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A) Introducción. 

Esta Programación General Anual la elabora el equipo directivo con las 

aportaciones del profesorado a través del Claustro, teniendo en cuenta las 

conclusiones de la Memoria del curso anterior, las necesidades surgidas en el 

centro al comienzo del curso, así como de los objetivos propuestos en el 

proyecto de dirección.   

Los referentes normativos son la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de 

Educación de Castilla-La Mancha y las Órdenes de 02/07/2012 de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Colegios de 

Educación Infantil y Primaria  y de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes , por la que se regulan la organización y la evaluación en la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas del 

centro para el actual curso concretando el Proyecto educativo.  

Como aspectos relevantes a desarrollar durante el curso escolar y dentro de 

las conclusiones de la Memoria del curso anterior destacamos: 

 Mejorar la Competencia digital en el alumnado. 

 Mejorar la formación del profesorado en el uso de las TIC. 

 Mejorar la Competencia lingüística del alumnado, tanto expresión como 

comprensión oral y escrita. 

 Favorecer la autonomía del alumnado y el trabajo en equipo. 

 Mayor implicación de las familias en los procesos de aprendizaje de sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 



B) Objetivos generales del centro. 

C) Planificación de las diferentes actuaciones. 

 

 Objetivos relacionados con los procesos de enseñanza aprendizaje 

 

OBJETIVO 1: Trabajar por el desarrollo integral del alumnado y la adquisición eficaz de las competencias del currículo. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

 
Favorecer la autonomía del alumnado en las 
tareas de aprendizaje. (Contemplado en 
Proyecto de dirección). 
Favorecer el trabajo en grupo. 
Fomentar el uso de distintas fuentes de 
información: internet, libros de consulta, 
diccionarios, ... 
Hacer funcionales los aprendizajes. 
Priorizar en algunos cursos el trabajo por 
proyectos. 
 

 
 
 
 
 

Todo el curso 
 
 

 
 
 
 
 

Equipo docente 

 
 
 
Valoración del nivel 
de satisfacción. 
Sesiones de 
evaluación. 
 
 
 

 
Propuestas de las 
editoriales a través 
de los libros de 
texto y de manera 
digital. 
 
Pruebas de 
Evaluación de 
Diagnóstico de 
cursos anteriores. 
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Establecer como uno de los objetivos del Plan 
de igualdad “Valorar la autonomía personal, 
estableciendo como prioridad la autonomía 
básica del día a día del alumno asumiendo 
responsabilidades en tareas escolares y 
domésticas”. 
 

 
 

 
Todo el curso 

 
 
 

Equipo docente 
 

 
 
 
A final de curso en 
colaboración con 
las familias. 

 
 
 
Lecturas sobre la 
igualdad y charlas 
de distintos 
profesionales. 

 

 

 

OBJETIVO 2: Desarrollar hábitos de lectura. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

 
 
Evaluación periódica de la comprensión lectora. 

 
 
Todo el curso. 
 

 
 
Tutores  

 
 
Continua 

 
Recursos de la 
biblioteca del 
centro, municipal o 
de los alumnos. 

Participación en el XIII Premio de Literatura 
Infantil organizado por el CEIP Federico Muelas 
 

2º trimestre Profesorado en 
general. 

Memoria de la 
actividad. 
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Fomentar el uso de la biblioteca de aula, del 
centro y municipal.  
(Contemplado en Proyecto de dirección). 
 

Todo el curso. Tutores. 
 Responsable 
biblioteca. 

Claustro. 
Equipos de nivel. 

Ejemplares de la 
biblioteca del 
centro. 

Dedicar un tiempo diario de lectura 
comprensiva, no inferior a 30 min. en cualquiera 
de las áreas y en todos los cursos. 

Todo el curso. Equipo docente del 
grupo. 

A final de trimestre. Libros de texto, de 
la biblioteca, 
material aconsejado 
por EOA. 

Implicar a las familias en la importancia de la 
lectura en casa, reforzando el trabajo del aula. 

Todo el curso. Tutores.  
 

Por parte del grupo 
clase y tutor. 

Recursos de las 
Bibliotecas públicas 
y del centro. 

Asamblea con lectura colectiva y debate. A lo largo del 
curso. 

Tutor 4º  Continua Libros del centro, 
municipal o de los 
alumnos. 

OBJETIVO 3: Impulsar la elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas de inclusión educativa. 
 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

Detectar, identificar e intervenir en las 
necesidades específicas de apoyo educativo 
del alumnado. 
(Contemplado en Proyecto de dirección). 

 
Durante todo el 
curso. 

 
EOA, Jefa de 
estudios y tutores 

 
Tercer trimestre 

 
Material del EOA y 
del centro. 

 
Revisar informes y dictámenes de 
escolarización del alumnado, principalmente en 
los cambios de etapa, para actualizar los datos. 

 
Primer trimestre y a 
lo largo del curso. 

 
 

EOA 

 
Tercer trimestre 

 
Material del EOA y 
del centro. 
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Asesorar al profesorado en la adopción de 
medidas para atender a alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
 

 
A principio y a lo 
largo del curso. 

 
EOA 

 
Tercer trimestre 

 
Material del EOA y 
del centro. 

Realizar el proceso de evaluación 
psicopedagógica con la participación de los 
diferentes miembros de la comunidad 
educativa. 

 
Durante todo el 
curso. 

 
EOA 

 
Tercer trimestre 

 
Material del EOA y 
del centro. 

 
Mantener reuniones con tutores o 
coordinadores de nivel, para detectar casos de 
absentismo. 

 
Al finalizar cada 
trimestre 

EOA, Jefa de 
estudios y tutores 

 
Tercer trimestre 

 
Material del EOA y 
del centro. 

 
Realizar seguimiento de ACNEAEs  (alumnos 
que requieren medidas de inclusión educativa). 

 
A lo largo del 
curso. 

 
EOA, Jefa de 
estudios y tutores 

 
Tercer trimestre 

 
Material del EOA y 
del centro. 

 
Coordinar la elección de material a principio de 
curso por parte del tutor y del EOA para trabajar 
con los a.c.n.e.e. (alumnos que requieren de 
medidas extraordinarias de inclusión 
educativa). 
 

 
A principio del 
curso. 

 
EOA y tutores 

 
Trimestralmente 

 
Material del EOA y 
del centro. 

 
Colaborar en la adaptación y elaboración de 
materiales y recursos técnicos para atender a 
las diversas necesidades de nuestro alumnado. 
 

 
A lo largo del 
curso. 

 
EOA y tutores 

 
Tercer trimestre 

 
Material del EOA y 
del centro. 
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Coordinar y/o llevar a cabo el programa de 
estimulación del lenguaje oral en la etapa de 
Infantil. 
 

 
A lo largo del 
curso. 

 
EOA 

 
Trimestralmente 

 
Material del EOA y 
del centro. 

 
Colaborar con el Equipo Directivo en la 
actualización de los listados de ACNEAE 
(alumnos que requieren medidas de inclusión 
educativa) a principio de curso y cuando haya 

nuevas incorporaciones, así como en la 
previsión de estos alumnos para el curso 
próximo. 
 

 
A principio y a final 
de curso. 

 
EOA y Equipo 

directivo. 

 
Tercer trimestre 

 
Material del EOA y 
del centro. 

 
Asesorar a los tutores en la evaluación de los 
alumnos y en las decisiones relativas a la 
promoción. 

Trimestralmente. 
A final de curso 

 
EOA 

 
Tercer trimestre 

 
Material del EOA y 
del centro. 

 
Elaborar horarios flexibles dependiendo de las 
necesidades del alumno. 
 

A lo largo del curso Tutores, Jefa de 
estudios y EOA 

Reuniones de 
Equipos 

 

 
Asesorar al profesorado en la elaboración de 
planes de trabajo y adaptaciones del currículo 
para alumnos con N.E.A.E. (alumnos que 
requieren medidas de inclusión educativa). 
 

Primer trimestre y 
cuando sea 
necesario. 
 

 
E.O.A. y tutores 

 

 
Tercer trimestre 
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OBJETIVO 4: Asegurar la coordinación entre el profesorado de Primaria con el profesorado de las etapas de Educación Infantil y de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

Reuniones de intercambio de información de 
alumnos que cambian de tutor (cambio de etapa 
o de nivel). (Contemplado en Proyecto de 
dirección). 

 
 

Inicio de curso 

 
 

Tutores y 
especialistas 

 
Reuniones de 
Equipos de ciclo y 
nivel 

 

Facilitar el tránsito a la ESO de los alumnos de 
6º de primaria: 
- Informar a las familias y a los alumnos de 6º 

sobre las características de la etapa de 
Educación Secundaria (1º ESO). 

- Asesorar a los tutores de 6º E.P. en la 
realización de los informes de evaluación 
individualizados de final de etapa de alumnos. 
(Contemplado en Proyecto de dirección). 

 
Segundo y tercer 

trimestre 

 
Tutora de sexto y 

EOA 

 
Al terminar el 

proceso 

Charla informativa a 
los alumnos de 6º.  
Reuniones con los 
tutores. Facilitación 
del modelo de 
informe y pautas. 
Información a las 
familias a través de 
Papas. 

Invitar a Equipos directivos de institutos a que 
vengan al centro a presentar su Proyecto 
educativo. 

 
2º trimestre 

 
Tutora, orientadora 
y profesorado IES 

 
Valoración del 
nivel de 
satisfacción 

 
Equipos directivos, 
profesores IES 

Establecer canales de coordinación con los IES 
donde se escolarice preferentemente el 
alumnado del centro, para posibilitar la 
coordinación del cambio de etapa. 

 
Tercer trimestre 

 
EOA, Jefa de 
estudios y tutora 

 
Final de curso 

Reuniones entre 
tutores, Jefes de 
Estudios y 
Orientadores del 
IES y del centro. 
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Traspasar la información psicopedagógica del 
alumnado con N.E.A.E. a los responsables de 
los D.O de los IES. 

 
Tercer trimestre 

 
EOA 

 
Final de curso 

Reunión de 
coordinación para el 
traspaso de 
informes del 
alumnado. 

 
OBJETIVO 5: Incluir las TIC en la metodología didáctica para facilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

Utilizar el panel digital interactivo y la pizarra 
digital de aula, con actividades que motiven al 
alumno hacia el aprendizaje. 

 
Todo el curso. 

 
Tutores y 
especialistas. 

 
Equipos de Ciclo, 
nivel y sesiones de 
evaluación. 

 
Pizarras digitales y 
portátiles del 
profesorado. Web 
editoriales. 

Conocimiento del funcionamiento y 
posibilidades educativas de la tablet entregada 
a los alumnos de 5º (Proyecto Carmenta) y 
utilizar las existentes en el centro para buscar 
información, hacer actividades, … 

 
Todo el curso. 

 
Tutora 6º y tutor de 
4º de primaria 

 
Continua 

 
Tablets Junta 
Proyecto Carmenta 
y tablets del centro 

OBJETIVO 6: Implicar a las familias en proceso de aprendizaje del alumnado. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

 
Informar a las familias a principio de curso de los 
resultados de la evaluación inicial, 
especialmente de los alumnos que no hayan 
tenido resultados satisfactorios. 

 
Principio de curso. 

 
Tutores y 
especialistas. 

 
Evaluación inicial 

 
Materiales para la 
evaluación. 
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Prestar asesoramiento a las familias del 
alumnado con respecto a las necesidades que 
presentan sus hijos y de las medidas tomadas 
desde el centro para atenderlas, así como 
posibles pautas educativas a seguir en casa. 

 
A lo largo del 
curso en función 
de las 
necesidades 

 
EOA y tutores 

 
Tercer trimestre 

 

 
Pedir apoyo a la familia para reforzar en casa la 
lectura (especialmente en cursos más bajos). 

 
A lo largo del 
curso. 

 
Tutores y 
especialistas. 

 
Sesiones de 
evaluación. 

 
Libros de lectura. 

 
Reforzar la comunicación familias /tutor-
especialistas, tanto en reuniones generales 
como individuales. 

 
Trimestralmente 
en las generales y 
a lo largo de todo 
el curso en las 
individuales. 

 
Tutores de cada 
grupo y 
especialistas. 

 
Sesiones de 
evaluación 
trimestrales. 

 

 
Fomentar el intercambio continuo de información 
(agenda escolar, Papas, página web). 
(Contemplado en Proyecto de dirección). 
 

 
Todo el curso 

 
Equipo docente del 
grupo. 

 
Reuniones de 
Equipos de ciclo o 
nivel. 

 
Agenda escolar, 
Papas, web del 
centro. 

Acercar a las familias a la institución educativa 
para lograr un mayor compromiso en la 
formación de sus hijos: “Escuelas de padres” 
(continuar con el proyecto iniciado el curso 
pasado “Cooperación y convivencia en la 
escuela” e incluir el proyecto “Escuela de 
talentos”). (Contemplado en Proy. de dirección). 

 
A lo largo del 
curso 

 
PTSC y Jefa de 
estudios 

 
Al finalizar el curso 

 
Material PTSC y del 
centro. 
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 Objetivos relacionados con la organización de la participación y la convivencia 

 

 
OBJETIVO 1: Facilitar a las familias el conocimiento de los documentos del centro (PEC, NCOF, PGA). 
 

ACTUACIONES 
 

CALENDARIO RESPONSABLES 
 

EVALUACIÓN 
 

RECURSOS 
 

Informar, por parte de la directora del centro en 
reuniones de padres, de la importancia de 
conocer estos documentos y de su posibilidad 
de consultarlos en la página web del centro. 
 

Primera reunión 
general de padres 
con tutor. 

Dirección, equipo 
docente. 

En Consejo 
escolar. 

Página web.  

OBJETIVO 2: Fomentar la participación de las familias en la vida del centro escolar.  

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

 
Invitación a las familias al Festival de Navidad, 
Fiesta de Carnaval, Semana del Libro y la 
Lectura, final de curso y demás actividades que 
se realicen. (Contemplado en Proyecto de 
dirección). Actividades dentro del Plan de 
Igualdad 
 

 
A lo largo del 
curso. 

 
Profesorado del 
centro. 

 
En Claustro y 
Consejo escolar. 

 
 

Apoyar las iniciativas propuestas por el AMPA y 
facilitar el uso de las instalaciones del centro. 
(Contemplado en Proyecto de dirección). 

 
Todo el curso. 

 
Equipo directivo. 
AMPA 

 
Consejo escolar 
 

Instalaciones y 
materiales del 
centro. 



Programación general anual   CEIP Casablanca 

CURSO 2019/2020 

 

13  

 

 

 Relaciones del centro con su entorno más próximo (familias, AMPA, otros centros, instituciones y administración). 

 

 

OBJETIVO 1: Facilitar la participación en actividades, programas educativos y concursos organizados por diferentes instituciones.  

 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

 
Continuación con el Proyecto Cuatro Tizas, 
compromiso de participación y colaboración con 
los CEIP Federico Muelas, Fray Luis de León y 
El Carmen. (Contemplado en Proyecto de 
dirección). 

 
A lo largo del 
curso. 
 
 
 

 
Equipo directivo. 
Tutores y 
especialistas. 
 
 

 
En Equipos de 
Ciclo y Nivel al 
término de la 
actividad. 
 

 
Los necesarios 
para el desarrollo 
de la actividad. 
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Participación en actividades complementarias 
y/o extracurriculares que se nos oferten y 
consideremos interesantes desde otros centros 
escolares: Torneo de Constitución (CEIP San 
Fernando), Torneo de ajedrez (CEIP La Paz), 
teatros (CEIP Santa Ana) o distintas 
instituciones: Diputación Provincial 
Ayuntamiento (Programa de Natación escolar), 
JCCM Programa “Somos deporte”, Museos de 
la capital, Plan director Policía Nacional (charlas 
acoso escolar y riesgos de internet), UNICEF, 
APROMIPS, Fundación Secretariado Gitano, … 
(Contemplado en Proyecto de dirección). 

 
 
 
 
 
 
A lo largo de todo 
el curso. 

 
 
 
 
 
 
Equipo directivo. 
Tutores y 
especialistas. 

 
 
 
 
 
 
En Equipos de 
Ciclo y Nivel al 
término de la 
actividad. 

 
 
 
 
 
 
Los necesarios 
para el desarrollo 
de la actividad. 

Colaborar con la Facultad de Educación en el 
Proyecto Aprendizaje-Servicio así como en la 
acogida de alumnos de Prácticum I y II, así 
como de alumnos mexicanos. 
(Contemplado en Proyecto de dirección). 
 

Cuatrimestres en 
función del curso. 

Equipo directivo. 
Tutores de 
prácticas. 

Memoria de 
evaluación. 

Documentos 
facilitados por la 
Facultad. 

Colaborar con la Administración educativa a 
través del inspector en todos los aspectos que 
requieran (como Evaluaciones individualizadas 
de 3º y/o 6º de primaria o actuaciones 
prioritarias). (Contemplado en Proyecto de 
dirección). 
 

A lo largo del 
curso. 

Equipo directivo. Memoria final del 
curso. 

Documentos 
disponibles. 
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Cesión de las instalaciones del centro y 
materiales para la realización de actividades 
gestionadas por el AMPA. (Contemplado en 
Proyecto de dirección). 
 

A lo largo del 
curso. 

Equipo directivo. 
Presidenta del 
AMPA. 

Consejo escolar. Materiales e 
instalaciones del 
centro. 

Establecer coordinación con servicios externos 
que atienden a nuestro alumnado: Aldeas 
infantiles, USMIJ, asociaciones, centros de 
salud… 

A lo largo del curso EOA Final de curso Reuniones de 
coordinación, 
intercambio de 
información, 
contacto telefónico. 

Coordinación con las Escuelas Infantiles de las 
que procedan los alumnos cuando sea 
necesario, si se diese el caso. 

Febrero y 
septiembre 

EOA Final de curso Traspaso de 
cuestionarios del 
alumnado. 

 
Coordinación con servicios sociales para el 
tratamiento de temas de absentismo y 
alumnado en desventaja social. 

 
A lo largo del curso 

 
EOA 

 
Final de curso 

Reuniones de 
coordinación. 
Contacto 
telefónico. Modelos 
de derivación. 

 

 Objetivos relacionados con los planes y programas de formación. Otros propuestos por el centro 

 
OBJETIVO 1: Fomentar la participación del profesorado en actividades de formación en el centro y a través del CRFP. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

Información de distintos cursos de formación 
que se ofertan desde el CRFP (Contemplado 
en Proyecto de dirección). 
 

 
A lo largo del 
curso. 

 
Responsable de 
formación. 

 
Al finalizar la 
actividad. 

Portátil del 
profesorado para 
inscribirse y realizar 
la parte on-line. 



Programación general anual   CEIP Casablanca 

CURSO 2019/2020 

 

16  

 

 
OBJETIVO 2: Participar y organizar actividades encaminadas al fomento de hábitos deportivos, saludables y de respeto al medio 
ambiente. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

 
Participar en las actividades deportivas 
propuestas con motivo de las Semana Europea 
del Deporte. 

 
24 y 25 de 
septiembre 

Especialista 
Educación Física, 
Clubes deportivos 
y Servicio de 
Deportes. 

Valoración por 
profesores y 
alumnos al término 
de la actividad. 

Los propios de la 
actividad ofrecidos 
por las entidades 
colaboradoras. 

Realizar una sesión de Educación Física 
semanal en la Piscina Cubierta con el Programa 
de Natación escolar del Ayuntamiento. 
(Contemplado en Proyecto de dirección). 

Todos los viernes 
de octubre a 
mayo. 

Tutores y 
especialista de Ed. 
Física. 

Al terminar la 
temporada. 

Instalaciones 
municipales. 

 
Participar en la jornada “Un día en la naturaleza” 
en el Albergue de la Fuente de las tablas de 
Diputación. 
Visita a El Hosquillo. 
 

  
3er. trimestre 

 
Tutores y 
especialistas 
acompañantes. 

 
Valoración propia 
de la organización. 

 
Transporte. 

 
Participación en el Programa “Somos deporte” 
de la JCCM dentro de las líneas de intervención 
de Iniciación deportiva y Promoción de la 
actividad físico-deportiva. 
 

 
A lo largo del 
curso. 

 
Especialista de 
Educación Física y 
tutores 
acompañantes. 

 
Tras la actividad 
en Equipos de 
nivel. 

 
Los que requieran la 
actividad. 
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Participar en el Plan de Igualdad 
 

 
Todo el curso 

 
Comunidad 
educativa 

 
Valoración general 

 
Material diverso y 
deportivo. 

 
Iniciación a distintos deportes con sesiones en el 
centro (triatlón, tenis de mesa, balonmano, 
rugby, …) 

 
Primer trimestre 

 
Especialista de 
Educación Física 

 
Respuesta del 
alumnado 

 
Monitores de los 
clubes y material del 
centro. 

 
Participar en el Programa de consumo de fruta y 
leche como en otras convocatorias dado el éxito 
obtenido. (Contemplado en Proyecto de 
dirección). 

 
 
Programa de fruta. 

 
Profesorado en 
general. 

 
Al término de la 
Campaña  

Los necesarios para 
su correcto 
desarrollo y 
posterior 
evaluación. 

 
Recoger el papel usado en el centro para su 
posterior reciclaje en el contenedor azul situado 
junto al colegio. 

 
Todos los viernes 
del curso. 

Tutora de 6º y 
alumnos 
responsables. 

 
Profesorado en 
general. 

 
Contenedor azul. 

Colaborar con el SESCAM para la realización de 
revisiones bucodentales al alumnado. 

Primer trimestre Dentistas 
SESCAM 

Valoración 
profesionales 

Previstos por 
especialistas del 
centro de salud. 

Cuidar las plantas que se encuentran en los 
pasillos, preocupándose de regarlas una vez a la 
semana los encargados correspondientes. 

A lo largo del 
curso. 

Tutora de 6º y 
alumnos 
responsables 

Valoración 
periódica. 

Regaderas. 
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 Objetivos derivados del Plan de mejora resultante de la evaluación individualizada de tercer curso de primaria 

OBJETIVO 1: Mejorar los niveles de logro competencial del alumnado en Comunicación lingüística (comprensión oral y escrita y en 
expresión oral y escrita). 

ACTUACIONES 
 

CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

Trabajar en el aula aspectos que contribuyan a 
la mejora de la competencia en comunicación 
lingüística (comprensión oral y escrita): 
interpretar la información de un texto, relacionar 
conocimientos previos con información nueva, 
seleccionar, organizar información y sacar 
conclusiones, … 

 
 

A lo largo de todo 
el curso. 

 
 

Tutor de 4º 

 
 
Continua 

Pruebas colgadas 
en internet de otras 
convocatorias. 
Material 
aconsejado por 
EOA.  

Proponer tareas que mejoren la expresión 
escrita: producir textos a partir de unas pautas, 
utilizar en sus expresiones un vocabulario 
adecuado a su edad, aplicar las normas 
ortográficas adecuadas a su nivel, presentación 
de los escritos con claridad y limpieza, … 
 

 
A lo largo de todo  

el curso 

 
Tutor de 4º 

 
Valoración de los 
resultados de las 
tareas propuestas. 

Textos de 
editoriales, de 
anteriores 
evaluaciones 
externas y material 
proporcionado por 
EOA. 
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OBJETIVO 2: Mejorar en la Competencia matemática (cálculo y resolución de problemas). 

ACTUACIONES 
 

CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

 
Desarrollar tareas que potencien el cálculo 
mental y familiarizarlos con distintos tipos de 
problemas. 
 

 
A lo largo de todo 

el curso. 

 
Tutor de 4º 

 
Valoración de los 
resultados de las 
tareas propuestas. 

 
Textos de libros de 
diferentes 
editoriales, 
anteriores 
evaluaciones 
externas y material 
proporcionado por 
EOA. 
 

 



 

 Prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar 

La obligatoriedad de la enseñanza es uno de los pilares básicos de todo 

sistema educativo que busque asegurar el principio de igualdad de 

oportunidades. A los efectos de lo dispuesto en la Orden de 09-03-2007, de 

las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se 

establece los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y 

seguimiento sobre el absentismo escolar, éste queda definido como la falta 

de asistencia regular y continuada a clase del alumnado en edad de 

escolaridad obligatoria, sin motivo que lo justifique. 

El programa de absentismo tiene como finalidad garantizar la asistencia 

al centro educativo del alumnado en edad de escolarización obligatoria, 

estableciendo para ello acciones que anticipen y eviten la ausencia del 

centro educativo, y actuando de forma inmediata cuando ésta se produzca. 

Son objetivos de este programa: 

1. Establecer medidas preventivas ante cualquier situación que suponga un 

riesgo de absentismo. 

2. Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a las familias de la 

importancia de la educación, como medida preventiva ante posteriores 

situaciones de absentismo y abandono del sistema educativo. 

3. Establecer mecanismos de coordinación entre administraciones públicas 

para paliar las circunstancias que facilitan el absentismo escolar y para 

asegurar la intervención eficaz con el alumnado y con su entorno. 

4. Identificar la situación de ausencia desde el momento en que se produce, 

poniendo en marcha mecanismos para la notificación inmediata a la familia 

y el seguimiento del alumnado. 

5. Dar respuesta a los problemas específicos que padecen determinados 

colectivos en situación de mayor riesgo, como es el caso de los inmigrantes 

no acompañados que están en la edad de la educación obligatoria. 

6. Facilitar información inmediata al centro de destino para que las 

ausencias derivadas de la temporalidad de trabajo en las familias sean 

inmediatamente atendidas en el lugar de acogida. 

Criterios para la prevención, la intervención y el seguimiento sobre 

absentismo. 

 Los objetivos enumerados en el apartado anterior se concretan en 

actuaciones que han de tener un carácter preventivo, para anticipar y evitar 
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las situaciones de absentismo; y ejecutivo, para erradicar de manera 

inmediata la situación absentista. 

  Las actuaciones orientadas al logro de la desaparición del absentismo se 

regirán por los siguientes criterios: 

a. El programa de absentismo escolar tiene un carácter prioritariamente 

educativo y no sancionador. 

b. Todas las actuaciones deben estar dirigidas tanto al alumnado como a su 

contexto. Con carácter general, los centros educativos deben sumar a sus 

actuaciones los esfuerzos e iniciativas más globales del entorno. 

c. La necesidad de intervenir globalmente sobre el alumnado y su contexto 

exige que la actuación del centro educativo y de los servicios sociales 

básicos responda a un único plan que, a partir de la identidad de objetivos y 

la complementariedad de las acciones del ámbito escolar y local, se 

concreta en actuaciones y responsabilidades diferenciadas. 

d. Las actuaciones de prevención y de intervención no responden a un 

continuo lineal sino que se estructuran de forma simultánea en virtud de la 

problemática concreta. 

e. El control riguroso de la asistencia a clase, la intervención inmediata con 

las familias y las actuaciones coordinadas son una garantía para el 

funcionamiento del programa. 

f. Puesto que el proceso radica en la responsabilidad compartida de todos 

los profesionales, la derivación a los servicios de menores debe quedar 

reducida a situaciones de carácter excepcional, que se recogen en el Título 

II, capítulo III de la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor, de Castilla-La 

Mancha, en el que se define la situación de riesgo y se regula el 

procedimiento para su apreciación. 

g. Es necesario realizar un seguimiento periódico de los resultados del 

programa. 

El plan de absentismo del CEIP Casablanca se concreta en las NCOF del 

centro, con un protocolo de absentismo donde interviene el tutor (con el 

programa Delphos), el equipo directivo, PTSC, E.O.A. y Servicio de 

inspección. Las familias son el objeto de la intervención y se procurará un 

contacto permanente y colaborativo. 

Nuestro centro se caracteriza por la no existencia de alumnado absentista, 

aunque sí se da el caso de algunos alumnos que llegan tarde a clase de 

forma sistemática. 
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D) Líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y 

científica. 

Al llevar a cabo el Plan de Igualdad y prevención de la violencia de género 
propuesto por la Viceconsejería de Educación, el centro participará en las 
actividades formativas y de seguimiento convocadas por la Consejería de 
Educación para favorecer el desarrollo del Plan. 

La persona responsable de Coeducación asistirá a un curso de formación, 
así como a reuniones provinciales de seguimiento y encuentros de difusión. 

Otro aspecto interesante que requerirá encuentros entre el profesorado será 
el uso del PDI (Panel Digital Interactivo) y las tablets del centro dentro del 
Programa Carmenta. 

Un miembro del equipo directivo y algunos tutores participarán en el curso 
de formación “Carmenta II. Formación avanzada” del Centro Regional de 
Formación del Profesorado a desarrollar en Cuenca. 

Los miércoles de 14:00 h. a 15:00 h. son los días dedicados a estas 
cuestiones. 

Por otro lado, el Coordinador de formación del centro, mantendrá informado 
al profesorado de la oferta formativa del CRFP. Actualmente algunos de esos 
cursos ofertados de interés en nuestro centro son: “Uso eficaz de las 
herramientas Google en el entorno educativo, “Binomio fantástico: bibliotecas 
escolares y bibliotecas públicas”, “Grupo de trabajo en formación en 
competencias STEAM 19/20”, “Transformar nuestro mundo, “Innovación 
metodológica matemática en E. Primaria: aprender manipulando”, “Encuentro 
estatal de Educación Inclusiva”, “La interculturalidad en el aula: herramientas 
pedagógicas”, etc. 

 

E) Concreción anual de los aspectos organizativos de carácter 

general. 

 e) 1. Horario general del centro y criterios utilizados para su elaboración. 

 Horario general: 

 De octubre a mayo:   

           Lunes, martes y miércoles: De 9:00 a 18:00 horas. 

          Jueves y viernes: De 9:00 a 16:00 horas. 

 Septiembre y junio: de 9:00 a 15:00 horas. 

 

 Horario lectivo: 

 De octubre a mayo: de 9:00 a 14:00 horas. 
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 Septiembre y junio: de 9:00 a 13:00 horas. 

 

 Horario complementario: 

 De octubre a mayo: 

Lunes, martes y miércoles de 14:00 h. a 15:00 h. Atención a familias 

lunes de 14:00 h. a 15:00 h. 

          Jueves de 14:00 h a 15:00 h. (hora de cómputo mensual destinada a 

Sesiones de evaluación, Claustros y CCP). 

   

 Septiembre y junio: De lunes a viernes de 13:00 a 14:00. (Atención a las 

familias lunes de 13:00 a 14:00 horas). 

 

 Horario de actividades extracurriculares (AMPA): de 16:00 h. a 18:00 

h. de lunes a miércoles. 

Los criterios utilizados se basan fundamentalmente en la normativa vigente:  

- Orden de 02-07-2012 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, 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 27/07/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifica la Orden de 05/08/2014, por la que se 

regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

- Decreto 91/2014, de 29/08/2014, por el que se modifica el Decreto 

277/2011, de 15 de septiembre, por el que se regula el horario lectivo del 

personal funcionario docente no universitario de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha.  

Los lunes de 14:00 a 15:00 h. tiene lugar la atención a las familias. Con 

este horario se facilitan las entrevistas y asistencia a reuniones ya que al 

tener que recoger a sus hijos se aprovecha para estos encuentros.  

Los martes de 14:00 h. a 15:00 h. tienen lugar las reuniones de Equipos 

de Ciclo en Infantil y Equipos de nivel en Primaria (cada 15 días) y los 

jueves se reúne el EOA cada 15 días. 

 e) 2. Horario del alumnado y criterios pedagógicos referentes para su 

elaboración. 

El horario semanal del alumnado es de veinticinco horas incluyendo el 

recreo, y se ajusta a lo establecido en la Orden de 27/07/2015 por la que se 

modifica la Orden de 05/08/2014, por la que se regulan la organización y la 
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evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

El horario lectivo en los meses de septiembre y junio presenta la 

siguiente distribución:  

 

 

Horario Sesiones 

09:00 h. - 09:45 h. 1ª sesión 

09:45 h. - 10:30 h. 2ª sesión 

10:30 h. - 11:00 h. 3ª sesión 

11:00 h. - 11:30 h. 4ª sesión 

11:30 h. - 12:00 h. Recreo 

12:00 h. - 12:30 h. 5ª sesión 

        12:30 h. – 13:00 h. 6ª sesión 

  

El horario lectivo en los meses de octubre a mayo se distribuye del 

siguiente modo: 

 

Horario Sesiones 

         09:00 h. - 9:45 h. 1ª sesión 

         09:45 h. - 10:30 h. 2ª sesión 

10:30 h. - 11:15 h. 3ª sesión 

11:15 h. - 12:00 h. 4ª sesión 

 12:00 h. -  12:30 h. Recreo 

12:30 h. - 13:15 h. 5ª sesión 

13:15 h. - 14:00 h. 6ª sesión 

 

Los criterios pedagógicos referentes para su elaboración son los siguientes: 

 Dar a las materias la dedicación horaria que fija la normativa. 

 Tratar de impartir las materias troncales en el primer bloque horario. 

 En los meses de septiembre y junio las dos primeras sesiones tienen 45 

minutos de duración para permitir una mayor profundización en los 

contenidos y un mejor aprovechamiento de las primeras sesiones del 

día. 

 Introducción del recreo después de la 4ª sesión para descargar la fatiga 

intelectual. 

 Distribución de las distintas áreas alternadas en lo posible a lo largo de 

la semana. 

 Diseño de un periodo de adaptación al aula del alumnado de nueva 

incorporación en infantil de 3 años en la primera quincena del curso. 
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 Con posterioridad al periodo lectivo, se establece un periodo de 2 horas 

(de 14:00 a 16:00 horas) de comedor, con personal auxiliar y una 

profesora del centro como responsable. 

 De octubre a mayo se desarrollan las actividades extracurriculares de 

lunes a miércoles, éstas vienen a completar la formación integral del 

alumnado. Para su desarrollo, las instalaciones del centro permanecen 

disponibles. La responsabilidad de estas actividades recae en el AMPA 

del centro. 

e) 3. Criterios para efectuar agrupamientos, organización y distribución de los 

espacios. 

El agrupamiento del alumnado es de un grupo por nivel en ambas 

etapas. Otro tipo de agrupamiento viene dado por los alumnos que requieren 

P.T y/o A.L. También encontramos agrupamientos distintos entre alumnos que 

reciben Religión o Valores sociales y cívicos.  

   Los criterios establecidos para efectuar agrupamientos vienen recogidos 

en las Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento del centro: 

1. Cumplir la normativa vigente a la hora de asignar horarios al profesorado 

y al alumnado garantizando la dedicación del horario lectivo mínimo obligatorio, 

coordinaciones y otras responsabilidades. 

2. Se tendrá en cuenta que pase al aula a impartir docencia el menor 

número de profesorado, especialmente en 1º, 2º y 3er curso de Primaria. 

3. Que cada tutor atienda a su grupo durante la primera hora de la mañana 

siempre que sea posible. 

4. En el caso de maestros/as especialistas tutores se procurará que, 

además del área de su especialidad, imparta prioritariamente Lengua y/o 

Matemáticas. 

5. Concentrar las áreas instrumentales en las primeras horas. 

6. Tener en cuenta las habilitaciones del profesorado. 

7. Se dedicarán la mayor parte de los apoyos a aquellos cursos que por las 

características o por el número de alumnos, más lo necesiten. 

Los espacios se organizan de la manera más eficiente posible, teniendo 

en cuenta el número de alumnos de los cursos, aunque la mayoría de las aulas 

tienen un espacio muy similar. También se intenta que los grupos más afines 

por edades se encuentren cercanos, si bien hay un aula que se encuentra 

bastante alejada del resto. Al haber dos escaleras de subida a las aulas de la 

primera planta los grupos se distribuyen de tal modo que los alumnos accedan 
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por la escalera más cercana a su clase, descongestionando así los momentos 

de entrada y salida al edificio y la hora de salir al patio de recreo. 

 En el siguiente cuadro se recoge la organización y distribución de 

espacios. 

 

 EDIFICIO  AMPLIADO EDIFICIO REMODELADO 

P
la

n
ta

 

S
ó

ta
n

o
 

 Almacén  

 Cuarto de limpieza 

 Servicios masculinos y 
femeninos. 

 Patio cubierto con parque 
infantil 

 Cuarto de calderas 

 Almacén 
 

P
la

n
ta

  
B

a
ja

  3 aulas de educación 
infantil (3, 4 y 5 años) 

 Servicio con baño. 

 Hall de entrada donde 
están las perchas y hacen 
fila para el recreo. 
 

 Comedor y cocina 

 Biblioteca 

 Gimnasio  

 Almacén de material deportivo. 

 Salón de Actos 

 Despachos de Equipo Directivo y de 
AMPA 

 Conserjería 

 Servicios masculinos, femenino y 
minusválidos. 

 Cuartos de limpieza. 
 

P
ri

m
e

ra
 P

la
n

ta
  2 aulas (1º y 2º de primaria)  

 1 aula de pequeño grupo 
(PT) 

 Aula para Supermercado. 

 Ascensor. 
 

 

 Aula de 3º, 4º, 5º y 6º. 

 Aulas específicas (inglés, música y 
religión). 

 Sala de profesores. 

 Despachos del EOA (orientadora y 
AL). 

 Servicios masculino, femenino y 
minusválidos 

 

 

 

 

 

 

 

Horario del gimnasio (sesiones de Educación física): 
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Septiembre y 
junio 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 - 9:45 
  

     

9:45 - 10:30 
 

    5º 
 

10:30 - 11:00 
 

  4º 3º 6º  
 

11:00 - 11:30 
 

 2º 1º 5º 1º 

11:30 - 12:00      

12:00 - 12:30 
 

6º 5º 2º 4º 4º 

12:30 – 13:00 
 

2º 3º 6º 1º 3º 

 

Octubre a 
mayo 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 - 9:45 
  

     

9:45 - 10:30 
 

    6º 5º 
(piscina) 

10:30 - 11:15 
 

  4º 3º 6º 5º 
(piscina) 

11:15 - 12:00 
 

 2º 1º  1º 

12:00 - 12:30      

12:30 - 13:15 
 

6º 5º 2º 4º 4º 

13:15 – 14:00 
 

2º 3º  1º 3º 

 

 

 

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria que no cursan Religión 

usan la Biblioteca para el desdoble en esa área junto con la tutora del curso 

correspondiente. Es un espacio amplio y cómodo donde los alumnos de infantil 

no tienen que subir ni bajar escaleras para su acceso. 

 

El espacio del recreo se distribuye en tres zonas, por una parte, los 

alumnos de Infantil salen al patio cubierto situado en la planta baja del edificio 

de su etapa. Por otra parte, cada curso de Primaria sale al patio de recreo por 

la escalera más cercana a su aula. Una vez allí, los alumnos de 1º, 2º y 3º 

ocupan un espacio y los alumnos de 4º, 5º y 6º utilizan la zona del campo de 

fútbol. Los días de lluvia los alumnos de 1º y 2º utilizan el patio cubierto de la 

entrada principal como zona de recreo, el resto de cursos se quedan en sus 

clases pudiendo utilizar juegos de mesa. 

Después de la comida, los alumnos usuarios de este servicio utilizan el patio de 

recreo o el gimnasio como espacio de juego, vigilados por la cuidadora. 
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También estos espacios son aprovechados por las actividades que se 

desarrollan de lunes a miércoles promovidas por el AMPA del colegio. 

El horario de atención por parte del responsable de Biblioteca es los 

viernes de 9:45 h. a 10:30 h. 

 

e) 4. Calendario de reuniones de los órganos colegiados de gobierno y de 

coordinación docente.                                                                                 



2019/2020 CLAUSTRO 
CONSEJO 
ESCOLAR 

 
CCP EQUIPOS 

DE NIVEL  
EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN 
EVALUACIÓN 

COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 

REUNIONES 
GENERALES 
DE PADRES 

SEPTIEMBRE 2  
 

26 10-24 19 
Inicial 

23-24-25 
 

Hasta el 7 de 
octubre 

OCTUBRE 23 24 
 

8-22 3-17    

NOVIEMBRE   
 

28 5-19 14-28    

DICIEMBRE 19  
 

3-17 12 
1ª evaluación 

16-17-18  
 

Hasta el 18 
de diciembre 

ENERO 29 30 
 

14 9-23  22  

FEBRERO   
 

27 11-25 6-20    

MARZO 26  
 

10-24 5-26 
2ª evaluación 

30-31 
  

ABRIL   
 

23 14-28 16 
2ª ev. 1 

 
 

Hasta el 3 de 
abril 

MAYO 28  
 

12-26 7-21    

JUNIO 26 26 
 

9 4 
3ª evaluación 

15-16-17 
3 
 

Hasta el 25 
de junio 
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Contenidos reuniones Equipos de ciclo de Infantil y de nivel en Primaria 

 

10 Y 24 SEPTIEMBRE 

- Evaluación inicial. 

- Temporalización UUDD.  

- Alumnado con atención de P.T. y A.L. así como de apoyo ordinario. Derivaciones 

de alumnado a la Orientadora del centro.  

- Preparación reunión general de padres primer trimestre.  

- Propuestas días de libre disposición (2).  

 

8 Y 22 OCTUBRE 

- Aportaciones a la PGA.  

- Aportaciones al Plan de igualdad. 

- Propuestas al Proyecto Aprendizaje-Servicio (Facultad de Educación). 

- Planificación de actividades extracurriculares y complementarias 1er. trimestre.  

- Propuestas de actividades para incluir en el Proyecto 4 Tizas.  

- Actividades de Halloween.  

 

5 Y 19 NOVIEMBRE 

- Seguimiento a las actividades del Plan de igualdad (en caso de aprobación). 

- Organización de la preparación y entrega de boletines 1ª evaluación (Sesiones 

de evaluación previstas 16, 17 y 18 de diciembre).  

- Preparación Festival de Navidad.  

 

 

3 Y 17 DICIEMBRE 

- Puesta en común de lo previsto en la temporalización para el 1er. trimestre.  

- Ultimar detalles Festival de Navidad: actuaciones, presentadores, vestuario, 

concurso Tarjetas navideñas, …  

- Situación de la convivencia en el centro. Análisis de las situaciones de conflicto y 

su resolución.  
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14 ENERO 

- Actividades para el Día de la Paz en relación con el Plan de Igualdad: murales, 

trabajo en el aula, canciones, …  

- Preparación reunión de padres 2º trimestre.  

- Propuestas de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  

 

 

11 Y 25 FEBRERO 

- Preparación del Carnaval (vestuario, música desfile, …).  

- Salidas previstas mes de febrero.  

- Celebración del Día de la mujer (8 de marzo) previsto en el Plan de Igualdad. 

 

 

10 Y 24 MARZO 

- Organización de la preparación y entrega de boletines 2ª evaluación (Sesiones 

de evaluación 30,31 de marzo y 1 de abril).  

- Situación de la convivencia en el centro. Análisis de las situaciones de conflicto y 

su resolución.  

- Actividades extracurriculares y complementarias previstas hasta final de 

trimestre.  

 

14 y 28 ABRIL 

- Actividades previstas celebración Semana del libro y de la lectura (23 al 26 de 

abril):  

 Mercadillo solidario de libros.  

 Representaciones en Salón de actos: 5 años, 5º de primaria, alumnos de 

prácticas, …  

 Apadrinamiento alumnos 6º primaria - 5 años.  

 Lecturas de igualdad.  

 Libros para el recreo.  

 

-Temporalización 3er. trimestre.  

 

12 Y 26 MAYO 
- Propuestas fin de curso.  

- Actividades extraescolares y curriculares.  

- Preparación reunión de padres 3er. trimestre.  
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9 JUNIO 

- Organización de la preparación y entrega de boletines 3ª evaluación (Sesiones 

de evaluación 15,16 y 17 de junio).  

- Previsión alumnos repetidores.  

- Agendas escolares próximo curso.  

- Materiales curriculares.  

- Aportaciones a la memoria.  

- Reunión padres tercer trimestre.  

- Actividades complementarias y extracurriculares.  

 

 

e) 5. Otros aspectos relevantes. 

Programa Natación escolar. Ayuntamiento de Cuenca. 

Todos los viernes hasta el mes de mayo, en horario de 10:00 h. a 10:45 

h., los alumnos de 5º y 6º acompañados por sus tutores y la maestra de 

Educación Física del centro, realizarán una sesión de Educación Física en la 

Piscina cubierta del Complejo deportivo Luis Ocaña. Debido a la cercanía del 

centro con las instalaciones el desplazamiento se realizará a pie. Las clases las 

impartirán monitores especializados del Ayuntamiento. Es el cuarto curso que 

se realiza esta actividad siendo su valoración muy positiva, tanto para familias 

como alumnos y profesorado. 

 

Periodo de adaptación de los alumnos de 3 años. 

GRUPOS DE ALUMNOS  

GRUPO A: 5 alumnos  

Lunes 9 de septiembre: de 9:00 h. a 10:00 h. 

Martes 10: 11:00 h. a 12:00 h. 

Miércoles 11: de 10:00 h. a 11:00 h. 

Jueves 12: de 9:00 h. a 10:30 h. 

Viernes 13: de 9:00 h. a 10:30 h. 

Lunes 16: 10:30 h.  a 12:00 h. 

Martes 17: de 9:00 h. a 11:00 h. 



Programación general anual   CEIP Casablanca 

CURSO 2019/2020 

 

33 
 

Miércoles 18: de 9:00 h. a 12:00 h. 

Jueves 19: de 9:00 h. a 13:00 h. 

Viernes 20: de 9:00 h. a 13:00 h.  

GRUPO B: 4 alumnos  

Lunes 9 de septiembre: de 10:00 h. a 11:00 h. 

Martes 10: 9:00 h. a 10:00 h. 

Miércoles 11: de 11:00 h. a 12:00 h. 

Jueves 12: de 9:00 h. a 10:30 h. 

Viernes 13: de 10:30 h. a 12:00 h. 

Lunes 16: 9:00 h.  a 10:30 h. 

Martes 17: de 9:00 h. a 11:00 h. 

Miércoles 18: de 9:00 h. a 12:00 h. 

Jueves 19: de 9:00 h. a 13:00 h. 

Viernes 20: de 9:00 h. a 13:00 h.  

GRUPO C: 5 alumnos  

Lunes 9 de septiembre: de 11:00 h. a 12:00 h. 

Martes 10: 10:00 h. a 11:00 h. 

Miércoles 11: de 9:00 h. a 10:00 h. 

Jueves 12: de 10:30 h. a 12:00 h. 

Viernes 13: de 9:00 h. a 10:30 h. 

Lunes 16: 9:00 h.  a 10:30 h. 

Martes 17: de 9:00 h. a 11:00 h. 

Miércoles 18: de 9:00 h. a 12:00 h. 

Jueves 19: de 9:00 h. a 13:00 h. 

Viernes 20: de 9:00 h. a 13:00 h.  
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LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 
11 

JUEVES 12 VIERNES 13 

 
 9-10       A 
10-11      B 
11-12      C 
 
 

 
9-10        B 
10-11      C 
11-12      A 
 
12-13 
Reuniones 
padres 

 
9-10        C 
10-11      A 
11-12      B 
 
12-13 
Reuniones 
padres 

 
9-10:30    A+B 
 
10:30-12    C 

 
12-13 
Reuniones 
padres 

 
9-10:30    A+C 
 
   10:30-12    B 
 
12-13 
Reuniones 
padres 

 

 

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 
18 

JUEVES 19 VIERNES 20 

 
 9-10:30    

B+C 
 
  10:30-12     A 
 
12-13 
Reuniones 
padres 

 
 
9-11    A+B+C 
 
 
12-13 
Reuniones 
padres 

 
 
9-12    A+B+C 
 
 
12-13 
Reuniones 
padres 

 
 

9-13    A+B+C 
 
 
 

 
 
9-11    A+B+C 

 

 

  

 



Alumnado de prácticas. 

Este curso los alumnos de Prácticum I de 3º de la Facultad de 

Educación realizarán sus prácticas en nuestro colegio durante el primer 

trimestre. Son 3 los alumnos acogidos: 2 de primaria y 1 de Inglés. En el 

segundo trimestre se incorporarán los alumnos de Prácticum II (4º de 

Magisterio). 

Revisión salud bucodental del alumnado. 

Durante el mes de noviembre profesionales del SESCAM llevarán a 

cabo la revisión bucodental de los alumnos de 5 años, 1º, 3º y 5º. Es obligatoria 

la autorización de las familias para realizar dicha revisión. 

Programa de consumo de frutas, hortalizas y leche en las escuelas de 

CLM. 

Se ha solicitado la participación en el Programa de consumo de frutas, 

hortalizas y leche desarrollado mediante la colaboración de la Consejería de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la Consejería de Sanidad y la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, siendo financiado en un 100% 

por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía. Son varios los años que llevamos 

participando y es muy bien acogido por la comunidad educativa. 

 

 

Fundación Secretariado Gitano 

Con la participación en el programa Complementa se establece una 

colaboración entre el centro y dicha Fundación con el objetivo general de 

facilitar la permanencia en el sistema educativo y la promoción educativa del 

alumnado gitano, favoreciendo la prevención del absentismo y /o abandono 

escolar. 

Programa 4 tizas 

Continuando con este programa de colaboración entre los colegios de El 

Carmen, Federico Muelas, Fray Luis de León y Casablanca, este curso vamos 

a realizar las siguientes actividades: Celebración del Día de la Paz, 

Miniacampada (Infantil), Día del libro, Intercambio de cartas, Poemas 

musicalizados (Certamen Federico Muelas) y Exposición a final de curso (junio 

2019) en la Biblioteca Pública Fermín Caballero de trabajos realizadas por los 

alumnos de los 4 centros. 
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Plan de Igualdad 

Durante este curso vamos a desarrollar el Plan de Igualdad y prevención 

de la violencia de género, promovido por la Viceconsejería de Educación, 

Cultura y Deportes con el objetivo de avanzar y trabajar de manera transversal 

en igualdad en derechos y en valores humanos, para conseguir una formación 

más inclusiva de todo el alumnado acorde con la sociedad actual. 

El Plan fue aprobado en Claustro y Consejo escolar extraordinario y lleva 

por título “Niños y niñas: mismos derechos, mismas obligaciones, mismas 

oportunidades”. Cuenta con unos objetivos generales, otros más específicos y 

un documento de planificación donde se reflejan los indicadores de logro, las 

actividades, temporalización, responsables y recursos. 

El Plan cuenta con una dotación económica que se empleará 

fundamentalmente en la adquisición de material deportivo y libros de lecturas 

coeducativas. 

A final de curso, en la Memoria final, se integrará la evaluación del Plan, 

según Anexo IV proporcionado. 
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F) Programa anual de actividades extracurriculares y 

complementarias. 

 

Actividades 

programadas 
Fecha prevista Cursos Colaboran Responsables 

Semana Europea del 

Deporte: Iniciación al 

Triatlón 

26 de 

septiembre 

1º, 2º 3º y 

4º 

Club 

Trischool 

Tutores y 

maestra de 

Educación Física 

Semana Europea del 

Deporte: Senderismo 

por la Hoz del Júcar 

26 de 

septiembre 
5º y 6º 

 Club de 

senderismo 

Tutores y 

especialista de 

Educación Física 

Sesión de iniciación al 

Tenis de mesa 
3 de octubre 

 3º, 4º, 5º y 

6º 

Club Tenis 

de mesa de 

Cuenca 

Especialista de 

Educación Física 

Sesión de iniciación al 

balonmano 
7 de octubre 4º, 5º y 6º 

Jugadores 

Liberbank 

Cuenca 

Especialista de 

Educación Física 

Sesión de iniciación al 

rugby 
15 de octubre  5º y 6º 

Club Rugby 

A Palos 

Especialista de 

Educación Física 

Museo de Arte Abstracto Por determinar Infantil Especialistas Tutoras 

Visita a la castañera Noviembre Infantil Especialistas Tutoras 

Museo Paleontológico Por determinar Infantil Especialistas  Tutoras 

Visita al parque del 

Vivero para “ver el 

otoño” 
Mes de octubre Infantil Especialistas Tutoras 

Parque cinegético “El 

Hosquillo”  5 noviembre 2º, 3º y 4º Monitores 
Tutores y 

especialista 

Talleres Programa 

#tucuentas 

20 y 21 de 

noviembre 
4º, 5º y 6º 

Bienestar 

social 
Tutores 

Actividades deportivas 

del Programa “Somos 

deporte” 

Cuando se 

convoquen 

3º, 4º, 5º y 

6º 

JCCM 

Diputación 

Alumnos 

prácticas 

Especialista de 

Educación Física 

y tutores 

Terra Mobilis 

(exposición y talleres en 

el centro) 

Cuando nos 

asignen 

Infantil y 

Primaria 

Direcc. Prov. 

Agricultura 

Tutores y 

especialistas 

Salida a visitar Belenes Diciembre Infantil Especialistas Tutoras 
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Actividades 

programadas 
Fecha prevista Cursos Colaboran Responsables 

Festival de Navidad 22 diciembre 
Todo el 

colegio 
Familias 

Todo el 

profesorado 

Encuentros de fútbol 

intercentros “La 

Constitución” 

Por determinar 6º 
CIP San 

Fernando 

Especialista 

Educación Física 

Tutora  

Celebración “Día de la 

paz” 
30 enero 

Todo el 

colegio 
4 tizas Tutores 

Cuencantados Sin determinar 
Infantil y 

Primaria 

Asociación 

Grupo 5 

Tutor y 

especialistas 

Micrópolix (esta actividad 

exigiría modificar el 

horario del alumnado). 

Sin determinar 5º Especialistas 

Tutores y 

especialista 

acompañante 

 Fiesta de carnaval 25 febrero 
Todo el 

alumnado 
AMPA 

Todo el 

profesorado 

Día de la mujer 8 de marzo 
Todo el 

alumnado 
Familias 

Todo el 

profesorado 

Música en las aulas abril 
Sin 

determinar 

IES Santiago 

Grisolía 

Tutores y 

especialistas 

acompañantes 

 Certamen poesía  abril Primaria 
CIP Federico 

Muelas 
Tutores 

Visita a Museos Mes de abril 
Infantil y 
primaria 

Alumnas de 

prácticas 
Tutoras 

 

Semana del libro y la 

lectura 

 

Abril 

 

Todo el 

centro 

Biblioteca 

pública y 

actividades 

programadas 

 

Todo el 

profesorado 

Iniciación al pádel Mayo/Junio 1º, 2º y 3º 
Nuevo Tenis 

Cuenca 
Especialista 
Educación Física 

Exposición de 4 Tizas 
Biblioteca Fermín 
Caballero 

Final de curso 
Todo el 
centro 

Colegios 4 
tizas 

Tutores y 
especialistas 

Visita Congreso/Senado Sin determinar 5º y 6º Especialistas Tutores 

 

Además de las actividades propuestas, quedan incluidas otras que 

oferten las instituciones, o propuestas por el profesorado, a lo largo del curso y 

que se consideren interesantes para el desarrollo de los contenidos del 

currículo.  
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G) Actividades educativas del servicio de comedor escolar. 

En cuanto al servicio de comedor el centro cuenta con 40 alumnos 

aproximadamente como usuarios habituales. 

El servicio de cátering lo presta la empresa Boyma, ubicada en Las 

Pedroñeras (Cuenca). Esta empresa tiene como empleadas en el centro a una 

auxiliar de cocina y a una monitora de comedor.  

Por falta de usuarios, por tercer curso consecutivo, se sigue sin prestar 

servicio de aula matinal. En el momento que lo soliciten el número de alumnos 

mínimo para su funcionamiento se pondría en marcha de nuevo.  

El horario de comedor es de 14:00 h. a 16:00 h. de octubre a mayo y de 

13:00 h. a 15:00 h. en septiembre y junio. 

La responsable del comedor en el centro es Teresa Heras Almonacid. 
 



OBJETIVO 1: Fomentar hábitos saludables relacionados con la alimentación y la higiene. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

 
Limpieza de manos antes de comer. 
Lavado de dientes y manos después de comer.  
Buena postura y educación durante la comida.  
Correcto uso y conservación de los utensilios 
del comedor.  
Conocimiento de la importancia de los 
alimentos y su variedad.  

 

 
 
 

Durante todo el 
curso escolar. 

 
 
 
 

 
 
 

Cuidadora de 
comedor 

 

 
Seguimiento por 
parte de la 
cuidadora en 
comunicación con 
la responsable del 
comedor en el 
centro (Teresa 
Heras). 
 

 
 
 
Jabón, papel de 
manos, cepillo de 
dientes, pasta 
dentífrica, vajilla,… 

 

OBJETIVO 2: Realizar actividades de ocio y tiempo libre después de la comida. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

 
Juegos de mesa cooperativos, didácticos, 
tradicionales, … 
Actividades de expresión artística y corporal, 
canciones, bailes, cuentos, … 
Juegos libres en el patio cuando el clima sea 
adecuado. 

 
 
 

Durante todo el 
curso escolar 

desde que 
terminan de comer 
hasta las 16:00 h. 

 
 
 

Cuidadora de 
comedor 

 

 
Seguimiento por 
parte de la 
cuidadora en 
comunicación con 
la responsable del 
comedor en el 
centro (Teresa 
Heras). 
 

 
 
 

Juegos y 
materiales 
variados. 
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OBJETIVO 3: Fomentar la autonomía y colaboración del alumnado en función de su edad y posibilidades. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES EVALUACIÓN RECURSOS 

 
  
Ayudar a poner y quitar la mesa. 
Ayudar a comer a los alumnos más pequeños. 
Colaborar en las actividades de ocio y tiempo 
libre. 

 
 

Durante todo el 
curso escolar. 

 
 

Cuidadora de 
comedor 

 
Seguimiento por 
parte de la 
cuidadora en 
comunicación con 
la responsable del 
comedor en el 
centro (Teresa 
Heras). 
 

 
 
 
Materiales del 
comedor. 

 



 

H) Presupuesto del centro y su estado de ejecución a 1 de septiembre. 

      1. Criterios para la elaboración del Presupuesto. 

a.  Las previsiones para cubrir las necesidades de funcionamiento del 

centro, teniendo en cuenta los gastos realizados en años anteriores. 

b. Las necesidades del profesorado y de las aulas. 

c. Las propuestas, si las hubiera, de algunos de los miembros de la 

comunidad educativa para actividades complementarias, proyectos de 

innovación. 

2. Estado del Presupuesto a 24 de octubre de 2019. 

El día 31-12-2018 se publicó en el DOCM el Decreto 95/2018, de 18/12/2018, 

por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe 

ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018. 

Este Decreto, en su Disposición Adicional Primera, contiene una regulación que 

afecta a los presupuestos de los centros docentes públicos. Así, en esta 

Disposición Adicional se establece la prórroga de los presupuestos de los 

centros docentes públicos en los siguientes términos: 

 

“Disposición adicional primera. Presupuestos de los centros educativos 

públicos no universitarios. 

1.       Desde el 1 de enero de 2019 y, hasta la entrada en vigor de la Ley de 

Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para 2019, quedan prorrogados los presupuestos de los centros 

educativos públicos no universitarios dependientes de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

2.       Los plazos para la elaboración y aprobación de los presupuestos de 

los centros educativos públicos no universitarios regulados en el Decreto 

77/2002, de 21 de mayo, se computarán a partir de la entrada en vigor 

de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha para 2019.” 

  

Debido a esta circunstancia nos es imposible confeccionar un presupuesto en 

el programa GECE para el Centro que nos permita elaborar un informe sobre 

porcentajes de gastos e ingresos. 

Podemos señalar algunos datos de ingresos y gastos. 

Se ha ingresado el dinero de las ayudas de comedor y venta de bienes. 
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Del concepto 487 ayuda para materiales curriculares se han ingresado 847 

euros a los que hay que sumar el remanente del curso anterior de 121,53, para 

abonar las facturas de la adquisición de libros de 1º a 6º de Primaria. El gasto 

en este apartado ha sido de 1.783,17 euros por lo que tenemos un saldo 

negativo de 814,64 euros. Este gasto ya está justificado por lo que esperamos 

se nos ingrese dicha diferencia. 

Ya se han pagado los 6.301,08 euros de arreglo de la cubierta. 

Se nos ha ingresado el 60% de los gastos de funcionamiento de 2019 

(2.717,10 euros). Tenemos un saldo en el apartado 422A de 6301,08 euros. 

Con esta cantidad se han cubierto las necesidades de funcionamiento del 

centro y se ha contribuido al logro de los objetivos. Los mayores porcentajes de 

gastos han sido en las partidas de reparación y conservación de mobiliario y 

enseres, material de oficina (material para desarrollar la actividad docente), 

Suministros, Comunicaciones y en trabajos realizados por otras empresas. 

En cuanto al proyecto Erasmus+ ya se nos ingresó la cantidad que nos faltaba 

por lo que el saldo es cero.  

Finalmente, en el apartado del comedor escolar, queda un remanente de 

3.023,16€ para cubrir gastos del mismo. 

 

I) Plan de evaluación del centro. 

La evaluación de los centros viene regulada por la Orden de 6 de marzo de 

2003, de la Consejería de Educación y Cultura. En la Resolución de 30 de 

mayo de 2003, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa se 

desarrollan los diferentes componentes de la evaluación interna de los centros. 

Estará dirigida a valorar la actividad del centro docente en su conjunto y se 

organizará en torno a los siguientes ámbitos de actuación: 

I. El proceso de enseñanza y aprendizaje. 

II. La organización y el funcionamiento. 

III. Las relaciones con el entorno. 

IV. Los procesos de evaluación, formación e innovación. 

Cada uno de los ámbitos se desarrollará en una serie de dimensiones que 

incluirán indicadores representativos y variados para asegurar la recogida de 

información relevante. Para establecer las valoraciones se utilizarán criterios 

pertinentes a las características de cada uno de los indicadores. La evaluación 

tendrá como marco temporal tres cursos escolares y se llevará a cabo 

mediante procedimientos y técnicas, compatibles con el desarrollo de la 

práctica docente y organizativa. 
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Las actuaciones dirigidas a la evaluación del centro docente, tanto 

interna como externa, tendrán como objetivos: 

a. Proporcionar a los centros docentes y a la comunidad educativa 

elementos que les permitan profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre 

la propia acción, para poder abordar de forma coherente todas aquellas 

decisiones de mejora dirigidas a dar una respuesta de calidad. 

b. Poner a disposición de la Administración educativa una información 

suficiente, objetiva y relevante sobre los procesos y resultados relacionados 

con la acción educativa llevada a cabo en los centros docentes, para poder 

introducir los reajustes necesarios de cara a mejorar la calidad del sistema 

educativo. 

Para recoger la información, el Equipo Directivo pondrá a disposición de 

la Comunidad Educativa distintos formularios que serán entregados a las 

familias y al profesorado para su posterior recogida. La valoración de 

resultados será responsabilidad del Equipo Directivo en colaboración con la 

Orientadora. 

En la siguiente tabla se expone la planificación del proceso de evaluación del 

CEIP Casablanca, distribuyendo anualmente de forma secuenciada las 

dimensiones a evaluar en cada uno de los ámbitos, para asegurar que a su 

término ha sido evaluado el mismo en su globalidad. 

 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
 2

0
1
8

/1
9
 

 2
0

1
9

/2
0
 

2
0

2
0

/2
1
 

Ámbito I:  

Proceso de 

Enseñanza y 

Aprendizaje. 

Dimensión 1ª. 

Condiciones materiales, 

personales y 

funcionales. 

Subdimensión 1ª.1. Infraestructuras 

y equipamiento. 
 X  

  

Subdimensión 1ª.2. Plantilla y 

características de los 

profesionales. 

X   

  
Subdimensión 1ª.3. 

Características del alumnado. 
X   

  

Subdimensión 1ª.4. La 

organización de los grupos y la 

distribución de tiempos y espacios. 

  X 

 
Dimensión 2ª.  

Desarrollo del currículo. 

Subdimensión 2ª.1. Objetivos 

contenidos, metodología y 

evaluación. 

 X  
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Subdimensión 2ª.2. Plan de 

Atención a la Diversidad 
 X  

  

Subdimensión 2ª.3. Plan de 

Acción Tutorial y Plan de 

Orientación Académica y 

Profesional 

X   

 

Dimensión 3ª.  

Resultados escolares 

del alumnado 

 X X X 

Ámbito II: 

Organización y 

Funcionamiento 

Dimensión 4ª. 

Documentos 

programáticos 

   X 

 

Dimensión 5ª. 

Funcionamiento del 

centro docente 

 

Subdimensión 5ª.1. Órganos de 

gobierno, de participación en el 

control y la gestión, y órganos 

didácticos. 

  X 

  

Subdimensión 5ª.2. 

Administración, gestión 

económica y de los servicios 

complementarios 

X   

  
Subdimensión 5ª.3. Asesoramiento 

y colaboración 
  X 

 

Dimensión 6ª. 

Convivencia y 

colaboración 

 X X X 

Ámbito III: 

Relaciones con 

el entorno. 

Dimensión 7ª. 

Características del 

entorno. 

 X   

 

Dimensión 8ª.  

Relaciones con otras 

instituciones 

  X  

 

Dimensión 9ª.  

Actividades 

extracurriculares y 

complementarias. 

 X X X 

Ámbito IV: 

Procesos de 

evaluación, 

formación e 

innovación 

Dimensión 10ª.  

Evaluación, formación, 

innovación e 

investigación. 

   X 
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EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Según el artículo 18 de la Orden 05/08/2014 por la que “se regula la 
organización y evaluación en la Educación Primaria”, la evaluación de los 
procesos de enseñanza y de la práctica docente deberá incluir, al menos, los 
siguientes aspectos generales: 
a) Funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 
b) Relaciones entre profesorado y alumnado. 
c) Ambiente y clima de trabajo en las aulas. 
d) Organización del aula y aprovechamiento de los recursos. 
e) Colaboración con los padres, madres o tutores legales. 

¿Qué evalúo? ¿Cómo lo evalúo? 

 
 
 
Funcionamiento de los órganos de 
coordinación docente. 

- Reuniones de Equipos de nivel y 
EOA. 
- Evaluación Interna, para la que 
utilizaremos 
formularios que se entregarán al 
profesorado. 
- Memoria final de curso. 
 

 
Relaciones entre profesorado y 
alumnado. 

- Evaluación Interna, para la que 
utilizaremos 
formularios que se entregarán al 
profesorado. 
- Memoria final de curso. 
 

Ambiente y clima de trabajo en las 
aulas. 

- Evaluación Interna, para la que 
utilizaremos 
formularios que se entregarán al 
profesorado. 
- Memoria final de curso. 
 

Organización del aula y 
aprovechamiento de los recursos. 

- Evaluación Interna, para la que 
utilizaremos 
formularios que se entregarán al 
profesorado. 
- Memoria final de curso. 
 

Colaboración con los padres, madres 
o tutores legales. 

- Evaluación Interna, para la que 
utilizaremos 
formularios que se entregarán al 
profesorado. 
- Memoria final de curso. 
- Sugerencias a través del Consejo 
escolar. 
 

 



Programación general anual   CEIP Casablanca 

CURSO 2019/2020 

 

47 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza se completa con la evaluación de 
las programaciones didácticas, que deberá incluir, al menos, los siguientes 
aspectos: 

a) Análisis y valoración de resultados en las evaluaciones finales de curso, 
finales de etapa e individualizadas de tercer curso. 

Este análisis y valoración tiene lugar en la última Sesión de evaluación de cada 
curso. La que corresponde al análisis y valoración de la prueba de evaluación 
individualizada de 3º de primaria se desarrolla a la recepción de los resultados, 
con el informe para el tutor, para el centro y para las familias, a las que se les 
hace entrega del informe personalizado de cada alumno. 
 
       b) Secuencia y temporalización de los contenidos. 
       c) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables e integración     
de las competencias clave. 
       d) Estrategias e instrumentos de evaluación. 
       e) Recursos y materiales didácticos. 
 
Para la evaluación y análisis de estos cuatro aspectos, el Equipo de nivel, en 
las reuniones, deberá revisarlos y modificarlos, en caso de ser necesario, de tal 
manera que se trabaje de una manera interdisciplinar los contenidos más 
similares de todas las áreas.  
Las programaciones se revisarán, como mínimo, antes de empezar el curso, a 
lo largo de los trimestres y en la evaluación interna. 
Las modificaciones que se lleven a cabo, han de notificarse a la Jefa de 
estudios. 
Del mismo modo, el profesorado completará un formulario referente a una 
autoevaluación docente, donde se reflejarán aspectos relativos a 
programación, tratamiento de la diversidad, actividades en el aula, y 
evaluación. 
 
 
 

 

 
J) ANEXOS (en formato digital). 

- Anexo I.- Documentos programáticos del curso 2019/2020 (PEC, NCOF, 
Programaciones didácticas y Propuesta curricular de educación 
primaria). 

- Anexo II.- Comparación de ingresos y gastos con el presupuesto oficial a 
fecha 01/09/2019. 

- Anexo III.- Certificación de su aprobación por la Dirección del Centro. 
- Anexo IV. PGA de la PTSC del centro. 

 


