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1. INTRODUCCIÓN       
 

A partir de las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso pasado, para 

incorporar en la PGA del presente curso, hemos elaborado el presente documento: 

 
✓ Hacer un seguimiento de consolidación y puesta en práctica de todas las metodologías activas 

realizadas hasta el momento en el Centro.  

✓ Retomar el aprendizaje cooperativo con formaciones de refuerzo e implantación más efectiva en 

el aula.  

✓ Continuar la comunicación con las familias a través de Educamos, la plataforma GlobalEduca y/o 

correo corporativo. 

✓ Continuar la formación del profesorado en el Plan digital de Centro. 

✓ Seguir con la utilización de los instrumentos y herramientas elaborados por los equipos de trabajo. 

✓ Retomar la correspondencia entre niveles para el apadrinamiento lector y las visitas a la biblioteca, 

(según la evolución de la pandemia). 

✓ Incorporar a la PGA y a las programaciones didácticas, los acuerdos tomados en las reuniones de 

coordinación del tránsito de primaria a secundaria. 

✓ Realizar las nuevas programaciones de 1º, 3º y 5º E.P y 1º y 3º ESO con respecto a la nueva Ley 

LOMLOE. 

✓ Consensuar más instrumentos comunes de evaluación, sobre todo a nivel online. 

✓ Implantar Chromebook en los cursos de 5º E.P y 1º de ESO, para la mejora de la competencia digital. 

Implantar así mismo la aplicación Snappet para los cursos de 3º y 4º EP. 

✓ Ofrecer a las familias formación sobre la utilización de las herramientas digitales para el curso que 

viene. 

✓ Reforzar la formación del profesorado en herramientas TIC. 

✓ Continuar con el protocolo de higiene, limpieza y prevención en relación al Covid19.  

✓ Las reuniones generales de clase y las tutorías individualizadas, se volverán a hacer de forma 

presencial, o por videoconferencia si la situación Covid lo requiere. 

✓ Programar en cada unidad de trabajo, al menos una actividad de metacognición. 

✓ Iniciar un proyecto específico de desarrollo de la competencia emocional y social. Formación tanto para 

el alumnado, familias y profesorado. 

✓ Realizar una sesión de “Crecemos Juntos” al trimestre. 

✓ Retomar la formación de la “Escuela de Padres”, realizar diferentes talleres con padres a lo largo 

del curso. 

✓ Programar actividades lúdicas para los patios dinámicos, utilizando diferentes espacios del Centro. 
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✓ Seguir reforzando la realización de actividades complementarias y extraescolares para el próximo 

curso. 

✓ Ubicación definitiva del aula matinal en el SUM. 

✓ Realizar formación para el Claustro en DUA y evaluación LOMLOE. Creando herramientas de 

evaluación por competencias comunes a todos los profesores.  

 

En este curso la organización del centro escolar se hará con la mayor normalidad posible, 

manteniendo las normas de higienización y limpieza que llevamos a cabo en cursos 

anteriores. Estando el plan de contingencia preparado por si hubiera que ponerlo en práctica.  

 

Este nuevo curso trabajaremos en torno al lema: PUNTO DE ENCUENTRO. Todos seremos 

punto de encuentro para el otro y todos trabajaremos, nos esforzaremos y seremos buscadores 

de encuentros para favorecer la escucha, la empatía, la solidaridad, pero sobre todo para 

contribuir a una comunicación más cercana entre toda la Comunidad Educativa y lograr sentir 

con el otro, saliendo de uno mismo para darnos a los demás.  

 

En esta línea no sólo hablaremos de los excluidos y de los que están en las periferias, sino que 

hablaremos del Tú y del Yo, del nosotros y de los otros como oportunidad para relacionarnos, 

conocernos y construir juntos desde el amor y la entrega. Ser punto de encuentro va a significar 

dejarse y dejarnos transformar por las personas que nos rodean y cuyo fin en la vida es sumar 

junto a otro para transformar nuestra sociedad cercana.  

 

Como consecuencia de todo ello, y a partir del estudio detallado de la memoria del curso pasado, 

y de los resultados de la evaluación externa, en este curso trabajaremos prioritariamente: 

▪ Con los alumnos: 
  

- La atención a los alumnos con necesidades educativas. 

-Los planes de antención a la diversidad (P.A.D) y los planes de acción tutorial (P.A.T.).  

-El plan de transformación digital (plan T.I.C.).  

-El trabajo cooperativo, la cultura de pensamiento, PBL, los proyectos de

 comprensión, las inteligencias múltiples y los paisajes de aprendizaje.  

-La expresión oral y escrita en español, inglés y francés. 

-La comprensión oral y escrita en español, inglés y francés. 

-La resolución de problemas. 

-La mejora de la convivencia. 

-Los valores de la familia, la protección de la vida y favorecer las relaciones    

personales en libertad. 
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▪ Con los profesores: 

-Los planes de antención a la diversidad (P.A.D) y los planes de acción tutorial (P.A.T.).  

-El plan de transformación digital (plan T.I.C.).  

-Metodologías cooperativas, la cultura de pensamiento, PBL, los proyectos de 

comprensión, las inteligencias múltiples y los paisajes de aprendizaje.  

-Formación permanente del profesorado. 

-La formación en idiomas. 

-La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

-Herramientas para la evaluación. 

-El análisis y la evaluación de la práctica docente. 

-Los valores de la familia, la protección de la vida y favorecer las relaciones

 personales. 

▪ Con los padres: 
 

-El valor de la participación y el compromiso con el centro. 

-Los valores de la familia, la protección de la vida y favorecer las relaciones 

personales. 

-Desarrollar una escuela de padres para mejorar los vínculos entre la comunidad 

educativa y dotarles de más herramientas para la educación de sus hijos. 

 
Como consecuencia de todo ello, y contando con el trabajo de todos los miembros de nuestra 

comunidad educativa, hemos elaborado esta PGA con el objetivo de que nos permita mejorar la 

calidad humana y educativa de nuestros alumnos/as y de nosotros mismos. 

 
El presente documento se desarrolla y está en concordancia con la normativa vigente, que a 

continuación detallamos: 

 
✓ Constitución de 1978. 

 

Recoge en su Artículo 27, punto 3. En el que los poderes públicos garantizan los derechos 

de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza. 

 
✓ Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

Recoge en su Capítulo II, Artículo 18. En el que todos los centros públicos desarrollarán sus 

actividades con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad 

ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el Artículo 

27,3 de la Constitución. 

 
✓ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
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Establece en su Artículo 125. Que los centros educativos elaborarán al principio de cada 

curso, una Programación General Anual que recoja todos los aspectos relativos a la 

organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas 

y todos los planes de actuación acordados y aprobados. 

 
✓ Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 
 

 
✓ Decreto 3/2008, de la Convivencia escolar en Castilla La Mancha. Ley 3/2012, de 10 de mayo, 

de autoridad del profesorado. 
 

El presente documento desarrolla los principios generales de ambas normativas, en lo 

referido al respeto de los derechos y los deberes de toda la comunidad educativa y la garantía 

de su protección y defensa. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO. 
 

a. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INCLUIDA LA ORIENTACIÓN Y LAS 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

a.1. Afianzar y trabajar en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje la 

autonomía, la metacognición, el feedback positivo y la evaluación docente: rutinas 

de pensamiento, diario de aprendizaje, rúbrica y porfolio; entre otros... 

 
a.2. Consolidar la expresión y comprensión oral y escrita en español, inglés y francés 

en las etapas del centro que corresponda y fundamentalmente en inglés a través 

del auxiliar de conversación. 

 
a.3. Continuar en nuestro Centro el modelo pedagógico de FEST. 

 
a.4. Fomentar una cultura de intercambio de experiencias docentes. 

 
a.5. Incluir en las programaciones didácticas las estrategias de aprendizaje 

consensuadas en la reunión de coordinación primaria-secundaria de la localidad. 

 
 

b. LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 

b.1 Potenciar un clima que favorezca las relaciones interpersonales y la convivencia, 

a través de la resolución de conflictos, el diálogo y el respeto hacia los demás. 

 
b.2. Dotar a las familias de herramientas y pautas educativas para la mejora de la 

educación de sus hijos, potenciando la escuela de padres en colaboración con el 

AMPA del centro. 

 
 

c. ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 

INSTITUCIONES 

 

c.1. Seguir colaborando con otros centros educativos y las distintas instituciones y 

organismos de la localidad para organizar actividades que fomenten las relaciones 

con los alumnos en los diferentes niveles para establecer lazos de empatía y 

relación. 

 
c.2. Trabajar y participar en coordinación con todos los centros de la Fundación 

Educativa FEST. 
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d. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y CUANTOS 

OTROS DESARROLLE EL CENTRO 

 
d.1.  Afianzar la formación del profesorado en nuevas metodologías y TIC.  

 
d.2. Desarrollo de los distintos planes del centro: Plan TIC, Plan de Convivencia, Plan 

de Atención a la Diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de Mejora y Plan Lector.  

 

d.3. Profundizar en la formación de la competencia espiritual a través de la 

formación institucional de nuestro carisma trinitario. 

 
 

e. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

 

e.1. Seguir promoviendo, a través del comedor escolar, tanto en el alumnado como 

en las familias, la importancia de desarrollar buenos hábitos saludables de higiene 

y alimentación, no sólo en el centro, sino también en las casas. 

 
e.2. Fomentar, dentro del aula matinal, la relación del alumnado de diferentes 

etapas y desarrollar actividades donde los mayores guíen y ayuden a los más 

pequeños. 

 
 

f. LA PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO 

ESCOLAR. 
 

 

f.1. Seguir desarrollando estrategias, actuaciones y soluciones que prevengan 

el absentismo escolar. 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES     
 

 

a. PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INCLUIDA LA ORIENTACIÓN Y LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RECURSOS CALENDARIO/ 
TEMPORALIZACIÓ
N 

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

a.1.  Afianzar y trabajar 
en la evaluación del proceso 
de enseñanza- aprendizaje 
la    autonomía, la 
metacognición, el 
feedback positivo y la 
evaluación docente: rutinas 
de pensamiento, diario de 
aprendizaje, rúbrica y 
porfolio; entre otros... 

Continuar con los refuerzos 
positivos y la autocorrección para 
favorecer el trabajo bien hecho. 

Plantillas de autoevaluación 
y coevaluación, rúbricas del 
alumno… Material para el 
refuerzo positivo (sellos, 
mascotas, pegatinas, etc…) 

Durante todo 
el 

Profesores. Todo el curso. 

curso 

Seguir utilizando instrumentos 
comunes de evaluación del proceso 
de enseñanza. Tanto en digital 
como en papel.  

Hojas Excel y rúbricas de 
evaluación. Recursos y 
aplicaciones TIC. 

Durante todo 
el curso 

Profesores. Todo el curso. 

Programar en cada unidad de trabajo, al 
menos una actividad de metacognición. 

Herramientas de 
metacognición  

Durante todo 
el curso 

Profesores. Todo el curso. 

LOMLOE: formación en evaluación por 
competencias y elaboración de 
instrumentos  comunes para evaluar 
por competencias.  

 Formación a través de la 
fundación y en el centro.  
Herramientas digitales para 
evaluar las competencias  

Primer y 
segundo 
trimestre 

Equipo Directivo Todo el curso 

 Evaluar la práctica docente. Cuestionarios a las familias. 
Cuestionario del profesor a 
alumnos. Autoevaluación y 
coevaluación en las jornadas 
de buenas prácticas.  
Formularios digitales y en 
papel.  

Tres 
trimestres. 

Claustro, ECP y 
Equipo Directivo. 

Todo el curso.  
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OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RECURSOS CALENDARIO/ 

TEMPORALIZACIÓN 
RESPONSABLES EVALUACIÓN 

a.2. Consolidar la 
expresión y 
comprensión oral y escrita 
en español, 
inglés y francés en las 
etapas del centro que 
corresponda y 
fundamentalmente en 
Inglés. 

Coordinar la adquisición de las 
destrezas orales en lengua inglesa 
desde primero de infantil a cuarto 
de ESO y en francés durante toda 
la etapa de ESO. 
 

Programaciones 
didácticas y de aula.  
Materiales y soportes 
variados. 

A lo largo del 
curso. 

Profesores 
especialistas en 
inglés, francés 
y DNL. 

Todo el curso. 

Seguir incrementando el 
porcentaje de actividades 
complementarias que se realizan 
en lengua inglesa y francesa, en 
todos los cursos. 
 

Fiestas, talleres, 
efemérides, teatros…  

A lo largo del 
curso. 
 

Profesores 
especialistas en 
inglés, francés 
y 
DNL. 

Todo el curso. 
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 Poner en práctica las rúbricas 
elaboradas en el Equipo 
Lingüístico: presentaciones orales, 
expresión oral, expresión escrita y 
debates. 
 
 

Rubricas elaboradas 
por el equipo 
lingüístico. 

Durante todo el 
curso. 

Todos los 
profesores 

Todo el curso 

Instaurar la correspondencia entre 
niveles para el apadrinamiento 
lector, las visitas a la biblioteca, 
lecturas dialógicas y diferentes 
dinámicas lectoras. 
 
 
 
 

Libros de lectura. 
Fichas de lectura. 
Elementos 
motivadores 

Durante todo el 
curso. 

Profesores. Todo el curso. 

Potenciar las bibliotecas de aula y 
centro en las clases de infantil y 
primaria. 
 
 
 

Libros de la biblioteca 
y de los alumnos. 

Durante todo el 
curso 

Profesor de 
lengua 

Todo el curso 

Fomentar la lectura en lenguas 
extranjeras. Implantar una 
plataforma para el fomento de la 
lectura en el área de lengua 
extranjera (inglés).  

 

Libros de la biblioteca, 
recursos del profesor y 
plataforma digital. 

Durante todo el 
curso 

Profesores del 
área. 

Todo el curso. 

 Representar e inventar teatros en 
español, inglés y francés. 
 
 
 

Recursos del profesor Durante todo el 
curso 

Profesor del área Todo el curso. 
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OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RECURSOS CALENDARIO/ 
TEMPORALIZACIÓN 

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

a.3. Continuar en nuestro 
Centro el modelo 
pedagógico de FEST. 

Seguir utilizando las metodologías 
ya implantadas: paisajes de 
aprendizaje, proyectos de 
comprensión, PBL, cultura de 
pensamiento.  

Documento del modelo 
pedagógico. 

1º, 2º y 3º 
trimestre 

Equipo Directivo 
y ECP.  

Todo el curso.  

Retomar el aprendizaje cooperativo 
en el aula. Formaciones de refuerzo.  

Actividades para el 
desarrollo de los todos 
los tipos de grupos 
cooperativos. 
Autoformación en el 
centro.  

1º y 2º trimestre. Equipo Directivo 
y ECP. 

Final de curso.  

Desarrollar el Plan TIC en nuestro 
centro. Continuar con la formación 
en el certificado digital del 
profesorado en el módulo B y C.  

Plan TIC.  1º, 2º, 3º trimestre Equipo Directivo, 
Equipo TIC y ECP 

Todo el curso.  

Establecer el programa Snappet en 
3º y 4º de Primaria. Para reforzar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje 
mediante actividades digitales. 

Programa Snappet y 
tablet.  

1º, 2º, 3º trimestre. Equipo Directivo, 
ECP y 
profesorado.  

Todo el curso.  

Introducir los dispositivos digitales 
5º y 1º de ESO, junto con los libros 
digitales y aplicaciones educativas.  

Dispositivos digitales, 
aplicaciones de Google 
y aplicaciones 
educativas. 

1º, 2º, 3º trimestre Equipo Directivo, 
ECP y 
profesorado. 

Todo el curso. 

a.4. Fomentar una cultura 
de intercambio de 
experiencias docentes. 

Realizar una jornada anual de 
“Crecemos juntos” entre profesores 
de los distintos centros de FEST. 

Diferentes 
experiencias docentes. 

 
Todo el curso 

ECP y los 
profesores 

Todo el curso 

Realizar jornadas de “Crecemos 
juntos” (buenas prácticas) en 
nuestro centro.  

Diferentes 
experiencias docentes. 

1º, 2º y 3º 
trimestre 
 

ECP y los 
profesores 

Todo el curso 



 

12  

a.5. Elaboración de las 
programaciones didácticas, 
programaciones de aula y 
proyectos de centro LOMLOE.  

Realizar las programaciones 
didácticas y de aula de los cursos 
de infantil,  1º, 3º y 5º de primaria y 
1º y 3º de la ESO.  
Realizar formación en DUA para la 
elaboración de las programaciones 
didácticas y de aula.  
 
 
 

Legislación vigente, 
guiones a nivel de 
centro para su 
elaboración, libros y 
recursos digitales y en 
papel.  

Programaciones 
didácticas primer 
trimestre.  
Programaciones de 
aula a lo largo de 
todo el cruso.  

Equipo Directivo, 
ECP, EO y 
profesorado. 

Todo el curso.  

Revisar las programaciones 
didácticas para incluir las 
indicaciones aprobadas en las 
reuniones de transición de 6º de 
E.P. a 1º de ESO. 
 
 

Indicaciones de la 
inspección de 
educación. 

Primer trimestre. Jefes de 
estudios. 

Primer trimestre. 

Realizar reuniones periódicas a lo 
largo del curso entre los distintos 
grupos de trabajo de la localidad 
para facilitar la transición de 6ºEP a 
1ºESO. 
 
 
 

Indicaciones de la 
inspección de 
educación y de los 
grupos de trabajo. 

Todo el curso Profesores EP y 
ESO 

Tercer trimestre 

 

Desarrollo del proyecto de centro 
en educación emocional para los 
cursos que se inician en LOMLOE 
en Educación Primaria.  

Guía del proyecto.  Primer trimestre Profesores EP y 
EO 

Tercer trimestre 
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OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RECURSOS CALENDARIO/ 
TEMPORALIZACIÓN 

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

b. LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

b.1 Potenciar un clima que 
favorezca las relaciones 
interpersonales y la 
convivencia, a través de la 
resolución de conflictos, el 
diálogo y el respeto hacia 
los demás. 

Elaborar, aprobar y desarrollar el 
Plan de Igualdad y Convivencia. 

Legislación vigente, 
normas de 
convivencia, 
organización y 
funcionamiento del 
centro. 

Elaboración y 
aprobación primer 
trimestre. 
Desarrollo todo el 
curso.  

Equipo Directivo Todo el curso.  

Trabajar con dinámicas específicas 
para crear vínculos de unión y 
compañerismo entre ellos en todas 
las etapas del centro. 

Recursos del centro y 
orientadora. 
Rincón del diálogo.  

A lo largo del 
curso 

Tutores 
-Toda la 
comunidad 
educativa. 

Trimestral. 

Desarrollar distintas actividades 
que aumenten las habilidades 
sociales y aspectos emocionales en 
el alumnado. 

Recursos del Centro. 
Material de la unidad 
de orientación. 
 

A lo largo de todo 
el curso. 

Tutoría, pastoral, 
profesores de 
área y 
orientación. 

Todo el curso. 

Promover el diálogo y la escucha 
activa entre iguales para que les 
ayude a solucionar sus diferencias. 

Recursos de los 
tutores y orientadora. 
Rincón del diálogo. 

A lo largo del 
curso 

Tutores Todo el curso. 

Consolidar las dinámicas de 
cohesión de grupos. 

Recursos de los 
tutores y orientadora. 
Creación de patios 
dinámicos.  

A lo largo del 
curso 

Tutores Todo el curso. 

Iniciar un programa específico de 
desarrollo de la competencia 
emocional y social. Formación tanto 
para el alumnado, familias y 
profesorado. 

Equipo directivo, 
tutores, Orientación y 
Ampa. 

A lo largo del 
curso 

Equipo directivo, 
tutores, 
Orientación y 
Ampa. 

Todo el curso. 

b.2. Dotar a las familias de 
herramientas y pautas 
educativas para la mejora 
de la educación de sus hijos.  

Estructurar, desarrollar y 
promocionar la Escuela de Padres 
en el Centro. 
 

Realización de 
talleres con las 
familias.  
AMPA 

A lo largo del 
curso 

AMPA 
E. D 
E. O 

Todo el curso 
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Equipo Directivo, EO 

Formación e información a las 
familias sobre la utilización de 
herramientas digitales: Global 
Educa, Google, libros digitales… 

Plataformas digitales 
de uso en el centro.  

A lo largo del curso.  Equipo TIC, 
profesores y 
Equipo Directivo.  

Todo el curso.  

 
 
 

OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RECURSOS CALENDARIO/ 
TEMPORALIZACIÓN 

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 Concienciar  a las familias, sobre 
todo a las de nueva incorporación, 
de  la importancia que tiene 
la asistencia y participación en las 
distintas charlas y reuniones, 
dando facilidades desde el 
Centro para conciliar su vida 
familiar.  
 

Recursos de los 
tutores. 

A lo largo del 
curso 

Tutores Todo el curso 

Las reuniones generales se 
realizarán de forma presencial. En 
el caso de las reuniones 
individuales se podrá optar por la 
presencialidad o la realización de 
forma online.  
 

PSP.  Meet. Educamos. A lo largo del 
curso 

Profesores Todo el curso 
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c. ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 

OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RECURSOS CALENDARIO/ 
TEMPORALIZACIÓN 

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

c.1. Seguir colaborando 
con otros centros 
educativos y las distintas 
instituciones y 
organismos de la 
localidad para organizar 
actividades que 
fomenten las relaciones 
con los alumnos en los 
diferentes niveles para 
establecer lazos de 
empatía y relación. 

Continuar con la participación en 
todas las propuestas que nos 
lleguen desde FEST, el ayuntamiento, 
el patronato de cultura, otros 
centros educativos, IES, la EFA, 
Frida Khalo, distintas 
asociaciones…  
  

Los proporcionados 
por las diferentes 
instituciones y el 
propio del centro. 
 

A lo largo del 
curso 

Todo el 
profesorado 

Después de 
cada actividad. 

Asistir a distintos cursos de formación 
desarrollados por la fundación FEST. 
 

Cursos, jornadas y 
seminarios. Meet 

A lo largo del curso. Profesorado. A final de curso. 

c.2. Trabajar y participar en 
coordinación con todos los 
centros de la Fundación 
Educativa FEST. 

Desarrollar programas de colaboración 
y promoción de obras y proyectos 
sociales y solidarios de la familia 
trinitaria en distintos ámbitos FEST. 
 

Cursos, jornadas y 
seminarios. Meet 

A lo largo del curso Profesorado ED Final de curso 
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d. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y CUANTOS OTROS DESARROLLE EL CENTRO 

OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RECURSOS CALENDARIO/ 
TEMPORALIZACIÓN 

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
d.1. Afianzar la formación del 
profesorado en 
metodologías activas y TIC.  
 

Formación del profesorado de nueva 
contratación en metodologías activas. 

Formación ofrecida por 
fundación. 

Primer trimestre.  Área pedagógica 
FEST, Equipo 
Directivo. . 
 

Primer trimestre.  

Asesoramiento y formación al 
profesorado del centro que tenga 
dificultades en alguna de las 
metodologías ya implantadas o 
herramientas TIC.  

Formadores del centro.   A lo largo del curso ECP y E.D. Tercer trimestre.  

Formación para retomar el aprendizaje 
cooperativo en el colegio.  

Formadores del centro.  Primer y segundo 
trimestre.  

ECP y ED.  Tercer trimestre.  

Formación en el Plan Digital para conseguir 
los certificados B y C.  

Formadores del centro.  Primer y segundo 
trimestre.  

Equipo TIC y ED.  Tercer trimestre. 

Realización de los 

distintos planes del 

centro. Tutorial, Plan de 

Mejora y Plan Lector. 

Desarrollo de los distintos planes del 
centro: Plan TIC, Plan de Convivencia, Plan 
de Atención a la Diversidad, Plan de 
Acción Tutorial, Plan de Mejora y Plan 
Lector.  

Guías de cada plan.  Primer trimestre.  Equipo Directivo y 
claustro.  

Todo el curso.  

d.3. Profundizar en la formación 
de la competencia espiritual a 
través de la formación 
institucional de nuestro 
carisma trinitario. 
 

Formación junto con el resto de la 
Fundación FEST. 

Ponentes A lo largo del curso Equipo Directivo y 
Equipo de Pastoral. 

Al finalizar el curso 
de formación 

Formación institucional por parte de las 
hermanas del Centro. 

Ponentes A lo largo del curso Equipo Directivo y 
Equipo de Pastoral.  

Al finalizar el curso 
de formación 
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e. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RECURSOS CALENDARIO/ 
TEMPORALIZACIÓN 

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

e.1. Seguir promoviendo, a 
través del comedor escolar, 
tanto en el alumnado como en 
las familias, la importancia de 
desarrollar buenos hábitos 
saludables de higiene y 
alimentación, no sólo en el 
centro, sino también en las 
casas. 

Seguir promoviendo una buena y 
adecuada higiene personal, sobre todo, 
en el lavado de manos frecuente. 

Aseos del centro. 
Actividades 
organizadas por las 
monitoras. 
Comedor escolar 

A lo largo de todo el 
curso. 

Monitoras y 
colaboradores del 
comedor. 

Trimestral. 

Seguir trabajando con los alumnos el 
masticado correcto de los alimentos 
para favorecer una digestión apropiada. 

Actividades propuestas 
por las monitoras. 
Comedor 
escolar. 

A lo largo de todo el 
curso. 

Monitoras y 
colaboradores del 
comedor 

Trimestral. 

Continuar reforzando el respeto, la 
amistad y el compañerismo que se 
establece entre alumnos de distintas 
edades. 
 

Dinámicas elaboradas 
por el profesorado del 
centro. 
Dinámicas elaboradas 
por las monitoras 
del comedor. 

A lo largo de todo el 
curso. 

Monitoras y 
colaboradores del 
comedor 

Trimestral. 

Seguir fomentando la correcta higiene 
postural para evitar posibles y futuras 
lesiones. 

Mobiliario del comedor. 
Actividades 
programadas por las 
monitoras. 

A lo largo del curso Monitoras Trimestral. 

e.3. Fomentar, dentro del aula 
matinal, la relación del 
alumnado de diferentes etapas 
y desarrollar actividades donde 
los mayores guíen y ayuden a 
los más pequeños. 
 
 
 
 

Continuar con la realización de 
actividades para alumnos de diferentes 
etapas. 

- Actividades 
organizadas por las 
monitoras. 

A lo largo de todo el 
curso. 

Monitoras Trimestral. 
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f. LA PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR. 

OBJETIVO GENERAL ACTUACIONES RECURSOS CALENDARIO/ 
TEMPORALIZACIÓN 

RESPONSABLES EVALUACIÓN 

f.1. Seguir desarrollando 
estrategias, actuaciones y 
soluciones que prevengan el 
absentismo escolar. 

Comunicación y entrevistas con las 
familias de forma inmediata, después 
de repetidas faltas de asistencia sin 
justificar. 

Protocolo absentismo 
escolar. 
PSP. 

A lo largo de todo el 
curso. 

Tutor Semanal. 

Entrevista con los padres y el alumno 
que haya faltado, para conocer el 
motivo de su ausencia, cumpliendo el 
protocolo de absentismo escolar 
propio del centro. 

Tutores A lo largo de todo el 
curso. 

Tutor Mensual. 
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PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES       

 

A lo largo del curso escolar utilizaremos los distintos instrumentos de recogida, análisis y 

valoración de los distintos objetivos y actuaciones para ser evaluados por los diferentes órganos 

y estamentos de la Comunidad Educativa, a través de las reuniones trimestrales de los tutores 

con las familias, de las reuniones de ciclo, equipos de trabajo, del claustro de profesores, del 

Consejo Escolar, de las encuestas que los profesores pasen a los alumnos y familias, y de las 

asambleas de clase en los diferentes cursos. 

 
RECURSOS UTILIZADOS EN CADA ACTUACIÓN 

A lo largo del curso escolar utilizaremos los distintos recursos que a, continuación, detallamos para 

poder llevar a cabo las actuaciones anteriormente propuestas: 

-Recursos humanos. 

-Material del centro. 

-Instalaciones del centro. 

-Recursos TIC y aplicaciones de Google. 

-Instalaciones municipales y locales. 

-Recursos ofrecidos por otras entidades. 
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4. LAS LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS GENERALES Y A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
PLANTEADAS.           

 
A. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS QUE SE VAN A EMPRENDER.  

 

 FORMACIONES PEDAGÓGICAS.  

  

METODOLOGÍAS ACTIVAS Y TIC. 
 

En este curso tenemos programado retomar el aprendizaje cooperativo, por eso 

realizaremos sesiones de formación o refuerzo a finales de la primera y principios de la 

segunda evaluación.  

 

 Vamos a seguir avanzando en las metodologías activas que hemos implantado. Dichas 

metodologías son Paisajes de Aprendizaje, Proyectos de Comprensión, PBL y Cultura de 

Pensamiento. Para ello, realizaremos grupos de trabajo a nivel interno para preparar nuevos 

proyectos relacionados con estas metodologías. En cada grupo de trabajo habrá uno o varios 

responsables, a modo de formadores, que podrán ayudar a los compañeros en lo que 

necesiten. Los grupos de trabajo se mantendrán al lo largo del curso.  

 

Realizaremos sesiones de “Crecemos juntos” (buenas prácticas) de cada uno de los 

nuevos proyectos que trabaje cada profesor. Haremos una sesión en cada trimestre.  

 

Para el curso 2022 – 2023 vamos a introducir el libro digital para trabajarlo con 

dispositivos digitales, siempre que la familia esté de acuerdo, en 5º de E.P. y en 1º de E.S.O. 

Por eso, durante el presente curso realizaremos formaciones en el uso y manejo de los 

mismos. Todo ello forma parte del Plan TIC del centro.  

 

Continuamos con la formación de la Consejería relacionada con el Plan Digital. El curso 

pasado nos formamos en el Módulo A. En este curso el claustro realizará la formación en los 

módulos B y C entre la primera y seguna evaluació.  

 

 FORMACIONES LOMLOE.  

 

En la primera evaluación realizaremos presentaciones de la ley y formaciones en D.U.A., 

elaboración de programaciones didácticas, programaciones de aula y herramientas de 

evaluación competenecial.  

 

 

El Equipo de Coordinación Pedagógica tiene la responsabilidad de realizar el 

seguimiento, asesorar, coordinar, proponer y planificar la puesta en práctica de dicha 

formación. En el centro creemos que es importante una aplicación gradual de dicha 

formación, empezando por crear una base sólida y segura para luego seguir aplicando 

nuevas metodologías y pedagogías. 
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 PROYECTO DE PLURILINGÜÍSMO. 

 
La profesora de francés de secundaria se está formando para poder dar la asignatura 

de francés en el tercer ciclo de primaria.  
 

 FORMACIÓN INSTITUCIONAL Y PASTORAL. 

 
Para la formación en “inteligencia emocional o espiritual”, realizaremos jornadas de 

pastoral con los centros de la fundación FEST. La temática de estos cursos se relaciona con la 

historia de la familia Trinitaria, su carisma, sus valores y su proyecto institucional. Se realizarán 

a lo largo de los tres trimestres.  

 

El centro iniciará un plan de educación emocional con la Consejería. El plan consiste en 

una formación inicial del profesorado, dicha formación será realizada en el CRFP, para 

posteriormente poner en práctica dicho plan en educación primaria y secundaria.  

 

Dos profesoras se formarán en el “Curso de experto en pastoral” durante todo el año.  
 

 FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS. 

El equipo de dirección realizará dos cursos de formación en el primer y segundo 

trimestre encaminados a la mejora de la función directiva.  

Dos miembros del equipo directivo, durante todo el año escolar, realizará un curso 

de liderazgo y gestión en Centros Educativos de FEST, con el objetivo de generar un 

ambiente que contribuya a consolidar y a expandir nuestro carisma. El curso consta de 90 

horas que se alternarán en modalidad presencial y en modalidad online, distribuidos en 5 

módulos formativos. 
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5. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS   

 
5.a HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y CRITERIOS UTILIZADOS PARA SU 

ELABORACIÓN. CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 
DEL ALUMNADO Y DE LOS AGRUPAMIENTOS. 

 

 De 7:45 a 20:00 horas y de lunes a viernes, el colegio permanecerá abierto. 
 

HORARIO DE LOS ALUMNOS (ACTIVIDADES LECTIVAS) 

 

EDUCACIÓN INFANTIL y EDUCACIÓN PRIMARIA ------- 

de 9 a 14 horas de lunes a viernes. 

 

 

EDUCACIÓN  SECUNDARIA OBLIGATORIA ------- 

de 8:15 a 14:15 horas de lunes a viernes. 

 
 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

 

1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

- Fútbol-sala.  

- Baloncesto.  

- Ajedrez. 

 
 

2. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 

- Inglés. 

- Multideporte.  

- Informática. 

- Piano. 

- Jugando con la música. 
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HORARIO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Aula matinal -------------------------------- de 7:45 a 9:00 horas de lunes a viernes. Horario 

del comedor escolar----------------- de 14:00 a 16:00 (de octubre a mayo ambos incluidos) y 

de 13:15 a 15:15 (septiembre y  junio). 

 
 

 
 
HORARIO LECTIVO DE LOS PROFESORES 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL y EDUCACIÓN PRIMARIA ------- 

de 9 a 14 horas de lunes a viernes. EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA ------- 

de 8:15 a 14:15 horas de lunes a viernes. 
 
 
 

HORARIO DE LOS  PROFESORES (HORARIO NO LECTIVO DE 

OBLIGADA       PERMANENCIA) 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA……. 

Lunes y martes de 16:00 a 18:30.  

LUNES: E. Infantil y E. Primaria 

MARTES: E. Infantil y E. Primaria.  

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA………. 
Martes de 16:00 a 18.30 horas. 
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5.b CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 
ALUMNADO Y DE LOS AGRUPAMIENTOS. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Respecto a la organización del tiempo, partiremos del hecho de que el centro cuenta con Jornada 

Continuada; en el que hemos establecido unos criterios para la distribución horaria como: 

1. Realizar asambleas diarias con el grupo clase con el fin de trabajar y/o afianzar las 

rutinas del día, las normas y establecer o revisar la terea de la jornada. Se realizarán al 

principio o al final de la mañana. 

2. Desarrollar sesiones de 45 minutos de duración teniendo en cuenta las características 

de cada curso, alternando actividades individuales con colectivas, en función de los 

distintos agrupamientos y el trabajo cooperativo. 

3. Incluir a lo largo de la jornada actividades que permitan desarrollar las capacidades 

manipulativas y de psicomotricidad fina, media y gruesa. Destacando para esta última, 

la sala de psicomotricidad donde se realizará el PDB (Programa de Desarrollo Básico y la 

Estimulación Temprana) 

4. Establecer en la mañana ejercicios de relajación, juegos dirigidos, o expresión musical 

para desarrollar el autocontrol y favorecer la vuelta a la calma tras la actividad metal del 

niño evitando, así, los tiempos de fatiga y/o cansancio de los alumnos. 

5. Llevar a cabo tres sesiones de psicomotricidad y PDB en cada nivel de la etapa, de unos 

45 minutos cada una procurando que no sean las tres en las primeras horas de la 

mañana (se realizarán en sección bilingüe). 

6. Organizar las sesiones bilingües los días que no hay sesión de Inglés, para propiciar que 

todos los días los niños escuchen y/o hablen en la segunda lengua. Quedando así dos 

sesiones semanales de inglés de 45 minutos cada una y tres sesiones de proyectos 

bilingüe de 30 minutos cada día. En el área de Plástica se añaden otros treinta minutos 

en inglés al Proyecto Bilingüe. 

7. Todos los días se trabajarán contenidos de lógico-matemática y lectoescritura. Y las 

sesiones incluirán los tiempos para el pase de bits. El primer pase será a primera hora, 

nada más llegar, el segundo tras el recreo y el tercero antes de la salida. 

8. El horario, además, estará diseñado para respetar los tiempos de los niños en cuanto a 

descanso y juego (30 minutos) y a la realización de sus necesidades biológicas 

básicas.También se tienen en cuenta los tiempos de preparación y recogida del material, 

tanto en el aula, como en otras dependencias. 

Además, los proyectos que vamos a llevar a cabo, se desarrollarán a lo largo de todo el curso académico, 

presentando diferente duración y siendo coherente con el calendario escolar y con las distintas 

festividades y tradiciones del entorno. Asimismo, se tendrán en cuenta en los horarios los de religión 

católica tal y como se establece en la normativa vigente y los criterios pedagógicos de flexibilidad 

propios de la   etapa. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Procurar que las áreas de lengua y matemáticas sean siempre en las primeras horas de la mañana. 

2. Por recomendación de la orientadora del Centro y siguiendo los últimos estudios en neurociencia, 

algunas de las sesiones de Ed. Física van a realizarse en  las primeras horas de la mañana. 

3. Intentar que los tutores acojan a sus alumnos en la primera hora de la mañana. 

4. Organizar los horarios de manera que los tutores estén el mayor número de horas posibles con su 

grupo de referencia. 

5. Procurar que los tutores terminen la jornada con su clase para poder realizar una salida bien 

organizada. 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1. Procurar que las áreas instrumentales sean siempre en las primeras horas de la mañana. 

2. Debido a que hay varios profesores que trabajan en dos centros distintos, uno de los criterios 

utilizados para su elaboración ha sido, tener en cuenta las horas lectivas que trabajan en cada centro 

y racionarlas de la mejor manera posible. 

3. Primar los criterios pedagógicos y la atención a la diversidad. 

4. Intentar que las clases de educación física no sean a primera hora y dentro de lo posible que sean 

en las últimas horas. 

 
 

 
ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN 
 

 

EQUIPOS DE CICLO 

 
▪ Se reunirán quincenalmente los equipos de ciclo. 

▪ Se reunirán mensualmente los equipos interciclos los lunes; el segundo ciclo de E. Infantil con el 
primer ciclo de E. Primaria y el segundo ciclo con el tercer ciclo de Ed.Primaria. 

▪ Coordinación E. Infantil, E. Primaria y E.S.O., se reunirán los martes, mensualmente (Equipos de Trabajo). 

 
EQUIPO DE PASTORAL 

▪ Se reunirá los martes mensualmente. 

 
 

EQUIPO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

▪ Los martes, mensualmente. 

 
 
 

EQUIPO CIENTÍFICO- MATEMÁTICO 
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▪ Los martes mensualmente. 

 
 

EQUIPO DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO 

▪ Los martes mensualmente. 

 

 
EQUIPO T.I.C. 

▪ Los martes mensualmente. 

 
 

 

HORARIO DE ENTREVISTAS CON PADRES DE LOS TUTORES-AS 
 

TUTORES-AS HORA Y DÍA 

Dª RAQUEL LÓPEZ ROPERO Lunes de 17:30 a 18:30 

Dª Mª TERESA GARCÍA ROPERO Lunes de 17:30 a 18:30 

Dª GEMA MARÍA ESPINOSA BLANCO Lunes de 17:30 a 18:30 

Dª AÍDA ÁLVARO DOMÍNGUEZ Lunes de 17:30 a 18:30 

Dª SARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Lunes de 17:30 a 18:30 

D. PABLO BARRIOS OSSONA Lunes de 17:30 a 18:30 

D. JAVIER TORRECILLA PEÑUELA Lunes de 17:30 a 18:30 

D. SANTIAGO RAMÍREZ BENDITO Lunes de 17:30 a 18:30 

D. FERNANDO HERNÁNDEZ PAGÁN Lunes de 17:30 a 18:30 

Dª MARTA ROMERO MARTÍN Lunes de 17:30 a 18:30 

Dª ALICIA GÓMEZ JIMÉNEZ Martes de 12: 25 a 13:20  

Dª MÓNICA FUENTES GALÁN Jueves 12: 25 a 13: 20  

Dª INMACULADA BARAJAS MOLINA Miércoles de 12:25 a 13:20 

Dª VICTORIA EUGENIA RAMOS Miércoles de 9:10 a 10:05 
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5.c  ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS PARA LAS ACTUACIONES PREVISTAS. 

 

A fin de poder conseguir el máximo rendimiento de los espacios comunes (sala de música-

psicomotricidad, sala de usos múltiples (SUM), sala de informática, biblioteca, laboratorio y 

tecnología), se ha establecido, en coordinación con las distintas etapas del centro, una distribución 

equilibrada, dentro de lo posible, entre los diferentes cursos. 

 
Los criterios prioritarios tenidos en cuenta son: 

 
 

1.- Utilización por los especialistas. 

2.- Cuando dos especialistas coincidan en la utilización de un mismo espacio, el uso del mismo se 

coordinará entre los profesores afectados. 

4.- La utilización de la sala de usos múltiples (S.U.M), por los distintos profesores, estará 

supeditada a los horarios de los profesores de Ed. Física de Educación Primaria y E.S.O. 

 

 

 

 
 

6. OTROS ASPECTOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
 
 

5.d.1. REUNIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS 
 

CONSEJO ESCOLAR 

• Se reunirá, al menos, una vez al trimestre de forma ordinaria, haciendo coincidir una 

reunión a principio de curso y otra al final del mismo, y de forma extraordinaria siempre 

que sea necesario. Las reuniones se llevarán a cabo los lunes, a las 17:30 horas. 

 
CLAUSTRO DE PROFESORES 

• Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre. Será preceptiva, además, una sesión del 

Claustro al principio del curso y otra al final del mismo. El día  fijado será el martes a las 

16:00 horas. 

 
EQUIPO DE DIRECCIÓN 

• Se reunirá los miércoles, con una periodicidad semanal, a partir de las 12:30 horas. 
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 5.d.2  REUNIONES DE EVALUACIÓN    
 
 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

MARTES 20 SEPTIEMBRE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (16,00) 

LUNES 26 SEPTIEMBRE 1º EI / 1º Y 2º E.P. (13:30) 

MARTES 27 SEPTIEMBRE 2º EI / 3º Y 4º E.P. (13:30) 

MIÉRCOLES 28 SEPTIEMBRE 3º EI / 5º Y 6º E.P. (13:30) 

PRIMER TRIMESTRE 

MARTES 20 DICIEMBRE  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (16,00) 

LUNES 12 DICIEMBRE ED. INFANTIL, 1º, 2º ED. PRIMARIA (16:00) 

MARTES 13 DICIEMBRE 3º, 4º, 5º Y 6º ED. PRIMARIA (16:00) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

MARTES 28 MARZO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (16,00) 

LUNES 20 MARZO ED. INFANTIL, 1º, 2º ED. PRIMARIA (16:00) 

MARTES 21 MARZO 3º, 4º, 5º Y 6º ED. PRIMARIA (16:00) 

TERCER TRIMESTRE 

JUEVES 22 JUNIO 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ORDINARIA (9:00) 
LUNES  12  JUNIO ED. INFANTIL (13:30) 

MARTES  13  JUNIO 1º Y 2º E.P. (13:30) 

MIÉRCOLES  14  JUNIO 3º Y 4º E.P. (13:30) 

JUEVES  15  JUNIO 5º Y 6º E.P. (13:30) 
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 CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS 
 
 
 

  
EVALUACIÓN 

INICIAL 

 
1º TRIMESTRE 

 
2º TRIMESTRE 

 
3º TRIMESTRE 

 
EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 
 

VIERNES 7 OCTUBRE 

 
 

JUEVES 22 DICIEMBRE 

 
 

VIERNES 31 MARZO 

 
 

MARTES 20 JUNIO 

 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 
 

VIERNES 7 OCTUBRE 

 
 

JUEVES 22 DICIEMBRE 

 
 

VIERNES 31 MARZO 

 
 

MARTES 20 JUNIO 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 
 

SEPTIEMBRE 

 
JUEVES 22 

DICIEMBRE  

 
 

VIERNES 31 MARZO  

 
LUNES 26 DE JUNIO. 

 

 
 

 
 

 
 



 

30 
 

 

5.d.3  COORDINACIÓN DOCENTE 

 
PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

1.- PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DE EVALUACIÓN Y CALENDARIO 

DE ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS. 

▪ Responsable.- Equipo de dirección y Claustro. 

▪ Tiempo.-Septiembre. 

2.- EVALUACIÓN INICIAL, VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

▪ Responsables.- Tutores-as y especialistas. 

▪ Tiempo.- Última semana de septiembre y primera semana de octubre. 

3.- COORDINACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ED. INFANTIL, ED. PRIMARIA Y 

E.S.O. 

▪ Responsables.-Jefatura de Estudios y claustro. 

▪ Tiempo.-A lo largo de todo el curso. 

4.- PLAN DE EVALUACIÓN DE CENTRO POR PARTE DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

▪ Responsables.-Equipo de Dirección y Claustro. 

▪ Tiempo. -Reflejado en el cronograma del plan de evaluación de Centro.  

5.-ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RESULTADOS ESCOLARES. 

▪ Responsables.-Equipo de Dirección y Claustro 

▪ Tiempo.- Septiembre, octubre, final de cada trimestre y junio. 

6.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

Responsables.-Equipo de Dirección, Claustro. 

Tiempo.-Trimestralmente. 

7. -PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Responsable.-Equipo de Dirección, EOA y claustro de profesores. 

Tiempo.-Trimestralmente. 
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5.d.4 RELACIÓN ENTRE EL CENTRO Y LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS. 

 
El Centro mantiene en todo momento una relación constante con la Junta de Gobierno de la 

Asociación, estudiando, proyectando y organizando en común diversas actividades de tipo: 

 
- DEPORTIVAS 

- EDUCATIVAS-CULTURALES 

- SOCIALES-RECREATIVAS 

 
 

Para ello se mantienen una serie de reuniones a lo largo de todo el curso, con una periodicidad 

trimestral y de forma extraordinaria siempre que las circunstancias lo exijan. Asiste a estas reuniones 

el director titular. El coordinador de deportes participará en las mismas, cuando los temas a tratar lo 

requieran. 

 

Este año se continuará con la organización y funcionamiento de un “Taller de padres”, con el 

objetivo de fortalecer los lazos en la comunidad educativa y dotar a las familias de mayores 

herramientas para el proceso educativo de sus hijos. 
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6 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
 

6.a CALENDARIO DE LOS VIAJES EDUCATIVOS 
 

 

FECHA LUGAR CURSOS 

23 AL 30 DE 
OCTUBRE 

SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
BROADSTAIRS (INGLATERRA) 

SECUNDARIA 

DEL 13 AL 17 DE 
FEBRERO  

SEMANA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
“FARM CAMP” GUADALAJARA 

5º y 6º E.P. 

22 AL 31 DE MARZO 
INTERCAMBIO CULTURAL CON EL 

COLEGIO DE PARÍS 
2º ESO 

MIÉRCOLES 26 
ABRIL 

VIAJE TORNEO MASTER MADRID SECUNDARIA 

JUEVES 18 DE 
MAYO 

SCAPE ROOM Y ALCÁZAR 
(TOLEDO) 

5º y 6º E.P. 

 MARTES 23 DE 
MAYO 

 
VISITA AL PARQUE DE HERENCIA 

 
 

1º E.I. 

MIÉRCOLES 24 DE 
MAYO 

FAUNIA     (MADRID) 1º Y 2º E.P. 

JUEVES 25 DE 
MAYO 

TREPOPARK 
(MADRID) 

3º Y 4º E.P. 

VIERNES 26 DE 
MAYO 

GRANJA ESCUELA  
“LA CASA DEL FRAILE”    

(VILLARROBLEDO) 
2º Y 3º E.I. 

VIERNES 9 DE 
JUNIO 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS / 
PARQUE DE ATRACCIONES 

SECUNDARIA 

19 Y 20 DE JUNIO VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 6º E.P. 

 
 
 

6.b PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CUYA REALIZACIÓN EXIJA MODIFICAR EL HORARIO DEL 
ALUMNADO DE 1º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

OCTUBRE 
Educación vial 

Jornada de animación a la lectura con la cuentacuentos de la Casa de Cultura 

NOVIEMBRE Salida al paseo de la estación 

NOVIEMBRE Taller del otoño 

DICIEMBRE Taller de manualidades para Navidad 

DICIEMBRE Visita al belén del Ayuntamiento 

 
Segundo trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

ENERO Jornada de animación a la lectura con la cuentacuentos de la Casa de 
Cultura 

FEBRERO Visita a la Casa del Hidalgo 

FEBRERO Taller de disfraces 

MARZO Taller medieval 

MARZO Taller de manualidades 

MARZO Semana cultural 

 
Tercer trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

ABRIL 

Jornada de animación a la lectura con la cuentacuentos de la Casa de Cultura 

Taller de títeres 

Taller de manualidades 

MAYO 

Visita al auditorio municipal 

Taller cajita de teatro 

Viaje educativo al Parque de Herencia 

Educación vial: circuito 

JUNIO Producto final: el teatro 

 
 

NOTA: Además de estas salidas se realizarán todas aquellas actividades adecuadas a la edad, 
propuestas   por los organismos oficiales de la localidad: ayuntamiento, concejalía de Educación, 
biblioteca, casa de la cultura, policía local,..) y de los distintos equipos del centro, que vayan 
surgiendo. 
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  

1ºE D U C A C I Ó N I N F A N T I L 

 

Primer trimestre 
 
 

 ACTIVIDAD 

MARTES, 20 DE 
DICIEMBRE Festival de Navidad (a las 16.30 horas) 

 
 

 
Segundo trimestre 

 
 

 ACTIVIDAD 

Jueves, 5 DE ENERO Encuentro con sus Majestades los Reyes Magos de Oriente 

 

 
Tercer trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

16,17,18 de JUNIO Fiesta fin de curso 

 
 
 
 

 
NOTA: Además de estas salidas se realizarán todas aquellas actividades adecuadas a la edad,  

propuestas por los organismos oficiales de la localidad y de los equipos pedagógicos del centro: 
Ayuntamiento, Casa De Cultura, Policía Local, Concejalía de Educación...) que  vayan  surgiendo 
a  lo largo del curso. Dado el carácter extracurricular de estas actividades tendrán autorizaciones 
propias a rellenar en el momento de su realización. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CUYA REALIZACIÓN EXIJA MODIFICAR EL 
HORARIO DEL ALUMNADO DE 

2º EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

OCTUBRE 

Educación vial 
Jornada de animación a la lectura con la cuentacuentos de la Casa de 
Cultura 

Salida a buscar hormigas y/o insectos 

Taller de construcciones animales 

NOVIEMBRE Taller de los sentidos 

DICIEMBRE Visita al belén del Ayuntamiento 
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Segundo trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

ENERO 

Jornada de animación a la lectura con la cuentacuentos de la Casa de 
Cultura 
Visita al museo municipal 

FEBRERO 
Taller griego 

Taller de disfraces 

MARZO 

Taller de manualidades 
Olimpiadas 

  Visita al centro EFA “El Gamonal”. 

  Semana Cultural 

 

 
Tercer trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

ABRIL 

Visita a la biblioteca municipal 

  Taller de títeres 

  Taller de manualidades 

MAYO 

Visita al auditorio municipal 

Taller cajita de teatro 

Educación vial: circuito 

Viaje Educativo: Granja escuela “Casa de Fraile” en Villarobledo 

JUNIO Producto final: El teatro 

 

NOTA: Además de estas salidas se realizarán todas aquellas actividades adecuadas a la edad, 
propuestas   por los organismos oficiales de la localidad: ayuntamiento, concejalía de Educación, 
biblioteca, casa de cultura, policía local,..) y de los distintos equipos del centro, que vayan 
surgiendo.PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
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 2º E D U C A C I Ó N I N F A N T I L 

 

Primer trimestre 
 
 

 ACTIVIDAD 

MARTES, 20 DE 
DICIEMBRE 

Festival de Navidad (a partir de las 16.30 horas) 

 
 

 
Segundo trimestre 

 
 

 ACTIVIDAD 

JUEVES, 5 DE ENERO Encuentro con sus Majestades los Reyes Magos de Oriente 

 

 
Tercer trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

16, 17 Y 18 de JUNIO Fiesta fin de curso 

 
 
 

 
 Actividades Extracurriculares programadas por el Ayuntamiento (a lo largo de los tres 

trimestres) 

. 
 

 
NOTA: Además de estas salidas se realizarán todas aquellas actividades adecuadas a la edad,  

propuestas por los organismos oficiales de la localidad y de los equipos pedagógicos del centro: 
Ayuntamiento, Casa De Cultura, Policía Local, Concejalía de Educación...) que  vayan  surgiendo 
a  lo largo del curso. Dado el carácter extracurricular de estas actividades tendrán autorizaciones 
propias a rellenar en el momento de su realización. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CUYA REALIZACIÓN EXIJA MODIFICAR EL HORARIO DEL 
ALUMNADO DE 3º ED. INFANTIL 

 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

OCTUBRE 

Jornada de animación a la lectura con la cuentacuentos de la Casa de Cultura 

Taller del agua 

Educación vial 

NOVIEMBRE 

Visita de un astrónomo aficionado 

Taller del espacio 

Taller de frutas 
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DICIEMBRE 
Taller de manualidades navideñas 

Visita al belén del Ayuntamiento 

 
Segundo trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

ENERO 

 

Jornada de animación a la lectura con la cuentacuentos de la Casa de Cultura 

Visita al museo municipal  

Taller de arte de la Antigua Roma 

FEBRERO Taller de disfraces  
Visita al museo Formma  

Taller de cocina romana 

MARZO 

Taller de joyas romanas  

Gymkhana de la Antigua Roma 

Salida: Alcázar romana 

Taller de manualidades 

 
Tercer trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

ABRIL 

Visita a la biblioteca municipal 

Taller de títeres 

Taller de manualidades 

MAYO 

Visita al auditorio municipal 

Taller cajita de teatro 

Programa de Educación Vial 

Viaje Educativo: Granja escuela “Casa de Fraile” en Villarobledo 

JUNIO Producto final: el teatro 

 

NOTA: Además de estas salidas se realizarán todas aquellas actividades adecuadas a la edad, 
propuestas   por los organismos oficiales de la localidad: ayuntamiento, concejalía de Educación, 
biblioteca, casa de cultura, policía local,..) y de los distintos equipos del centro, que vayan surgiendo. 
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 3º E D U C A C I Ó N I N F A N T I L 

 

Primer trimestre 
 
 

 ACTIVIDAD 

MARTES 6 DE 
DICIEMBRE 

Participación “Cross de la Constitución” 

MARTES, 20 DE 
DICIEMBRE 

Festival de Navidad (a partir de las 16.30horas) 

 
Segundo trimestre 

 
 

 ACTIVIDAD 

Jueves, 5 de ENERO Encuentro con sus Majestades los reyes Magos de Oriente 

 

 
Tercer trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

16, 17 y 18 de JUNIO Fiesta fin de curso 

 
 
 

• Actividades deportivas bajo la responsabilidad del AMPA: 

- Participación en un equipo de fútbol-sala y/o baloncesto de 3º Educación Infantil 

 
 
• Actividades Extracurriculares programadas por el Ayuntamiento. 

 

NOTA: Además de estas salidas se realizarán todas aquellas actividades adecuadas a la edad, 
propuestas por los organismos oficiales de la localidad y de los equipos pedagógicos del 
centro: Ayuntamiento, Casa De Cultura, Policía Local, Concejalía de Educación...) que vayan 
surgiendo   a lo largo del curso. Dado el carácter extracurricular de estas actividades tendrán 
autorizaciones propias a rellenar en el momento de su realización. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CUYA REALIZACIÓN EXIJA MODIFICAR EL HORARIO DEL 
ALUMNADO 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
Primer trimestre 

  
ACTIVIDAD   

Educación Vial. 

SEPTIEMBRE 9 Acto de bienvenida al nuevo curso. 

   OCTUBRE 20 Desayuno saludable. 

DICIEMBRE 
 

Visita al Ayuntamiento y centro de Alcázar de San Juan. 
Visita al Belén del Ayuntamiento. 

 
Segundo trimestre 

  
ACTIVIDAD   

Visita a la biblioteca municipal: jornada de animación a la lectura. 

ENERO 30 Jornada de la Paz y la No Violencia. 

FEBRERO 17 Taller de máscaras. 

MARZO  
27/31 

Visita a la Casa del Hidalgo 
Semana Cultural. 

 
Tercer trimestre 

  
ACTIVIDAD   

Educación vial: Circuito. 

ABRIL   Taller de producción. 

MAYO 24 Viaje Educativo a Faunia. 

 
 

• Participación en las actividades programadas por el Departamento de Pastoral. 
• Participación en el plan de actividades extracurriculares programadas por la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento. 
• Participación en las Jornadas de Animación a la Lectura (Biblioteca Municipal) en la fecha que nos sea 

comunicada. 
• Participación en los Talleres de Educación para la Salud organizados por el Hospital Comarcal La Mancha 

Centro en las fechas que nos sean comunicadas. 
 
* A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren oportunas, a las 
diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de la localidad, 
como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se  desconoce la  oferta  que, a lo largo 
del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto públicos  como privados y 
equipos pedagógicos del centro.  
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 1º DE  EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

Primer trimestre 
  

ACTIVIDAD 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE  (TARDES) 

Actividades deportivas: futbol sala y baloncesto (organización y 
responsabilidad del AMPA) 

DICIEMBRE Martes, 6 Cross de la Constitución 

Lunes 19 Festival de Navidad 

 

Segundo trimestre 
  

ACTIVIDAD 

ENERO, FEBRERO Y MARZO 
(TARDES) 

Actividades deportivas: futbol sala y baloncesto (organización y 
responsabilidad del AMPA) 

 
Tercer trimestre 

  
ACTIVIDAD 

ABRIL, MAYO Y 
JUNIO 
(TARDES) 

Actividades deportivas: futbol sala y baloncesto (organización y 
responsabilidad del AMPA) 

 

JUNIO 

12/16 
(TARDES) 

Semana deportiva (organización y responsabilidad del AMPA). 

16/18 Actividades de la Fiesta Fin de curso 

 

• Participación en el plan de actividades extracurriculares programadas por la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento. 

• Participación en las actividades programadas por el departamento de pastoral. 
 

* A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren oportunas, a 
las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de la 
localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se desconoce 
la  oferta  que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto 
públicos  como privados y equipos pedagógicos del centro.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CUYA REALIZACIÓN EXIJA MODIFICAR EL HORARIO DEL 
ALUMNADO 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
 

Primer trimestre 
 ACTIVIDAD 
OCTUBRE 14 Desayuno saludable. 
 
NOVIEMBRE 

P/D Reciclaje. 
P/D Educación Vial. 

 
DICIEMBRE      P/D 

 
Visita Belén del Ayuntamiento. 

 
Segundo trimestre 

 ACTIVIDAD 
FEBRERO 17 Taller de máscaras. 

MARZO 27->31 Semana Cultural. 

 
Tercer trimestre 

 ACTIVIDAD 
ABRIL P/D Educación Vial (Circuito) 

 
MAYO 

24 Faunia 

JUNIO 16,17 y 18 Fiesta fin de curso. 

 

* Participación en la Jornada de Salud Bucodental de la EFA en la fecha que se nos comunique en su 
momento.  

* Participación en las actividades programadas por el Departamento de Pastoral. 

* Participación en el plan de actividades extracurriculares programadas por la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento. 

* Participación en las Jornadas de Animación a la Lectura (Biblioteca Municipal) en la fecha que nos sea 
comunicada.  

* Participación en los Talleres de Educación para la Salud organizados por el Hospital Comarcal La 
Mancha Centro en las fechas que nos sean comunicadas.  

 
* A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren oportunas, a las 
diferentes exposiciones, actos, jornadas  y actividades que se organicen, tanto dentro de la localidad, 
como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se desconoce la oferta que, a lo largo 
del curso,  pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto públicos como privados y 
equipos pedagógicos del centro 

 
P/D: Por determinar, ya que dependemos de otras instituciones. 
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
2º DE EDUC ACIÓN PRIM ARIA  

 
 

Primer trimestre 
 ACTIVIDAD 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 
(TARDES) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: FUTBOL SALA Y BALONCESTO 
(ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL AMPA) 
 

DICIEMBRE 6 CROSS DE LA  CONSTITUCIÓN 

19 FESTIVAL DE NAVIDAD 
 
Segundo trimestre 

 ACTIVIDAD 
ENERO, FEBRERO Y 
MARZO 
(TARDES) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: FUTBOL SALA Y BALONCESTO 
(ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL AMPA) 
 

MARTES, 5 DE ENERO 
(TARDE-NOCHE) 

ENCUENTRO CON SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 

 

Tercer trimestre 
 ACTIVIDAD 
ABRIL, MAYO Y JUNIO 
(TARDES) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: FUTBOL SALA Y BALONCESTO 
(ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL AMPA) 
 

 
 
JUNIO 

12->14 
(TARDES) 

SEMANA DEPORTIVA (ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL AMPA). 

12->18 ACTIVIDADES DE LA FIESTA FIN DE CURSO 

 
*Participación en el plan de actividades extracurriculares programadas por la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento. 
*Participación en las actividades programadas por el departamento de pastoral.  
 
* A lo largo de todo el curso se podrán  realizar las visitas y salidas, que se consideren oportunas, a las 
diferentes exposiciones, actos, jornadas  y actividades que se organicen, tanto dentro de la localidad, 
como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se desconoce la oferta que, a lo largo 
del curso,  pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto públicos como privados y 
equipos pedagógicos del centro. 
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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CUYA REALIZACIÓN EXIJA 

MODIFICAR EL HORARIO ESCOLAR, PROGRAMADAS PARA EL ALUMNADO DE  

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

Primer trimestre 
 
 

 ACTIVIDAD 

 
OCTUBRE 

 VISITA CASA DEL HIDALGO 

 
DICIEMBRE 

 
EDUCACIÓN VIAL (TEÓRICA) 

 VISITA AL BELÉN 

 
Segundo trimestre 

 
 

 ACTIVIDAD 

ENERO  
 JORNADA DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

FEBRERO- 
MARZO 

 PENDIENTE TALLER AULA HOSPITALARIA 

MARZO 27 AL 31  SEMANA CULTURAL 

 
Tercer trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

 
ABRIL 

 EDUCACIÓN VIAL (CIRCUITO) 

 QUIJOTE EN LA CALLE 
MAYO 25  TREPOPARK (MADRID) 

 
- Participación en las jornadas de animación a la lectura (Biblioteca municipal) 

- Actividades de Pastoral. 

* A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren oportunas, 
a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de la 
localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se  desconoce la  oferta  
que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto públicos  

como privados y equipos pedagógicos del centro. 

*  

 

 

 

*  

*  



 

44 
 

* PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 3º DE  E D U C A C I Ó N P R I M A R I A 
 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE (TARDES) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: FUTBOL SALA, 
BALONCESTO 

(ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL AMPA) 

DICIEMBRE 
MARTES 6 CROSS DE LA CONSTITUCIÓN 
LUNES 19 FESTIVAL DE NAVIDAD 

 
Segundo trimestre 

 
 ACTIVIDAD 

 
ENERO, FEBRERO Y MARZO 

(TARDES) 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: FUTBOL SALA, 
BALONCESTO 

(ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL AMPA) 
TORNEO NAVIDAD 

JUEVES, 5 DE ENERO 
(TARDE-NOCHE) 

ENCUENTRO CON SUS MAJESTADES 

LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 

 
Tercer trimestre 

 
 ACTIVIDAD 

 
ABRIL, MAYO Y JUNIO 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: FUTBOL SALA, 
BALONCESTO 

(ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL AMPA) 

 
 
 

JUNIO 

 
DEL 12 AL 16 

(TARDES) 

SEMANA DEPORTIVA (ORGANIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD DEL AMPA). 

 
16,17 Y 18 ACTIVIDADES DE LA FIESTA FIN DE CURSO 

 
- Participación en el Plan de Actividades Extraescolares programadas por la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 
- Participación en las actividades programadas por el departamento de pastoral. 
* A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren oportunas, a las 
diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de la localidad, 
como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se  desconoce la  oferta  que, a lo largo 
del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto públicos  como privados y 
equipos pedagógicos del centro. 
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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CUYA REALIZACIÓN EXIJA 

MODIFICAR EL HORARIO ESCOLAR, PROGRAMADAS PARA EL ALUMNADO DE  

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Primer trimestre 
 ACTIVIDAD 

 
 
 

OCTUBRE 

 
Salida cultural y ofrenda poético- musical a la Virgen del 

Rosario Patrona de Alcázar, en la parroquia de Santa 
María 

 “Encuentro con el autor” (casa de 
cultura) 

DICIEMBRE  Visita al Belén 

 
Segundo trimestre 

 Actividad 
ENERO  Educación vial (teórica) 

FEBRERO  Visita a “ONDA CERO” 
MARZO 27 al 

31 
Semana cultural. 

 
Tercer trimestre 

 ACTIVIDAD 

 
ABRIL 

  
Quijote en la calle 

MAYO 
25 TREPOPARK (MADRID) 

 Educación vial (circuito) 

 MAYO/JUNIO Carrera Kilómetros Solidarios (Festividad de la Trinidad) 
Convivencia Ermita San Cristóbal 

 
- PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 
* A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren 

oportunas, a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, 
tanto dentro de la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos 

momentos se desconoce la oferta  que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos 
organismos e instituciones, tanto públicos  como privados y equipos pedagógicos del 

centro. 
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
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* PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
4º DE EDUCACIÓN     PRIMARIA 

 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE (TARDES) 

Actividades deportivas: futbol sala, baloncesto y 
ajedrez (organización y responsabilidad del 
Ampa) 

DICIEMBRE 
DÍA 6 Cross de la Constitución 

 Festival de Navidad 

 
Segundo trimestre 

 
 ACTIVIDAD 

ENERO, FEBRERO Y MARZO 
(TARDES) 

Actividades deportivas: futbol sala, baloncesto y 
ajedrez 

(organización y responsabilidad del Ampa) 

JUEVES, 5 DE ENERO 
(TARDE-NOCHE) 

Encuentro con sus majestades 

Los Reyes Magos de Oriente 

 
Tercer trimestre 

 
 ACTIVIDAD 

 
ABRIL, MAYO Y JUNIO 

Actividades deportivas: futbol sala, baloncesto y 
ajedrez (organización y responsabilidad del 
Ampa) 

ABRIL/MAYO Marcha ciclista a la Ermita de San Cristobal 
(Convivencia Comunidad Educativa) 

 
 
 

JUNIO 

 
12, 13, 14 

(TARDES) 

Semana Deportiva (organización y responsabilidad del 
Ampa). 

 
16, 17, 18 Actividades de la Fiesta Fin de Curso 

 
-PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
PROGRAMADAS POR LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 
-PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO 
DE PASTORAL. 

 
* A lo largo de todo el curso se podrán  realizar las visitas y salidas , que se consideren 
oportunas,   a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, 
tanto dentro de la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos 
se  desconoce la  oferta  que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos 
e instituciones, tanto públicos  como privados y equipos pedagógicos del centro. 
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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS PARA EL ALUMNADO 

DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CUYA REALIZACIÓN EXIJA MODIFICAR EL 

HORARIO ESCOLAR 

 
 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 
SEPTIEMBR

E 
 

29-09-22 Salida cultural y ofrenda poético- musical a la Virgen del 
Rosario Patrona de Alcázar, en la parroquia de Santa María 

 
DICIEMBRE 

 Recital de villancicos en la residencia de mayores Dulcinea 

 “Participación en el certamen escolar de villancicos en el 
auditorio municipal 

 
Segundo trimestre 

 

 ACTIVIDAD 
 
 

FEBRER
O 

 

13-17 
FEBRERO 

 
SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN MOHERNANDO 

“FARM CAMP” (GUADALAJARA) 

 Educación vial 
 

ABRIL 

 
Del 27 al 
31 de 
marzo. 

 
Semana cultural 

 
Tercer trimestre 

 
  ACTIVIDAD 

MAYO 
JUEVES 18 Viaje Cultural a Toledo. 

 Convivencia Ermita de San Cristóbal 

 
- Participación en el Plan de Actividades Extraescolares programadas por la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 
- Participación en las actividades programadas por el departamento de pastoral. 
- A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren oportunas, 

a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de 
la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se  desconoce la  
oferta  que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto 
públicos  como privados y equipos pedagógicos del centro. 
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

5º ED. PRIMARIA 

 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

OCTUBRE, NOVIEMBRE 

Y DICIEMBRE 
(TARDES

) 

Actividades deportivas: fútbol sala, baloncesto Y 

ajedrez (organización y responsabilidad del Ampa) 

DICIEMBR
E 

MARTES 6 Cross de la Constitución 

MIERCOLES 
21 

Festival de Navidad 

 
Segundo trimestre 

 
 ACTIVIDAD 

ENERO, FEBRERO Y 

MARZO 
(TARDES) 

Actividades deportivas: fútbol sala, baloncesto Y ajedrez 

(organización y responsabilidad del Ampa) 

DOMINGO 5 DE ENERO 

(TARDE-NOCHE) 

Encuentro con sus majestades los Reyes Magos de 

Oriente 

 
Tercer trimestre 

 
 ACTIVIDAD 

ABRIL, MAYO Y JUNIO Actividades deportivas: fútbol sala, baloncesto Y ajedrez 

(organización y responsabilidad del Ampa) 

 
 
 

JUNIO 

12 al 16 

(TARDES) 

Semana deportiva (organización y responsabilidad del 

Ampa). 

16, 17 Y 18 Fiesta fin de curso 

 
- Participación en el Plan de Actividades Extraescolares programadas por la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 
- Participación en las actividades programadas por el departamento de pastoral. 

- A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren oportunas, 
a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de 
la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se  desconoce la  
oferta  que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto 
públicos  como privados y equipos pedagógicos del centro. 
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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS PARA EL ALUMNADO 

DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CUYA REALIZACIÓN EXIJA MODIFICAR EL 

HORARIO ESCOLAR 

 
 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 
SEPTIEMBR

E 
 

29-09-22 Salida cultural y ofrenda poético- musical a la Virgen 
del Rosario Patrona de Alcázar, en la parroquia de Santa 
María 

 
DICIEMBRE 

 Recital de villancicos en la residencia de mayores Dulcinea 

 “Participación en el certamen escolar de villancicos en 
el auditorio municipal 

 
Segundo trimestre 

 

 ACTIVIDAD 
 
 

FEBRER
O 

13-17 
FEBRERO 

 
SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN MOHERNANDO 

“FARM CAMP” (GUADALAJARA) 
 Educación vial 

 
ABRIL 

 
Del 27 al 
31 de 
marzo. 

 
Semana cultural 

 
Tercer trimestre 

 
  ACTIVIDAD 

MAYO 
JUEVES 18 Viaje Cultural a Toledo. 

 Convivencia Ermita de San Cristóbal 

 
- Participación en el Plan de Actividades Extraescolares programadas por la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 
- Participación en las actividades programadas por el departamento de pastoral. 
- A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren oportunas, 

a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de 
la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se  desconoce la  
oferta  que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto 
públicos  como privados y equipos pedagógicos del centro. 
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PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

6º ED. PRIMARIA 

 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE 
(TARDES) 

Actividades deportivas: fútbol sala, baloncesto Y ajedrez 

(organización y responsabilidad del Ampa) 

DICIEMBR
E 

MARTES 6 Cross de la Constitución 

MIERCOLES 
21 

Festival de Navidad 

 
Segundo trimestre 

 
 ACTIVIDAD 

ENERO, FEBRERO 

Y MARZO 
(TARDES) 

Actividades deportivas: fútbol sala, baloncesto Y ajedrez 

(organización y responsabilidad del Ampa) 

DOMINGO 5 DE 

ENERO (TARDE-

NOCHE) 

Encuentro con sus majestades los Reyes Magos de 

Oriente 

 
Tercer trimestre 

 
 ACTIVIDAD 

ABRIL, MAYO Y JUNIO Actividades deportivas: fútbol sala, baloncesto Y ajedrez 

(organización y responsabilidad del Ampa) 

 
 

 
JUNIO 

12 al 16 

(TARDES) 

Semana deportiva  

(organización y responsabilidad del Ampa) 

16, 17 Y 18 Fiesta fin de curso 

 
- Participación en el Plan de Actividades Extraescolares programadas por la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. 
- Participación en las actividades programadas por el departamento de pastoral. 
- A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren oportunas, 

a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de 
la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se  desconoce la  
oferta  que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto 
públicos  como privados y equipos pedagógicos del centro. 
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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS PARA EL ALUMNADO DE 1º 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, CUYA REALIZACIÓN EXIJA MODIFICAR EL 

HORARIO ESCOLAR 
 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 22      Eucaristía en Santa Quiteria 

SEPTIEMBRE  30 
 

Visita a Parroquia Santa María.  

OCTUBRE 23 al 30 Semana de inmersión ligüistica en Inglaterra 

 
Segundo trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

MARZO 3 

Visita cultural a la iglesia de la Santísima Trinidad y 

Besapié a Jesús Nazareno  

    MARZO 29-31 Semana cultural 

 
Tercer trimestre 

 

 

 

- PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 

 
 

A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren oportunas, 
a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de 
la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se desconoce la 
oferta que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto 
públicos como privados y equipos pedagógicos del centro.   

 
 

 

 

 ACTIVIDAD 

ABRIL  26 Viaje a Master de Tenis en Madrid 

MAYO Participación en la olimpiada matemática  

JUNIO 9 Salida a Congreso de los Diputados y Parque de Atracciones 
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PLAN DE  ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES 

1º DE E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A O B L I G A T O RI A 
 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

NOVIEMBRE Viernes, 4 TALLERES SOLIDARIOS 

DICIEMBRE Martes, 6 CROSS DE LA CONSTITUCIÓN  

 Segundo trimestre.  
 

 ACTIVIDAD 

FEBRERO Viernes 10 TALLERES SOLIDARIOS.  

 

Tercer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

 
 

JUNIO 

12 al 15 
(TARDES) 

Semana deportiva (organización y responsabilidad de la AMPA  

16, 17 y 18. Fiesta de Fin de Curso. 

 
-PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PROGRAMADAS 

POR LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

 
-PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 

 

* A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren 

oportunas, a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, 

tanto dentro de la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos 

se desconoce la oferta que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e 

instituciones, tanto públicos como privados y equipos pedagógicos del centro.  
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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS PARA EL ALUMNADO DE2º 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, CUYA REALIZACIÓN EXIJA MODIFICAR EL 

HORARIO ESCOLAR 
 
 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 22      Eucaristía en Santa Quiteria 

SEPTIEMBRE  30 
 

Visita a Parroquia Santa María.  

 
Segundo trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

MARZO 3 

Visita cultural a la iglesia de la Santísima Trinidad y 

Besapié a Jesús Nazareno  

    MARZO 29-31 Semana cultural 

 
Tercer trimestre 

 

 

 

- PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 

 
 

A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas , que se consideren oportunas, 
a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de 
la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se desconoce la 
oferta que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto 
públicos como privados y equipos pedagógicos del centro.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD 

ABRIL 26 Viaje a Master de Tenis en Madrid 

MAYO Participación en la olimpiada matemática  

JUNIO 9 Salida a Congreso de los Diputados y Parque de Atracciones 
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PLAN DE  ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES 

2º DE E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A O B L I G A T O RI A 
 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

NOVIEMBRE Viernes, 4 TALLERES SOLIDARIOS 

DICIEMBRE Martes, 6 CROSS DE LA CONSTITUCIÓN  

 Segundo trimestre.  
 

 ACTIVIDAD 

FEBRERO Viernes 10 TALLERES SOLIDARIOS.  

 

Tercer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

 
 

JUNIO 

12 al 15 
(TARDES) 

Semana deportiva (organización y responsabilidad de la AMPA  

16, 17 y 18. Fiesta de Fin de Curso. 

 
 

-PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

PROGRAMADAS POR LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

 
-PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

PASTORAL. 

 

* A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren 

oportunas, a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se 

organicen, tanto dentro de la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en 

estos momentos se desconoce la oferta que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los 

distintos organismos e instituciones, tanto públicos como privados y equipos 

pedagógicos del centro.  
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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS PARA EL ALUMNADO DE 3º 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, CUYA REALIZACIÓN EXIJA MODIFICAR EL 

HORARIO ESCOLAR 
 
 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 22      Eucaristía en Santa Quiteria 

SEPTIEMBRE  30 
 

Visita a Parroquia Santa María.  

OCTUBRE 23 al 30 Semana de inmersión ligüistica en Inglaterra 

 
Segundo trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

MARZO 3 

Visita cultural a la iglesia de la Santísima Trinidad y 
Besapié a Jesús Nazareno  

    MARZO 29-31 Semana cultural 

 
Tercer trimestre 

 

 

 

 PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 

 
 

A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas , que se consideren oportunas, 
a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de 
la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se desconoce la 
oferta que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto 
públicos como privados y equipos pedagógicos del centro.   

 
 

 
 
 

 ACTIVIDAD 

ABRIL  26 Viaje a Master de Tenis en Madrid 

MAYO Participación en la olimpiada matemática  

JUNIO 9 Salida a Congreso de los Diputados y Parque de Atracciones 
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PLAN DE  ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES 

3º DE E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A O B L I G A T O RI A 
 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

NOVIEMBRE Viernes, 4 TALLERES SOLIDARIOS 

DICIEMBRE Martes, 6 CROSS DE LA CONSTITUCIÓN  

 Segundo trimestre.  
 

 ACTIVIDAD 

FEBRERO Viernes 10 TALLERES SOLIDARIOS.  

 

Tercer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

 
 

JUNIO 

12 al 15 
(TARDES) 

Semana deportiva (organización y responsabilidad de la AMPA  

16, 17 y 18. Fiesta de Fin de Curso. 

 
 

-PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PROGRAMADAS 

POR LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

 
-PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 

 

* A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren 

oportunas, a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se 

organicen, tanto dentro de la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en 

estos momentos se desconoce la oferta que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los 

distintos organismos e instituciones, tanto públicos como privados y equipos 

pedagógicos del centro.  
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PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS PARA EL ALUMNADO DE4º 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, CUYA REALIZACIÓN EXIJA MODIFICAR EL 

HORARIO ESCOLAR 
 

 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE 22      Eucaristía en Santa Quiteria 

SEPTIEMBRE  30 
 

Visita a Parroquia Santa María.  

OCTUBRE 23 al 30 Semana de inmersión ligüistica en Inglaterra 

 
Segundo trimestre 

 

 ACTIVIDAD 

MARZO 3 

Visita cultural a la iglesia de la Santísima Trinidad y 

Besapié a Jesús Nazareno  

    MARZO 29-31 Semana cultural 

 
Tercer trimestre 

 

 

 

 

- PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 

 
 

A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas , que se consideren oportunas, 
a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se organicen, tanto dentro de 
la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en estos momentos se desconoce la 
oferta que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los distintos organismos e instituciones, tanto 
públicos como privados y equipos pedagógicos del centro.   

 
 

 ACTIVIDAD 

ABRIL   26 Viaje a Master de Tenis en Madrid 

MAYO Participación en concursos de UCLM (robótica, tecnología, …) 

MAYO Participación en la olimpiada matemática  

JUNIO 9 Salida a Congreso de los Diputados y Parque de Atracciones 
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PLAN DE  ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES 

4º DE E D U C A C I Ó N S E C U N D A R I A O B L I G A T O RI A 
 

Primer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

NOVIEMBRE Viernes, 4 TALLERES SOLIDARIOS 

DICIEMBRE Martes, 6 CROSS DE LA CONSTITUCIÓN  

 Segundo trimestre.  
 

 ACTIVIDAD 

FEBRERO Viernes 10 TALLERES SOLIDARIOS.  

 

Tercer trimestre 
 

 ACTIVIDAD 

 
 

JUNIO 

12 al 15 
(TARDES) 

Semana deportiva (organización y responsabilidad de la AMPA  

16, 17 y 18. Fiesta de Fin de Curso. 

 
 

 
-PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

PROGRAMADAS POR LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

 
-PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

PASTORAL. 

 

* A lo largo de todo el curso se podrán realizar las visitas y salidas, que se consideren 

oportunas, a las diferentes exposiciones, actos, jornadas y actividades que se 

organicen, tanto dentro de la localidad, como en la provincia o en la región; ya que en 

estos momentos se desconoce la oferta que, a lo largo del curso, pueden ofrecer los 

distintos organismos e instituciones, tanto públicos como privados y equipos 

pedagógicos del centro.  
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6.b.1. PLAN DE ACTIVIDADES  DEL EQUIPO DE PASTORAL 
 

 
 

Programación curso 2022-2023 

NUESTRA SEÑORA DE LA TRINIDAD 
PUNTO DE ENCUENTRO 
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     Definición y programación 
  Carácter, ámbito y referencia: 
 

Partiendo de las acciones definidas en los planes de liderazgo-gestión y educativo-pastorales 

institucionales de FEST, la Comisión de Evangelización y Pastoral establece su programación 

con carácter normativo para todos los ámbitos del centro. Su aprobación y modificación 

corresponde al Equipo Directivo. Su realización y evaluación corresponde a la Comisión de 

Evangelización y Pastoral. 
 

Responsables:  
 

La Comisión de Evangelización y Pastoral está formada por: Gema Mª Espinosa Blanco, 

coordinadora, María Teresa García, Aida Álvaro, Mª Inmaculada Barajas y varias de las 

hermanas que asisten con voz, pero sin voto.  

 

La Comisión coordina y dirige todas las acciones pastorales que se llevan a cabo a lo largo 

del curso, y algunas de las acciones solidarias se llevan a cabo por la Comisión de 

Solidaridad, formada por: la coordinadora de Pastoral, un miembro del CEP y dos personas 

del Consejo Escolar. 
 

Lema y objetivo y del curso: 
 

El lema para todos los colegios FEST de este curso es:  

“PUNTO DE ENCUENTRO” 

 

OBJETIVOS PASTORALES:  

● Optar por una educación abierta, innovadora y creativa, que responda de forma 

adecuada y coherente a los cambios de paradigma pedagógico, didáctico y pastoral. 

Una educación apoyada en la formación continua de todos los agentes implicados en 

el proceso educativo, que nos permita la vivencia de los valores trinitarios 

identificativos. 

● Capacitar para la transformación de la sociedad en que vivimos, formando personas 

críticas y libres, inquietas y creativas, que viven con voluntad, ilusión y esperanza sus 

ideales, que se comprometen con el cambio, con la justicia y con la conservación de 

la casa común que habitamos. 

● Sacar lo mejor de cada persona, rompiendo barreras y generando accesibilidad desde 

la cercanía que genera confianza, la mejor base para la actuación pedagógica y 

pastoral. 

 

Acciones: 

Son responsabilidad de la Comisión de Evangelización y Pastoral, las acciones de las 
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programaciones anuales correspondientes a los objetivos estratégicos institucionales. Para 

cada uno de ellos, se marcan las actividades reflejadas en el calendario. 

 

Responsables: 

En cada actividad, se especifica el órgano o persona responsable de su realización de manera 

directa. 

 

Indicadores de evaluación: 

Marcamos los indicadores de resultado y operativos correspondientes a cada una de las 

actividades. Su medición y análisis corresponde directamente a la Comisión de 

Evangelización y de Pastoral. 

 

Reuniones y seguimiento: 

La Comisión de Evangelización y Pastoral se reunirá como mínimo una vez al mes o alguna 

vez más si es necesario.  

En todas las reuniones, se evaluarán las últimas actividades realizadas. Así mismo, se 

revisará la programación, y se prepararán las actividades que sean necesarias. 

Al final del curso, se realizará un análisis de los resultados obtenidos mediante los indicadores 

y se plantearán propuestas de mejora que se incluirán en la programación para el curso 

siguiente. 
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Calendario de Evangelización y Pastoral Curso 2022-2023 

M
E

S
 

DÍA ACTIVIDADES 
ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 
NIVELES RESPONSABLE INDICADORES 

T
O

D
O

 E
L 

C
U

R
S

O
 

 
Alfabetización 

religiosa básica. 
LE 1.1.1 Todos 

CEP Profesores 
de Religión. 

Acción tutorial y 
de aula. 

A diario 

Oración de inicio 
de la jornada y 
ambientación 
para la misma. 

LE 1.1.4 
LE 1.1.7 

Todos 
Claustro 

CEP 
Encuestas  
Alumnos 

Mensualmente Taller de oración LE 1.2.3 4ºEP 
CEP 

Hermanas 

Programa de 
oración 

Grado de 
participación 

Semanalmente 
Oración matinal 

en la capilla  
(8h-9h) 

LE 1.2.3 Todos  
Hermanas 

CEP 
Disponibilidad 

de las hermanas 

Cada claustro 
Informaciones al 

claustro. 
LE 1.1.9 Todos 

CEP 
ED 

Actas 

Tiempos fuertes 

Ambientar el 
colegio desde la 
creatividad, con 

frases educativas 
positivas hechas 
por los alumnos y 

profesores. 

LE 1.1.12 Todos 
CEP  

Tutores 
Carteles. 

Decoración. 

Mensualmente 

Sensibilización 
proyecto solidario 

“Punto de 
encuentro 

Guatemala”  

LE 1.1.12 
LE 1.3.8 

Todos 
CEP 
ED 

Claustro 

Materiales 
Fotos 

Trimestralmente 

Elaboración y 
grabación de los 
vídeos-oración 
FEST que nos 
correspondan 

LE 1.1.4 
EP 

ESO 
CEP - Vídeo 

Anual 
Curso Experto 

Universitario en 
Pastoral  

LE 1.3.4 
Gema 
Aída 

ED 
CEP 

Calendario y 
conexiones 

2 al curso 
Formación 

institucional 
LE 1.2.4 
LE 1.3.3 

Todos 
CEP 
ED 

Fotos 
Encuesta 
valoración 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

1-30 
Elaboración de la 
programación de 

pastoral 

LE 1.1.1 
 

Claustro 
 

CEP Actas 

1-30 

Ambientar el 
rincón de la 

oración en cada 
clase o pasillo. 

LE 1.1.12 Todos 
CEP  

Tutores 

Carteles. 
Decoración. 

Fotos 

4 Reunión CEP LE 1.1.9 CEP CEP Actas CEP 
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Coordinadores de 
CEP 

ET 

9 

Acto de 
bienvenida para 
infantil, primaria 

y secundaria 

LE 1.1.7 Todos CEP Fotos-Vídeos 

9-30 

Celebraciones 
sobre el lema y 
ambientación 

por parte de los 
alumnos. 

LE.1.1.3 
LE 1.1.12 

 

Todos 
 

CEP  
Tutores 

 

Guión 
 

Coincidiendo 
con las 
reuniones de 
padres del mes 
de septiembre. 

Presentación del 
lema y del 

proyecto solidario 
para este curso 

LE 1.3.8 Todos 
CEP  

Tutores 
Guión de la 

reunión 

4 19, 20, 23 
Reunión CEP 
Programación 

Pastoral 

LE 1.1.1 
LE 1.1.9 

CEP CEP Actas CEP 

22 
Eucaristía inicio 

de curso 
LE 1.1.7 

LE 1.1.12 
EP 

ESO 

ED 
CEP 

Tutores 

Guión 
Fotos 

28-29-30 
Encuentro con la 

Virgen del 
Rosario 

LE 1.1.10 Todos 
Archicofradía 

CEP 
Tutores 

Fotos 

30-1 
Formación 

nuevas 
contrataciones 

LE 1.1.5 
LE 1.3.8 

Todos 
ET 
ED 

CEP 

Calendario 
formaciones 

O
ct

u
b

re
 

4 Reunión CEP  
LE 1.1.1 
LE 1.1.9 

CEP CEP Actas CEP 

6 Quedada FEST LE 1.3.3 Todos ET Vídeo 

14-21 
Campaña de 
solidaridad. 

DOMUND 2022 
LE.1.1.4 Todos 

CEP 
Tutores 
Alumnos 

Fotos 
Encuestas 
alumnos. 

4-30 

Revisión y envío 
del proyecto 

“Talleres 
Solidarios” para el 

certamen de 
Escuelas de 

Católicas 

LE 1.3.4 Todos CEP Proyecto 
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24 

Puesta en 
marcha de la 
Comisión de 

Solidaridad del 
centro 

LE 1.1.9 CS CEP Acta  

25  

Celebración y 
convivencia 
Personal del 

colegio, inicio de 
curso. 

LE 1.1.5 Claustro y PAS 
ED 

CEP 

Guion 
celebración 

Fotos 

N
o

v
ie

m
b

re
 

Finales de 
octubre y 
principios de 
noviembre 

Preparación y 
organización 

Talleres 
Solidarios 

LE 1.1.6 Todos 
CEP 
ED 

Claustro 

- Cuadrante 
organizativo 
- Fotos 

- Formulario 
valoración 

2 Reunión CEP  LE 1.1.9 CEP CEP Actas CEP 

2 de diciembre 
Talleres 

Solidarios 
LE 1.1.7 Todos  

CEP 
ED 

Claustro 

- Fotos 
- Encuesta 
satisfacción 

21-22 

Convocatoria 
concursos de 
christmas y 

cuentos 
navideños 

LE 1.1.12 Todos 

CEP 
 Equipo 

Lingüístico y 
Plástica 

 Bases y 
producciones 
realizadas. 

 
22 

Preparación y 
Ambientación de 

Adviento. 
LE 1.11 Todos 

CEP 
 Tutores 

E. Plástica 

Carteles 
Decoración 

22-28 Reunión CEP  LE 1.1.9 CEP CEP Actas CEP 

29 Celebración de 
Adviento 

Personal del 
colegio junto a 

trinitarios 

LE 1.3.5 
LE 1.1.5 

Claustro y PAS 
ED 

CEP Trinitarios 

Guion 
celebración 

Fotos 

D
ic

ie
m

b
re

  
 

1-21 

Celebración 
Adviento y 
convivencia 

primer trimestre 
alumnos 

LE 1.1.12 Todos 
CEP 

Tutores 

 Informe 
convivencia 

Fotos 

1-16 
Campaña de 

Navidad- Cáritas 
LE.1.1.4 Todos 

CEP 
ED 

Fotos 

5-9 
Villancico del 

colegio 
LE 1.1.4 Todos 

Dep. Música 
Dep- Tic 

CEP 
Videoclip 

13 
Vídeo – 

felicitación 
Navidad 

LE 1.1.4 ESO 
CEP 

Tutores 
Vídeo 
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Secundaria 

19 
Oración especial 

San Juan De 
Mata. 

LE 1.1.6 Todos 
CEP  

Tutores 
- Vídeo FEST 

 
Certamen de 

Villancicos de la 
localidad 

LE.1.1.4 
 

6ºEP 
ESO 

Profesores de 
Música 

CEP 
Vídeos 

19 
Festival  

Navidad E.I. 

LE 1.1.7 
Comunidad 
Educativa 

Tutores E. I y 
E.P 

Fotos 
20 

Festival 
Navidad E.I. 

Navidad 1º, 2º, 
3º EP 

21 
Festival 

Navidad 4º, 5º, 
6º EP 

22 

Rifa Solidaria 
Cestas de 

Navidad donadas 
por Claustro. 

LE 1.1.12 Todos 
ED 

CEP  
Profesores AMPA 

Fotos-vídeo 
Facebook  

E
n

e
ro

 

9-10 Reunión CEP  LE 1.1.9 CEP CEP Actas CEP 

13-20 
Campaña de 

Infancia 
Misionera.  

LE.1.1.7 Todos 
CEP  

Tutores 
Fotos 

16-20 Diseño y 
programación de 

la Semana 
Trinitaria 

LE.1.1.6 CEP Claustro Actas ED 

Coincidiendo 
con las 
reuniones de 
padres del mes 
de enero. 

Recordar lema, 
proyecto solidario 

y actividades 
programadas 

LE.1.1.3 
LE 1.3.8 

Todos 
CEP  

Tutores 
Guión de la 

reunión 

20 
Celebración 

Santo Sor Inés 
LE. 1.1.7 Todos CEP Fotos 

21 

Participación en 
las Jornadas de 

Pastoral de FEST 
(Sinaí) 

LE 1.3.2 Claustro 
ED 

CEP 
Guion Jornadas 

Fotos 

30 Día De La Paz LE. 1.1.4 
EI 
EP 

CEP 
ED 

E. Decoración 
Tutores 

Fotos 
Ambientación 

 
 

F
e

b
re

ro
 

      
F

e
b

re
ro

 
      

 

8-10 Semana Trinitaria LE 1.5 Todos 
CEP 

Tutores 
Alumnos 

Fotos 
Ambientación 
Cuestionario 
valoración 

10 
Talleres 

Solidarios 
LE 1.1.7 Todos  

CEP 
ED 

Claustro 

- Fotos 
- Encuesta 
satisfacción 
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14 
Oración especial 

San Juan Bautista 
de la Concepción. 

LE 1.1.6 Todos CEP Profesores Vídeo FEST 

14 

Reunión CEP  LE 1.1.9 CEP CEP Actas CEP 

14-25 Preparación y 
ambientación 

sobre la cuaresma 
LE.1.11 Todos 

CEP 
ED 

Tutores 
E. Plástica 

Ambientación 

24 
Campaña de 

Manos Unidas. 
Pon tu moneda 

LE 1.1.4 Todos 
CEP 
 ED 

Tutores 
Fotos 

M
a

rz
o

 

3 

Besapie a 
Nuestro Padre 
Jesús Nazareno 

Rescatado. 

LE 1.1.4 Todos 
CEP 

 Profesores 
Guión oración 

Fotos 

1-17 
Celebraciones de 

Cuaresma. 
Convivencia 

LE 1.1.12 Todos 
CEP 

 Tutores 

Guion 
celebración 

Fotos 

8 

Celebración 
cuaresma 

claustros con 
trinitarios en su 

centro 

LE 1.3.5 
LE 1.1.5 

Claustro 
CEP 
ED 

Ambientación 
Fotos 

 

24 
Via Crucis 
Colegial 

Trinitarios. Noche 

LE 1.3.5 
LE 1.1.5 

Claustro 
PAS 

Religiosas y Familias 

CEP 
ED 

Ambientación 
Fotos 

 

14 

Reunión CEP 
(evaluación 

procesos 
pastorales)  

LE 1.1.9 CEP CEP Actas CEP 

 
A

b
ri

l 

21 ESO 
27 EP 

Preparación y 
ambientación 
para pascua 

LE.1.1.12 Todos 
CEP 

Profesores 
E. Plástica 

Ambientación 

11-21 
Celebraciones de 

Pascua 
LE 1.1.7 Todos 

ED 
CEP 

Tutores 

Guion 
celebración 

Fotos 

17-18 
Reunión CEP 

 
LE 1.1.9 CEP CEP Actas CEP 

23 

Convivencia 
comunidad 

educativa en San 
Cristóbal 

LE.1.1.5 Todos 

ET 
ED 

CEP 
AMPA 

Fotos 

28 Mayos a la Virgen 
del Rosario.  

Se unen 
Trinitarios 

LE 1.1.4 
EI 
EP 

CEP  
E. Música 
Tutores 

Guión 
Fotos 

   
  

 M
a

y
o

 
     M

a
y

o
 

       

Todo el mes 
Oración Flores a 

María 
LE 1.1.4 
LE 1.1.7 

Todos 
CEP  

Tutores 
Fotos 

A lo largo del 
mes 

Convivencia 
tercer trimestre 

LE 1.1.5 Todos 
CEP 

Tutores 
Guión 
Fotos 
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9 
Convivencia 

claustro tercer 
trimestre 

LE 1.1.5 Todos 
CEP 
ED 

Guión 
Fotos 

9 
Reunión CEP 

 
LE 1.1.9 CEP CEP Actas CEP 

30 
Clausura Mes de 

Mayo  
LE 1.1.4 
LE 1.1.7 

Todos 
CEP  

4ºESO 
Fotos 

 
Ju

n
io

 

2 
Oración o triduos 

con Trinitarios 
Stma. Trinidad 

LE 1.3.5 
LE 1.1.5 

Todos 
CEP Trinitarias 
CEP Trinitarios  

Material 
Fotos 

2 

Salidas a parques 
de la zona. Km 

trinitarios 
alumnos 

LE 1.1.4 
EI 
EP 

CEP 
ED 

Fotos 

3 
Kilómetros 
Trinitarios 

LE 1.1.4 Todos 
CEP 
ED 

Inscripciones 
Fotos 

4 Festividad 
Santísima 
Trinidad 

      LE.1.1.7 Com. Educativa 
Religiosas 

CEP 
Ambientación 

Fotos 

16-17-18 
Fiesta Fin de 

Curso 
LE.1.1.7. 
LE1.1.6 

Com. Educativa 
 

E. Decoración 
CEP 
ED 

AMPA 
 

Programa Fiesta 
Fotos 

 

Facilitar 
información 
Programa de 
voluntariado 

Internacional en 
coordinación con 
las fundaciones 

de la Familia 
Trinitaria. 

LE 1.1.10 Claustro 
ED 

CEP 
Folletos 

23-30 Revisión y 
evaluación de la 
Programación De 

Pastoral 

LE.1.1.19 
CEP 
ED 

CEP 
Claustro 
Familias 

Actas CEP 
Evaluaciones 
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6.b.2  PLAN DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO LINGÜÍSTICO.  
 
 

ACTIVIDAD CURSOS TEMPORALIZACIÓN 
CONCURSO DE CUENTOS 

NAVIDEÑOS 

 
PRIMARIA-ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
(Diciembre) 

PREPARACIÓN DE LOS 
TEATROS DE NAVIDAD 

 
INFANTIL-PRIMARIA-ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
(Diciembre) 

REALIZACIÓN DE 
ANIMACIONES 

LECTORAS, POR PARTE 
DE LOS ALUMNOS (ESO, 
6º, 5º y 4º a 3º. 2º. 1º y 

Ed. Infantil) 

 

INFANTIL- PRIMARIA-ESO  SEGUNDO TRIMESTRE (Enero) 

CONCURSO DE 
ORTOGRAFÍA 

 
PRIMARIA- ESO SEGUNDO TRIMESTRE 

CUENTACUENTOS 
BILINGÜES 

 
INFANTIL-PRIMARIA-ESO SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 

 
LECTURA DEL QUIJOTE  

 
PRIMARIA 

TERCER TRIMESTRE 
(Abril) 

 
MERCADILLO SOLIDARIO 

 
INFANTIL- PRIMARIA 

TERCER TRIMESTRE 
(Abril) 

 
DÍA DEL LIBRO 

 
INFANTIL- PRIMARIA- ESO 

TERCER TRIMESTRE 
(Abril) 

 
GESTIÓN BIBLIOTECA DE 

CENTRO (préstamos, 
devoluciones…) 

 

PRIMARIA  TODO EL CURSO 

 
UTILIZACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE 
LA  BIBLIOTECA DE 

CENTRO 

 

INFANTIL- PRIMARIA TODO EL CURSO 

 
PARTICIPACIÓN DE LAS 
FAMILIAS EN DISTINTAS 

ACTIVIDADES 
(elaboración de cuentos, 

marionetas…) 

 

INFANTIL – PRIMARIA TODO EL CURSO 
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ENCUENTROS CON EL 
AUTOR 

 
 
PRIMARIA- ESO 

 
 

TODO EL CURSO 
 

PARTICIPACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES 

ORGANIZADAS POR LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, 

AYUNTAMIENTO Y 
OTRAS INSTITUCIONES 

 

INFANTIL – PRIMARIA- ESO TODO EL CURSO 

 
PARTICIPACIÓN EN 

CONCURSOS A NIVEL DE 
CENTRO, LOCALES, 

REGIONALES Y 
NACIONALES 

 

INFANTIL –PRIMARIA- ESO TODO EL CURSO 

 

INGLÉS 
 

ACTIVIDAD 

 
CURSOS TEMPORALIZACIÓN 

 
ACTIVIDADES DE 
HALLOWEEN: teatros, 
canciones, películas, 
decoración… 

 
INFANTIL- PRIMARIA- ESO 

 
PRIMER TRIMESTRE 

(31 octubre) 

 
ACCIÓN DE GRACIAS: 
historia, significado y 

actividades relacionadas. 

 

 
INFANTIL – PRIMARIA- ESO 

 
PRIMER TRIMESTRE 

(última semana de noviembre) 

 
VILLANCICOS DE 

NAVIDAD en inglés. 

 

 
INFANTIL-PRIMARIA  

 
PRIMER TRIMESTRE 
(14 al 16 diciembre) 

 
SEMANA DE INMERSIÓN 

LINGÜÍSTICA 
(CAMPAMENTO 
MOHERNANDO-
GUADALAJARA). 

 

 
 
 
5º Y 6º EP 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

13 – 17 FEBRERO 

SEMANA DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA  

Inglaterra 

 

ESO 
PRIMER TRIMESTRE 
( 23-30 de octubre) 

  
INFANTIL- PRIMARIA- ESO 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

(abril) 
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HAPPY EASTER: 
Decoración, actividades y 

juegos. 

 
 

TEATROS EN INGLÉS  

 

 
INFANTIL- PRIMARIA - ESO 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ENGLISH DAY: 

Visionado de películas, 
Gymkhanas, juegos, 
canciones… 

 
INFANTIL- PRIMARIA 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

(31 DE MARZO) 

 
FIESTA FIN DE CURSO: 
Actuaciones en inglés. 

 

 
ESO 

 
TERCER TRIMESTRE 

(junio) 

 
“PENFRIENDS” 

(Correspondencia 
electrónica en inglés con 

otros colegios). 

 

 
5º y 6º PRIMARIA 

 
TODO EL CURSO 

 
 

FRANCÉS 
 
 

ACTIVIDAD 
 

CURSOS TEMPORALIZACIÓN 

INTERCAMBIO A PARÍS 2º ESO 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
ASISTIR A TEATROS EN 
FRANCÉS 
 

 
 ESO 

 
Según demanda 
 

 
REALIZACIÓN DE 
TEATROS EN FRANCÉS 

 
4º ESO 

 
TERCER TRIMESTRE 
(Junio) 
 

CICLO DE CINE 
FRANCÉS 

ESO Según demanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 
 

6.b.2. PLAN DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE MÚSICA.  
 
En nuestro colegio, trabajamos por un acercamiento a la música en todos los niveles educativos, 
a través del trabajo semanal y de distintos momentos a lo largo del curso, en los cuales se hace 
un trabajo musical más exhaustivo y diferente, buscando la experimentación musical. 
 

OBJETIVOS: 
• Conocer distintos estilos y contextos musicales. 
• Realizar un esfuerzo artístico para dar respuesta a distintas actividades del centro. 
• Mejorar, en función de las posibilidades madurativas, todas las destrezas musicales: 

audición, voz, ritmo y danza, expresión instrumental… 

• Participar activamente en todas las actividades musicales que se planteen. 
 

ACTUACIONES: 
 

MES DÍA ACTO CURSOS RESPONSABLE 

Septiembre  

 

9  Acto de bienvenida  

 

INFANTIL 

PRIMARIA  

Profesora de Música 
de Primaria (PMP).  

9 
Acto de bienvenida SECUNDARIA 

Profesor de Música 
de Secundaria (PMS). 

Noviembre  

 
 

22  

Concierto de Santa 
Cecilia 

INFANTIL 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

 

Profesores de Música 
de primaria y 

secundaria. (PM)  

Diciembre 

 

Certamen escolar de 
villancicos en el 

auditorio municipal. 

6º E.P. 
(5º E.P., según 

indicaciones de la 
organización). 

PMP. 

 

Grabación del 
villancico del colegio. 

Selección de 
primaria. 

PMP. 

Enero 

 

30 Día de la Paz 
INFANTIL 

PRIMARIA 

PMP. 
Tutores. 

Febrero 

 

6/10 
Semana trinitaria. 
Actividad musical 

INFANTIL 

PRIMARIA 

ESO 

 

PM y tutores. 

 

Abril  

 

28 
Mayos en Santa María, 

la Mayor. 
PRIMARIA 

 

PMP  y tutores  

Mayo 

 

Todo 
el 

mes. 

Mayos a la Virgen 
PRIMARIA 

INFANTIL 
PMP y tutores. 
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Participación en el 

encuentro escolar de 
Mayo Manchego. 

Cursos por 
determinar 

PMP 

Junio 

 
Preparación de 

actividades musicales 
para la fiesta de fin de 

curso. 

PRIMARIA 

INFANTIL 

ESO 

PM y tutores. 

 

Además de estas actuaciones previstas, se tendrá en cuenta toda propuesta musical que 
resulte apropiada e interesante para los alumnos. 
 

También se podrán plantear a lo largo del curso, diferentes conciertos o audiciones, en los que 
mostrar el trabajo musical realizado en el aula. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.b.3. PLAN DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE PLÁSTICA 
 



 

73 
 

El Departamento de Educación plástica y visual tiene como finalidad desarrollar 

en el alumnadocapacidades perceptivas, expresivas y estéticas a partir del  

conocimiento  teórico ypráctico de los lenguajes visuales para comprender la 

realidad, cada vez más configurada como un mundo de imágenes y objetos, que 

se perciben a través de estímulos sensoriales de carácter  visual  y  táctil. 

 

OBJETIVOS 
 

A través del departamento buscamos: 
- Potenciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional. 
-Favorecer el razonamiento crítico ante la realidad plástica, visual y social. 
-Dotar de las destrezas necesarias para usar los elementos plásticos como recursos 
expresivos. 
-Predisponer a los alumnos para el disfrute del entorno natural, social y cultural. 
- Participar activamente en las actividades plásticas que se programen desde 

este departamento. ACTUACIONES 

MES ACTO ACTUACIONES CURSOS RESPONSABLE 
Septiemb
re 

Comienzo 
del nuevo 
curso 

 
Día 9 

Ambientación del SUM 
y del Centro para el 
acto de bienvenida. 

E. infantil 
E. primaria 

Equipo de actividades 
plásticas. 

Eucaristía 
de inicio 
curso 

 

Día 23 

Materiales dinámica 
Iglesia 

E. infantil 
E. primaria 
E.S.O. 

Equipo de Actividades 
plásticas 

Octubre 
/Noviemb
re 

Concurso 
Christmas 

Elaborar bases 
concurso. Repartir 
material. 
(  24 al 28 oct ) 

 

Recoger trabajos. (23 
al 30 de noviembre ) 

E. primaria 
E.S.O. 

P.P.P.( profesores 
plástica primaria) 
P.P.S. ( Prof.Plas. 
E.S.O. ) 

Diciembre Concurso 
Christmas 

Reunión jurado.( 
elegir ganadores 
máx.6 de diciembre) 

 P.P.P.( profesoras 
plástica primaria) 
P.P.S. ( prof.Plas. 
E.S.O. ) Sor Inés. 
Miembro del AMPA 

Concurso de 
belenes 

Realización de belenes 
desde 1 diciembre 

E. Primaria 
E.S.O. 

Tutores. 

Concurso 
ambientaci
ón de 

Ambientación y 
decoración de la 
clase. Desde 1 

E. Infantil. 
E. 
Primaria y 

Tutores 
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clases. diciembre ESO 

Festival de 
Navidad 

Ambientación S.U.M. E. Infantil 
E. Primaria 

P.P.P. 
Tutores 

Enero Día de la 
Paz 

Trabajos alumnos 
Preparación decoración 
acto 

E. Infantil 
E. Primaria 

Tutores P.P.P. 

Marzo Día 19 
Celebració
n del día 
del 
padre 

Trabajos de los 
alumnos para sus 
padres 

E. Infantil 
E. Primaria 

Tutores 

P. P. P. 

 Semana 
cultural 
Del 27 
al 31 

marzo 

Ambientación S.U.M. 
Actividades 
programadas para los 
diferentes cursos. 

E. Infantil 
E. Primaria 
E.S.O. 

Equipo de actividades 
plásticas. 

Mayo Flores 
a 
María 

Ambientación de las 
aulas y del patio 
cubierto. 

E.Infantil 
E. Primaria 

Equipo de actividades 
plásticas Tutores 
Depar. Pastoral 

Día 7de 
Mayo 
Celebració
n día de la 
Madre 

Trabajo de los 
alumnos para sus 
madres 

E. infantil 
E. Primaria 

Tutores P.P.P 

Fiesta fin 
de curso 
(hasta el 
22 de 
mayo) 

Portada del programa 
fiesta fin de curso 

6º de 
E. P. 
E.S.O. 

P.P. 
P.P.S 

Junio Cortometr
aje y 
teatro ESO 

Preparación del 
decorado 

E.S.O. P.P.S. 
Tutores E.S.O 
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6.b.4. PLAN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRACURRICULARES DEL EQUIPO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

El colegio participará, al igual que en años anteriores, en las competiciones deportivas 
escolares organizadas por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, según el siguiente plan de 
actividades: 

 
DEPORTE ALUMNOS COMPETICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

 
 

FÚTBOL-SALA 

 
 

E. Infantil y 
E. Primaria. 

Deporte base en edad 
escolar organizado 
por el IMD. y la JCCM. 

A lo largo de todo el curso 
lectivo. 

24 Horas de Fútbol-
Sala. 

Junio. 

 
 

BALONCESTO 

 
 

E. P. y ESO 

Deporte base en edad 
escolar organizado 
por el IMD. y la JCCM. 

A lo largo de todo el curso 
lectivo. 

24 Horas de 
Baloncesto. 

Junio. 

 
 

 
 
 
ATLETISMO 

INFANTIL 
5 años, 

E. P. y E.S.O. 

CROSS DE LA 
CONSTITUCIÓN 

 
El 6 de diciembre. 

E. Infantil, 
E. Primaria 

y 
 E.S.O. 

“Kilómetros Solidarios” 
(Parque Alces) 

Mayo / Junio  
(Festividad de la Trinidad) 

 
CICLISMO 

 

E. Infantil, 
E. Primaria 

y 
 E.S.O. 

Marcha Ciclista 
(Colegio- Ermita San 

Cristóbal) 

Abril /Mayo 
(Convivencia Comunidad 

Educativa) 

  
E. INFANTIL 
E. PRIMARIA 

E.S.O. 

 

SEMANA 
DEPORTIVA 

 
Del 12 al 16 de junio 

 
 

 
VARIOS 

E. INFANTIL 
E. PRIMARIA 
ESO 

GYMKHANA FAMILIAR El 17 de Junio 

 
6º  
E. PRIMARIA  

 
 

Olimpiada en 
Valores 

organizado por el 
Ayuntamiento de 

Alcázar de San 
Juan 

 

Junio 

 
Los objetivos generales que se intentarán conseguir a lo largo del curso son los siguientes: 
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- Participación de todos los alumnos que estén interesados. 

- Adquirir las habilidades específicas de distintos deportes. 

- Fomentar la buena relación de alumnos y padres implicados. 

- Hacer partícipes a padres y madres que estén interesados, como entrenadores. 

- Inculcar en los alumnos valores tales como la cooperación, el respeto, es 

esfuerzo personal,  la ayuda a los demás, etc… 

 
Así mismo, el objetivo principal que se intentará conseguir desde el centro, será la 

libre participación de todos los alumnos que quieran realizar deporte, aprendiendo a 

practicarlo y realizando una actividad que consideramos vital para un buen desarrollo 

físico e intelectual de nuestros alumnos. En ningún caso   se marcará como objetivo la 

consecución de resultados deportivos, ya que entendemos que puede ser perjudicial 

para ellos. 

 
1 
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6.b.5. PLAN DE ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE CIENCIAS 

El Departamento de Ciencias tiene como finalidad desarrollar en el alumnado la capacidad 

adquirir conocimientos nuevos en disciplinas tanto científicas – matemáticas como 

tecnológicas y ayuda al desarrollo lógico-cognitivo. 

 
OBJETIVOS. 

 
A través del departamento buscamos: 

- Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas. 

- Potenciar la emisión de hipótesis para un posterior razonamiento experimental. 

-Utilizar herramientas mecánicas contemplando las normas de seguridad. 

-Uso de TICS 

- Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias y reflexionar sobre las 

decisiones tomadas. 

 
ACTUACIONES 

 
MES ACTO ACTUACIONES CURSOS RESPONSABLE 

PRIMER 
TRIMESTRE 

Presentación 
Olimpiadas 

Realizar listados de 
alumnos 
Entrega de material para 
trabajar. 

ESO. Profesora de 
matemáticas. 

Visita Laboratorio de la 
EDAR de Alcázar de San 
Juan 

Visualizar microorganismos 
en fangos y aguas depuradas 

4ª ESO Biología Profesora de 
Biología 

SEGUNDO 
RIMESTRE 

Visitar una fábrica  Conocer la línea de 
elaboración de un 
producto. 

Primaria 
(consultar 
desplazamient 
o) 

Profesor 
especialista o 
tutor. 

Selección de alumnos Elaboración de pruebas Secundaria Profesora de 
matemáticas. para las Olimpiadas y corrección.  

Visita al Parque Alces/ 
Humedales 

Estudio de poblaciones de 
fauna y flora autóctona 

4º ESO Profesora de 
Biología 

Participación en concursos 

tecnológicos de la UCLM  

  
4º ESO 

Profesor de 

tecnología y 

Robótica 

 
 
 
 
 
 

TERCER 

Pruebas de Olimpiadas en 

Ciudad Real  

Viaje de acompañamiento a 

los alumnos a Ciudad Real. 

Actividades relacionadas 
con la visita 

Secundaria Profesor 

especialista o 

tutor. 

Taller medioambiental. Realización de proyectos de 

suficiente calidad para 

presentarlos a concursos. 

Primaria. Tutor y 

profesor 

especialista. 
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TRIMESTRE Ruta del ciclo del agua en 
Alcázar de San Juan 

Visitar los lugares 

correspondientes a las 

etapas del ciclo del agua. 

4º ESO Profesora de 

Biología-+ 

Participación en concursos 

tecnológicos de la UCLM. 

  
Secundaria 

Profesor de 

tecnología y 

Robótica 

Visita al complejo lagunar 

de Alcázar 

Visita guiada por el complejo 
lagunar de Alcázar 

1º ESO Profesora de 

Biología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.b.6. PLAN DE ACTUACIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACION Y APOYO 
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ÁMBITO ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

La acción tutorial. 
 Orientación y 

asesoramiento a los 
profesores para el 
desarrollo de 
dinámicas de mejora 
del trabajo 
cooperativo y 
dinámicas de 
cohesión. 

Equipo tutores y 
tutoras 
E.O.A 

Primer trimestre. 

 Desarrollo y 
seguimiento del PAT 
 

Equipo docente 
E.O.A 

Durante todo el curso. 

 Desarrollo y 
seguimiento del PAD 

Equipo docente 
E.O.A 

Durante todo el curso. 

 Coordinación con la 
Policía Nacional sobre 
el plan director  del 
taller ciberexpertos. 
 

Tutor 6º E.P 
Orientadora 

Segundo trimestre 

 Coordinación taller 
sobre la ludopatía y el 
juego por la Concejalía 
de Juventud de la 
localidad con 
alumnado y familia. 
 

Tutora 4º E.S.O. 
Orientadora 

Segundo trimestre 

 Potenciar la escuela 
de padres. Este año se 
trabajará entre otros 
temas: 
-La importancia de 
educar para la 
autonomía. 
-La atención y la 
escucha. 
-Las emociones, su 
gestión y otras 
técnicas.   
-La seguridad en las 
redes sociales. 
-La ludopatía y otras 
dependencias. 
 

Orientadora 
Equipo directivo. 

Durante todo el curso. 
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 Entrevistas 
individualizadas con 
las familias para la 
orientación y el apoyo 

Orientadora  
PT 
Tutores y tutoras 

Durante todo el curso. 

Apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque inclusivo. 
 Orientar y Asesorar al 

profesorado sobre 
distintas 
metodologías, 
técnicas y 
adaptaciones para 
trabajar con los 
acneaes del centro. 

Docentes: E.I, E.P, 
E.S.O 
PT 
Orientadora 

Durante todo el curso. 

 Orientar y asesorar en 
la  implantación del 
modelo DUA en las 
programaciones. 

Orientadora 
Jefatura de estudios 

Primer trimestre. 

 Orientar y asesorar en 
la implementación de 
la LOMLOE al 
profesorado. 

Equipo directivo  
Orientadora 

Primer trimestre. 

 Acompañamiento y 
desarrollo de proyecto 
de Aprendizaje y 
servicio con los 
tutores y tutoras. 
 

Orientadora 
Jefatura de estudios 

Durante todo el curso. 

 Asesoramiento, 
adaptación y 
elaboración de 
materiales. 
 

E.O.A Durante todo el curso. 

Prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano. 
 Actuaciones e 

intervenciones 
directas con el 
alumnado con el fin 
favorecer su proceso 
madurativo, mejorar 
su rendimiento y toma 
de decisiones. 
 

Orientadora 
PT 

Durante todo el curso 

Mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad educativa. 
 Responsable del plan 

de convivencia e 
Igualdad. 

Orientadora  Durante todo el curso. 
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 Revisar y modificar el 
plan de convivencia e 
igualdad. 

Equipo directivo 
Orientadora 

Primer trimestre. 

 Responsable de 
bienestar del centro. 

Orientadora. Durante todo el curso. 

 Realización del curso 
sobre educación 
emocional impartido 
por el CRFP. 

Tutoras de infantil, 
1º, 2º y 3º de 
educación primaria, 
tutoras de educación 
secundaria 
obligatoria, PT y 
orientadora. 

Primer trimestre. 

 Creación del curso en 
el centro sobre 
educación emocional 

El claustro  Durante todo el curso. 

 Diseñar, planificar e 
implantar un programa 
de inteligencia 
emocional de centro 
para la mejora de la 
convivencia y de las 
habilidades sociales. 
 

Tutoras:  1º E.I,2º E.I, 
3ºE.I, 1º E.P, 3º E.I, 1º 
E.SO, 2º E.S.O, 3º 
E.S.O 
 

Durante todo el curso. 

 Apoyo emocional y 
acompañamiento con 
las familias y docentes 
que lo necesiten 

Orientadora Durante todo el curso. 

 Diseño y desarrollo del 
programa de 
mediación y/o 
alumnos ayudantes. 

E.O.A y equipo de 
tutores y tutoras. 

Durante todo el curso. 

 Coordinación y 
desarrollo de la 
semana de la 
discapacidad. 
 

Docentes de Infantil, 
primaria y secundaria 
EOA 

Diciembre 

Coeducación y respeto a la diversidad afectivo-sexual. 
 Coordinación con el 

Centro de la Mujer del 
taller sobre igualdad. 
 

Tutora 3º E.S.O 
Orientadora 

Por determinar. 

 Desarrollo del 
programa de 
educación emocional. 

Tutoras de E.S.O Durante todo el curso. 

Orientación en la toma de decisiones para el desarrollo educativo, académico y profesional. 
 Coordinar el Plan de 

orientación académico 
profesional. 

Docentes de E.S.O 
Orientadora 

Durante todo el curso. 
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 Realizar la semana de 
las profesiones. 

Tutora de 4º de E.S.O 
Orientadora 

Enero 

 Organización visita a 
la feria en Madrid 
AULA 

Tutora 4º E.S.O 
Orientadora 

Marzo 2023 

 Realizar evaluación y 
elaboraciones de 
informes 
psicopedagógicos y 
realizar adaptaciones 
curriculares y 
derivaciones 
pertinente. 
 

Orientadora  
PT 

Durante todo el curso 

Transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa. 
 Asesoramiento en el 

proceso de traspaso 
de información entre 
etapas. 
 

Orientadora  
PT 

Septiembre. 
Junio. 

 Asesoramiento en el 
plan de acogida a los 
nuevos integrantes de 
la comunidad 
educativa y 
participación en la 
propia acogida, 
creando un ambiente 
de bienestar en el 
nuevo integrante. 
 

Orientadora 
PT 

Durante todo el curso 
escolar. 

Relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, entidades e 
instituciones. 
 Coordinación con 

diferentes 
instituciones y 
organismos con el fin 
de ofrecer una 
respuesta educativa 
más adaptativa e 
inclusiva. Salud 
Mental, Servicios 
Sociales, Atención 
Temprana, Fiscalía de 
menores, etc. 
 

Orientadora 
PT 
Tutoras y tutores 

Una vez al trimestre y 
siempre que se 
considere necesario. 
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 Responsable de asistir 
al Consejo Escolar 
Municipal 

Orientadora Durante todo el curso. 

 Asistencia a los 
talleres de orientación 
de zona. 

Orientadora Una vez al mes durante 
el curso escolar. 

 Responsable de 
formación. 
 

Orientadora Durante todo el curso. 

Procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 
 Informar e impulsar la 

formación. 
 

Orientadora Durante todo el curso. 

Apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación docente. 
 Coordinar junto a 

jefatura los apoyos a 
los acneaes. 
Planificar y desarrollar 
los apoyos a los 
acnees. 
 

Jefatura de estudios. 
PT 
Orientadora 

Durante todo el curso 

 Asistencia a las 
reuniones de 
coordinación docente  

Orientadora 
PT 

Durante todo el curso. 

 Coordinación con el 
fisioterapeuta y 
facilitar la 
coordinación con la 
tutora. 

Orientadora Durante todo el curso. 

 Asesoramiento y 
Seguimiento del plan 
de trabajo del ATE 

Orientadora 
Tutora 

Durante todo el curso. 
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6.b.7. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES ESTABLECIDO POR 
LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

 
A.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

Se realizarán a lo largo de todo el curso. 

 
FUTBITO: Alumnos de 3º E. INFANTIL y E. PRIMARIA en sus correspondientes 

categorías. 

 
BALONCESTO: Alumnos de E. Primaria en sus diferentes categorías. 

 

En   estas   actividades participarán  todos los alumnos-

as de Educación Infantil, Educación Primaria y ESO que lo deseen. 

 
 

SEMANA DEPORTIVA: 

Tendrá lugar en el mes de junio, coincidiendo su final, con la fiesta fin de curso. 

B.- ACTIVIDADES CULTURALES:        

VIAJES EDUCATIVOS 

Se llevarán a cabo a lo largo del curso, según el calendario que se adjunta 

y los realizarán todos los alumnos-as, que voluntariamente, quieran participar en la 

actividad. 

 

C.- ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS: 

FIESTA  

 

CONVIVENCIA DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Tendrá lugar en el tercer trimestre, con el objetivo de compartir en un 

ambiente de fiesta y alegría, la dimensión familiar, comunitaria y de unión que 

debe presidir las relaciones de los distintos estamentos de la comunidad 

educativa. 
 

 
FIESTA FIN DE CURSO 

Se llevará a cabo los días 16-17-18 de junio.  

 
 
 

6.b.8. PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DEL AYUNTAMIENTO 

 
Para el presente curso se realizarán las diferentes actividades organizadas por el 

ayuntamiento, aunque no suelen tener mucha demanda por parte de las familias.  
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7. PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO PARA EL PRESENTE CURSO 
ESCOLAR 

(Ver página siguiente) 
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h.1. TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DE CENTRO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

SEPTIEMBRE ENERO ABRIL 

 
DIMENSIÓN 1ª: CONDICIONES MATERIALES, 

 
DIMENSIÓN 5ª: FUNCIONAMIENTO DEL 

 
DIMENSIÓN 2ª: DESARROLLO DEL 

PERSONALES Y FUNCIONALES. CENTRO DOCENTE. CURRICULO. 
Subdimensión 1ª 4: La organización de los grupos y la Subdimensión 5ª 1: órganos de gobierno, participación Subdimensión 2ª 1: programaciones 
distribución de tiempos y espacios en el control y la gestión, y órganos didácticos. didácticas(evaluación de las metodologías en todas las   

áreas). 

OCTUBRE FEBRERO MAYO 

 
DIMENSIÓN 3ª: RESULTADOS ESCOLARES DEL 
ALUMNADO: evaluación inicial 

 
DIMENSIÓN 4ª:DOCUMENTOS PROGRAMATICOS 

DEL CENTRO: PROYECTO 
EDUCATIVO (Normas de convivencia, organización y 

funcionamiento del centro). 

 
DIMENSIÓN 2ª: DESARROLLO DEL CURRICULO. 
Subdimensión 2ª 1: programaciones didácticas(la evaluación 

en todas las áreas). 

  

DIMENSIÓN 9ª: actividades Extracurriculares y 

complementarias. 

NOVIEMBRE MARZO JUNIO  
 

DIMENSIÓN 2ª: DESARROLLO DEL CURRICULO. 
Subdimensión 2ª 2: medidas de atención a la diversidad. 

 
DIMENSIÓN 3ª: RESULTADOS ESCOLARES DEL 

ALUMNADO: EVALUACIÓN FINAL. 

 
DIMENSIÓN 3ª: RESULTADOS ESCOLARES DEL 

ALUMNADO. 

DIMENSIÓN 6ª: CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 

DICIEMBRE 
  

 
DIMENSIÓN 3ª: RESULTADOS ESCOLARES DEL 

ALUMNADO. 
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Metodología y procedimientos  
 
La evaluación se llevará a cabo mediante procedimientos y técnicas diversificadas compatibles con el desarrollo de la práctica docente y 
organizativa y que permitan:  
a) Obtener una información descriptiva y contrastada de la realidad que permita conocer las opiniones y valoraciones de los diferentes 
componentes de la comunidad educativa.  

b) Realizar análisis y valoraciones compartidas que favorezcan una toma de decisiones consensuada.  
 

 CÓMO EVALUAMOS  
 
La metodología que se va a emplear mayoritariamente para la obtención de los datos será mediante cuestionarios. De estos datos se 
obtendrá un  Informes de evaluación que sintetice la información recogida. 
Una vez concluido el periodo de 3 cursos académicos, se comenzará de nuevo por el primer año de forma cíclica. 
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EVALUACIÓN INTERNA: CRONOGRAMA TRIENAL. 

 
NOTA: la evaluación interna del presente curso se corresponde con el 2º año de aplicación del presente cronograma.  
 

ÁMBITOS DIMENSIONES ¿QUÉ 
EVALUAMOS 

¿QUIÉNES? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 

OPINIONES VALORACIÓN INSTRUMENTOS 1º año 2º año 3º año Temporalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 
 
 
 

 
1. Condiciones 

materiales , 
personales y 
funcionales 

-Infraestructura y 
equipamiento 

E. directivo 
Ciclo 
Claustro 
Grupo clase 

Claustro Observación 
Inventario (E.D.) Sesión análisis 
Espacios y equipl en el ciclo (E. ciclo-
claustro 
Sesión análisis Espacios (Tutorias) 
Doc. 

 X   

Profesionales: 
profesorado y 
personal no 
docente 

E. Directivo 
Claustro 
Consejo Escolar 

Consejo Escolar Doc. 
Inventario de indicadores 
Lista control descriptiva 
Cuestionario individual( Profes) 

  X  

Alumnado Tutoría 
E. Ciclo-CCP 
 

C.C.P. E. Ciclo 
Consejo Escolar Claustro 
y Alumnado 

Doc., Informes psicop., Expedientes 
Inventario por tutor 

  X  

Organización de 
tiempos, 
materiales y 
espacios 

E. Directivo 
Claustro 

Claustro Inventario (E. Directivo) X X X  

 
 
 
 
 
 
2. Desarrollo del     
    Currículo 

Objetivos y 
contenidos. 
Metodología y 
evaluación 

E. Ciclo CCP 
Claustro 
C. Escolar 
Alumnado 

C.C.P  
Con la participación del 
alumnado 
 

Actas resultados, PCE, Programaciones, 
Pruebas de evaluación, Pruebas 
estandarizadas, Informe 
autodescriptivo 
Profesorado, Opinión del alumnado 

X    

Plan de atención a 
la diversidad 

E. Directivo 
Tutores 
Claustro  
UOA 
Apoyos 
Familias 

C.C.P  
 

Cuestionario al claustro, familias y 
alumnado 

X  X  

Plan de Acción 
tutorial 

E.Directivo 
Tutores 
UOA 
Alumnado 
Familias 

C.C.P  
Jefatura de Estudios 

PAT-PCE 
Inicialmente análisis de documentos 
Informe autodescriptivo (tutor, alumno, 
familias, E. Docente) 
Síntesis valorativa y cuestionario a los 
tutores. 

  X  
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3. Resultados  
    escolares  

 E. Docente 
(sesión de 
evaluación) 
E.Directivo  
Claustro 
Alumnos 
Y familias en  
tutorías 
C. Escolar 

E. D. 
C.C.P. 

PEC, PCE, Programaciones 
Actas de evaluación 
Registro 
 
 
 
 
 
 

X X X  

ÁMBITOS DIMENSIONES ¿QUÉ 
EVALUAMOS? 

¿QUIÉNES? ¿CÓMO? ¿CUÁNDO? 

OPINIONES VALORACIÓN INSTRUMENTOS 1º año 2º año 3º año Temporaliz
ación 

 
 
 
 
 
 
 
 
II. Organización 
         y 
funcionamiento  

4. Documentos 
programáticos del 
Centro : 
*PEC 
*PGA 
*MEMORIA 

  E.Directivo. 
Claustro 
CCP 
Consejo Escolar 

Cuestionario  X X X  

 
 
 
 
 
 
5. Funcionamiento 

Órganos de  
Gobierno,  
Participación en el 
control y gestión y 
org. Didácticos  

 E.directivo 
Claustro 
CCP 

Cuestionario  X  X  

Gestión de 
recursos y 
servicios 
complementarios 

E. Directivo  
Responsable 

E. Directivo 
C. Escolar 

Cuestionario  X   

Asesoramiento  de 
apoyos externos y 
de la inspección 
educativa 

Distintos servicios 
E. Directivo 
C.C.P. 

E. Directivo 
C.C.P. 
Claustro 
C. Escolar 

Informes de la inspección 
 

 X   

6.Proceso de toma 
de decisiones, 

clima de relación y 
convivencia. 

Reglamento de 
régimen interior 

 

Planes de 
evaluación, 
formación e 
innovación 

E. Directivo 
C.C.P. 
Claustro 
C. Escolar 

E. Directivo 
 

Información recogida en las tutorías, ….. X X X  

 
 

7. El Centro 
Educativo y su 

  E. directivo 
Claustro  

   X  
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III Relaciones con el 
entorno 

entorno. 
 

 
8. Relaciones con   
    Otras  
     instituciones    

  E. directivo 
Claustro 

  X   

9. Actividades  
  Extraescolares y  
complementarias 
 

 E. Directivo CCP 
C. Escolar 
Tutoría con alumnos y 
padres 

Plan de Actividades de la PGA, 
inventario de respuesta (lista de 
control E. D.) 

X X X  

IV. El Centro y los 
procesos de cambio e 
innovación 

10. Evaluación, 
      Formación  e 
      Innovación. 

 Profesorado,  
EC, ED, Claustro 

E. directivo 
Claustro 
 
 

Diseño 
Memoria 
Actas 
Autoinforme descriptivo 

X X X  

 

III Relaciones con 

el entorno 

7. El Centro 

Educativo y su 

entorno. 

  E. directivo Claustro    X  

 
8. Relaciones con 

Otras 

instituciones 

  E. directivo Claustro   X   

9. Actividades 

Extraescolares y 

complementarias 

 E. Directivo CCP 

C. Escolar Tutoría con 

alumnos y padres 

Plan de Actividades de la PGA, 

inventario de respuesta (lista de 

control E. D.) 

X X X  

IV. El Centro y los 

procesos de cambio 

e innovación 

10. Evaluación, 

Formación e 

Innovación. 

 Profesorado, EC, 

ED, 

Claustro 

E. directivo Claustro Diseño 

Memoria 

Actas 

Autoinforme descriptivo 

X X X  

 de decisiones, evaluación, 
formación e 
innovación 

C.C.P. 
Claustro 
C. Escolar 

 tutorías, …..     

clima de relación y 

convivencia. 

Reglamento de 

régimen interior 
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8. ANEXOS  

 
8.a. PLANES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

AULA MATINAL 

 
En el presente curso escolar seguiremos ofreciendo en nuestro centro los servicios 

complementarios del aula matinal y del comedor escolar según  los planes remitidos 

a la Dirección Provincial. 

 
Al aula matinal asisten una media de treinta alumnos de infantil y primaria. 

 

COMEDOR ESCOLAR 

 
 

Al servicio de comedor escolar asisten una media de cuarenta y cinco alumnos diarios, 

entre educación infantil y educación primaria. 
 
 
 
 
 


