: Carlos López 

5ºB: Esther 

Romero 

5ºC: Mario Cintado 

Implicación total 

del profesorado, 

acompañando a 

los guías en todo 

momento. 

 

A cargo de las 

familias 

10 euros. 

 

 

 

 

Segundo Trimestre: 

- Parque Europa. Torrejón de 
Ardoz 

Implicación total 

del profesorado, 

acompañando a 

los guías en todo 

momento. 

 

A cargo de las 

familias 

12 euros. 

 

 

 

 

Tercer Trimestre: Puy du Fou. 

Toledo 

Supervisión del 

profesorado a los 

monitores 

A cargo de las 

familias 

35. 
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 organizadores de 

las actividades. 

 

 

 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Primer Trimestre: 

− Juvenalia (Madrid) 
 

 

TUTORES DEL 

CURSO: 

6º A: Mercedes 

Gómez 

6º B: Ignacio Olías 

6º C: Juan Mena 

6ºD: Ana Rivera 

Implicación total 

de profesorado, 

acompañando a 

los guías en todo 

momento. 

A cargo de las 

familias 

20 euros 

 

 

Segundo Trimestre: 

- Teatro o concierto en el salón 
de actos del colegio.  

Implicación total 

de profesorado, 

acompañando a 

los guías en todo 

momento. 

A cargo de las 

familias. 

entre 8 y 10 euros.  

 

 

Tercer Trimestre: 

− Actividad multiaventura (3 
días en Albergue) 

− Si no se puede realizar la 
actividad anterior por 
COVID, iríamos a Xanadú 
a esquiar. 

Implicación total 

de profesorado, 

acompañando a 

los guías en todo 

momento. 

A cargo de las 

familias 

180 euros 

 

A cargo de las 

familias 

30 euros 

 

 

Actividad 
Fecha 

prevista 
 

Responsables de 
su realización y 

evaluación 
Recursos 

Previsión de 
gasto  

- DOMUND 2021 
Concienciación y 
colaboración con la labor 
misionera y humanizadora 
de la Iglesia en países del 
tercer Mundo.  

25 Octubre 
2021 

Departamento 
Pastoral y 
claustro de 
profesores de 
E.P. 

Recursos 
digitales. 

Aportación 
voluntaria de 
las familias. 

- THANKSGIVING DAY 
Acercar a los alumnos y 
consolidar aspectos 
históricos y culturales de 
esta celebración 
americana realizando y 
exponiendo diferentes 
trabajos plásticos 
relacionados con esta 
tradición. 

25 
Noviembre 
2021 

Departamento 
de Inglés de 
E.P. 

Recursos 
digitales y 
material 
elaborado por el 
profesor para el 
desarrollo de la 
actividad. 

 

- LA VUELTA AL COLE 
Carrera solidaria contra la 
leucemia. Se pretende dar 
a conocer la enfermedad y 
promover la solidaridad 

Octubre 
2021 

Claustro de 
profesores de 
todos los niveles 
educativos del 
centro (CAI, Ed. 
Infantil, Ed. 

Material 
facilitado por 
unoentrecienmil.
org (diplomas, 
dorsales, 
cartelería…) 

Aportación 
voluntaria de 
las familias. 
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entre la comunidad 
escolar.  

Primaria, ESO, 
Bach y FP). 

- HOLYWINS 
Se realiza un acto especial 
con motivo de la 
celebración del día de 
todos los Santos. En este 
curso, no podrá ser de 
forma presencial, lo 
haremos de forma 
telemática. Se decorará el 
colegio para esta 
celebración.  

Noviembre 
2021  
(fecha 
exacta aún 
por 
concretar) 

Departamento 
Pastoral y 
claustro de 
profesores de 
E.P. 

Material 
elaborado por 
profesores y 
alumnos. 

 

- CONOCEMOS 
NUESTRAS 
TRADICIONES 

Investigar las tradiciones 
del Día de Todos los 
Santos en el lugar de 
origen de sus abuelos, ya 
sea España u otros países: 
(dulces, costumbres, 
celebraciones religiosas y 
familiares…) para ponerlo 
en común con sus 
compañeros de clase. 

Noviembre 
2021 

Departamento 
Pastoral y 
claustro de 
profesores de 
E.P. 

Material 
elaborado por 
profesores y 
alumnos. 

 

 EL PATRÓN DE MI 
CLASE 

Dar a conocer a nuestros 
alumnos el Santo 
adjudicado a cada clase, 
que es su patrón durante el 
curso. Realizar un mural 
para el aula y una estampa 
artesanal de forma 
individual. 

Noviembre 
2021 

Departamento 
Pastoral y 
claustro de 
profesores de 
E.P. 

Material 
elaborado por 
profesores y 
alumnos. 

 

 CONCIERTO 
DIDÁCTICO 
MUSICAL 
(Celebración Santa 
Cecilia) 

Este año, debido a la 
Covid-19 no se podrá 
realizar el tradicional 
concierto didáctico musical 
a cargo de personal 
externo al centro. Sin 
embargo, los profesores de 
música realizarán 

Noviembre 
2021 

Departamento 
de Música de 
E.P. y tutores. 

Material 
elaborado por 
los profesores 
de música. 
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actividades especiales en 
las que se interpreten 
diferentes obras musicales. 

 CINE ESPIRITUAL 
(XVI edición)  

Favorecer el cine como 
fórmula positiva de 
utilización en su tiempo 
libre, para desarrollar su 
fuente de formación y 
enriquecimiento cultural, 
personal y espiritual. Este 
año, se llevará a cabo 
dentro del aula. 

Durante el 
segundo 
trimestre del 
curso 
escolar 
2020/21 

Departamento 
Pastoral, 
profesores de 
religión y tutores 
de los cursos 
implicados. 

  

- FESTIVAL DE 
NAVIDAD  

Este curso y debido a la 
complicidad de la situación, 
se realizarán vídeos de 
actuaciones navideñas por 
cursos y clases. El propio 
día del festival, los alumnos 
podrán ver en sus clases 
los vídeos 
correspondientes a las 
actuaciones de sus 
compañeros. 

Diciembre 
2021 
(fecha 
exacta aún 
por 
concretar) 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

  

- FELICITACIÓN PARA 
LOS ANCIANOS DE 
LAS RESIDENCIAS 

Cada año, los alumnos de 
Ed. Primaria realizaban 
una visita a las residencias 
de ancianos en Navidad. 
En el presente curso se 
propone que los alumnos 
realicen una conexión con 
las residencia cantando 
villancicos, para hacernos 
presentes en esta época 
especial del año. 

Diciembre 
2021 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

  

- CAMPAÑAS 
SOLIDARIAS 
NAVIDAD (Campaña 
del Kilo y el mayor 
regalo) 

Sensibilizar a la comunidad 
educativa de los valores 
culturales, humanos y 

Diciembre 
2021 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Recursos 
materiales para 
presentar el 
objetivo de la 
actividad. 
Recursos 
personales de 
las entidades a 

Aportación 
voluntaria de 
las familias 
para las 
campañas 
solidarias. 



 
 
 
 

126 
 

Programación General Anual 2021 / 2022 

cristianos de estas fechas, 
así como acercar al 
alumnado a las tradiciones 
y festividades cristianas 
celebradas en Navidad. 

las que se 
realiza la 
donación. 

 DÍA ESCOLAR DE LA 
PAZ Y LA NO 
VIOLENCIA 

Conseguir que los alumnos 
desarrollen actitudes como 
la solidaridad, la tolerancia, 
el respeto, la libertad, la 
seguridad, la justicia y la 
igualdad, reflexionando 
sobre los conflictos y 
resolviéndolos de manera 
pacífica mediante el 
diálogo. 

Enero 2022 
(fecha 
exacta aún 
por 
concretar) 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Recursos 
digitales y 
material 
elaborado por el 
profesor para el 
desarrollo de la 
actividad. 

 

- PRUEBAS DE 
DIAGNÓSTICO DE BEDA 
(2º, 4º Y 6º DE E.P.) 
Facilitar a los alumnos y 
sus familias la acreditación 
del nivel de competencia 
lingüística en una segunda 
lengua extranjera (inglés). 

Durante el 
segundo 
trimestre del 
curso 
escolar 
2021/22 

Departamento 
de Inglés de 
E.P. 

Exámenes 
oficiales 
proporcionados 
por la 
Universidad de 
Cambridge. 

 

- SAINT PATRICK’S 
DAY Acercar a los alumnos 
y consolidar aspectos 
históricos y culturales de 
esta celebración irlandesa 
y la figura del Santo 
irlandés, realizando y 
exponiendo diferentes 
trabajos plásticos 
relacionados con esta 
tradición.  

17 Marzo 
2022 

Departamento 
de Inglés de 
E.P. 

Recursos 
digitales y 
material 
elaborado por el 
profesor para el 
desarrollo de la 
actividad, así 
como disfraces y 
elementos 
propios de la 
cultura 
irlandesa. 

 

- PAÑUELO 
CHALLENGE ALADINA 
Rendir homenaje a todos 
los niños y adolescentes 
que, a causa del cáncer y 
sus tratamientos, pierden 
el pelo y tienen que llevar 
pañuelo en determinados 
momentos de la 
enfermedad.  

Segundo 
trimestre. 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Material 
facilitado por la 
fundación.  

Aportación 
voluntaria de 
las familias. 
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- CAMPAÑA BEBÉ: 
MES DE LA VIDA 
Valorar y fomentar la 
cultura de la vida y 
promover la solidaridad de 
los alumnos. Además, se 
pretende presentar el 
proyecto de ayuda a las 
madres embarazadas que 
no tienen recursos. 

Marzo 2022 Departamento 
Pastoral y 
claustro de 
profesores de 
E.P. 

Material 
elaborado por 
profesores y 
alumnos. 

Aportación 
voluntaria de 
las familias. 

- DÍA DEL LIBRO 
Destacar la importancia del 
libro y la lectura para 
conservar y transmitir la 
cultura, potenciando el 
desarrollo del lenguaje y la 
creatividad y descubriendo 
la figura de diferentes 
autores y géneros 
literarios. 

21 Abril 
2022 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Recursos 
digitales y 
material 
elaborado por el 
profesor para el 
desarrollo de la 
actividad, así 
como murales o 
trabajos 
realizados por 
los alumnos. 

 

- “MAYO, MES DE 
MARÍA” 
Cada viernes del mes de 
mayo, durante 15 minutos, 
se acerca a los alumnos a 
la figura de la Virgen María 
y sus valores como mujer y 
madre. 

Viernes del 
mes de 
Mayo 2022 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Recursos 
materiales 
elaborados por 
los alumnos. 

 

- DÍA DE EUROPA- 
“TÚ ERES EUROPA" 
Conocer y valorar las 
culturas de los diferentes 
países que forman Europa, 
así como nuestra 
pertenencia a la Unión 
Europea. Para ello, se 
trabajará la destreza 
comunicativa, la geografía, 
cultura e historia de los 
países europeos. Además, 
los niños y profesores 
vendrán disfrazados del 
país europeo en cuestión. 

Mayo 2022 

(fecha 
exacta aún 
por 
concretar) 

Departamento 
de Inglés de 
E.P. 

Recursos 
digitales y 
material 
elaborado por el 
profesor para el 
desarrollo de la 
actividad, así 
como disfraces 
de cada país. 

 

- ACTIVIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 
Realizar una ruta de 
senderismo por la 
localidad.  

Junio 2022 
(fecha 
exacta aún 
por 
concretar) 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Aún por 
concretar. 
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- OLIMPIADAS FIN 
DE CURSO 
Conocer y cumplir las 
normas de distintos juegos 
y deportes.  
Esta actividad se organiza 
por parte del Ayuntamiento 
y participan todos los 
centros escolares. 

Junio 2022 
(fecha 
exacta aún 
por 
concretar) 

Departamento 
de Ed. Física de 
E.P. 

Aún por 
concretar. 

 

-  “UNA MAÑANA DE 
MUSEOS”  
Impulsar la formación 
cultural y la capacidad 
crítica de los alumnos, así 
como el gusto por el arte, la 
ciencia, la historia, etc. 

Fecha 
exacta aún 
por 
concretar. 

Departamento 
de Ciencias 
Sociales y 
Ciencias 
Naturales de 
E.P. 

Recursos online 
sobre museos 
virtuales para 
niños. 

 

- DESAYUNOS 
SALUDABLES 
Animar a los niños/as a 
practicar hábitos 
alimenticios más 
saludables a través del 
momento de la media 
mañana, indicándoles 
mediante un horario los 
alimentos a tomar cada día 
de la semana y 
potenciando y valorando a 
aquellos niños que siguen 
las recomendaciones 
dadas. 

A lo largo de 
todo el curso 
escolar 
2021/22 

Claustro de 
profesores de 
E.P. 

Menú 
orientativo. 

 

- ACTIVIDADES 
PROPUESTAS POR 
OTRAS ENTIDADES 
(Ayuntamiento, Consejería 
de Educación, etc.) 
Se valorará la participación 
en las diferentes 
actividades que se nos 
propongan, siempre y 
cuando se cumplan las 
medidas de higiene y 
seguridad impuestas por 
las autoridades sanitarias. 

A lo largo de 
todo el curso 
escolar 
2020/21 

Claustro de 
profesores 

Recursos 
facilitados por la 
entidad 
colaboradora 

 

Se habilita expresamente para que con autorización de la Dirección, el centro pueda participar 
o se puedan celebrar otras actividades que se puedan ir proponiendo y que contribuyan a la 
formación integral de nuestros alumnos, y que por diversas circunstancias no se hayan podido 
incluir en esta programación. 
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EDUCACIÓN  SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO O 

MATERIA 

PROFESORES 

RESPONSABLES Y 

PARTICIPANTES 

FECHAS 

PREVISTAS 

CURSOS Y/O 

GRUPOS 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN 

(incluir gastos previstos) 

DEPARTAMENTO DE 
MÚSICA 

Conciertos en el Salón 

Rafael 
González 
/Raquel 
Rodríguez 

1º ESO, 2º 
ESO 

Pendiente de 
cerrar fechas 
durante la 2º 
Evaluación. 

Será necesario el uso del 
Salón de Actos del Colegio 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Visita al Museo 
Arqueológico Nacional 

Rafael Benito 
1º Bachillerato, 
2º Bachillerato 

23 de noviembre 
Es interesante para las 
materias tanto de Historia 
como de Hª del Arte. 

DEPARTAMENTO DE 
MÚSICA 

Al Auditorio 
Rafael 
González 

1º Bachillerato, 
2º Bachillerato 

Tres fechas de 
temporada. 
Noviembre, 
Febrero, Abril 

Salidas al Auditorio Nacional 
de Música con los alumnos de 
Bachillerato. 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Visita al Museo del Prado Rafael Benito 
1º Bachillerato, 
2º Bachillerato 

15 de marzo 

Visita de interés para las 
materias de Historia del Arte y 
Fundamentos del Arte, con la 
posibilidad de ver en directo 
obras que entran en el temario 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Viaje a Atenas 
Rafael Benito, 
Cristina Ripoll 

2º Bachillerato 

Un fin de semana 
cualquiera que 
pueda encajar; 
también se puede 
hacer a final de 
curso... 

Soy consciente de la dificultad 
de esta propuesta. Mi idea 
sería ir solo con los alumnos 
de Hª del Arte, aunque puede 
interesar también a otras 
materias (los que hacen 
humanidades, con griego y 
latín, Hª Filosofía, Cultura 
Clásica). 
Mi idea es a modo de "viaje 
relámpago" para evitar perder 
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días de clase y que no se 
encarezca demasiado (2 
noches + viaje). 

DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA 

Exposiciones de 
proyectos 

Alberto 
Tordesillas 

1º ESO, 3º 
ESO, 4º ESO 

Al finalizar cada 
proyecto 

 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

Visita a la Villa Romana 
de Carranque 

Rafael Benito 
1º Bachillerato, 
2º Bachillerato 

Después de los 
exámenes de la 1ª 
evaluación 

Esta visita puede ser una 
alternativa en caso de que no 
se vea oportuno ir al Museo 
Arqueológico 

DEPARTAMENTO DE 
LENGUAS 

EXTRANJERAS 
-FRANCÉS- 

Movilidades individuales 
(alumnos) con un instituto 
de la Académie de Cretéil 
(Paris) 

Pilar Garzón 
López 

4º ESO 

Van a Francia el 
10 marzo al 2 de 
abril. Vienen a 
España del 1 al 22 
de mayo 

Forma parte de los proyectos 
Erasmus + entre la Consejería 
de Educación de Castilla la 
Mancha y su homóloga 
parisina de la Académie de 
Créteil. 
Una vez que estén aquí los 
alumnos franceses en mayo 
haremos una excursión a 
Madrid /Toledo y una visita 
guiada a Illescas . 

DEPARTAMENTO DE 
LENGUAS 

EXTRANJERAS 
-FRANCÉS- 

Viaje de estancia 
lingüística a Montpellier 
en junio 

Pilar Garzón 
López 

2º ESO, 3º 
ESO, 4º ESO, 
1º Bachillerato 

Junio (1 semana 
una vez acabados 
los exámenes) 

Estancia en familia de acogida 
y curso de francés por la 
mañana. 

DEPARTAMENTO DE 
LENGUAS 

EXTRANJERAS 
-FRANCÉS- 

Viaje cultural a París con 
los alumnos de 2º 
bachillerato de Francés 

Pilar Garzón Bachillerato 
Fin primer 
trimestre 

Práctica del idioma y cultura 
francesa 

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS 

Visita Muncyt 
Carmen 
Tomás 

1º ESO, 4º 
ESO, PMAR 2 

Sin fijar  

DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS 

Visita CERI 
Carmen 
Tomás 

1º ESO Primavera 2022  
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DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

VISITA A RECOPOLIS MANUEL 2º ESO 
20 de diciembre 
2021 

En el viaje se pretende 
interrelacionar hechos 
geográficos con hechos 
históricos y literario. 
Recopolis: ciudad de 
visigodos 
Zorita de los Canes: ültimo 
tramo del Parque Natural 
del Alto Tajo 
Zorita de los Canes es uno 
de los últimos pueblos que 
visita Cela en "Viaje a la 
Alcarria", libro que hemos 
trabajado en el primer 
trimestre. 

DEPARTAMENTO DE 
HUMANIDADES 

VISITA AL MUSEO 
NAVAL 

MANUEL 4º ESO 
21 de diciembre 
2021 

Visita al museo naval de 
Madrid para comprender cuál 
ha sido la importancia de la 
armada española desde el 
siglo XVIII hasta la derrota de 
trafalgar. 
La visita será el colofon a la 
lectura "expedición malaspina 
1789-1791". 

DEPARTAMENTO 
DE LENGUAS 

EXTRANJERAS 
-INGLÉS- 

Escape room 
Isabel 
Madridano 

1º 
Bachillerato, 
2º 
Bachillerato 

Diciembre  

DEPARTAMENTO 
DE LENGUAS 

EXTRANJERAS 

One+one Nebraska 
Isabel 
Madridano 

1º Bachillerato 
Durante todo el 
curso 

Esta actividad es de inmersión 
lingüística. Estaremos en 
contacto con un colegio 
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-INGLÉS- estadounidense con quien 
haremos proyectos 
empezando con carteo. La 
intención de este proyecto es 
conocer otra cultura, otro 
sistema educativo, mientras 
refuerzan la segunda lengua. 
Posible intercambio con los 
estudiantes de Maxwell, 
Nebraska si ambos centros así 
lo decidieran de cara a final de 
curso o comienzo del siguiente 
año escolar. 

DEPARTAMENTO 
DE HUMANIDADES 

-ECONOMÍA- 

Visita a La Casa de la 
Moneda 

Julia Garrido/ 
Enrique 
Cintado 

4º ESO, 1º 
Bachillerato 

último Trimestre 

En cuanto a la fecha todavía 
no es posible establecer un día 
para el último trimestre. 
Se podrá reservar a partir de 
Enero o febrero 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 
-TECNOLOGÍA- 

Visita AIRBUS (Getafe) 
Cecilio 
Domínguez 

1º Bachillerato, 
2º Bachillerato 

23 febrero 2022 

Se trata de una visita a las 
instalaciones de Airbus, en las 
que nos mostrarían el 
funcionamiento de la planta, el 
diseño de las diferentes partes de 
un avión así como su fabricación 
y montaje. 
Actividad dirigida a los alumnos 
de ciencias tanto tecnológicas 
como de la salud. 
Abarcaría las materias de 
Tecnología Industrial, Dibujo 
Técnico, Física. 
Tras la visita los alumnos tendrían 
que preparar un trabajo sobre la 
visita a dicha planta. Está 
actividad estará relacionada con 
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uno de los objetivos de la etapa 
"mejorar la expresión escrita del 
alumno". 
La fecha de la visita podría ser 
modificada desde AIRBUS en 
función de su disponibilidad 

DEPARTAMENTO 
DE HUMANIDADES 

Visita a la casa de 
Cervantes en Esquivias 

Pablo Hernanz 
y Juan 
Fernández 

3º ESO 16 de diciembre  

DEPARTAMENTO 
DE HUMANIDADES 

Visita al archivo general 
de Toledo 

Pablo Hernanz 
y Daniel Pérez 

3º ESO 23 de mayo  

DEPARTAMENTO 
DE LENGUA  

"Cuento de Navidad" 
Cristina Ripoll 
Moreno 

1º ESO 21-12-2021 
Pendiente de confirmación 
reserva 

DEPARTAMENTO 
DE LENGUA 

Visita a radio/televisión 
Diocesana o de Castilla 
la Mancha 

Cristina Ripoll 
Moreno 

1º Bachillerato 
A lo largo del 
curso 2021-2022 

Queda pendiente de confirmar 
la fecha 

DEPARTAMENTO 
DE LENGUA 
Y RELIGIÓN 

Grabación de testimonios 

Cristina 
Ripoll- Juanjo 
Fabuel 

2º ESO 
A lo largo del 
curso 

La actividad complementaria 
se plantea como una 
colaboración 
interdepartamental, en la que 
la asignatura de TAE y 
Oratorio-afectividad, trabajarán 
para grabar, editar y producir 
vídeos-testimonio, que puedan 
ser utilizados en las sesiones 
de afectividad. 

DEPARTAMENTO 
DE HUMANIDADES 

-ECONOMÍA- 

Visita a la empresa 
Schreiber 

Julia Garrido / 
Enrique 
Cintado 

4º ESO, 1º 
Bachillerato 

A partir Enero 
La fecha queda supeditada a 
la apertura de reservas de la 
empresa a partir de Enero 

DEPARTAMENTO 
DE MÚSICA 

RUIDO, PULSO, RITMO: 
EL MUNDO DE LA 
PERCUSIÓN 

Rafael 
González 
Serrano 

2º ESO Enero/Febrero 
Conciertos Didácticos de la 
Fundación Juan March. A la 
espera de que pueda tocarnos 
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ir según el sorteo de la 
Fundación. 

DEPARTAMENTO 
DE HUMANIDADES 

Visita Museo Nacional 
Reina Sofía 

Cristina Ripoll 
Moreno 

1º Bachillerato 
A lo largo del 
curso 

Queda pendiente definir la 
fecha de realización de la 
actividad, ya que queda 
supeditada a poder concertar 
una visita, preferiblemente 
guiada. 

DEPARTAMENTO 
DE LENGUA 

Asistir a una 
representación teatral en 
Madrid 

Blanca 
Garreta 

4º ESO 3ª evaluación 

Asistir con un grupo reducido 
de alumnos, pues sería un 
viernes por la tarde. Siempre y 
cuando se encontrara una obra 
adecuada para ellos. 

DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Viaje a esquiar 
Pedro 

Fernanez 

4º ESO, 1º 

Bachillerato 

28-4 de Marzo ó 

7-11 de Marzo 

28-4 de Marzo avisando para que 

no haya exámenes solo pierden 3 

días lectivos. 

7-11 de Marzo ya no hay 

exámenes porque se acaba la 

evaluación pero pierden 5 días 

lectivos. 

Todo queda pendiente de la 

demanda de los chicos ya que se 

necesita un numero mínimo de 

participantes. 

Queda supeditado a que no 

trastoque ritmo de los curso y 

aprobación previa de dirección. 

DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

AVENTURA AMAZONIA 

CERCEDILLA 

Pedro 

Fernández 
1º ESO 3 de Junio 

Propuesta para tutores de 1º y 

responsable de actividad 

(Pedro) 
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DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Aventura Extrema 
Pedro 

Fernandez 
2º ESO 10 de Junio 

Para tutores y responsable de 

actividad (Pedro) 

4 horas de actividad – 1 hora de 

descanso. 10:30h – 15:30h.(sin 

trayectos +1,5h) 

1h Tiro con Arco 

1h Destreza en los árboles 

2h Piragüismo 

DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

6h multiaventura escolar 
Pedro 

Fernandez 
3º ESO 17 de Junio 

Tutores y profe responsable. 

Llegada aproximada de vuelta 

a las 19:00 

PIRAGÜISMO + PADDLE 

SURF + ESCALADA 

DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Piragüismo + Paddle 

Surf + Escalada 

Pedro 

Fernandez 
4º ESO 20 de Junio 

Tutores y profe responsable 

(Pedro) Llegada aproximada 

de vuelta 19:00 

DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Pedro Fernández 
Pedro 

Fernandez 
4º ESO 20 de Junio 

Tutores y profe responsable 

(Pedro) Llegada aproximada 

de vuelta 19:00 

PIRAGÜISMO + PADDLE 

SURF + ESCALADA 

DEPARTAMENTO 

DE LENGUA Y DE 

PLÁSTICA 

CONCURSO DE 

MICRORRELATOS 

ILUSTRADOS 

Profesores de 

Lengua y 

Literatura y 

Pepe Velasco 

ESO y 

Bachillerato 
Día del libro 

Actividad obligatoria. Las 

bases se darán en el mes de 

marzo 

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 
Nuevas Tecnologías 

Alejandro 

Vázquez 
1º ESO Sin determinar  

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 
Resolución de Conflictos Ana Martín 2º ESO Sin determinar  
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DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 
Videojuegos Ana Martín 2º ESO Sin determinar  

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 
Prevención adicciones Ana Martín 3º ESO Sin determinar  

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 
Orientación Vocacional 

Alejandro 

Vázquez 
4º ESO Sin determinar  

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 
Cómo afrontar la EvAU 

Alejandro 

Vázquez 
2º Bachillerato Sin determinar  

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 
Elegir mi profesión 

Alejandro 

Vázquez 
1º Bachillerato Sin determinar  

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 
Motívate 

Alejandro 

Vázquez 
4º ESO Sin determinar Taller impartido por la UFV. 

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 

Áreas y salidas 

profesionales 

Alejandro 

Vázquez 
4º ESO Sin determinar Talleres impartidos por la UFV 

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 
Sesión de Orientación 

Alejandro 

Vázquez 
1º Bachillerato Sin determinar Talleres impartidos de la UFV 

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 

Soy un estudiante de 

éxito 

Alejandro 

Vázquez 
1º Bachillerato Sin determinar Talleres UFV 

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 

Prepara con éxito la 

EvAU 

Alejandro 

Vázquez 
2º Bachillerato Sin determinar Talleres UFV 

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 
Rompiendo el silencio 

Alejandro 

Vázquez 

4º ESO, 1º y  

2º Bachillerato 
Sin determinar Testimonio sobre el aborto 

DEPARTAMENTO 

DE RELIGIÓN 

Semana de Cine 

Espiritual 

Mariano 

Navarro 
1º ESO Sin determinar 

Actividad organizada por el 

SEPAJU  

DEPARTAMENTO 

DE RELIGIÓN 

Campañas OMP (Domund) 

Eclesiales (Día del 

Seminario…) 

Mariano 

Navarro 

ESO y 

Bachillerato 
Todo el curso  
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DEPARTAMENTO 

DE RELIGIÓN 
Semana vocacional 

Mariano 

Navarro 

Eso y 

Bachillerato 
Sin determinar 

Presentar, incluso con visitas al 

exterior, las diversas vocaciones  

DEPARTAMENTO 

DE HUMANIDADES Puy du Fou 
Magdalena 

Pollicino 2º Bachillerato Mayo  

DEPARTAMENTO 

DE HUMANIDADES 
Mérida 

Magdalena 

Pollicino 
1º Bachillerato, 

Latín y Griego 
Marzo Sería viernes y sábado 

DEPARTAMENTO 

DE HUMANIDADES 

Visita cultural + Teatro: 

Cinco horas con Mario 
Magdalena 

Pollicino 
2º Bachillerato 24 de Noviembre 

Se puede unir a alguna salida de 

otra asignatura a Madrid. 

DEPARTAMENTO 

DE HUMANIDADES 

Segóbriga-Parque 

Arqueológico 
Magdalena 

Pollicino 
4º ESO Marzo- Abril  

DEPARTAMENTO 

DE HUMANIDADES 
MAN - Grecia clásica 

Magdalena 

Pollicino 

1º Bachillerato, 

Alumnos de 

Latín y Griego 
17 de abril  

DEPARTAMENTO 

DE HUMANIDADES 
Memorias literarias Pablo Hernanz 2º ESO, 3º ESO 20 de mayo (aprox) 

El proyecto se realiza con un centro de 

mayores, residencia o similar y 

escolares. El proyecto culmina con la 

edición de un libro con las historias de 

los mayores y el trabajo de dibujo-

ilustracion realizado por los escolares 

y una exposición de todo el trabajo 

realizado en las aulas. 

Es un proyecto cultural 

intergeneracional que acerca las 

historias de nuestros mayores a las 

nuevas generaciones, dándoles voz, 

manteniendo viva su memoria y 

recuperando a la vez la historia de los 

pueblos y de los barrios de la ciudad a 

través de sus narraciones. 

Se solicitará la colaboración de la 

biblioteca pública de Illescas 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

GRUPO O GRADO 
IMPLICADO 

ESPECIFICAR 
CALENDARIO 

PREVISTO 

RESPONSABLE DE 
REALIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD 
PREVISTA  

Y PREVISIÓN DE 
GASTOS 

BREVE DESCRIPCIÓN 

1º CFGS Admon y 
Finanzas 

Según cita Fco. Javier Moreno 
Almendro 

Salida a Fundación 
Telefónica 

Transporte público 

1º CFGS Admon   
1º CFGM Gestión  

Según cita Enrique Cintado 
Mª Carmen Bautista 

Visita sector industrial 
de la zona 

Contratación autobús 

2º CFGS Admon y 
Finanzas 

Según cita Mª Isabel Mencía 
 

Visita Amazone para 
ver proceso logístico 

Vehículos privados 

1º CFGS Educación 
Infantil 

 Nuria Dorado 
Joaquín Soriano 

Visita CAI del Colegio. 
Proyecto de decoración 
patio interior de CAI 

Coste 0 

1º CFGM Gestión  
2º CFGM Gestión  

 
Según cita 

Mª Carmen Bautista  
Consuelo Menor 
Goyo Granados 

Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre 
Banco de España 

Contratación autobús 

1º y 2º FPB  Enero Alberto Tordesillas Desayuno Saludable 
 

20-30€ 

2º CFGM Mecanizado 
2º CFGM Electricidad 

Noviembre-21 Yonatán Gómez 
Jesús Gamarra 
Javier Lombraña 

Feria Metal Madrid Vehículos privados 

2º CFGM Mecanizado 
2º CFGM Electricidad 
2º CFGM Gestión  

Junio-22 Yonatan Gómez 
Javier Lombraña 
Mª Carmen Bautista 

*Feria Bienal de 
Maquina y 
Herramientas de Bilbao 

Contratación autobús 

Todos los grupos A determinar Jefatura de estudios Curso sobre Inserción 
laboral 
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VIII. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y 

ESTADO DE EJECUCIÓN AL 1 DE 

SEPTIEMBRE. 
 El presupuesto de los centros concertados, su ejecución y su justificación 

están sometidos a la legislación propia de los conciertos educativos de acuerdo 

con lo que establece el artículo 57 e) de la Ley Orgánica 8/85, de 3 de julio (LODE) 

y el artículo 40 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre por el que se 

aprueba las normas básicas sobre conciertos. 

 Pues bien, en cumplimiento de dichos preceptos, y de las instrucciones de 

la Secretaria General de la Consejería, nuestro colegio ya ha presentado ante la 

Administración los datos sobre el presupuesto del centro y su correspondiente 

ejecución, el pasado día 17 de mayo de 2021, no procediendo, por tanto, su 

inclusión en la PGA. 
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IX. ÁMBITOS Y DIMENSIONES QUE SE VAN A EVALUAR EN EL 

CURSO ESCOLAR. 
 Las circunstancias tan especiales en las que se han desarrollado los dos últimos cursos han provocado que el Plan de 

Evaluación Interna del centro, ideado y programado para una ejecución trianual, se haya visto enormemente afectado y sea necesario 

reformular toda la planificación, priorizando los aspectos que desde la dirección del centro se consideran más convenientes, bien 

porque no se haya llevado a cabo aún, o bien porque existan ámbitos que por su especial relevancia deban ser nuevamente 

evaluados. De hecho, establecemos este curso como año 1 del nuevo plan trienal de evaluación interna, reseteando lo llevado a 

cabo en los dos cursos anteriores en cuanto a planificación. 

 

ÁMBITO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PROCESO DE EVALUACIÓN 

   ¿QUIÉN? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 

1 Procesos de 
aprendizaje 

- Condiciones materiales, 
personales y funcionales 

Infraestructuras y 
equipamiento 

Equipo directivo 
Profesorado y 
alumnos 

Encuestas. Análisis 
de las mismas;  

Mes de noviembre 

Características del 

alumnado 

Dirección. 

Departamento de 

orientación 

Encuesta sobre 

tareas escolares 

Mes de noviembre 

- Desarrollo del currículo 

Programaciones 
didácticas y materias 

Dirección. 
Departamentos. 
Jefaturas de 
Estudios 

Revisión crítica a la 
luz de los currículos 
y normativa. 

Segundo Trimestre 

Plan de Acción 
Tutorial y Plan de 
Orientación 
Académica y 
Profesional 

Dirección 
Departamento de 
Orientación 

Instrumento de 
revisión elaborado 
por departamento. 

Fin de curso 
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- Resultados escolares 

 Dirección. 

Claustro de 

profesores 

Mediante las 

estadísticas y 

análisis de los 

resultados del 

proceso de 

evaluación en los 

diversos niveles 

En cada periodo de 

sesión de las 3 

evaluaciones. Incluir 

ordinaria y 

extraordinaria. 

2 Organización y 
funcionamiento 

- Funcionamiento del 

Centro docente 

- Órganos de 

gobierno, de 

participación en el 

control y la 

gestión, y órganos 

didácticos.  

Equipo directivo y 

resto del personal 

implicado por 

órganos. (Dpto. 

Equipo 

directivo…) 

Encuesta y estudio 

estadístico. 

Reuniones, actas 

acuerdos, 

seguimiento y 

ejecución. 

Durante todo el curos 

- Convivencia y 

participación 

 Equipo directivo y 

participa la 

Comisión de 

convivencia del 

Consejo escolar 

Datos objetivos 

sobre partes de 

incidencias e índices 

objetivos mediante 

un formulario. 

Tras cada una de las 

evaluaciones y un 

análisis final en el mes 

de junio. 

3. Relaciones con 
el entorno 

- Relaciones con otras 
instituciones 

 Dirección 

Departamento de 

AAEE 

Departamentos  

Informe de todos los 

implicados. 

Fin de curso 

4. Procesos de 
evaluación y 
formación. 

- Evaluación, formación, 
innovación e 
investigación. 

 Responsable de 
formación 

Informe sobre cursos 
realizados y 
resultados 

Fin de curso 
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ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

CURSOS 

1 2 3 

Proceso de 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

Condiciones materiales, 

personales y funcionales. 

Infraestructuras y equipamiento. x   

Plantilla y características de los 

profesionales. 
 x  

Características del alumnado. x x x 

La organización de los grupos y la 

distribución de tiempos y espacios. 
  x 

Desarrollo del currículo 

Programaciones didácticas de Áreas 

y Materias 
x   

Plan de Atención a la Diversidad  x  

Plan de Acción Tutorial y Plan de 

Orientación Académica y 

Profesional 
x   

Resultados escolares del 

alumnado 

   
x x x 

Organización y 

Funcionamiento 

Documentos programáticos    
 

x 
 

Funcionamiento del centro 

docente 

Órganos de gobierno, de 

participación en el control y la 

gestión, y órganos didácticos. 
x   

Administración, gestión económica y 

de los servicios complementarios 

 

x 

 

Asesoramiento y colaboración 
  x 

Convivencia y colaboración    x x x 
Relaciones con el 

Entorno 

Características del Entorno      x 

Relaciones con otras 

instituciones 

   
x   

Actividades extracurriculares y 

complementarias. 

    x  

Procesos de 

evaluación, 

formación. 

Evaluación, formación, 

innovación e investigación. 

  

x   
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Anexo I 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

E INICIO DE 

CURSO 2021 / 2022 

 

 

 

 

 

 

Colegio Virgen de la Caridad 

(Illescas) 
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   I. INTRODUCCIÓN  

  

 El presente documento se elabora en cumplimiento de lo establecido en la 

Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

y de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria 

de inicio de curso 2021/2022. Asimismo, su redacción y correspondiente 

tramitación se encuentra regulada en la RESOLUCIÓN DE 16/06/2021, DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, POR LA QUE SE 

DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL CURSO 2021/2022 EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.  

 

 Dicho lo cual, conviene tener en cuenta dos circunstancias fácticas: no 

tenemos forma de saber de manera clara en qué escenarios nos vamos a mover 

ni el procedimiento para que se vaya declarando dichos supuestos, y por otro lado, 

que a fecha de 24 de julio de 2021, la incidencia acumulada por cada 100.000 

habitantes a nivel nacional es de 679, si bien en Castilla La Mancha la incidencia 

es de 299.  

 Con estos datos, y a estas fechas, el presente plan de contingencia tiene 

dos características muy importantes que conviene poner de manifiesto desde el 

principio: 

- Salvo las indicaciones expresas que se recojan en el documento, en 

general SE MANTIENEN TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS de 

carácter educativo y organizativo que se pusieron en marcha durante el 

curso pasado. 

- En función de la evolución de la pandemia, de la tasa de vacunación y 

del resto de factores sociosanitarios, este PLAN DE CONTINGENCIA 

ES UN INSTRUMENTO VIVO Y ABIERTO, y por tanto susceptible de ir 

adaptándose a las circunstancias cambiantes de la enfermedad.  

 

 La normativa citada establece la obligación de disponer de un Plan de Inicio 

de Curso que debe ser aprobado por la dirección del centro, obviamente, antes 

del inicio de curso, previa información del claustro y del consejo escolar. 

Igualmente se establece la necesidad de redactar un Plan de Contingencia que 

contemple las medidas que serían necesarias adoptar en los distintos escenarios 

posibles en función de la evolución de la pandemia y de las decisiones que tome 

al respecto la autoridad competente.  

 Por tanto, este documento, cuya redacción se inicia en julio de 2021 como 

se ha indicado se trata de un instrumento de trabajo de carácter abierto, que irá 
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incorporando las aportaciones de la comunidad educativa, y se irá adaptando a la 

evolución de la realidad de cada momento.  

 En este documento se recogen una serie de medidas que, dada la 

complejidad de nuestro centro, en muchos aspectos han de ser diferenciadas y 

concretadas en función de las etapas, edades de los niños y los respectivos 

espacios disponibles en el centro. En este sentido, no se trata de un único Plan 

de Inicio de Curso, sino de “varios” inicios de curso, según la etapa educativa, si 

bien es cierto que hay una unidad vertebradora que se establece en los principios 

generales que inspiran el plan  

 Por este motivo, el centro va a aplicar la previsión que contiene 

Resolución de 16/06/2021 y ha planificado que el inicio del curso sea de 

forma escalonada entre los días 9 y 10 de septiembre; paralelamente a ello, 

se han organizado reuniones telemáticas con los tutores y las familias durante los 

días previos para explicarles las líneas generales de este plan.  

 Esta dirección quiere manifestar una vez más lo que se ha expresado de 

forma reiterada cada vez que ha habido oportunidad y es el absoluto abandono y 

dejación de funciones que la Administración Educativa ha llevado a cabo con los 

centros concertados, y en particular con el nuestro, con motivo de la pandemia. 

Durante el curso pasado, y se espera otro tanto para el presente, la Administración 

se limitó a establecer medidas genéricas y a derivar al centro la responsabilidad 

de organizar el inicio, y el desarrollo del curso, sin poner sobre la mesa ni siquiera 

la intención de facilitar ningún recurso, salvo algunos elementos materiales de 

protección, como son mascarillas e hidrogel… Dicho de otra forma: pone las 

condiciones, establece restricciones, pero no aporta ninguna solución a los 

posibles problemas que se puedan derivar como consecuencia de la imposibilidad 

de cumplir con las medidas dispuestas. La Administración Educativa Regional ha 

abandonado a su suerte a los alumnos y familias de los centros concertados como 

si fueran ciudadanos de inferior categoría y no ha dedicado ni un céntimo de euro 

extraordinario, especialmente en lo que se refiere a recursos humanos, para una 

mejor atención educativa de estos alumnos. Ciertamente se ha contado con cierto 

apoyo de medios materiales, pero lo que realmente es eficaz, que es reducir las 

ratios, hacer grupos más pequeños, que es lo que la consejería ha hecho en los 

centros de titularidad pública, ha sido imposible llevarlo a cabo en nuestro centro, 

porque se nos ha negado el pan y la sal, a pesar de contar con cursos que 

sobrepasan no solo las recomendaciones anticovid, sino las propias ratios 

previstas en la normativa educativa. 

 Al objeto de clarificar conceptos, el Plan de Contingencia y de Inicio de 

Curso y las medidas organizativas que se contienen en él se corresponden a lo 

que la instrucción denomina “nueva normalidad”; por cuestiones semánticas e 

ideológicas nos referiremos a este escenario como de normalidad. A lo largo del 
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presente documento recogeremos las medidas a adoptar en niveles de alerta 1, 

2, 3 y 4, si bien en este documento y momento priorizamos el detalle de las 

medidas propias del escenario de normalidad,  

II. PRINCIPIOS GENERALES  

  

1. Priorizar la salud de las personas de forma que la actividad educativa 

se desarrolle con todas las garantías posibles para las personas.  

2. Anticiparse a los problemas, de manera que se adopten todas las 

medidas preventivas posibles que minimicen los riesgos.  

3. Limitación de contactos.  

4. Extremar medidas de higiene y autoprotección.  

5. La opción fundamental es la de la escolarización presencial normal 

en todas las etapas. Cuando, en situación extrema no fuera posible, 

se atenderá a las disposiciones de la autoridad competente.  

6. La observancia de todas las medidas previstas han de llevarse a cabo 

desde la óptica del compromiso de autorresponsabilidad de toda la 

comunidad educativa. En todo caso, habrá de aplicarse el 

Reglamento de Régimen Interior en todos los aspectos que resulte 

de aplicación.  

7. Por último, pero no por ello menos importante, para este curso, la 

Consejería no prevé reducir las ratios de los grupos escolares, sino 

que en todo momento se remite a las ratios establecidas por la 

normativa escolar. Por tanto, salvo en aquello que se indique, no se 

prevé reducir la ratio de alumnos por aula. 

  

III. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 

Primer ciclo de Educación Infantil de 0-3 años  

 Se establecerán grupos de convivencia estable formados por el alumnado 

y la educadora, que desarrollarán su actividad siempre en el mismo aula y 

limitando la interacción entre grupos. Estos grupos deberán evitar la interacción 

con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos 

con otros grupos. 

 Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal 

acompañará a cada alumno a su aula de referencia, si no es autónomo para ir 

solo. Se asignará un aseo por cada uno o dos grupos, si es posible. En su defecto, 

se intensificará la limpieza y desinfección.  

 Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se 

contará con un horario y organización que posibiliten que los grupos no coincidan 

a la vez en los desplazamientos.  
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 Para una mejor prevención, se llevará a cabo un registro de actuaciones 

realizadas y que incluya los datos más importantes, tales como la fecha de 

realización, la persona responsable, etc. En el desarrollo de la labor docente y 

educativa en Primer Ciclo de Educación Infantil, se establecerán grupos de 

convivencia estable formados por el alumnado y la educadora, que desarrollarán 

su actividad siempre en la misma aula, y limitando al máximo el número de 

contactos con otros grupos. No es obligatorio el uso de mascarilla en menores de 

6 años. Por parte del personal el uso de mascarilla es obligatorio en todo 

momento.  En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogido 

y evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes. En la medida de lo posible, en el 

Primer Ciclo de Educación Infantil utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a 

alta temperatura. 

 Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de 

manera sencilla. Si se utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar 

a alta temperatura. Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces 

para minimizar la transmisión y que se recomienda ventilar frecuentemente, se 

tendrá una especial precaución en estos grupos de alumnos para evitar 

accidentes. 

 Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas a dos metros de 

distancia, intercalando la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y 

pies en diferente dirección). Se hará un cambio diario de sábanas o almohadas o 

utilizará cada uno la suya propia cambiándolas al menos semanalmente y siempre 

que estén sucias. Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre 

alumnado, o se utilizará un cambiador personal para cada uno de ellos. 

 

Segundo ciclo de Educación Infantil de 3-5 años  

 

  

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

1.1. Adecuación de espacios al número de alumnos.  

  

  
3 AÑOS 

A  
3 AÑOS B  3 AÑOS  

C  
4 AÑOS 

A  
4 AÑOS 

B  
4 AÑOS  

C  
5 AÑOS A  5 AÑOS 

B  
5 AÑOS  

C  

COMPOSICIÓN 

DEL GRUPO   
25  25  25  25  25  25  25  25  25  

DIMENSIONES  55 M2  57 M2  57 M2  57 M2  57 M2  57 M2  57 M2  57 M2  57 M2  

  

  La organización del alumnado se establecerá en grupos de 

convivencia estable, al ser la única medida efectiva y recomendable para la 

limitación de contactos.  

  El establecimiento de los grupos de convivencia estable queda 

justificado ya que, por una parte, para el adecuado desarrollo, aprendizaje y 
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bienestar emocional de los niños/as de 3 a 6 años es necesaria una interacción 

estrecha con las personas adultas de referencia y entre los compañeros/as y, por 

otra parte, no tienen la madurez suficiente para cumplir con efectividad las 

medidas de distancia o de prevención personal.  

  En el escenario de normalidad (nivel de alerta 1 y 2) si bien se 

permite la interacción entre grupos de un mismo curso sobre todo en actividades 

al aire libre la OPCIÓN DEL CENTRO ES QUE POR PRUDENCIA se eviten 

estos contactos salvo que sean imprescindibles para el desarrollo de alguna 

actividad. Estos contactos deberán ser autorizados expresamente por la dirección 

del centro. 

  En todo caso, se mantiene la limitación de otras interacciones, 

mientras se esté en un escenario de convivencia con el SARSCoV-2, que todavía 

no es de normalidad completa. Además, mantener el tamaño del grupo posibilita 

el cambio de escenario, en caso de que sea requerido. 

  

Recreos:  

 Los niños de 3 años tendrán su recreo en el patio propio de las aulas de 

10:55 a 11:20 horas. Como cada aula cuenta con una zona propia e 

individualizada no es preciso delimitar ex novo la zona.  

 Los niños de 4 y 5 años tendrán su recreo en el patio rojo, con áreas 

diferenciadas, de 10:45 a 11:20 horas.  

  

  

1.2. Organización de las entradas y salidas de los alumnos.  

  

1. Cualquier entrada o salida del centro debe realizarse siempre 

manteniendo la distancia de seguridad, por ello las familias 

deberán hacerse responsables de mantener las medidas de 

seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.  

2. Como norma general, los padres no entrarán en el recinto escolar.  

3. Las entradas y salidas del alumnado de Ed. Infantil se llevarán a 

cabo por el portón trasero de la calle Mondariz del colegio.   

4. Las tutoras recibirán a sus alumnos en la puerta de la clase, si bien 

habrá personal del centro acogiendo y dirigiendo a los niños en la 

puerta exterior.  

5. Se aplicará gel hidroalcohólico a los alumnos antes de su entrada 

al aula.   

6. Para el acceso al edificio se hará uso de las alfombras de 

desinfección que se encuentran en cada una de las entradas del 

mismo.  
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7. Horarios:  

Curso  Entrada  Salida  

5 años  8:55 h  14:05 h  

4 años  9:00 h  14:10 h  

3 años  9:05 h  14:15 h  

  

  

8. El acceso a las clases se realizará de la siguiente manera:  

a. Entrada: Se hará de manera escalonada, de tal modo que 

cada curso tendrá un horario diferente y así evitar 

aglomeraciones. El suelo de la entrada estará señalizado, 

habilitando dos vías de acceso al colegio y manteniendo la 

distancia de seguridad entre ambas. Los alumnos entrarán 

solos y de uno en uno al colegio bajo la supervisión del 

personal docente e irán directamente a sus clases donde les 

recibirá la tutora.  

b. Salida: Al igual que la entrada, la salida se realizará de forma 

escalonada.  

Se utilizarán simultáneamente los dos laterales del portón. Por el lateral izquierdo 

y dirigiéndose siempre hacia la izquierda saldrán los alumnos de 5 años C, 5 años 

A, 4 años B, 3 años C, 3 años A. Mientras que, por el lateral derecho y dirigiéndose 

hacia la derecha saldrán los alumnos de 5 años B, 4 años C, 4  

 
años A y 3 años B.  

Todos ellos respetando, por supuesto, el orden de salida y la distancia de 

seguridad entre grupos.  

c. Días de lluvia: Se realizarán las entradas y las salidas igual 

que un día habitual. Los alumnos accederán al centro en su 

horario habitual e irán entrando directamente a sus clases. En 
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la salida se procederá de la misma forma respetando el orden 

de salida de las clases.  

d. Comedor: Los niños inscritos en el comedor serán recogidos 

de sus aulas respectivas a las 13:50 por los monitores. Se 

encargarán de su colocación en el comedor siempre 

respetando los grupos de convivencia estable, habiendo 

hecho previo lavado de manos bajo la supervisión de su tutora 

y babi del comedor puesto.  

  

9. Los niños que se retrasen a la entrada del colegio con respecto a 

su grupo pasarán al final, una vez hayan entrado todos los cursos.  

10. Si el alumno llega al centro una vez se haya cerrado el portón deberá 

esperar hasta la hora del recreo para acceder al colegio, previo paso 

por secretaría, ya que el alumno no podrá acceder a su clase 

directamente.  

11. Se ruega la máxima puntualidad a las familias para evitar 

aglomeraciones.   

12. Se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos, por el bien 

común, respetando los horarios de entrada y salida, así como 

evitando la permanencia y la formación de grupos en la zona de 

entrada y salida una vez se haya recogido a los alumnos.  

  

   

1.3. Organización de los desplazamientos por el centro.  

  

 Los alumnos de Infantil limitarán los desplazamientos en el centro; 

únicamente acudirán un día a la semana al aula específica de psicomotricidad, 

que dada su ubicación no implica contacto con alumnos de otros niveles del 

colegio y una vez cada quince días se desplazarán al aula del atrio.   

  

 Los desplazamientos a las zonas de recreo se realizarán de la siguiente manera:  

a. Los niños de 3 años, como ya se ha indicado tendrán su 

recreo en el patio pequeño de infantil, harán las entradas 

y salidas al patio por la puerta trasera del aula. El horario 

de recreo será de 10:55 a 11:30 h (los últimos 10 minutos 

se utilizarán para el aseo de los niños).  

b. Los alumnos de 4 y 5 años lo harán por la puerta principal 

de su clase de forma escalonada por grupos de 

convivencia estable, recorriendo el pasillo para poder 

acceder al patio rojo por la puerta trasera de emergencia. 

El horario será de 10:45 a 11:30 h.  
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1.4.  Organización de los espacios de uso del alumnado y de los 

trabajadores.  

1. Los alumnos no entrarán en los espacios de trabajo propio del 

profesorado (sala de profesores, despachos…) a no ser que sea 

estrictamente necesario.  

Únicamente accederán a su clase, aula de psicomotricidad, aula de atrio, patio del 

recreo y comedor. A excepción de los alumnos con necesidades educativas 

especiales o que requieran algún tipo de atención específica que acudirán al aula 

del especialista de forma individual.  

2. Ha de respetarse el flujo de circulación en los pasillos, por lo que 

no se podrá permanecer en los mismos.  

3. Se ha señalizado tanto en el interior del centro, como en las zonas 

de recreo, las rutas de acceso y las zonas delimitadas en el patio 

para cada grupo de convivencia.   

4. Habrá dos zonas de recreo diferenciadas.  Estas son:  

a. Patio rojo: 4 y 5 años  

b. Patio pequeño infantil: 3 años  

5. Cada zona de recreo estará dividida en diferentes zonas para cada 

uno de los grupos estables de convivencia.  

 

 1.5.  Organización de asambleas y reuniones  

1 En Infantil no se llevará a cabo ninguna reunión global (por curso) de 

carácter presencial con las familias. Se primarán las reuniones 

telemáticas, y si fueran presenciales, se tendrán en el salón de 

actos, POR GRUPO (no por curso), guardando las distancias y las 

medidas de seguridad prescritas por las autoridades sanitarias.  

2 Para la comunicación con el centro y su profesorado, se recomienda 

el uso de la vía telemática (teléfono, correo electrónico o Remind).   

3 Las tutorías del profesor con las familias se preferirán por medios 

telemáticos a presenciales. De hacerse presenciales, se harán 

usando no las aulas sino las salas de tutoría o despachos por medio 

de mamparas.  

4 Con respecto a los trabajadores del centro, si las circunstancias lo 

permiten, se realizarán reuniones y asambleas vía telemática. Si la 

situación requiere la presencia de los mismos, la reunión se llevará a 

cabo en el salón de actos del centro y atendiendo a las medidas de 

seguridad y el distanciamiento entre personas.  

  

 1.6.  Organización de la entrada de las familias al centro.  

1 Como norma general este curso las familias no entrarán al recinto del 

colegio acompañando a los alumnos, ya que serán recogidos y 

entregados por el personal docente en la puerta correspondiente.  
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2 Para la realización de cualquier gestión en secretaría y la tienda, 

accederán una vez que todos los alumnos estén ya en sus aulas 

respectivas, en el horario que se determine y guardando las medidas 

de seguridad establecidas.  

3 Los padres no podrán acceder al centro salvo excepciones puntuales 

y a demanda del centro.  

4 La puerta del colegio, durante las entradas y salidas del colegio, no 

es el lugar ni el momento adecuado para hablar con los profesores. 

El principal objetivo es facilitar la entrada y la salida del centro y la 

seguridad de los alumnos.  

  

1.7.  Organización del comedor y del aula matinal asambleas y reuniones  

1 El comedor para los niños de Ed. Infantil comenzará a las 14:00 

horas, 10 minutos antes las cuidadoras recogerán a los niños para 

llevarles al comedor por grupos. En función del número de niños se 

determinará la organización concreta de cuidadores y profesores del 

comedor.  

2 La comida de los niños de infantil será de 14:00 a 14:45 horas. Hasta 

las 15:30 serán atendidos por las cuidadoras, permaneciendo cada 

alumno en su aula correspondiente. A partir de las 15:30 horas serán 

recogidos por las familias o se incorporarán a las actividades 

extraescolares.  

3 Con relación al Aula Matinal, en función del número de alumnos y de 

las edades se establecerá el régimen de entrada y la ubicación.  Las 

medidas sobre el comedor y el aula matinal se concretarán en un 

anexo propio que recogerá las medidas globales de todo el centro.  

  

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL  

  

 2.1.  Medidas de prevención personal.  

1 Los alumnos y el profesorado se lavarán las manos con agua y jabón o 

gel hidroalcohólico:  

• Antes y después de utilizar el baño.  

• A la entrada y a la salida del centro.  

• Antes y después de la merienda.  

• Después del patio.  

• Antes y después de coger un pañuelo para limpiarse la nariz.  

• Antes y después de tocar un objeto de uso común en la clase.  

2 Se trabajarán las normas de higiene con los alumnos al inicio de curso y 

se recordarán siempre que sea necesario. Se realizan carteles y se 

distribuirán por el centro.   
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• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan 

la transmisión.  

• Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y 

tirarlos tras su uso a una papelera con tapa y pedal.   

• Realizar un buen lavado de manos.  

• Mantener la distancia de seguridad entre personas.  

• Al hacer uso de los baños bajar la tapa del inodoro antes de tirar de 

la cadena.  

• Utilizar las papeleras con tapa y pedal de las clases y los aseos.   

3 Todas las clases contarán con un “Kit Covid de aula”.  Cartel con 

medidas anticovid.   

• Dosificador gel hidroalcohólico.   

• Desinfectante en spray y bayeta para urgencias.   

• Alguna mascarilla por si hiciera falta su uso.  

• Papelera con pedal para materia de deshecho y con bolsa.  

4 Los alumnos traerán un vaso con el nombre puesto que se llevarán a 

casa todos los días para una correcta desinfección. El vaso permanecerá 

en la mochila al igual que el resto de los objetos personales de alumno.  

5 Las meriendas se realizarán dentro del aula antes de la hora del recreo. 

Cada alumno tomará su merienda en su mesa. Antes de merendar se 

hará una desinfección de las mesas de trabajo.  

6 Las meriendas deberán venir en una bolsa de plástico de autocierre para 

mayor seguridad.  

7 Para el protocolo de cumpleaños, los niños podrán traer cajas con 

galletas empaquetadas individualmente. No se podrán traer alimentos 

caseros. El alumno que cumpla años decorará su corona el mismo.  

8 Dentro del grupo de convivencia del aula, se crearán grupos más 

pequeños de convivencia estable, haciendo agrupaciones por mesas de 

trabajo. De tal modo que los alumnos tendrán su sitio propio a lo largo 

de toda la jornada.  

9 En la asamblea tendrán su sitio asignado.  

  

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado 

por la normativa sanitaria vigente en cada momento.  

1 La mascarilla NO es de uso obligatorio para todos los alumnos de la etapa de 

Ed. Infantil pero SÍ para el personal docente, así como cuidadores y responsables 

de comedor y toda persona que acceda al centro.  

  

 2.3.  Organización y control de los objetos en los centros.  
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1. Los alumnos utilizarán una mochila donde permanecerán todos sus 

objetos personales. Dicha mochila se llevará a casa todos los días.  

2. El babi de clase deberán traerlo puesto todos los días. El babi se llevará 

a casa para su correcta desinfección. El profesorado de Ed. Infantil 

también tomará esta medida.   

3. Los alumnos de 3 años traerán además de la mochila una bolsa de tela 

individual con la ropa de cambio que permanecerá en el centro.    

4. Cada alumno en su casillero tendrá un pequeño táper con su plastilina, 

lapicero con su nombre y una goma de borrar.  

5. Los alumnos no podrán traer juguetes al centro.  

6. En los recreos, no se podrá hacer uso de balones, ni otros juguetes 

que puedan ser motivo de contagio.  

7. Los libros de los alumnos estarán en su cajonera de uso exclusivo.   

 

  

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO.  

  

 3.1.  Protocolo de limpieza y desinfección.  

1. Este curso habrá en el centro personal de limpieza en el turno de 

mañana que durante 3 veces al día se encargará de la limpieza y 

desinfección de los aseos y otras zonas o superficies de uso frecuente, 

como pomos de puertas, pasamanos, perchas…  

2. Se utilizarán desinfectantes con actividad viricida autorizados por el 

Ministerio de Sanidad que serán utilizados en la proporción y 

condiciones establecidos por el suministrador.   

3. Aparte, en cada aula habrá un preparado o desinfectante fuera del 

alcance de los niños para poder ser usado por el personal docente en 

caso de urgencia.  

4. Se desinfectará a diario los materiales utilizados.  

  

 3.2.  Ventilación de las instalaciones.  

1. Las clases se ventilarán al menos durante cinco minutos después de 

cada clase.   

2. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, 

mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  

3. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas, siempre que sea 

posible, para facilitar la ventilación. Se cerrará la puerta si a juicio de la 

profesora existe algún tipo de riesgo de que algún niño abandone la 

clase si ser advertido.  
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4. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes 

alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, AL...) se ventilará la 

sala al menos 5 minutos tras cada sesión.  

 3.3.  Desinfección de zonas comunes.  

1. Los profesores deberán desinfectar las superficies utilizadas antes 

de que el especialista de inglés acceda al aula para impartir su sesión.  

2. Si los alumnos tienen que acceder a la mesa del profesor, éste deberá 

desinfectar las superficies utilizadas antes y después de atender al 

alumno.   

3. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes 

alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, AL...) se desinfectarán 

las superficies utilizadas, así como el posible material que pueda ser 

usado por el especialista o los alumnos.  

4. Psicomotricidad, pendiente de decidir el protocolo de limpieza. Cada 

grupo tendrá dos sesiones de psicomotricidad: una sesión en el aula 

convencional y otra en el aula de psicomotricidad que será desinfectada 

tras su uso.   

5. La asignatura de Religión se impartirá una vez a la semana. Se alternará 

su ubicación quincenalmente, una semana en el aula ordinaria y otra en 

el aula del atrio. De este modo, una única clase asistirá al aula del atrio 

que será desinfectada tras su uso.  

  

  

  

 3.4.  Gestión de residuos.  

1. Los residuos se tirarán a la papelera (con tapa y pedal) del aula, así 

como los posibles pañuelos desechables que se puedan utilizar durante 

la merienda, para el secado de manos o para el cumplimiento de las 

medidas de seguridad de higiene respiratoria.  

2. Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, 

etc.) se depositará en la papelera con tapa y pedal.  

3. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente 

síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, se aislará la 

papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura será extraída y colocada en una 

segunda bolsa de basura, con cierre, para una mayor seguridad.  

4. Se establecerá un sistema específico de gestión de residuos común 

para todo el centro.  

 3.5.  Limpieza y uso de los aseos.  
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1. En las aulas de Ed. Infantil, se disponen de dos lavabos. Uno será de 

uso exclusivo para beber agua y otro para lavarse las manos.  

2. Se realizará una limpieza del baño varias veces durante la mañana.   

3. Se establecerá un turno específico de limpieza de los aseos durante la 

mañana.  

4. Se valorará la conveniencia de reinstalar las tapas de los wc, según 

edades y tipología de los niños.  

  

4. GESTIÓN DE LOS CASOS.  

  

 4.1.  Localización y actuación ante la aparición de casos   

Como no existe la situación de riesgo 0, y somos una comunidad humana tan 

numerosa hay que contemplar la posibilidad de que surjan casos con síntomas 

compatibles con la enfermedad.   

 Como norma general para toda la comunidad educativa no se podrá acceder al 

centro si se tienen síntomas o sospecha de ser portador del virus aunque sin 

síntomas (los denominados asintomáticos) compatibles con el COVID19.  

Como se indica en la Guía Educativo Sanitaria de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, la familia o los tutores legales del alumnado comprobarán 

antes de venir al centro educativo, el estado de salud del alumno, que su 

temperatura no es superior a 37,5ºC o tiene otros síntomas compatibles con la 

COVID-19.   

Además, las familias deben colaborar en que sus hijas e hijos adopten rutinas de 

higiene de manos y el protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros 

síntomas respiratorios.  

 Como medida de prudencia se pide a toda la comunidad educativa que nadie 

acuda al colegio con fiebre, aunque haya tomado algún antipirético, que puede 

reducir o disimular el síntoma externo pero puede enmascarar la detección del 

virus. Desde el colegio no se tomará la temperatura de forma general a todo el 

alumnado a la entrada del centro, aunque a juicio del profesorado se podrá hacer 

algún muestreo y se podrá tomar la temperatura de los alumnos a lo largo de la 

mañana.  

 Si durante la jornada lectiva alguna persona presentara fiebre o cualquier otro 

síntoma compatible con Covid19 (tos seca, dificultad respiratoria, malestar 

general…) el centro pondrá en marcha el siguiente protocolo de actuación:  

1. En el caso de un alumno de Ed. Infantil con síntomas, el profesor 

que esté en ese momento en el aula le colocará una mascarilla al 

alumno y posteriormente localizará inmediatamente a alguien que se 

haga cargo del grupo (profesor de guardia, PT, especialista, ATE, 

directivo…) y acompañará al niño a la enfermería del colegio y 
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pondrá al niño en manos de la enfermera del centro (este curso 

estará de 9 a 13 horas).  

La enfermera del centro, con los criterios sanitarios, decidirá si acompaña al niño 

al espacio de asilamiento, que se sitúa próximo a la enfermería, junto a los 

despachos de dirección.  

2. Tras el examen correspondiente, la enfermera (o en su caso, fuera 

del horario de enfermería, el propio profesor) además de adoptar las 

medidas sanitarias que estime convenientes, contactará con la 

familia del niño y solicitará su presencia para acompañarle a casa o 

al centro de salud en su caso.  

3. Se dará cuenta del incidente al centro de salud de Illescas, y en caso 

de que los síntomas revistieran una gravedad mayor se activará el 

protocolo del 112.  

4. Como medida general se seguirán los protocolos que se 

establezcan por parte de la autoridad sanitaria para organizar la 

gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de 

los contactos en los casos que resulten positivos, para delimitar en 

lo posible la cadena de rastreo de contagio.  

  

5. OTRAS ACCIONES.  

  

5.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, 

entidades locales.  

 El centro, en los términos previstos en el reglamento, participa en el consejo 

escolar de localidad que evidentemente asumirá funciones de coordinación a nivel 

local.  

 Necesidad de colaboración del Ayuntamiento de Illescas para el control 

exterior de los accesos al centro.  

 Comunicación fluida con atención primaria de Illescas para el seguimiento 

y control de casos sospechosos o confirmados.  

 Por último, la comunicación y coordinación con los servicios sociales de 

la localidad se hace imprescindible para los casos en los que se puedan ver 

afectadas familias con mayor riesgo de vulnerabilidad, ya sea por su situación 

económica, social o sanitaria. También será necesaria la comunicación con los 

servicios sociales en los supuestos de absentismo.  

 Todas estas competencias de coordinación serán llevadas a cabo por la 

dirección del centro y los equipos directivos.  

  

5.2.  Vías de comunicación e información a los trabajadores y las familias.  
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 Para informar a los trabajadores del centro, el medio más eficaz y rápido 

será el teléfono, en sus diversas aplicaciones, tanto con llamadas como por medio 

de los diversos grupos de wasap. Cuando se trate de transmitir o comunicar 

información más amplia o detallada, se utilizará el correo electrónico corporativo 

del colegio.  

 Para la comunicación con las familias se utilizarán todos los medios 

habituales que utiliza el colegio, en función del mensaje que haya que transmitirse. 

Por un lado sigue en vigor la agenda escolar para mensajes personalizados; en 

su caso también el teléfono, sobre todo para cuestiones urgentes. El centro utiliza 

habitualmente la plataforma remind para mensajes para todo un grupo. Por último, 

también se usará para información general la página web del colegio y la página 

de otras redes sociales habituales.  Igualmente el centro utilizará todos los medios 

de los que disponga y que sean indicados por la consejería de educación.  

  

5.3.  Educación para la salud: acciones formativas organizadas en 

coordinación con la Consejería de Sanidad.  

 El colegio llevará a cabo aquellas acciones formativas que la consejería de 

Sanidad organice o indique como adecuadas para fomentar entre nuestros 

alumnos su educación para la salud.  

  

5.4. Identificación/Establecimiento de sectores del centro que permitan el 

rastreo.  

 Para el seguimiento y rastreo de posibles casos se establecen sectores que 

se identifican con cada una de las zonas propias de cada etapa. Así, dentro del 

colegio se fijan los siguientes sectores:  

- Infantil.  

- Primaria  

- Secundaria y Bachillerato.  

- Zona de servicios generales.  

- Formación Profesional (este edificio contará con su propia 

zonificación)  

 5.1. Equipo Covid.  

 Dada nuestra estructura organizativa se constituye un equipo que coordinará todo 

lo relacionado con las medidas anticovid que estará formado por: - Director 

general del colegio.  

- Un directivo de cada etapa  

- Un representante de cada etapa educativa que asumirá las funciones 

de coordinador covid en su propia etapa.  
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- Un representante del comité de empresa, responsable de riesgos 

laborales.  

- Un representante del personal de limpieza.  

- Un representante de las familias designado por los padres miembros 

del consejo escolar.  

 Para el edificio de FP se constituirá una sección propia coordinada por la jefe de 

estudios, en la que participen también algún representante de los alumnos y de 

su propio personal de limpieza.  

  

Las medidas establecidas en el presente documento para la etapa de infantil 

son de aplicación subsidiaria para todo el centro con las adaptaciones 

propias que sean lógicas por razón de la edad de los alumnos, de modo que 

a partir de aquí, y para el resto de las etapas educativas únicamente se 

indicarán aquellas medidas que sean exclusivamente aplicables a la etapa 

de que se trate, al objeto de no resultar reiterativos y no hacer un documento 

que resulte inaccesible por su extensión.  

    

 

IV. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

  

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

1.1. Adecuación de espacios al número de alumnos.  

  

 La normativa de la Consejería prevé que de 1º a 4º de Educación Primaria 

la organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, 

formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable 

junto al tutor, mientras que en 5º y 6º la organización se podrá hacer como Grupo 

de Convivencia Estable o como grupo ordinario manteniendo la distancia de 1,5 

metros, pudiéndose flexibilizar hasta 1,2 metros de distancia entre personas. 

 En nuestro centro, EXPRESAMENTE OPTAMOS POR MANTENER EN 

TODA LA ETAPA DE PRIMARIA los grupos de convivencia estable, incluyendo 

los cursos de 5º y 6º de primaria. 

 

 De esta forma, la configuración de la etapa de primaria será: 

 

 

 

1º A 1º B 1º C 2º A 2º B 2º C 3º A 3º B 3º C 4º A 4º B 4º C 5º A 5º B 5º C 6º A 6º B 6º C 6º D

Nº ALUMNOS 24 24 26 26 25 26 23 24 27 26 26 26 27 30 30 22 22 21 21

DIMENSIONES 

DEL AULA 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2 50 M2
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 Hasta 4º de Primaria las ratios se ajustan más o menos a las establecidas 

por la consejería, por lo que, contando con los espacios que tenemos se podrán 

mantener las distancias de seguridad y las medidas aconsejadas. Sin embargo en 

5º y 6º las ratios superan con mucho las fijadas por la Consejería. Por este motivo, 

en 6º, con medios personales propios y un gran esfuerzo por parte del claustro, 

se va a mantener el desdoble que se implantó el curso pasado, de forma que 

tendremos 4 sextos. No hay forma de hacer lo mismo en los quintos si no 

contamos con una dotación extraordinaria de profesorado por parte de la 

Consejería. De obtenerse, podría considerarse contar con un desdoble de modo 

que el número de alumnos por clase en el curso de 5º sea más reducido, y por 

ello más seguro. 

 

  PONEMOS DE MANIFIESTO LA RESPONSABILIDAD QUE DEBE 

ASUMIR LA CONSEJERÍA EN CONCRETO EN LOS CASOS DE 5º DONDE 

LAS RATIOS ESTÁN MUY POR ENCIMA DE LOS GRUPOS BURBUJAS 

RECOMENDADOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA.   

 

  Si bien la normativa prevé que en el escenario de normalidad se 

permita la interacción entre grupos de un mismo curso sobre todo en actividades 

al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyectos...). de modo que se 

flexibilice la limitación de contactos, la decisión del centro es continuar 

limitando en toda la etapa de primaria los contactos, de modo que solo se 

podrán hacer actividades con más de un grupo de un mismo curso con la 

autorización expresa de la dirección del centro.  

 

 

1.2. Organización de las entradas y salidas de los alumnos.  

  

1. Cualquier entrada o salida del centro debe realizarse siempre 

manteniendo la distancia de seguridad, por ello las familias y los 

alumnos deben hacerse responsables de mantener las medidas de 

seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.  

2. Las entradas y salidas serán escalonadas y se llevarán a cabo por 

el portón principal del colegio y el portón trasero de la C/ 

Ledesma, en función del curso.  
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3. Los alumnos entrarán solos y de uno en uno al colegio a partir de la 

hora indicada en el horario de entrada y se dirigirán hacia sus filas.  

4. Se harán las filas en el patio marcando la distancia de seguridad entre 

los alumnos, que deberán llevar la mascarilla puesta en todo 

momento.   

5. Las filas tendrán indicado el grupo y cada alumno deberá situarse en 

el lugar correspondiente a su fila.  

6. Los alumnos no deberán acceder al centro antes de la hora 

indicada para ponerse en su fila.  

7. Los profesores esperarán a los alumnos en el inicio de la fila, a 

la hora indicada de entrada de cada grupo. Se contará también con 

la presencia de los profesores de guardia y el conserje.  

8. Se aplicará gel hidroalcohólico a los alumnos antes de su entrada 

al edificio, en las filas.  

9. Para el acceso al edificio se hará uso de las alfombras de 

desinfección que se encuentran en cada una de las entradas del 

mismo, fuera del edificio. 
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10. Horarios y zonas de entrada:  

  

Curso  Entrada  Salida  Zona  

6º E.P.  08:45h - 08:50h  14:20h  Portón C/ Ledesma  

5º E.P.   08:55h - 09:00h   14:25h  Portón C/ Ledesma  

4º E.P.  09:05h - 09:10h  14:30h  Portón C/ Ledesma  

3º E.P.  08:45h - 08:50h  14:20h  Portón Principal  

2º E.P.   08:55h - 09:00h   14:25h  Portón Principal  

1º E.P.  09:05h - 09:10h  14:30h  Portón Principal  

  

  

11. Una vez hayan entrado el último curso, se cerrarán los portones del 

centro, quedando abierta la puerta de entrada para aquellos alumnos 

que puedan retrasarse.   

12. Los alumnos que lleguen después de que su fila haya subido, 

deberán colocarse en la fila destinada para ello. Allí serán recogidos 

y acompañados por el profesor de guardia, respetando siempre la 

distancia de seguridad entre personas. Habrá dos zonas de fila 

diferenciada según el lugar de acceso.  

13. El acceso a las clases se realizará de la siguiente manera:  

a. Entrada: los alumnos de 1º a 3º E.P. accederán por la puerta  y 

escalera de Ed. Infantil hasta la primera planta del centro. Los 

alumnos de 4º a 6º E.P. accederán por la puerta de secretaría 

hasta la segunda planta del centro. El orden de entrada es el 

indicado en el horario.  

b. Salida: los alumnos de 1º a 3º E.P. bajarán por las escaleras de 

Ed. Infantil hasta la puerta de salida del edificio de Ed. Infantil. 

Después serán dirigidos hacia el portón principal (por el que 

accedieron) y serán entregados a sus padres. A la salida, se 

utilizarán simultáneamente los dos laterales del portón. Por el 

lateral izquierdo y dirigiéndose siempre hacia la izquierda saldrán  

los alumnos de 1ºA, 1ºC, 2ºB, 3ºA y 3ºC. Mientras que, por el lateral derecho y 

dirigiéndose hacia la derecha saldrán los alumnos de 1ºB, 2ºA, 2ºC y 3ºB. Los 

alumnos de 4º a 6º E.P. bajarán por las escaleras de Ed. Primaria hasta la puerta 

de secretaria. Allí, serán dirigidos al portón de la C/ Ledesma. Por el lateral 

izquierdo y dirigiéndose siempre hacia la izquierda saldrán los alumnos de 4ºA, 

4ºC, 5ºB, 6ºA y 6ºB. Mientras que, por el lateral derecho y dirigiéndose hacia la 
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derecha saldrán los alumnos de 4ºB, 5ºA, 5ºC, 6ºC y 6ºD. Todos ellos respetando, 

por supuesto, el horario y orden de salida y la distancia de seguridad entre grupos.  

c. Entrada días de lluvia: Los alumnos accederán al centro y 

directamente a sus clases sin hacer filas, respetando los 

horarios marcados para cada curso y los portones de entrada 

asignados.   

d. Salida días de lluvia: Para la salida, los alumnos de 1º a 3º E.P. 

se dirigirán al patio rojo (que tiene porches) por las escaleras de 

emergencia y saldrán por el portón trasero de la C/ Mondariz. 

Se respetarán los cursos y lados por los que salen los días 

normales (izquierda o derecha del portón). Los alumnos de 4º a 

6º E.P. saldrán por el portón por el que salen habitualmente 

(portón C/ Ledesma). El horario de salida se verá afectado los 

días de lluvia, pudiendo retrasarse debido a la logística de estos 

días.  

e. Comedor: Los alumnos bajarán hasta el patio con sus 

compañeros de casa y el tutor (o profesor que imparta la última 

sesión en el aula). Después volverán a sus clases, acompañados 

siempre por el profesor, para asearse antes de ir al comedor y 

coger sus pertenencias.  

14. Se ruega puntualidad a las familias para que los niños puedan 

acceder al centro con los alumnos de su grupo.   

15. Se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos, por el bien 

común, respetando los horarios de entrada y salida, así como 

evitando la permanencia y la formación de grupos en las zonas de 

entrada y salida una vez se haya recogido a los alumnos.  

  

1.3. Organización de desplazamientos por el centro.  

1. Se limitarán los desplazamientos por el centro, priorizando 

aquellos que sean estrictamente necesario como el desplazamiento 

al pabellón (prestando atención al protocolo específico para las 

clases de Educación Física), los desplazamientos al aseo y las zonas 

de recreo.  

2. Los alumnos y el profesorado llevarán la mascarilla puesta en todos 

los desplazamientos que se realicen por el centro.   

3. Las filas de acceso al centro, que se realizan en el patio, se han 

marcado respetando la distancia de seguridad entre los diferentes 

grupos.  

4. Los espacios comunes (pasillos, escaleras, etc), se ha delimitado 

señalizando la ruta de subida y bajada, así como indicando la 

dirección de la misma, con el fin de respetar la distancia entre 

personas dentro del mismo espacio.  
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5. Los desplazamientos a las zonas de recreo se realizarán de la 

siguiente manera:  

  

 

 Curso  Bajada  Subida  Zona de recreo  

6º E.P.  

11:55h  
Por las escaleras de 

emergencia, cruzando el  
patio rojo y saliendo por la 

puerta de la ESO al patio 

principal.  

12:25h  
Por la puerta y 

escalera de 

secretaría.  

Patio Principal  

 12:00h  12:30h  

5º E.P.   Por las escaleras y puerta de 

secretaría hasta el patio 

principal.  

Por la puerta y escalera 

de secretaría.  
Patio Principal  

4º E.P.  

12.05h  
Por las escaleras y puerta de 

secretaría hasta el patio 

principal.  

12:35h  
Por la puerta y escalera 

de secretaría.  
Patio Principal  

3º E.P.  

11:55h  
Por las escaleras y puerta de 

Ed. Infantil hasta el patio 

principal.  

12:25h  
Por la puerta y escalera 
de Ed.  
Infantil.  

Patio Principal  

2º E.P.   

12:00h  
Por las escaleras de 

emergencia hacia el patio 

rojo.  

12:30h  
Por las escaleras de 

emergencia hasta la 1ª 

planta.  

Patio Rojo  

1º E.P.  

12:05h  
Por las escaleras de 

secretaría, cruzando los  
despachos hacia el patio rojo.  

12:35h  
Por las escaleras de 

emergencia hasta la 1ª 

planta.  

Patio Rojo  

  

a. Los profesores que imparten clase antes del recreo serán 

quienes acompañen a los alumnos a sus zonas de recreo.  

b. Los alumnos de 1º y 2º E.P. saldrán al patio rojo donde se 

delimitarán 2 zonas diferentes, una para cada curso.   

c. Los alumnos de 4º a 6º E.P. saldrán al patio principal donde 

se delimitarán 4 zonas diferentes.    

d. En la hora del recreo los alumnos sólo podrán estar con sus 

compañeros del mismo curso o nivel y profesor 

correspondiente en la zona que se les haya asignado y con la 

mascarilla puesta.   

e. Los alumnos tomarán el almuerzo de media mañana antes de 

bajar al patio, en las clases.   
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f. El horario de recreo será el habitual de 12:00h a 12:30h 

(teniendo en cuenta que las diferentes bajadas y subidas han 

sido escalonadas).  

g. Los alumnos que precisen con urgencia acudir al baño 

durante las horas de recreo (teniendo en cuenta que hay un 

horario habilitado antes y después del recreo) tendrán que 

hacerlo en su baño correspondiente.  

  

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores.  

1. Se han delimitado las zonas de uso común en el centro, siendo 

estas las estrictamente necesarias (pasillos, aseos, zonas de recreo 

y pabellón del centro).  

2. Ha de respetarse el flujo de circulación en los pasillos, por lo que 

no se podrá permanecer en los mismos.  

3. Se ha señalizado tanto en el interior del centro, como en las zonas de 

recreo, las rutas de acceso, y las zonas delimitadas en el patio 

para cada grupo de convivencia. Cada zona será vigilada por un 

profesor.  

4. Se ha señalizado la zona de filas, respetando el espacio entre los 

distintos grupos de convivencia y los miembros de cada aula.  

5. Habrá dos zonas de recreo diferenciadas. Las rutas de acceso a 

cada una de las zonas se han explicitado en el punto anterior (1.3. 

Organización de desplazamientos por el centro). Estas son:  

a. Patio rojo: para los alumnos de 1º y 2º E.P.   

b. Patio principal: para el resto del alumnado de la etapa (3º, 4º, 

5º y 6º E.P.).   

  

1.5. Organización de asambleas y reuniones.   

1. Como norma general, no se llevarán a cabo reuniones globales de 

carácter presencial con las familias.  

2. Para la comunicación con el centro y su profesorado, se recomienda 

el uso de la vía telemática (teléfono, correo electrónico o Remind). 

Además, podrá hacerse uso de la agenda para la comunicación 

familia - colegio.  

3. Las reuniones con padres o tutorías se llevarán a cabo por vía 

telemática (previa petición de cita) y haciendo uso de la aplicación 

acordada por ambas partes.  

4. En caso de que fuera necesario llevar a cabo una reunión grupal 

presencial, se realizaría por grupos (no por cursos) en el salón de 

actos y atendiendo a las distancias y medidas de seguridad 

prescritas por la autoridad sanitaria.  
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5. En caso de que fuera imprescindible recibir a una familia 

presencialmente, se haría en las salas de tutoría o despachos por 

medio de mamparas.  

6. Con respecto a los trabajadores del centro, si las circunstancias lo 

permiten, se hará uso de la vía telemática para reuniones y 

asambleas. Si la situación requiere la presencia de los mismos, la 

reunión se llevará a cabo en el salón de actos del centro y atendiendo 

a las medidas de seguridad y el distanciamiento entre personas.  

  

 

 

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro.  

1. Los padres no podrán acceder al centro salvo excepciones 

puntuales y a demanda del centro y/o con cita previa.  

2. La puerta del colegio, durante las entradas y salidas del centro no es 

el lugar adecuado para hablar con el profesorado. El principal objetivo 

es facilitar la entrada y salida del centro y la seguridad de los alumnos 

de modo que, si lo usamos para hacer comentarios o comunicados a 

los profesores, sin pretenderlo, entorpecemos la marcha normal del 

acceso al colegio.  

3. Las gestiones en secretaría y tienda se realizarán en el horario que 

se determine, una vez que todos los alumnos hayan accedido a sus 

aulas respectivas y guardando las medidas de seguridad 

establecidas.  

  

1.7. Organización del transporte, comedor y aula matinal si los hubiese.  

1. El horario de comedor será de 14:45h a 15:30h. A partir de las 15:30h 

se incorporarán a conciliación, extraescolares o serán recogidos por 

los padres.  

2. Todos los alumnos de comedor (de 1⁰ a 6⁰) bajan con los profesores 

a entregar a los compañeros y después vuelven a subir.  Excepto los 

días de lluvia que se quedan en clase. 

3. Los alumnos accederán al comedor acompañados del profesor con 

la mascarilla puesta y se la quitarán cuando estén sentados en su 

silla.  

4. Los alumnos de comedor deberán llevar una bolsa de tela o 

portamascarillas para guardar la mascarilla mientras está 

comiendo. Una vez que termine, debe volver a ponerse la mascarilla 

hasta la hora de salida del comedor.   

5. Los alumnos permanecerán en el comedor durante todo este 

tiempo, evitando así flujos de circulación de alumnos de diferentes 

grupos estables de convivencia por el centro.  
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6. Al finalizar el servicio de comedor, los alumnos serán repartidos por 

las cuidadoras respetando la distancia reglamentaria entre los 

alumnos y los grupos estables de convivencia.  

7. En función del número de niños se determinará la organización 

concreta de cuidadores y profesores del comedor. Lo relacionado con 

el comedor se fijará en el Anexo al que hemos hecho referencia.  

8. Con relación al aula matinal, en función del número de alumnos y de 

las edades se establecerá el régimen de entrada y la ubicación.  

  

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL.  

2.1. Medidas de prevención personal.  

1. Los alumnos y el profesorado se lavarán las manos con agua y 

jabón o gel hidroalcohólico:  

- Al entrar en clase.   

- Siempre que se cambie de aula.   

- Antes y después de ir al baño.   

- Antes y después del desayuno.   

- Antes y después de educación física.   

- Antes y después del recreo.   

- Antes de ir a casa.   

2. Se trabajarán las normas de higiene con los alumnos al inicio de 

curso y se recordarán siempre que sea necesario. Se realizan 

carteles y se distribuirán por el centro.   

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos 

facilitan la transmisión.  

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo 

flexionado.  

- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones 

respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con tapa y 

pedal.   

- Realizar un buen lavado de manos.  

- Mantener la distancia de seguridad entre personas y el aforo 

dentro de los baños.  

- Al hacer uso de los baños, bajar la tapa del inodoro antes de 

tirar de la cadena y cerrar la puerta del mismo al salir.  

- El secamanos estará fuera de servicio y las ventanas de los 

baños permanecerán abiertas todo el tiempo.  

- Utilizar las papeleras con tapa y pedal de las clases y los 

aseos.   

3. Todas las clases contarán con un “Kit Covid de aula”.  

- Cartel con medidas anticovid.   
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- Dosificador gel hidroalcohólico.   

- Desinfectante en spray y bayeta para urgencias.   

- Alguna mascarilla por si hay roturas u olvidos a lo largo de la 

jornada.   

- Papelera con pedal para materia de deshecho y con bolsa.  

4. Cada alumno deberá traer su “Kit Covid” (bolsita de tela o riñonera) 

en la que deben incluir una mascarilla de repuesto (dentro de otra 

bolsa de tela o portamascarillas), un bote pequeño de gel 

hidroalcohólico (aunque en el aula y en el centro se les suministre) y 

un paquete de pañuelos.  

5. En los baños se asignará un baño y lavabo por curso. Los alumnos 

irán al baño antes y después del recreo siempre con mascarilla y 

haciendo uso del baño y lavabo asignado. Se asignarán turnos 

generales por las letras de cada clase para el turno del baño antes y 

después del recreo.  

- Los cursos con la letra A podrán acceder al baño a las 11.30h 

y a las 12.40h.  

- Los cursos con la letra B podrán acceder al baño a las 11.40h 

y a las 12.50h.  

- Los cursos con la letra C (y D) podrán acceder al baño a las 

11.50h y a las 13.00h.  

6. De igual modo, los alumnos podrán acceder al baño a lo largo de 

la jornada, siempre con permiso del profesor que esté en el aula y 

respetando el aforo del baño.  

7. Los alumnos podrán traer una botella de agua, con el nombre 

puesto, que deberá permanecer dentro de la mochila (no en bolsillos 

laterales). Para su uso deberá pedir permiso al profesor que está en 

el aula. No se podrán rellenar las botellas de agua en los lavabos, ya 

que estos son de uso exclusivo como lavamanos.  

8. Las meriendas se realizarán dentro del aula antes de la hora del 

recreo. Cada alumno tomará su merienda en su mesa, que se 

encuentra separada del resto de alumnos del aula.  

9. Para el protocolo de cumpleaños, los niños podrán traer cajas con 

galletas empaquetadas individualmente. No se podrán traer 

alimentos caseros.  

10. Los cambios de ubicación dentro del aula se realizarán los lunes, 

dejando un fin de semana de por medio tras la correspondiente 

desinfección realizada el viernes por el servicio de limpieza.  

  

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado 

por la normativa sanitaria vigente en cada momento.  
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1. La mascarilla es de uso obligatorio para todos los alumnos de la 

etapa de Ed. Primaria, el personal docente, así como cuidadores y 

responsables de comedor y toda persona que acceda al centro.  

2. Es conveniente que las mascarillas estén marcadas, sin alterar la 

composición y, por lo tanto, seguridad de las mismas. Se recomienda 

como se decía en el punto 2.1.4 que los niños puedan llevar en la 

mochila, convenientemente guardada, una mascarilla de repuesto 

por si fuera necesaria.  

3. Los alumnos de comedor, deberán llevar una bolsa de tela o 

portamascarillas para guardar la mascarilla mientras comen.  

  

2.3. Organización y control de los objetos en los centros.  

1. Los alumnos utilizarán su mochila habitual para guardar todos sus 

objetos personales. Así como la cajonera personal para el 

almacenamiento de su material de aula.  

2. No se podrá hacer uso de las perchas. Los alumnos deberán colgar 

sus chaquetas y/o abrigos en su silla personal. O bien, guardarlo en 

su mochila.  

3. Cada alumno dispondrá de su propio material y queda prohibido el 

intercambio del mismo.   

4. En caso de olvido o ausencia del mismo, será el profesor el que 

facilite el material al alumno con la correspondiente desinfección 

antes y después de su uso.   

5. Se informará a las familias del material que es necesario traer a 

diario y si, de manera especial, se necesitase algún material en 

concreto.  

6. Los alumnos no traerán libros de lectura para la biblioteca de aula 

ya que no se pueden compartir materiales. En función del curso, se 

establecerán diferentes métodos de trabajo en relación a este 

aspecto.  

7. Los alumnos no podrán traer juguetes al centro (cromos, muñecos, 

etc).  

8. En los recreos, no se podrá hacer uso de balones, ni otros juguetes 

que puedan ser motivo de contagio.  

  

 

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO.  

3.1. Protocolo de limpieza y desinfección.  

(Ver Ed. Infantil)  

3.2. Ventilación de las instalaciones.  

1. Las clases se ventilarán al menos durante cinco minutos después 

de cada clase.   
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2. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, 

mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  

3. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas, siempre que sea 

posible, para facilitar la ventilación.  

4. Se establecerá un turno específico de limpieza de los aseos durante 

la mañana.  

5. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con 

diferentes alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, AL...) se 

ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión.  

  

3.3. Desinfección de zonas comunes.  

1. Los profesores deberán desinfectar las superficies utilizadas 

previo a que un especialista u otro profesor acceda al aula para 

impartir su sesión.  

2. Si los alumnos tienen que acceder a la mesa del profesor, éste 

deberá desinfectar las superficies utilizadas antes y después de 

atender al alumno.   

3. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con 

diferentes alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, AL...) se 

desinfectarán las superficies utilizadas, así como el posible 

material que pueda ser usado por el especialista o los alumnos.  

  

3.4. Gestión de residuos.  

1. Los residuos se tirarán a la papelera (con tapa y pedal) del aula, 

así como los posibles pañuelos desechables que se puedan utilizar 

durante la merienda, para el secado de manos o para el cumplimiento 

de las medidas de seguridad de higiene respiratoria.  

2. Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, 

etc.) se depositará en la papelera con tapa y pedal.  

3. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente 

síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, se aislará la 

papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura será extraída y colocada en 

una segunda bolsa de basura, con cierre, para una mayor seguridad.  

4. Se establecerá un sistema específico de gestión de residuos 

común para todo el centro.  

   

3.5. Limpieza y uso de los aseos.  

1. Los alumnos irán al baño antes y después de recreo siempre con 

mascarilla y haciendo uso del baño y lavabo asignado. Se asignarán 

turnos generales por las letras de cada clase para el turno del baño 

antes y después del recreo.  
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- Los cursos con la letra A podrán acceder al baño a las 11.30h 

y a las 12.40h.  

- Los cursos con la letra B podrán acceder al baño a las 11.40h 

y a las 12.50h.  

- Los cursos con la letra C (y D) podrán acceder al baño a las 

11.50h y a las 13.00h.  

2. De igual modo, los alumnos podrán acceder al baño a lo largo de 

la jornada, siempre con permiso del profesor que esté en el aula y 

respetando el aforo del baño.  

3. No se podrán rellenar las botellas de agua en los lavabos, ya que 

estos son de uso exclusivo como lavamanos.  

4. Los alumnos deberán mantener la distancia de seguridad entre 

personas y el aforo dentro de los baños.  

5. Al hacer uso de los baños, bajar la tapa del inodoro antes de tirar 

de la cadena y cerrar la puerta del mismo al salir.  

6. El secamanos estará fuera de servicio y las ventanas de los baños 

permanecerán abiertas todo el tiempo.  

7. Utilizar las papeleras con tapa y pedal de los aseos.   

  

  

4. GESTIÓN DE LOS CASOS.   

4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos.  

Como no existe la situación de riesgo 0, y somos una comunidad humana tan 

numerosa hay que contemplar la posibilidad de que surjan casos con síntomas 

compatibles con la enfermedad.   

 Como norma general para toda la comunidad educativa no se podrá acceder al 

centro si se tienen síntomas o sospecha de ser portador del virus aunque sin 

síntomas (los denominados asintomáticos) compatibles con el COVID19.  

Como se indica en la Guía Educativo Sanitaria de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, la familia o los tutores legales del alumnado comprobarán 

antes de ir al centro educativo, el estado de salud del alumno, que su temperatura 

no es superior a 37,5ºC o tiene otros síntomas compatibles con la COVID-19.   

Además, las familias deben colaborar en que sus hijas e hijos adopten rutinas de 

higiene de manos y el protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros 

síntomas respiratorios, además de reforzar la importancia del uso de mascarilla 

para asistir al centro educativo, explicándoles de forma adecuada a su edad su 

correcto uso y recordándoles la obligación de utilizarla.  Como medida de 

prudencia se pide a toda la comunidad educativa que nadie acuda al colegio con 

fiebre, aunque haya tomado algún antipirético, que puede reducir o disimular el 

síntoma externo pero puede enmascarar la detección del virus. Desde el colegio 

no se tomará la temperatura de forma general a todo el alumnado durante la 
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entrada, aunque a juicio del profesorado se podrá hacer algún muestreo y tomar 

la temperatura de algunos alumnos o grupos.  

 Si durante la jornada lectiva alguna persona presentara fiebre o cualquier 

otro síntoma compatible con Covid19 (tos seca, dificultad respiratoria, malestar 

general…) el centro pondrá en marcha el siguiente protocolo de actuación:  

  

1. En el caso de un alumno de Ed. Primaria con síntomas, el profesor 

que esté en ese momento en el aula localizará inmediatamente a 

alguien que se haga cargo del grupo (profesor de guardia, PT, 

especialista,  

ATE, directivo…) y acompañará al niño enfermería del colegio y pondrá al niño en 

manos de la enfermera del centro (este curso estará de 9 a 13 horas).   

La enfermera del centro, con los criterios sanitarios, decidirá si acompaña al niño 

al espacio de asilamiento, que se sitúa próximo a la enfermería, junto a los 

despachos de dirección.  

2. Tras el examen correspondiente, la enfermera (o en su caso, fuera 

del horario de enfermería, el propio profesor) además de adoptar las 

medidas sanitarias que estime convenientes, contactará con la 

familia  

del niño y solicitará su presencia para acompañarle a casa o al centro de salud en 

su caso.  

3. Se dará cuenta del incidente al centro de salud de Illescas, y en caso 

de que los síntomas revistieran una gravedad mayor se activará el 

protocolo del 112.  

4. Como medida general se seguirán los protocolos que se establezcan 

por parte de la autoridad sanitaria para organizar la gestión adecuada 

de posibles casos y el estudio y seguimiento de los contactos en los 

casos que resulten positivos, para delimitar en lo posible la cadena 

de rastreo de contagio.  

  

5. OTRAS ACCIONES.   

Ver lo establecido en el apartado de Educación Infantil.  

6. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA ALGUNAS MATERIAS Y 

ESPACIOS.   

Clases de Educación Física  

 Como norma general, siempre que sea posible se desarrollarán al aire libre. 

Cuando por cuestiones organizativas fuera necesario desarrollarlas en espacios 

como gimnasios o pabellones, se adoptarán medidas orientadas a mantenerlos lo 

más ventilados posible y se extremará su limpieza. Se velará para que el 
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alumnado utilice mascarilla cuando no esté realizando ejercicio físico intenso y 

antes de pasar desde las instalaciones deportivas a las zonas comunes del centro.  

 Siempre que no se desarrolle actividad física intensa y no sea posible 

guardar la distancia de seguridad interpersonal de 1.5 metros, se recomienda el 

uso de mascarilla FFP2 por el docente.  

 Se minimizará el uso de objetos compartidos (balones, bancos, espalderas, 

raquetas, etc.). En caso de que fuera imprescindible su utilización, los usuarios 

extremarán la higiene de manos, desinfectándoselas antes y después de su uso. 

Los usuarios desinfectarán el material antes y después de su uso. A tal efecto, se 

dispondrá en cada espacio dedicado a la impartición de Educación Física tanto de 

geles hidroalcohólicos como de elementos y productos de desinfección. 

 Se evitará la utilización de elementos como colchonetas por las dificultades 

que entraña su correcta desinfección. Si existen vestuarios, debe limitarse su 

aforo para que el alumnado que los utilice pueda mantener la distancia de 

seguridad y, si disponen de ventanas, se mantendrán abiertas el mayor tiempo 

posible para favorecer la ventilación natural. Al principio y al final de la sesión, el 

alumnado se lavará las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica.  

 Se potenciarán los ejercicios individuales frente a los colectivos, 

manteniendo una distancia interpersonal de seguridad superior a la habitual al 

realizar ejercicio físico. Si no fuera posible, deben constituirse grupos de trabajo 

estables y reducidos (parejas, tríos, cuartetos, etc.), estableciendo turnos para que 

coincidan en el espacio y tiempo el mínimo número de personas posibles.  

 Si coinciden varios grupos en clase de educación física en el exterior, se 

deben establecer las medidas necesarias para adjudicar los espacios de trabajo 

lo más alejado posible y evitar aglomeración de alumnos. Nadie, salvo el 

profesorado y el personal de limpieza, podrá acceder al almacén de material. Si 

fuese preciso, el alumnado llevará a la sesión una botella de agua propia, 

claramente identificada, quedando prohibido el uso compartido de la misma. El 

alumnado llevará lo mínimo de pertenencias y objetos posible, dejando en su aula 

de referencia mochilas y demás. Al final de la sesión, el profesorado comprobará 

que no queda ropa o pertenencias de ningún alumno del grupo que ha finalizado.  

Clases de Música. 

 Se limitará la actividad en el aula que implique la liberación de aire exhalado 

por parte del alumnado, la utilización de instrumentos de viento, parcial o 

totalmente, siendo preferible su sustitución por otras actividades musicales en 

estas enseñanzas. En todo caso las actividades grupales que impliquen liberación 

de aire exhalado se realizarán preferentemente al aire libre.  

 No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto.  Se 

recomienda que los instrumentos sean de uso individual. En el caso del uso del 

mismo instrumento por varios intérpretes (excepto instrumentos de viento que 

serán de uso individual) y para garantizar la seguridad del alumnado, la persona 

usuaria deberá practicar la higiene de manos antes y después de su utilización. A 
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tal fin se dispondrá, en el aula, de solución desinfectante. Se procederá, tras el 

uso, por parte de los usuarios, a la desinfección de las superficies de los 

instrumentos (teclados, clavijas, zonas de apoyo, baquetas, etc.).  

 En la medida de lo posible, se evitarán actividades que conlleven 

desplazamiento por el aula o interacción entre el alumnado (danzas, expresión 

corporal, actividades de ritmo en movimiento, etc.) a no ser que éstas se realicen 

en espacios al aire libre y aumentando la distancia interpersonal establecida.  

Profesorado de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica.  

 En los grupos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, la intervención 

del personal especializado en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje 

se llevará a cabo garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y 

con el uso de mascarilla y/o pantalla para poder realizar mejor su labor.  

Otro profesorado especialista.  

 En general, el profesorado especialista, más en concreto en las etapas de 

Educación Infantil y Primaria, atenderá, preferentemente, en las horas de 

docencia correspondientes, a los grupos que no se configuran como grupos 

estables de convivencia, manteniendo la distancia mínima interpersonal de 1,5 

metros. En los grupos constituidos como grupos de convivencia estable, atenderá 

al alumnado de acuerdo con la disponibilidad horaria, siempre que se pueda 

garantizar la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros entre el profesorado y 

el grupo de convivencia estable (preferentemente, en espacios al aire libre), sin 

que sea necesaria la presencia del profesorado tutor del grupo. Sin menoscabo 

de esto, una vez asignadas las horas de docencia en los diferentes grupos, el 

profesorado podrá dar sesiones de su especialidad por medio del uso de las 

tecnologías de las que el centro disponga (pizarra digital o videoconferencia desde 

otro espacio del centro) o realizar las tareas organizativas que la dirección del 

centro le asigne. Los Auxiliares Técnicos Educativos desarrollarán los programas 

de intervención diseñados garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 

metros y con el uso de mascarilla, pantalla, guantes cuando la intervención 

requiera de actuaciones que impliquen un mayor acercamiento al alumnado. 

Talleres y laboratorios.  

 Se velará para que el alumnado utilice mascarilla en todo momento. 

Siempre que sea posible, los equipos, materiales, útiles y herramientas se 

utilizarán de forma individual. En el caso de no poder cumplirlo y se tengan que 

compartir, se desinfectarán antes y después de ser utilizados, debiéndose 

constituir grupos de trabajo estables de utilización de los equipos, materiales, 

útiles o herramientas (parejas, tríos, cuartetos, etc.). Los usuarios de los talleres y 

laboratorios extremarán la higiene de manos, desinfectándoselas antes y después 

del uso de equipos, materiales, útiles o herramientas propias de la actividad que 

se realiza. 
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V. MEDIDAS  ESPECÍFICAS  EN  EDUCACIÓN 

 SECUNDARIA  Y BACHILLERATO  

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

 1.1.  Adecuación de espacios al número de alumnos.  

 

 

 En todos los agrupamientos y dadas las dimensiones de las aulas se 

puede garantizar las medidas que establece la normativa. 

 Dado que en este grupo de edad es menos factible la organización en 

grupos de convivencia estable debido a la existencia de optativas y la necesidad 

de profesorado especializado por materias, se opta como medidas preventivas por 

el tamaño de los grupos y el mantenimiento de distancias interpersonales, en 

función de la transmisión comunitaria, siendo de 1,5 metros y pudiéndose 

flexibilizar a 1,2 metros en el escenario de baja transmisión para garantizar la 

presencialidad. 

 En 1º y 2º de la ESO es imprescindible mantener medidas suficientes para 

garantizar la presencialidad constante, independientemente de que aumente la 

transmisión, ya que los menores de 14 años tienen menos independencia y no 

son aun completamente autónomos. Para estos colectivos se plantea mantener 

una distancia interpersonal dentro del aula de 1,5 metros, para los dos 

escenarios (baja y alta transmisión) y una organización estable para todo el 

año, pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros en el escenario de baja transmisión 

para garantizar la presencialidad.  

 En 3º y 4º de la ESO y Bachillerato también es importante tratar de 

articular medidas organizativas que posibiliten la presencialidad total. Para este 

colectivo, se establecen medidas diferenciadas en función del escenario en el que 

nos encontremos:  

 - En el escenario de normalidad y nivel de alerta 1 y 2, se establece una 

distancia interpersonal dentro del aula de 1,5 metros pudiéndose flexibilizar a 

1,2 metros en el escenario de baja transmisión para garantizar la presencialidad.  

 - En el escenario de niveles de alerta 3 y 4, se plantean diferentes 

alternativas:  

 Establecer agrupamientos con distancias interpersonales de 1,5 

metros, sin posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros. 

 Desarrollar las clases al aire libre, lo cual puede depender de la 

climatología y de las infraestructuras existentes (pérgolas, toldos…).  

 De manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad 

con las otras opciones y hay que optar por la semipresencialidad, se 

debe priorizar la presencialidad del alumnado con mayor 

1º A 1º B 1º C 2º A 2º B 2º C PMAR1 3º A 3º B 3º C PMAR2 4º A 4º B 4º C 1º BAC A 1º BAC B 2º BAC A 2º BAC B

Nº ALUMNOS 30 30 30 28 28 26 8 28 28 25 13 25 25 25 19 19 21 28

DIMENSIONES 

DEL AULA 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 30 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2 59 M2
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vulnerabilidad académica y social, priorizando la mayor 

presencialidad de los grupos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. Se 

minimizará el tiempo de educación a distancia y reduciendo al 

máximo posible los días de no asistencia al centro. Para posibilitar 

la transición entre escenarios, se debe tener planificada la transición 

a espacios alternativos o a la semipresencialidad en caso de 

transmisión comunitaria alta.  

 En normalidad se permitirá puntualmente la interacción entre grupos 

de un mismo curso sobre todo en actividades organizadas al aire 

libre (actividades deportivas, proyectos...). No obstante, los recreos 

seguirán siendo por grupos y de forma aislada entre ellos. 

 

 1.2. Organización de las entradas y salidas de los alumnos.  

  

1. Sólo pueden entrar al centro los alumnos  

2. Accesos por curso:  

• 1º ESO: Portón de calle Ledesma. Subida por escaleras del 

oratorio. 8:40 h.  

• 2º ESO: Portón de avda. Recinto Ferial. Subida por escaleras 

de secretaría. 8:40 h.  

• 3º ESO: Portón de calle Mondáriz. Subida por escaleras de 

emergencia. 8:40 h.  

• 4º ESO: Portón de calle Ledesma. Subida por escaleras del 

oratorio. 8:30 h.  

• Bachillerato: Portón de calle Mondáriz. Subida por escaleras 

de emergencia. 8:30 h.  

3. Habrá un profesor al menos en cada acceso. (Cada profesor se dirige 

a la puerta correspondiente del curso con el que tiene clase a primera 

hora, cuando suban todos, sube con ellos) 

4. Todos los alumnos deberán entrar al centro con mascarilla. Si alguno 

no tiene, el profesor le indicará que no puede acceder al centro.  

5. Cada alumno desinfectará su cazado al pasar por las alfombras.  

6. Si un alumno llega tarde y no entra a su hora, deberá esperar a que 

todos los cursos pasen (infantil, primaria) y acceder por la puerta de 

secretaría para que comprueben si lleva mascarilla.  

  

   Con relación a las salidas.   

7. Las ventanas y persianas permanecerán abiertas.  

8. 2º, 3º y 4º ESO saldrán primero, procurando no formar 

aglomeraciones en los pasillos.  

9. Cuando el pasillo esté despejado, saldrán 1º ESO y Bachillerato.  

10. Cada curso saldrá por su escalera y puerta asignadas.  
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11. Los profesores que están en las aulas a última hora se repartirán por 

los pasillos y escaleras para controlar el tránsito de alumnos.  

12. Los alumnos que tienen que ir al comedor esperan en sus aulas, y 

bajarán los últimos, por el pasillo más cercano, a las 14:45 h.  

13. Si algún alumno tiene que esperar a que salga otro compañero o 

familiar, lo hará fuera del centro.  

  

1.3. Organización de desplazamientos por el centro.  

Entrada en las aulas y movimiento por los pasillos  

1. Se limitará todo lo posible el movimiento de alumnos por los pasillos 

del centro.  

2. Todos los desplazamientos se harán en fila, manteniendo la distancia 

de seguridad, y siguiendo las señalizaciones del suelo y escaleras.  

3. Al entrar en el aula, se hará uso del dispensador de gel 

hidroalcohólico situado a la entrada.  

4. Las sillas y pupitres estarán situadas en las marcas correspondientes 

del suelo, y no se podrán mover para mantener la distancia de 

seguridad en el aula.  

5. El uso de mascarilla en todas las aulas es obligatorio.  

Cambios de clase  

1. En cada cambio de clase, los alumnos más cerca de las ventanas las 

abrirán para ventilar el aula.  

2. Los alumnos no podrán levantarse ni salir al pasillo.  

3. Si los alumnos deben cambiar de aula, esperarán al profesor 

correspondiente que venga a buscarlos.  

4. Si el aula es un desdoble o aula materia, se desinfectará todo el 

material y mesas antes de que venga el siguiente grupo.  

5. Al salir y entrar del aula se usará el dispensador de gel 

hidroalcohólico.  

  

  

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores.  

Uso de baños y lavabos  

1. Los cursos pares (2º, 4º y 2º Bach) harán uso del baño en las horas 

pares.  

2. Los cursos impares (1º, 3º y 1º Bach) harán uso del baño en las horas 

impares.  

3. Cada letra tendrá asignado un lavabo e inodoro (A, B, C)  
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4. Durante el recreo, los minutos anteriores y posteriores, los lavabos 

permanecerán cerrados.  

Recreo  

1. Para bajar al patio, cada curso lo hará por su escalera.  

2. Los profesores de 3ª hora se asegurarán de que no se formen 

aglomeraciones en los pasillos, manteniendo al grupo en clase unos 

instantes si fuera necesario.  

3. 1º, 2º y 4º usarán el patio gris.  

4. 3º y Bachillerato usarán el patio rojo.  

5. Se delimitarán zonas por curso o nivel, permitiéndose la interacción 

de los alumnos de un mismo curso, pero no de cursos distintos. Sigue 

siendo preceptivo el uso de mascarilla. 

6. En el patio, habrá más profesores de guardia controlando que se 

mantengan las distancias de seguridad y se use la mascarilla.  

7. En los días de lluvia, cada grupo permanecerá en su aula.  

   

1.5. Organización de asambleas y reuniones.   

1. Como norma general, no se llevarán a cabo reuniones globales de 

carácter presencial con las familias.  

2. Para la comunicación con el centro y su profesorado, se recomienda 

el uso de la vía telemática (teléfono, correo electrónico o Remind). 

Además, podrá hacerse uso de la agenda para la comunicación 

familia - colegio.  

3. Las reuniones con padres o tutorías se llevarán a cabo por vía 

telemática (previa petición de cita) y haciendo uso de la aplicación 

acordada por ambas partes.  

4. En caso de que fuera necesario llevar a cabo una reunión grupal 

presencial, se realizaría por grupos (no por cursos) en el salón de 

actos y atendiendo a las distancias y medidas de seguridad 

prescritas por la autoridad sanitaria.  

5. En caso de que fuera imprescindible recibir a una familia 

presencialmente, se haría en las salas de tutoría o despachos por 

medio de mamparas.  

6. Con respecto a los trabajadores del centro, si las circunstancias lo 

permiten, se hará uso de la vía telemática para reuniones y 

asambleas. Si la situación requiere la presencia de los mismos, la 

reunión se llevará a cabo en el salón de actos del centro y atendiendo 

a las medidas de seguridad y el distanciamiento entre personas.  

  

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro.  
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1. Los padres no podrán acceder al centro salvo excepciones 

puntuales y a demanda del centro.  

2. No se podrá hablar con los profesores, en la puerta del colegio, 

durante las entradas y salidas del centro. El principal objetivo es 

facilitar la entrada y salida del centro y la seguridad de los alumnos.  

3. Las gestiones en secretaría y tienda se realizarán en el horario que 

se determine, una vez que todos los alumnos hayan accedido a sus 

aulas respectivas y guardando las medidas de seguridad 

establecidas.  

  

TODOS LOS DEMÁS PUNTOS DEL DOCUMENTO PARA ESO Y 

BACHILLERATO SEGUIRÁN LAS PAUTAS MARCADAS EN LAS OTRAS 

ETAPAS.  

    

VI. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN FORMACIÓN PROFESIONAL.  

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS  

1.1. Adecuación de espacios al número de alumnos.  

 

  Las medidas variarán en función del escenario en el que nos 

encontremos. Así, se debe mantener una distancia interpersonal dentro del aula 

de 1,5 metros, pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros en el escenario de baja 

transmisión para garantizar la presencialidad.  

  En el escenario de niveles de alerta 3 y 4, se plantean diferentes 

alternativas:  

   - Establecer agrupamientos con distancias interpersonales de 

1,5 metros, sin posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros. 

   - Desarrollar las clases al aire libre, lo cual puede depender 

de la climatología y de las infraestructuras existentes (pérgolas, toldos…).  

   - De manera excepcional, si no es posible garantizar la 

presencialidad con las otras opciones y hay que optar por la semipresencialidad, 

se debe priorizar la presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad 

académica y social, priorizando la mayor presencialidad de los grupos de 2º curso 

de Formación Profesional. Así mismo, se recomienda minimizar el tiempo de 

educación a distancia reduciendo al máximo posible los días de no asistencia al 

centro. En las enseñanzas de Formación Profesional, se priorizará en la medida 

de lo posible la asistencia presencial cuando se desarrollen contenidos prácticos 

difícilmente abordables por el alumnado fuera del centro educativo.  

  En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales 

como talleres, laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los 

requerimientos técnicos de dichos espacios, en cuanto a la distribución del 

alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de 1,5 metros, pudiéndose 
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flexibilizar hasta un mínimo de al menos 1,2 metros en el escenario de baja 

transmisión. Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y 

salud laboral que correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle. En 

las actividades de prácticas profesionales que se programen en el centro, y que 

requieran de la asistencia de personas ajenas al centro educativo, se estará a lo 

dispuesto en la normativa específica y normativa COVID del sector productivo o 

de prestación de servicios al que correspondan las prácticas. 

  

 

 En la etapa de Formación Profesional, a la vista del estado del 

procedimiento de matriculación aún no resulta factible hacer un estudio 

pormenorizado de los grupos y espacios. Sin embargo, por la experiencia del 

curso anterior y con las obras de reforma que se hicieron el verano pasado y que 

se están realizando en este, posibilita contar con espacios y poder disponer de las 

distancias exigidas.  

 Aunque el mantenimiento y las obras de reforma de nuestros edificios 

nunca son asumidos por la Administración, de forma excepcional, y considerando 

que esta medida reduce considerablemente los costes que conllevaría la 

ampliación de personal, que sí debería asumirse por la consejería, se solicitó 

expresamente el curso pasado, y de forma excepcional, la colaboración 

económica de la consejería para llevar a cabo estas obras que no son mero 

mantenimiento, sino que están directamente motivadas por el cumplimiento de las 

medidas de seguridad establecidas con motivo del Covid 19. La respuesta fue 

ninguna. Ello no obstante, y para constancia, reiteramos nuestra solicitud. Por 

tanto, de haber recursos extraordinarios, se solicita, de forma también 

extraordinaria, la colaboración económica para la ejecución de dichas obras. La 

alternativa, puesto que carecemos de presupuesto para acometerlas, sería 

solicitar los desdobles de esos grupos y la consiguiente dotación de personal.  

  

  Concretando y a pesar de no tener cerrados los datos de matriculación del 

alumnado se propone la siguiente distribución:  

Curso  Nº alumnos  Aula/Edificio  Observaciones  

1º FPB   4/ C  No se mueven del aula  

2ºFPB   17/C  Solo salen 4 horas a la 

semana para ir al taller 

eléctrico  

1º GM Mecanizado   Taller Mecanizado/ A 2 

/ C  

Solo salen 6 horas   

2º GM Mecanizado   Taller Mecanizado/ A  

2 / C  

3/ C (Para 2 módulos 

teóricos)  

3 horas  

  

13 horas   
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1º GM Electricidad   11/ C  

Taller Eléctrico /A   

 Salen 9 horas al taller  

2ºGM Electricidad   10/ C  

Taller Eléctrico /A  

Salen 4 horas al taller  

1º GM Administración   19 / C   Práctica  

8+9 /  B   Teoría  

 Se turnan con los de 2 

para los ordenadores  

2º GM Administración   19 / C   Práctica  

8+9 /  B   Teoría  

 Se turnan con los de 2 

para los ordenadores  

1º  GM  Cuidados  

Auxiliares Enfermería  

 Aula 20 / C   No se mueven del aula  

2º  GM  Cuidados  

Auxiliares Enfermería  

 FCT  

17/  C  Para  

reuniones 

quincenales  

las    

1º GS Administración y  

Finanzas  

 16 / C   No se mueven del aula  

2º GS Administración y  

Finanzas  

 19 / C   No se mueven del aula  

1º GS Educación Infantil   18/ C   No se mueven del aula  

2º GS Educación Infantil   15/ C   No se mueven del aula  

  

1.2. Organización de las entradas y salidas de los alumnos.  

  

1. Para los alumnos de la mañana se hará de forma escalonada con 5 

minutos de diferencia entre 1 planta y 2 planta de cada edificio, se 

moverán siempre primero los que estén más al lejos en el edificio:  

   En el edificio C.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden:  

- Aula 17  

- Aula 19  

- Aula 16  

   En el edificio B.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden:  

- Aula 10  

- Aula 11  

- Aula 8+9  

- Aula 3  

- Aula 2  

- Aula 4   

   En el edificio A.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden:  

- Taller Eléctrico  

- Taller Mecánico  
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2. Para los alumnos en horario vespertino se hará de forma escalonada 

con 5 minutos de diferencia entre 1 planta y 2 planta, moviéndose 

siempre primero los que estén más al lejos en el edificio:  

   En el edificio C.- Saldrán y entrarán en el siguiente orden:  

- Aula 19     - Aula 18  

- Aula 15  

- Aula 16  

- El aula 20 de sanidad no tiene problema de coincidencia con 

otros grupos.  

  

 Las escaleras del edificio b y c son lo suficientemente anchas para tener una zona 

de subida y otra de bajada, que no será necesario usar puesto que van a entrar y 

salir de forma escalonada y no van a tener coincidencia en entradas y salidas 

varios grupos.  

  

 Las escaleras del edificio a son más estrechas, pero se utilizarán solo para los 

alumnos del taller de electricidad.  

  

1.3. Organización de desplazamientos por el centro.  

1. Secretaría. Se va a fijar un horario de secretaria de atención al 

público de 11,00 a 13,00 horas (si tenemos alumno de prácticas y si 

viene Javier)   Para realizar trámites de secretaria se va a hacer con 

cita previa.  

   En secretaria va a tener un aforo de 3 personas.  

2. Los profesores que necesiten un ordenador en sus horas 

complementarias pueden usar el aula 16 en lugar de los ordenadores 

de secretaria.  

3. Utilización de la sala de profesores con la distancia de seguridad.  

4. Cuando se utilice la cafetera y la fotocopiadora de la sala de 

profesores, se debe desinfectar con gel.  

5. En cuanto al espacio de las máquinas expendedoras, se pondrá 

un cartel donde se indique que se use gel antes y después de usarlas. 

Estarán las ventanas de esa zona siempre abierta. Será un lugar de 

entrar y salir de manera individual y solamente se usarán en el momento 

del recreo.  

 . Se marcarán todos los asientos de los bancos del patio, de la entrada al edificio 

B, el porche del edifico C, y el aula polivalente del edificio B que se pueden utilizar. 

En el caso de que no se respetaran las distancias se pasará a retirar todos esos 

bancos de las zonas comunes.  

   7. En cuanto a los recreos:  
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 Se probará posibilidad de escalonar las salidas al recreo, saliendo primero los 

alumnos de 2º y luego cuando estos entran a clase que salgan los alumnos de 1º  

 Se marcan las siguientes zonas en el recreo para cada grupo de alumnos que 

estarán vigiladas por 3 profesores:  

  

 
  

   En el caso de lluvia:  

Se utilizará el porche para los alumnos de 1º y 2º FPB  

Se utilizará el aula polivalente y el hall de entrada para los alumnos de Admón.  

Se utilizarán sus propias aulas para los demás cursos.  

  

 

 -  Si llueve en sus clases  

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores.  

1. Se han delimitado las zonas de uso común en el centro, siendo 

estas las estrictamente necesarias (pasillos, aseos, zonas de recreo).  

2. Ha de respetarse el flujo de circulación en los pasillos, por lo que 

no se podrá permanecer en los mismos.  

3. Se ha señalizado tanto en el interior del centro, como en las zonas 

de recreo, las rutas de acceso, y las zonas delimitadas en el patio 

para cada grupo de convivencia. Cada zona será vigilada por un 

profesor.  

      1 º Y 2º     PORCHE   

1 º Y 2º         ELECTRICIDAD     1 º Y 2º FPB   

ADMON     ZONA               

      TIERRA           1 º Y  2  MEC.   

       PI STAS Y ZONA                               

           COCHES   

8 .  Para los alumnos de la tarde:   

          Zona Tierra                                Porche   

                   Sanidad                          Infantil                                          Admón.   

  

                 

  POSIBLES ZONAS DE   RECREOS SI NO LLUEVE                    
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4. Ya se he hecho referencia a las zonas de recreo.  

  

  

1.5. Organización de asambleas y reuniones.   

1. Se hará solamente una reunión grupal para los alumnos nuevos el día 

de la presentación, de manera escalonada en el tiempo para 1º Admón., 

1º Electricidad y 1º Mecanizado. El lugar será en el espacio polivalente 

del edificio B donde se puede mantener la distancia de seguridad.  

2. Se hará solamente una reunión grupal para los alumnos de la tarde el 

día de la presentación, de manera escalonada en el tiempo para Admón., 

para Sanidad, para Infantil.  El lugar será en el espacio polivalente del 

edificio B donde se puede mantener la distancia de seguridad.  

3. Los alumnos esperarán en el patio hasta que se les llame.  

4. El contacto con los padres se hará de manera telefónica generalmente. 

Si se necesita una tutoría presencial se hará mediante cita que dará el 

tutor. El lugar para realizar las mismas será en los despachos exteriores 

(los que usan Cáritas siempre que estén libres). Si estos despachos no 

se pueden utilizar se usará el despacho que hay en el edifico C en la 1 

planta para los alumnos de la mañana y para los alumnos de la tarde se 

usará la zona de secretaría.   

  

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro.  

1. Como norma general Los padres no podrán acceder al centro salvo 

excepciones puntuales y a demanda del centro. En ese caso, entrarán 

por Secretaría y esperarán allí, en el patio o en el porche de entrada  

  

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL.  

2.1. Medidas de prevención personal.  

1. Los profesores deben usar las mascarillas según normativa.  

2. En algunos casos se van a necesitar las pantallas faciales que se 

desinfectarán correctamente después del uso y se dejarán en la Sala 

de profesores. Se usarán en los casos en los que el profesor tenga 

que corregir los trabajos acortando mucho la distancia social.  

3. Se tendrán en la sala de profesores algunos kits con batas y guantes 

desechables para el profesor que se ocupe de los posibles casos.  

4. Se van a poner unas mamparas en las mesas de secretaría, dirección 

y en algunas mesas de profesores donde la distancia con las 

primeras filas de mesas sea más justa.  

5. Se debe intentar utilizar el papel lo menos posible, pero en caso en 

que fuera necesario se entregarán al profesor en bolsas de plástico 

que se puedan desinfectar.  
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6. Los exámenes en papel se guardarán en bolsas de plástico por cada 

alumno que se desinfectarán y luego el profesor leerá los mismos 

cuando haya pasado el tiempo indicado por sanidad.  

7. Para revisar cualquier trabajo o examen, se hará de manera 

individual y con las pantallas faciales y con una lista donde se 

apuntan los alumnos en orden.  

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado 

por la normativa sanitaria vigente en cada momento.  

1. La mascarilla es de uso obligatorio para todos los alumnos de la 

etapa, el personal docente, y toda persona que acceda al centro.  

2. Es conveniente que las mascarillas estén marcadas, sin alterar la 

composición y, por lo tanto, seguridad de las mismas.  

3. La persona que no pueda usar mascarilla por motivo de salud, debe 

tener un justificante médico que dará a su tutor y éste será el 

encargado de informar al claustro de profesores.  

4. En el caso de que algún alumno se niegue a ponerse la mascarilla, 

sin justificación, no entrará a la clase y se llamará a sus padres para 

que se lo lleven. (Si es menor de edad)  

  

2.3. Organización y control de los objetos en los centros.  

1. Los ordenadores del ciclo de administración serán utilizados siempre 

por el mismo alumno de 1 de GM, el mismo de 2 de GM, el mismo de 

1 de GS y el mismo de 2 de GS.  

2. Se hará un cuadrante que estará puesto en las aulas implicadas, aula 

16 y 19, donde aparecerá el nombre de los alumnos que comparten 

cada ordenador, para tener una localización más rápida de todos los 

alumnos en el aula.  

3. Los ordenadores del aula 2 serán compartidos por alumnos de 1, 2 

de mecanizado y 1 electricidad. Se hará un cuadrante que estará 

puesto en el aula, indicando que ordenador comparte cada alumno.  

4. En las demás clases que puedan compartir algún ordenador (aula 10, 

aula 17) también se indicará el nombre de los alumnos que los 

comparten.   

5. Los profesores que necesiten utilizar un ordenador o impresora en 

sus horas complementarias deben el aula 16.  

  

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO.  

3.1. Protocolo de limpieza y desinfección.  

1. Se aumentará el horario del personal de limpieza estando parte de 

su jornada por la mañana y parte por la tarde.  
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2. Se pondrán geles desinfectantes en cada clase, en todas las 

entradas a los edificios, en secretaría, en los baños, en la sala de 

profesores, en la zona de las máquinas expendedoras.  

3. Se pondrán cinco alfombras de desinfección: una en la entrada de 

secretaria, otra en la entrada del edificio A, otra en la entrada del 

edificio B, otra en la entrada del edificio C y por último en la entrada 

del aula de sanidad.  

4. Los puestos escolares teóricos (mesa y sillas) se desinfectarán con 

geles apropiados por cada alumno al final de su uso, en el caso de 

cambio de clase y al final de la jornada. Será el profesor que esté con 

los alumnos los que se encarguen de suministrarlo.  

5. Los puestos escolares prácticos (mesa de herramientas…) se 

desinfectarán con agua y lejía por cada alumno al final de su uso en 

el caso de cambio de clase y al final de la jornada. Será el profesor 

que esté con los alumnos los que se encarguen de suministrarlo.  

6. Para la desinfección de los ordenadores se utilizarán geles 

apropiados para ellos y serán los propios alumnos que salen de la 

clase los que los limpien. El profesor que esté con ellos será el 

encargado de suministrar dicho gel, que estarán guardados en los 

armarios de las aulas.  

7. En las aulas de administración:  

 Las zonas comunes y de corrección y los elementos comunes serán 

desinfectadas por el profesor al salir de la clase con el gel apropiado.  

 Se está mirando la posibilidad de que los alumnos utilicen guantes desechables 

para evitar posibles averías.  

8. En el taller de electricidad:  

 Las herramientas utilizadas por los alumnos en el taller eléctrico son propias de 

cada uno. En el caso de tener que compartirlas, se desinfectarán con agua y lejía.  

 Las zonas comunes y de corrección del taller eléctrico serán desinfectadas por el 

profesor con agua y lejía o con gel desinfectante. 9. En el taller mecánico:  

 Se va a utilizar como ropa de trabajo mono en lugar de pantalón y jersey. De esta 

manera se lo pueden poner en su puesto. Se van a pedir 2 monos de distinto color 

para que el alumno se lleve cada día la ropa utilizada a su casa y no se quede en 

el taller.  

 Las botas se dejarán en la estantería de la entrada del taller desinfectadas con 

agua y lejía.  

 Las máquinas se van a compartir 1 alumno de primero y 1 alumno de 1, que 

desinfectarán en cada uso utilizando agua y lejía y desengrasante. Las pequeñas 

herramientas se desinfectarán todas al salir del taller con agua y lejía, para ello el 

profesor hará pequeños grupos de alumnos que se encargarán siempre de limpiar 

unas determinadas herramientas.   

10. En el taller/aula de sanidad:  
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 Se va a utilizar como ropa de trabajo unas batas que se llevarán a casa 

diariamente.  

 En esta aula la zona del taller se utilizará por todos los alumnos todos los 

elementos (camas, ropas, muñecos, sillas dentista, etc.). Se harán agrupamientos 

de alumnos encargados de limpiar dicho inmobiliario con gel desinfectante. Esta 

limpieza se hará como mínimo antes del recreo y al finalizar las clases todos los 

días.  

11. En el taller/aula de infantil:  

En estas aulas se van a utilizar por todos los alumnos todos los elementos 

(muñecos, cunas, juegos,…) Se harán agrupamientos de alumnos encargados de 

limpiar dicho inmobiliario con gel desinfectante. Esta limpieza se hará como 

mínimo antes del recreo y al finalizar las clases todos los días.  

  

12. Toda la limpieza y desinfección de todas las aulas y talleres, estarán 

supervisados siempre por los profesores que estén en esos 

momentos en las aulas o talleres.  

  

3.2. Ventilación de las instalaciones.  

1. La ventilación de las aulas será la siguiente:  

2. Estarán las ventanas y puertas abiertas siempre que el tiempo lo 

permita.  

3. Cuando el tiempo no lo permita se abrirán las ventanas en cada 

cambio de clase los últimos 5 minutos de una clase y los 5 primeros 

de la siguiente. Esto se hará siempre, aunque los alumnos no 

cambien de aula.  

4. Si el aula ya no se va a usar más y no es la última hora solamente se 

dejarán abiertas las puertas, siempre que esté la calefacción 

encendida.  

  

3.3. Desinfección de zonas comunes.  

1. Los profesores deberán desinfectar las superficies utilizadas previo a 

que un especialista u otro profesor acceda al aula para impartir su 

sesión.  

2. Si los alumnos tienen que acceder a la mesa del profesor, éste 

deberá desinfectar las superficies utilizadas antes y después de 

atender al alumno.   

3. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con 

diferentes alumnos/as de manera consecutiva (fisioterapia, AL...) se 

desinfectarán las superficies utilizadas, así como el posible 

material que pueda ser usado por el especialista o los alumnos.  

  

3.4. Gestión de residuos.  
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1. Los residuos se tirarán a la papelera (con tapa y pedal) del aula, así 

como los posibles pañuelos desechables que se puedan utilizar 

durante la merienda, para el secado de manos o para el cumplimiento 

de las medidas de seguridad de higiene respiratoria.  

2. Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, 

etc.) se depositará en la papelera con tapa y pedal.  

3. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente 

síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, se aislará la 

papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 

productos usados. Esa bolsa de basura será extraída y colocada en 

una segunda bolsa de basura, con cierre, para una mayor seguridad.  

4. Se establecerá un sistema específico de gestión de residuos común 

para todo el centro.  

  

3.5. Limpieza y uso de los aseos  

  

1. El personal de limpieza dejará limpios todos los aseos por la mañana, 

y así al inicio del recreo deberían estar bien. Al final del recreo se 

volverán a limpiar, siempre que el personal de limpieza se encuentre 

en el centro.  

2. Los grupos van a tener asignados unos baños para todo el curso que 

pueden estar en distintos edificios, siguiendo el siguiente esquema:  

- Chicas 1º Admón. baños Edificio B  

- Chicos 1º Admón. baños Edificio B  

- Chicos 2 FPB baños Edificio B  

- Chicos 2º Admón. baños Edificio B  

- Chicas 2º Admón. baños Edificio C  

- Chicas 1º y 2º Mecanizado baños Edificio C  

- Chicos 1º y 2º Mecanizado baños Edificio C y los del Taller Mecánico  

- Chicos 1º y 2º Electricidad baños Edificio C y los del Taller Eléctrico  

- Chicos 1º FPB baños Edificio C  

- Chicas 1º FPB baños Edificio C     Para los alumnos de la 

tarde:  

 Utilizarán los baños del edificio B menos los alumnos de sanidad que usarán los 

baños del aula.  

3. Los profesores utilizarán los baños de profesores/as del edificio C y 

el común del edificio B.  

4. En todos los baños se quitarán las toallas y se sustituirán por papel, 

poniendo papeleras.  
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4. GESTIÓN DE LOS CASOS.   

4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos.  

  

1. Ante cualquier síntoma de un alumno en una clase, el profesor que 

está con el alumno le acompaña al Aula 1 que se establece como 

lugar de aislamiento, donde le dejará con el profesor de guardia.  

2. El profesor de guardia acompañará al alumno utilizando el kit de bata 

desechable, guantes y visera que debe haber en la sala de 

profesores.  

Llamará a sus padres y al coordinador COVID. Y en casos urgentes al centro 

sanitario.  

3. Se toma la temperatura al alumno  

4. En el caso en el que en ese momento no exista ningún profesor de 

guardia, será el profesor que ha detectado al alumno quien le 

acompañe y siga el protocolo indicado anteriormente.  

5. El profesor avisará a otro profesor que esté lo más cerca posible de 

su clase para que esté pendiente de los alumnos que deja solos.  

6. En el caso de los alumnos de la tarde, no hay profesores de guardia 

por lo tanto realizará el protocolo el mismo profesor que haya 

detectado el posible caso. Llamará al coordinador COVID.  

7. En el caso de que sea un profesor el que empiece a tener algún 

síntoma, se marchará a casa y avisará al profesor de guardia y si no 

existe en ese momento, a jefatura de estudios que será quien se 

encargue de organizar la situación. En casos urgentes se llevará al 

profesor al aula 1 y se llamará al centro sanitario.  

8. Todo este protocolo se escribirá y estará puesto en todas las aulas 

para que todos sepamos qué hacer en cada momento.  

    

 VII.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS DISTINTOS ESCENARIOS 

  

1. INFANTIL  

ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CONTROL SANITARIO  

Cuando en un centro educativo se detecte alguna situación de riesgo, las 

autoridades sanitarias determinará las medidas que se deban adoptar, que podrán 

consistir en el aislamiento de la persona afectada y la vigilancia del grupo de 

relación.  

La activación de los diversos escenarios correrá a cargo de los servicios de salud 

pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección 

de algún caso. En ese caso:  
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- Tras la detección de alguna situación de riesgo o sospecha, se 

determinarán las medidas a adoptar.  

- La atención educativa presencial continúa siendo el modelo básico, que 

se complementará con la educación no presencial para un grupo de 

alumnos, un aula, un curso o una etapa educativa. En cualquiera de 

estos casos, en la etapa de Ed. Infantil el tutor se pondrá en contacto 

con las familias, proporcionándoles todo tipo de recursos didácticos, 

medios digitales y programación de los contenidos a tratar para que la 

actividad educativa pueda continuar.   

- Según el nivel de riesgo que pueda suponer para la comunidad 

educativa, se podrán establecer medidas específicas referidas a los 

servicios ofrecidos por el colegio, en función de las directrices que remita 

la Administración.  

- La metodología concreta a seguir podrá verse desarrollada en las 

programaciones didácticas del presente curso.  

  

NO PRESENCIALIDAD  

Supone la suspensión de la actividad lectiva presencial del centro, el transporte 

escolar, el servicio de comedor, aula matinal y residencia escolar.   

La puesta en marcha del este escenario correrá a cargo de los servicios de salud 

pública en función de los riesgos que puedan aparecer. Por lo tanto:  

- Debido a la edad de nuestros alumnos de Ed. Infantil, los medios de 

información y comunicación con el alumnado dependerán de la 

disposición de las familias. El personal docente se comunicará con los 

padres de los alumnos a través del correo electrónico o la aplicación 

Remind, también se podrá realizar tutorías mediante videollamadas 

utilizando alguna plataforma específica.   

- Se aplicarán las orientaciones didácticas y metodológicas contempladas 

en las programaciones didácticas, haciendo un pleno uso de los medios 

tecnológicos y las plataformas virtuales. Entre ellas:  

o Vídeo lecciones explicativas de los contenidos y aprendizajes a 

trabajar.  

o Vídeos de YouTube relacionados con los contenidos objeto de 

trabajo.  

o Libro de texto. Nos apoyaremos en el libro de texto para la 

realización de actividades relacionadas con los contenidos a 

trabajar.  
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o Elaboración de fichas de repaso, con el fin de reforzar los 

contenidos.  

o Videollamadas para mantener la comunicación con los alumnos, 

favoreciendo la relación entre ellos. o Juegos tradicionales: Oca, 

dominó, parchís, etc…Adaptados al nivel y las características del 

alumnado, fomentando el aspecto lúdico de la enseñanza.  

- Los tutores enviarán la programación a las familias a través de correo 

electrónico. Durante la semana habrá un seguimiento del trabajo 

realizado por parte del alumnado.  

- El viernes las familias harán un reporte de lo trabajado durante la 

semana al correo electrónico de la tutora.  

- Se atenderá a la individualidad de cada caso, ofreciendo otro tipo de 

opciones para realizar la tarea.  

  

2. PRIMARIA Y SECUNDARIA y BACHILLERATO.  

ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CONTROL SANITARIO.  

 

 La activación del este escenario correrá a cargo de los servicios de salud 

pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección 

de algún caso. En ese caso:  

- Se identificará a las personas del sector afectado por sospecha o 

detección.  

- La administración educativa, en coordinación con los centros, adoptará 

las medidas necesarias para la atención de aquellos grupos, cuyos 

profesores puedan verse afectados por la pertenencia a un sector con 

sospecha o detección de un caso.  

- Se valorará la modalidad de formación en función del alumnado (si 

pertenece o no a un sector con sospecha o detección de caso).  

- Se tutorizará a los alumnos por vía telemática, así como se les hará 

llegar las explicaciones de las sesiones de trabajo pertinentes y las 

tareas y/o trabajos a realizar.  

- En el caso de que los alumnos no tuvieran la posibilidad de acceder a 

internet o no dispongan de un dispositivo electrónico, se informaría al 

centro. Estos entregarían, en régimen de préstamo, los dispositivos 

tecnológicos de los que ya disponen, así como de los que van a recibir 

por parte de la Administración, para alumnado beneficiario de las ayudas 

de uso de libros de texto del 100% que no disponga de este dispositivo 

tecnológico.  
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- La metodología concreta a seguir podrá verse desarrollada en las 

programaciones didácticas del presente curso, pudiendo combinar la 

modalidad presencial y la vía telemática cuando la ocasión lo requiera.  

- En la modalidad semipresencial, se atenderá, y priorizarán los 

contenidos básicos e intermedios de currículo, pudiendo prestar atención 

a los avanzados que el alumno ya conoce.  

- Se ajustarán los procesos de evaluación y calificación, promoviendo 

instrumentos variados y ajustados a la modalidad semipresencial, 

promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación.  

  

NO PRESENCIALIDAD.  

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo o en 

parte del centro educativo en algún momento del curso 2021-2022 debido a la 

aparición de algún brote. Por lo tanto:  

- Se produciría la suspensión de la actividad lectiva presencial del centro, 

bajo dictamen de la autoridad sanitaria y la autoridad educativa 

competente.   

- Se aplicarán las orientaciones didácticas y metodológicas contempladas 

en las programaciones didácticas, haciendo un pleno uso de los medios 

tecnológicos y las plataformas virtuales. Entre ellas: o Prioritariamente 

se utilizará la plataforma Google Suite, aunque se podrán usar otras 

igualmente válidas. 

 o Vídeo lecciones explicativas de los contenidos y aprendizajes a trabajar.  

o Vídeos de YouTube relacionados con los contenidos objeto de 

trabajo.  

o Libro de texto. Nos apoyaremos en el libro de texto para la 

realización de actividades relacionadas con los contenidos a 

trabajar.  

o Fichas de repaso en las que se engloben todos los contenidos de 

una misma unidad, con el fin de encontrar carencias en el 

aprendizaje de los alumnos. o Videollamadas en las que se 

realizan explicaciones directas por parte del profesorado sobre el 

tema de trabajo. o Juegos tradicionales: Oca, Dominó, sopas de 

letras, crucigramas, etc. Adaptados al nivel y las características 

del alumnado, fomentando el aspecto lúdico de la enseñanza. o 

Estrategias organizativas de seguimiento individual y continuo: 

comunicación por Remind y correo electrónico para el 

seguimiento, no sólo de las tareas, sino también en el mismo 

momento de realizarlas.  
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o Se tutorizará a los alumnos y se mantendrá la comunicación con 

las familias a través de correo electrónico, Remind y Papás 2.0 

cuando sea necesario. o Las herramientas digitales y plataformas 

que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

caso de no presencialidad quedarán indicadas en las 

programaciones didácticas del presente curso. o En el caso de 

que los alumnos no tuvieran la posibilidad de acceder a internet o 

no dispongan de un dispositivo electrónico, se informaría al 

centro. Estos entregarían, en régimen de préstamo, los 

dispositivos tecnológicos de los que ya disponen, así como de los 

que van a recibir por parte de la Administración, para alumnado 

beneficiario de las ayudas de uso de libros de texto del 100% que 

no disponga de este dispositivo tecnológico. o El horario inicial de 

la clase podría verse modificado, sin embargo, se organizará y 

estructurará la semana teniendo en cuenta las características de 

los diferentes niveles que componen la etapa de Ed. Primaria.  

o En la modalidad no presencial, se atenderá, y priorizarán los 

contenidos básicos de currículo, pudiendo prestar atención a los 

intermedios y/o avanzados que el alumno ya conoce.  

o Se ajustarán los procesos de evaluación y calificación, 

promoviendo instrumentos variados y ajustados a la modalidad no 

presencial, promoviendo sistemas de autoevaluación. o Al mismo 

tiempo, se promoverán las acciones de formación del profesorado 

para la utilización de recursos tecnológicos y plataformas 

educativas.  

   

  

3. FORMACIÓN PROFESIONAL  

Nos centramos en el escenario de situación de riesgo, puesto que en el supuesto 

de semipresencialidad o incluso no presencialidad se incluirá en las 

programaciones didácticas de cada módulo, dada la diversidad de nuestros 

estudios.  

  

 En general se podría utilizar lo mismo indicado en el escenario 1 teniendo 

en cuenta los siguientes cambios:  

  - Hay cursos en los que quizá no hiciera falta dividir la clase en todos los 

módulos.  

  - Se haría lo posible para que cada alumno de 1º y de 2º de mecanizado 

tuviera su propia máquina.  
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  - En cuanto a los alumnos de Administración de Grado Medio ya no tendrían 

que cambiar de edificio y si sería muy bueno la semipresencialidad por el número 

más elevado de alumnos, y así habría menos tránsito de alumnos por zonas 

comunes.  

 - Los alumnos de 2º de Administración usarían el aula 19 con un ordenador 

cada alumno.  

 - Los alumnos de 1º de Administración usarían el aula 16 con un ordenador 

cada alumno.  

  - En este escenario los departamentos priorizarían la presencialidad en los 

módulos más prácticos y se estudiaría la forma en que los alumnos consiguieran 

los resultados de aprendizaje en los módulos más teóricos utilizando las distintas 

TIC. Se haría un calendario con días alternos, o por semanas o por otras 

situaciones.  
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Apéndice I 

PROTOCOLO DEL AULA DE 

CONCILIACIÓN 
 

  El punto de partida es la alta consideración que el colegio tiene por 

este servicio que se presta a las familias y que es una de las medidas efectivas 

que contribuyen de una forma eficaz a que las familias puedan conciliar de forma 

adecuada la vida laboral y sus propias relaciones familiares internas. Por tanto, el 

propósito firme del colegio es seguir prestando este servicio. 

  Pero junto a esta voluntad firme del centro, no menos importante es 

en las actuales circunstancias, que el servicio se preste en condiciones de 

seguridad para los niños y para el personal del centro. 

  Por ello, se hace preciso un protocolo específico para este curso que 

sirva como instrumento organizativo del servicio. 

  1. Los niños del CAI tendrán su propio servicio de conciliación 

atendidos por su personal habitual. La entrada al CAI será por la puerta de la 

Avenida del Ferial y los padres entrarán acompañando a sus niños. De forma 

análoga se procederá en la recogida. 

  2. Para el resto de los niños de todos los cursos como espacio 

habilitado a aula matinal se destinará el comedor: la zona cuyas ventanas dan al 

patio rojo se destinará a Primaria y la parte del patio de los rosales a Infantil; para 

los mayores se dedicará la zona de la antigua biblioteca. Por este motivo, la puerta 

de acceso de los alumnos al aula de conciliación será la puerta trasera de la calle 

Mondariz, por la que se accede casi directamente al comedor. Los padres pueden 

entrar en el recinto acompañando a sus hijos hasta la zona de las puertas de cristal 

de acceso al comedor.  

  Debido al escalonamiento en el horario de entrada al colegio de 

todos los cursos, no se incorporará ya ningún niño al aula matinal pasadas las 

8,30 de la mañana. 

  3. El protocolo de la Consejería de Educación que el centro asume 

como propio es el siguiente: 

 Será necesario el uso de mascarilla, aun cuando se trate de alumnos y 

alumnas menores de seis años. Como los alumnos de Infantil, para la 

actividad docente ordinaria no la necesitan, deberán traer un 

portamascarilla o un utensilio adecuado para poderla guardar cuando no 

sea necesario. 

 Se realizará toma diaria de temperatura a todos los alumnos/as a su 

llegada al aula matinal en la zona de las puertas de cristal, en presencia 

de sus padres, pues es hasta ahí donde pueden acceder los padres. 
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(Aclaración: la consejería no lo impone para las actividades docentes 

ordinarias, pero sí para esta actividad de aula de conciliación) 

 Por parte del personal será obligatorio el uso de mascarilla en todo 

momento, asimismo se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso 

de anillos, pulseras y colgantes. 

 Los niños llevarán a cabo actividades en el aula que reduzcan las 

posibilidades de contactos estrechos. En función de la edad, se 

recomienda que las actividades, si bien tengan carácter lúdico o de 

entretenimiento, no dejen de tener también una misión educativa. 

 El material para la realización de juegos y actividades deberá ser 

específico del aula matinal. El material se desinfectará y retirará del aula 

después de su uso. No deben utilizarse materiales para compartir entre 

varios usuarios.  

 Los alumnos y alumnas pertenecientes a grupos estables de convivencia 

deben estar juntos en el desarrollo de la actividad, y separados del resto 

de usuarios del comedor por una distancia de al menos 1,5 metros. Por lo 

tanto, los niños se colocarán por mesas, con los niños de su mismo grupo 

de clase. Entre los diversos grupos del aula deben guardar, entre sí, una 

distancia de 1,5 metros. 

La organización concreta del aula matinal será, en función de la demanda, la 

siguiente: 

o 9 parejas de mesas pequeñas destinadas a Infantil, de forma que 

al menos haya 6 puestos por grupo. De esta forma se podría dar 

respuesta hasta 54 niños. No existiría problema en que en un 

mismo módulo de mesas se sienten niños de agrupamientos 

distintos porque los puestos están marcados guardando la 

distancia de seguridad, aunque sean ocupadas de forma ordinaria 

por niños de un grupo estable. En el momento en que este 

protocolo se está ultimando hay 18 solicitudes presentadas para la 

conciliación matinal, por lo que el servicio se puede prestar con 

garantías y sin ningún problema por parte del centro. 

o 6 grupos de mesas destinadas a Primaria, de modo que en cada 

mesa se puedan situar, con la distancia de seguridad, 8 alumnos 

de cada curso. En el caso de los alumnos de primaria, se sentarán 

cercanos entre sí, pero con la distancia debida, los alumnos por 

grupos de clase, del mismo curso, de modo que en la mesa estén 

próximos los de los grupos A, B y C respectivamente. En el 

momento en que se está ultimando este protocolo hay 23 

solicitudes presentadas, por lo que en la práctica no existe 

problemas para prestar el servicio con las debidas garantías. 

o 1 grupo de mesas destinadas a los alumnos mayores. En la 

práctica apenas hay demanda de este servicio en alumnos de 
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secundaria, pero se reservará una zona para atender alguna 

posible petición. El servicio se prestará en condiciones similares a 

las descritas para las otras etapas. Hay en este momento una 

solicitud que puede ser atendida sin ningún problema. 

 La distribución en el comedor de los alumnos y alumnas deberá realizarse 

individualmente por los monitores del servicio. Todos los usuarios/as 

tendrán asignados el mismo sitio durante todo el curso. 

 Se organizará la entrada al aula de modo que los padres o tutores del 

alumno/a no puedan acceder directamente a las instalaciones del aula 

matinal, dejando a los niños en la puerta de cristal de acceso al comedor, 

siendo por lo tanto acompañados por el personal de la misma. 

 Se organizará la salida del aula de manera que un miembro del personal 

acompañará a cada alumno/a o grupo de convivencia a su aula de 

referencia, si no es autónomo para ir solo.  

 

4. Medidas generales de limpieza e higiene 
         

 Como el aula matinal se desarrolla en espacio cerrado, se realizará una 

ventilación natural durante 15 minutos antes y después de finalizar el 

servicio. 

 Igualmente se realizará una limpieza y desinfección de la estancia y el 

mobiliario y enseres al final de la actividad. 

 Se dispondrá de geles dispensadores suficientes y repartidos por el 

recinto para garantizar un lavado inicial de manos de los usuarios, uno al 

final, y uno si salen al baño. 

 Respecto a los desayunos que se sirvan en el aula, se seguirán las 

medidas preventivas incluidas en el protocolo del comedor escolar. Los 

niños que desayunen, desayunaran en su sitio asignado por la monitora. 

Siendo la monitora la que le sirva a el alumno/a el desayuno. 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA Y/O CONFIRMACIÓN DE 

ESTAR AFECTADO POR EL CORONAVIRUS 
 

 Como punto de partida, y como es preceptiva la toma de temperatura, no 

podrá acceder al centro ningún alumno que presente fiebre (en los 

términos fijados por la autoridad sanitaria). Pedimos a los padres, aunque 

resulte drástica la medida, que acaten con responsabilidad la decisión del 

monitor del aula si se observa que el niño tiene fiebre y no se le permite 

acceder al colegio. Por responsabilidad no podemos poner en un riesgo 

potencial al resto de la comunidad educativa. 

 Si un alumno/a o miembro del personal presenta sintomatología 

compatible con infección respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad 

respiratoria de inicio súbito, durante el aula matinal, se seguirá el protocolo 

establecido en el Plan de inicio de curso 21/22 de nuestro centro. A tal 
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efecto, el centro informará a los responsables y trabajadores del servicio 

de aula matinal del protocolo a seguir, y de las instalaciones a las que 

debe llevar, en su caso, a la persona sospechosa. Como en ese horario 

no ha entrado aún la enfermera, se aislará al niño, solo o en compañía del 

monitor debidamente protegido en función de la edad. Dados los tiempos 

en los que nos movemos, que puede haber como máximo un periodo de 

aproximadamente una hora, si los síntomas no son graves, se podrá 

esperar hasta las 9 h para la valoración profesional de la enfermera; pero 

ante la duda, los monitores se pondrán en contacto inmediato con la 

familia del niño y se procederá según el protocolo de detección de casos 

del Plan de Inicio del colegio. Para estos supuestos, el personal dispondrá 

de equipos de protección individual por si pudieran necesitarlo. 

 

AULA DE ESTUDIO Y CONCILIACIÓN DE LA TARDE 
 

 

  Como normal general, todas las medidas genéricas dispuestas para 

el aula matinal serán de aplicación para la conciliación de tarde, con las siguientes 

particularidades. 

 

1. Los niños de infantil, que han terminado de comer a las 14,45 estarán en 

sus aulas respectivas con sus profesoras hasta las 15,30, que serán 

entregados por la puerta trasera de la calle Mondariz a sus familias. 

2. Aquellos niños que necesiten conciliación de tarde (entre 15,30 y 16,30) se 

organizará en función del número de solicitudes. El servicio de conciliación 

se prestará en el aula de psicomotricidad, que es suficientemente amplio 

para que puedan estar niños de infantil, CON MASCARILLA, en un mismo 

recinto pero guardando entre sí las normas de distancia exigidas. A las 

16,30 los monitores de extraescolares recogerán de allí a los niños o se 

entregarán a sus familias por la referida puerta de la C/ Mondariz. 

3. El resto de los alumnos, según terminen el comedor y siguiendo las 

instrucciones de los profesores responsables, pasarán al patio rojo, 

agrupándose en zonas por grupos de convivencia estables, guardando las 

distancias y con mascarilla. Los padres recogerán a las 15,30 por la 

puerta de la C/ Mondariz a los niños que serán entregados por los 

profesores. 

4. A partir de las 15,30 los alumnos tienen 3 posibilidades: ser recogidos por 

sus padres, incorporarse a una extraescolar que comience a las 15,30 o 

incorporarse al aula de estudio. El aula de estudio de la tarde está vinculado 

a los alumnos usuarios del comedor. 

5. Para primaria se habilitará la biblioteca del centro, bajo la supervisión de 

un monitor, y se dispondrá de mesas donde los alumnos se situarán, 
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siguiendo las instrucciones del personal responsable. Guardarán la 

distancia debida y se situarán por grupos estables de convivencia. 

6. Para ESO (y para los cursos superiores de primaria si fuera necesario en 

función del número) se utilizará de forma análoga la sala junto al comedor 

(antigua biblioteca). 

7. El aula de estudio finalizará a las 16,30. A esa hora los niños se 

incorporarán a las extraescolares o los monitores les acompañarán hasta 

la puerta principal del centro (Avenida del Ferial) donde serán entregados 

a sus familias. 

8. Durante el aula de estudio los alumnos emplearán el tiempo en actividades 

didácticas individuales. Se podrá privar del servicio a aquellos alumnos que 

no hagan buen uso y aprovechamiento de este recurso. 

9. No está permitida la entrada al recinto escolar de las familias para recoger 

a los alumnos; tampoco que los niños permanezcan en el patio durante 

este tiempo. 
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Apéndice II 

PROTOCOLO DEL COMEDOR 

 
  El servicio de comedor es muy importante, por lo que, una vez 

estudiada la situación con la empresa que nos presta el servicio y la normativa al 

respecto de Sanidad y de Educación, creemos necesario explicaros el protocolo 

de funcionamiento del comedor. Este protocolo es revisable, si la práctica pone 

de manifiesto que hay aspectos que no funcionan bien. 

 1. CAI 

  Todo el tema de las comidas en el CAI va a funcionar prácticamente 

como hasta ahora, porque la rutina que se sigue con estos niños creemos que 

reúne las condiciones de seguridad exigibles. Como medida de seguridad indicar 

que los alumnos usarían un babi propio para el comedor, además de que cada 

uno comería es su aula correspondiente bajo la supervisión de las profesoras. 

 2. Educación Infantil (de 3 a 5 años) 

  Se prevé hacer un turno propio y separado para estos niños que iría 

de 14,00 a 14,45 horas. Cuando acabasen su turno de comedor, las cuidadoras 

llevarían a los alumnos a sus respectivas clases. Desde las 14,45 a las 15,30 

estarían bajo la supervisión de las tutoras hasta que fueran recogidos por sus 

familias o se incorporasen a la extraescolar en que estuviesen inscritos.  

  Los niños inscritos en el comedor serían recogidos de las aulas 

respectivas a las 13,50 por los monitores que se encargarían de su traslado y su 

colocación en el comedor, previo lavado de manos bajo la supervisión de su tutora 

y babi del comedor puesto. 

  En el mes de septiembre, al haber horario reducido, el turno de 

comedor sería de 13 a 13.45. Las cuidadoras de comedor recogerían a los 

alumnos a las 12.50. Desde las 13.45 a las 14.30 permanecerían en el centro.  

  Los niños se sentarán siempre en el mismo lugar, guardando la 

distancia preceptiva y con alumnos de su misma clase; las mesas estarán 

separadas convenientemente unas de otras. 

  La comida es servida por el personal del comedor y los niños son 

atendidos siempre por el mismo monitor, guardando las medidas de seguridad.  

  Si algún niño, sobre todo en los primeros días y los más pequeños 

necesitaran de más tiempo para comer, podrán hacerlo bajo la supervisión de un 

monitor en su aula. 

  Cuando acabe el grupo de infantil se procederá a ventilar el comedor 

y a desinfectar la zona utilizada por los niños. 

   Los niños deberán llevarse el babi del comedor a su casa para una 

correcta desinfección. 
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 3. Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

  Este turno comenzará a comer a las 14,45 (aprox.) teniendo en 

cuenta que acaban las clases entre las 14,30 y las 14,40. Este horario, en 

septiembre se adaptará en la medida de que las clases terminan antes. 

  Los alumnos de comedor serán acompañados por el profesor que 

bajará con ellos al comedor, habiéndose lavado las manos previamente en el baño 

que usan durante toda la jornada. 

  Se colocarán en fila a distancia a la entrada del comedor 

  Los niños (estudiaremos si es viable otra fórmula con los más 

pequeñitos al menos al principio) pasarán por fila separada por la línea de servicio 

que estará protegida por mampara. Solo debe haber un grupo estable de 

convivencia esperando en la misma a ser servidos, cuando termine un grupo se 

coloca el siguiente. Una persona será quien les facilite los utensilios y la comida, 

sin que ellos toquen nada con sus propias manos. 

  Se sentarán todos siempre en el mismo sitio, en grupo estables de 

clase, guardando las distancias reglamentarias. 

  Se evitarán aglomeraciones en el momento de la retirada utensilios 

y restos de comida. Para ello, los comensales que lo realicen de forma autónoma 

se levantarán solo cuando su responsable se lo indique, y luego volverán a su sitio 

para realizar la salida conjuntamente y bajo la supervisión de su monitor o 

monitora. Se deberá asegurar que no coinciden comensales de grupos estables 

de convivencia distintos en la zona de retirada. A los comensales que no sean 

autónomos en la retirada de utensilios y restos de comida, el personal será quien 

se encargue de realizar esta tarea, mientras ellos permanecen sentados.  

  Se dispondrá de cubos de basura herméticos de accionamiento no 

manual. 

  El turno de comedor finalizará a las 15,30 a partir de cuya hora los 

niños podrán ser recogidos por sus familias, o se incorporarán a las actividades 

extraescolares, a conciliación o al aula de estudio. Es importante recordar los 

padres que tienen que respetar el horario de salida y no acceder al comedor 

cuando les parezca a buscar al niño. 

  A la finalización de este turno, se procederá, lógicamente a la 

limpieza y desinfección del comedor. 

  Como hay que adoptar estas medidas tan rigurosas, es importante 

saber cuanto antes con qué número de alumnos contamos, porque quizá haya 

que limitar el aforo y no podamos dar servicio a todos. Quienes ya hicieron la 

solicitud no es preciso que lo vuelvan a pedir, salvo que fueran a causar baja. 

  Siguiendo la normativa de CLM, no se permitirá la figura del usuario 

no habitual de comedor en el curso 2021-2022, salvo que exista un número 

suficiente de plazas y de personal que controle su asistencia. 
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AFORO Y DISTANCIAMIENTO FISICO. 

 El aforo máximo del comedor escolar será el que permita establecer una 

distancia entre comensales de 1.5 m. para ello se dejarán los asientos libres 

necesarios. 

 

 La distribución de mesas garantizará la distancia de al menos 1,5 metros 

entre ellas. 

 En este sentido, con nuestras dimensiones concretas, en las mesas altas, 
entran 87 niños (3 x mesa); en las mesas bajas, entran 51 niños (3 x mesa). 

  Los requerimientos anteriores podrán excepcionarse cuando los 

comensales sean parte de un grupo de convivencia estable. Estos grupos 

deberán tener delimitada una zona específica en el comedor, que asegure 

una distancia entre el grupo, el resto de grupos, y el resto de comensales 

de metro y medio. 
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ANEXO II 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  

EQUIPO Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CURSO 2021-22 

 

INTRODUCCIÓN 

Este curso el Departamento de Orientación del centro está compuesto por: 

- Orientadora de infantil y primaria 

- P.T. de infantil y primaria 

- A.T.E. a tiempo completo en infantil y primaria  

- A.L. a media jornada 

- Dos orientadores en ESO a tiempo parcial 

- P.T. en ESO a tiempo parcial 

- Profesorado de los dos cursos de PMAR 

 

Las reuniones de los orientadores quedan establecidas los martes alternos, y 

las reuniones del EOyA los miércoles. 

 

ACTUACIONES 

Las actuaciones generales a desarrollar por el Equipo y Departamento de 

Orientación durante el curso actual son: 

 

PROPIAS DEL DEPARTAMENTO: 

● Actualización del Plan General Anual.  

● Elaboración anual de la memoria de las estructuras de Orientación. 

● Reuniones semanales/quincenales con la dirección pedagógica del centro. 

● Reuniones con el Departamento de Pastoral. 

● Reuniones de coordinación con los tutores para el seguimiento de los 

alumnos con necesidades y la evolución del aula. 

● Actualizar los listados de alumnos ACNEAE,s para la Consejería de 

Educación (Delphos, Inclusión educativa, Inspección…) y el profesorado. 
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● Coordinación con distintas instituciones, organismos, asociaciones… que 

forman parte de las medidas para dar respuesta a la diversidad (centro de 

atención temprana, salud mental infanto-juvenil, centros privados…) 

● Participar en los encuentros de orientadores diocesanos. 

● Asistir a las reuniones del COEP. 

● Realizar y actualizar las evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de 

escolarización. 

● Asesorar al profesorado en lo referente a los Planes de Trabajo de 

ACNEAEs. y elaborarlos en colaboración con los tutores. 

● Seguimiento de la respuesta educativa de los ACNEAEs. 

● Crear material específico para cada ACNEE que lo precise. 

● Colaborar con los tutores de sexto de EP y primero de ESO en las 

actividades y el traspaso de información que se realizan por el cambio de 

etapa. 

● Participar en las reuniones iniciales de paso de información entre cursos y 

en la elaboración de listados. 

● Entrevistas individuales con los padres de los alumnos que lo necesiten. 

● Entrevistas individuales con alumnos que deriven los tutores. 

● Revisar los materiales de evaluación psicopedagógica del departamento. 

● Elaborar material nuevo y actualizar el material existente en función de las 

necesidades demandadas por el profesorado y/o familias. 

● Formar y facilitar material a los profesores implicados en el Proyecto de 

Salud Afectiva de 6º EP a 4º ESO. Revisar y secuenciar los contenidos.  

● Mantener la coordinación del departamento mediante el uso de las nuevas 

tecnologías estableciendo más actuaciones y documentos conjuntos.  

● Actualizar el apartado correspondiente al departamento de orientación de 

la página web y del blog de orientación. 

● Impulsar la formación del profesorado sobre contenidos de interés. 

● Favorecer encuentros con padres a través del proyecto Acompaña desde 

infantil hasta secundaria. 

● Tramitar las becas MEyFP de los ACNEAES que lo solicitan. 

● Supervisar el funcionamiento del proyecto de Alumnos Ayudantes. 

● Asesorar a los tutores en la interpretación del test sociescuela. 

● Actualización del Plan de Contingencia de Inclusión Educativa 

 

ACTUACIONES PROPIAS DEL EOyA: 

● Elaborar el horario del A.T.E., P.T. y A.L. según las necesidades prioritarias 

de los alumnos y las posibilidades del centro. 

● Apoyar al primer curso de Infantil en el periodo de adaptación observando 

y trabajando directamente con los acnees 



 
 
 
 
 

207 
 

Programación General Anual 2021 / 2022 

● Elaborar material específico para las sesiones de apoyo de la PT. y A.L, y 

de apoyo al tutor en el aula. 

● Asesorar y colaborar en los nuevos agrupamientos en 1º de infantil, 

cambios de etapa y en aquellos cursos en los que el claustro así lo 

considere. 

● Participar del traspaso de información relevante de los alumnos en los 

cambios de etapa y cambio de profesorado. 

● Distribuir, asesorar y realizar conjuntamente con los tutores los documentos 

internos de seguimiento del alumnado: programas de refuerzo, planes de 

trabajo, adaptaciones metodológicas y ACI de los ACNEAES según su 

necesidad. 

● Participar en las sesiones de evaluación para revisar la evolución de los 

alumnos y el progreso de los grupos. 

● Asesorar a los tutores que lo soliciten sobre el P.A.T. y dar material en 

función de los temas tratados. 

● Realizar sociogramas en 6º de primaria para el mejor conocimiento del 

clima de aula y sus posteriores agrupamientos. 

● Fomentar y afianzar estrategias de aprendizaje de los acneaes para 

trabajar de forma telemática si fuera necesario. 

● Dirigir y supervisar el programa de educación emocional en infantil. 

● Impartir el proyecto de afectividad en 6º de primaria. 

● Coordinar los encuentros del plan Acompaña para las familias de infantil 

junto con la coordinadora de la etapa.  

● Coordinar y supervisar el proyecto de Patios Dinámicos. (Aplazado) 

● Coordinar y supervisar el proyecto de Alumnos Ayudantes. (Aplazado) 

 

ACTUACIONES PROPIAS DEL D.O. EN SECUNDARIA: 

 

Plan de Atención a la Diversidad: 

● Solicitar y revisar los expedientes de los alumnos de nueva incorporación. 

● Facilitar pautas a los tutores sobre los alumnos ACNEAE y aquellos que lo 

precisen. 

● Crear un material específico para los alumnos que lo precisen (ACNEAE y 

otros). 

● Planificar el nuevo horario del aula de apoyo de la profesora P.T y ajustar 

el horario de los alumnos que lo precisen al de la A.L. 

● Estar en coordinación con el equipo EAEHD para los alumnos que precisen 

este recurso durante el presente curso académico. 

● Asesorar a los departamentos didácticos, tutores y profesores en atención 

a la diversidad. 
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● Realizar evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos que lo precisen. 

● Colaborar en la elaboración de los planes de trabajo de los ACNEAE. 

● Elaborar la documentación para las derivaciones a FP básica y PMAR. 

● Elaborar la documentación necesaria para la solicitud de adaptaciones 

metodológicas a los alumnos ACNEAE en la EVAU. 

● Asesorar en la elaboración de programas de enriquecimiento curricular 

para los alumnos de altas capacidades. 

 

Plan de Acción Tutorial: 

● Reuniones semanales con los tutores de cada curso. 

● Incorporar actividades integradoras según el lema del colegio y adaptadas 

al ideario del centro. 

● Introducir actividades de sensibilización en el PAT ante los alumnos con 

necesidades educativas. 

● Introducir talleres formativos en todos los cursos sobre temas de interés. 

● El Proyecto de Alumnos Ayudantes sigue pospuesto este curso. 

● Aplicar el test sociescuela en todos los cursos de Secundaria. 

● Colaborar en la organización, junto con el departamento de pastoral y los 

tutores, de las convivencias de 1º de ESO a 2º de Bachillerato durante el 

mes de octubre. 

 

Plan de Orientación Académico Profesional 

● Recogida de propuestas de los tutores que puedan incluirse en la 

elaboración del Plan de Orientación Académica y Profesional. 

● Recoger información y materiales a través de diferentes organismos o 

centros académicos. 

● Poner a disposición de los alumnos materiales e información a través de 

Classroom y enlaces. 

● Proporcionar a los alumnos información sobre los accesos a diferentes 

itinerarios educativos y profesionales. 

● Facilitar la visita a Aula (Feria Internacional del Estudiante) a los alumnos 

de 4º ESO y 2º Bachillerato. 

● Atender a las demandas de alumnos y padres en relación a la orientación 

sobre estudios y profesiones. 

● Charlas informativas sobre las salidas académicas y profesionales. 

● Acudir a las Jornadas de Puertas Abiertas de alguna universidad para 

conocer las instalaciones, así como los estudios universitarios de su interés 

que se imparten en ella. 

● Búsqueda de información sobre estudios superiores: cómo buscar 

información, visitar páginas de interés, etc. 
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● Informar a los alumnos de 6º EP sobre las materias y características de la 

ESO. 

● Para los alumnos de 3º ESO se hará hincapié en los diferentes itinerarios 

educativos para 4º ESO, las salidas posteriores a las que dan acceso. 

● Se llevarán a cabo, para los alumnos de 4º ESO, actividades donde se 

incidirá en el autoconocimiento, las limitaciones, posibilidades e intereses; 

en el conocimiento del sistema educativo y de las opciones en FP de grado 

medio y bachillerato y por último desarrollo de habilidades de toma de 

decisiones. 

● Para los alumnos de 1º de Bachillerato se les informará sobre las opciones 

académicas del segundo curso.  

● Para los alumnos de 2º de Bachillerato se les informará sobre la EvAU, así 

como salidas profesionales. 

 

NOVEDADES DE ESTE CURSO:   

● Organizar nuevos encuentros educativos con las familias dentro del 

proyecto “Acompaña” acorde a la propuesta del sínodo diocesano 2024. 

● Trabajar la orientación vocacional centrándose en que los alumnos 

descubran la grandeza de aquello a lo que están llamados, más allá de la 

vocación profesional. 

● Fomentar en los profesores una actitud que ayude a redescubrir su 

vocación, tanto personal como profesional.   

● Aumentar la presencia de la titularidad del centro en las reuniones 

conjuntas establecidas con el D.O. 

● Mejorar la formación del D.O. en diagnóstico e instrumentos para trabajar 

con Alumnos con Altas Capacidades  

● Dar continuidad a las recomendaciones propias de cada etapa en el blog 

de orientación para las familias. 

● Informar y velar para que los documentos oficiales se lleven a cabo por 

parte de los tutores con el asesoramiento de orientación: documento de 

derivación a los orientadores, plan de trabajo, adaptación metodológica, 

ACI, plan de intervención, planes de refuerzo...  

● Establecer momentos de formación y asesoramiento al profesorado en 

temas de orientación: DEA y Alto Potencial. 

 

NOVEDADES PROPIAS DEL EOYA 

● Se juntan de nuevo, cuando sea necesario, alumnos de distintas clases de 

un mismo nivel en las aulas de apoyo guardando las medidas oportunas. 

● Se reanudan las salidas del aula y fuera del centro con algunos alumnos 

para trabajar habilidades sociales. 
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● Realizar los refuerzo educativos de los alumnos de primaria. 

● Establecer espacios de coordinación entre tutores de los distintos niveles y 

la unidad de orientación. 

● Seguir sensibilizando a la comunidad educativa sobre la inclusión en 

nuestro centro de los alumnos con dificultades dándoles visibilidad y 

fomentando sus potencialidades: reconocimiento por parte del centro de las 

fortalezas del alumno, celebrar los días especiales... 

● Aumentar la comunicación entre P.T./A.L./ATE con las familias que lo 

necesiten. 

● Ampliar la actuación del ATE en los recreos de primaria para trabajar hhss. 

● Observar a los alumnos del CAI y dar información a las familias sobre 

aspectos educativos propios de la etapa.  

● Trabajar desde el colegio con las educadoras de los centros de atención 

temprana.  

● Retomar la presencialidad y la comunicación de todo el equipo con los 

centros externos. 

● Iniciar programas de enriquecimiento para los alumnos identificados con un 

perfil de alto potencial educativo. 

● Dar continuidad al programa de inteligencia emocional en 5º de primaria en 

coordinación con los tutores, estableciendo un plan de acción tutorial 

estable a lo largo del curso.  

● Participar de los talleres formativos en 5º y 6º de primaria. 

● Educación afectiva en infantil.- Poner en marcha actividades de manera 

más sistemática que les ayuden a conocerse, a reconocer sus emociones 

y a gestionarlas mejor: 

o Ampliar los encuentros sobre el “valor del cuerpo” en las aulas de 3º 

de infantil. 

o Dar continuidad al “emociómetro” y relacionarlo con el "rincón de la 

calma". 

● Proyecto Acompaña.- Establecer un momento de encuentro con las 

familias de infantil para ahondar sobre “la Educación Integral en el niño de 

infantil: las 6 dimensiones”. 

● Alumnos ayudantes.- Aplazado aún 

● Patios dinámicos.- Aplazado aún 

 

NOVEDADES PROPIAS DEL D.O. EN SECUNDARIA: 

● Supervisar que las derivaciones de los tutores a orientación vengan con 

medidas ordinarias ya llevadas a cabo. 

● Concretar el PAT en Secundaria diseñando actividades más específicas y 

dejándolas registradas en un documento-cuaderno.  



 
 
 
 
 

211 
 

Programación General Anual 2021 / 2022 

● Supervisar el seguimiento del PAT por los tutores incorporando una hoja 

de evaluación de las sesiones que se llevan a cabo.  

● Realizar convivencias con los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato 

compuestas por una mañana de formación al trimestre. El objetivo de estas 

convivencias es acompañar en las últimas etapas del colegio 

proporcionando a los alumnos una educación integral a través del 

desarrollo de diferentes actividades relacionadas con la educación en salud 

afectiva y emocional, orientación académico-profesional y otros temas de 

interés. 

● Revisar el protocolo de absentismo de la comunidad de Castilla la Mancha 

e informar a las familias, profesores y alumnos sobre el mismo y las 

dificultades que genera. 

● Incorporar talleres formativos para todos los cursos. Estos talleres se irán 

concretando y especificando por etapas a lo largo del curso. 

PROPUESTA DE TALLERES FORMATIVOS POR CURSOS  

➢ Talleres impartidos por la Guardia Civil. El objetivo del programa es ayudar 

a mejorar los hábitos y el uso de las TICs a través de la identificación de 

los riesgos. 

Cursos impartidos: 5º de Primaria y 1º de ESO. 

Duración: una sesión en cada clase durante el curso 

➢ Talleres sobre el acoso escolar impartidos por el CAF. El objetivo es 

mejorar la convivencia y trabajar la prevención de situaciones de acoso 

escolar, tanto dentro como fuera del centro. 

Cursos impartidos: 6º de Primaria y 2º de ESO 

➢ Talleres sobre la prevención del consumo de drogas. Tienen como objetivo 

fomentar hábitos de vida saludables que ayuden a los alumnos en su 

crecimiento personal. 

Cursos impartidos: 3º de ESO  

➢ Talleres impartidos por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid 

(UFV). Tendrán como objetivo asesorar a los alumnos en el proceso de 

toma de decisiones para la elección de salidas profesionales. 

Cursos impartidos: 1º y 2º de Bachillerato 

Duración: entre una y dos sesiones por cada clase durante el curso 
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➢ Talleres sobre salud afectiva que tendrán como objetivo ayudar a los 

alumnos a identificar aspectos relacionados con la identidad (quién soy), la 

etapa en la que se encuentran y toma de decisiones: salud física, 

autonocimiento, pornografía, etc. 

 Cursos impartidos: 4º de ESO 

 Duración: una sesión en cada clase al trimestre 

➢ Salidas extraescolares vinculadas al programa de orientación académico 

profesional: 

● Visita a la feria AULA: para los alumnos de 4º de ESO y 2º de 

Bachillerato. 

● Visita a la UFV o UCLM: para los alumnos de 1º de Bachillerato.   
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ACTUACIONES DEL E.yD.O. ADAPTADAS AL ESCENARIO 3: NO 

PRESENCIALIDAD 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: 

● Mantener el contacto frecuente con las familias y/o alumnos, vía telefónica 

o por email, para seguimiento del alumno, tanto de la orientadora como de 

las especialistas. 

● Ajustar las sesiones de las especialistas (PT y/o AL) a un formato de clases 

on-line, adecuando los recursos, materiales, herramientas y contenidos, 

con el fin de que los alumnos con necesidades educativas especiales y de 

apoyo educativo puedan continuar de forma adecuada su proceso de 

aprendizaje. 

● El ATE participará de varias sesiones telemáticas en aquellas aulas de 

infantil donde lleve alumnos. Junto con la orientadora, se hará un 

seguimiento de la autonomía del alumno en casa, dando pautas si fuera 

necesario: alimentación, higiene, sueño… 

● Asegurar que el alumno dispone de los medios necesarios para continuar 

con su formación. 

● Mantener las adaptaciones del currículo de escenario presencial 

incorporando otras ajustadas a este nuevo escenario. 

● Ajustar las tareas en cantidad, contenido, formato y tiempo, a las 

necesidades particulares de cada alumno. Informar al tutor y a la familia de 

estos ajustes de manera individual. 

● Diseñar formatos de evaluación distintos ajustados a las necesidades de 

los alumnos. 

● Adecuar los documentos específicos al momento de confinamiento. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

● Mantener un contacto frecuente con el alumno con el fin de asegurar que 

accede al currículo de forma ordinaria. 

● Ajustar las sesiones de las especialistas (PT, AL, etc.) a un formato de 

clases on-line, adecuando los recursos, materiales, herramientas y 

contenidos, con el fin de que los alumnos con necesidades educativas 

especiales y de apoyo educativo puedan continuar de forma adecuada su 

proceso de aprendizaje. 

● Asegurar que el alumno dispone de los medios necesarios para continuar 

con su formación. 

● Hacer uso de Google Suite con todas sus herramientas (correo electrónico, 

classroom, meet, etc.) con el fin de acceder a los recursos dispuestos por 
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el profesor y a la asistencia a las clases. 

● Mantener las adaptaciones del currículo de escenario presencial 

incorporando otras ajustadas a este nuevo escenario. 

● Hacer un seguimiento individualizado de forma general desde la tutoría y 

de manera particular desde cada materia, manteniendo contacto telefónico 

y por correo tanto con el alumno, como con su familia. 

● Ajustar las tareas en cantidad, contenido, formato y tiempo, a las 

necesidades particulares de cada alumno. Informar de estos ajustes de 

manera individual al alumno que lo precise y/o sus familias. 

● Diseñar formatos de evaluación distintos ajustados a las necesidades de 

los alumnos. 

 

 

EVALUACIÓN 

El EyDO revisará trimestralmente los objetivos propuestos en este plan, para 

intentar asegurar el cumplimiento de cada uno de ellos, así como en la memoria 

final para su valoración global. 

El PAT deberá ser evaluado por los tutores con el objetivo de valorar aquellas 

actividades que tienen un impacto positivo sobre los alumnos. 

Se evaluarán los proyectos en los que el D.O. está implicado este curso. 
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ANEXO III 
DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

 
 
I. OBJETIVOS PASTORALES PARA ESTE CURSO 
 

- Fomentar la participación y co-responsabilidad de los profesores, alumnos y 

familias. 

 

- Crecer en la necesidad del trabajo comunitario y cooperativo en profesores, 

alumnos y familias. 

 

- Realizar acciones y concienciación del Jubileo de Guadalupe y Encuentro 

Mundial de las Familias. 

 

 

II. PASTORAL ORDINARIA QUE ESTAMOS HACIENDO. 

 

 

- ORACIÓN DE LA MAÑANA. Todas las mañanas los profesores tendrán un 

itinerario-esquema de oración para hacerla en las aulas.  

 

- ATRIO. Para el CAI, 1º y 2º de Infantil. En clase de Religión. Todas las semanas 

las profesoras lo harán en su aula. Las presentaciones serán según el itinerario y 

el modo de las Catequesis del Buen Pastor. 

 

- ORATORIO.  Desde 3º de Infantil hasta 4º de ESO. En una hora de religión 

semanal.  LECTURA ORANTE DE LA PALABRA DE DIOS U ORATORIO EN 

LA ESO. Todas las semana se realizará el proyecto de talleres afectivo-sexuales 

junto a esta actividad de oratorio. De 1º a 3º de ESO. 

 

- PRECEPTURIAS. Los sacerdotes tendrán un curso distintos en el que se 

realizará un acompañamiento individual y personalizado con cada alumno de la 

ESO.  

 

- PENITENCIALES Y EUCARISTÍAS. En los tiempos fuertes o para celebraciones 

especiales.  

 

- PASTORAL VOCACIONAL.  Visita de los seminaristas al colegio los jueves.  

 

- PROFESORADO. Retiros en tiempos fuertes, oraciones y alguna charla de 

formación según el plan pastoral.  
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- PADRES. Participación en algunas acciones de pastoral de los alumnos. 

Potenciar y animar a oración de padres en tiempos fuertes u oración de madres.  

 
 
III. CALENDARIO DE ESTE CURSO 
 
- La imagen que utilizaremos para crecer en la vocación y misión laical será el 

personaje de la Historia de la Salvación: Moisés. 

 

PRIMER TRIMESTRE: Formación y crecimiento de Moisés 

 Septiembre (Inicio de Curso) 

27: Misa Inicio de Curso 

 

 Octubre (Mes de las Misiones) 

4-8: Convivencias de Inicio de Curso ESO y BACHILLERATO. 

8-10: Peregrinación de jóvenes a Guadalupe. 

18-24 Semana de las Misiones.  

24: DOMUND 

29: Inicio-Celebración del mes de los Santos CEI, INFANTIL y PRIMARIA. 

 

 Noviembre (Mes de los Santos) 

Trabajar el Santo del Curso durante el mes. Apadrinando cada curso su santo. 

17: Aniversario FP 

28: Comienza el Adviento. Por medio del lema cada semana vamos 

preparándonos. 

 

Diciembre (Adviento-Navidad). 

13-17: Semana preparación de Navidad: Campaña Kilo, confesiones… 

22: Bendición de Belenes. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: HUIDA Y VOCACIÓN DE MOISÉS. 
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Enero (Mes de la Unidad de los Cristianos) 

Celebraciones del Regalo en el Oratorio. 

17: Infancia misionera. 

31: San Juan Bosco. 

 

 Febrero (Mes de la Iglesia diocesana) 

7-13: Semana de Campaña Manos Unidas. Testimonios 

26-1 de marzo: Peregrinación JRC a Fátima. 

 

 Marzo (Cuaresma) 

2: Miércoles de Ceniza. 

8: Retiro de profesores. 

14-18: Semana de San José, “de la vocación”. Acciones de testimonios sobre la 

vocación 

21-25: Semana de la la Vida. Bendición a mamás embarazadas y campaña de la 

Vida. 

 

TERCER TRIMESTRE: PEREGRINACIÓN DEL PUEBLO CON MOISÉS A LA 

TIERRA PROMETIDA. 

 Abril (Pascua). 

4-8: Semana de Preparación a la Semana Santa: Confesiones, Via Crucis… 

10 abril: Semana Santa. 

 

 Mayo (Mes de la Virgen María) 

Viernes: Flores a María. 

 

 Junio (Mes de Acción de Gracias) 

5: Pentecostés. 

19: Corpus Christi. 
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ANEXO IV 

 
COLEGIO 

“VIRGEN DE LA CARIDAD” 
(Illescas) 

CC. 45001179 
 

 

 

PROGRAMACIÓN PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE JUNIO 

CURSO 2021 / 2022 
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La Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, fijó como 

preceptivo para todos los centros educativos de la región el adelanto de la 

evaluación extraordinaria al mes de junio, suprimiendo ésta del calendario escolar 

tradicional del mes de septiembre. 

Esto implica que desde el centro hemos de llevar a cabo una serie de 

actuaciones para ajustar el desarrollo de nuestras actividades del mes de junio. 

Los centros docentes, en el desarrollo de su autonomía pedagógica y 

organizativa, desarrollarán actividades para el alumnado que favorezcan la 

consolidación y profundización o recuperación, en su caso, de las distintas 

competencias, mediante la utilización, entre otras, de metodologías activas y 

participativas, y experiencias innovadoras en las aulas que requieran 

agrupamientos flexibles. 

Esto, en síntesis, hace que desde aproximadamente el día 1 de junio, y habrá 

que estar a las instrucciones de fin de curso de la consejería para ajustar bien las 

fechas, tengamos en el centro alumnado de distinto perfil al que hay que dar una 

atención educativa conforme a sus propias circunstancias y necesidades: 

Alumnos que han superado el curso en la convocatoria de la evaluación final 

ordinaria. 

Alumnos con calificación negativa en algún ámbito o materia. A estos 

alumnos deberá hacérsele un plan individualizado, elaborado por el profesorado, 

para la superación de dichas materias o ámbitos. 

 Pero, por otro lado, no podemos obviar la situación sanitaria por la que 

estamos atravesando, de forma que hemos de tener en cuenta que la 

programación que aquí se incluye parte del supuesto de presencialidad y de un 

escenario de actividad docente próximo a lo habitual o normal. En otro caso, esta 

programación, hecha a 8 meses vista, y sin tener claro cómo va a ser la evolución 

de la situación debería ser adaptada, en su momento, a las circunstancias 

concretas del momento, pudiéndose suprimir o adaptar las actividades previstas, 

sobre todo aquellas que se programan para celebrarse fuera del centro. 

 

1. PROGRAMACIÓN DE REFUERZO PARA ALUMNOS QUE 

TENGAN CALIFICACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN AMBITO O 

MATERIA. 

 

En el plan individualizado se señalará a cada alumno a las clases que debe 

asistir. Si solo fuera una materia o alguna de las que se programen menos clases, 

lo lógico será que se indique al alumno que asista a la clase de la materia 

suspensa y que el resto participe en las actividades previstas para los alumnos 

que hayan superado todas las materias. 
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No obstante, para aquellos que tengan más materias pero no tengan que 

asistir a la totalidad del horario alternativo programado, se habilitará la biblioteca 

del centro con la atención de profesorado de las diversas áreas para que puedan 

tener un tiempo y un espacio de estudio asistido por estos profesores. 

Durante estos días, el horario general del centro para la etapa de secundaria 

y bachillerato se mantiene en sus parámetros principales (entrada, salida, recreo) 

pero se altera el reparto de periodos docentes, de forma que solo habrá 4 clases: 

dos antes del recreo y dos después del recreo de 1 hora y 20 minutos o de 1 hora 

y 25 minutos respectivamente. 

La propuesta organizativa se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los 

resultados de cursos anteriores y los datos estadísticos que de ellos se extraen, 

pero si los resultados académicos de la evaluación ordinaria aconsejaran otra 

cosa, la jefatura de estudios podrá hacer las adaptaciones que considere 

oportunas para poder dar la mejor atención educativa a los alumnos. Se incluye 

también una previsión de calendario de exámenes extraordinarios. 

1º ESO 
 

  
 

Miércol 1 Jueves 2 Viernes 3 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

  MATEMÁT 
Inma B. 
Julia 
Carmen T. 

LENGUA 
Elba  
Pilar  

Cristina R. 

MATEMÁT 
Inma B. 
Julia 
Carmen T. 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

 
 INGLÉS 

Sara 
INGLÉS 

Sara 

INGLÉS 
Sara 

Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

  LENGUA 
Elba  
Pilar  
Cristina R. 

MATEMÁT 
Inma B. 
Julia 

Carmen T. 

LENGUA 
Elba  
Pilar  
Cristina R. 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

  BIO/GEOL 
Carmen T. 

GEO/HIS 
Cristina R. 

BIO/GEOL 
Carmen T. 

 

 Lunes 6 Martes 7 Miércol 8 Jueves 9 Viernes 10 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

LENGUA 
Elba  
Pilar  
Cristina R. 

MATEMÁT 
Inma B. 
Julia 
Carmen T. 

LENGUA 
Elba  
Pilar  
Cristina R. 

MATEMÁT 
Inma B. 
Julia 
Carmen T. 

LENGUA 
Elba  
Pilar  
Cristina R. 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

INGLÉS 
Sara 

INGLÉS 
Sara 

INGLÉS 
Sara 

INGLÉS 
Sara 

INGLÉS 
Sara 

Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

MATEMÁT 
Inma B. 

LENGUA 
Elba  

MATEMÁT 
Inma B. 

LENGUA 
Elba  

MATEMÁT 
Inma B. 
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Julia 
Carmen T. 

Pilar  
Cristina R. 

Julia 
Carmen T. 

Pilar  
Cristina R. 

Julia 
Carmen T. 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

GEO/HIS 
Cristina R. 

BIO/GEOL 
Carmen T. 

OTRAS GEO/HIS 
Cristina R. 

OTRAS 

 

 Lunes 13 Martes 14 Miércol 15 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

EXAMEN. 
LENGUA 

EXAMEN 
BIO/GEOL 

EXAMEN 
PLASTICA 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

EXAMEN 
INGLES 

EXAMEN 
ED. FISICA 

EXAMEN 
RELIGION 

Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

EXAMEN 
MATEM 

EXAMEN 
MÚSICA 

 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

EXAMEN 
GEO/HIST 

EXAMEN 
TEC / FRA 

 

 

2º ESO 
 

  
 

Miércol 1 Jueves 2 Viernes 3 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

  LENGUA 
Rafa G. 

Isabel M. 
Daniel 
Elba 

MATEMÁT 
Inma. B. 

Julia 
Marimar 

Jorge 

LENGUA 
Rafa G. 

Isabel M. 
Daniel 
Elba 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

 
 MATEMÁT 

Inma. B. 
Julia 

Marimar 
Jorge 

LENGUA 
Rafa G. 

Isabel M. 
Daniel 

Elba 

MATEMÁT 
Inma. B. 

Julia 
Marimar 

Jorge 

Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

 
 INGLÉS 

Isabel M. 
Pablo H. 

INGLÉS 
Isabel M. 

Pablo H. 

INGLÉS 
Isabel M. 
Pablo H. 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

 
 FÍS / QUÍM 

Marimar 
OTRAS FÍS / QUÍM 

Marimar 
  

 

 Lunes 6 Martes 7 Miércol 8 Jueves 9 Viernes 10 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

MATEMÁT 
Inma. B. 

Julia 
Marimar 

Jorge 

LENGUA 
Rafa G. 

Isabel M. 
Daniel 
Elba 

MATEMÁT 
Inma. B. 

Julia 
Marimar 

Jorge 

LENGUA 
Rafa G. 

Isabel M. 
Daniel 
Elba 

MATEMÁT 
Inma. B. 

Julia 
Marimar 

Jorge 
2ª clase 

10:00 / 11:25 
LENGUA 
Rafa G. 

MATEMÁT 
Inma. B. 

LENGUA 
Rafa G. 

MATEMÁT 
Inma. B. 

LENGUA 
Rafa G. 
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Isabel M. 
Daniel 
Elba 

Julia 
Marimar 

Jorge 

Isabel M. 
Daniel 
Elba 

Julia 
Marimar 

Jorge 

Isabel M. 
Daniel 
Elba 

Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

INGLÉS 
Isabel M. 
Pablo H. 

INGLÉS 
Isabel M. 
Pablo H. 

INGLÉS 
Isabel M. 
Pablo H. 

INGLÉS 
Isabel M. 
Pablo H. 

INGLÉS 
Isabel M. 
Pablo H. 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

GEO/ HIST 
Manuel 

FÍS / QUÍM 
Marimar 

OTRAS GEO/ HIST 
Manuel 

OTRAS 

 

 

 Lunes 13 Martes 14 Miércol 15 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

EXAMEN. 
LENGUA 

EXAMEN 
BIO/GEOL 

EXAMEN 
PLASTICA 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

EXAMEN 
INGLES 

EXAMEN 
ED. FISICA 

EXAMEN 
RELIGION 

Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

EXAMEN 
MATEM 

EXAMEN 
MÚSICA 

 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

EXAMEN 
GEO/HIST 

EXAMEN 
TEC / FRA 

 

 

3º ESO 
 

  
 

Miércol 1 Jueves 2 Viernes 3 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

  FÍS / QUIM 
Rosa 

FÍS / QUIM 
Rosa 

FÍS / QUIM 
Rosa 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

 
 GEO/ HIST 

Elba 
MATEMÁT 

Jorge 
Inma B. 

LENGUA 
Pablo H 

Recreo 
11:25 / 11:55 

 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

 
 MATEMÁT 

Jorge 
Inma B. 

BIOL / GEOL 
Marimar 

MATEMÁT 
Jorge 

Inma B. 
4ª clase 

13:20 / 14:40 
 

 INGLÉS 
Gemma 

LENGUA 
Pablo H 

OTRAS 
(Tec. 

  
 

 Lunes 6 Martes 7 Miércol 8 Jueves 9 Viernes 10 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

FÍS / QUIM 
Rosa 

LENGUA 
Pablo H 

FÍS / QUIM 
Rosa 

LENGUA 
Pablo H 

INGLÉS 
Gemma 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

MATEMÁT 
Jorge 

Inma B. 

FÍS / QUIM 
Rosa 

INGLÉS 
Gemma 

OTRAS 
(Tec, 

MATEMÁT 
Jorge 

Inma B. 
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Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

BIOL / GEOL 
Marimar 

MATEMÁT 
Jorge 

Inma B. 

BIOL / GEOL 
Marimar 

FÍS / QUIM 
Rosa 

FÍS / QUIM 
Rosa 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

GEO/ HIST 
Elba 

GEO/ HIST 
Elba 

MATEMÁT 
Jorge 

Inma B. 

MATEMÁT 
Jorge 

      Inma B. 

GEO/ HIST 
Elba 

 
 

 Lunes 13 Martes 14 Miércol 15 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

EXAMEN. 
LENGUA 

EXAMEN 
BIO/GEOL 

EXAMEN 
PLASTICA 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

EXAMEN 
INGLES 

EXAMEN 
ED. FISICA 

EXAMEN 
RELIGION 

Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

EXAMEN 
MATEM 

EXAMEN 
MÚSICA 

 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

EXAMEN 
GEO/HIST 

EXAMEN 
TEC / FRA 

 

 
4º ESO 
 

  
 

Miércol 1 Jueves 2 Viernes 3 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

  INGLÉS 
Sara 

INGLÉS 
Sara 

INGLÉS 
Sara 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

 
 LENGUA 

Raquel 

BIO /GEO – 
TEC 

Marimar 
Alberto 

LENGUA 
Raquel 

Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

 
 BIO /GEO – 

TEC 
Marimar 
Alberto 

LENGUA 
Raquel 

GEO/ HIST 
Manuel 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

 
 MATEMÁT 

Jorge 
Inma B. 

MATEMÁT 
Jorge 

Inma B. 

MATEMÁT 
Jorge 
Inma B. 

  
 

 Lunes 6 Martes 7 Miércol 8 Jueves 9 Viernes 10 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

INGLÉS 
Sara 

INGLÉS 
Sara 

INGLÉS 
Sara 

INGLÉS 
Sara 

INGLÉS 
Sara 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

BIO /GEO – 
TEC 

Marimar 
Alberto 

LENGUA 
Raquel 

 LENGUA 
Raquel 
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Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

LENGUA 
Raquel 

GEO/ HIST 
Manuel 

LENGUA 
Raquel 

MATEMÁT 
Jorge 

Inma B. 

LENGUA 
Raquel 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

GEO/ HIST 
Manuel 

MATEMÁT 
Jorge 
Inma B. 

GEO/ HIST 
Manuel 

 MATEMÁT 
Jorge 

Inma B. 
 
 

 Lunes 13 Martes 14 Miércol 15 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

EXAMEN. 
LENGUA 

EXAMEN 
BIO/GEOL 

EXAMEN 
PLASTICA 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

EXAMEN 
INGLES 

EXAMEN 
ED. FISICA 

EXAMEN 
RELIGION 

Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

EXAMEN 
MATEM 

EXAMEN 
MÚSICA 

 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

EXAMEN 
GEO/HIST 

EXAMEN 
TEC / FRA 

 

 

1º BACHILLERATO 
 

 
   Miércol 1 Jueves 2 Viernes 3 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

  INGLÉS INGLÉS FILOSO 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

  LENGUA LENGUA LENGUA 

Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

   
MATEM. 
HIS M.C. 

BIO/GEO 
DIBU TÉC 
LIT. UNI 

ECONOMI 

 

MATEM. 
HIS M.C. 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

  TEC. IND. 
ANATO. 

MAT. AP. 
LATIN 1 

TEC. IND. 
ANATO. 

MAT. AP. 
LATIN 1 

 
OTRAS 

 
 

 Lunes 6 Martes 7 Miércol 8 Jueves 9 Viernes 10 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

INGLÉS INGLÉS INGLÉS FILOSO INGLÉS 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA 
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Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

BIO/GEO 
DIBU TÉC 
LIT. UNI 

ECONOMI 

 

MATEM. 
HIS M.C. 

BIO/GEO 
DIBU TÉC 
LIT. UNI 

ECONOMI 

 

MATEM. 
HIS M.C. 

BIO/GEO 
DIBU TÉC 
LIT. UNI 
ECONOMI 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

TEC. IND. 
ANATO. 

MAT. AP. 
LATIN 1 

FÍSICA Y 
QUIM. MAT. 

APLI 
LATIN 

FÍSICA Y 
QUÍM 
LATIN 

MAT. APL 

FIS Y 
QUIM MAT. 

APL 
LATIN 

TEC. IND. 
ANATO. 
MAT. AP. 
LATIN 1 

 
 Lunes 13  

1ª clase 
8:40 / 10:00 

 3ª clase 
11:55 / 13:20 

 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

 4ª clase 
13:20 / 14:40 

 

Recreo 
11:25 / 11:55 

RECREO 
 

 
 

OTRAS: Religión, Música y Educación Física. 

El calendario de exámenes de Bachillerato se fijará en función del número 

de alumnos suspensos. 

 

2. PROGRAMACIÓN DE AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

PARA ALUMNOS QUE TENGAN CALIFICACIÓN POSITIVA 

EN TODAS LAS MATERIAS. 

 
En el mes de octubre no resulta posible fijar un programa de actividades 

ajustado al cien por cien a un calendario y a un horario, pues hay múltiples 

variables que influyen; la más importante es el número de alumnos potencialmente 

participantes. 

Una de las cuestiones más importantes es la labor de concienciación a los 

alumnos y a las familias de la obligatoriedad de venir al colegio en esos días No 

podemos transmitir la sensación de que simplemente se adelantan las 

vacaciones. Por este motivo, lo que mejor conciencia a los chicos es la oferta de 

un programa lo suficientemente atractivo que les motive a venir al colegio, pero 

que las actividades que se lleven a cabo, aunque puedan parecer más lúdicas, 

tengan también y sobre todo la finalidad educativa que nos es propia. Por otro 

lado, se articulará un sistema para evitar que los alumnos 

Hay algunas actividades propuestas por algún departamento y que forman 

parte de la programación del centro y otras que se desarrollan en colaboración 

con el Ayuntamiento, y que en la medida de lo posible se incluirán en la 
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programación concreta. No todas las actividades que proponen los departamentos 

se podrán llevar a cabo, y será la jefatura de estudios con el responsable de 

AACCEE quien fije de forma definitiva el calendario y el cuadrante de actividades 

 

1º eso 
 

   
Miércol 1 Jueves 2 Viernes 3 

1ª clase 

8:40 / 10:00 

 
 Taller creativo: 

Stop Motion 
Taller de teatro: 

“La chaise” 

Taller de creación 
musical 

2ª clase 

10:00 / 11:25 

 

  
  

3ª clase 

11:55 / 13:20 

 
 Taller de teatro: 

“La chaise” 
Francés: 

Taller Delf 
Taller de teatro: 

“La chaise” 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

 
 Tecnología 

Taller de la madera 
Taller de escritura 

cuneiforme y 

egipcia 

 

 

 
Lunes 6 Martes 7 Miércol 8 Jueves 9 Viernes 10 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

Concurso 
“Pasapalabra” 

Paseo y concurso de 
fotografía en 

UGENA 

Taller de Rap: “Pelea 
de gallos” 

Taller creativo: Stop 
Motion 

Taller de Rap: “Pelea 
de gallos” 

2ª clase 

10:00 / 11:25 

DEPORTE 
ALTERNATIVO 
BEISBOL-PIE 

Paseo y concurso de 

fotografía en 

UGENA 

DEPORTE 

ALTERNATIVO 

BEISBOL-PIE 

 
Taller de creación 

musical 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

Francés: 

Taller Delf 

Taller de Rap: “Pelea 

de gallos” 

Francés: Taller Delf Taller de Rap: “Pelea 

de gallos” 

 

4ª clase 

13:20 / 14:40 

Taller de escritura 

cuneiforme y egipcia 

Tecnología: 

Taller de la 
madera 

 
Taller de escritura 

cuneiforme y egipcia 

 

 

 

2º  eso 
 
   

Miércol 1 Jueves 2 Viernes 3 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

 
 Taller de Creación 

Literaria 
(la hipótesis 
fantástica I) 

arte mudéjar Taller de Creación 
Literaria 

(El juguete como 
personaje I) 

2ª clase 

10:00 / 11:25 

 
 Francés: 

 Taller 
Delf 

Taller de Creación 
Literaria 

(El binomio 

fantástico I) 

Arte mudéjar 

3ª clase 

11:55 / 13:20 

 
 arte mudéjar Laberintos 

musicales (Escape 
Room) 

Taller creativo: 
Stop Motion 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

 
 Taller de 

Cinemática 
Tec: Taller de la 

madera. 
Taller de 

Dinámica(I) 

 

 

Lunes 7 Martes 8 Miércol 9 Jueves 10 Viernes 11 
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1ª clase 
8:40 / 10:00 

Francés: 
Taller Delf 

Taller de Creación 
Literaria 

(El binomio 
fantástico I) 

la epoca de los 
descubrimientos 

PASEO Y TALLER 
DE ORIENTACIÓN 

EN UGENA 

 

2ª clase 

10:00 / 11:25 

Taller de Creación 
Literaria 

(la hipótesis 
fantástica II) 

la época de los 
descubrimientos 

Taller de Creación 
Literaria 

(El juguete como 
personaje II) 

Taller creativo: 
Stop Motion 

Taller de Literatura 
(Rapear un soneto 

II) 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

Torneo de 
Bádminton 
(Pabellón) 

Misión Imposible 
(Escape Room 

Musical)) 

Torneo de 
Bádminton 
(Pabellón) 

‘Alice in 
wonderland’ play 

‘Alice in 
wonderland’ play 

4ª clase 

13:20 / 14:40 

Tec: Taller de la 
madera. 

Taller de 
Dinámica(II) 

   

 

 

3º eso 
 
   

Miércol 1 Jueves 2 Viernes 3 

1ª clase 

8:40 / 10:00 

  Taller de 
Rotulación Frases 
célebres en Inglés 

El Señor de los 
Anillos en la vida 

Película en Inglés  

2ª clase 

10:00 / 11:25 

  Rotulación II The Alphabet 
Game 

(Pasapalabra) 

Francés: 

Taller Delf 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

 
   Taller de 

topografía 
Tecnología: 

Taller de 
electricidad 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

 
 La Historia Oculta 

de la Música 
(Escape Room) 

El arte cristiano  

 

 

Lunes 6 Martes 7 Miércol 8 Jueves 9 Viernes 10 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

Paseo y GINKANA 
en UGENA 

Lyricsgaps & 
kararaoke 

Excursión de la 
Caridad a Toledo 

Tea Party Francés: 

Taller Delf 

2ª clase 

10:00 / 11:25 

Paseo y GINKANA 
en UGENA 

 Excursión de la 
Caridad a Toledo 

Plataformas 
Interactivas. Usar 

Genially. 

 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

Board games Torneo de Voley 
(Pabellón) 

Excursión de la 
Caridad a Toledo 

Torneo de Voley 
(Pabellón) 

 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

Tecnología: 
Taller de 

electricidad 

Notas falsas 
(Escape Room 

Musical) 

Excursión de la 
Caridad a Toledo 

  

 

 

4º eso 
 
   

Miércol 1 Jueves 2 Viernes 3 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

  Taller creativo: 
Stop Motion 

ESPAÑA, tal y 
como éramos hace 

un siglo 

Eurovisión: 

Países francófonos 

2ª clase 

10:00 / 11:25 

  ESPAÑA, tal y 
como éramos hace 

un siglo 

Prácticas de 
Laboratorio Física 

y Química 

ESPAÑA, tal y 
como éramos hace 

un siglo 
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3ª clase 

11:55 / 13:20 

 
 TICs 

Formateo y 
restauración de 

equipos 
informáticos 

 Taller de 
Percusión Corporal 

 Prácticas de 
cartografía y 

topografía (4C) 

Taller de Danzas 
del Mundo 

4ª clase 
13:20 / 14:40 

 
 Taller de creación 

de guion de cine 
Debate filosófico Taller de creación 

de guion de cine 

 

 

Lunes 6 Martes 7 Miércol 8 Jueves 9 Viernes 10 

1ª clase 
8:40 / 10:00 

Análisis de  
cortes 

geológicos(4C) 

Taller creativo: 
Stop Motion 

EL INSTANTE 
MÁS OSCURO 

Tecnología: 
Taller de 

electrónica 
(4ºA) 

TICs: Formateo y 
restauración de 

equipos 
informáticos 

2ª clase 
10:00 / 11:25 

EL INSTANTE 
MÁS OSCURO 

Concurso:  batalla 
de la verdad 

 Práctica de 
microscopía 

Prácticas de 
laboratorio Física y 

Química 

Eurovisión: 

Países francófonos 

3ª clase 
11:55 / 13:20 

La Historia Oculta 
de la Música 

(Escape Room) 

Taller de creación 
de guión de cine 

Taller de Percusión 
Corporal 

Taller aprendamos 
a amar 

Taller de Danzas 
del Mundo 

4ª clase 

13:20 / 14:40 

Taller sobre la 
cultura en África 

Torneo de 
Baloncesto 3x3 

Taller de creación 
de guión de cine 

Plataformas 
Interactivas. Usar 

Genially. 

Torneo de 

Baloncesto 3x3 
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