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A.- INTRODUCCIÓN

En los centros educativos existe una serie de documentos establecidos en las leyes
educativas que orientan y guían su funcionamiento. Dichos planes recogen todas
aquellas premisas necesarias para llevar a cabo todo lo concerniente a la labor
educativa. La Programación General Anual (PGA) es uno de los grandes documentos
que se redactan en los colegios para llevar a cabo todas las tareas relacionadas con la
docencia. Esta programación consiste en concretar anualmente aspectos que aparecen
recogidos en el Proyecto Educativo de Centro (PEC).
Todos los centros educativos elaboran a comienzo de curso la Programación General
Anual para determinar lo que se va a trabajar durante los próximos meses. Además, la
PGA es un instrumento que permite planificar y desarrollar el curso escolar,
estableciendo las pautas necesarias para su funcionamiento. Tiene también como
finalidad valorar lo establecido en el Proyecto Educativo y las Programaciones de Aula,
evaluando sus contenidos y garantiza el desarrollo coordinado de toda la actividad
educativa del centro docente.
La elaboración de la presente PGA sigue la Instrucción 12 del Anexo de la Orden
02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de Organización y
Funcionamiento de los CEIP de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha.
Para la elaboración de la presente Programación General Anual, para el curso 2021 –
2022, se ha tenido en cuenta:
Normativa vigente relacionada con la crisis de la COVID – 19.
Propuestas de mejora recogidas en la Memoria Final del curso 2020 – 2021 (junio
2021).
Resolución 16/06/2021 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
dictan instrucciones para el curso 2021 – 2022 en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha.
Aportaciones de los maestros del Claustro de Profesores (septiembre – octubre 2021).
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B.- OBJETIVOS GENERALES.

Ámbito 1.- Procesos de enseñanza y aprendizaje, orientación y atención a la diversidad.
1.- Fomento de la lectura y trabajar la comprensión lectora.
2.- Trabajar la comprensión oral y escrita.
3.- Trabajar la expresión escrita.
4.- Potenciar el cálculo y la resolución de problemas.
5.- Trabajar la expresión oral.
6.- Trabajar habilidades sociales
7.- Realizar Técnicas de estudio.
8.- Actualizar equipos digitales de aula.

Ámbito 2.- Organización de la participación y la convivencia.
1.- Establecer pautas de actuación común del equipo docente de cada grupo-aula.
2.- Trabajar con las familias la plataforma “Educamos CLM”
3.- Actualizar documentos del Centro.

Ámbito 3.- Actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones.
1.- PROYECTOS eTwinning. Durante este curso 2021-2022, seguiremos participando
en proyectos de colaboración con otros centros dentro del marco eTwinning. Los
proyectos, dependiendo del profesorado implicado, serán reflejados en la memoria final,
puesto que el proyecto previsto a principio de curso es, como todos los años, "Xmas
cards". Los profesores que deseen participar con sus grupos realizarán trabajos
colaborativos, usando la plataforma Twinspace para realizar todos los trabajos con sus
alumnos.
2.- Colegios:
CEIP “Ramón y Cajal”, de Villa de Don Fadrique, con el que compartimos la profesora
de Religión.
3.- I.E.S. “LA BESANA”, de Corral de Almaguer, se realizan diferentes actuaciones,
pues la mayoría de alumnos/as de 6º continúan allí su educación obligatoria al terminar
su etapa de primaria. Visita al instituto por parte de los alumnos/as de 6º y jornada de
puertas abiertas. Establecer un plan de actuación conjunto para favorecer la
coordinación entre los dos centros educativos.
4.- AMPA “San Martín” Con esta institución se trabaja estrechamente. La colaboración
es continua y permanente, pues el AMPA dota al centro tanto de recursos materiales y
como personales, colaborando en todo lo que se le solicita.
5.- ILMO. AYUNTAMIENTO DE LILLO: El Centro mantiene relaciones fluidas con
el Ayuntamiento colaborando con él en aquellas actividades que organiza, cesión de uso
por las tardes del edificio C y del Pabellón para impartir talleres y otras actividades
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formativas educo-deportivas, que durante este año no se podrán realizar por la situación
vivida por la Covid-19.
6.- SERVICIO DE INSPECCIÓN: Se mantienen reuniones frecuentes y adecuadas, por
vía telefónica, correos oficiales, Microsoft Teams… encaminadas al buen
funcionamiento del Centro.
7.- OTRAS: El Centro colabora con otras instituciones locales y provinciales como son:
la Policía Municipal, la Guardia Civil, Protección Civil, el SESCAM, el centro
coordinador Covid-19 de Corral de Almaguer, etc…

Ámbito 4.- Planes y programas institucionales de formación.
Teniendo en cuenta los objetivos planteados, en el curso 2021 - 2022 el profesorado del
Centro creará un Seminario con la idea de adquirir conocimientos y habilidades sobre
“Formación en competencias Steam (Science, Technology, Engineering, Art & Maths)”,

Esta actividad estará dirigida a todo el profesorado del CEIP Marcelino Murillo y se
formalizará en sesiones de 14:00 a 15:00 horas, los miércoles de cada semana.
Objetivo general:
Trabajar para el cambio metodológico basado en metodologías activas, donde el alumnado
participe realizando actividades manipulativas y experimentales, integrando las diferentes
materias de forma interdisciplinar.

Objetivos específicos:
Afrontar los retos presentes y futuros, que nos plantea el desarrollo científico y tecnológico
como la adquisición de la competencia digital, la gestión adecuada de la tecnología y de las
redes sociales, en un marco donde la sostenibilidad debe tener un papel destacado.

Ámbito 5.- Servicios complementarios.
La ruta (8 mixta) para trasladar alumnos de la finca Asperillas, actualmente con dos
alumnos usuarios.
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C.- PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS GENERALES PROPUESTOS.

Objetivo 1.1.
Fomento de la lectura y trabajar la comprensión lectora.
Actuaciones
Lectura diaria al llegar a clase, tras la cual se harán
preguntas de comprensión. Al menos un día a la
semana dedicar la hora de Lengua castellana para
lectura. La biblioteca del Centro realizará préstamos
semanales de libros a los alumnos.

Recursos y Responsables
Todos los profesores
Calendario
Todo el curso

Evaluación:
Se llevará a cabo al finalizar el curso, reflejándose a su vez en la Memoria Final.

Objetivo 1.2.
Trabajar la comprensión oral y escrita.
Actuaciones
Potenciar la realización de ejercicios de comprensión
de textos orales y escritos en los distintos niveles
(descripción de compañeros, de lugares, recitación de
poesías, contar historias, escucha activa de distintos
tipos de texto orales, así como dictados…)

Recursos y Responsables
Todos los profesores
Calendario
Todo el curso

Evaluación:
Se llevará a cabo al finalizar el curso, reflejándose a su vez en la Memoria Final.

Objetivo 1.3.
Trabajar la expresión escrita.
Actuaciones
Trabajar la Redacción en los distintos cursos, con
distintos formatos y tipos de texto (contando historias,
cuentos a partir de una serie de palabras o dibujos…)
Además, practicar la redacción de respuestas a las
preguntas de los controles…

Recursos y Responsables
Todos los profesores
Calendario
Todo el curso

Evaluación:
Se llevará a cabo al finalizar el curso, reflejándose a su vez en la Memoria Final.
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Objetivo 1.4.
Potenciar el Cálculo y la Resolución de Problemas.
Actuaciones
Recursos y Responsables
Creación de actividades específicas para reforzar estas
Todos los profesores
habilidades. Un día a la semana, a través de
actividades lúdicas, se fomentará la resolución de
Calendario
problemas y el cálculo mental (buscar palabras clave,
secuenciar el problema, resolución guiada de
Todo el curso
problemas, resolución por parejas de alumnos,
programa de puntos en ClassDojo)
Evaluación:
Se llevará a cabo al finalizar el curso, reflejándose a su vez en la Memoria Final.

Objetivo 1.5.
Trabajar la expresión oral.
Actuaciones
Trabajar, en los distintos niveles, el análisis y
exposición de imágenes, gráficos, mapas, trabajos
realizados, sentimientos…; argumentar, la realización
de pequeños debates de la actualidad con la
participación de toda la clase.

Recursos y Responsables
Todos los profesores
Calendario
Todo el curso

Evaluación:
Se llevará a cabo al finalizar el curso, reflejándose a su vez en la Memoria Final.

Objetivo 1.6.
Trabajar habilidades sociales.
Actuaciones
Recursos y Responsables
Se busca fomentar el respeto entre iguales, hacia los
Todos los profesores
profesores y demás personal del Centro. Se fijará un
día para hablar con ellos sobre normas de cortesía. Se
Calendario
proyectarán imágenes con diferentes situaciones
cotidianas y se procederá a su análisis. A partir de ahí
comenzaremos a trabajar normas y se premiarán sus
buenas actitudes. Insistir en normas de cortesía (dar
Todo el curso
gracias, saludar, despedirse, pedir permiso…)
Se buscará mejorar la socialización entre iguales en
los recreos.
Evaluación:
Se llevará a cabo al finalizar el curso, reflejándose a su vez en la Memoria Final.
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Realizar Técnicas de estudio
Actuaciones
Trabajar, en los distintos cursos, en textos orales y
escritos: ideas, principal y secundarias, subrayado,
resumen y esquema.
Elaboración de Lapbook para reforzar los contenidos
trabajados en clase.

Curso 2021 - 2022

Recursos y Responsables
Todos los profesores
Calendario
Todo el curso

Evaluación:
Se llevará a cabo al finalizar el curso, reflejándose a su vez en la Memoria Final.

Objetivo 1.8.
Actualizar equipos digitales de aula.
Actuaciones

Recursos y Responsables

Dotar, a las tres aulas de Infantil y las ocho aulas de
Primaria, con panel digital o pizarra interactiva,
ordenador de aula, equipo de audio y conexión a
Internet.

Todos los profesores
Calendario
Todo el curso

Evaluación:
Se llevará a cabo al finalizar el curso, reflejándose a su vez en la Memoria Final.

Objetivo 2.1.
Establecer pautas de actuación común del equipo docente de cada grupo-aula.
Actuaciones
Recursos y Responsables
Potenciar reuniones de equipo para coordinar
actuaciones comunes por parte de todos los docentes
que imparten en el aula.

Todos los profesores
Calendario
Todo el curso

Evaluación:
Se llevará a cabo al finalizar el curso, reflejándose a su vez en la Memoria Final.
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Objetivo 2.2.
Trabajar con las familias la plataforma “EducamosCLM”
Actuaciones
Recursos y Responsables
Todos los profesores
Continuar la formación con las familias en el uso de
esta plataforma.

Calendario
Todo el curso

Evaluación:
Se llevará a cabo al finalizar el curso, reflejándose a su vez en la Memoria Final.

Objetivo 2.3.
Actualizar documentos del Centro.
Actuaciones

Recursos y Responsables
Todos los profesores

Actualizar los distintos documentos de centro en las
novedades normativas que surjan.

Calendario
Todo el curso

Evaluación:
Se llevará a cabo al finalizar el curso, reflejándose a su vez en la Memoria Final.
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D.- LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN.
Según la Orden de 25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se regula la organización y funcionamiento de los diferentes órganos que forman
el modelo de formación del profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, en su artículo 12 sección D se indica que la PGA de cada centro deberá incluir
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.
Antecedentes formativos:
Curso 2011-12:
Inicio Plurilingüismo. Se intentó formar a los docentes para que incorporasen la lengua
inglesa en el trabajo y rutinas de su aula. Al mismo tiempo que nos embarcamos en el
proyecto de Secciones Bilingües de la JCCM.
Curso 2012-13:
1.- Seminario: LAS PDI DENTRO DEL AULA Y LAS WEBQUEST: UTILIZACIÓN
Y CREACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
2.- Proyecto de innovación: APRENDIZAJE COOPERATIVO Y TRABAJO
CONSTRUCTIVISTA EN EL AULA.
3.- Plurilingüismo. Se puso en marcha el proyecto incorporándonos a la primera fase del
Proyecto. Diferentes proyectos de eTwinning.
Curso 2013-14:
1.- Se continuó lo trabajado durante el curso anterior.
2.- Se avanzó en el Plurilingüismo. Nos incorporamos a la segunda fase de la
implantación de Secciones europeas, así como nuestra participación activa en diferentes
proyectos eTwinning.
Curso 2014-15:
Nos formamos en adaptar las programaciones a la ley de educación LOMCE.
Curso 2015-16:
Adaptamos las programaciones de Aula.
Curso 2016-17:
1.- De acuerdo a las líneas prioritarias de actuación enunciadas desde el CRFP y tras el
análisis del contexto del centro, nuestro plan de formación permitió lograr que el
profesorado del centro se formase en: Intercambio de experiencias docentes,
Herramientas GOOGLE, Scratch, Trabajos y manejo del entorno eTwinning,
Herramientas de trabajo con alumnado TEA. Acoso en el aula,
2.- Nociones básicas Primeros Auxilios.
Curso 2017-18:
El profesorado del Centro aprovechó la oferta formativa que propuso el CRPF.
Curso 2018-19:
El profesorado del Centro realizó un Grupo de Trabajo, para estudiar el empleo de
nuevas metodologías, uso de Delphos Papás como herramienta de información y
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comunicación con las familias y creación de actividades para la mejora del cálculo y la
expresión escrita entre nuestro alumnado.
Curso 2019-20
El profesorado del Centro realizó un Grupo de Trabajo sobre Educación Emocional
como Medida Inclusiva que nos permita adquirir conocimientos y poner en práctica,
tanto en el aula como en los recreos, las habilidades adquiridas.
Curso 2020-21
El profesorado del Centro ha realizado un Grupo de Trabajo Nueva plataforma
educativa “educamos CLM”. Puesta en común de diferentes aspectos relacionados con
el visionado de los vídeos sobre el Entorno de Aprendizaje y posterior práctica de los
contenidos vistos en ellos, tratando de mostrar experiencias y dar soluciones a las
posibles dificultades individuales encontradas.
Curso 2021 – 22
Nuestro centro va a participar en el proyecto “Formación en competencias Steam (Science,
Technology, Engineering, Art & Maths)”, durante el curso 2021-2022. Steam aporta a los
centros diferentes elementos relacionados con la Competencia Digital Docente y muy
especialmente en los ámbitos de utilización de tecnología en el aula y las aportaciones de la
robótica y los lenguajes de programación.
Nos acogemos a la modalidad A, centros que se están iniciando. Concretamente vamos a
desarrollar un seminario de 30 horas. El seminario está integrado por:
1.- Docentes de apoyo: profesorado encargado de formar, aportar recursos y apoyar a sus
compañeros en los ámbitos que se trabajen en el centro. Previamente deberán adquirir
formación en algunos de esos ámbitos y para ello se les ofrecerán cursos acreditativos ofertados
por el CRFP relacionados con el mismo. Los docentes de apoyo serán ponentes y deberán ser
los miembros de los equipos de mejora que se creen en los centros. Docentes de apoyo: 6
2.- Docentes participantes: profesorado que desee comenzar a aplicar la implementación de
competencias Steam en el aula. Docentes participantes: 11
3.- Responsable Steam del Centro: responsable del proyecto que deberá colaborar, coordinar,
organizar, realizar tareas administrativas que estén relacionadas con el proyecto. Es
imprescindible que el responsable tenga un compromiso importante con el mismo. Actuará
como tutor-coordinador o tutora-coordinadora.
Los objetivos a alcanzar son:
a) Trabajar para el cambio metodológico basado en metodologías activas, donde el alumnado
participe realizando actividades manipulativas y experimentales, integrando las diferentes
materias de forma interdisciplinar.
b) Afrontar los retos presentes y futuros, que nos plantea el desarrollo científico y tecnológico
como la adquisición de la competencia digital, la gestión adecuada de la tecnología y de las
redes sociales, en un marco donde la sostenibilidad debe tener un papel destacado.
c) Promover la inclusión en el ámbito educativo: La metodología Steam tendrá bases en el DUA
(Diseño universal de aprendizaje), que junto a los dispositivos digitales favorecen la eliminación
de barreras educativas y sociales; la adaptación en el desarrollo de competencias en el alumnado
y la detección precoz de posibles dificultades.
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La puesta en práctica de proyectos innovadores y multidisciplinares Steam constituyen un
método eficaz para el desarrollo de las competencias, tanto disciplinares como transversales, en
el alumnado; fomenta la competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital; la
competencia para convivir, a través del trabajo en grupo y cooperativo; la competencia para la
iniciativa y el espíritu emprendedor, a través de la generación o asunción de una idea o
proyecto, de su planificación, análisis de viabilidad y ejecución, así como la competencia
creativa, en la resolución de problemas y en todos los ámbitos artísticos, impulsando el respeto
y la diversidad como factor enriquecedor.
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E.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL

Organización del tiempo:

La jornada escolar de este curso 2021-2022 se distribuye en 29 horas semanales, 25 de
docencia directa y 4 complementarias de obligada permanencia en el Centro, de acuerdo
a la Orden 27/07/2015, Artículo 3. Horario y jornada escolar.
1.- El horario lectivo de la etapa de Educación Primaria comprende veinticinco horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 y el anexo III del Decreto
54/2014, de 10 de julio, que contiene el horario general de las áreas.
En base a su autonomía, los centros docentes realizarán el reparto de sesiones que más
se ajuste a sus necesidades pudiéndose distribuir en periodos de hora o de cuarenta y
cinco minutos.
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La jornada escolar se distribuye:

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1ª sesión
de 9:00 a 10:00
2ª sesión
de 10:00 a 11:00
3ª sesión
de 11:00 a 12:00
Recreo de 12:00 a 12:30
4ª sesión
de 12:30 a 13:15
5ª sesión
de 13:15 a 14;00
6ª sesión
de 14:00 a 15:00

Las 4 horas complementarias, de obligada permanencia en el Centro, se realizarán: tres
de ellas, de 14:00 a 15:00 horas, de lunes a miércoles y se distribuirán de la siguiente
forma:
Lunes: Claustros y reuniones de equipos (docente, nivel, proyecto bilingüe…)
Martes: Atención familias.
Miércoles: Formación en Centro.
La cuarta hora complementaria se hará de lunes a viernes, llegando al Centro 12
minutos antes de las 9:00 de la mañana, para ventilar las aulas.

Organización y distribución de tutorías:

Unidad
Infantil 3 años
Infantil 4 años
Infantil 5 años
1º Primaria A
1º Primaria B
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria A
5º Primaria B
6º Primaria

Alumnos
21
20
18
15
17
17
16
12
13
13
19

Tutor
María Teresa Ruiz Martín
Carlos Donaire Gutiérrez
Mari Carmen González Salcedo
Ángela Montero Sánchez
Lidia Robles González
María Ángeles Ignacio Sotoca
María Begoña Maza Gómez-Chacón
Antonio-Gustavo Mora García-Calvo
Noelia Lillo Espada
Carmen Ortiz Casarrubios
Emilio Barajas Fernández
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Organización de horarios:
A la hora de elaborar el HORARIO DEL ALUMNADO hemos tenido en cuenta:
1.- La profesora de Religión, itinerante con el CEIP de Villa de D. Fadrique los
miércoles.
2.- La maestra de Música estará en el Centro los lunes, jueves y viernes.
3.- La Orientadora que estará lunes y miércoles.
4.- El maestro de Audición y Lenguaje, que estará en el Centro los lunes, martes y
miércoles hasta las 12:00 horas.
En Educación Infantil de tres años, el periodo de adaptación se ha organizado teniendo
en cuenta el punto 3.1 de las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación,
Universidades e Investigación para la organización del final de curso 2018/2019 e inicio
de curso 2019/2020 de los Centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de 3 de junio de 2019.
3.1.- Segundo ciclo de Educación Infantil.
La Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
colegios de educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha en su base 76 dice que: Los colegios de educación infantil y primaria
programarán la incorporación de forma progresiva y flexible del alumnado de
educación infantil que se escolarice por primera vez, garantizando, en todo caso, el
derecho del alumnado a incorporarse desde el inicio del curso.
El programa de adaptación será elaborado por el equipo del ciclo y contemplará:
a) El intercambio de información y acuerdo con las familias de los alumnos, así
como los mecanismos de colaboración para su mejor inserción en el centro.
b) La distribución flexible del tiempo horario para que, asegurando la presencia de
todo el alumnado, se facilite su incorporación gradual y se garantice el horario
normalizado en un periodo máximo de diez días lectivos a partir del inicio de las
clases en el centro.
c) Las actividades específicas encaminadas a facilitar una mejor adaptación.
Tutora: María Teresa Ruiz Martín
Los horarios, en Educación Infantil, se han tratado de organizar de una forma variada y
flexible. Por parte del maestro-tutor se ha tenido una reunión previa con los padres, a fin
de evitar traumas en el alumnado y facilitar su incorporación gradual al centro.
El proceso de adaptación se ha realizado a lo largo del mes de septiembre. Nuestros
primeros contactos con padres/madres fue en la semana del 6 de septiembre para
conocerlos y hablar del funcionamiento del Centro, del aula de tres años, traer el
material del periodo de adaptación, del horario de los niños/as, dar respuesta a las dudas
y preocupaciones.
Progresivamente se han ido citando a las familias de forma individual para intercambiar
información y recopilar datos sobre los hábitos y la vida de los niños y niñas de tres
años.
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Agradecemos la ayuda y colaboración de las familias durante estos primeros días. Les
pediremos que procuren ser puntuales con el horario.
Los alumnos de la clase se dividieron en tres grupos: Grupo A, B y C.
Calendario periodo de adaptación
Jueves
9

09:30 a 10:15
A

10:45 a 11:30
B

12:00 a 12:45
C

Viernes
10

09:30 a 10:15
B

10:45 a 11:30
C

12:00 a 12:45
A

Lunes
13

09:30 a 10:15
C

10:45 a 11:30
A

12:00 a 12:45
B

Martes
14

09:30 a 10:15
A

10:45 a 11:30
B

12:00 a 12:45
C

Miércoles
15

09:30 a 10:15
B

10:45 a 11:30
C

12:00 a 12:45
A

Jueves
16

09:30 a 10:15
C

10:45 a 11:30
A

12:00 a 12:45
B

Viernes
17

09:00 a 10:30
AyB

11:00 a 13:00
C

Lunes
20

09:00 a 10:30
ByC

11:00 a 13:00
A

Martes
21

09:00 a 10:30
CyA

11:00 a 13:00
B
09:00 a 12:00
A, B y C

Miércoles
22

A partir del jueves 23 de septiembre, vienen todos los niños juntos (con desayuno).
El horario de 9:00 a 13:00.
A partir del viernes 1 de octubre, vienen todos los niños juntos (con desayuno).
El horario es de 9:00 a 14:00.
Debido a la situación planteada por la COVID – 19, y tal y como se contempla en el
Plan de Contingencia de Centro, las entradas y salidas son escalonadas. En nuestro caso,
9:05 (entrada), 13:05 (salida meses de septiembre y junio) y 14:05 (salida meses de
octubre a mayo).
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Horarios de Profesores:
Los horarios docentes de todos los profesores se han incorporado, como es preceptivo, a
la herramienta educativa DELPHOS.

Organización de las evaluaciones del alumnado:
A fin de consensuar los diferentes momentos de evaluación, el Claustro de Profesores,
ha fijado, para este curso escolar, el siguiente calendario:
1º Trimestre

2º Trimestre
10.01.22 –
08.04.22
Segunda

3º Trimestre
19.04.22 –
21.06.22
Tercera y Final

13.12.21

28.03.22

23.06.22

22.12.21

08.04.22

28.06.22

09.09.21 – 22.12.21
Evaluación
Inicial
27.09.21
Infantil
28.09.21
1º y 2º
29.09.21
3º y 4º
30.09.21
5º y 6º
Publicación de resultados

Primera

Organización de los espacios:
Los criterios que se han seguido para la distribución de los espacios existentes en el
centro han sido esencialmente:
1.- Funcionalidad. Se ha pretendido que los espacios sean lo más funcional posible y así
sacarles el máximo rendimiento a espacios que no, en todos los casos, son los más
adecuados.
2.- Peligrosidad. Para evitar la peligrosidad en el centro, se ha dispuesto que los cursos
más pequeños estén en la planta baja o en aquellas que tengan que subir menos
escaleras.
El Centro debido a su estructura (consta de tres edificios de aulas y un pabellón
deportivo) tiene un complicado reparto de espacios. Éstos, no obstante, quedan
repartidos de la siguiente manera:
1.- Edificio A: Consta de planta baja y primera, con sus correspondientes servicios.
Planta Baja: Se encuentran en esta planta los despachos de Secretaría, despacho de
Jefatura de Estudios y el despacho de Dirección, la Biblioteca del Colegio, Aula de
música, Sala de Profesores, Sala multiusos (Aula COVID-19), un aula para Cuarto de
Primaria y dos salas habilitadas para almacén del material del Centro, así como una sala
para el depósito de la calefacción y caldera, y otra pequeña para material de limpieza.
Primera Planta: Se hallan las aulas de 3º, 5ºA, 5ºB y 6º de Educación Primaria, aula de
Apoyo, aula de PT, despacho de Orientación, aula para almacenaje de equipos
informáticos, el aula ALTHIA, aula de Inglés y Religión.
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2.- Edificio B: Consta de Planta Baja y una Planta Primera y sus correspondientes
servicios.
Planta Baja: Están ubicadas las aulas de Infantil de 3, 4, 5 años y aula de
psicomotricidad.
Primera Planta: Están las aulas de 1ºA, 1ºB y 2º, aula de AL y aula con material y
fotocopiadora.
3.- Edificio C: Consta de una Planta Baja y sus correspondientes servicios.
Actualmente y debido al descenso de alumnado el edificio sólo se utiliza por las tardes
por el Ayuntamiento y AMPA para sus actividades extraescolares.
4.- Pabellón cubierto, de propiedad municipal, (dentro del patio del Colegio) que el
Centro utiliza como Aula de Educación Física para todos los cursos.
Patios de recreo:
1.- Educación Infantil. Dispone de su propio patio de recreo, distribuido en dos zonas.
2.- Educación Primaria. Se han modificado las zonas de recreo, ya que, a fin de
promover el deporte y la participación, se organizarán actividades deportivas para todos
los cursos de Primaria, en cualquier caso, cada curso dispone de una zona de recreo
específico en los espacios y pistas libres próximas a los edificios donde están sus aulas.
(Ver Anexo Proyecto Deportivo de Centro 2021/2022).
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Organización de actividades complementarias y extraescolares:
Las actividades extraescolares enmarcadas en el desarrollo de las unidades didácticas
serán:

Actividad Programada:
Proyectos de colaboración e-Twinning
Descripción
Los alumnos de cuarto de Primaria participarán
activamente en el proyecto de colaboración denominado
“MasterCheese”, administrado y dirigido por el tutor y
embajador e-Twinning, junto con otros siete centros
educativos más de diferentes países europeos.

Responsables
Tutor de 4º (embajador eTwinnig)
Participantes
Alumnos de 4º de Primaria
Calendario
De octubre a mayo

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Visita a Segóbriga (Cuenca)
Descripción
Realización de distintas actividades en el marco
geográfico de las ruinas romanas de Segóbriga.

Responsables
Tutores
Participantes
Alumnos de 4º, 5ºA y 5ºB
Calendario
21.10.21

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Celebración de Halloween y Todos los Santos
Descripción

Distintas actividades para fomentar la celebración de
estas fiestas.

Responsables
Profesores de Inglés y
Religión
Participantes
Todos los alumnos
Calendario
Del 25 al 29 de octubre 2021

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.
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Actividad Programada:
Huerto escolar
Descripción
Responsables
Se ha solicitado la participación en la puesta en marcha
Mª Begoña Maza
del proyecto “Cultiva salud Castilla La Mancha”,
Participantes
promovido por AJE Castilla La Mancha, orientado a la
Alumnos de 3º de Primaria
instalación de huertos ecológicos en centros educativos
Calendario
con el fin de favorecer el consumo de productos locales,
de calidad, agroecológicos y de estación en Castilla la
Dos cursos académicos
Mancha.
Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Visita a la Iglesia Parroquial
Descripción
Responsables
Mª Carmen Díaz-Maroto
Objetivos:
Participantes
Mantener relación Escuela – Parroquia.
Conocer nuestro Patrimonio artístico.
Todos los alumnos
Reforzar los contenidos aprendidos en clase.
Calendario
Conocer fiestas y tradiciones.
Al final de cada trimestre
Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Salida de otoño al entorno.
Descripción
Los alumnos de educación Infantil, en compañía de sus
tutores, saldrán a los alrededores del colegio a recoger
hojas para realizar actividades relacionadas con el
otoño.

Responsables
Tutores de Infantil
Participantes
Alumnos de Infantil
Calendario
Por determinar.

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Coro escolar.
Descripción

Responsables
Aurora Bretón
Participantes
Alumnos de 3º a 6º
Calendario
Todo el curso.

Ensayos grupales e individuales.

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.
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Actividad Programada:
Celebración Día de la Música (Santa Cecilia)
Descripción
Se realizarán distintas actividades musicales para todo
el alumnado. Durante la semana, en cada aula, se
enfatizará sobre festividad. Los alumnos participarán en
la ambientación y decoración.
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Responsables
Aurora Bretón
Participantes
Todos los alumnos
Calendario
Del 22 al 26 de noviembre

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Concierto Navidad “La vuelta al mundo en 10 canciones”
Descripción
Responsables
Dentro del proyecto UBUNTU, a lo largo del curso se
Aurora Bretón
llevarán a cabo dos conciertos. Los alumnos de 4º más
Participantes
los miembros del coro de las clases de 5º y 6º,
Alumnos del Coro escolar
participarán en el concierto UBUNTU, junto con otros
Calendario
centros de Castilla La Mancha, en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) Se emitirá en directo para poder ser
14.12.21
seguido en Streaming.
Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Visita al Alcázar de Toledo
Descripción

Los alumnos realizarán actividades propuestas por los
monitores del Museo del Ejército en Toledo.

Responsables
Tutores
Participantes
Alumnos de 1ºA, 1ºB, 2º y
4º
Calendario
15.12.21

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.
Actividad Programada:
Celebración de Navidad
Descripción
Diferentes actividades para celebrar la Navidad en los
diferentes grupos estables de convivencia.

Responsables
Claustro de Profesores
Participantes
Todos los alumnos
Calendario
22.12.21

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.
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Actividad Programada:
Celebración de la Fiesta de San Antón
Descripción
Subida al cerro San Antón a celebrar dicho día y
degustar la torta del “gorrinillo” de San Antón.
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Responsables
Tutor de 4º
Participantes
Alumnos de 4º de Primaria
Calendario
17.01.22

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Celebración Día de la Paz
Descripción
Se realizarán actividades que promuevan actitudes
positivas que conciencien a los alumnos hacia la Paz y
la Solidaridad, en cada uno de los grupos estables de
convivencia.

Responsables
Claustro de profesores
Participantes
Todos los alumnos
Calendario
28.01.22

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Celebración de Carnaval
Descripción
Durante toda la semana los alumnos vendrán al Centro
con distintos elementos de disfraces. El viernes 25
vendrán con el disfraz que corresponda a cada grupo
estable de convivencia.

Responsables
Claustro de profesores
Participantes
Todos los alumnos
Calendario
25.02.22

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Visita a “El Borril”
Descripción

Los alumnos realizarán distintas actividades propuestas
por los monitores de la Granja – Escuela.

Responsables
Tutores
Participantes
Alumnos de 1ºA, 1ºB, 2º y
4º
Calendario
02.03.22

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.
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Actividad Programada:
Celebración de Easter o Pascua
Descripción

Actividades relacionadas con esta festividad.
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Responsables
Profesores de Inglés
Participantes
Todos los alumnos
Calendario
Del 4 al 8 de abril 2022

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Celebración Día del Libro
Descripción
Distintas actividades para fomentar la lectura entre el
alumnado.

Responsables
Claustro de Profesores
Participantes
Todos los alumnos
Calendario
19 a 22 de abril de 2022

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Visita al Museo Reina Sofía o al Museo del Prado (Aún por determinar)
Descripción
Responsables
Tutores
Participantes
Diversas actividades propuestas por los monitores de
Alumnos de 1ºA, 1ºB, 2º y
estas instituciones.
4º
Calendario
Finales de abril
Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
XI Semana Cultural
Descripción
Actividades de Biblioteca
XIII Certamen literario “Antonio Labrado”
II Certamen de dibujo “Joaquín Lagar”
Actividades AMPA

Responsables
Claustro de Profesores
Participantes
Comunidad educativa
Calendario
2, 4, 5 y 6 de mayo de 2022

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.
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Actividad Programada:
Visita a la fábrica de quesos manchegos de Corral de Almaguer (Toledo)
Descripción
Responsables
Tutor
Participantes
Visita que pretende conocer el proceso de elaboración
de los quesos manchegos.
Alumnos de 4º
Degustación de los quesos elaborados en esta fábrica.
Calendario
Fecha por determinar
Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Concierto Musical UBUNTU: Ven a cantar
Descripción
Los miembros del proyecto UBUNTU asistirán al
concierto final junto con más centros de Castilla La
Mancha y la orquesta Carlos III. Musical, con coro de
niños y orquesta, más los solistas del musical.

Responsables
Aurora Bretón
Participantes
Alumnos del Coro escolar
Calendario
Junio de 2022

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.

Actividad Programada:
Celebración Fin de Curso
Descripción
Diversos actos en los grupos estables de convivencia.
Entrega de orlas a los alumnos de 5 años de Infantil y 6º
de Primaria.

Responsables
Equipo Directivo y Claustro
de Profesores
Participantes
Comunidad educativa
Calendario
21.06.22

Evaluación:
Se llevará a cabo a final de curso y se reflejará en la Memoria Final.
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Organización del Centro
1.- Personal Docente:
El equipo directivo:
Dirección: Emilio Barajas Fernández.
Jefatura de Estudios: Hassán Hidalgo Palenque.
Secretario: José Luis Sesmero Lillo.
Trabaja para que la Programación General Anual se lleve a cabo en los términos
expresados. Intenta promover y cuidar el buen entendimiento entre el Centro y otras
instituciones tanto educativas como no educativas (Dirección Provincial de Educación,
Junta de Comunidades, Ayuntamiento, etc.).
En colaboración con el Claustro y Consejo Escolar, estudia y hace posible la
participación en programas educativos que mejoren la calidad de enseñanza en el
Centro.
Colabora y hace partícipe al AMPA de cuantas iniciativas puedan surgir.
Intenta solucionar, en armonía y concordia, cuantos problemas se produzcan en la
Comunidad Educativa, bien en el sentido académico o bien en el ámbito de convivencia.
Para llevar a cabo estas tareas, el Equipo Directivo se reúne a diario.
El Claustro de Profesores:

Educación Infantil

Inglés

Equipo de
Orientación y
Apoyo (EOA)

Carlos Donaire
Teresa Ruíz
Mª Carmen González

Eva Mª Plaza
Mª Begoña Maza
J. Luis Sesmero
Gustavo Mora
Lidia Robles
Noelia Lillo
Carmen Ortiz

Magdalena Díaz
Hassán Hidalgo
Joaquín Jiménez

Artística

Educación Física

Religión

Aurora Bretón

J. Luis Sesmero
Lidia Robles

Mª Carmen DíazMaroto

Educación
Primaria

Ángela Montero
Lidia Robles
Mª Ángeles Ignacio
Mª Begoña Maza
Gustavo Mora
Noelia Lillo
Carmen Ortiz
Emilio Barajas

2.- Personal no Docente:
Este curso el Centro cuenta con una ATE, Mª del Mar Lara, que ayuda al alumnado con
necesidades de Infantil 5 años, 4º, 5ºB y 6º curso de Primaria.

25

CEIP Marcelino Murillo

Programación General Anual

Curso 2021 - 2022

F.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.
El edificio C y el Pabellón municipal, que está dentro del recinto escolar, se destinan
por las tardes a los talleres organizados por el AMPA del Centro, así como por el Ilmo.
Ayuntamiento de Lillo.
Para el presente curso, el Ilmo. Ayuntamiento de Lillo oferta dos actividades en aulas
del edificio C:
1.- ESCUELA DE ADULTOS, de lunes a jueves, de 16:30 a 20:30.
Actualmente tiene 20 alumnos y el plazo de matriculación sigue abierto.
2.- ESCUELA DE IDIOMAS QUALITY. Se ofertan clases de idioma Inglés. Se realiza
los lunes y miércoles, de 16:00 a 20:00. Actualmente tiene 41 alumnos matriculados.
Igualmente, para este curso, el AMPA San Martín oferta las siguientes actividades:
1.- PATINAJE.
Lunes, en el Pabellón.
De 16:00 a 17:00. Dirigido a niñ@s de Segundo a Sexto de Primaria.
De 17:00 a 18:00. Para niñ@s de Infantil y Primero de Primaria.
2.- INGLÉS.
Martes y jueves, de 16:00 a 17:00, en aulas del edificio C. Dirigido a los niñ@s de
Primaria.
3.- FÚTBOL.
Martes, en el Pabellón.
De 16:00 a 17:00. Para niñ@s de Infantil 5 años.
De 17:00 a 18:00. Dirigido a niñ@s de Infantil 3 y 4 años.
4.- LUDOTECA.
Martes y jueves, de 17:00 a 18:00, en aulas del edificio C. Dirigido a niñ@s de Infantil.
5.- REFUERZO Y APOYO ESCOLAR.
En las aulas del edificio C:
Lunes, de 16:30 a 17:30
Miércoles, de 16:30 a 17:30
Viernes, de 16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00
6.- MUSICAL
En las aulas del edificio C.
Jueves, de 16:00 a 18:00. Dirigido a padres, madres y niñ@s de todas las edades.
De forma opcional, porque haya que separar grupos o haya que ampliar el número de
ensayos, se podrá programar algún lunes, miércoles o viernes.
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G. EL PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE
SEPTIEMBRE.
El presente informe sobre el Presupuesto del Centro consta de tres partes:
Primera.- Dinero existente en la cuenta del Colegio a 1 de septiembre de 2021.
Segunda.- La previsión de Ingresos pendiente, a tenor de la asignación de la Consejería
de Educación para el presente año.
Tercera.- La previsión de Gastos, así como el grado de ejecución a 1 de septiembre, de
las distintas cuentas que los componen; y que suelen ser las que configuran el
Presupuesto para cada Curso de nuestro Centro. Como novedad tenemos la cuenta
destinada a la compra del Panel digital y la de Limpieza e Higiene COVID19.

Saldo en Cuenta a 1 de septiembre de 2021
INGRESOS
Recursos Consejería de Educación

Ejecutado
2.982,21

Pendiente
1.881,94

Ingresos Pendientes + Saldo a 01.09.21

9.508,91

GASTOS
Alarma
Fotocopias
ALTHIA + Equipos Aulas
Material de Oficina
Panel Digital
Material Actividades Docentes
Limpieza e Higiene COVID19
Otros Suministros (farmacia, etc.)
Teléfono Fijo
Transportes
Comisiones Bancarias
Amortización Fotocopiadoras

Presupuesto
4.864,15

7.626,97

Presupuesto
400,00
1.200,00
1.600,00
1.200,00
1.800,00
1.300,00
1.000,00
120,38
500,00
100,00
400,00
1.100,00
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Ejecutado
0,00
483,19
521,03
145,00
0,00
354,31
295,87
5,20
307,92
0,00
154,30
0,00

Pendiente
400,00
716,81
1.078,97
1.055,00
1.800,00
945,69
704,13
115,18
192,08
100,00
245,70
1.100,00

Total Gastos Pendientes

8.453,48
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H.- ÁMBITOS Y DIMENSIONES QUE SE VAN A EVALUAR EN EL CURSO
ESCOLAR.
Según la Orden de 6 de marzo de 2003 por la que se regula la evaluación de los centros
sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la
Comunidad de Castilla la Mancha, la evaluación tiene como objetivo la mejora del
proceso educativo.
Para tomar decisiones que puedan mejorar la realidad educativa, es necesario poner en
marcha un proceso de recogida de datos que, de forma ordenada y sistemática, permita
la recogida de éstos para su posterior análisis de la información sobre la realidad.
Para que la evaluación de los centros sea completa es necesario que exista una
evaluación interna, o autoevaluación, que organizan y desarrollan los propios sujetos de
la misma, y una evaluación externa, que se realiza a través de agentes externos,
especialmente la Inspección educativa.
La evaluación, en este sentido, será una herramienta de ayuda para comprender la
realidad de los centros escolares y así los términos evaluación - calidad empezarán a
caminar juntos.
Esta evaluación de los centros docentes debe tener como finalidad conseguir un mejor
conocimiento de la práctica educativa y del contexto en el que se desarrolla para que,
desde el ejercicio de la autonomía pedagógica y organizativa, ayude a la comunidad
educativa a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la
organización y funcionamiento de los centros, las relaciones con el entorno y la propia
formación de docentes y de las familias.
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Ámbitos y dimensiones que se van a evaluar, estructurados en cuatro cursos:
Cursos
19/20 20/21 21/22 22/23
ÁMBITO 1: VALORACIÓN DEL PROCESO
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Dimensión 1ª: Condiciones Materiales, Personales y
Funcionales.
Infraestructura y equipamiento.
Plantilla y características de los profesionales.
Características de los alumnos.
Organización de los grupos y distribución de tiempos y
espacios.
Dimensión 2ª: Desarrollo Del Currículo.
Programación didáctica de áreas y materias.
Respuesta a la diversidad del alumnado.
Plan de acción tutorial y plan de orientación
académica y profesional.
Dimensión 3ª: Resultados Escolares Del Alumno.
ÁMBITO 2: ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
Dimensión 4ª: Documentos Programáticos.
Dimensión 5ª: Funcionamiento Del Centro Docente.
Órganos de gobierno, repartición en el control,
la gestión, y órganos didácticos.
Administración, gestión económica y de
los servicios complementarios.
Asesoramiento y colaboración.
Dimensión 6ª: Convivencia y Colaboración.
ÁMBITO 3: RELACIONES CON EL ENTORNO
Dimensión 7ª: Características Del Entorno.
Dimensión 8ª: Relación Con Otras Instituciones.
Dimensión 9ª: Actividades Extracurriculares Y
Complementarias.
ÁMBITO 4: PROCESO DE EVALUACIÓN,
FORMACIÓN E INNOVACIÓN
Dimensión 10ª: Evaluación, Formación,
Innovación e Investigación.
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Don Emilio Barajas Fernández, como Director del C.E.I.P. Marcelino Murillo, de
LILLO (Toledo)

CERTIFICO:

Que según se desprende del acta de la sesión ordinaria del Claustro de Profesores del
Centro, de fecha 18 de octubre de 2021, este Órgano ha informado positivamente todos
los contenidos incluidos en esta Programación General Anual.

Que según se desprende del acta de la sesión ordinaria del Consejo Escolar del Centro,
de fecha 20 de octubre de 2021, este Órgano ha informado positivamente todos los
contenidos incluidos en esta Programación General Anual.

Por todo ello, APRUEBO la presente Programación General Anual (PGA) para el curso
2021 – 2022.

En Lillo, a 21 de octubre de 2021

Fdo: EMILIO BARAJAS FERNÁNDEZ
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Anexo 1.- PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTUACIONES DEL E.O.A

1. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO
●
●
●
●

Orientadora Educativa: Magdalena Díaz López. Lunes y miércoles en el centro.
Especialista de Pedagogía Terapéutica: Hassán Hidalgo Palenque. A tiempo
completo en el centro. Compartiendo las funciones de Jefatura de Estudios con
Pedagogía Terapéutica.
Especialista de Audición y Lenguaje: Joaquín Jiménez Casas. Recientemente a media
jornada, asistiendo al centro los lunes, martes (jornada completa) y miércoles hasta las
12:00.
Auxiliar Técnico Educativo: María del Mar Lara. A tiempo completo en el centro.
2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

La distribución de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE)
queda recogida en los cuadros siguientes, atendiendo a la clasificación establecida en la
LOMLOE y teniendo en cuenta el Decreto 85/2018 de 20 de noviembre de 2018, de
inclusión educativa en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. En la
Tabla 1, se indica ACNEAE del centro por nivel.

ACNEAE (LOMLOE)

ACNEE

AACC

IT/C
P/H
E

I. 3 AÑOS

1

I. 4 AÑOS

4

I. 5 AÑOS

TA/A

1

RM

ADGL

2

2

1º P

1

1

2º P

2

1

3º P
4º P

1

1
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1

6º P

1

TOTAL
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2
4

1

6

5

2

6

3. OBJETIVOS PROPUESTOS

El objetivo primordial será contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza en un contexto
educativo y socio-comunitario con unos principios orientadores como búsqueda
conjunta, complementaria y responsabilizada de soluciones.
Teniendo en cuenta el modelo de intervención, y las necesidades del centro, se ha elaborado
la presente programación anual de actuaciones:

TUTORÍA

-Colaborar en la planificación de las actividades de tutoría en Educación Infantil y Primaria.

Día de la PAZ

28 enero

Día del Autismo

01 abril

Día de la Discapacidad

03 diciembre

Día de la NO Violencia de
Género

25 noviembre

-Desarrollar la Educación en Valores y contenidos de la competencia emocional a través de la
Acción Tutorial: para ello y a demanda de los/as propios/as tutores/as se pueden realizar
sesiones dinamizadas por la orientadora y continuadas y apoyadas por los tutores/as con
temáticas referidas a inteligencia emocional (gestión de emociones), respeto y análisis de
violencia escolar u otras que se consideren pertinentes.
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-Facilitar el cambio de Etapa educativa para el alumnado del último curso de Educación Infantil,
colaborando con la tutora en actividades facilitadoras del proceso.
-Orientar al final de la Educación Primaria en el paso al Instituto de Educación Secundaria:
▪

Intervención con diferentes actividades de la Orientadora para preparar al alumnado
para la nueva etapa a la que se van a incorporar el próximo curso (Sesión informativa,
Visita al IES…).
▪ Coordinación entre la orientadora del colegio y el/la orientador/a del instituto para el
traspaso de información del alumnado.
▪ Charla orientativa a los padres/madres de 6º de Primaria en el mes de junio, impartida
por la orientadora del centro sobre la preadolescencia.
-Asistir técnicamente al profesorado, facilitando técnicas, instrumentos y material educativo.
-Creación de un espacio de juego para realizar otras actividades en el recreo (alternativa al
fútbol). En este curso escolar no regimos por las medidas contempladas en el Plan de
contingencia. Se favorecerán los juegos en los que se evite el contacto físico.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Prevención de dificultades:

-Asesorar al alumnado, a los tutores y a las familias en aspectos referidos al proceso de
enseñanza-aprendizaje, de evaluación y promoción del alumnado.
-Identificar las barreras/potencialidades del alumnado y proponer la modalidad de
escolarización más ajustada.
-Seguimiento trimestral con los tutores/as en las sesiones de evaluación para prevenir posibles
dificultades de aprendizaje y poder dar respuesta a las necesidades que surjan.
-Coordinación de la Orientadora con la Escuela Infantil de la localidad, a mediados del segundo
trimestre, para detectar posibles necesidades educativas en los alumnos que el próximo curso
se incorporan a EI 3 años.
-Para el alumnado que se incorpora el próximo curso en EI 3 años, realizar una reunión en el
mes de junio con las familias, para informarles sobre: hábitos de autonomía, alimentación,
control de esfínteres que deben tener adquiridos cuando se incorporen al centro.
-Facilitar a las familias del alumnado de un Programa de Mejora del Lenguaje Oral que pueden
aplicar fácilmente en sus casas y así atender las demandas de las familias en cuanto a este
tema.
-Continuar Programa de Estimulación del Lenguaje en la etapa de Educación Infantil.
-Asesoramiento ante la incorporación de alumnado de incorporación tardía al centro, para una
escolarización ajustada a sus características personales.
-Mensualmente informar al claustro de ACNEAE del centro.
-Informar de la normativa específica.
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Apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo:

-Potenciar la inclusión educativa, atendiendo a las medidas Promovidas por la Consejería
(Programa Prepara-T), a nivel de centro, aula, individualizadas y extraordinarias.
-Potenciar actitudes positivas hacia la diversidad entre padres, maestros y alumnos.
-Detección y evaluación de nuevos alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo/barreras y potencialidades.
-Elaboración de Informes Psicopedagógicos y Dictámenes de Escolarización poniendo en
común la información con el centro y la familia.
-Actualización de los informes psicopedagógicos a final de etapa o por causa justificada.
-Realización de los dictámenes de escolarización a los ACNEE/Alumnado que precisa de
medidas extraordinarias de inclusión educativa que cambien de centro al finalizar el curso o
que cambien de modalidad de escolarización.
-Asesoramiento en la realización de los PT/AC y seguimiento trimestral de los mismos con los
maestros tutores, de apoyo y especialistas. Utilización de Microsoft Teams (por la protección
de datos) para realización de los PT, como instrumento de trabajo ágil, práctico, abierto y
flexible.
-Atender las demandas realizadas por los tutores al EOA durante el curso.
-Elaboración de material específico para atender las NEAE para el trabajo en el aula de apoyo y
ordinaria.
-Revisar los criterios para la organización del Apoyo y Refuerzo Educativo a principio de curso
y contemplar distintas fórmulas como: desdobles, un aula dos profesores, agrupamientos
flexibles, etc...

ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA

-Difusión de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro, así como
la participación activa en su cumplimiento.
-Detección de posibles casos de maltrato entre iguales y aplicación de las medidas oportunas.
Difusión e información del Protocolo de Acoso Escolar.
-Profundizar en la Educación Ambiental de nuestros alumnos: continuar con la limpieza para la
mejora de los espacios comunes, actividades de reciclaje, trabajar contenidos de educación
ambiental a través de actividades en las distintas áreas, etc. Estudio de viabilidad para
acogernos al programa ecoescuelas. (En este curso se intentará realizar con otro tipo de
actividades desde el aula, por la situación que estamos viviendo por el Covid-19).
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-Sensibilizar a la Comunidad Educativa a través de diferentes actividades para conseguir una
Escuela Inclusiva.
-Seguimiento y control del absentismo escolar.
-Inicio de diferentes juegos y talleres en el recreo. (Impulsar juegos tradicionales: palabras
encadenadas, muñeca, escondite inglés, baile). Cada curso jugará en el espacio reservado para
ellos en el patio.
-Continuar con las patrullas de Alumnado poliayudante. Debido a las circunstancias del COV19, se puede continuar con esta medida a nivel de aula, es decir, que en cada curso se
establezcan semanalmente alumnos poliayudantes (2 alumnos) para cada curso, y tengan ámbito
de actuación en su propio curso.

APOYO A LAS FAMILIAS

-Asesorar a las familias de alumnos con NEAE.
-A ravés de citas concertadas desde el colegio (tutores, equipo directivo) mantener reuniones
con los padres de los alumnos que lo soliciten para tratar temas educativos. Reuniones que se
realizarán vía telefónica o por plataforma Educamos.
-Potenciar la colaboración entre el centro y la familia del alumnado con NEAE, reuniones
trimestrales para informar de los PT y A.C.
-Derivar a las familias que tengan una demanda en algún ámbito no educativo a los servicios
públicos competentes en esa materia.
-Impulsar la participación de las familias en el centro a través de la A.M.P.A.
-Información, asesoramiento y acompañamiento a las familias en el proceso de solicitud de
becas para ACNEAE para el curso 2021/2022.

DINAMIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y
FORMACIÓN

-Asesoramiento y colaboración en los distintos proyectos del centro.
- Impulso a la formación en competencias STEAM.
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COORDINACIÓN INTERNA/EXTERNA. COLABORACIÓN

-Promover la coordinación y la colaboración con la Comunidad y Servicios educativos y no
educativos para dar la mejor respuesta adaptada al alumnado.


La coordinación interna será consensuada, acordada, conocida y realizada en los
tiempos ajustados por la Jefatura de Estudios:

- Equipo de Orientación y Apoyo.
Los lunes en horario complementario en la sexta sesión (de 14.00 a 15.00h) se reunirá el
EOA, para llevar a cabo un seguimiento de todos los alumnos/as que tienen medidas
inclusivas individuales. En dichas reuniones se tratarán también las hojas de demanda de
posibles casos. De manera trimestral, el Equipo de Orientación mantendrá una reunión con
cada uno de los tutores de los alumnos que estén recibiendo apoyo para coordinar su
seguimiento y modificar todo aquello que no esté funcionando. Habrá reuniones de
coordinación con la presencia de las familias para facilitar su implicación y coordinar
actuaciones. Dichas reuniones de coordinación deberán ser planificadas con anterioridad
por tutores y Equipo para sacar el máximo partido a las mismas.
- Equipo Directivo (quincenalmente/mensualmente)
- Equipo docente de ACNEAE (trimestralmente o según la necesidad)
- Profesorado (trimestralmente o según la necesidad)
- Claustro (convocatoria de Jefatura de estudios)



La coordinación externa se llevará a cabo a través de la colaboración y las reuniones
con:

- AMPA.
- Instituto donde se matriculan nuestros alumnos/as que finalizan la etapa de EP.
- Servicios Sociales, referente a determinados alumnos/as con problemas de tipo social o
familiar.
- CEIP de la zona.
- Servicio de Inspección.
- APACU (Villamayor de Santiago), CEE Cristo de la Salud y con el Centro de Atención
temprana, ambos de Quintanar de la Orden.
- Unidad Infanto-Juvenil del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan y Toledo.
- CDIAT de Madridejos y Quintanar de la Orden.
- Contactos frecuentes con los asesores de la Unidad de Inclusión Educativa y Convivencia de
la Delegación Provincial de Toledo.
- Relación con los servicios de Inspección de Educación.
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- Reuniones convocadas por las asesoras de inclusión y convivencia.
- Escuela Infantil.
- Guardia Civil.
- Asociaciones (TDAH, Trastornos alimenticios…).
- Centro de salud (pediatra).

4. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN


Del EOA:

-Partiremos de una metodología activa y participativa por todos los implicados en el proceso
de E-A de nuestros alumnos. Fundamental la coordinación para dar la mejor respuesta
a las necesidades y demandas que nos surjan.



Del alumnado ACNEAE:

-Se partirá de una evaluación inicial basada en la información proporcionada por los
tutores/as, Equipo Directivo, informes de AL y PT anteriores, pruebas estandarizadas,
observaciones sistemáticas y Planes de Trabajo Individualizado. Una vez detectadas las
necesidades se trazará un plan de intervención para cada alumno/a.
A la hora de establecer los horarios, se evitará que el alumno/a reciba el apoyo específico en
sesiones impartidas por especialistas. Siempre que los horarios lo permitan los
alumnos/as recibirán apoyo primordialmente durante las sesiones de Lengua Castellana
y Matemáticas. Los apoyos de audición y lenguaje se llevarán a cabo fuera del aula, no
obstante, esto puede variar flexiblemente según se vean las necesidades que vayan
surgiendo.
Los refuerzos en las áreas tendrán lugar dentro del aula para favorecer el aprendizaje y la
integración del alumnado. Los alumnos que lo precisen recibirán refuerzo educativo un
número determinado de sesiones semanales, número que variará dependiendo de los
niveles, necesidades y disponibilidad del profesorado.

Este curso, de manera excepcional los apoyos por parte de PT y AL se realizarán
fundamentalmente fuera del aula y con alumnado del mismo nivel.

En caso de trasladarnos a un escenario 2 ó 3:
Las coordinaciones del EOA con los tutores y familia se llevarán a cabo mediante la plataforma
oficial Educamos. Las tareas de apoyo de la especialista de PT se enviarán al tutor/a para que
este se las haga llegar a las familias, según el horario del alumno. Las sesiones de la especialista
de AL se podrán realizar, siempre que haya disponibilidad de las familias, de forma online a
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través de la plataforma Educamos, pudiéndonos adaptar a los horarios de las familias, siempre y
cuando sea en horario escolar. En los casos que no se puedan realizar sesiones online, se
mandará al tutor recomendaciones y/o actividades para realizar en casa.



Estrategias básicas:
-Conocer la realidad del centro (PE, Programaciones didácticas, NCOF, etc).
-Sistematización del trabajo.
-Metodología del grupo operativo: trabajo en equipo con diferentes niveles de
comunicación y coordinación, toma de decisiones por consenso, disponibilidad de
espacios, tiempos y profesionales.



Procedimientos:
-Horario de trabajo.
-Informe de evaluación psicopedagógica, dictamen de escolarización e informes
logopédicos.
-PT.
-Hoja de demanda.
-Instrumentos de evaluación.
-Cuestionarios.
-Entrevistas.
-Programas.
-Otros…

5. EVALUACIÓN


Objetivos de la evaluación:

-La Programación Anual de Actuaciones se someterá a un proceso continuo de evaluación
formativa. En el mes de febrero revisión de actuaciones. Las actividades de evaluación
irán encaminadas a:
1. Valorar en qué medida vamos logrando los objetivos propuestos.
2. Obtener más y mejor información sobre las características del sistema socioeducativo
en el que se sitúan nuestros alumnos y alumnas.
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3. Mejorar los diseños de la intervención orientadora y psicopedagógica aprovechando la
retroalimentación informativa para corregir o adaptar dichos diseños de cara a conseguir
una mayor eficacia.
Para su concreción anual partiremos de la memoria realizada el curso anterior para conocer
las necesidades reales del centro.


Criterios de la evaluación:

-El proceso de evaluación tenderá a valorar los siguientes aspectos:
1. Si la labor orientadora se ha incardinado en un contexto real y trata de dar respuesta a
los problemas de dicha realidad.
2. Si se ha tenido en cuenta el criterio de prioridad de necesidades que deben satisfacerse.
3. Si se ha facilitado la participación de los agentes de la intervención orientadora en su
totalidad, tanto en su diseño como en su desarrollo e interpretación.
4. Si las intervenciones orientadoras alcanzan unos niveles de eficacia y eficiencia
adecuados.
5. Si los datos obtenidos de la evaluación indican cómo mejorar futuras intervenciones.


Indicadores de evaluación de contenido:

1. Grado de consecución de objetivos del plan de actuación.
2. Grado de adecuación de recursos (materiales, personales, ambientales).


Indicadores de la dinámica de trabajo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organización interna.
Niveles de comunicación y coordinación.
Temporalización.
Clima relacional entre los miembros de la comunidad educativa.
Relación con la tarea.
Diferenciación de roles.
Implicación y responsabilidad.
Gratificación por el logro.
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Anexo 2.- Proyecto Lingüístico (Bilingüísmo)

a) JUSTIFICACIÓN
El CEIP Marcelino Murillo es de titularidad Pública, dependiente de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha e imparte los niveles
de Educación Infantil y Educación Primaria, es el único centro para esta etapa en la localidad.

Este centro suele tener 3 unidades de infantil, aunque en ocasiones, hemos tenido cuatro
aulas si es que se ha desdoblado alguna de educación infantil debido al aumento de la ratio en
ese curso.
En primaria, al igual que en Infantil, contamos con un aula por curso, a no ser que la ratio de
un curso, haya aumentado, y hemos podido desdoblar algún curso.
Por tanto, contamos normalmente con 3 unidades en educación infantil y 6 unidades en
Educación Primaria.
El número de alumnos y alumnas en estos últimos años ha oscilado alrededor de 180,
aproximadamente y 17 profesionales (maestros/as orientadora y ATE)
En el curso 2016/2017, contamos con la ayuda de un auxiliar de conversación. Esta misma
petición ha sido renovada y en el curso 2020/2021, contamos de nuevo con el recurso de la
auxiliar de conversación.

En el curso 2012/13 fue aprobado el proyecto de Secciones Europeas y nuestro centro empezó
un programa bilingüe.
Tras la publicación del decreto 47/2017 por el que se regula el plan integral de enseñanza de
lenguas extranjeras de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para etapas educativas
no universitarias, desarrollado en la Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en
las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha; y tras la resolución 02/03/2018 por la que se
establece el procedimiento para la autorización de nuevos proyectos bilingües y plurilingües y
para la adaptación de los programas lingüísticos a los nuevos proyectos bilingües y plurilingües
en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso escolar 2018-2019
Nuestro centro aprobó en el claustro del día 22 de marzo de 2018 y el consejo escolar del 12
de abril, nuestra intención de continuar dentro de dicho programa.
Etapas que hemos seguido desde el comienzo de un proyecto bilingüe en nuestro centro:
-

En el curso 2011-12 comenzamos con proyecto de innovación educativa “ENGLISH FOR
OUR DAILY LIVES” que nació con el propósito de facilitar a nuestros alumnos la
adquisición de una lengua extranjera de una forma más contextualizada, fue una
formación en la que trabajamos todo el claustro, en dicho proceso se intentó formar a
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nuestros docentes para que incorporara la lengua inglesa en el trabajo y rutinas
diarias de su aula, tanto en ED. Infantil como en ED. Primaria, al mismo tiempo que nos
embarcamos en el proyecto de Secciones Bilingües de la JCCM.
- Durante el curso 2012-13, pusimos en marcha dicho proyecto con la incorporación a
nuestro centro de la primera fase y durante el curso escolar 2013-14 nos
incorporamos a la segunda fase de la implantación de secciones europeas, así como
nuestra participación activa, ya desde el curso 2012-13, en diferentes proyectos
eTwinning. De aquí nace la necesidad de seguir trabajando el conocimiento de la
lengua inglesa con nuestro claustro para que esta se vaya incorporando
paulatinamente a nuestra práctica docente diaria, hecho que sin duda beneficiará a
nuestro alumnado.
b) OBJETIVOS GENERALES
I.
Objetivos del Proyecto











Motivar al alumnado para usar la lengua inglesa.
Facilitar el aprendizaje de la lengua inglesa como segundo idioma a través de las áreas
de Science y PE.
Acercar la cultura anglosajona al alumnado.
Fomentar la lectura utilizando diferentes tipos de textos tanto de propia producción
como de origen británico.
Contextualizar el aprendizaje del idioma para que no sea algo ajeno a la realidad
cotidiana ni sea algo abstracto.
Aumentar la autoestima del alumnado que verán sus progresos en dicho idioma a la
vez que van aumentando su uso.
Trabajar en torno a la diversidad, atendiendo a las características del alumnado.
Promover y coordinar actividades que eviten la discriminación y fomenten la
convivencia a través del uso de la lengua inglesa.
Desarrollar o inculcar los valores de la convivencia: comunicación, participación,
solidaridad y respeto a las normas.
Desarrollar actividades cooperativas
II.

-

Objetivos propuestos para el alumnado

Conocer palabras y expresiones inglesas, estructuras y frases hechas
Conocer vocabulario básico y útil en asambleas y rutinas del día
Conocer fiestas y celebraciones de origen anglosajón así como diferentes aspectos de
la cultura inglesa.
Conocer las celebraciones inglesas más importantes
Conocer algunos autores literarios de origen británico
Utilizar las nuevas tecnologías (pizarras digitales, ordenadores, vídeos,
videoconferencias) para facilitar el uso de la lengua extranjera dentro del aula.
Fomentar la lectura utilizando textos de origen británico

c) ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS PROFESIONALES EN LAS
DIFERENTES ETAPAS EDUCATIVAS.
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La LENGUA DEL PROGRAMA es INGLÉS.
El programa se impartirá en las dos etapas de INFANTIL y PRIMARIA.
Se imparten 200 minutos de lengua inglesa en Infantil, “The Assambly” (la asamblea) y
Physical Education (Psicomotricidad)
En primaria, en cambio son physical Education(Educación Física) y Natural Science (Ciencias
Naturales)
Siguiendo la Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de
segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.
Que en su Artículo 8. Proyectos bilingües en el segundo ciclo de Educación Infantil.
Indica:” 2. Los tiempos deberán quedar repartidos de forma equilibrada entre los cinco días de
la semana y podrán distribuirse, a criterio del centro, entre las distintas áreas que conforman
el currículo de la etapa.
3. La duración de las sesiones en L2 podrá flexibilizarse atendiendo a las
características propias de este ciclo, pero siempre deberá ser de al menos 20 minutos.”
En nuestro centro, no sólo se han seguido estas indicaciones para educación infantil,
sino también para la Educación Primaria, donde a la hora de confeccionar los horarios se ha
tratado de que nuestro alumnado, tenga al menos una sesión al día en lengua extranjera.
Tal y como se ha explicado en el apartado de JUSTIFICACIÓN, el programa de
implantación por cursos escolares se llevó a cabo desde el curso escolar 2011/12, donde
comenzamos por un proyecto de innovación, pasando por secciones europeas en el 2012/13,
hasta nuestra nueva adaptación al Decreto 47/2017, de 25 de julio y a la Orden 27/2018

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
Se utilizarán las propias aulas de los grupos en Natural Science y en Asambleas. En PE se usarán
las instalaciones deportivas del centro.
Se dispone también del aula Althia y de la Biblioteca escolar.
El centro cuenta con recursos TIC como pizarras digitales, Tablets Android y los netbooks
(aunque ya un poco obsoletos) de los alumnos, que facilitarán la incorporación de actividades
en las que se utilicen las NNTT pues resultan más atractivas para nuestro alumnado, y nos
permiten poner a nuestros alumnos en contacto con la realidad de nuestra sociedad, inmersa
en el uso de tecnologías y redes sociales. Estas tecnologías nos darán la posibilidad de conocer
diferentes culturas, celebraciones y nos permitirán comunicarnos con otros centros en los que
estén realizando proyectos similares y compartir así, experiencias.
Además se emplearán los libros de texto de la editorial SANTILLANA para los cursos Primaria
en la asignatura de Natural Science.
d) PERFIL DEL PROFESORADO PARTICIPANTE
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Desde que se empezó el programa en el curso 2012/13, el profesorado del centro ha sido:
-tres maestros definitivos en el centro, con la especialidad de inglés. Dos de ellos son
normalmente tutores de primaria y el otro es el especialista que imparte DNL en los demás
cursos.
-un maestro especialista en educación física con B2, por tanto habilitado para impartir DNL.
Imparte Physical Education en toda la primaria y natural Science en un curso de primaria.
- maestros interinos con especialidad de inglés, que suelen ser tutores, dando natural Science
en su curso

Coordinador lingüístico
Las funciones del coordinador vienen recogidas en la Orden 27/2018 de 8 de febrero, y entre
otras, son:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración e integración del proyecto bilingüe o
plurilingüe dentro del proyecto educativo del centro, así como, en su caso, en la posible
modificación del mismo.
b) Coordinar el equipo docente que interviene en el desarrollo del proyecto bilingüe o
plurilingüe en los aspectos lingüísticos, metodológicos y de evaluación, a través de los
principios propios de la metodología Aicle, buscando uniformidad en la implementación de los
mismos.
c) Coordinar las reuniones del equipo docente implicado, levantando acta de los acuerdos de
las mismas.
d) Ayudar, asesorar, recopilar, elaborar y clasificar los recursos y material didáctico
relacionados con el proyecto.
e) Participar en las reuniones con otros centros de su área de influencia, ejerciendo las
funciones de coordinación de las mismas cuando así le corresponda.
f) Gestionar conjuntamente actividades programadas en la L2 del proyecto.
g) Promover la coordinación del auxiliar de conversación con el profesorado DNL. h) Colaborar
con el equipo directivo en la realización de la memoria final del proyecto al finalizar cada curso
escolar.
El COORDINADOR (Asesor Lingüístico del Centro), en nuestro caso Coordinadora, en el curso
2021/2022 será Dña. Eva Mª Plaza Conejo.
Durante el curso 2019/2020, Lillo fue designado como centro coordinador donde tuvieron
lugar las reuniones de coordinación entre los centros educativos bilingües o plurilingües de la
misma localidad o zona de influencia, es decir, con El IES LA BESANA y con el CEIP .
Rotamos cada año, siendo de esa manera posible que el próximo curso volvamos a ser el
centro coordinador.
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El resto de profesorado DNL, deberá:
a) Impartir el área, materia o módulo correspondiente en la lengua del proyecto, utilizando
una metodología basada en el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (en
adelante Aicle).
b) Participar en las reuniones semanales de coordinación del proyecto y cuantas otras sean
convocadas para tratar cuestiones relativas al mismo.
c) Coordinarse con el profesorado de la lengua extranjera que imparte docencia al alumnado
del proyecto.
d) Colaborar en la evaluación del proyecto y la elaboración memoria anual a que se hace
referencia en el artículo 41 de esta Orden.
e) Integrar en las programaciones didácticas los aspectos relevantes relacionados con la
docencia en lengua extranjera.
f) Elaborar, en coordinación con el resto del profesorado DNL, materiales curriculares
específicos de su área, materia o módulo profesional.
g) Colaborar en la organización de actividades complementarias y extraescolares relacionadas
con el proyecto.

e) PROPUESTA METODOLÓGICA
Citando la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE) en el punto XII del preámbulo “El dominio de una segunda lengua, o incluso una
tercera lengua extranjeras se ha convertido en una prioridad en la educación como
consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como una
de las principales carencias de nuestro sistema educativo.
La Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la
construcción de un proyecto europeo.
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las
lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo
harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en
el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen
más frecuentes y más estrechas.
Por todo esto, se hace necesario el uso efectivo de lenguas extranjeras, ofreciendo
necesariamente una visión abierta y positiva en la mejora de las relaciones con los demás.
Con todos estos antecedentes resulta imprescindible, por lo tanto, una enseñanza del idioma
centrada en la comunicación y que en nuestras aulas sea donde predominen actividades
relacionadas o que simulen experiencias que el alumnado pueda afrontar en la vida real.
La metodología empleada se basa en AICLE o CLIL que implica trabajar de modo conjunto el
contenido y el lenguaje empleado para transmitirlo, en nuestro caso, inglés.
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Los profesores de lenguas extranjeras y materias de contenido trabajamos juntos con el fin de
abordar la complejidad de los contenidos y adaptarlos de modo que los alumnos adquieran las
habilidades y la confianza que necesitan para tener éxito en el estudio de las materias que se
imparten en lengua extranjera
En la realidad de nuestro alumnado es difícil encontrar oportunidades de mantener contacto
con la lengua extranjera; por lo tanto, la mayoría de las veces va a ser el aula de lengua inglesa
el único entorno donde pueda percibir y hacer uso de la lengua inglesa y de su cultura.
El aprendizaje por tareas/proyectos es esencial para avanzar: los alumnos necesitan sentir que
están aprendiendo mientras trabajan. El diseño de actividades relevantes que les ayuden a
desarrollar sus capacidades es una de las tareas esenciales del profesorado: tanto los
proyectos interdisciplinares como las actividades complementarias y extraescolares han
resultado de gran utilidad. Estos proyectos no alteran el diseño curricular de las materias de
contenido. Con el trabajo por proyectos el alumno percibe que el énfasis está en el desarrollo
de un proyecto (sobre ciencias; educación física, o cualquier otra materia), más que en el
contenido lingüístico.
La Ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los
estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel
de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la
empleabilidad y las ambiciones profesionales.
Las nuevas tecnologías serán un recurso que permitirá dentro del área de Lengua Extranjera:
Inglés que el alumnado desarrolle destrezas relacionadas con el acceso a la información y el
procesamiento y uso de la comunicación. De esta forma el alumnado se habituará en el uso de
las tecnologías digitales para ver y/o escuchar mensajes en inglés, responder sobre lo visto y/o
escuchado con un objetivo (realizar una tarea, elaborar un texto, representar una escena…).
Conforme avance a la hora de acceder a las fuentes, también mejorará el dominio de las
mismas de una forma responsable y con una actitud crítica que le llevará a la participación y el
trabajo colaborativo.
Nuestro gran objetivo será el ofrecer cuantas más oportunidades de exposición a la lengua y
cultura inglesas que se pueda, ya que redundará en el desarrollo de la competencia
comunicativa en ese idioma.

f)

PLAN DE COORDINACIÓN METODOLÓGICA, LINGÜÍSTICA Y CURRICULAR

Para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva se han establecido una reunión semanal de
coordinación lingüística. En dichas reuniones, además de revisar el trabajo hecho por cada
uno de los responsables de poner en práctica el proyecto, se verán y tratarán los tópicos para
trabajar en la “Feria de las Ciencias” que llevamos a cabo cada trimestre. La Feria de las
Ciencias se empezó a desarrollar con el fin de motivar a los alumnos/as en la expresión oral en
inglés.
En los orígenes de la celebración de la Feria de las Ciencias, en cada trimestre realizábamos
proyectos relacionados con los bloques de contenidos que se habían trabajado en cada
trimestre. Incluso distribuíamos los contenidos en diferentes trimestres para cada curso, con
el fin de no coincidir todos los cursos en los mismos contenidos.
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A lo largo de los años, hemos ido modificando la temática de las feria de las ciencias, y vimos la
oportunidad de centrar la feria de las ciencias en científicos/as, investigadores/as o
descubridores/es importantes uniéndolo con los contenidos que desarrollamos en ciencias
naturales.
En estas reuniones de coordinación programamos todas las actividades que llevamos a cabo
desde el proyecto bilingüe, como, fiestas y celebraciones de origen anglosajón (Halloween,
Christmas…)
Igualmente nos coordinaremos para solventar todos los problemas que van surgiendo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
También fijamos actividades para poder trabajar con alumnos cuyas necesidades les impiden
llegar a algunos contenidos. Alumnos y alumnas que en ocasiones llegan a nuestro centro y
provienen de centros no bilingües.
g) PLAN DE COORDINACIÖN DE LA EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación, primero tendremos en cuenta el nivel de competencia
lingüística con la que partía el alumnado, así como sus intereses y expectativas. Esto nos
servirá como una evaluación inicial.
También realizaremos una “evaluación formativa” a lo largo de todo el proceso,
basada en el seguimiento continuo de aprendizaje de los alumnos.
Por último, llevaremos a cabo una “evaluación de los resultados o final de curso”, en la
que comprobaremos si se han alcanzado los objetivos planteados.
Por lo tanto, será una evaluación continua, formativa e integradora, en la que se
tendrán en cuenta, no sólo los resultados, sino también los procesos, haciendo hincapié en
aquellos aspectos deficitarios y en las propuestas de mejora.
Los procedimientos, técnicas, que utilizaremos serán:

-

Cuestionarios dirigidos a alumnos, para recoger información y sugerencias respecto del
Proyecto.

-

Cuestionarios dirigidos a profesores.

-

Cuestionarios de autoevaluación.

-

Fichas de observación.

-

Intercambios orales.

-

Cuestionarios a las familias.

-

Análisis de participación.

Todo ello estará reflejado en nuestra memoria final anual lo que nos permitirá hacer
propuestas de mejora para otros cursos.
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h) PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DE OTRAS ETAPAS DE LA
LOCALIDAD
Además de la coordinación con los especialistas DNL del centro, también se lleva a cabo una
coordinación con los centros bilingües y plurilingües de la misma zona de influencia. Se
celebran dos reuniones en el curso escolar. En nuestro caso, somos tres centros. Cada año se
elige un centro coordinador. En las reuniones ponemos en común los problemas que vamos
detectando. También nos coordinamos y planteamos actividades conjuntas, los tres centros,
con el fin de conseguir que los alumnos y alumnas de los tres centros se conozcan y lleguen al
IES, con mayor confianza y seguridad
El paso de una Etapa educativa a otra implica en el alumnado un cambio de grupo, de
compañeros, en ocasiones, de contexto ambiental, pudiendo todos estos factores interferir en
el proceso de enseñanza-aprendizaje que, aunque dinámico y evolutivo, requiere una
continuidad, un progreso coherente y sin rupturas.
Especialmente, el tránsito de la Educación Primaria a la Secundaria es un momento
fundamental para la mayoría del alumnado y en muchas ocasiones puede ser el
desencadenante de bajos rendimientos académicos, fracaso escolar, dificultades de
integración y problemas de conducta.
Por este motivo se hace necesarias actuaciones colegiadas del profesorado, que faciliten el
tránsito, de forma que nuestro alumnado lo viva como algo progresivo, continuado y paulatino
que conlleve un crecimiento en los procesos de maduración.
Con este plan, perseguimos:
 Coordinación de los Equipos Directivos de ambos centros.
 Reuniones para coordinar y garantizar la continuidad entre las programaciones de lengua,
matemáticas, DNL e Inglés de Primaria y Secundaria (Jefes de Departamento de
Secundaria y Coordinadores de Nivel de Primaria, asesor/a Lingüísticos).
 Se realizarán en el primer y tercer trimestre. En el primer trimestre se hace una
evaluación inicial de los alumnos/as que llegan al IES. También se fijan las actividades que
deseamos realizar los tres centros de forma conjunta. En el último trimestre, analizamos
cómo nos ha ido durante todo el curso. En las reuniones asiste el coordinador lingüístico
de cada centro, un miembro del equipo directivo y el orientador.
Se realizará acta de la reunión con los asistentes y acuerdos. Se revisarán en la reunión de
final de curso.
El objetivo es conocer la forma de trabajar en las diferentes etapas para propiciar un
acercamiento y suavizar la transición. Nos centraremos en los siguientes aspectos:
 Metodología
 Criterios de calificación y observables
 Medidas de atención a la diversidad
 Normas básicas de funcionamiento en las asignaturas, como plazos de
entrega…
 Nivel de autonomía y responsabilidad de los alumnos (uso de la agenda…)
 Nivel como usuarios de informática
 Nivel de inglés
La mayoría de nuestro alumnado continúa sus estudios en el IES La Besana de Corral de
Almaguer, también dentro del programa de Plurilingüísmo, por lo que este plan se ha
establecido en coordinación con ellos.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
En el centro hemos establecido que, de forma trimestral se evaluará:






Si nuestro plan motiva al alumnado para usar la lengua inglesa.
Facilita el aprendizaje de la lengua inglesa como segundo idioma.
Acerca la cultura anglosajona al alumnado estableciendo diferencias y semejanzas
entre la suya propia.
Contextualiza el aprendizaje del idioma para que no sea algo ajeno a la realidad
cotidiana ni sea algo abstracto.



Aumenta la autoestima del alumnado que verán sus progresos en dicho idioma a la vez
que van aumentando su uso.



Trabaja en torno a la diversidad, atendiendo a las características del alumnado
procedente de otros países quienes tendrán oportunidad de mostrar al resto de sus
compañeros rasgos de su propia cultura.



Promueve y coordina actividades que eviten la discriminación y fomenten la
convivencia.



Desarrolla o inculca los valores de la convivencia: comunicación, participación,
solidaridad y respeto a las normas.



Desarrolla actividades cooperativas

j)

INCORPORACIÓN DE OTRAS LENGUAS EXTRANJERAS DISTINTAS A LAS DEL PROYECTO:

Nuestro centro no incorporará nuevas lenguas, a corto plazo.
k) ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS COMPONENTES
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO EN EL PROYECTO BILINGÜE.
Como proyecto común con los centros próximos, IES La Besana y el CEIP Virgen de la
Muela, organizan actividades conjuntas:

-

Cartas o vídeos entre el IES y los dos Ceips
Excursión conjunta a Madrid para asistir a algún un teatro en inglés
Jornada de puertas abiertas en el IES para que puedan conocer el centro y su proyecto
del bilingüismo.
Elaboración de material digital en distintas plataformas como “Genially”

A nivel de centro también se programan actividades:

-

Gymkana y otras actividades para Halloween
Christmas con Etwinning
Poner en el jardín/huerto escolar nombre de frutas y hortalizas en inglés
Easter
Aprovechar cualquier actividad de centro para contextualizarla en inglés
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Se promoverá la asistencia a funciones teatrales, en vivo o bien a través de vídeos, en
lengua inglesa, en la semana cultural del centro vendrá una compañía a representar obra
treatral en inglés.
PROYECCIÓN EUROPEA.
El centro participa activamente en proyectos eTwinning.
Además el embajador de eTwinning en Toledo es Gustavo Mora, docente del centro.
6.- CONCLUSIÓN
Una de las prioridades de nuestro proyecto educativo de centro es la Interculturalidad
y Cohesión Social, puesto que creemos en el derecho de todos a una educación en condiciones
de igualdad y en el compromiso de compensar las diferencias sociales, así como en la práctica
de la educación intercultural y democrática.
La apuesta por una educación significa adoptar un “enfoque educativo holístico e
inclusivo que, partiendo del respeto y la valoración de la diversidad cultural, busca la reforma
de la escuela como totalidad para incrementar la equidad educativa, superar el
racismo/discriminación/exclusión, favorecer la comunicación y competencia interculturales, y
apoyar el cambio social según principios de justicia social” (Gil 2003).
El desarrollo de este plan en nuestro centro, permitirá una notable mejora en la
enseñanza de lenguas extranjeras, al facilitar la adquisición de las destrezas lingüísticas básicas
empleando un sistema que las fusiona y que despierta el interés de los alumnos.
Pretendemos además, mejorar la Convivencia, puesto que es un objetivo fundamental
en el proceso educativo, proceso que conlleva actitudes de aceptación y respeto, prepara a los
niños para la vida adulta y facilita el clima escolar. Conseguiremos mejorar la convivencia en
centro al fomentar el aprendizaje participativo, unas clases donde el alumno se convierte en
protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y descubre que aprender
también puede ser divertido.
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Anexo 3.- Proyecto de Coro Escolar
Justificación:
La importancia de la música ha quedado más que demostrada tras vivir una
pandemia.
Son muchos los estudios que avalan que la música conecta aprendizaje,
inteligencia y emoción. La única forma de desarrollar la inteligencia musical es a
través de la música, haciendo música.
La existencia de un coro en la escuela permite de forma inmediata desarrollar estas
capacidades. Contribuye a la mejora de la convivencia, a tomar conciencia de las
propias dificultades, a superarlas y a respetar las normas del grupo.
Se plantea como una actividad complementaria al área de Música, en la que
participarán alumnos de Primaria, de 3º a 6º, por su preparación para el canto a
varias voces.
Según marca el Plan de Contingencia del Centro, se respetarán las medidas de
higiene y seguridad obligatorias para todos.
En el presente curso, y cumpliendo los requisitos del proyecto en el que
participamos el coro en el primer trimestre estará compuesto por los alumnos de la
clase de 4º, más los alumnos de 5º y 6º que quieran participar de forma voluntaria.
Si la situación sanitaria mejorase , se daría la opción a participar a los alumnos de
3º, siempre que los requisitos del proyecto lo permitan.
Objetivos:
1.- Adquirir conocimientos elementales de la técnica vocal.
2.- Aprender e interpretar un repertorio de canciones variadas populares, en
distintos idiomas y culturas, a una y a varias voces.
3.- Disfrutar con la realización de ensayos y actuaciones.
4 Conocer otras culturas y costumbres a través de las canciones y el folklore.
5.- Desarrollar el gusto por una técnica vocal e instrumental.
6. Valorar el respeto mutuo, la cooperación entre iguales y no discriminación,
necesarios para desarrollar un buen trabajo en equipo.
8. Conocer otros coros e intercambiar experiencias y
materiales con ellos
9. Asistir con responsabilidad a los ensayos cumpliendo las
normas y respetando el trabajo realizado por el grupo.
10. Participar en un concierto junto con otros niños
Contenidos:
* Técnica vocal: respiración, emisión, articulación y entonación.
* Canciones de distinta complejidad, a una o a varias voces, de distintos estilos,
idiomas o culturas.
* Responsabilidad hacia un trabajo cooperativo y continuado.
* La actuación musical: normas, responsabilidades y preparación.
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Actividades
*MUSICAL: UBUNTU : TODOS SOMOS UNO
- Concierto- encuentro escolares Ubuntu: “La vuelta al mundo en
10 canciones”
- Concierto final: “Ubuntu : Ven a cantar”
* Uso de App Ubuntu , con letras, pasos y canciones del musical , que
facilitan el aprendizaje en casa
* Ensayos ( siempre cumpliendo medidas sanitarias)
ANEXO I
PROYECTO “UBUNTU : VEN A CANTAR”
MÓDULO 1Concierto UBUNTU : LA VUELTA AL MUNDO EN 10 CANCIONES “
Nuestro coro escolar, participa en el proyecto del musical “ UBUNTU,Ven a cantar”
Proyecto en el que participan centros de Castilla la Mancha y Madrid, junto con la
Orquesta Carlos III.
Ubuntu es un programa socioeducativo a través de la música, realizado por la Orquesta
Carlos III. Es plenamente inclusivo, en el que participan los alumnos,
independientemente de su nivel de conocimientos o de sus habilidades musicales.
Ubuntu ha demostrado ser especialmente útil para generar un clima de trabajo de aula
favorable, trabajo en equipo, colaboración, solidaridad, sentimiento de comunidad…
Los alumnos participantes, junto con sus profesores se prepararán en sus aulas durante
el curso escolar. A lo largo de todo el proceso, tanto los alumnos, como profesores,
equipos directivos y centros educativos, estarán formados, orientados y coordinados con
las personas responsables del proyecto, tanto de la Orquesta Carlos III, como de la
Administración Educativa.
El fin último del proyecto es tanto aportar un proyecto motivador que facilita el
aprendizaje musical como una herramienta transversal de mejora de la clase en su
conjunto y de la educación en valores: inclusión, autoestima, solidaridad, trabajo en
equipo.
Durante este primer trimestre el CRFP y la Orquesta Carlos III ha planificado el
proyecto “UBUNTU: LA VUELTA AL MUNDO EN DIEZ CANCIONES” como
una primera toma real de contacto entre todos los participantes preparando un concierto
que tendrá lugar en el mes de diciembre y que allanará el camino de la preparación del
musical UBUNTU, VEN A CANTAR.
Es requisito importante, el compromiso de participación en el proyecto por parte del
Equipo Directivo del centro.
Los profesores responsables , recibirán formación necesaria para organizar y llevar a
cabo la actividad en su centro correspondiente. Será presencial los días 8 de octubre y
13 de noviembre en Toledo.
La responsable de llevar a cabo el proyecto , será la especialista de música, Aurora
Bretón junto con el equipo directivo y en colaboración con los tutores y / o especialistas
maestros de los cursos implicados.
Se ha seleccionado al curso de 4º, por sus características y los participantes del coro de
los cursos de 5º y 6º. De tal forma que los ensayos se harán en su aula en el área de
Artística por parte de 4º, y en la Biblioteca y al aire libre por parte de 5º y 6º.
La práctica en casa , se facilitará a través de enlaces y vídeos enviados a las familias a
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través de canales como classdojo, correo , etc .. siempre que la situación lo requiera
,estando así en colaboración con las familias de los participantes.
Actividades:
Encuentro de centros en grandes coros:
Se interpretarán con el alumnado canciones del repertorio trabajado en las formaciones
previas de distintos estilos y procedentes de distintos lugares del mundo, así como algún
villancico preparado especialmente para la ocasión.
Lugar del concierto: Teatro Emilio Gavira de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Fecha del concierto: 14 de diciembre de 2021
El concierto se hará únicamente con niños participantes, sin público.
Se emitirá en directo en streaming, para que los familiares y resto de compañeros
puedan ver el concierto .
El centro se responsabilizará del desplazamiento.
MÓDULO IIMUSICAL
UBUNTU: VEN A CANTAR
Pendiente convocatoria y organización . Previsión de comienzo en enero 2022
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Anexo 4.- PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO 2021/22

OBJETIVOS
- Dotar al alumnado de recursos organizativos, humanos, materiales,
actividades, espacios y tiempos para la práctica de deporte en el ámbito
escolar y extraescolar.
- Generar en el alumnado todos los valores positivos del deporte.
- Vivir experiencias vitales a través de la actividad física y el deporte.
- Convivir y competir con los propios compañeros de clase, así como con otros
niños y niñas de otras localidades de la provincia de Toledo.
- Educar en los hábitos saludables y el juego limpio, participando en programas
o actividades deportivas de la Junta de Castilla La Mancha con toda la
comunidad escolar.
- Realizar actividad física en los tiempos de ocio y tiempo libre fuera y dentro
del horario escolar.
- Potenciar y dar cabida al alumnado de todo tipo de condición física, que
quiere practicar otras actividades físicas y deportivas, aparte del deporte
mayoritario.
- Potenciar la participación femenina en el deporte y actividad física en la edad
escolar.

ACTIVIDADES
- Carrera o marcha solidaria. Con la participación de todo el alumnado desde
Ed. Infantil hasta 6º de Ed. Primaria.
- Programa Somos Deporte 3-18 para el desarrollo de la actividad física y el
deporte en edad escolar tiene la finalidad de promover la formación deportiva
de los escolares de Castilla-La Mancha. Viene regulado por la Orden 127/2021,
de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº
164, de 26 de agosto).
Dentro del programa Somos Deporte 3-18, podremos participar en las cuatro
líneas de intervención:

a) Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar.
El colegio podrá ser entidad deportiva, registrándose como tal, si parte
del alumnado desea continuar con su participación en las jornadas del
campeonato provincial de orientación.
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b) Iniciación deportiva.
Según se publiquen y reciban convocatorias.
c) Promoción de la actividad físico-deportiva
Según se publiquen y reciban convocatorias.

- Recreos activos.

1. Justificación:
Una vez iniciado el curso y con una incidencia de contagiados por el covid19 en
la región a la baja, tras las actividades realizadas en verano por toda la
población, con el inicio de las actividades extraescolares y escuelas deportivas
en el deporte en edad escolar abierta la posibilidad de practicar y reglar
actividades deportivas grupales al aire libre y en espacios cerrados,
planteamos que el alumnado pueda jugar en el recreo a actividades similares a
las que pueden jugar fuera del horario lectivo.
2. Premisas:
La propuesta de alternativas es compatible y simultáneo con mantener el juego
libre y la libertad de acción durante los recreos.
Se potenciará, en medida de lo posible, la mayor cantidad de material
necesario para optimizar la participación de todos, superponiendo este criterio
al criterio de periodicidad, es decir, mejor jugar menos días a una actividad con
más material, a jugar más días con el predominio en el protagonismo en las
actividades del mismo alumnado más hábil.
3. Antecedentes:
Durante el pasado curso 2020/2021, a partir de entrar en fase 2 y de permitirse
la práctica de deporte en la región, se experimentó con juegos realizados con
balón y con el pie, así como con la actividad de dibujo con tiza denominada
“Arte en el suelo”.
4. Objetivo:
Potenciar la actividad física inclusiva en los recreos, así como actividades que
potencien la creatividad artística del alumnado.
5. Fases:
En el momento que las autoridades sanitarias establezcan tanto normas
sanitarias como fases sanitarias covid19, este plan se modificará o se
suspenderá en función de las recomendaciones.
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6. Actividades:
ACTIVIDADES DE PELOTA:
- Mini-Fúbol.
En una portería. El saque de banda se realizará con el pie.
- Balónpié.
En un espacio abierto el alumnado juega a la pelota con el pie.
(Alumnado de 1º)
-

Rondo.
Se realiza un círculo para pasarse la pelota con el pie, dentro del cual se
sitúa uno o varios jugadores a quitar el balón con el pie. El jugador que
falla o que le cortan el pase se situará en el centro.

-

Futvoley.

El alumnado eleva la pelota con precisión, intentando que el balón no caiga al
suelo o golpeándolo tras el bote.

-

El juego de los 10 pases.
Divididos en dos equipos que intentan realizar 10 pases seguidos y el
contrario evitarlo.
Alternativa de menor dificultad: “El juego de los 5 pases.”
- Baloncesto.

Se podrá jugar encuentros entre dos equipos en una o dos canastas, así
como juegos predeportivos como balón-torre y juego de los diez pases.
- Balónmano.
En una o en dos porterías, así como juegos predeportivos como balóntorre y juego de los diez pases.
- Voley.
Juego libre de volea con red, se permite el bote del balón y el contacto
con el balón de cualquier parte del cuerpo.
- Frontón
Juego de golpeo de balón contra la pared.
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ACTIVIDAD DE CARRERA Y LANZAMIENTO
- Atletismo.
Se realizarán carreras de relevos sin testigos ni contacto de manos. El
relevo se producirá cuando el relevista llega a la línea de salida del siguiente
relevista.
Lanzamientos de peso, siguiendo con las normas de seguridad
aplicadas y aprendidas en clase de Physical Education, que son:
1. El lanzamiento se realizará hacia una zona predeterminada, próxima a
una pared, despejada totalmente de personas en su parte frontal,
opuesta a la zona de espera del resto del alumnado.
2. Tras el lanzamiento con los pies quietos, el alumnado lanzador irá a
recoger el balón y lo desplazará rodando hasta la zona de espera del
alumnado para el lanzamiento.
3. El alumno lanzador se pondrá en último lugar de la fila de espera.
ACTIVIDAD ARTÍSTICA y TRADICIONAL:
-

Pintura con tizas en el suelo.
Actividad que surgió espontáneamente en el alumnado en el curso
2020/2021.
- Juegos tradicionales y de objeto personal

Si algún tutor o especialista considera potenciar en el alumnado algún juego
tradicional, se jugará a juegos tradicionales como rayuela, la zapatilla por
detrás (adaptado) y/o con objetos como trompos, yo-yos, cuerdas…etc.
Los juegos de objeto personal pretenden ser una alternativa para el alumnado
que prefiera no compartir objetos, así como ser una actividad que potencie el
esfuerzo por superar un reto y el placer de jugar por jugar.
ACTIVIDAD DE HABILIDAD E INTERACCIÓN CON EL MEDIO
- Parkour.
6. Tipología de las actividades.
Las actividades propuestas son sencillas, de baja organización, por lo que el
alumnado será totalmente autónomo para su realización.
7. Normas anticovid19 (Este apartado será consensuado por, al
menos, la parte del claustro que participa en la vigilancia de los recreos
en el patio de Ed. Primaria.
El alumnado se desinfectará las manos antes y después del recreo.
En caso de salida de balón de la zona, el grupo esperará en su zona, sin
invadir otra zona, a que les devuelvan su balón.
Se establecerá un lugar de recogida de los balones, donde cada turno un
responsable lo recogerá.
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En dicho lugar de recogida se dispondrá de gel hidroalcóholico para
desinfección de manos.
La forma de recoger los balones de fútbol en la planta baja de cada edificio
será con los pies.
8. Recomendación idónea de juegos predeportivos para cada
curso:
6º curso: Futvoley, rondo, balón-torre y el juego de los 10 pases.
5º curso: Futvoley, balón-torre y rondo.
4º curso: Futvoley, balón-torre, rondo y el juego de los 10 pases.
3º curso: Futvoley, balón-torre, rondo y el juego de los 10 pases.
2º curso: Rondo y el juego de los 5 pases.
1º curso: Rondo y sólo pases.
9. Normas.
- Respetamos a todos, jugando apropiadamente.
- Jugamos con todos y todos juegan con nosotros.
- Jugamos, paramos, hablamos, escuchamos, proponemos, buscamos y
encontramos soluciones ante cualquier situación de desajuste o desacuerdo en
el juego.
- Animamos y ayudamos al equipo a conseguir jugar lo mejor posible.
- Jugamos para divertirnos. Todos ganamos si todos participamos.
10. Resolución de conflictos. Hoja de soluciones.
Estará a disposición de los tutores, especialistas y maestros de guardia una
hoja, a modo de acta, para reflejar lo sucedido acerca de la realización del
juego, el cumplimiento de las normas y el problema surgido.
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HOJA DE ACTA DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS
FECHA: / / Marcar 1 para “Nunca”, 2 para “muy poco”, 3 1 2 3 4 5
para “regular”, 4 para “bastante” y 5 para “siempre”
¿Respetamos a todos, jugando apropiadamente?
¿Jugamos con todos y todos juegan con nosotros?
¿Jugamos, paramos, hablamos, escuchamos, proponemos,
buscamos y encontramos soluciones ante cualquier situación
de desajuste o desacuerdo en el juego?
¿Animamos y ayudamos al equipo a conseguir jugar lo mejor
posible?
¿Jugamos para divertirnos? ¿Todos hemos podido participar?

Sanción propuesta:

Firmas y nombres de los presentes:
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HORARIO DE PRIMERO
1º

TIERRA
ÁRBOLES Y
PORCHE

LUNES

JUEGOS
CON
PELOTAS

MARTES

BALONPIE

MIÉRCOLES

ARTE EN EL
SUELO

JUEVES

BALONPIE

VIERNES

JUEGO
LIBRE Y CON
MATERIALES

HORARIO DE SEGUNDO
2º
CAMPO DE
TIERRA
(Entre
Polidep. y
Edificio C)

LUNES

JUEGOS
CON
PELOTAS

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MINI
FÚTBOL

ARTE EN EL
SUELO

MINI
FÚTBOL

JUEGO
LIBRE Y CON
MATERIALES

HORARIO DE TERCERO
3º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ACTIVIDAD Y
LUGAR

JUEGOS

RONDO-10
PASES

MINI
FÚTBOL

VOLEY

BALONCESTO

ARENA

CANASTAS

PISTA ROSA

PISTA ROSA

PORCHE Y
PATIO W.C.

HORARIO DE CUARTO
4º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ACTIVIDAD Y
LUGAR

RONDO-10
PASES

MINI
FÚTBOL

VOLEY

BALONCESTO

RELEVOS Y
LANZAMIENTO

ARENA

CANASTAS

PISTA ROSA

PISTA
ROSA

PISTA GRIS
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HORARIO DE 5º A
5º A

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ACTIVIDAD Y
LUGAR

VOLEY

BALONCESTO

JUEGOS Y
LANZAMIENTO

RONDO-10
PASES

MINI
FÚTBOL

ARENA

CANASTAS

PISTA GRIS

PORCHE Y
PATIO W.C.

PISTA GRIS

5º B

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ACTIVIDAD Y
LUGAR

MINI
FÚTBOL

VOLEY

BALONCESTO

JUEGOS Y
LANZAMIENTO

RONDO 10 PASES

PISTA GRIS

ARENA

CANASTAS

PISTA GRIS

PORCHE Y
PATIO W.C.

HORARIO DE 5ºB

HORARIO 6º
6º

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ACTIVIDAD Y
LUGAR

BALONCESTO

JUEGOS, PESO
Y PARKOUR

RONDO, JUEGOS
Y FRONTÓN

MINI
FÚTBOL

VOLEY

CANASTAS

PORCHE Y
PATIO W.C.

PORCHE Y PATIO
W.C.

P. GRIS

ARENA
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CANASTAS

BALONCESTO
6º

BALONCESTO
5ºA

BALONCESTO
5ºB

BALONCESTO
4º

BALONCESTO
3º

ARENA
VOLEY

VOLEY
5ºA

VOLEY
5º B

VOLEY
4º

VOLEY
3º

VOLEY
6º

PISTA ROSA

RONDO – 10
PASES
4º

RONDO-10
PASES
3º

MINI
FÚTBOL
3º

JUEGOS Y
LANZAMIENTO
5ºB

RELEVOS Y
LANZAMIENTO
4º

PISTA GRIS

MINI
FÚTBOL
5ºB

MINI
FÚTBOL
4º

JUEGOS
5ºA

MINI
FÚTBOL
6º

MINI
FÚTBOL
5ºA

JUEGOS
3º

JUEGOS,
LANZAMIENT
O Y PARKOUR
6º

RONDO-10
PASES
6º

RONDO – 10
PASES
5ºA

RONDO-10
PASES
5ºB

PORCHE Y
PATIO
WC
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Anexo 5.- Plan de Contingencia
Introducción
El Plan de Contingencia pretende orientar sobre cómo actuar, en nuestro Centro, en
los diferentes escenarios que se pueden plantear en el ámbito educativo a lo largo del
curso 2021 - 2022 en función de la evolución de la COVID – 19.
Este documento ha sido elaborado teniendo en cuenta:
A.- Guía Educativo Sanitaria Curso 2021/22 de la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha.
B.- Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la
que se dictan Instrucciones para el curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de
Castilla – La Mancha.
C.- Plan de Contingencia del CEIP Marcelino Murillo para el curso 2020 – 2021,
aprobado el 30 de septiembre de 2020.
Al igual que el curso anterior, tiene en cuenta los posibles escenarios en los que nos
podamos encontrar, así como los diferentes modelos de formación, de tal modo que,
ante un posible brote, se puedan arbitrar medidas diferenciadas de control,
seguimiento del brote y desarrollo de la actividad educativa.

Escenarios posibles
Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2
En este escenario se garantiza la actividad lectiva presencial de todo el alumnado y se
mantiene la jornada habitual del Centro. Las diferentes aulas se organizan en grupos
de convivencia estable, o distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2
metros para los grupos de 5º y 6º de Primaria; y se intenta que imparta docencia en
ellos el menor número de maestros posible.
Niveles de alerta 3 y 4
Se trata de un escenario de alta transmisión, en el caso excepcional de que no se
pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad. Las autoridades
sanitarias determinarán las medidas que se deban adoptar. Podrán determinar el
cierre transitorio de una o varias aulas. La atención educativa presencial seguirá siendo
el modelo básico y se complementará con la educación no presencial como
herramienta auxiliar en los grupos de alumnos afectados. Es decir, coexistirán la
atención presencial y la atención no presencial.
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Modelos organizativos
A.- Formación Presencial.
Inicio de Curso 2021 - 2022
El inicio de curso 2021 – 2022 tiene en cuenta el Plan de Inicio elaborado para el curso
anterior, en el que se detalla:
Una planificación profunda y rigurosa.
Las medidas para prevenir y controlar la pandemia.
Los objetivos educativos que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia, paliar la
brecha educativa generada y garantizar la equidad.
Al igual que el curso anterior, para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y
personal del centro educativo, se establecen unas medidas de prevención e higiene
con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo
minimizando al máximo el riesgo.
Objetivos
1.- Crear entornos escolares saludables y seguros.
2.- Posibilitar la detección de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes adecuados.
Principios básicos
1.- Limitación de contactos.
2.- Higiene de manos
3.- Ventilación frecuente y limpieza del Centro.
4.- Gestión de posibles casos.
Contenido
1.- Limitación de contactos
En los Grupos de Convivencia Estable no es necesario guardar la distancia
interpersonal de manera estricta. En 5º y 6º, se mantendrá una distancia interpersonal
de al menos 1,2 metros.
La circulación en el interior de los edificios será unidireccional, evitando grupos o
aglomeraciones.
Todas las aulas tienen unas dimensiones suficientes para garantizar la distancia
interpersonal entre el alumnado ubicado en ellas.
Todas las entradas y salidas de los alumnos, tanto al recinto como al patio de recreo,
se harán de forma organizada, por filas y con la presencia del maestro que tengan en
ese momento.
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Las puertas del recinto escolar se abrirán a las 8:55 horas para la entrada y a las 12:55
horas para la salida, durante los meses de septiembre y junio, y a las 13:55 el resto del
curso.
Los alumnos de Infantil utilizarán la puerta Este más al norte (Infantil)
Los alumnos de 1º, 2º y 3º utilizarán la puerta Este central (Gris)
Los alumnos de 4º, 5º y 6º la puerta Este más al Sur (Verde)
Los distintos cursos pasarán al Centro en intervalos de cinco minutos. El maestro que
corresponda a primera hora llamará a los alumnos desde la puerta de la valla e irá con
ellos hasta el aula.
Orden de entradas:
Puerta de Infantil: 8:55 (5 años); 9:00 (4 años); 9:05 (3 años)
Puerta gris: 8:55 (1º A y B); 9:00 (2º); 9:05 (3º)
Puerta verde: 8:55 (4º); 9:00 (5º A y B); 9:05 (6º)
Los maestros llegarán al Centro a las 8:48 horas para realizar tareas de ventilación de
las aulas. Estos doce minutos, de lunes a viernes, totalizan una hora que sustituye la
complementaria de los jueves. No obstante, las semanas que haya sesiones de
evaluación, esta hora será utilizada para la sesión de evaluación correspondiente.
Los distintos cursos saldrán del centro en intervalos de cinco minutos. El maestro que
corresponda a última hora saldrá con los alumnos hasta la puerta de la valla.
Orden de salidas:
Puerta de Infantil: 13:55 (3 años); 14:00 (4 años); 14:05 (5 años)
Puerta gris: 13:55 (1º A y B); 14:00 (2º); 14:05 (3º)
Puerta verde: 13:55 (4º); 14:00 (5º A y B); 14:05 (6º)
Los meses de septiembre y junio la salida será una hora antes.
Los alumnos permanecerán el mayor tiempo posible en sus aulas, siendo los maestros
especialistas los que se desplacen a estas. No obstante, podrán trasladarse a otros
espacios (Música, Althia, Pabellón …) con control por parte del maestro, de distancia
de seguridad e higiene.
El patio de recreo se distribuye por niveles: Infantil (Patio de Infantil); 1º y 2º porche
edificio B y campos de arena; 3º y 4º pista roja y arenero de voleibol; 5º y 6º pista gris,
pista de baloncesto, porche edificio A y patio adyacente.
El tiempo de recreo estará vigilado por los maestros designados para cada día, en los
lugares antes mencionados, evitando las interacciones de unos grupos con otros.
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El almuerzo del recreo se podrá realizar en el aula o al aire libre. Los alumnos estarán
acompañados por el maestro correspondiente a la sesión anterior al recreo hasta la
llegada del maestro de turno de vigilancia del recreo.
Las reuniones generales con familias se limitarán a las estrictamente obligatorias
siempre y cuando se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad. Se aconseja la
posibilidad de celebrar las reuniones por medios telemáticos o al aire libre en los
patios del colegio.
La celebración de eventos del Centro con público se condiciona a poder garantizar la
distancia mínima de seguridad y, preferentemente, al aire libre.
La comunicación con las familias se hará preferentemente por teléfono y medios
telemáticos. Sólo en casos excepcionales se requerirá la presencia de las mismas en el
Centro.
El transporte escolar aplicará la normativa vigente respecto a medidas preventivas
frente a COVID-19.
2.- Medidas de prevención personal
Se colocará cartelería recordatoria por los distintos espacios del colegio.
Se vigilará una higiene de manos meticulosa y frecuente. En cada aula habrá jabón
líquido, papel para secado de manos y gel hidroalcohólico. Cada maestro, presente en
el aula, distribuirá y controlará el buen uso de este material.
Se aconseja que cada alumno traiga de casa su gel personal.
Se recordará a los alumnos con frecuencia evitar tocar la nariz, los ojos, la boca.
Cubrirse la boca con el codo al toser o estornudar. Usar pañuelos desechables y
tirarlos, tras el uso, a la papelera.
El uso de la mascarilla será obligatorio tanto en alumnos como maestros, a partir de 6
años. No es obligatorio el uso de mascarilla para los alumnos de Infantil, pero sí
recomendable.
Los alumnos mayores de seis años que no lleven mascarilla a la hora de entrar en el
Centro no serán admitidos en el mismo.
Será obligatorio el uso de mascarilla en el transporte escolar.
Se evitará el uso de material compartido. Cuando se requiera su uso, los alumnos se
desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico al inicio y final de la sesión. El docente
entrega, recoge y pulveriza con desinfectante dicho material.
Las familias se comprometen a tomar la temperatura del alumno diariamente, antes
de la entrada al colegio; de este requisito quedará constancia en el Centro mediante
documento firmado.
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Habrá termómetros a disposición de los docentes para tomar la temperatura en casos
de duda.
3.- Limpieza y ventilación del centro
Todas las dependencias del colegio se limpiarán de forma exhaustiva.
Los aseos, pomos de puerta, pasamanos de barandillas… se limpiarán varias veces
durante la jornada escolar.
Las papeleras se vaciarán al finalizar la jornada escolar y siempre que se encuentren
relativamente llenas.
Se ventilará el aula al menos durante cinco minutos tras cada sesión.
4.- Gestión de casos
Tanto los alumnos, docentes y personal laboral con síntomas compatibles con COVID –
19 no asistirán al Centro y comunicarán tal circunstancia a Dirección.
Los alumnos vulnerables (asma, diabetes…) asistirán al colegio bajo permiso y control
médico.
Se acondiciona el aula junto a los despachos como espacio de aislamiento para los
posibles casos. El maestro presente en el aula que observe síntomas, trasladará al
alumno a dicho espacio y lo comunicará a Dirección.
Dirección facilitará mascarilla al alumno, controlará temperatura y avisará a la familia.
Si Dirección observara síntomas graves o dificultad respiratoria, lo pondrá en
conocimiento del Centro de Atención Primaria y/o servicio de urgencias 112.
Para el presente curso seguiremos las pautas para la gestión de casos covid y la
coordinación centros educativos con centros de salud descritos en el punto 12 de la
Guía Educativo Sanitaria 2021/22.

Orientaciones didácticas y metodológicas
a.- Medios de información y comunicación con alumnos y familias.
Presencial (familias): reuniones al aire libre.
No presencial (familias): plataforma “Educamos CLM”, classdojo, class-room, grupos de
WhatsApp, e-mails…
b.- Recursos educativos que se van a utilizar:
Libro de texto. Cuaderno del Alumno. Pizarra. Panel Digital. Portátil del maestro.
Fotocopiadora. Plataforma “Educamos CLM” Whasapp, Classdojo. Blog de clase. Emails…
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c.- Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Nueva plataforma educativa “Educamos CLM”, classdojo, class-room, youtube…
d.- Programaciones.
Para una mayor información, se remite a las unidades didácticas de las distintas áreas y
distintos cursos que se encuentran alojadas en el Drive del Centro.
e.- Uso de las TIC
Classdojo, videoconferencias a través del Educamos CLM, videos, actividades
interactivas, enlaces, generadores de fichas.
Aplicaciones de trabajo colaborativo del entorno Google, Drive.
f.- Ajustes de los procesos de evaluación y calificación.
Observación: escala de observación, registro anecdótico personal, listas de control,
diario de clase…
Revisión de tareas: se utilizarán para evaluar procedimientos.
Análisis de producciones digitales: resúmenes, textos escritos, problemas…
Pruebas específicas (controles) que se realizarán el día que acuda el alumno al Centro.
Análisis de resultados (coevaluación)
La calificación será acorde a lo reflejado en las programaciones de área (60/20/20),
pudiendo ser modificado el peso de cada apartado en función de las circunstancias de
la situación.
g.- Sistemas de seguimiento del alumnado.
Observación del proceso de enseñanza-aprendizaje (presencial) y control de entrada a
la plataforma y envío de tareas realizadas (no presencial)
h.- Metodología.
Activa y participativa. En clase y a través de medios telemáticos.
Comentario de contenidos. Detección de conocimientos previos. Refuerzo y
ampliación mediante explicaciones. Actividades y problemas sobre los conceptos
trabajados.
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B.- Formación Semipresencial
En estos casos se debe priorizar la presencialidad del alumnado con mayor
vulnerabilidad académica y/o social. Se recomienda minimizar el tiempo de formación
no presencial, reduciendo al máximo posible los días de no asistencia al centro.
Orientaciones didácticas y metodológicas
a.- Medios de información y comunicación con alumnos y familias.
Presencial.
No presencial: plataforma “Educamos CLM”, classdojo, class-room, grupos de
WhatsApp, e-mails…
b.- Recursos educativos que se van a utilizar:
Libro de texto. Cuaderno del Alumno. Pizarra. Panel Digital. Portátil del maestro.
Fotocopiadora. Plataforma “Educamos CLM” Whasapp, Classdojo. Blog de clase. Emails…
c.- Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Nueva plataforma educativa “Educamos CLM”, classdojo, class-room, youtube…
d.- Programaciones.
Selección de contenidos y actividades, diferenciando lo que se puede realizar de forma
presencial, reforzando los estándares básicos (R.D. 54/2014, concretados en la
Resolución 09/03/2015) en la docencia no presencial.
Para una mayor información se remite a las unidades didácticas de las distintas áreas y
distintos cursos que se encuentran alojadas en el Drive del Centro.
e.- Uso de las TIC
Classdojo, videoconferencias a través del Educamos CLM, videos, actividades
interactivas, enlaces, generadores de fichas.
Aplicaciones de trabajo colaborativo del entorno Google, Drive.
f.- Ajustes de los procesos de evaluación y calificación.
Observación: escala de observación, registro anecdótico personal, listas de control,
diario de clase…
Revisión de tareas: se utilizarán para evaluar procedimientos.
Análisis de producciones digitales: resúmenes, textos escritos, problemas…
Pruebas específicas (controles) que se realizarán el día que acuda el alumno al Centro.
Análisis de resultados (coevaluación)
La calificación será acorde a lo reflejado en las programaciones de área (60/20/20),
pudiendo ser modificado el peso de cada apartado en función de las circunstancias de
la situación.
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g.- Sistemas de seguimiento del alumnado.
Observación del proceso de enseñanza-aprendizaje (presencial) y control de entrada a
la plataforma y envío de tareas realizadas (no presencial)
h.- Metodología.
Activa y participativa. En clase y a través de medios telemáticos.
Comentario de contenidos. Detección de conocimientos previos. Refuerzo y
ampliación mediante explicaciones. Actividades y problemas sobre los conceptos
trabajados.
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C.- Formación No Presencial
Se llevará a cabo sólo en caso que aparezca algún brote en todo o parte del centro
educativo, en algún momento del curso. La suspensión de la actividad lectiva
presencial del centro será dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa
competente.
Orientaciones didácticas metodológicas
a.- Medios de información y comunicación con alumnos y familias.
Plataforma “Educamos CLM” y, para casos de colapso de ésta, classdojo, class-room,
grupos de WhatsApp, e-mails…
b.- Recursos educativos que se van a utilizar:
Libro de texto. Cuaderno del Alumno. Portátil del maestro. Plataforma “educamos
CLM” Whasapp, Classdojo. Blog de clase. e-mails…
c.- Herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Nueva plataforma educativa “educamos CLM”, classdojo, class-room.
d.- Programaciones.
Selección de contenidos y actividades, reforzando los estándares básicos (R.D.
54/2014, concretados en la Resolución 09/03/2015)
Para una mayor información se remite a las unidades didácticas de las distintas áreas y
distintos cursos que se encuentran alojadas en el Drive del Centro.
Se podrá limitar, modificar y flexibilizar el horario de las áreas, adaptándose a las
circunstancias de la mayoría de las familias.
e.- Uso de las TIC
Classdojo, videoconferencias a través del Educamos CLM, videos, actividades
interactivas, enlaces, generadores de fichas.
Aplicaciones de trabajo colaborativo del entorno Google, Drive.
f.- Ajustes de los procesos de evaluación y calificación.
Revisión de tareas: se utilizarán para evaluar procedimientos.
Análisis de producciones digitales: resúmenes, textos escritos, problemas…
Pruebas específicas (controles) que se realizarán el día que acuda el alumno al Centro.
Análisis de resultados (coevaluación)
La calificación será acorde a lo reflejado en las programaciones de área (60/20/20),
pudiendo ser modificado el peso de cada apartado en función de las circunstancias de
la situación.
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g.- Sistemas de seguimiento del alumnado.
Control de entrada a la plataforma educativa, asistencia a videoconferencias y envío de
tareas realizadas.
h.- Metodología.
Activa y participativa a través de medios telemáticos. Comentario de contenidos.
Detección de conocimientos previos. Refuerzo y ampliación mediante explicaciones.
Actividades y problemas sobre los conceptos trabajados.
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Plan de Contingencia de Educación Infantil
Medios de información y comunicación con alumnado y familias:
A través de la plataforma Papás 2.0 y la nueva plataforma” Educamos CLM”.
CLASSDOJO, WhatsApp y vía telefónica.
Recursos educativos que se van a utilizar
Libro de fichas SM.
Material de refuerzo y ampliación.
Canciones, videos, enlaces.
Juegos como bingo letras, números, domino, mémori
Cuentos.
Herramientas digitales y plataformas a utilizar.
Delphos Papás 2.0
Classdojo
Educamos CLM
Contenidos básicos, organización de actividades y sistema de evaluación y
calificación.
Contenidos básicos:
Nos basaremos en los contenidos mínimos recogidos en el Decreto 67/2007 de 29 de
mayo de 2007 por el que se establece y ordena el currículo del segundo ciclo de La
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Estos están
divididos en bloques dentro de las distintas áreas.
En el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
Bloque I: El cuerpo: imagen y salud.
Bloque II: El juego y la actividad en la vida cotidiana.
En el área de conocimiento e interacción con el entorno:
Bloque I: El acercamiento al medio natural
Bloque II: La participación en la vida cultural y social.
En el área de lenguajes: comunicación y representación:
Bloque I: El lenguaje verbal
Bloque II: Los lenguajes creativos.
Bloque III: El lenguaje de las Tecnologías de la Información y la comunicación.
Organización de actividades:
Las actividades se dividirán en introducción, desarrollo y síntesis.
En función de la unidad didáctica a trabajar, se organizarán actividades que favorezcan
el desarrollo integral del alumno, así como, la adquisición de todos los contenidos
anteriormente propuestos.
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Puede ser realización de fichas, juegos, canciones, manualidades, expresión oral,
plástica, matemática.
Sistema de evaluación y calificación:
Mediante la observación directa, la participación en las actividades propuestas,
verbalizando, tabla de registro del alumnado.
Uso de las TIC
Classdojo, videoconferencias a través del Educamos CLM, videos, actividades
interactivas, enlaces, generadores de fichas.
Ajuste de procesos de evaluación y calificación.
Tabla de registro de actividades de los alumnos.
Observación de sus producciones mediante fotografías, grabaciones de video.
Expresión y comprensión de contenidos mediante videoconferencias y videollamadas
para favorecer la interacción.
Sistema de Seguimiento del alumno.
Diariamente revisamos las actividades y realizamos las correcciones oportunas.
Pedimos valoración a la familia sobre las dificultades encontradas y su realización.
Todo esto será registrado por el tutor a través de una tabla. Todas las producciones
serán recogidas y guardadas para observar su evolución.
Metodologías propuestas:
La metodología estará basada en los Principios Metodológicos Generales, sin embargo
daremos especial importancia a la comunicación y traspaso de información con las
familias favoreciendo el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Los docentes especialistas enviarán las actividades a través del tutor y éste organizará
el plan de trabajo semanal de acuerdo al horario, con el fin de que las familias puedan
organizarse de manera flexible.

Nota.- El presente Plan de Contingencia ha sido informado favorablemente por el
Claustro de Profesores en sesión del día 6 de septiembre de 2021; informado
favorablemente también por el Consejo Escolar en sesión del día 7 de septiembre de
2021; y aprobado por la Dirección del Centro ese mismo día 7 de septiembre de 2021.
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