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1.-INTRODUCCIÓN.  

La Programación General Anual (A partir de ahora PGA) concreta y desarrolla los 
documentos de largo o medio plazo para un curso. El artículo 125 de la LOE 
establece que: “los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una 
programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la 
organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las 
normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados”. 
 
La PGA tiene como finalidad: 
 

1. Concretar y desarrollar para un año escolar los documentos de 
planificación a largo o medio plazo: proyecto educativo de Centro y los 
elementos que lo integran: concreciones del currículo de carácter 
general, las programaciones didácticas de los ciclos y los diferentes 
planes de trabajo. 

2. Establecer un plan de seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo 
de Centro y/o de las concreciones del currículo, desde una perspectiva 
global o de algunos de sus elementos y apartados. 

3. Recoger las decisiones que afecten a la organización y funcionamiento 
de los centros para un curso académico. 

4. Introducir medidas en la organización y funcionamiento de los centros 
y en los procesos de enseñanza con la finalidad de mejorar los 
resultados educativos. 

 
 
Este documento nos va a servir como base para poder coordinar todas las 
actuaciones llevadas a cabo a lo largo del curso. Se van a desarrollar tres líneas de 
trabajo tras analizar las necesidades de centro extraídas de la Memoria Anual del 
curso anterior, respondiendo también a las demandas que provienen de la 
Administración educativa: 
 

- Desarrollo de metodologías y estrategias de trabajo para responder a 
las demandas educativas inclusivas y redacción de documentos de 
centro relativos al cumplimientos de la normativa vigente (ORDEN 
ECD/1003/ 2018, de 7 de junio Y Orden ECD/1005/2018, de 7 de 
junio):  

- Desarrollo y finalización del Plan de Atención a la Diversidad. 
- Planificación y desarrollo del Plan de Igualdad.  
- Diseño del Plan de Orientación y Acción Tutorial.  
- Desarrollo del Plan de Formación del Profesorado. 

 
- Integrar estrategias y acciones que creen concienciación sobre el 

desarrollo de hábitos para el cuidado y protección del medio ambiente 
a través de los diferentes elementos que integran la Comunidad 
Educativa. Incentivar el ahorro, la reducción de residuos y el reciclaje 
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selectivo como base de las ideas sobre sostenibilidad recogidas en la 
filosofía de las “Green Schools” (Ecoescuelas).  

- Incrementar el uso de las T.I.C. como herramienta de aprendizaje y 
medio para tratar la información: T.A.C. 

 

2.-OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO. ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES PARA SU DESARROLLO. 

Los objetivos prioritarios anuales responden a las Prioridades Educativas 
Institucionales señaladas en las Instrucciones para los centros de Infantil, Primaria y 
Secundaria para Aragón en el curso 2019-2020 y de los diferentes planes y 
programas específicos que se desarrollan en nuestro centro. Por otro lado también 
se han tenido en cuenta aquellas necesidades educativas detectadas en la Memoria 
del pasado curso 2018 -19. Estas necesidades quedan recogidas en los siguientes 
puntos: 
 

- Digitalizar y compartir las informaciones para que exista una mayor 
coordinación entre las Comisiones existentes en centro (Programación, 
Actas, Recursos y Memoria). 

- Implementar el uso de la carpeta de los diferentes roles de centro para 
tener actualizada la documentación de organización y funcionamiento 
de centro. 

- Revisión y actualización a norma de apartados del R.R.I. 
- Mantener y ampliar las dinámicas que favorecen la inclusión en el aula: 

desdoble, apoyo dentro del aula, tutorizaciones, trabajo coordinado en 
equipo. Importante aumentar los desdobles en las áreas bilingües. 

- Revisión del P.O.A.T. para sistematizar y temporalizar las actividades 
para los diferentes niveles. 

- Finalizar el Itinerario Lingüístico: concreción de textos nivelados en los 
que más se incide a lo largo de la etapa. 

- Realizar coordinaciones de nivel más sistematizadas (Tutor, co-tutor 
British, especialistas). 

- Crear un Equipo de Atención a la Diversidad para reunirse 
mensualmente analizando los casos y decidiendo de forma coordinada 
las actuaciones pertinentes. Educación Infantil demanda más sesiones 
de estimulación al Lenguaje. 

- Establecer medidas para difundir a toda la Comunidad Educativa los 
cauces de resolución de conflictos a través de la Mediación. Para los 
más mayores incidiendo en la palabra prevención y negociación. 

- Continuar cumpliendo y ampliando las actividades señaladas en el 
Plan Lector para ambas Lenguas de centro. 
 

 
Los objetivos planteados son la respuesta y nuestro referente para diseñar la P.G.A. 
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Los Objetivos Prioritarios de centro y las estrategias y acciones son: 
 

OBJETIVOS 
PRIORITARIOS 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA SU DESARROLLO 

1.-Impulsar la participación de 
nuestra Comunidad Educativa a 
través de las diferentes Comisiones 
de trabajo que tenemos en el centro. 
 

 Las cinco Comisiones de trabajo que hay en nuestro centro se reúnen quincenal o semanalmente 
para sacar adelante los objetivos propuestos por la misma. 

 Se mantendrá una comunicación fluida con los Coordinadores de las distintas comisiones a través del 
diferentes plataformas (Drive, Tokapp, Mensajería...) y se realizarán reuniones trimestrales para que 
haya una mayor coordinación entre las distintas Comisiones y con el Equipo Directivo.  

 Se sigue contando con la participación de las familias en varias de las Comisiones. Vamos a realizar 
una solicitud para intentar incrementar el número de voluntarios. 

2.-Seguir trabajando en la línea de la 
Promoción de la Convivencia, bajo 
cumplimiento de la ORDEN 
ECD/1003/ 2018, de 7 de junio; 
impulsada a través de nuestro 
programa de mediación, 
fortaleciéndolo y procurando seguir 
con el trabajo iniciado desde hace 
trece años. 
 

 A través de la Comisión de Convivencia elaborar el calendario para la planificación de las sesiones 
de Mediación y su posterior formación de mediadores.  

 Transmitir a cada miembro de la Comisión en su Equipo Didáctico todos los acuerdos tomados en la 
misma y hacer llegar la idea de la importancia que tiene en las tutorías insistir en la resolución 
pacífica de conflictos y en su caso, el uso de la mediación para su finalización. 

 A comienzo de curso se realiza una charla informativa sobre nuestro Plan de Convivencia, 
centrándonos en el Programa de Mediación, para que todo el profesorado desde el comienzo 
conozca y aplique los pasos de la mediación. Se pretende abrir la charla a otros colectivos de la 
Comunidad Educativa. 

 

3.-Continuar la elaboración del Plan 
de Igualdad (ORDEN ECD/1003/ 
2018, de 7 de junio). 
 

 La Comisión de Convivencia será la encargada de diseñar y temporalizar la elaboración del Plan de 
Igualdad. Lo tratado en la Comisión será trasladado a los distintos Equipos Didácticos para su 
discusión, valoración e implementación en las aulas. 

 La coordinadora de igualdad asistirá a la formación autonómica. 
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4.-Realizar un seguimiento y 
modificaciones oportunas sobre el 
Plan de Atención a la Diversidad, 
mostrando especial atención a las 
agrupaciones de alumnos y a la 
elaboración de los planes 
específicos de apoyo y refuerzo 
según la normativa (Orden 
ECD/1005/2018, de 7 de junio)  
 

 La Comisión de Atención a la Diversidad va a continuar con la revisión y diseño de actividades del 
Plan de Atención a la Diversidad adaptándolo a la normativa. Las modificaciones realizadas serán 
trasladadas a la CCP para posteriormente informar a todos los componentes de los distintos Equipos 
Didácticos.  

 Se realizará un seguimiento de los diversos agrupamientos que se llevan a cabo en el centro, así 
como los diferentes apoyos a aulas, prestando especial interés en los desdobles de grupos y en el 
apoyo compartido en aula.  

 La Jefatura de Estudios junto con la orientadora del EOEIP llevarán el seguimiento y control de los 
Planes específicos de Apoyo y Refuerzo. 

 Planificación, evaluación y seguimiento de las acciones de atención a la diversidad por la Comisión 
de Atención a la Diversidad del centro. 

5.-Seguir atendiendo a la diversidad 
de nuestro alumnado mejorando 
nuestras intervenciones como 
docentes que forman parte de una 
Comunidad Educativa a través del 
desarrollo del POAT (ORDEN 
ECD/1003/ 2018, de 7 de junio Y 
Orden ECD/1005/2018, de 7 de 
junio).  
Elaborar y definir los ejes del área 
de Tutoría concretando y nivelando 
las sesiones a realizar. 
 

 La Comisión de Convivencia elaborará un programa actividades tipo para desarrollar en las aulas de 
los diferentes niveles en las sesiones de tutoría, centrándose en los tres ejes temáticos: 

 Aprender a ser persona y a convivir: la inclusión del alumnado en el grupo y en el centro, su 
participación activa y responsable, el conocimiento de sus derechos y deberes, la convivencia, 
el desarrollo emocional, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 
construcción de su identidad de forma ajustada, la diversidad afectivo-sexual y la identidad de 
género, la detección y prevención de diferentes formas de violencia contra la mujer y el 
desarrollo de actitudes cooperativas, tolerantes y solidarias. 

 Aprender a aprender: la adquisición de hábitos y estrategias personales de aprendizaje, la 
mejora de las funciones ejecutivas y la participación en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Aprender a decidir: la toma de decisiones en relación al propio itinerario formativo y la 
adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante el desarrollo de habilidades para 
la vida. 

 La Comisión de Convivencia facilitará los materiales y recursos para desarrollar las actividades en las 
aulas. 

 A comienzo de curso se realiza una charla informativa sobre nuestro Plan de Convivencia, 
centrándonos en el Programa de Mediación, para que todo el profesorado desde el comienzo 
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conozca y aplique los pasos de la mediación. Se pretende abrir la charla a otros colectivos de la 
Comunidad Educativa para unificar actuaciones. 

6.-Concretar los mecanismos de 
coordinación entre los equipos 
docentes para llegar a acuerdos en 
torno a la secuenciación 
del  proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno utilizando las 
T.A.C. 

 La Comisión T.I.C./T.A.C. va a desarrollar actividades y facilitar recursos y herramientas que 
implementen las T.I.C.  a todos los niveles educativos para el desarrollo del currículo.  

7.-Reforzar la idea de que la 
Biblioteca sea uno de los ejes 
vertebradores del centro. 

 La Comisión de Biblioteca diseñará un programa de actuación para el curso planteando unos 
objetivos para todos los niveles del centro. .Se continuará con las actividades de Animación lectora 
que se desarrollaron el curso pasado y en la que participaron muchas personas de la Comunidad 
educativa del centro.. 

8.-Desarrollar el Plan de Formación 
del Profesorado dirigido al 
conocimiento y puesta en práctica 
de metodologías que dan una 
respuesta educativa inclusiva al 
alumnado. 
 

 La totalidad del Claustro del Centro constituye un Proyecto de Formación para desarrollar estrategias 
que den una respuesta educativa inclusiva a nuestro alumnado partiendo de las necesidades del 
centro. 

 Pretendemos cambiar el modelo de atención al alumnado adaptando actividades/tareaas sobre la 
misma temática en el grupo clase. 

 

9.-Revisar el RRI del centro para 
adecuarlo a distintos  
protocolos que se han puesto en 
marcha. 
 

 El Equipo Directivo revisará el RRI e indicará posibles protocolos a añadir. 
 Las propuestas serán enviadas a los Equipos Didácticos y a la Comisión de Convivencia para su 

discusión y acuerdo. 
 El Claustro se reunirá para aceptar los acuerdos y aprobar las correcciones o cambios en el RRI. 

10.- Finalizar la concreción de textos 
por niveles del Itinerario Lingüístico 
de centro. 

 Cumplimentación consensuada por Equipos Didácticos de la tabla del Itinerario Lingüístico sobre la 
diferente tipología de textos a implementar por niveles educativos.  
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3.-MODIFICACIONES DEL PEC, PROYECTO CURRICULAR Y 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Durante el presente curso escolar 2019-2020 se seguirá adecuando y ajustando la 
documentación institucional al marco normativo. Se pretende integrar la respuesta 
educativa inclusiva de forma paulatina en los diferentes documentos institucionales 
de la escuela. 
Se revisarán los diferentes elementos que integran las programaciones didácticas, 
atendiendo a norma y a los diferentes aspectos a contextualizar por parte del centro.  
La Evaluación inicial ha sido sometida análisis en todos los Equipos Didácticos para, 
tras la aplicación en todas las áreas y el volcado de datos, ajustar las actuaciones y 
metodologías a aplicar con el alumnado. Para ello se han realizado sesiones de 
evaluación pautadas en las que se han recogido los acuerdos tomados por escrito en 
las Actas. Después se han recopilado las modificaciones respecto a años anteriores 
en las pruebas, instrumentos, rúbricas e indicadores. 
Se continuará con el protocolo elaborado para el desarrollo de las sesiones de 
evaluación. 
Se revisarán los mínimos establecidos, especialmente en las áreas trabajadas en 
lengua inglesa. 
Se procederá a la revisión del RRI para adaptar. 
 

3.1. PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL PLAN LECTOR. 
Los equipos de Educación Infantil y de Educación Primaria, vuelven a actualizar el 
Plan Lector. En los horarios de cada grupo, se ha señalado la franja horaria de 30 
minutos dedicada al mismo, concretando el área, el contenido, el profesor y la sesión 
en que se realiza el Plan lector.   

A continuación se incluye dicha planificación para este curso. 

 

3.1.1. PLAN LECTOR INFANTIL: Planificación semanal     
 

Por las mañanas se realiza la lectura de carteles de la clase y de los compañeros en 
la asamblea. 
Lectura regalada cada día por parte del profesorado (30 minutos diarios) en castellano 
e inglés. 
Tiempo que dedican los niños en el rincón de biblioteca que es variable cada día y en 
función de cada niño. 
En 5 años se realiza cada jueves la lectura de una noticia del periódico y se trabaja 
con toda la clase. 
Cada viernes los niños de 5 años se llevan una carpeta a casa para el fin de semana 
donde llevan un cuento en castellano y otro en inglés. 
Visitamos la biblioteca un día a la semana para la lectura de cuentos  
Entrega de las Mochilas familiares semanalmente. 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3años A 
 

Lectura regalada en 
castellano y en inglés. 
Tutora y profesora British. 

Lectura regalada en 
castellano (poesías, 
adivinanzas, retahílas). 
Tutora. 
 

Lectura regalada en 
castellano.  
Tutora. 
 

Lectura regalada en 
castellano y en inglés. 
Tutora y profesora British 
Visita a la biblioteca de 
centro. 
Tutora. 
 

Lectura regalada en 
castellano. 
Tutora. 
 

3 años B 

Lectura regalada en 
castellano. 
Visita a la biblioteca de 
centro. 
Tutora. 

Lectura regalada en 
castellano y en inglés. 
Tutora  
Profesora British. 

Lectura regalada en 
castellano (poesías, 
adivinanzas, retahílas). 
Tutora.  

Lectura regalada en 
castellano  
Tutora.  

Lectura regalada en 
castellano y en inglés. 
Tutora  
Profesora British. 

4años A 
 

Lectura regalada en 
castellano. 
Tutora.  
 

Lectura regalada en 
castellano (poesías, 
adivinanzas, retahílas) y 
en inglés. 
Tutora  
Profesora British. 

Lectura regalada en 
castellano y en inglés. 
Tutora y Profesora 
British.   
Visita a la biblioteca de 
centro. 
Tutora. 

Lectura regalada en 
castellano.  
Tutora. 

Lectura regalada en 
castellano. 
Tutora.  
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4años B 
 

Lectura regalada en 
castellano.  
Tutora.  

Lectura regalada en 
castellano y en inglés. 
(poesías, adivinanzas, 
retahílas) 
Visita a la biblioteca de 
centro. 
Tutora  
Profesora British. 

Lectura regalada en 
castellano  
Tutora.  
 

Lectura regalada en 
castellano y en inglés. 
Tutora y profesora British. 
 

Lectura regalada en 
castellano. 
Tutora. 
 

5 años A 

Lectura regalada en 
castellano (poesías, 
adivinanzas, retahílas). 
Visita a la biblioteca de 
centro. 
 
Tutora  

Lectura regalada en 
castellano y en inglés. 
Tutora  
Profesora British 

Lectura regalada en 
castellano y en inglés. 
Tutora  
Profesora British 

Lectura regalada en 
castellano. 
Tutora  

Lectura regalada en 
castellano. 
Tutora  
 

5 años B 

Lectura regalada en 
castellano  
(poesías, adivinanzas, 
 retahílas). 
 
Tutora  

Lectura regalada en 
castellano. 
Tutora  
 

Lectura regalada en 
castellano y en inglés. 
Tutora  
Profesora British 

Lectura regalada en 
castellano.  
Tutora  
Visita a la biblioteca de 
centro. 
Tutora. 
 

Lectura regalada en 
castellano y en inglés. 
Tutora  
Profesora British 
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3.1.2. PLAN LECTOR: EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

1º PRIMARIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Clase                      Sesión         Sesión               Sesión Sesión Sesión 

1º A 

Área Lengua                       1º 

 
M ªJosé Pueyo 
 
Lectura regalada. 

Lengua                          1º 

 

Mª José Pueyo 

 

Lectura regalada. 

Literacy                    2º 

 

Ascen Buil 

 

Cuentos en inglés. 

Social Science         1º 

 

Lorena Melic 

 

Textos científicos en 

inglés. 

Lengua                    5º 

 
M ªJosé Pueyo 
 
Lectura regalada: 

ecoescuela. 

Quién 

Texto 

1ºB  

Área Literacy                        4º 

 

Ascen Buil 

 

Cuentos en inglés. 

Lengua                             

Lengua                             

Teresa Sorinas              1º 

Ana Mur                         5º 

Lectura regalada 

Grupo de discusión. 

Lengua                      1º 

 
Teresa Sorinas 
 
Lectura regalada. 

Literacy                     3º 

 

Ascen Buil 

 

Cuentos en inglés. 

Lengua                     3º 

 
Teresa Sorinas 
 
Lectura regalada. 

Quién 

Texto 

2º PRIMARIA  

2º A 

Área 
 

Lengua                        1º 

 

Maribel Sampietro 

 

Lectura regalada. 

 

Lengua                           1º 

 

Maribel Sampietro 

 

Lectura regalada. 

 

Literacy                     2º 

 

Teresa Sorinas 

 

Cuentos en inglés. 

 

Lengua                     5º 

 
Maribel Sampietro 
 
Lectura regalada. 

 

Lengua                     1º 

 
Maribel Sampietro 
 
Lectura regalada. 

Quién 

Texto 

2º B 
 
Área 

 
Literacy                        4º 
 

 
Lengua                            1º 
 

 
Lengua                      1º 
 

 
Lengua                      2º 
 

 
Tutoría                       5º 
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Quién 

 
Teresa Sorinas 
 
 
Lectura regalada. 

 
Ascen Buil 
 
 
Lectura regalada. 

 
Ascen Buil 
 
 
Lectura regalada. 

 
Ascen Buil 
 
 
Lectura regalada. 

 
Ascen Buil 
 
 
Lectura regalada: 
ecoescuela. 

 
Texto 

3º PRIMARIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Clase                       Sesión         Sesión               Sesión Sesión Sesión 

3º A 

Área 
Lengua                       5º 

 

Cristina  

 

Lectura regalada de 

trimestre. 

Natural Sc.                    2ª 

 

Jacobo 

 

Textos científicos en inglés. 

Lengua                    3º 

 

Cristina 

 

Lectura regalada.  

Literacy                  3ª 

 

Jacobo 

 

Lectura regalada en 

lengua inglesa. 

Lengua                   1ª 

 

Cristina 

 

Lectura  de textos 

informativos/ científicos. 

Quién 

Texto 

3ºB  

Área Lengua                        1ª 

 

Esther 

 

Lectura literaria regalada. 

Lengua                          5ª 

 

Esther 

 

Lecturas de textos 

informativos/ científicos. 

Natural Sc.               1ª 

 

Jacobo 

 

Textos científicos en 

inglés 

Literacy                  4ª 

 

Jacobo 

 

Lectura regalada en 

lengua inglesa. 

Lengua                      5º 

 

Cristina  

 

Lectura regalada de 

trimestre. 

Quién 

Texto 

4º PRIMARIA  

4º A 

Área 
Lengua                         1ª 

 

Silvia 

 

Lectura regalada de 

trimestre. 

Literacy                          4ª 

 

Jacobo 

 

Lectura regalada en lengua 

inglesa. 

Lengua                      2ª 

 

Silvia 

 

Lectura  de textos 

informativos. 

Natural Sc.                 4ª 

 

Amanda 

 

Textos científicos en 

inglés. 

Lengua                     5º 

 

Silvia 

 

Lectura  de textos 

informativos/ científicos. 

Quién 

Texto 
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4º B 

Área Lengua                         1ª 

 

Alicia 

 

Lectura  de textos 

informativos/ científicos. 

Lengua                        3º 

 

Alicia 

 

Lectura regalada de 

trimestre.  

Natural Sc.                   

4ª 

 

Amanda 

 

Textos científicos en 

inglés. 

Literacy                      4ª 

 

Amanda 

 

Lectura regalada en 

lengua inglesa. 

Lengua                   4ª 

 

Marián 

 

Lectura regalada de 

trimestre. 

Quién 

Texto 

5º PRIMARIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Clase                      Sesión         Sesión               Sesión Sesión Sesión 

5º A 

Área 
Lengua                       

1º/2º 

 

Ana Pallás 

 

Lectura regalada. 

Social Sc.                     1ª 

 

Teresa Andreu 

 

Prensa digital en inglés. 

Lengua                    3º 

 

Ana Pallás 

 

Lectura obligatoria 

trimestre.  

Lengua                    5ª 

 

Ana Pallás 

 

Lectura obligatoria 

trimestre. 

Literacy                   4ª 

 

Jose Luis Laplana 

 

Lectura regalada en 

lengua inglesa. 

Quién 

Texto 

5ºB  

Área 
Literacy                      4ª 

 

Jose Luis Laplana 

 

Lectura regalada en 

lengua inglesa. 

Lengua                          1º 

 

Mª José Baila 

 

Lectura obligatoria 

trimestre. 

Social Sc.                 1ª 

 

Teresa Andreu 

 

Prensa digital en inglés. 

Tutoría                      5º 

 

Mª José Baila 

 

Lectura obligatoria 

trimestre. 

Lengua                     2º 

 

Ana Pallás 

 

Lectura regalada. 

Quién 

Texto 

6º PRIMARIA  

6º A Área 
Lengua                        1º 

 

Lengua                          3º 

 

Social Sc.                 4ª 

 

Literacy                   4ª 

 

Lengua                      5º 
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Quién 
Eva Mª Sanz 

 

Lectura obligatoria 

trimestre. 

Eva Mª Sanz 

 

Lectura obligatoria 

trimestre. 

Teresa Andreu 

 

Prensa digital en inglés. 

Jose Luis Laplana 

 

Lectura regalada en 

lengua inglesa. 

Eva Mª Sanz 

 

Lectura obligatoria 

trimestre. Texto 

6º B Área 

Lengua                        1º 

 

Mª Jesús Jordán. 

 

Lectura obligatoria 

trimestre. 

 Social Sc.                     2ª 

 

Teresa Andreu 

 

Prensa digital en inglés 

Literacy                    4ª 

 

Jose Luis Laplana 

 

Lectura regalada en 

lengua inglesa. 

Lengua                       1º 

 

Mª Jesús Jordán. 

 

Lectura obligatoria 

trimestre. 

Lengua                       1º 

 

Mª Jesús Jordán. 

 

Lectura regalada. 

 
4.- PLAN DE MEJORA: 

 
4.1. PLAN DE MEJORA COMO CENTRO. LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
MEJORA ACCIÓN IMPACTO TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

MEJORA EN LA 
RESPUESTA 
EDUCATIVA 
INCLUSIVA DE 
CENTRO 

-Realizar Formación a través 
de un Proyecto de Formación 
en Centro. 
-Análisis para adecuar las 
intervenciones en los 
diferentes casos. 
-Seguir las acciones 
promovidas por la Comisión de 
Convivencia e Igualdad. 

-Implementación de 
metodologías inclusivas en 
el aula. 
 

TODO EL CURSO 
-CLAUSTRO 
-COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
E IGUALDAD 
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MEJORA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS T.A.C. 

-Facilitar recursos y 
herramientas T.I.C. desde la 
Comisión T.AC. para trabajar 
de forma nivelada los 
contenidos curriculares. 
-Implementar las T.A.C.  a 
través de las diferentes áreas 
de currículo como recurso de 
aprendizaje incluidos  
-Seguir las acciones 
promovidas por la Comisión 
T.I.C.7T.A.C. 

- Apoyos simultáneos en 
aula para trabajar de forma 
pormenorizada los recursos 
y herramientas T.A.C. 
- Apoyos específicos PT y 
AL . 

TODO EL CURSO 
-CLAUSTRO 
-COMISIÓN T.I.C. / T.A.C. 

MEJORAR LA 
CONCIENCIACIÓN 
SOBRE EL 
CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE: 
GREEN SCHOOLS/ 
ECO ESCUELA 

-Poner en marcha el Proyecto 
Green Schools / EcoSchools: 
https://projectgreenschools.org/ 
-Seguir las fases del Proyecto 
adaptándolas al contexto de 
nuestro centro. 
-Ampliar con ideas y recopilar 
diferentes recursos. 
-Seguir las acciones 
promovidas por la Comisión 
British y Culturales. 

-Creación de Acciones 
prolongadas y puntuales en 
los diferentes Equipos 
Didácticos de Centro. 

TODO EL CURSO 
-CLAUSTRO 
-COMISIÓN BRITISH 
-COMISIÓN CULTURALES 

MEJORA EN LA 
COMPETENCIA 
COMUNICATIVO 
LINGÜÍSTICA 

-Llevar a cabo el Plan Lector 
-Finalizar Itinerario Lingüístico. 
-Seguir las acciones 
promovidas por la Comisión de 
Biblioteca y British. 

-Lecturas semanales con la 
especificación de las 
diferentes tipologías de 
textos. 
- Concreción de textos por 
niveles. 

TODO EL CURSO 
-CLAUSTRO 
-COMISIÓN BIBLIOTECA 
-COMISIÓN BRITISH 

https://projectgreenschools.org/
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MEJORA EN 
BRITISH  

-Continuar con el nivel de 
apoyo en aula para alumnos 
que presentan dificultades. 
-Mejora de la Competencia 
Comunicativo Lingüística en 
inglés en la destreza: 
Interacción oral. 
-Seguir las acciones 
promovidas por la Comisión 
British. 

- Interacción bilingüe en 
cualquier situación de 
centro con el profesorado 
British. 
 

TODO EL CURSO. 
-CLAUSTRO 
-COMISIÓN BRITISH 

 

4.2. PLAN DE MEJORA POR EQUIPOS DIDÁCTICOS: 
 

PLAN DE MEJORA CURSO 19-20     

OBJETIVOS A CONSEGUIR: 
Acciones de mejora:  
 

- Diversificar metodologías a llevar a cabo con los grupos de alumnos. 
- Promover dinámicas, recursos y actividades que favorezcan la 

inclusión, el uso de las T.I.C. como herramienta de aprendizaje y el 
cuidado del medio ambiente. 

- Facilitar información, recursos y actividades que favorezcan el uso de 
las T.I.C. como herramienta de aprendizaje y sobre el cuidado del 
medio ambiente. 

 
1 
2 
3 
 
4   
 

    
1.- Mejorar la respuesta educativa inclusiva de centro. 
2.- Mejora en la implementación de las T.A.C. 
3.-Mejora de la concienciación sobre el cuidado del medio 
ambiente.   
4.- Mejora de la competencia Comunicativo- Lingüística. 
 

 Tareas 
Responsable 
de las tareas 

Temporaliza-
ción 

Indicador del seguimiento / logro Verificación 
Resultados 
Nivel de seguimiento 

EQUIPO DIDÁCTICO INFANTIL 
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1 

-Trabajar dentro 
del Proyecto de 
Formación de Centro y 
analizar nuestras formas 
y herramientas de 
evaluación para mejorar 
nuestra práctica 
inclusiva. 
 
-Reforzar el trabajo 
dentro del aula con 
diferentes agrupamientos 
del alumnado 
(gran grupo, mediano, 
pequeño grupo y 
parejas), insistiendo en la 
importancia del trabajo 
en equipo. 
 

Tutoras, 
profesorado 
British y 
especialistas 
que inciden en 
Infantil. 
 

TODO EL 
CURSO 

Aumento de actividades que 
utilizan metodologías inclusivas 
en el aula: trabajos por rincones, 
talleres, talleres internivelares… 
 

Mejora general 
en la adquisición 
de los 
aprendizajes. 

Observación directa. 
Resultados pruebas. 

2 

Utilización de 
herramientas TAC para la 
mejora de nuestra 
práctica educativa. 
 
 

Tutoras, 
profesorado 
British y 
especialistas 
que inciden en 
Infantil. 
 

TODO EL 
CURSO 
 

Aprovechamiento de las sesiones 
con apoyo en el aula para hacer 
uso de las herramientas TIC. 
 

Mejora en el uso 
de las 
herramientas 
T.I.C. 

Observación directa. 
Aumento de la 
destreza digital. 

3 
Trabajar la 
concienciación sobre el 

Tutoras, 
profesorado 
British y 

TODO EL 
CURSO 
 

Transmitir a nuestro alumnado y 
sus familias la importancia de un 

Mejora en 
hábitos diarios: 
desayuno sin 

Observación directa. 
Desarrollo de hábitos. 
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cuidado del entorno más 
cercano. 
 

especialistas 
que inciden en 
Infantil. 
 
 

desayuno saludable y evitando 
residuos. 
 
Trabajar proyectos relacionados 
con el uso responsable del agua 
y el reciclaje. 
 

residuos, 
cuidado con el 
entorno escolar: 
limpieza y ahorro 
de recursos 
como el agua. 

4 

Mejora en la competencia 
comunicativo- 
lingüística. 
 

Tutoras. 
 

TODO EL 
CURSO 

Reforzar el trabajo del lenguaje 
oral: sistematización de 
actividades en toda la etapa de 
Infantil. 
Introducir en la programación de 
aula de actividades de 
estimulación del lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejora en la 
adquisición y 
producción del 
lenguaje. 
 

Observación. 
Registro de avance. 
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EQUIPO DIDÁCTICO PRIMARIA 1-2 

1 
2 
3 

Elaborar producciones 
propias  para comunicar. 

Todo el 
profesorado. 

Bimensual. 

- Usa el código  
- Planifica la escritura 
- Revisa su escritura 
- Organiza el texto 
- Coherencia del texto. 
 

Recogida de las 
diferentes 
tipologías 
textuales. 

Valoración de la 
adecuación de las 
diferentes tipologías 
textuales. 

Dramatización de 
diferentes situaciones-
problema. 

Tutor y profesor 
de apoyo. 

Quincenal 

-Escucha activa del problema. 
-Listado de material necesario. 
-Intervención de los participantes 
del grupo. 
-Resolución del problema. 

La dramatización 
y la expresión 
del resultado 
(números, 
dibujos...) 

Observación e 
intervención directa. 
Trimestral 

Invención de situaciones 
y problema coherentes de 
un entorno conocido. 
 

Tutor y 
profesorado de 
apoyo. 

Quincenal 

-Localización de palabras clave 
(datos, preguntas…). 
-Elección de la acción correcta. 
-Resolución del problema. 
-Interpretación del resultado. 
 

Interpretación 
del resultado. 

Observación directa y 
pruebas de control 
individuales. 

Construcción y 
elaboración de una 
tienda en el aula con 
diferentes materiales y 
monedas. 
 

 Tutor y 
profesorado de 
apoyo. 

Tercer 
trimestre de 
2º. 

-Conocimiento del sistema 
monetario.  
-Control del tipo de producto. 
(Saber dónde buscar) 
-Control del precio de los 
productos. 
-Control de la cuenta y los 
cambios. 
 
 

Realizar la 
compra correcta.  
 

Observación directa. 
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EQUIPO DIDÁCTICO PRIMARIA 3-4 

2 

Taller de problemas 
semanalmente utilizando 
distintos agrupamientos 

Tutores 

1 sesión 
semanal 
todo el 
curso 

Entiende y explica la situación 
expresada en el enunciado de un 
problema. Extrae los datos a la 
vista de su resolución y elige los 
cálculos a la vista de su 
enunciado. Indica los pasos que 
va a seguir de una forma 
ordenada y realiza los cálculos 
necesarios. 

Lista de cotejo 

Pruebas 
individuales de 
evaluación 

 

Incremento en la 
capacidad de 
abordaje, comprensión 
y resolución de 
problemas 

Método de resolución de 
problemas en cuatro 
pasos: datos, preguntas, 
selección de operación y 
cálculo. 

Utilización de material 
manipulativo para la 
representación y 
resolución y de 
problemas simulados en 
el aula TIC 
 

Tutores 
Todo el 
curso 

Completa las fases de un 
proceso de razonamiento para 
resolver problemas  relacionados 
con situaciones cotidianas, 
utilizando estrategias que 
permiten simplificarlos. 

Registro de 
observación 

Incremento de su 
capacidad de análisis y 
proyección de las 
estrategias adquiridas 
a las situaciones en la 
vida real. 

Trabajar el análisis 
lingüísticos de 
enunciados: verbos, y 
análisis de preguntas. 

Tutores 
Todo el 
curso 

Realiza deducciones y formula 
hipótesis coherentes sobre un 
problema matemático y analiza 
los elementos que lo integran. 

Registro de 
observación 

Aumento progresivo de 
su capacidad de 
análisis de textos que 
planteen problemas a 
resolver 
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4 

Realización cada mes  de 
una actividad de 
expresión escrita que 
trabaje el texto narrativo 
a partir de un modelo 
dado. 

Tutores 
Desde 
noviembre h
asta mayo 

Mejora  individual 
Rúbrica de 
evaluación 

Trimestral. 

-Mejora de los 
resultados de 
evaluación en la 
competencia 
lingüística de cada 
grupo al final del curso 

Realización de texto libre 
donde se potencie la 
creatividad tanto en 
lengua inglesa como en 
castellano. 

Tutores y 
profesorado 
British 

De 
noviembre a 
mayo 

Mejora individual 
 
 
 
 

Rúbrica de 
evaluación 

Mejora en la calidad de 
las realizaciones 
individuales y grupales 
de distinta índole. 
 
 
 

EQUIPO DIDÁCTICO PRIMARIA 5-6 

2 

Actividades y juegos 
interactivos sobre los 
contenidos trabajados. 
 

Tutoras y 
profesorado de 
apoyo. 
 

A lo largo 
del curso. 
 

Realización adecuada de las 
actividades propuestas. 
 

- Observación 
directa. 
 

-Registro. 
 

Aprendizaje básico de 
herramientas de 
Windows Office. 
 

Tutoras y 
profesorado de 
apoyo. 
 

A lo largo 
del curso. 
 

Trabajo realizado por el 
alumnado 
 

-Rúbrica. 
 

-Registro. 
 

Uso del ordenador como 
fuente de investigación. 
 

Tutoras y 
profesorado de 
apoyo. 

A lo largo 
del curso. 
 

Supervisión del proceso de 
búsqueda. 

- Observación 
directa. 
 

-Registro. 
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4 

Tertulias literarias. 
 

Equipo 
didáctico. 
 

Segundo y 
tercer 
trimestre. 

- Participación de la comunidad 
educativa en la actividad. 
 

-Observación 
directa. 
 

-Registro de 
asistencia. 
 

Curso de formación de 
bibliotecarios para el 
alumnado. 

Comisión de 
biblioteca. 
 

Primer 
trimestre. 
 

- Implicación del alumnado en la 
tarea. 

-Observación 
directa. 
 

-Registro. 
 

Apertura de biblioteca 
una vez a la semana en 
el recreo. 
 

Alumnado 
“bibliotecario”. 
Comisión de 
biblioteca. 
 

A lo largo de 
todo el 
curso 

- Responsabilidad en la ejecución 
de la tarea. 
- Respuesta del alumnado 
usuario. 
 

-Observación 
directa. 
 

-Estadística ABIES. 

Lecturas internivelares. 
 

Equipo 
didáctico. 

 
-Satisfacción en la realización de 
la tarea. 

-Observación 
sistemática. 
 

-Observación directa. 
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5.- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. 
 5.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

 
 Nuestro centro tiene aprobado el Proyecto de Tiempos Escolares desde el curso 
16/17 por lo que su horario ya fue modificado hace dos cursos. 

 
 El horario general del centro queda de la siguiente manera:  

● Del 10 al 19 de septiembre y del 3 al 20 de junio las actividades lectivas se 
desarrollarán de 9:00 a 13:00, sin el refuerzo educativo gratuito de la tarde. 

● Del 24 de septiembre al31 de mayo las actividades lectivas se desarrollarán de 
9:00 a 14:00. 

● A partir de octubre se comenzará el refuerzo gratuito que se desarrollará de 
15:00 a 16:00 horas. 

 
La distribución horaria de las sesiones será la siguiente: 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 

9:00-10:00 Lectiva de 1 hora. 

10:00-11:00 Lectiva de 1 hora. 

11:00-11:45 Lectiva de 45 minutos. 

11:45-12:15 Recreo de 30 minutos. 

12:15-13:15 Lectiva de 1 hora. 

13:15-14:00 Lectiva de 45 minutos. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 9:00-10:00 Lectiva de 1 hora. 

10:00-11:00 Lectiva de 1 hora. 

11:00-11:45 Lectiva de 45 minutos. 

11:45-12:15 Recreo de 30 minutos.  

12:15-13:15 Lectiva de 1 hora. 

13:15-14:00 Lectiva de 45 minutos. 

15:00-16:00 Refuerzo educativo gratuito “DESARROLLO DE TALENTOS” 
(Lenguaje, Matemáticas e Inglés). 

 
Los períodos de recreo son coincidentes este año en todos los niveles de Primaria e 
Infantil. Tienen su inicio a las 11:45 horas y finalizan a las 12:15 horas. En Primaria 
se ha establecido turnos de vigilancia del profesorado a razón de 8-9 personas 
diarias.  
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En Educación Infantil se establecen turnos de vigilancia de 5 personas (incluidas  las 
maestras, una especialista de AL y profesores colaboradores del programa bilingüe). 

 
El periodo de adaptación de los alumnos de 3 años que se incorporan por vez primera 
al centro está contemplado en el Proyecto Curricular de Ed. Infantil. Tal y como 
establecen las instrucciones enviadas al centro, el periodo de adaptación permite una 
flexibilidad de horario escolar que posibilita el inicio escalonado de las actividades 
lectivas durante la primera semana del curso escolar. Dicho protocolo se comunica al 
Consejo Escolar en el mes de junio. Este curso dicho período fue del 10 al 14 de 
septiembre. 

Este curso escolar los días no lectivos aprobados por el Ayuntamiento de Monzón, 
fueron el 19 y 20 de septiembre, coincidiendo con las fiestas locales. 

 

5.2. HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA DEL 
PROFESORADO. 

 
Además de las veinticinco horas lectivas, el profesorado dispone de cinco horas 
semanales complementarias. 

DESDE EL 10 AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1 AL 30 DE JUNIO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00h-
9:00h 

14:00h
-
15:00h 

 

 

NIVEL/ 
ESPECIALISTAS 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES 

 

 

 

 

 

 

CCP/TUTORÍA 

 

 

 

 

 

EQUIPOS 

DIDÁCTICOS 

NIVEL TUTOR+ 

COTUTOR 
BRITISH 

 

 

CLAUSTRO 

FORMACIÓN 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DESDE EL 24 DE SEPTIEMBRE  AL 31 DE MAYO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00h- 

9:00h 

 

NIVEL 

 

COMISIONES 

 EQUIPOS 

DIDÁCTICOS 

NIVEL 
TUTOR+COTU
TOR BRITISH 
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15:00h
-
16:00h 

  CCP 

TUTORÍA 

  

16:00h
-
17:00h 

  FORMACIÓN 

CLAUSTRO 

  

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá el primer miércoles de cada mes 
con carácter ordinario y de forma extraordinaria al principio y final de curso. Ésta será 
la que establezca las directrices generales y la línea de trabajo a llevar a cabo durante 
el curso actual para el buen funcionamiento del centro.  

La adscripción del profesorado especialista a los Equipos Didácticos queda reflejada 
en el DOC. 

En horario de comedor siempre permanecerán en el centro los prescriptivos 
miembros del Equipo Directivo en servicio de guardia, tal y como se viene realizando 
hasta ahora. 
 
Se garantizará que durante el horario de tarde siempre haya algún profesor en el 
centro, además del Equipo Directivo, participando, coordinando y/o supervisando las 
actividades que serán las que el profesor vaya a desarrollar durante el refuerzo de la 
tarde. 
 
Los profesores de nuestro centro realizarán los refuerzos educativos gratuitos que se 
desarrollan en el periodo de comedor, mediante un sistema de rotación en el que 
todos los miembros del claustro participarán activamente en estas actividades durante 
un periodo concreto del curso escolar. 
 
Dichos refuerzos educativos atenderán a los alumnos que con antelación los 
diferentes Equipos Didácticos habrán seleccionado en relación a unos criterios 
establecidos por el profesorado del centro, siempre contando con el consentimiento 
por escrito de la familia. Los refuerzos se supeditarán a las destrezas que se 
pretenden trabajar. El horario quedará, aproximadamente, de la siguiente manera: 
 
HORARIO LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
15:00-16:00 

Competencia 
lingüística 1-2 

Competencia 
matemática 1-2 

 
 

British 3-4  
 

Competencia 
lingüística 3-4 

Competencia 
matemática 3-4 

 
British 5-6 

 
La atención de este alumnado implica que todo el profesorado del centro se organice 
en tres grupos didácticos, excepto los miembros del Equipo Directivo. El resto del 
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profesorado se adscribirá a un grupo de refuerzo realizando las actividades 
pertinentes de manera rotatoria: 
 

-Por un lado el EQUIPO DIDÁCTICO 1-2, donde contaremos principalmente 
con los maestros de Primaria del Equipo Didáctico 1-2 y los maestros de Infantil; que 
a su vez se organizarán por áreas o destrezas nombrando a un coordinador para cada 
una de estas materias que nivelará y estructurará el trabajo a desarrollar. 

-En segundo lugar, el EQUIPO DIDÁCTICO 3-4, que según las necesidades y 
los recursos con los que contamos comprende al profesorado de Primaria de 3º, 4º, 
5º y 6º que atenderá a este alumnado también organizado por destrezas. 

-Por último, el tercer grupo de profesores correspondiente al refuerzo en Inglés 
estará formado por los maestros colaboradores del proyecto MEC British Council y 
por los maestros de Primaria Bilingüe Inglés. Este equipo se distribuye en dos grupos 
para atender a cada uno de los niveles ya mencionados. 
El día que el profesor lleve a cabo el refuerzo educativo gratuito de 15 a 16 horas, de 
14 a 15 horas realizará la coordinación y el apoyo a esta actividad siendo él el 
responsable directo si surgiese cualquier eventualidad. 
 
Y por lo tanto, durante esas semanas librará dos días de la vigilancia del recreo para 
contrarrestar la hora lectiva de la tarde.  
 

5.3. SERVICIOS E INSTALACIONES DEL CENTRO: 
RESPONSABLES Y HORARIOS. 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES RESPONSABLES 
INSTALACI
ÓN 

7:45-9:00 APERTURA Monitores 

HALL/ 
BIBLIOTEC
A/ Aula 
RELIGIÓN 

8:00-9:00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Monitores de tiempo libre 
GIMNASIO/ 
Aula AMPA 

9:00-14:00 HORARIO LECTIVO DE MAÑANA Todo el profesorado 
TODO EL 
CENTRO 

14:00-
15:00 

PERIODO INTERSESIONES/COMEDOR 
Monitores, miembros del 
ED y maestro responsable 

COMEDOR 

15:00-
16:00 

 
COMEDOR (TIEMPO DE JUEGO) 
 

Monitores y miembros del 
ED 

HALL 
COMEDOR/ 
BIBLIOTEC
A/ 
PATIO 

15:00-
16:00 

 
 
ACTIVIDAD DE REFUERZO 
 
 

En cada grupo de refuerzo 
serán responsables los 
maestros adscritos a cada 
Equipo Didáctico. 

AULAS 
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LENGUA 1º/2º 
 

MATES 1º/2º 
 

 
 
INGLÉS 
3º/4º 

 
(Concretado en el 
apartado 5). 

LENGUA 

3º/4º MATÉS 3º/4º 
 

 
INGLÉS 
5º/6º 
 

 
COROS 
ESCOLARES 

15:00-
17:00 

 
APERTURA 

BIBLIOTECA 
(Taller de 
deberes) 

 

APERTURA 

BIBLIOTECA 
(Taller de 
deberes) 

APERTURA 

BIBLIOTECA 
(15:00- 17:00) 

 
APERTURA 

BIBLIOTECA 

(Taller de 
deberes) 

 
APER
TURA 

BIBLI
OTEC
A 

(16:00-
17:00) 

Monitores de comedor, 
maestros responsables y 
voluntarios 

BIBLIOTEC
A 

   AULA 
FRANCÉS 

16:00-
17:00 

APERTURA Monitores HALL/PATIO 

16:00-
17:00 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Monitores de tiempo libre 

PATIO/ 

GIMNASIO/ 
HALL/ 
SALÓN DE 

ACTOS/ 
AULA 
MÚSICA/ 

AULA 
RELIGIÓN 

  

5.4 DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO LECTIVO DEL PROYECTO DE 
CENTRO. 
 
En los últimos cursos, tras las diversas reuniones de Evaluación, nuestros Planes de 
Mejora han ido siempre enfocados principalmente a la Competencia Lingüística y a la 
Competencia Matemática. 
El Plan de mejora  
de este curso refleja claramente nuestro interés por avanzar en estos dos ámbitos, 
tan importantes para los alumnos, por lo que las tareas que vamos a realizar se van 
a sistematizar para poder ir evaluando su aplicación. 
 
Dadas estas prioridades, nuestra distribución horaria, al ser colegio bilingüe, dedica 
el tiempo asignado a Autonomía de Centro a las áreas instrumentales de lengua y 
matemáticas yliteracy. 
A continuación, se especifican los horarios de los diferentes cursos, con los horarios 
asignados dentro de la Autonomía de centro y, finalmente, en un cuadro resumen se 
concretan el número total de horas por área. 
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HORARIO CURSO 19/20 SEGÚN CURRÍCULO 
 

ÁREAS 1º 2º 3º 4º 
AUTONOMÍA DE 
CENTRO 
(Anexo IIIB) 

TOTAL 

MATEMÁTICAS 
 

3.75 3.75 3.75 3.75 1 4.75 

LENGUA CASTELLANA 3.75 3.75 3.75 3.75 0.75 4.5 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

1.5 1.5 1.5 1.5  1.5 

CIENCIAS SOCIALES 1.5 1.5 1.5 1.5  1.5 

LENGUA EXTRANJERA 2.5 2.5 2.5 2.5 1.25 3.75 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

3 3 3 3  3 

RELIGIÓN/VALORES 0,75 0,75 0,75 0,75  0,75 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 2 2 2  2 

TUTORÍA 0.75 0.75 0.75 0.75  0.75 

RECREOS 2.5 2.5 2.5 2.5 2,5 2.5 

TOTAL HORAS LECTIVAS      25 

OTRAS ACTIVIDADES LECTIVAS 1º 2º 3º 4º  TOTAL 

AUTONOMÍA DE CENTRO 3 3 3 3   

 

 

ÁREAS 5º 6º 
AUTONOMÍA DE 
CENTRO 

TOTAL 

 
MATEMÁTICAS 

3.75 3.75 0.25 4,75 

LENGUA CASTELLANA 3.75 3.75 0,75 4,5 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1.5 1.5  1.5 

CIENCIAS SOCIALES 1.5 1.5  1.5 

LENGUA EXTRANJERA 2.5 2.5 1.25 3.75 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

2, 25 2,25  2,25 

RELIGIÓN/VALORES 
 

0,75 0,75  0,75 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 2  2 

TUTORÍA 
 

0.75 0.75  0.75 
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2ªLENGUA EXTRANJERA 1.5 1.5  1.5 

RECREOS 2.5 2.5 2,5 2.5 

TOTAL HORAS LECTIVAS    25 

 
OTRAS ACTIVIDADES LECTIVAS 5º 6º   

 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

1.5 1.5   

 
AUTONOMÍA DE CENTRO 

2,25 2,25  1.5 

 

6.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
Y DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

El Equipo Directivo realiza un plan de actuación mensual y se reúne semanalmente 
para organizar las actividades a realizar durante la semana. 

El Claustro de profesores y el Consejo Escolar del centro se reúnen en función de las 
necesidades que van surgiendo, las veces que son necesarias. Los Claustros se 
realizan los miércoles en el horario de obligada permanencia. Por su parte, los 
Consejos Escolares se llevan a cabo por las tardes, a las 16:00 horas. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica se reúne el primer miércoles de cada mes, 
en horario de obligada permanencia, y extraordinariamente en septiembre y junio. 

 

 

 

CALENDARIO  REUNIONES  CCP  19/20 

6 SEPTIEMBRE 

2 OCTUBRE 

30 OCTUBRE 

27 NOVIEMBRE 

8 ENERO 

5 FEBRERO 

4 MARZO 

1 ABRIL 

6 MAYO 

2 JUNIO 
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6.1. PLAN DE ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO:                                                            
 

ÁMBITOS 
 

OBJETIVOS TAREAS RESPONSABLES/INTEGRANTES 
TEMPORALI-
ZACIÓN 

INSTRUMENTOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización y 
gestión 

Fomentar el uso de 
la carpeta tutorial 
con los 
documentos 
digitalizados. 

Confirmar y 
actualizar el 
contenido de las 
carpetas para 
tutores y 
especialistas. 

Claustro. 
 

Anual. 

Uso para difundir, 
solicitar, recopilar 
informaciones. 
Registro Actas de 
tutoría.  

Carpeta. 
Actas. 

Disminuir el gasto 
de impresión de 
documentos 
fomentando el uso 
de la nueva 
aplicación de 
mensajería a 
familias. 

Corroborar el 
buen uso de la 
aplicación: 
recepción e 
interacción 
familia-escuela. 

Claustro. 
Familia. 
Otros miembros de la Comunidad 
Educativa. 

Anual. 

Recepción 
correcta de 
información. 
Respuesta 
correcta a 
informaciones y 
cuestionarios. 
Disminución en el 
gasto de material 
fungible. 

Reducción del 
gasto de papel. 
Recepción de 
las 
notificaciones. 
Frecuencia de 
uso. 

Renovar y 
actualizar la web 
del colegio. 

Cambiar la web a 
un diseño más 
dinámico y 

Directora. 
Responsable T.I.C.  del colegio. 

Anual.  Valoración de 
las familias: 
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actualizar 
contenidos. 

Visitas y 
recepción de la 
información. 

Colaborar con la 
AMYPA para poner 
en marcha las 
actividades 
extraescolares. 

Ceder y coordinar 
espacios para 
El correcto 
desarrollo de las 
actividades. 

Equipo Directivo. 
AMYPA. 
Monitores. 

Anual. 

Buen 
funcionamiento 
de las 
actividades: 
coordinación 
tiempos, recursos 
y espacios. 

Reuniones con 
representantes 
del AMYPA. 
Memoria final. 

Mejorar el comedor 
escolar. 

Disminuir el nivel 
de ruido. 

Equipo Directivo. 
Nueva Comisión de Servicio de 
Comedor escolar Protocolo 30 de 
abril de 2019). 

1º Trimestre. 

Instalación de 
placas acústicas 
en el techo que 
palíen el impacto 
del ruido. 

Mediciones y 
observaciones 
a lo largo del 
año. 
Memoria anual. 

Mantener y mejorar 
la estructura del 
centro. 

Revisar el estado 
de las diferentes 
zonas, 
dependencias y 
mobiliario del 
centro. 

Equipo Directivo. 
Conserje. 

Anual. 

Dar aviso al 
Ayuntamiento de 
los desperfectos y 
arreglos. 

Registro de 
Solicitudes y 
respuesta. 

Llevar a cabo la 
gestión económica 
y administrativa. 

Cuenta de 
Gestión. 

Secretaria. 
Administrativa. 

Anual. 
Gestión, 
presupuestos, 
matrícula, 

Actualización y 
puesta al 
corriente de 
toda la gestión. 
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atención a las 
familias,.. 

 
 
 

 

 

 

 

Convivencia de 
centro 

Seguir trabajando 
en la línea de 
Promoción de la 
Convivencia 

Mantener la 
resolución 
pacífica del 
conflicto: 
Mediación. 
Difundir estas 
estrategias al 
resto de la 
Comunidad 
Educativa. 

Comisión de Convivencia e 
Igualdad. 
Comunidad Educativa. 
Equipo Directivo. 

Anual. 

Formación de 
Mediadores al 
centro. 
Formación de 
Mediadores 
dirigida a 
Monitoras y 
AMYPA. 
Registro de 
Mediaciones. 

Memoria de 
actuaciones de 
la Comisión de 
Convivencia e 
Igualdad. 
Resultados de 
la coevaluación 
de la 
coordinadora 
de Mediación y 
los alumnos. 

Implementar la 
respuesta 
educativa inclusiva 
en centro 

Implementar 
estructuras 
organizativas 
inclusivas de 
aula. 
Formación en 
centro a través de 
un Proyecto. 
Diseño del Plan 
de Convivencia e 
Igualdad. 
 

Comisión de Convivencia e 
Igualdad. 
Claustro. 
Equipo Directivo. 

Anual. 

Elaboración de 
documentos 
adecuados a 
norma. 
Registro de 
actuaciones 
generales y 
específicas 
adecuados a 
norma. 
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Elegir a los 
representantes de 
las aulas de 5º y 6º 
para ser 
Mediadores en la 
resolución de 
conflictos. 

Difundir por todo 
el centro qué es y 
en qué consiste la 
la Mediación a 
través de estos 
alumnos. 

Alumnos Mediadores. 
Jefa de Estudios. 
Orientadora E.O.E.I.P. 

Anual. 

Reuniones. 
Charlas. 
Atención 
a 
demanda. 

Mejora de la 
comunicación 
Disminución de 
conflictos. 

Organización y 
funcionamiento 
de órganos de 
gobierno. 

Mantener con las 
reuniones del 
Equipo Directivo 

Establecer un 
horario de 
reuniones del 
Equipo Directivo 
para dar una 
mejor 
coordinación  de 
los miembros. 

Directora 
Jefa de Estudios 
Secretaria 

Anual. 

Reuniones 
periódicas. 
Revisión 
constante de 
objetivos de 
la P.G.A. 

Memoria anual. 

Trabajar la 
eficiencia de 
tiempos en las 
reuniones: 
Claustros, C.C.P., 
Claustros. 

Establecer 
tiempos a 
desarrollar los 
puntos. 
Normas de 
intervención. 

Equipos Directivo. 
Claustro. 

Anual. 
Pauta de tiempos 
de intervención. 

Valoración 
trimestral. 
Memoria anual. 

Promover la 
Formación en 
Centro. Procurar 
unirlo a las líneas 

Diseñar 
actividades de 
formación para la 
totalidad del 

Equipo Directivo. 
Claustro. 

1º Trimestre. 

Respuesta a las 
necesidades 
formativas del 
Claustro. 

Índice de 
participación 
en actividades 
formativas. 
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marcadas por 
Consejería. 

Claustro 
eligiendo 
temáticas 
cercanas 
al interés general.  

Actividades 
formativas que 
respondan a esas 
necesidades. 
Difusión de las 
actividades 
formativas que 
lleguen al centro 
desde diferentes 
entidades. 

Cuestionario 
de valoración 
de la formación 
en centro. 
Memoria del 
Proyecto de 
Formación en 
Centro. 

Velar por la 
transmisión y 
cumplimiento de 
las decisiones 
tomadas en la 
C.C.P. 

Convocar a los 
integrantes de la 
C.C.P. a las 
reuniones 
establecidas en el 
D.O.C. 

Directora. Jefa de Estudios. 
Coordinadores de Equipos 
Didáctico. 
Orientadora E.O.E.I.P. 
Coordinadora de Comisión British. 
Otras puntualmente. 

Mensualmente. 
Acta de 
sesiones. 

Valoración de 
las actuaciones 
en Memoria 
Anual. 

Velar por la 
transmisión y 
cumplimiento de 
las decisiones 
tomadas en la 
Consejo Escolar. 

Convocar a los 
integrantes de la 
Consejo Escolar a 
las reuniones 
establecidas en el 
D.O.C. 

Equipo Directivo. Representantes 
de los maestros. Representantes 
de familias. Representante de 
Ayuntamiento. Representantes del 
personal no docente. 

Anual. 
Actas de 
sesiones. 

Valoración de 
las actuaciones 
en Memoria 
Anual. 

Coordinar 
actuaciones con 
diferentes 

Realizar 
reuniones para 
tomar acuerdos 

Equipo Directivo. 
Administrativa. Conserje. 

Anual. 
Coordinación de 
tareas y 
actuaciones con 

Balance en la 
Memoria 
Anual. 
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miembros de la 
Comunidad 
Educativa. 

para la mejora y 
eficiencia de los 
diferentes 
servicios del 
centro. 

Cocineras. Monitoras de comedor 
y extraescolares. 

el centro 
educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de los 
espacios y 
recursos del 
centro. 

Asignar los 
espacios 
necesarios para las 
diversas tareas 
docentes. 

Crear horario de 
uso de los 
diferentes 
espacios 
disponibles. 

Equipo Directivo. 
Revisión 
Trimestral. 

Horarios 
expuestos con la 
distribución de 
usuarios. 

Uso real de los 
espacios. 
Memoria 
Anual. 

Mantener y 
actualizar la 
Biblioteca Escolar. 

Aumentar fondo. 
Difundir 
novedades. 
Dinamizar a 
través de 
actividades su 
uso dentro y fuera 
del periodo 
lectivo. 

Secretaria. 
Comisión de Biblioteca. 

Anual. 

Adquisición 
catalogación y 
préstamo de 
libros. 
Balance del 
número de 
asistentes que 
acuden a las 
sesiones de 
dinamización. 

Memoria 
Anual. 

Mantener y mejorar 
los equipos 
informáticos. 
Implementar su 
uso. 

Ampliar y mejorar 
los equipos. 
Facilitar recursos 
y herramientas 

Equipo Directivo. 
Coordinador T.I.C.. 
Comisión T.I.C./ T.A.C. 

Anual. 

Mantenimiento y 
reposición del 
material 
informático. 

Memoria 
Anual. 
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nivelados por 
cursos y áreas. 
Mantener la 
sostenibilidad en 
el consumo de 
cartuchos y 
material fungible. 

Difusión de 
herramientas y 
recursos T.I.C. 
nivelados: 
  -Sesiones de 
formación entre 
iguales. 
  -Documento 
Drive compartido 
de recursos. 

Actividades 
complementarias y 
extraescolares. 

Planificar y 
comprobar el 
desarrollo de las 
actividades 
complementarias y 
extraescolares 
descritas en la 
P.G.A. 

Fomentar el uso 
de los recursos 
educativos, 
deportivos, 
culturales y 
medioambientales 
del entorno. 
Aprovechar las 
ofertas que llegan 
al centro desde 
diferentes 
entidades. 

Equipo Directivo. 
Equipos Didácticos. 

Anual. 

Salidas, charlas, 
festividades. 
Coordinación con 
monitores y 
ponentes para la 
programación y 
logística. 

Memoria 
Anual. 

Relación con 
otras 
instituciones 

Coordinar, 
colaborar e integrar 
en nuestra 
programación las 

Enriquecer el 
trabajo de aula 
con las diferentes 
acciones 

Equipo Directivo. 
C.C.P. 
Claustro. 

Oferta anual. 

Salidas, charlas, 
visitas, 
exposiciones, 
ponencias. 

Memoria 
Anual. 
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peticiones recibidas 
desde  instituciones 
de diferente índole 
relacionadas con el 
entorno educativo, 
deportivo, cultural y 
medioambiental. 

colaborativas que 
nos solicitan 
diferentes 
instituciones: 
ayuntamiento, 
biblioteca, 
residencias de 
ancianos, 
pabellón 
deportivo, centro 
de Educación 
Especial etc. 

Responsables de diferentes 
entidades. 

Organización y 
funcionamiento 
de la vida 
académica. 

Velar por el 
cumplimiento de 
las acciones que 
integran el Plan de 
Mejora. 

Focalizar las 
acciones 
desarrolladas en 
el centro hacia la 
consecución de 
los objetivos 
consensuados en 
el Plan de Mejora 
para este curso 
(Punto 4. P.G.A.) 

Equipo Directivo. Anual. 
Análisis de 
indicadores de 
logro. 

Memoria 
Anual. 
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6.2. PLAN DE ACTUACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR: 
 

 
OBJETIVOS 

 
TAREAS 

  ÓRGANOS, 

PERSONAS     
IMPLICADAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUMENTOS 

INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

Seguir fomentando una 
participación activa y coordinada 
entre los integrantes del Consejo. 

 
Participación activa y 
responsable. 

 
Consejeros. 

 
Anual. 

 
Implicación de los 
consejeros. 

 
Memoria anual. 

Continuar fomentando el clima de 
cordialidad y respeto entre los 
distintos sectores del Consejo. 

Búsqueda de fórmulas de 
encuentro entre 
representantes de los 
diferentes sectores. 

 

Consejeros. 

 

Anual. 

 
Fomento de la 
colaboración entre 
sectores. 

 

Memoria anual. 

Continuar enviando la información 
y documentación necesaria para 
abordar el Consejo con una 
semana de antelación. 

Envío de la convocatoria y 
documentos a revisar, según 
dicta la norma vi- gente. 

 

Equipo Directivo. 

 

Anual. 

 
Convocatoria y do- 
cumentación. 

 
Convocatoria y 
documentación. 

 
Restringir el número de puntos a 
tratar en el orden del día. 

 
Propuestas que no exijan 
más de 2 horas de reunión. 

 

Consejeros. 

 

Anual. 

 
Orden del día de la 
convocatoria. 

 

Duración. 



 
 
 

39 
Avda. Goya, 2 – 22400 MONZÓN – Tfno./Fax: 974.40.08.19 

e-mail: cpjcmonzon@educa.aragon.es 

 

 
Aportar por adelantado temas a 
tratar en la sesión de Consejo. 

 
Proponer, por adelantado los 
temas a tratar. 

 

Consejeros. 

 

Anual. 

Enviar convocatoria 
previamente por 
correo electrónico. 

 
Nº de 
propuestas. 

 
Reunir a las comisiones a las que 
pertenecen los integrantes del 
Consejo siempre que sea 
necesario. 

 
Reuniones de las 
comisiones. 

 

Consejeros. 

 

Anual. 

 

Convocatoria. 

 
Nº de 
reuniones 
anuales. 

 
Limitar los Consejos a dos horas 
máximo. 

Necesidad de 
sintetizar las 
intervenciones. 

Equipo Directivo.. 
 

Todo el curso. 

 
Horario Consejo: 
Miércoles. 
Después de 
Claustro. 

 
Cómputo 
de horas. 

 

* ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra 
el acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas. Nomenclatura en la orden Equipo de Convivencia e Igualdad equivale a Comisión de 
Convivencia e Igualdad. 
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6.3. PLAN DE ACTUACIÓN DEL CLAUSTRO: 
 

 
OBJETIVOS 

 
TAREAS 

 
ÓRGANOS,      
PERSONAS 
IMPLICADAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

  PROCEDIMIENTOS 

  INSTRUMENTOS 

I    
INDICADORES                  

     DE 

     EVALUACIÓN 

 

Transmitir al claustro con antelación 
los temas meramente informativos 
y dedicar la reunión de claustro a 
temas relevantes que requieran la 
participación más activa del 
profesorado (temas pedagógicos, 
metodológicos…). 

Transmitir al claustro de 
profesores la información 
antes del claustro. 
Seguir agilizando los 
temas informativos a 
través del correo 
electrónico (actas…). 

 
 

Equipo 
directivo. 

 
 

Anual. 

 

Correo electrónico 
e información 
compartida on line. 

Eficacia y 
cumplimiento 
del horario. 
Agilidad en 
las 
reuniones. 
Rentabilidad 
en el tiempo. 

Centrar los claustros en cuestiones 
que sean susceptibles a debatir, y 
aquellas que sean de mera 
información, sean enviadas por 
correo con un tiempo prudencial 
antes del claustro. 

 
Seleccionar los temas 
que sean de debate y los 
que sean informativos. 

 

Equipos 
Didácticos. 

 

Anual. 

 

Evaluar en 
cuestionario. 

Salir 
puntualmente, 
sacar 
conclusiones 
de los temas 
tratados en el 
orden del día. 
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Propiciar los debates 
metodológicos y pedagógicos en 
los claustros. 

 
Reservar un tiempo 
para los “Ruegos y 
preguntas”. 

 

Claustro. 

 

Anual. 

 

Evaluar en 
cuestionario. 

 

Memoria anual. 

Mejorar la puntualidad tanto al 
comienzo como al final del 
Claustro. 

Agilizar la entrega de los 
alumnos/as. 
Ajustar el orden del día 
al tiempo. 
Esforzarnos por 
mantener silencio y 
escuchar las 
intervenciones de 
todos los miembros del 
Claustro. 

Claustro. 
Anual. 

 

Actitud de escucha 
activa. 

 

Agilidad en 
las 
reuniones. 
Eficacia de 
tiempo. 

 

 
Preparar con antelación el espacio 
a utilizar. 

 
Facilitar la infraestructura 
necesaria. 

 
Equipo 
directivo. 

 
Anual. 

Preparar con 
antelación el 
espacio a utilizar. 
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6.4. Otros órganos de gobierno y coordinación de centro: C.C.P. 
 

 
OBJETIVOS 

 
TAREAS 

 
ÓRGANOS,      
PERSONAS 
IMPLICADAS 

 
TEMPORALIZACIÓN 

  PROCEDIMIENTOS 

  INSTRUMENTOS 

I    INDICADORES 

     DE 

     EVALUACIÓN 

 

Promover, coordinar y consensuar 
acuerdos de centro relativos a : diseño 
y desarrollo de proyectos, actuaciones 
de centro y actividades (horario lectivo y 
complementarias). 

Transmitir a los 
distintos 
Equipos 
Didácticos que 
coordinan las 
tareas, 
actividades y 
consensos 
acordados a 
nivel de centro. 
Seguir 
agilizando los 
temas 
informativos a 
través del 
correo 
Electrónico y 
Google Drive 
(actas…). 

Director. 
Jefe de 
estudios. 
Coordinadores 
de los Equipos 
Didácticos. 
Coordinadores 
de 
Comisiones 
de centro. 

 
 

Anual: Reunión primer 
miércoles de mes. 

Efectividad en la 
temporalización y 
desarrollo de las 
actividades acordadas 
en la Comisión. 

Correo electrónico e 
información 
compartida on line: 
registro de actas de 
las reuniones para la 
transmisión de los 
acuerdos. 

Eficacia y 
cumplimiento de 
los acuerdos. 
Agilidad en las 
reuniones. 
Rentabilidad en el 
tiempo. 
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Planificar y estructurar las 
coordinaciones entre los diferentes 
Equipos Didácticos 

Facilitar pautas 
y     cauces de 
comunicación 
para compartir 
los acuerdos y 
la puesta en 
marcha. 

Director. 
Jefe de 
estudios. 

 

 

 

Anual. 

Evaluar los medios 
utilizados para pautar 
las comunicaciones  
de coordinación. 

Cuestionario de 
satisfacción para los 
integrantes de la 
Comisión. 
Detección de 
aspectos de mejora. 

 
Detectar aspectos a mejorar 
relativos a : diseño y desarrollo de 
proyectos, actuaciones de centro y 
actividades (horario lectivo y 
complementarias). 

 
Procurar 
recoger datos 
desde todos 
los miembros 
de la 
Comunidad 
Educativa, 
aquellos 
aspectos a 
mejorar. 

Director. 
Jefe de 
estudios. 
Coordinadores 
de los Equipos 
Didácticos. 
Coordinadores de 
Comisiones de 
centro 

 

 

Última sesión de C.C.P. 

 

Evaluar en 
cuestionario. 

 

Memoria anual. 

Dar cauce a las informaciones de 
carácter general y de carácter 
particular adaptadas a la realidad del 
centro por parte del Orientador.   

Transmitir 
novedades 
normativas de 
la 
Administración. 
Adopción de 
ajustes para 
ofrecer una 
mejor 
respuesta 

Claustro. 
Anual. 

 

Coordinar el ajuste 
o modificación 
normativa de 
aspectos 
documentales y 
organizativos con 
ayuda del 
Orientador. 

Adopción de las 
medidas de forma 
eficaz. 
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educativa 
inclusiva. 

 
6.5. PLANES DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DIDÁCTICOS: 

 
6.5.1. PLAN DE ACTUACIÓN EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

OBJETIVO PRIORITARIO 
TAREA Y 
RESPONSABLE 

TEMPORALIZACIÓN OBSERVACIONES 

Revisar el Plan de Atención a la 
Diversidad.  

Equipo Didáctico. Durante todo el curso.  

Trabajar atendiendo al PAD  desde la 
prevención y la detección de dificultades 
de aprendizaje. 

Equipo Didáctico. Durante todo el curso.  

Seguir mejorando en la implicación de la 
comunidad educativa. 

Equipo Didáctico. Durante todo el curso.  

Mejorar la convivencia mediante la 
gestión de conflictos. 

Equipo Didáctico. Durante todo el curso.  
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Mejorar el proceso de evaluación, 
teniendo en cuenta metodologías 
inclusivas. 

Equipo Didáctico. Durante todo el curso.  

Trabajar con los recursos elaborados en 
cursos anteriores para el desarrollo de la 
lógico-matemática en el alumnado. 

Equipo Didáctico. Durante todo el curso.  

Promover el trabajo con las nuevas 
tecnologías para la mejora del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Equipo Didáctico. Durante todo el curso.  

Fomentar  la coordinación con 1º de EP. Equipo Didáctico. Durante todo el curso.  

Participar en las distintas comisiones de 
nuestra Comunidad y hacer de 
transmisores y ejecutores de las distintas 
propuestas educativas. 

Transmitir y desarrollar 
las propuestas. 
Miembros de cada 
comisión. 
Equipo Didáctico. 

Durante todo el curso.  

Supervisar y actualizar el Plan Lector del 
centro. 

Equipo Didáctico. Primer trimestre.  

Promover acciones en rutinas diarias del 
aula que incidan en el cuidado del medio 
ambiente, haciendo hincapié en el 
entorno más cercano. 

Equipo Didáctico. Durante todo el curso.  
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  6.5.2. EQUIPO DIDÁCTICO 1-2. 
 

OBJETIVO PRIORITARIO 
TAREA Y 
RESPONSABLE 

TEMPORALIZACIÓN OBSERVACIONES 

A partir de los informes de la 
evaluación inicial, planificar las 
medidas de apoyo y recuperación 
programando propuestas de mejora. 
 

Programar apoyos, 
desdobles,… 
 
Equipo didáctico 

 
Durante todo el curso. 

 
Elegir las medidas desde un 
enfoque más inclusivo. 

 
Actualizar el plan lector 

Programar las actividades 
del plan lector. Coordinar 
las actividades en los dos 
idiomas vehiculares de 
nuestro centro. 
Equipo didáctico y 
Comisión de Biblioteca 

Durante todo el curso. 

Se adaptará a las propuestas de 
actividades y conmemoraciones 
que se lleven a cabo a lo largo 
del curso. 
 

Iniciar al alumnado   en la resolución 
de conflictos de forma pacífica según el 
proyecto de mediación vigente en 
nuestro centro.  

Moderar los conflictos con 
el alumnado guiando su 
respuesta para fomentar 
la autonomía en la 
resolución de estas 
situaciones/conflicto. 
 
Equipo didáctico. 
Comisión de Convivencia. 

Durante todo el curso. 
Se hará un trabajo desde el 
punto de mira de la igualdad 
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Participar en las distintas comisiones: 
hacer de transmisores y ejecutores de 
las distintas propuestas educativas. 

Transmitir y desarrollar las 
distintas propuestas. 
Miembro del Comité 
Verde (Ecoescuela/Green 
school) 
Miembros de cada 
comisión.  
Equipo  didáctico. 

Durante todo el curso. 
 
 
 

En este curso nuestras 
actuaciones y propuestas tendrán 
una especial atención a la 
igualdad y la ecología. 

Plantear nuevas actuaciones utilizando 
las TIC en distintas áreas de 
aprendizaje. 

Tareas competenciales 
utilizando las tecnologías 
a nuestro alcance. 
Comisión TIC TAC 
Equipo didáctico 

Durante todo el curso 
Utilizar agrupamientos que nos 
permitan favorecer la eficacia del 
uso de estas tecnologías. 

Participar en la formación a través de 
PFC. 
Participar en otras formaciones a nivel 
externo: cursos, seminarios, 
jornadas… 

Equipo didáctico. 
Claustro de profesores. 

Todo el curso.  

Revisión Plan de Atención a la 
Diversidad. 

Especial atención a todos 
los documentos de 
seguimiento de alumnos 
ACNEAES y las 
propuestas inclusivas de 
intervención. 
 
Equipo didáctico y equipo 
de diversidad. 

Primer trimestre 
Contextualizarlo a nuestra 
realidad educativa. 
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6.5.3. EQUIPO DIDÁCTICO 3-4. 
 

OBJETIVO 
PRIORITARIO 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN OBSERVACIONES 

 
Realizar la evaluación inicial de curso, 
teniendo en cuenta los informes del 
curso  anterior y los resultados 
obtenidos por los alumnos en las 
pruebas de evaluación inicial. 
 

Equipo didáctico. Principio de curso 
Toma de medida para 
actuaciones generales y 
específicas. 

Realizar reuniones de coordinación con 
la responsable  en el centro del EOEP  
y las especialistas de PT y AL para la 
detección de posibles alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
 

Equipo Didáctico 
Jefa de estudios 
Rep. E.O.E.I.P. 

Todo el curso. 
Implementar estrategias para 
mejorar la respuesta educativa 
inclusiva. 

Decidir y actualizar el seguimiento 
de  las medidas de apoyo para los 
alumnos con necesidades educativas 
especiales  ACS y alumnos con 
dificultades en el aprendizaje APO. 
Actualizar a norma. 
 

Equipo didáctico. 
Tutoras. 
Jefa de estudios 
Rep. E.O.E.I.P. 
 

Todo el curso. 

Ajustar actuaciones para dar una 
mejor respuesta educativa 
inclusiva. 
 

 
Revisión y actualización a norma del 
Plan de Atención a la Diversidad, con 

Equipo didáctico. 
Comisión de Convivencia 
e Igualdad. 

 
 

Detectar todas las realidades 
existentes en el aula para ajustar 
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especial atención a todos los 
documentos de seguimiento de los 
ACNEAES. Articula Comisión de 
Convivencia e Igualdad. 

 A lo largo de todo el curso. las actuaciones de los diferentes 
docentes que pasan por el aula . 

 
Actualizar a norma el Plan de Acción 
Tutorial. Articula Comisión de 
Convivencia e Igualdad. 

Equipo didáctico. 
Comisión de Convivencia 
e Igualdad. 
 

 
Primer trimestre. 

Desarrollo de temáticas que 
refuercen aspectos de la 
convivencia y la atención a la 
diversidad. 

Llevar a cabo acciones que promuevan 
la reflexión para el cuidado del medio 
ambiente y la amortización de recursos. 

Comunidad Educativa. 
Comisión Green school. 

 
Todo el curso. 

Transversal. 

Revisar las Programaciones Didácticas 
y terminar de adecuarlas según la 
LOMCE. 

Equipo didáctico. 
 
A lo largo de todo el curso. 

Adecuación a norma. 

Supervisar y actualizar el Plan Lector 
del centro planificando contenidos y 
estrategias para la mejora de la 
competencia lingüística en inglés y en 
español.. 

Equipo Didáctico. 
Comisión de Biblioteca. 
Comisión British. 

 

A lo largo de todo el curso. 

 

Buscar e intercambiar  materiales y 
recursos didácticos destinados a llevar 
a cabo el Plan Lector del ciclo. 

Equipo Didáctico. 
Comisión de Biblioteca. 
Comisión British. 

 
A lo largo de todo el curso. 
 

Procurar realizar actividades de 
tutorización lectora con otros 
niveles. 

Seleccionar el tipo de textos que 
entrarán a formar parte del Itinerario 
Lingüístico de centro para estos 
niveles. 

Equipo Didáctico. 
 
Segundo trimestre. 
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Determinar los temas formativos de 
interés para incluir en el Plan de 
Formación  de centro. 

Equipo Didáctico.  Final y principio de curso. 

Planificar distintas 
actuaciones  utilizando las nuevas 
tecnologías como herramienta en el 
aula: T.A.C. Articula Comisión T.I.C/ 
T.A.C. 

Equipo Didáctico. 
Comisión T.I.C/T.A.C. 

  

Programar las actividades 
complementarias. 

Equipo Didáctico.  
Focalizando en el interés de los 
alumnos y en el aprovechamiento 
curricular. 

Planificar la reunión general de padres 
estableciendo los puntos básicos para 
tratar en la misma. 

Tutoras y co tutores British   

Elaborar la Memoria de Final de Curso. Equipo Didáctico.   

Buscar soluciones a posibles 
problemas que se vayan planteando 
durante el curso en el quehacer 
educativo. 

Equipo Didáctico   

 
Programar objetivos y actividades 
conjuntas de equipo didáctico. 

 
Equipo Didáctico. 

 
A lo largo del curso. 

Fin del Proyecto de Formación 
del curso anterior. 

 

6.5.4. PLAN DE ACTUACIÓN EQUIPO 5-6. 
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OBJETIVO 
PRIORITARIO 

RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN OBSERVACIONES 

 
Mejorar respuestas metodológicas 
inclusivas. 
 

Equipo didáctico. Todo el curso. 
Desdobles, apoyos en aula, 
rotación de grupos.  

 
Continuar con el programa de 
mediación para mejorar la resolución de 
conflictos y la convivencia del centro. 

Comisión de convivencia. Todo el curso. 
Continuaremos buscando 
estrategias para mejorar el clima 
de convivencia del centro. 

Incrementar el uso de las TIC para 
favorecer el aprendizaje. 

Equipo didáctico. 
Comisión TIC TAC. 

Todo el curso. 
Se dará prioridad en la CCL y 
CMCT 

Fomentar la igualdad dentro de toda la 
comunidad educativa. 
 

Equipo didáctico. 
Tutoras. 

Todo el curso. Especial énfasis en Tutoría. 

Desarrollar pequeñas acciones que nos 
conviertan en una ECO-escuela. 

Comunidad Educativa. 
Comisión Green school. 

Todo el curso. Transversalidad. 

Desarrollar el Plan de Formación del 
Profesorado del Centro. 
 

Equipo didáctico. Todo el curso.  

Seleccionar el tipo de textos que 
entrarán a formar parte del Itinerario 
Lingüístico de centro para estos niveles. 

 
Equipo Didáctico. 

Segundo trimestre 
Fin del Proyecto de Formación del 
curso anterior. 
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7.- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PARA 
EL CURSO ESCOLAR. 

La presente concreción dimana del Plan de Atención a la Diversidad, incluido en el 
PEC (tal como establece la orden de 26 de junio de 2014, por las que se aprueban 
las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios 
Públicos de Educación Infantil y Primaria). 
 

Para elaborarla se han tenido en cuenta las instrucciones para los centros de 
Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 
2019/2020, así como al Decreto 188/2017 y las órdenes que lo desarrollan, 
especialmente la ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las 
actuaciones de intervención educativa inclusiva. 
 

En este centro, para dar respuesta a la diversidad, se utilizan actuaciones de 
intervención educativa generales para todo el alumnado y actuaciones específicas 
para aquellos que lo precisan. Siempre teniendo como premisa un enfoque inclusivo. 
 

Como actuaciones generales, se están llevando a cabo las siguientes: 
 

 PAE. Programa de Prevención del Absentismo Escolar.  
Nuestro colegio está incluido en la Comisión de Absentismo de Zona. 
Junto a la Trabajadora Social del EOEIP se lleva y se seguirá llevando durante el 
presente curso un seguimiento, control e información a las familias sobre el 
absentismo. En un primer término, las tutoras llevan seguimiento de su alumnado, si 
hay faltas sin justificar son comunicadas a jefatura y la Jefa de Estudios junto con la 
Trabajadora Social del EOEIP convocan a los padres para recabar información y 
reconducir la situación. Si esta no mejora, se deriva a SSBB y se tramita la 
información a la Comisión de Absentismo. 
 

 Función Tutorial.  
La Comisión de Convivencia organiza y concreta una programación del área de 
Tutoría para todos los niveles.  
La Comisión distribuirá las posibles actividades en los distintos niveles para llevar a 
cabo las áreas que queremos trabajar en las sesiones de tutoría. Este curso, la 
igualdad, la mediación y el cuidado del entorno, serán los ejes centrales en torno a lo 
que trabajaremos todo el centro.  
Participamos en tres programas que vienen a desarrollar parte de los objetivos 
propuestos. El programa Gender ABC, El programa “Trabajando las emociones” y 
Programa Concilia “Gafas para la igualdad”. 

. 
 Promoción de la convivencia. 

El trabajo de mediación que comienza a principio de curso y se desarrolla durante 
todo el curso escolar marca nuestra seña de identidad. A través de la mediación y de 
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la resolución de conflictos de manera pacífica intentamos conseguir una convivencia 
equilibrada en el centro. 
Este año elaboraremos el plan de igualdad partiendo de un diagnóstico y concretando 
en el documento los principios, objetivos y medidas de actuación y evaluación para 
fomentar y potenciar la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro centro. 
 

 Propuestas metodológicas y organizativas. 
Como continuación de cursos anteriores, y después de analizar la evaluación del 
curso pasado y de la situación de los grupos actuales, hemos considerado todo el 
Equipo docente, que había que prolongar las diferentes propuestas organizativas 
para adecuar la respuesta educativa inclusiva para todo el alumnado: 

 

 Presencia de dos o más docentes en el aula: 
En nuestra programación, los horarios están diseñados para que en 
matemáticas y lengua una hora la compartan los dos tutores de nivel 
dentro de las mismas aulas. Otros horarios diseñados para estar varios 
docentes en el aula y así realizar distintos agrupamientos, talleres o 
rincones de juegos, grupos interactivos u otras dinámicas que mejoren 
la inclusión y una educación más personalizada tanto en Educación 
Infantil como en Primaria. 

 

 Desdobles de grupos de alumnado: Todos los grupos de Primaria 
cuentan con desdobles en el área de lengua trabajando en pequeño 
grupo con su tutor. En otras áreas según la decisión de sus tutores y las 
necesidades detectadas, se utiliza esta medida con grupos 
heterogéneos u homogéneos para ajustar la respuesta educativa a los 
contenidos o técnicas que se pretenden desarrollar. 

 

 Actividades que impliquen tutorización entre iguales: 
Los grupos a partir de 4º de Primaria ponen en marcha desde comienzo 
de curso esta metodología de trabajo, realizándola en determinados 
momentos de cada trimestre. 

 

 Realización de las tareas escolares de forma compartida en la que el 
alumnado se apoya y ayuda entre sí: 

       
 Tareas de forma compartida: 
Los horarios del área de natural science y los del área de 
lengua    estan preparados para que a medida que avance el curso, 
nuestras tareas de investigación o acción con respecto a 
convertirnos en Ecoescuela /Green school se puedan realizar 
intercambios, transmisión de información de unos niveles a otros de 
Primaria y también de Infantil. 
 Trabajo en equipo 
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Los grupos de Primaria han comenzado a desarrollarlo ya desde 
octubre en este curso.. 
En el área de Educación física el trabajo en equipo se aborda como 
metodología en varias unidades didácticas siendo a la vez un medio 
y un fin en sí mismo. 
En el área de tutoría y en otras áreas se utilizan técnicas de 
aprendizaje cooperativo. 

 

 Grupos interactivos: 
Todos los grupos de Ed. Infantil los realizan una vez por semana, 
comenzando en diciembre. 

 

Aun realizando las anteriores actuaciones, es necesario utilizar diferentes grupos de 
apoyo fuera del aula, en los casos con alumnos con mayores dificultades o de 
atención logopédica.  
 

El profesorado que atiende los grupos de apoyo responden a perfiles: la profesora 
especialista con horas para apoyar desfases curriculares, la de Pedagogía 
Terapéutica y dos profesoras de Audición y Lenguaje, una de ellas a con jornada 
completa en el centro y la otra con atención domiciliaria y atención al colegio. 
 

En el presente curso 2019/2020, se han organizado los grupos de apoyo/refuerzo, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Las profesoras de Audición y Lenguaje atienden al alumnado que presenta 
problemas del lenguaje oral, trastornos del lenguaje y dificultades/ trastorno en 
lectoescritura, así como alumnos acnees de en los que hay que trabajar la 
Comunicación de manera preferente. 

 Las profesoras de PT atenderán a los alumnos acnees y acneaes con desfase 
curricular significativo, escolarizados en Primaria, trabajando según su nivel 
curricular. Se priorizan las técnicas instrumentales básicas. 

 En 5º y en 6º se contempla el apoyo por parte de un especialista que cuenta 
con horas para apoyar desfases curriculares significativos. 

 Se han agrupado teniendo en cuenta el curso en que están escolarizados o el 
nivel curricular que tienen; el trabajo con cada alumno se adecuará a su nivel.  
 

Organización concreta de cada grupo: 
 
Se han organizado, tal como se refleja en el G.I.R., 24 grupos de apoyo. Se va a 
utilizar la misma nomenclatura que se ha puesto en el citado programa. Primero se 
pone las siglas correspondientes al profesional que atiende al grupo y después el 
nombre del grupo (curso y grupo). Las siglas correspondientes a los profesionales 
son las siguientes: 
AL1: Maestra de AL a tiempo completo en el centro. 
AL2: Maestra de AL que también hace la atención domiciliaria. 
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PT1: Maestra de Pedagogía Terapéutica al 90%. 
PT2: Maestra de Pedagogía Terapéutica con funciones de Secretaria. 
 
 
AL1I3-4-5: alumnos que presentan dificultades en el lenguaje oral. 5 sesiones. 
 
ALP1A: 1 alumno que presentan dificultades en lectoescritura. 2 sesiones. 
 
ALP1Ba: 1 alumno que presentan dificultades en lectoescritura. 2 sesiones. 
 
ALP1Bb: 1 alumno que presentan dificultades en lectoescritura. 2 sesiones. 
 
AL1P2Ba: Un alumno que presenta necesidad específica de apoyo educativo por 
presentar necesidades educativas especiales derivadas de un Trastorno del Espectro 
Autista. 5 sesiones. 
 
AL1P2Bb: Dos alumnos con dificultades en el lenguaje oral. 2 sesiones. 
 
AL1P3Aa: Dos alumnos con dificultades en el lenguaje oral. 2 sesiones. 
 
AL1P3Ab: Un alumno con dificultades en el lenguaje oral. 1 sesión. 
 
AL1P3B: Un alumno con dificultades en el lenguaje oral. 2 sesiones. 
 
 
AL2P4A: Un alumno acnee por discapacidad auditiva. 4 sesiones. 
 
AL4B: Dos alumnos, uno con Trastorno del Lenguaje y otro con dificultades 
curriculares. 6 sesiones. 
AL2P5Aa: Un alumno con trastorno de lectoescritura. 3 sesiones. 
 
AL2P5Ab: Un alumno de Atención Domiciliaria por discapacidad motora grave. 9 
sesiones. 
 
AL2P6A: 1 alumno con dificultades en el idioma. 1 sesión. 
 
PT1P1/2/3: Tres alumnos, dos acneaes por condiciones personales y un acnee. 3 
sesiones. 
 
PT1P1/2: Dos alumnos acneaes. 1 sesión. 
 
PT1P2A: 2 alumnos con dificultades en la lectoescritura. 2 sesiones. 
 
PT1P2Ba: 3 alumnos, dos acneaes y un acnee 3 sesiones. 
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PT1P2Bb: Tres alumnos con dificultades curriculares. 2 sesiones. 
 
PT1P4Aa: 1 alumno acnee. 2 sesiones. 
 
PT1P4Ab: 1 alumno acnee y dos alumnos con retraso curricular. 2 sesiones. 
 
PT1P5A:  Un alumnos acneae con desfase curricular. 2 sesiones. 
 
PT1P6A/B: 1 alumno con desfase curricular. 2 sesiones. 
 
PT2P5B: 1 alumno acnee. 5 sesiones. 
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8.- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL POR EQUIPOS DIDÁCTICOS 
 

8.1. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EDUCACIÓN INFANTIL .  
 

ACTIVIDAD 
 
TAREAS CONCRETAS PARA CADA 
ACTIVIDAD 

 
CAMPOS DE RELACIONES 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Comunicación individual con las 
familias. 

Miércoles de 15:00 a 16:00 h.  
Las entrevistas individuales se acuerdan con 
anterioridad. 
En el nivel de 5 años, entrevista individualizada 
en junio. 

Padres, madres y profesores. Los miércoles. 

Comunicación con los alumnos. En el momento en que se vea la necesidad. Profesores y alumnos.  

Informes a padres. Al terminar cada trimestre. La terminología con 
que se expresa es: iniciado, conseguido o en 
desarrollo. 

Padres, madres y profesores 
tutores, especialistas y 
colaboradores. 

Al final de cada trimestre. 

Seguimiento de alumnos. Evaluación global, continua y formativa. Padres, madres y profesores.  

Reuniones con las familias. Reuniones generales: 
Se llevan a cabo tres reuniones generales con 
las familias. 
Una primera reunión en el primer trimestre, otra 
en el segundo trimestre y la tercera en Junio. 
 Tutorías individuales con las familias. 

Padres, madres y profesores.  
. 

Atención individualizada a los alumnos. Aquellos alumnos en los cuales la tutora detecta 
alguna dificultad, se solicita ayuda al EOEIP. 

Especialistas, tutor y alumnos. Cuando se vea la 
necesidad. 
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Si se detectan deficiencias en lenguaje  se 
comunican igualmente al EOEIP. 

Acogida- recogida de datos de los 
alumnos. 

La familia rellena el expediente con datos 
familiares en Secretaría. 
En la reunión inicial (junio) se entrega 
documentación de bienvenida y de orientación. 
 

Padres, equipo directivo y 
profesores. 

Al hacer la matrícula. 

Hábitos de trabajo. 
 
 

Se motiva a los niños para que realicen el 
trabajo con interés. 
Se desarrollan capacidades de atención y 
observación, hábitos de ayuda y colaboración. 
Se proponen actividades para que los alumnos 
piensen y razonen. 

 

Tutoras y profesores que inciden 
en el Equipo Didáctico.  
 

Diariamente. 

Hábitos de higiene  y alimentación. Realizar los hábitos de higiene y alimentación 
cada vez de manera más autónoma: 

● Lavado de manos. 

● Sonado de nariz. 

● Uso correcto del WC. 

● Desayunos saludables. 

● Comportamiento adecuado durante el 

desayuno. 

Tutores, padres, madres, 
alumnos, especialistas, 
profesores colaboradores,  

Diariamente. 

Hábitos de cuidado del medio 
ambiente. 

● Reciclado de los residuos en los 

contenedores correspondientes. 

● Concienciar al alumnado del buen uso 

del agua (en el lavado de manos, vasos 

Tutoras y profesores que inciden 
en el Equipo Didáctico.  
 

Diariamente 
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para beber, limpieza de material de 

plástica,,,) 

Capacidades sociales. Normas de cortesía. 
Aceptación de normas elementales de 
convivencia: 

● Ser buen compañero. 
● Ayudarse unos a otros. 
● Escuchar a los demás. 
● Respetar a los demás y los materiales de 

clase. 
● Compartir las cosas. 
● Colaborar en la recogida y conservación 

de los materiales de clase y demás 
espacios comunes. 

Profesores, profesores 
colaboradores  y alumnos. 

Diariamente. 

Evaluación- Cuestionarios, pruebas, 
observación. Revisión expediente 
anterior. 

Evaluación: global, continua y formativa.; inicial 
continua y final. 
Inicial:  

● Informe padres. 

● Informe del centro anterior (en su caso). 

● Observación directa. 

● Informe médico, asistentes sociales, (si 

fuera necesario). 

Continua: 
● Guía de seguimiento. 

● Boletines informativos. 

● Información final anual. 

Final:  

Especialistas profesores 
colaboradores. tutores, 
alumnos/as. 

Diariamente. 
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● Revisión de los objetivos conseguidos 

de etapa, reflejando las medidas de 

adaptación y refuerzos recibidos. 

● Evaluación del proceso de enseñanza, 

programación, organización del aula. 

 

● Coordinación entre el profesorado de de 

Infantil y Primaria. 

Comunicación individual con las 
familias. 

Miércoles de 15:00 a 16:00 h.  
Las entrevistas Individuales se acuerdan con 
anterioridad. 
En el nivel de 5 años, entrevista individualizada 
en junio. 

Padres, madres y profesores. Los miércoles 

Comunicación con los alumnos. En el momento en que se vea la necesidad. Profesores y alumnos.  
 

 

8.2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EQUIPO DIDÁCTICO 1-2 PRIMARIA. 
 

 

ACTIVIDAD 

 

TAREAS CONCRETAS PARA CADA 
ACTIVIDAD 

 

CAMPOS DE RELACIONES 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Comunicación con las 
familias. 

-Entrevistas individualizadas concertadas por el 
tutor o solicitadas por los padres. 
-Cartas informativas. 

Padres, madres y profesores. 
Miércoles de 15:00 a 
16:00 horas. 

Comunicación con los 
alumnos. 

-En el momento en el que se vea la necesidad. 
-Seguir los pasos establecidos para ayudarles en 
la resolución de conflictos. 

Profesores y alumnos. Hora de tutoría. 
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Informes a padres. 
-Tutorías individualizadas. 
Mediante un boletín informativo. 

Padres, madres y profesores. 

Miércoles de 15:00 a 
16:00 horas. 
Al finalizar los tres 
trimestres. 

Seguimiento de alumnos. 
-Evaluación global continua (criterios de 
evaluación). 
 

Padres, madres, profesores y equipo 
de orientación. 

Inicio de curso: sesión de 
Evaluación Inicial y 
trimestralmente. 
 

Reuniones con las 
familias. 

-Tres reuniones. 
▪ 1er Trimestre:  

      Reunión general. Presentación de tutoras y 
especialistas, exposición de las normas 
generales de centro y clase, programas del 
centro, etc. 

▪ 2º Trimestre:  
Reunión general. Valoración del proceso de 

enseñanza-aprendizaje e información de 
actividades complementarias. 

▪ 3er Trimestre: 
-Entrevistas individualizadas con las familias y 
entrega del boletín informativo. 

 
-Reunión con Servicios Sociales cuando las 
familias no participan de las convocatorias 
anteriores. 

Padres, madres y profesores. 
 
Trabajadores sociales, padres, 
madres y profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una reunión cada 
trimestre: 
-1er Trimestre: Octubre de 
2018. 
 
 
- 2º  Trimestre: Febrero de 
2019. 
 
 
-3er Trimestre: Junio de 
2019. 
 
 
Siempre que se estime 
oportuno. 

Atención individualizada a 
los alumnos. 

-Aquellos alumnos en los cuales la tutora o 
especialistas detectan alguna dificultad, 
problema, etc. serán atendidos por el equipo 
psicopedagógico. Éste decidirá el tipo de 
refuerzo que debe recibir: logopedia y/o apoyo 
de la especialista, quedando todo reflejado en el 

Especialistas, tutora, alumnos, 
EOEP y Trabajadora Social del 
EOEP. 

 
Cuando se detecte la 
necesidad. 
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Plan Específico de Apoyo y/o refuerzo del 
alumno en cuestión o en el informe emitido por el 
Equipo de Orientación. 
 

Hábitos de esfuerzo, 
trabajo y disciplina 
personal. 

-Motivar a los niños para que realicen el trabajo 
con gusto. 
-La autonomía del niño se trabajará en todos los 
aspectos: cognitivos, motrices y de relación. 
-Se reflexionará y se valorará junto con los 
alumnos las consecuencias de sus actos, 
incentivando la autonomía y las actuaciones 
responsables de los niños. Este punto, será uno 
de los importantes a comentar con las familias 
en las reuniones previstas. 
 

Padres, tutores, especialistas y 
personal no docente (monitoras de 
comedor, extraescolares…). 

Diariamente. 

Habilidades sociales. 

-Aceptación de normas elementales de 
convivencia fomentando el trabajo cooperativo, 
la solidaridad y el respeto evitando el rechazo o 
discriminación. 
 

● Prevención y resolución de los conflictos 
de forma pacífica aplicando el proyecto 
de Mediación y de Convivencia que se 
lleva a cabo en el centro. 

● Fomentar la capacidad del trabajo en 
equipo. 

Actividades concretas  
-Se incentivará el esmero por el aseo personal y 
el cuidado de los materiales. Continuaremos 
trabajando el uso adecuado de los baños, ya que 

Padres, profesores y alumnos. Diariamente. 
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se éstos se han habilitado para hacer un uso 
responsable: 

● Higiene de manos –uso de grifos 
monomando-. 

● Bajar la tapa y tirar cadena del váter, uso 
del papel higiénico, 

● Orden en salidas y entradas. 
● Recogida selectiva de los materiales de 

desecho generados en la escuela. 
-Se continuará incentivando el normas básicas 
de cortesía: buenos días, por favor, gracias, 
- Se fomentará la escucha, como parte 

importante en la relación con los compañeros y 
el aprendizaje en general. 
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Evaluación, cuestionarios, 
pruebas, observación. 
Revisión expediente 
anterior. 

Evaluación: global, continua y formativa. 
 
 
Evaluación inicial, continua y final. 
 
 
-Intercambio de información del profesorado de 
Ed. Infantil con el de 1er nivel. Revisión del 
informe de Ed.Infantil. 
 
-Evaluación del proceso de enseñanza: 
programación, organización de aula, 
coordinación entre los miembros del Equipo --
Didáctico y coherencia entre Ed. Primaria y Ed. 
Infantil. 

Evaluación de especialistas, tutores, 
alumnos y alumnas. 
 
Tutora. 
 
Tutoras de Infantil 5 años y de 1er 
nivel. 
 
 
 
Todo el Equipo Didáctico. 
 
 

Diariamente . 
 
En los cuatro sesiones de 
evaluación. 
 
En reuniones a final de la 
etapa de Infantil y a 
comienzo del curso de 1º 
de Primaria. 
 
En reuniones  puntuales 
datadas  para realizar la 
programación del 2º nivel y 
revisión de 1º de Ed. 
Primaria 

Reuniones entre los 
diferentes Equipos 
Didácticos. 

-Desarrollar las actuaciones del Plan anual de 
Convivencia. 
-Reunión para traspasar información 
individualizada de los alumnos. 

Profesores de Educación infantil, y 
Equipo Didáctico 1-2 de Primaria. 
Especialistas adscritos a los 
diferentes Equipos Didácticos. 

Final de curso. 

Reuniones de nivel. 

-Programar las actividades de nivel. 
-Reflexionar sobre el desarrollo de la 
programación. 
-Analizar los resultados de la evaluación. 

Tutoras del nivel. 
Lunes de 8:00 - 9:00 
horas. 
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Reuniones de Equipo 
Didáctico de 1º y 2º Ed. 
Primaria. 

-Programar actividades de para los cursos de 1º 
y 2º que lleven a mejorar el desarrollo del 
currículo integrado. Debatir para poner en 
práctica. 
✔ Actualizar el Plan Lector. 
✔ Elaborar la Programación Didáctica. 
✔ Elaborar la Memoria. 
✔ Unificar criterios. 
✔ Planificar las actuaciones del Plan anual de 
Convivencia. 

Profesorado adscrito al Equipo 
Didáctico. 

Todos los jueves  de 8:00 
a 9:00 horas 

 

8.3. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EQUIPO DIDÁCTICO 3-4 PRIMARIA.  
 

ACTIVIDAD 
TAREAS CONCRETAS PARA 
CADA ACTIVIDAD 

CAMPOS DE 
RELACIONES 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Comunicación con las 
familias. 
 

 
- Reuniones generales con padres/madres 

al objeto de facilitar la cooperación 

educativa entre los profesores y los 
padres y/o tutores legales del 

alumnado. 
- Se convocan tres reuniones, tal y como 

determina la ley. 
- La primera a principio de curso, la 

segunda se realiza en el segundo 
trimestre y la última en junio (de forma 

 
Padres, madres,  tutores legales y 
profesorado. 

 
Miércoles de 15:00h a 
16:00h. 
 
Días concretos 
preestablecidos para 
las reuniones generales 
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individualizada)) coincidiendo con la 
entrega del l informe final de evaluación. 

- Entrevistas individualizadas concertadas 
por la tutora, por el profesorado de otras 
áreas y/o solicitadas por los padres  

 

 
Acción tutorial con los 
alumnos. 

 
- Atender preventivamente la aparición de 

desajustes o desequilibrios en su proceso 
educativo. 

- Favorecer y facilitar la existencia de un 
adecuado clima de clase y la interrelación 
e integración de los alumnos mediante 
técnicas de dinamización grupal, 
agrupamientos flexibles, trabajo 
cooperativo, 

- Colaborar activamente en el buen 
funcionamiento del programa de 
mediación del centro. 

- Desarrollar programas concretos 
consensuados con el equipo docente para 
la educación emocional y la educación en 
valores. 

- Colaborar activamente en el desarrollo de 
la convivencia en el centro y en las 
propuestas que determine el Plan de 
Convivencia 

- Trabajar los hábitos elementales de 
higiene y salud. 

- Diseñar actividades y tareas que 
favorezcan el compromiso de los alumnos 

 
Profesores, mediadores y alumnos. 

 
A lo largo de todo el 
curso 
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con su aprendizaje, el esfuerzo, la 
responsabilidad y la autonomía y la 
iniciativa individual y grupal. 
 

 
Tutorías individualizadas 

- Concertar entrevistas  y atender 
solicitudes  individuales a fin de mantener  
una relación constante con la familia de 
cada alumno para  garantizar un 
seguimiento adecuado de su  evolución 
educativa. 

 
Padres, madres,  tutores legales y 
profesorado. 

 
A lo largo de todo el 
curso los miércoles de 
15:00h a 16:00h. (hora 
fijada oficialmente) o en 
horario concertado. 
 
 

Atención individualizada a 
los alumnos. 

-  
- Detectar dificultades de los alumnos: en las 

distintas áreas, problemas de integración, de 
relación, etc.… y adoptar   protocolos de 
actuación y/ medidas de atención 
individualizada con aquellos alumnos que así 
lo requieran. 

- Trabajar y planificar las acciones concretas 
contando con asesoramiento del EOEP y  los 
apoyos del centro de la forma más ventajosa 
para el alumnado.. 

- Orientar a los alumnos que planteen 
necesidades o dificultades en la adquisición 
de aprendizajes, proponiendo posibles líneas 
de actuación. 

 
Tutores, profesorado de otras áreas, 
alumnos, EOEP y trabajadora social. 
 

 
A lo largo de todo el 
curso. 
En cuanto se detecte 
alguna  necesidad. 

 
Documentos de 
seguimiento, valoración y 
evaluación 

 
- Evaluación: global, continua y formativa. 
- Informes del EOEP. 

 
Profesorado y alumnos. 

 
A lo largo de todo el 
curso.  
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 - Informes del equipo didáctico 1-2 de E. 
Primaria. 

- Adaptaciones Curriculares de los niños que 
presentan dificultades de aprendizaje. 

- Plan de apoyo para niños con dificultades de 
aprendizaje. 

- Programación y evaluación del proceso de 
enseñanza: programación, organización de 
aula, coordinación entre los tutores y 
especialistas, diseño de instrumentos de 
evaluación y documentos para seguimiento y 
apoyo individual de los alumnos que así lo 
requieran. 

 

Reuniones de nivel 

 
- Programar y coordinar todas las actividades 

de nivel. 
 

 
Tutoras del nivel y profesorado 
British. 

 
Semanalmente.  
Todos los lunes de 
8:00h a 9:00h. 
Siempre que se 
considere oportuno. 
 

 
Reuniones de equipo 
didáctico. 

 
- Realizar todas las actuaciones descritas en el 

Plan de Actuación de Equipo Didáctico que se 
adjunta en la Programación General Anual.  

 
Profesorado adscrito al Equipo 
Didáctico. 

 
Los jueves de 8:00 a 
9:00. 
Siempre que se 
considere necesario. 
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8.4. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 5º Y 6º PRIMARIA.   
 

 
ACTIVIDAD 

 
TAREAS CONCRETAS PARA CADA 
ACTIVIDAD 

 
CAMPOS DE 
RELACIONES 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Comunicación con las 
familias 

 
1.- Entrevista inicial. 
Con las familias, dentro del PRIMER TRIMESTRE. 
 
2.- Documento con orientaciones para el estudio del 
alumnado en 5º de Educación Primaria. 
 
3.- Tutorías. 

 Llamar a las familias tantas veces como se 
considere oportuno. 

 Mantener contactos con el personal del Servicio 
Social de Base de la comarca, con el fin de que 
intervengan cerca de las familias con las cuales 
tengamos algún tipo de problema. 

 Informar sobre cuestiones básicas de inicio de 
curso (horarios, tutorías, características de la 
edad, nivel del alumnado…). 

 Colaborar con las familias en el trabajo de los 
hijos: organización del tiempo de estudio en casa 
y también del tiempo libre y descanso. 
Actividades extraescolares. 

 Favorecer una actitud positiva de las familias con 
los tutores: 

 
-Padres, madres y 
profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Miércoles de 15 a 16 
horas. 
 
-Primera reunión 
trimestral con familias. 
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-Informar periódicamente a los padres sobre la 
conducta y rendimiento académico. 
-Ayudar a los padres a conocer mejor a sus hijos 
y fomentar con ellos el diálogo familiar, para 
intercambiar información. 

 
4.- Reuniones trimestrales con grupos de familias del 
alumnado. (Por nivel). 
 
-Tres reuniones, una en cada trimestre, si se considera 
oportuno.  
 
1er. TRIMESTRE. 

-Organización del nivel: unidades, alumnos por 
unidad, horario de visita de padres, técnicas de 
trabajo intelectual, horario personal, evaluaciones 
y  
boletines, criterios de calificación … 
-Intervención de especialistas: objetivos, plan de 
trabajo, metodología, materiales… 
-Materiales necesarios. 
 

2º TRIMESTRE. 
          -Información sobre la marcha del curso. 
           
3er TRIMESTRE. 

- Valoración del curso, entrega de notas y 
recomendaciones para el verano. 

 

 
 
-Familias y profesorado. 

 
 
-Trimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
-Septiembre/ 1º 
quincena octubre. 
 
 
 
 
 
 
-Febrero. 
 
 
 
-Junio. 

  
 
-Profesorado y alumnado. 
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Comunicación con 
alumnado 

 Entrevista personal (recogida de datos por 
observación).  

 Exámenes: comentar los errores de manera 
personal. 

 Actividades para Tutoría: Acogida. Recogida de 
datos. Hábitos de trabajo y estudio. Escucha. 
Convivencia. Igualdad… 

 

-A lo largo de todo el 
curso 

 
Comunicación con las 
familias 

 
Informes 
 
Tiempo: 

Trimestralmente se informa de la consecución 
de los niveles alcanzados en el aprendizaje. Los 
informes finales se entregan a los padres 
personalmente y previa cita. 
Se mandarán otros informes cuando sea 
pertinente. 
 

Contenido: 
 -Grado de consecución de las materias 
educativas, competencias clave, actitud y 
relaciones sociales. 
-Información de ACS y APO 
 

 
Tipo: 
             -Documento oficial GIR. 
             -Para los ACS y APO también hay un modelo 
oficial. 

 
-Padres, madres y profesorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Padres, madres y profesorado. 
 
 
 

 
-Al finalizar los tres 
trimestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Siempre que sea 
oportuno. 
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Agenda escolar:  
 
Vehículo para comunicar cualquier incidencia. 
 
Carné por puntos 
 
Sistema para controlar actitudes, conductas y trabajo. 
Debe ser firmado por los padres cada vez que haya una 
incidencia.  
 
Información sobre actividades complementarias 
(Halloween, Día de la Paz, Semana Cultural…) 
 

-Padres, madres y profesorado. 
 
-Padres, madres y profesorado. 

 
 
-Siempre que sea 
oportuno. 
 
-Siempre que sea 
oportuno. 

 
Seguimiento de alumnado 

 

 CAMBIO DE NIVEL: 
-Consultar los expedientes del alumnado. 
-Intercambio de información con el profesorado 
que haya incidido en el nivel anterior. 
-Registro de incidencias. 

 

 TUTOR/ESPECIALISTA: 
-Coordinación en las ACS de los ACNEES y en 
los APO. 
-Reuniones periódicas, asistiendo los 
especialistas a las reuniones de EQUIPOS 
DIDÁCTICOS. 

 

 SESIONES DE EVALUACIÓN: 
 

 
-Padres, madres y profesorado. 
 
 
 
 
 
 

 
-Paso de nivel. 
 
 
 
 
 
 
-Cuando se considere 
necesario. 
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-Inicial:     Revisión del expediente personal del 
año anterior. 
                Observación inicial. 
                Pruebas iniciales. 
 
 
 
-Continua: Trabajo dentro del aula. 
                 Controles o pruebas puntuales. 
                 Actitud del alumno. 
                 Entrevistas con el alumnado. 
 

 
-Final:       Grado de consecución de los criterios 

de evaluación y adquisición de 
competencias clave. 

 

-Septiembre/octubre 
 
 
 
-Sesiones de 
evaluación: 
   . diciembre. 
   . marzo. 
   . Última semana de 
junio. 
 
 
-Junio 
 
 
 

 
Guion cambio de tutoría o 
finalización de etapa. 
 
 

 

 Datos familiares relevantes: 
Escala de valores, situación familiar, etc. 

 Personalidad: 
Carácter, actitud (individual y grupal), autoestima 
y autoconocimiento. 

 Aspectos intelectuales: 
Capacidades, aptitudes, estrategias y nivel 
alcanzado por el alumno atendiendo a la 
diversidad. 

 Antecedentes escolares. 

 
Tutores e instituto de secundaria. 

 
-Al cambiar de tutor o 
de etapa. 
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 Conocer las condiciones físicas y psicofísicas del 
alumno (tratamientos médicos, deficiencias 
físicas, etc.). 

 Alumnos con NEES: 
                                 Informes. 
                                 Diagnóstico. 
                                 Seguimiento. 
                                 Atención. 

 Reunión en el I.E.S. “Mor de Fuentes” de la jefa 
de estudios con el Equipo Directivo del Centro de 
Secundaria. 

 Coordinación entre tutores de 6º de Primaria y el 
Equipo Directivo del I.E.S. “Mor de Fuentes” 
 

 

 
 
 
 
 
-Al finalizar el curso 
académico. 

 
Atención individualizada al 
alumnado 

 

 Detectar dificultades escolares de los alumnos: 
deficiencias instrumentales, problemas de 
integración… 

 Buscar asesoramientos y apoyos necesarios. 

 Asesorar sobre organización, planificación y 
adquisición de técnicas y hábitos de trabajo. 

 Favorecer el conocimiento y aceptación de sí 
mismo, así como la autoestima. 

 Estimular y orientar a los alumnos que planteen 
necesidades, problemas o dificultades, 
proponiendo soluciones y posibles líneas de 
actuación. 

 Estudiar el rendimiento académico y compararlo 
con su rendimiento potencial. 

 
-Especialistas, tutor/a y 
alumnado. 

 
-Seguimiento durante 
todo el curso. 
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 Cumplimentar debidamente el expediente 
académico del alumno y mantener su privacidad.  
 

 
Hábitos de trabajo 

 

 Se procura motivar a los niños para que realicen 
el trabajo con gusto. 

 La autonomía del niño deberá trabajarse en todos 
los aspectos: físicos, intelectuales y motrices. 

 

 
-Tutores/as y especialistas. 

 
-Diariamente. 

 
 
Capacidades sociales 

 

 Proyecto de Resolución de conflictos a través de 
la Mediación: 

      *Actividades de sensibilización para la utilización 
de la Mediación como método de resolución de 
conflictos 

*Elección de mediadores en las aulas de 5º de 
Primaria quienes prolongarán sus funciones 
durante el siguiente curso. 
*Cursillo de formación para los mediadores 
elegidos (6 horas). 
*Entregas de diplomas y carnés de mediador. 
*Elección de profesores responsables de pasillo. 
Aula de mediación. 
*Comunicación del proyecto a toda la comunidad 
escolar. 
*Seguimiento del proyecto. 
 

 

 Comisión de convivencia del Consejo Escolar. 
 

 
 
-Profesorado, alumnado y 
familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Padres, madres, profesorado. 
 
-Profesorado. 

 
 
-Siempre que surja un 
conflicto y los 
implicados decidan 
resolverlo a través de 
la mediación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-En situaciones 
puntuales. 
 
-Quincenalmente 
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 Comisión de convivencia e igualdad: 
*Participa profesorado de todos los equipos 
didácticos. 
 

 
Reuniones de nivel 
 

 
-Todos los lunes 
 
 

 
-Tutores/as de 5º y 6º 
(especialistas puntualmente) 

 
-Semanal. 
 
 
 

 
Reuniones de equipo 
didáctico 

 
-Todos los jueves. 

 
-Todos los/as tutores/as del 5º y 
6º de Primaria y especialistas. 

 
-Quincenalmente y 
siempre que sea 
necesario. 
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PROGRAMACIÓN DE ÁREA DE TUTORIA CURSO 19 / 20 

PRIMER TRIMESTRE 

Septiembre 
 

BIENVENIDA AL CURSO. Dinámicas de grupo.  

Aprender a ser persona y a convivir: Normas de convivencia (centro y aula). 

Aprender a ser persona y a convivir: Normas de convivencia (centro y aula). 

Octubre 

Aprender a ser persona y a convivir: Cohesión de grupo. Escucha 

Aprender a ser persona y a convivir: Cohesión de grupo. Escucha 

Aprender a ser persona y a convivir: Cohesión de grupo. Escucha 

Aprender a aprender: Celebración del otoño en nuestra cultura aragonesa. 

Noviembre 

Aprender a aprender: atención y reflexión. 

Aprender a decidir: Hab. Saludables: alimentación. 

Aprender a decidir Conciencia ecológica del cuidado del entorno. Ecoauditoría. 

Aprender a decidir Hab. Sociales: Mediación y control de emociones. 

Aprender a ser persona y convivir: Igualdad.n 

 
Diciembre 
 
 

Aprender a decidir: Consumo. 

Aprender a aprender: Evaluación y coevaluación 

Aprender a aprender: Evaluación y coevaluación 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Enero 

Aprender a ser persona y a convivir: Contaminación. Respetamos el medio ambiente 

Aprender a decidir: Acciones relacionadas con la Eco escuela/ Green school. 

Aprender a ser persona y a convivir: Preparación día de la paz. 30 enero. 
Respetamos el medio ambiente. 

Aprender a aprender: DIA DE LA PAZ. 30 enero. 

Febrero 

Aprender a ser persona y a convivir: Trabajamos la Igualdad de género. 

Aprender a ser persona y a convivir: Control de emociones. 

Aprender a ser persona y a convivir: Trabajamos la Igualdad de género. 

Aprender a ser persona y a convivir: Trabajamos la Igualdad de género. 

Aprender a ser persona y a convivir: Trabajamos la Igualdad de género. 

Marzo 

Aprender a aprender: Trabajamos la Igualdad (8 de marzo). 

 

Aprender a aprender: Memoria. 
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Aprender a decidir: Aplicamos las tres R de la sostenibilidad. Reducir, reciclar, 
reutilizar. 
 

TERCER TRIMESTRE 

Abril 

Aprender a aprender: Ecología emocional. Relajación y mindfulness. 

Aprender a aprender: Ecología emocional: Relajación y mindfulness. 

Aprender a decidir Hábitos saludables. 

Mayo 

Aprender a ser persona y a convivir: Respetamos el medio ambiente. Ocio y tiempo 
libre. 

Aprender a ser persona y a convivir: Respetamos el medio ambiente. Ecoescuela / 
Greenschool. 

Aprender a decidir: Respetamos el medio ambiente.Ocio y tiempo libre. 

Aprender a decidir: Respetamos nuestro cuerpo y nos movemos. 

Aprender a aprender: Salidas al entorno. 

 
Junio 

 
 

Aprender a ser persona y a convivir: Respetamos el medio ambiente. Ocio y tiempo 
libre. 

Aprender a aprender: Nos expresamos en público. 

Aprender a aprender: Nos expresamos en público. 

 

9.- CONCRECIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA PARA EL CURSO 
ESCOLAR 19/20. 

Las líneas prioritarias de actuación que se han fijado para el curso 18-19 son: 
⮚ Identidad y Desarrollo Personal. Mediación. Todos somos iguales. Cuidado de 

uno mismo y del entorno. 
⮚ Igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres. 
⮚ Ecología Emocional y cuidado del entorno físico y social. 

Este plan se va a desarrollar a lo largo de todo el curso y va a involucrar a toda la 
Comunidad Educativa. 
 
El diseño del Plan de Convivencia parte de las sucesivas evaluaciones y de la nueva 
Orden de Convivencia ECD1003/2018 por la que se determinan las actuaciones que 
contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y lucha contra el acoso escolar  
en las comunidades educativas aragonesas. 

 
OBJETIVOS A 
TRABAJAR  

ACCIONES PARA SU 
DESARROLLO 

TEMPORALIZACIÓN 

1.-Trabajar la resolución 
pacífica de conflictos. 

-Continuar con el programa 
de mediación. 

-Durante todo el curso. se 
comienza con las charlas, la 
elección de mediadores a 
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-Llevar a cabo charlas por 
parte de la coordinadora de 
convivencia y la 
orientadora sobre cómo 
resolver conflictos y control 
de emociones. 
 
 

principio de curso y se pone 
en marcha. 
-Durante el mes de noviembre 
y siempre que se necesite. 
 

2.-Mejorar las relaciones 
de cortesía, de relación 
con el medio ambiente y 
conocimiento de uno 
mismo. 

-Desarrollar programa de 
actividades para todos los 
niveles desde la Comisión 
de Convivencia. 

-Comenzar en noviembre a 
elegir posibles talleres-
actividades-tareas,  para  
desarrollar las tres líneas 
marcadas para el curso actual. 

3.-Evaluar el grado de 
consecución de estos 
objetivos. 

-Evaluación por parte del 
Claustro. 
-Evaluación por parte de la 
Comisión de Convivencia. 

-Junio. 

4.- Revisar y modificar el 
RRI. 

  

 
La organización y estructura del plan sigue el establecido en nuestro Proyecto de 
Convivencia del que adjuntamos los apartados en los que se trata. 
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9.1. PLAN DE CONVIVENCIA EQUIPOS DIDÁCTICOS. 
 

EDUCACIÓN  INFANTIL 
 
PROGRAMA  

 
DESARROLLO / ACCIONES RESPONSABLES 

EVALUACIÓN.¿QUIÉN,  
CUÁNDO, CÓMO? 

INDICADORES DE LOGRO 

Habilidades 
sociales 
básicas. 

● Sociales. 
Saludos. Reír, sonreír. 
Presentaciones. 
Pedir educadamente las cosas. 
Cortesía y amabilidad. 

● Conversacionales. 
Iniciar conversaciones. 
Participar en las conversaciones. 
Terminar las conversaciones  
Introducir a alguien en la conversación. 
Conversaciones de grupo. 

● Relación con adultos. 
Cortesía con el adulto. 
Conversar con el adulto. 
Peticiones al adulto. 
Solucionar problemas con adultos. 

Equipo didáctico, 
familias y PAS. 

 Equipo didáctico – 
Registro anecdótico. 
Familias – Encuesta. 
 
 

Saludos en cualquier 
situación y a cualquier 
persona. 
 
 
Participación en 
conversaciones y grado de 
espontaneidad. 
 
 
 
 
Naturalidad y cortesía en la 
relación con cualquier adulto. 

Emociones. 
Conocer distintas emociones y 
sentimientos. 
Reconocer emociones en los demás. 

Equipo didáctico y 
familias. 

Equipo didáctico. 
A través de tarjetas y 
situaciones reales. 

Empatía , control de la 
manifestación de sus 
emociones. 
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Mediación y 
resolución de 
conflictos. 

Roleplaying. 
Debates sobre un conflicto. 
Hacer las paces. 
Acoger a los mediadores del cole. 
Cuentan la resolución de conflictos de 
forma positiva. 

Equipo didáctico  y 
familias. 

Equipo didáctico. 
Observación directa 
de los niños en 
situaciones de 
conflicto. 

Disminución de los conflictos. 
Conflictos resueltos de forma 
positiva. 

Normas de 
convivencia. 
 

Consensuar las normas en asamblea. 
 
 

 Equipo didáctico  
y alumnado. 

Equipo didáctico. 
Observación directa. 
Registro anecdótico. 

Cumplimiento de las normas. 

Estrategias de 
inclusión e 
igualdad. 
 

Utilizar un vocabulario inclusivo. 
Trabajar desde la perspectiva de 
igualdad de género. 

Equipo didáctico. 
Equipo didáctico. 
Observación directa. 
Registro anecdótico. 

Escucha activa del 
vocabulario inclusivo por 
parte del profesorado. 

Estrategias 
para la atención 
a la diversidad. 

Tener en cuenta la diversidad del 
alumnado en nuestro trabajo diario. 

Equipo didáctico. 
Equipo didáctico. 
Observación directa. 
Registro anecdótico. 

Observación de la inclusión 
de todo el alumnado. 

EQUIPO DIDÁCTICO 1-2 

PROGRAMA  DESARROLLO / ACCIONES RESPONSABLES 
EVALUACIÓN 
 

INDICADORES DE LOGRO 

Habilidades 
sociales 
básicas. 

● Sociales. 
Saludos. Reír, sonreír. 
Presentaciones. 
Pedir educadamente las cosas. 
Cortesía y amabilidad. 

● Conversacionales. 
Iniciar conversaciones. 

Maestros, familias 
y PAS. 

Maestros – Registro 
anecdótico. 
Familias – Encuesta. 
 
 

Saludos en cualquier 
situación y a cualquier 
persona. 
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Participar en las conversaciones. 
Terminar las conversaciones. 
Introducir a alguien en la conversación. 
Conversaciones de grupo. 

● Relación con adultos. 
Cortesía con el adulto. 
Conversar con el adulto. 
Peticiones al adulto. 
Solucionar problemas con adultos. 

Participación en 
conversaciones y grado de 
espontaneidad. 
 
 
Naturalidad y cortesía en la 
relación con cualquier adulto. 

Emociones. 

Conocer distintas emociones y 
sentimientos. 
Expresarlas correctamente. 
Respetar las emociones/sentimientos de 
los demás. 
Reconocer emociones en los demás. 
Comprender las emociones de los demás. 
Empatía. 
Autoestima. 
Gestión emociones. 

Maestros y 
familias. 

Maestros  
Observación directa.  
Familias.  
En las entrevistas 
con los tutores. 

Empatía. 
Control de la manifestación 
de sus emociones. 

Mediación y 
resolución de 
conflictos. 

Abordar el conflicto diferenciando tres 
situaciones: 

1.Personal. 
2.Colectivo. 
3.Reiterativo. 
 

1. Se escuchan las explicaciones de las 
partes implicadas en un “aparte” (para 
evitar opiniones y posicionamientos 

Maestros y 
alumnos. 

Maestros. 
 

Bajo índice de conflictos. 
La capacidad de 
argumentación y de ser 
objetivos al exponer. 
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subjetivos y a su vez evitar que algunos 
niños estén más presentes por sus 
aspectos negativos que positivos) y 
guiándoles si es necesario para entender 
los motivos y buscar las soluciones. 
Se intentará siempre la manifestación de 
la disculpa al final y la aceptación de la 
sanción en el caso que sea necesaria. 
2. Repercute a todo el grupo se sigue el 
mismo proceso anterior pero 
interactuando para sea posible una 
exposición objetiva y en primera persona 
evitando que nombren al niño implicado 
sino generalizando el problema. 
3. Se frena la conducta aplicando 
directamente la sanción establecida dado 
que el niño sabe y entiende 
sobradamente el porqué del “castigo”. 
Acoger a los mediadores del cole. 
Cuentan la resolución de conflictos de 
forma positiva. 

 

Normas de 
convivencia. 

En el aula - compañeros/maestros. 
                   - espacio y material. 
Basadas en el: 
-Respeto: tratarse y comportarse con el 
profesor y los compañeros con el respeto 

Maestros y 
alumnos. 
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que todos merecemos a nivel de palabra y 
gestos. 
Al uso correcto del espacio y del material. 
-Entendimiento: Saber entender las 

conductas aceptables y no deseadas de la 
Convivencia en la clase para comprender 
el comportamiento intentando valorar 
desde un punto de vista positivo y no 
centrándolo sólo en los aspectos 
negativos. 
 
-Consensuar: Crear conjuntamente las 
normas para conseguir que los alumnos 
entiendan el porqué de cada norma la 
finalidad y la necesidad. 
-En el centro 
Conocer las normas de convivencia del 
centro. 
-En el entorno 
Conocer las normas de cortesía y buenas 
costumbres de nuestro país. Conocer 
algunas normas de cortesía de otros 
países, aprendiéndolas con familias de 
nuestro centro. 
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EQUIPO DIDÁCTICO 3-4 

PROGRAMA  DESARROLLO / ACCIONES RESPONSABLES EVALUACIÓN 
INDICADORES DE LOGRO 
 

Habilidades 
sociales 
básicas. 

● Sociales. 
Saludos. Reír,sonreír. 
Presentaciones. 
Pedir educadamente las cosas. 
Cortesía y amabilidad. 

● Conversacionales. 
Iniciar conversaciones. 
Participar en las conversaciones. 
Terminar las conversaciones.  
Introducir a alguien en la conversación. 
Conversaciones de grupo. 

● Relación con adultos. 
Cortesía con el adulto. 
Conversar con el adulto. 
Peticiones al adulto. 
Solucionar problemas con adultos. 

Maestros, 
familias y PAS. 

Maestros – 
Registro 
anecdótico. 
Familias – 
Encuesta. 
 
 

Saludos en cualquier 
situación y a cualquier 
persona. 
 
 
Participación en 
conversaciones y grado de 
espontaneidad. 
 
 
 
 
Naturalidad y cortesía en la 
relación con cualquier adulto. 

Emociones. 

Conocer distintas emociones y sentimientos. 
Expresarlas correctamente: 
    *gestionar las emociones para evitar 

conflictos y malentendidos innecesarios. 
   *proporcionar herramientas para desarrollar 

su inteligencia emocional (diálogo, respeto 
mutuo, escucha activa, asertiva…). 

Maestros y 
familias. 
 
EOEIP. 
 

Maestros. 
Observación 
directa de 
comportamientos y 
conductas. 
Familias.  
 

Empatía. 
Control de la manifestación 
de sus emociones. 
Agrupamientos espontáneos. 
Participación e implicación en 
las dinámicas de grupo. 
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   *Desarrollar la empatía como método para 
reconocer, respetar y comprender 
emociones y sentimientos en los demás. 

Fomentar el auto concepto para un mejor 
conocimiento de sí mismo. 
Fomentar la autoestima para mejorar el 
concepto que el alumno tiene de sí mismo. 
Actividades grupales (dinámicas de grupo 
orales y escritas). 
Programa de educación para la salud y 
drogodependencias. 
En sesiones de EF en las que provocamos 
agrupamientos diferentes o actividades de 
contacto físico incidir en la aceptación de los 
demás. 

En las entrevistas 
con los tutores. 

Mediación y 
resolución de 
conflictos. 

 Conversaciones con los niños. 
Hacerles reflexionar sobre el conflicto. 
Una vez reconocida la falta intentar que se 
disculpe. 
Aplicar sanciones correspondientes. 
Presentación del servicio de Mediación 
mediante PowerPoint y del Panel de 
Mediadores a los que recurrir en caso de 
conflicto. 

Maestros. 
Jefe de estudios 
(ocasionalmente). 
Alumnos en 
grupo clase 
(ocasionalmente). 
Coordinador de 
Mediación de  
E. Didáctico.5-6. 

Maestros. 
Observación 
directa. 
Seguimiento del 
comportamiento. 
A lo largo del 
curso. 

Mejora en las actitudes de 
esos niños. 
 
 
 
 
Expresarse en primera 
persona. 
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Normas de 
convivencia. 

Conocer las distintas normas de convivencia. 
Recordarlas y aplicarlas. 

Maestros. 
Alumnos. 
Familias. 

Maestros de la 
comisión de 
convivencia. 
Observación. 

Mejor comportamiento. 
 
 
 
 

EQUIPO DIDÁCTICO 5-6 

PROGRAMA DESARROLLO / ACCIONES RESPONSABLES 
 
EVALUACIÓN 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 
 

Habilidades 
sociales 
básicas. 

● Sociales. 
Saludos. Reír ,sonreír. 
Presentaciones. 
Pedir educadamente las cosas. 
Cortesía y amabilidad. 

● Conversacionales. 
Iniciar conversaciones. 
Participar en las conversaciones. 
Terminar las conversaciones. 
Introducir a alguien en la conversación. 
Conversaciones de grupo. 

● Relación con adultos. 
Cortesía con el adulto. 
Conversar con el adulto. 
Peticiones al adulto. 
Solucionar problemas con adultos. 

Maestros, 
familias y PAS. 

Maestros – 
Registro 
anecdótico. 
Familias – 
Encuesta. 
 
 

Saludos en cualquier 
situación y a cualquier 
persona. 
 
 
Participación en 
conversaciones y grado de 
espontaneidad. 
 
 
 
 
Naturalidad y cortesía en la 
relación con cualquier adulto. 
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Emociones. 

Conocer distintas emociones y sentimientos. 
Expresarlas correctamente. 
Respetar las emociones/ sentimientos de los 
demás. 
Reconocer emociones. 
Comprender las emociones de los demás. 
Empatía. 
Autoestima. 
Gestión emociones. 

Maestros y 
familias. 

Maestros. 
Observación 
directa. 
Familias.  
En las entrevistas 
con los tutores. 

Empatía. 
Control de la manifestación 
de sus emociones. 

Mediación y 
resolución de 
conflictos. 

Formación sobre Mediación a todos los 
alumnos: Pasar el PowerPoint. 
Explicación y actividades. 
Reparto de diplomas acreditativos 
de Mediador a los alumnos de sexto. 
Elección del aula de Mediación, horarios 
pertinentes y responsables de pasillo. 
Información mediante paneles explicativos 
en los pasillos de la puesta en marcha del 
servicio. 
Puesta en marcha y seguimiento. 
Desarrollo del programa  de Mediación. 

Coordinador de 
Mediación. 
 
Directora, 
Tutores y Jefa de 
estudios. 
Coordinador de 
Mediación. 
 
Coordinador y 
alumnos. 
 
Alumnos 
mediadores. 
 

Tutores 
Evaluando la 
escucha activa: 
clarificar, 
parafrasear, 
reflejar y resumir. 
 
 
 
Coordinador y 
alumnos. 
 
Jefa de estudios y 
mediadores. 
Elaboración del 
acta y 

Atención prestada en la 
presentación del PowerPoint 
 
Resolución de las actividades 
de formación como Mediador. 
 
 
Mensajes en primera 
persona. 
 
 
Mediadores más elegidos. 
 
 
Número de casos planteados 
y resueltos. 
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Coordinador, 
alumnos y 
tutores. 

seguimiento del 
conflicto. 
Comisión de 
convivencia. 

Normas de 
convivencia. 

Conocer las distintas normas de convivencia. 
Recordarlas y aplicarlas. 

   

 
9.2. ORGANIZACIÓN 
 

PROGRAMA  DESARROLLO / ACCIONES (*). 
TEMPORALIZACIÓ
N. 

RESPONSABLES. 

EVALUACIÓN 
¿QUIÉN, 
CUÁNDO, 
CÓMO? 

INDICADORE
S DE LOGRO. 

ACOGIDA 

Alumnos y familias nuevas al 
centro:  
● 3 años, 

* Charla informativa. 
        Visita al centro. 

*Charla sobre periodo de 
adaptación. 
Entrega documentación sobre 
normas y objetivos. 

● Nuevas incorporaciones, 
● Inmigrantes . 

Final del curso 
anterior a su  
incorporación al 
centro. 
Primera semana 
del curso. 
 
 
Cuando acontece. 
 
 
 

● Jefe de estudios 
/directora y 
coordinadora de 
Infantil.  
 
Tutoras-directora. 

 
● Tutora de Acogida y  

tutor/a. 
● Tutora de Acogida 

a inmigrantes. 
Tutora. 

Tutora de 
infantil a través 
de la 
observación de 
los hábitos de 
los niños y 
encuesta a los 
padres. Al inicio 
de curso 
Tutor/a. 
 

Asistencia. 
Participación.
.. 
Asistencia e 
interacción. 
 
Desarrolla 
bien sus 
funciones. 
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*Explicarles la documentación 
y las normas haciendo uso de 
otros alumnos de su mismo 
idioma, teléfono con traductor. 

Profesorado que  se incorpora al 
centro   
      *Charla informativa. 
      * Visita al centro. 
      * Entrega de documentación                        
         básica. 

 
 
Al inicio de curso y 
cuando se 
incorporan por una 
sustitución. 

● Secretaria del 
centro o 
coordinadora de 
convivencia. 

● Maestro de acogida 
en su ciclo 
(coordinadora). 

Maestro de 
acogida. 
A través de 
conversaciones 
informales 
Inicio de curso. 

COMISIONES 
DE TRABAJO 
(De carácter 
voluntario). 

Maestros 
* Reuniones para abordar temas 
curriculares, planificar y desarrollar 
actividades complementarias o de 
formación. 
Investigación. 
Planes de actuación. 
Maestros y familias 
* Reuniones para planificar 
actividades. 
* Formación conjunta. 
* Planificar actuaciones 
relacionadas con la mejora del 
centro y con la mejora de la 
educación de los niños. 
Maestros y alumnos 

A lo largo del curso 
y en función de 
sus objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● El grupo de 
participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portavoz. 
A través de la 
revisión de las 
actas y el 
intercambio de 
información en 
la comisión 
gestora. 
Reuniones 
trimestrales.  
 
 
 
 
 
 

Participación 
Implicación. 
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* Gestión consensuada del aula. 
* Participación en la planificación y 
desarrollo de actividades en el 
centro. 
*Mediación y resolución de 
conflictos. 
*Mejora del clima de convivencia 
de aula y de centro. 
*Planificación conjunta de 
acciones que mejoren la 
convivencia. 
Familias 
* Reuniones para abordar temas 
relacionados con la educación de 
los niños. 
* Actividades de formación. 
* Planes de actuación. 
* Planificación de actividades 
extraescolares. 
* Desarrollo de actividades 
culturales y lúdicas. 
 
 
Equipo Directivo, personal de 
cocina, monitoras de comedor, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
cuando consideren 
más oportuno. 
 
Al inicio de curso. 
 
 
 
 
A lo largo del curso 
y con una 
periodicidad 
mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Los 
participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

● Equipo 
Directivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las familias 
participantes. 
 
Las familias 
usuarias. 
 
 
 
El Equipo 
Directivo y el 
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personal de administración y 
servicios. 
*Reuniones en las que se abordan 
temas educativos y organizativos 
que redundan en la mejora del 
clima de convivencia del centro. 
 

personal 
implicado. 

PROTOCOLOS 
DE  
ACTUACIÓN 

Normas / Incumplimiento de las 
normas. 
Uso del patio de recreo. 
 
Uso de espacios comunes. 
Absentismo. 
 
Falta de material escolar. 
 
Biblioteca. 
 
Materiales del centro. 

A lo largo del 
curso. 

Maestros y en su caso 
comisión de 
convivencia. 
Maestros cuidadores 
del recreo. 
Jefe de estudios. 
Tutores, tutora de 
acogida, jefe de 
estudios y trabajadora 
social. 
Coordinador/a de 
biblioteca. 
Tutores. 
Secretaría. 

Tutores y jefa 
de estudios o 
directora. 
Maestros. 
Jefe de 
estudios. 
 
 
Tutores. 
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9.3 PARTICIPACIÓN DE FAMILIARES. 

 

PROGRAMA  DESARROLLO / ACCIONES 
TEMPORALIZA
CIÓN 

RESPONSABLES 
 

EVALUACIÓN 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 
CONVIVEN 
CIA. 

En el Proyecto de Tiempos 
Escolares. 
 
En Comisiones de trabajo del 
Colegio (familias de forma individual 
y voluntaria). 
 
Participación de las familias en las 
estructuras formales del (Centro 
Consejo Escolar, AMYPA,...). 
 
 
Potenciar la colaboración de las 
familias en la tarea educativa del 
Centro Escolar 
(presencia de las familias para 
reforzar aprendizajes, hábitos). 
 
Establecer espacios de formación 
permanentes (talleres de formación) 
relacionados con los proyectos del 
Centro. 
 

A lo largo del 
curso. 

Representantes de 
padres en la 
Comisión de 
Convivencia. 
 
Portavoces de las 
distintas Comisiones. 
 
 
Dirección del Centro 
y AMYPA. 
 
 
Dirección y Jefatura 
de Estudios, 
profesorado y 
familias. 
 
AMYPA. 
 
Jefe de Estudios, 
Responsable del plan 
de Convivencia. 

Evaluación al final de 
cada curso, en una 
fase de tres cursos. 
 
Portavoz. 
A través de la 
revisión de las actas 
y el intercambio de 
información en la 
comisión gestora. 
Reuniones 
trimestrales. 
 
Dirección del Centro, 
Junta Directiva del 
AMYPA 
 
 
 
Responsable del 
Plan de Convivencia. 
 
AMYPA. 

 
 
 
Número de Comisiones en 
las que participan familias. 
Asistencia de las familias a 
las actuaciones de las 
Comisiones en las que están 
implicadas. 
Número de estructuras en 
las que se participa, 
asistencia y colaboración en 
las actuaciones pro-puestas 
a través de las mismas. 
Número de actividades en 
las que hay presencia de 
familias, número de 
actividades organizadas por 
las familias, número de 
familias implicadas.  
Número de actividades de 
formación organizados, 



 
 
 

94 
Avda. Goya, 2 – 22400 MONZÓN – Tfno./Fax: 974.40.08.19 

e-mail: cpjcmonzon@educa.aragon.es 

 

Difusión del Plan de Convivencia y 
de las normas y funcionamiento del 
Centro, entre padres/madres. 
 
Reuniones informativas tutores y 
padres (individualmente y a nivel de 
grupo). 
Actividades conjuntas alumnado-
profesorado-familias(de ocio, cultu-
rales, deportivas). 

 
 
 
Jefe de Estudios, 
tutores, padres 
Comisión de 
convivencia/ AMYPA. 

 
 
Tutores, profesores. 
 
Tutores, profesorado. 
 
Comisión de 
convivencia. 

participación de las familias 
en los mismos. 
Cumplimiento/in-
cumplimiento de las normas 
Número de reuniones 
realizadas, asistencia de 
familiares e implicación de las 
familias en el desarrollo  de 
las mismas. 
 
Número de actividades, 
número de asistentes,…. 

 

9.4. COLABORACIÓN CON EL ENTORNO. 

 

PROGRAMA  
DESARROLLO / 
ACCIONES 

TEMPORALIZAC
IÓN 

RESPONSABLES 
 

EVALUACIÓN 
 

INDICADORES DE LOGRO 

Programas ofertados 
por organismos 
oficiales (salud, 
educación, 
medioambiente, 
agricultura…). 

Actividades. 
Talleres. 
Debates. 
Películas. 

A lo largo de 
todo el año. 

Maestros y 
coordinadores de 
los distintos 
programas. 
Monitoras del 
comedor. 

Maestros y 
coordinadores de 
los distintos 
programas. 
Monitoras del 
comedor. 
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Programas 
patrocinados por 
otras entidades. 
Siempre que sus 
propuestas incidan 
en el desarrollo y 
enriquezcan nuestro 
modelo de 
convivencia. 
 

Un padre o madre 
del centro. 

Un padre o madre 
del centro. 

 
10.- PLAN DE INTERVENCIÓN DEL SERVICIO GENERAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

 

ASESORAMIENTO EN LOS 
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, 
DESARROLLO Y EVALUACIÓN 
DE LOS DIFERENTES PLANES, 
PROYECTOS Y PROGRAMAS 
DEL CENTRO DESDE UN 
ENFOQUE INCLUSIVO. 

ACTUACIONES 
RELACIONADAS CON LA 
DETECCIÓN DE 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
Y CON LA EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA Y LA 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
INCLUSIVA. 

ACTUACIONES 
RELACIONADAS CON 
LA COLABORACIÓN 
CON LAS FAMILIAS O 
REPRESENTANTES 
LEGALES. 

ACTUACIONES RELACIONADAS 
CON LA COLABORACIÓN CON 
LOS RECURSOS, 
INSTITUCIONES Y ENTIDADES 
DEL ENTORNO. 

Asesorar y participar en la 
elaboración, revisión y evaluación de 
los documentos institucionales del 
centro educativo: 

Fomentar e impulsar la formación y 
desarrollo de metodologías y 
culturas inclusivas, promoviendo 
en los centros dichas prácticas, 
tales como: Presencia de dos o 

Asesorar a las familias o 
representantes legales en los 
procesos educativos del 
alumnado en coordinación 
con los centros educativos. 

Coordinación con Servicios Sociales de 
Base, Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, Asociaciones Privadas que 
colaboran en la acción educativa a 
través del Plan de Atención Temprana 
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.Asesoramiento en el ajuste del  Plan 
de Atención a la Diversidad (PAD) y 
del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial (POAT) a las instrucciones y 
a la nueva normativa. 
.Colaboración en la elaboración y 
ejecución de programas para el 
desarrollo del POAT  en  la 
programación semanal de la hora de 
tutoría. 
.Colaboración en la concreción del 
PAD que se realiza dentro de la PGA. 
.  
Colaborar con el centro en el diseño y 
organización de las actuaciones de 
intervención educativa inclusiva y de 
convivencia, así como en el 
seguimiento y evaluación de las 
mismas. 
 
Formar parte de la Comisión de 
Convivencia y del Observatorio del 
centro en convivencia e igualdad: 
.Intervención en la comisión de 
convivencia, tal como en el impulso 
del programa de mediación escolar u 
otros programas que puedan 
desarrollarse. 

más docentes en el aula, 
desdobles de grupos de alumnado, 
actividades que impliquen 
tutorización entre iguales,… 
 
Colaborar con el centro educativo 
en el diseño y la aplicación de los 
procedimientos de detección de las 
necesidades de atención educativa 
del alumnado y de su seguimiento. 
 
Colaboración con la Jefatura de 
Estudios en la elaboración y 
puesta en funcionamiento de los 
apoyos educativos al alumnado del 
centro. 
 
Realización de las evaluaciones 
psicopedagógicas de los alumnos 
que presenten dificultades. 
 
Realización de los informes 
psicopedagógicos de los alumnos 
de acuerdo a los anexos III de la 
orden de 7 de Junio de 201. 
 
Realización de seguimientos de los 
alumnos con necesidad específica 

 
Colaborar en el desarrollo de 
actividades que faciliten la 
participación de toda la 
comunidad educativa. 
 
Participación reuniones 
generales (participación 
directa o aportando material) 
cuando se considere 
conveniente (especialmente 
en segunda reunión). 
 
.Entrevistas con las familias, 
en el caso de realización de 
evaluación psicopedagógica 
y de seguimientos. 
 
.Tutorías individuales, 
atendiendo a las demandas 
realizadas. 
 
.Colaborar con el 
profesorado en las tutorías, 
cuando se considere 
necesario. 
 

(Asociación. Down, Asociación de 
hipoacúsicos San Francisco de Sales), 
ASPACE, USMIJ, Hospital Comarcal 
de Barbastro, Servicios de Pediatría y 
Centro de Salud, gabinetes privados, 
otros EOEIPs… 
 
.Participación en la coordinación 
dirigida a la transición de etapas. 
 
Colaborar a nivel institucional, de zona 
y de centro, en la identificación de 
necesidades de formación y 
asesoramiento (Con CIFE, 
Universidad,…) 

 

Colaborar con el centro en la 
coordinación y desarrollo de 
actuaciones preventivas con los 
servicios sociales, sanitarios y 
educativos del entorno para facilitar la 
atención al alumnado y sus familias o 
representantes legales. 

 

 Proporcionar información a los centros 
y sus familias o representantes legales 
sobre sistemas de becas, ayudas, 
recursos existentes, así como las vías 
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. Colaborar en las actuaciones 
derivadas de la comisión de 
convivencia, tal como la prevención 
del acoso escolar. 
 
Participar y asesorar en la Comisión 
de Coordinación Pedagógica. 
 
. Coordinación con el profesorado del 
centro. (equipos didácticos, 
profesorado ordinario, profesorado de 
apoyo…), para el desarrollo del Plan 
de Intervención del Equipo y otras 
actuaciones de coordinación. 
 
.Coordinación Jefatura de estudios: 
Reuniones semanales, con objeto de 
realizar el seguimiento del Plan de 
Intervención del Equipo. 
 
Asesorar al equipo de convivencia e 
igualdad del centro. 
 

de apoyo, con especial incidencia 
en los alumnos que cambian de 
tutoría. 
 
Colaboración en la organización, 
aplicación y evaluación de las 
actuaciones de intervención 
educativa inclusiva (generales y 
específicas).  
  
 

.Colaboración en el plan de 
prevención y erradicación del  
absentismo. 
 

adecuadas para su utilización y 
tramitación. 
 
Realizar el informe de derivación a 
servicios sanitarios o al Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales del 
alumnado que pudiera requerir de su 
intervención. 
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11.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EQUIPOS DIDÁCTICOS, 
EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

11.1 PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EQUIPOS DIDÁCTICOS. 
 

 11.1.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E. INFANTIL Curso 2019-2020. 
 

 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

FINALIDAD U OBJETIVO 
CURRICULAR 

FECHA 
PREVISTA  

CURSOS A 
LOS QUE 
AFECTA 

EN COLABORACIÓN 
CON 

PROFESOR/A 
RESPONSABLE 

Talleres internivelares 
e intranivelares. 

Se pretende que a través 
de unas actividades 
lúdicas se interrelacionen 
y se conozcan entre sí los 
niños de la etapa. 

Sin 
determinar. 

Etapa de 
Infantil. 

 
Tutores,  profesores 
colaboradores . 

Castañada 
Conocer tradiciones 
culturales. 

31 de octubre. 
Todo el 
colegio. 

 Todo el profesorado. 

Paseo Otoñal. 

Observar los cambios que 
se producen en el paisaje 
del entorno durante esta 
estación. 

Noviembre. 
Etapa de 
Infantil. 

 
Tutores, Profesores 
colaboradores y 
auxiliares. 
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Actividades de medio 
ambiente. 

Fomentar actitudes 
positivas hacia el entorno 
más cercano y conocer 
algunas de sus 
características. 

Segundo y 
tercer 
trimestre. 

Etapa de 
Infantil. 

 Equipo de E. I. 

La rueda. 

Que los niños se 
interrelacionen entre sí, 
favoreciendo el 
aprendizaje cooperativo. 

Semanal. 
Etapa de 
Infantil. 

.Las familias. 
Tutores, Profesores 
colaboradores, 
voluntariado. 

Visita del Paje Real. 
 
 

Conocer una de las 
tradiciones de nuestra 
cultura. 

Diciembre. 
Etapa de 
Infantil. 

Padres / Madres de 
alumnos. 

Tutores. 

Visita al Belén. 
Conocer una de las 
tradiciones de nuestra 
cultura. 

Diciembre. 
Etapa de 
Infantil. 

Asociación Belenista 
Isaac Lumbierres”. 

Tutores. 

Fiesta de la Paz. 

Hacerles reflexionar sobre 
algunos conflictos y 
ayudarles a saber 
resolverlos. 

Enero. Centro.  
Comisión cultural y 
profesorado.  

Carnaval. 
Conocer costumbres y 
tradiciones y disfrutar con 
ellas. 

Febrero. 
Etapa de 
Infantil. 

 
Tutores y profesores 
especialistas. 

Bilingual Days. 
Green School –Eco 
escuela 

 Abril. Centro. 
Comunidad 
Educativa. 

Claustro. 
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Circuito Educación 
Vial. 

Observar y conocer a 
través de la práctica, 
algunas de las normas 
básicas de circulación. 

3er trimestre. Centro. 
Dirección General de 
Tráfico. 

Tutoras, Profesores 
colaboradores, 
auxiliares. 

Excursión de fin de 
curso. 

Adquirir nuevas 
experiencias y 
conocimientos fuera del 
aula de clase así como el 
disfrute de la actividad. 

Mayo. 

Granjas 
escuelas: 
3 años 
Selgua 
4 años (sin 
determinar) 
5 años 
Barbastro. 

 
Tutores, Profesores 
colaboradores y 
auxiliares. 

Fiesta fin de curso. 

Relacionarse entre los 
niños de los diferentes 
niveles, disfrutar de la 
jornada.. 

Junio. 
3, 4, 5 
años. 

 

Tutoras, profesores 
colaboradores y 
profesores 
especialistas. 

 
11.1.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E. DIDÁCTICO 1-2.  

 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

FINALIDAD U OBJETIVO CURRICULAR 
FECHA PREVISTA  
REALIZACIÓN 

CURSOS A 
QUE  
AFECTA 

EN 
COLABORACIÓN 
CON 

PROFESOR/A 
RESPONSABLE 

La Fiesta de Otoño Conocer y disfrutar de las tradiciones de  
Nuestra cultura. 
 

31 de octubre 1º y 2º Comisión de de 
Actividades 
Culturales 

Tutoras. 
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Animación a la lectura. Despertar el gusto por la literatura infantil a través 
de diferentes actividades organizadas desde la 
Comisión de biblioteca: Fiesta de apertura de la 
biblioteca, cuentacuentos, préstamos de libros, 
talleres de lectura y escritura, lectura Regalada. 

 Todo el curso  1º y 2º Comisión de de 
biblioteca 

Tutoras. 

Actividades de Medio M. 
Ambiente: 
 

Interiorizar valores y actitudes  de cuidado y 
respeto de nuestro entorno y sensibilizar al 
alumnado en la cultura del reciclaje. 

Primer trimestre 1º y 2º Concejalía de de   
Medio Ambiente. 
 

Tutoras. 
Monitores 
especializados 

Visita al Belén Participar en una tradición local. Diciembre 1º   
 

Asoc.  “Isaac 
Lumbierres” 

Tutoras y y 
especialistas. 
 
 

Día de la Paz Desarrollar actividades del proyecto de 
convivencia. 
Participación en el acto colectivo. 
 

30 Enero 2020 1º y 2º Comisión de de 
convivencia 

Tutoras y   
especialistas  
adscritos al equipo 
didáctico 

Jornada lúdico-motriz. 
 

Participar, interactuar y disfrutar de diversos 
juegos motrices favoreciendo distintas 
interacciones entre todos los niños del ciclo. 
Trabajar la orientación y situación de diferentes 
edificios y objetos como primeras orientaciones 
hacia el conocimiento del plano. Conocer las 
instalaciones municipales. 
 

2º  trimestre 1º y 2º  
Tutoras y y 
especialistas  de 
Educación Física. 
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Salidas por Monzón y 
al entorno próximo 

Afianzar sus experiencias formativas, fomentando 
la interrelación entre los alumnos fuera de la vida 
diaria de la clase. 
 

Todo el curso  1º y 2º  

Tutoras y   
especialistas    
adscritos al equipo 
didáctico. 
 

Circuito de Educación 
Vial 

Poner en práctica todos los conocimientos 
adquiridos sobre circulación vial. 

Tercer trimestre 2º  
Dirección General de 
de Tráfico. 

Especialista de  
Educación Física 

Teatro 

Favorecer la formación integral de los alumnos 
como ser social, desarrollando el gusto por las 
manifestaciones literarias. 
 

Mayo 1º y 2º 
Comisión de     teatro 
y British 

Tutoras y y 
especialistas 

1,2,3 Música 

Sensibilizar y acercar a los alumnos al mundo de 
la música a través del conocimiento cercano de 
diferentes instrumentos y la audición de piezas 
musicales adecuadas a su edad. 

Noviembre  1º y/o 2º 
Especialistas 
de música 

Tutoras y y   
especialistas 

Salida final de curso  
 

Visita a Abizanda. Casa de los titiriteros  
 

Tercer trimestre 1º y 2º  

Tutoras y 
especialistas 
adscritos al equipo 
didáctico. 

Natación 
Conocer y disfrutar del medio acuático en una 
instalación deportiva de la localidad. 

Tercer trimestre 1º 
Tutoras y 
especialista de de 
educación física 

Especialista de 
Educación Física 
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11.1.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E. DIDÁCTICO 3-4.  
 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

FINALIDAD U OBJETIVO 
CURRICULAR 

FECHA 
PREVISTA 
REALIZACIÓN 

CURSOS A LOS 
QUE AFECTA 

EN 
COLABORACIÓN 
CON 

PROFESOR/A 
RESPONSABLE 

 
Celebración conjunta 
de La Castañada 
Talleres durante la 
mañana. 
Dramatización, baile y 
canciones después del 
recreo. 
 

 
-  Fomentar la interrelación 
entre todos los alumnos del 
centro fuera de la vida diaria de 
la clase. 
-  Mostrar una actitud de 
respeto y curiosidad hacia 
nuestras tradiciones. 
 
 

 
1er trimestre:  
31 de octubre. 

 
Todo el centro. 

 

 
Profesorado del 
Equipo y del 
resto del centro. 

Plantación en el 
Palomar 

Fomentar actitudes de respeto 
hacia el medio natural y la 
importancia de su conservación 

1er trimestre 
Noviembre 

4º de primaria 
Concejalía de 
medio ambiente 

Profesores de 4º 
de primaria. 

Concierto didáctico de 
BVocal en Barbastro. 

Acercar a los alumnos a las 
nuevas tendencias de creación 
musical disfrutando de un 
concierto en directo sintiendo la 
magia de la música a capela. 
 

2º trimestre 
13 de marzo 

3º de primaria 
4º de primaria 

 
Profesora 
música y tutores 

   
 
3º y 4º nivel 

  



 
 
 

104 
Avda. Goya, 2 – 22400 MONZÓN – Tfno./Fax: 974.40.08.19 

e-mail: cpjcmonzon@educa.aragon.es 

 

Celebración de la 
Festividad de Navidad 
en clase. 
 

-   Conocer las manifestaciones 
culturales de su entorno, 
desarrollando actitudes de 
respeto. 
 

1er trimestre: 
Diciembre. 

Tutoras y 
profesoras de 
religión. 

 
Celebración del Día de 
la Paz.  
Actividades en el aula, 
bailes y canciones. 
 

 
-   Reflexionar sobre la Paz y la 
no violencia y conocer algunos 
de los pacifistas del mundo. 
 
 

 
2º trimestre 
31 de Enero. 

 
Todo el centro 

 

 
Profesorado del 
centro 
 
 
 

 
Celebración de la 
festividad del Carnaval 

 
-   Conocer como fiesta cultural 
asociada a actividades lúdicas y 
sus posibilidades expresivas. 
 

 
2º trimestre 
febrero 

 
Todo el centro 

 
 
Profesorado del 
centro. 

 
Visitas a la Casa de la 
Cultura. 
Salidas por la localidad. 
 

 
-Conocer distintas 
manifestaciones históricas y 
muestras culturales. 

 
2º/3er trimestre. 

 
3º y 4º nivel 

Casa de la 
Cultura, 
Ayuntamiento y 
otras entidades. 
 

 
Tutores y otros 
profesores 
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Actividades 
medioambientales 
 

 
-Desarrollar e Interiorizar 
valores y actitudes necesarias 
para proteger y cuidar el medio 
ambiente a través de talleres y 
actividades ofrecidos por 
entidades colaboradoras.  

 
2º y 3er. trimestre 
 

 
3º y 4º nivel 

 
Comarca del 
Cinca Medio, 
Ayuntamiento y 
otras entidades. 

 
Tutores y otros 
profesores. 

 
Actividades para la 
animación a la lectura. 

 
-Potenciar el hábito lector, 
descubriendo el gusto y placer 
por la lectura. 
 

 
A lo largo de todo 
el curso. 

 
3º y 4º nivel 

 
Comisión de 
Biblioteca del 
centro. Autores 
literarios. 
Biblioteca 
municipal, 
Ayuntamiento. 
 

 
Maestros del E. 
Didáctico. 

 
Participación en 
concursos  artísticos 

 
-Desarrollar la capacidad para 
expresarse artísticamente 
aplicando su propia creatividad. 

 
A lo largo del 
curso. 

 
3º y 4º nivel 

 
Ayuntamiento, 
diferentes 
entidades 
municipales. 
 

 
Tutores y 
profesores de 
otras áreas. 
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Semana cultural 

Green Schools / Eco-escuela 

 
Por determinar 
           
 

 
Todo el centro 

 
Padres, 
profesorado del 
centro, diversas 
entidades   
Culturales. 

 
Profesorado del 
centro. 

 
Obras de teatro 

 
-Contribuir a la formación 
integral de los alumnos 
desarrollando el gusto por las 
manifestaciones artísticas. 
 

 
3º trimestre. 
 

 
3º y 4º nivel 

 
AMPA del colegio. 

 
Madres y 
padres, 
profesorado del 
centro. 

 
Actividades musicales 
en el  conservatorio. 

 
-Fomentar una actitud positiva y 
sensible hacia la música 
vivenciando pequeños 
conciertos en directo. 

 
3º trimestre.           
 

 
Primaria 

 
Conservatorio        
Miguel Fleta de      
Monzón.     

 
Profesora de    
Música, 
profesorado del 
centro          
 

 
Salida de final de 
curso. 

 
-Afianzar sus experiencias 
formativas, fomentando la 
interrelación entre los alumnos 
fuera de la vida diaria de la 
clase. 

 
3º trimestre.  
Junio. 

 
3º y 4º nivel. 

 

 
Tutores, 
profesores de 
otras áreas que 
inciden en los 
niveles. 
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11.1.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E. DIDÁCTICO 5-6.  
 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

FINALIDAD U OBJETIVO 
CURRICULAR 

FECHA PREVISTA 
REALIZACIÓN 

CURSOS A LOS 
 QUE AFECTA 

EN  
COLABORACIÓN 
CON 

PROFESOR/A 
RESPONSABLE 

Coros escolares 
 

Complementar la educación musical, 
la competencia lingüística y el 
trabajo en equipo. 

Todo el curso     5º y 6º DGA 
Especialista  
de Música. 
 

 
Cantania 
 

Complementar la educación musical 
aportando diferentes experiencias. 

Todo el curso        6º DGA 
Especialista de  
Música. 

 
Un día de Cine. 
 

 
Desarrollar la competencia en 
comunicación lingüística y 
audiovisual y potenciar 
creatividad. 

16 de enero     5º y 6º DGA Tutoras. 

Aula en bici 

 
Apreciar el ciclismo como deporte y 
el uso de 
 la bici como recurso en el tiempo 
libre. 
 

18,21 y 24   octubre      5º y 6º      Ayto. Especialistas en EF 

Castañada 

 
Conocer la tradición de esta 
festividad.  
 

31 de  octubre Todo el centro  
Profesorado  
5º y 6º 
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Educación emocional 
 

Reflexionar sobre nuestras 
emociones y  
ayudar a gestionarlas. 

 
Una vez al mes 
 

    5º y 6º 
Comarca del Cinca 
Medio 

Profesorado   
5º y 6º 

Talleres  navideños 

 
Conocer las manifestaciones 
culturales de nuestro entorno, 
desarrollando actitudes de 
interés y respeto. 
 

 
20 Diciembre 

 
5º y 6º 

 
 
Profesorado  
5º y 6 º 

Concierto de villancicos 
para las residencias de  
la tercera edad de la 
localidad. 
 

 
Acercar la escuela a la 
comunidad. 

Diciembre 5º/6º Primaria Ayto. 
Especialista de 
Música. 

 
 
Día de la Paz 
 
 
 

 
Reflexionar sobre la Paz y la no 
violencia. Fomentar actitudes de 
diálogo y de escucha activa. 
 

30 Enero Todo el centro Ayto. Equipo didáctico 

Tertulia literaria 

 
Implicar a las familias en el 
desarrollo del placer y hábito 
lector. 
Compartir opiniones y reflexiones 
sobre la lectura del libro.  

2º y 3ºtrimestre 5º primaria  
Comisión de  
Biblioteca 
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Encuentro con un 
escritor o ilustrador 

 
Fomentar el hábito lector 
acercando al escritor o ilustrador 
de un libro que hayamos 
trabajado. 
 

A determinar 5º/6º Primaria 
Comisión de 
biblioteca 

Tutores 

Actividad Científica 

 
Acercar la ciencia al alumnado y 
aprender a disfrutar con ella. 
Despertar el gusto por la 
experimentación científica. 

 A determinar 5º y 6º   Comarca 
Profesorado de     
5º y 6º 

Actividades de medio 
ambiente 

Concienciar al alumnado y 
potenciar actuaciones de cuidado 
y respeto de nuestro entorno. 

A determinar 5º y 6º Ayto. 
Equipo didáctico 
 

 
Concierto didáctico 

 
Conocer los distintos 
instrumentos musicales y 
desarrollar su sensibilidad 
musical. 

3er trimestre 5º/6º Primaria Conservatorio 

 
Especialista Ed.  
Musical 
 

Bilingual Days 
Concienciar al alumnado y 
potenciar actuaciones de cuidado 
y respeto del medio ambiente. 

3er trimestre con 
acciones todo el 
curso. 

Todo el centro  
Claustro 
 

 
Visita al IES “Mor de de 
Fuentes” 

 
Conocer el espacio y las 
características del IES. Normas 
de matriculación. 

3º trimestre 6º Primaria IES “Mor de Fuentes” 
 
Tutores 6º 
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Charlas, visitas, y 
exposiciones en la 
localidad. 
 
 

 
Conocer las distintas 
manifestaciones históricas, 
deportivas y culturales de la 
localidad. 

 
Durante el  
curso 

 
5º/6º Primaria 

Varios 
Profesorado del 
equipo didáctico 

Jornada de atletismo 
Conocer instalaciones 
municipales y practicar las 
diferentes pruebas del atletismo. 

Junio 5º/6º Primaria 
CAM (Centro 
Atletismo Monzón) 

 
Profesorado de  
equipo didáctico 
 

Salida fin de curso 

Afianzar sus experiencias 
formativas, fomentando la 
interrelación entre alumnado 
fuera de la vida diaria del aula. 

Mayo 5º/6º Primaria  
 
Profesorado de  
equipo didáctico 
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11.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
En cuanto a las actividades extraescolares, el AMPA “El Romeral” se encarga de su 
planificación y puesta en marcha. La planificación de dichas actividades aparece 
detallada a continuación: 

 

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

AJEDREZ X     

JUDO PRIMARIA  X  X  

BREAK DANCE   X  X 

G.RÍTMICA INICIACIÓN  X    

G.RÍTMICA MAYORES  X  X  

BALLET  X  X  

BAILE MODERNO X  X   

PINTURA  X  X  

PATINAJE     X 

FÚTBOL  X  x  

 

Los responsables del adecuado funcionamiento y del alumnado de cada una de estas 
actividades extraescolares son el AMyPA, el Equipo Directivo y los propios monitores que 
las imparten. Los monitores, tienen llaves de los espacios a utilizar y de las puertas de 
acceso al centro.  
A principio de curso los monitores de extraescolares reciben unas Carpetas con toda la 
documentación necesaria acerca del funcionamiento del centro. Siempre que sea posible 
se realizará una reunión a principio de curso en la que estará presente un representante 
del AMPA, al menos un miembro del Equipo Directivo y los monitores encargados de las 
actividades. 
 

11.3. PLAN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

11.3.1. COMEDOR ESCOLAR 

 
La normativa básica de referencia para la organización de este servicio es la Orden 

12 de junio de 2000 por la que se dictan instrucciones para la organización y 

funcionamiento del servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos no 

universitarios y  la Resolución de 26 de junio de 2019 por la que se establecen criterios 

y se dictan instrucciones para la programación y desarrollo del servicio 
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complementario de comedor escolar para el curso 2019/2020; así como también se 

contempla el PROTOCOLO de 30 de abril de 2019 de seguimiento y evaluación de la 

calidad de la prestación del servicio de comedor de vigilancia y atención al alumnado 

en los centros públicos de educación infantil y primaria y en los centros de E. especial 

de Aragón.  

Siguiendo las indicaciones del citado Protocolo en el primer Consejo Escolar se creó 

la Comisión del Servicio de Comedor Escolar (CSCE) con las características y 

atribuciones que éste establece.  

El servicio de comedor según se informó al Consejo Escolar en su última sesión del 

curso pasado, se prestará desde el día 10 de septiembre de 2019 hasta el día 19 de 

junio de 2020.  

La D.G.A. delega en el Servicio Provincial de Educación Cultura y Deporte la facultad 

de la contratación, seguimiento, evaluación y resolución del servicio de Comedor 

Escolar a empresas del sector, así como la facultad de suscribir convenios en dicha 

materia.  

Las empresas están obligadas a informar a la Directora del Colegio puntualmente y 

por escrito de cualquier incidencia que se produzca. Así mismo deberán presentarle 

sus credenciales actualizadas, así como gestionar los contratos y atención laboral del 

personal de atención y cuidado del alumnado (empresa de servicios) dependiente de 

ellas. La empresa adjudicada hasta este momento es ARAMARK. 

El servicio de comedor puede ser utilizado por:  

• Todos los alumnos/as que lo soliciten asumiendo el pago correspondiente, 

excepto becados.  

• Profesorado y personal no docente del centro mediante el pago del cubierto.  

La Directora del Centro velará porque las garantías de la prestación del servicio se 

extiendan al conjunto del alumnado que lo reciba. Para hacer las previsiones anuales 

de usuarios del servicio y organizar los grupos, número de monitores necesarios, 

turnos, etc. y poder ofrecer el servicio con calidad desde el primer día de clase, al 

acabar cada curso escolar se consultará a las familias, de todos los alumnos/as 

matriculados para el curso siguiente, si quieren ser usuarios del comedor. Los datos 

y necesidades se comunicarán al Servicio Provincial una vez finalizado el período de 

matriculación.  

La dirección del Centro hará público, al comienzo de cada curso, el importe diario del 

servicio, autorizará los cobros de recibos a los usuarios y ordenará los pagos a las 

empresas. La gestión se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente (Orden de 18 



 
 
 

113 
Avda. Goya, 2 – 22400 MONZÓN – Tfno./Fax: 974.40.08.19 

e-mail: cpjcmonzon@educa.aragon.es 

 

de febrero de 2000) que regula la Autonomía de Gestión Económica de los Centros 

Docentes.  

NORMAS DE COMEDOR 

 FUNCIONAMIENTO: 

• El servicio de comedor puede ser utilizado por todos los alumnos que lo soliciten, 

profesorado y personal no docente del centro asumiendo el pago correspondiente. 

Están exentos de realizar el abono por el servicio los alumnos becados. 

• Se debe informar a los miembros del Consejo Escolar del precio anual, del mes y 

eventual del servicio del comedor, establecido por la Resolución de 26 de junio de 

2019, de la Dirección General de Planificación y Formación Profesional por la que 

se dictan las instrucciones del servicio complementario de comedor escolar para el 

curso 2019/20. 

• El precio del servicio se hará público en el tablón de anuncios y en Secretaría, 

además de ser comunicado a las familias en nota informativa. 

• El uso del servicio como alumno fijo se abona a principio de mes, mediante recibo 

domiciliado. 

• Los servicios eventuales se abonarán al día en Secretaría antes del inicio de las 

actividades lectivas. 

• La devolución de recibos se avisará a la familia y, en caso de no efectuar el pago 

a lo largo del mes, será dado de baja para el siguiente. 

• Los alumnos de Infantil 3 años deberán traer una manta para hacer la siesta, 

marcada con su nombre. Los alumnos de Infantil 4 y 5 años y de Primaria, deben 

traer un neceser PEQUEÑO con cepillo y pasta de dientes marcado con su 

nombre. 

• La elaboración de menús se realiza trimestralmente y de ello se encargan las 

cocineras que proponen el menú que es finalmente supervisado por el Centro 

Clínico Nutricionista CLINUR, CIF: J22352538 

• Si un niño requiere puntualmente una dieta especial por motivos de salud, lo 

comunicará en Secretaría antes del inicio de la jornada. 

• Sólo se atenderán excepciones al menú establecido, fuera de los casos 

expresados en el párrafo anterior, cuando se presente certificado e informe médico 

de alergias o intolerancias a determinados alimentos. 

 NORMAS ALUMNOS: (Los tutores las leerán en las clases a todo el 

alumnado.) 



 
 
 

114 
Avda. Goya, 2 – 22400 MONZÓN – Tfno./Fax: 974.40.08.19 

e-mail: cpjcmonzon@educa.aragon.es 

 

• Los alumnos respetarán las normas establecidas con carácter general 

respecto a uso de espacios y materiales. 

• Las familias deben recoger a los alumnos con puntualidad en el servicio 

complementario de Comedor. En el caso de que no sea así dichos alumnos 

acudirán al Aula de Acogida, teniendo la familia que abonar el pago de dicho 

servicio. 

• Se consideran conductas contrarias a la convivencia en el uso del servicio de 

comedor las siguientes: 

. El comportamiento incorrecto y reiterado en la mesa y/o en el uso de los 

cubiertos. 

. Los actos de indisciplina contra los monitores y personal de cocina y 

comedor. 

. Las ofensas graves de palabra u obra contra otros usuarios. 

. El deterioro de instalaciones, materiales y mobiliario. 

. El abandono del recinto escolar sin autorización. 

. Padecer enfermedad que pueda suponer riesgo para los demás usuarios 

del servicio. 

. La inapetencia habitual y continuada. 

• Antes de tomar ninguna medida disciplinaria sancionadora, la monitora deberá 

instar al alumnado a resolver el conflicto a través de la MEDIACIÓN  y en su 

defecto,  si éste no es resuelto y persiste podrá sancionar al alumnado  de 5º y 

6º de Primaria quitándoles puntos de sus carnés.  

• Importante que ante cualquier falta de respeto grave que el alumnado cometa 

se proceda a la redacción de un parte disciplinario (en Secretaría existe un 

registro de estos partes). 

• El alumnado que lleve dos meses sin cometer una infracción grave desde el 

último parte impuesto se procederá a remitir a su familia el documento que 

acredita la anulación de dicho parte disciplinario.  

• El incumplimiento de estas normas de forma reiterada (tres partes 

disciplinarios de comedor) supone, según establece la Carta de Derechos y 

Deberes de nuestro colegio: 

Expulsión del comedor durante 3 días (aviso por escrito a las familias con acuse de 

recibo). Independiente de si el alumno disfruta o no de Beca. 
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• Un comportamiento grave de forma reiterada puede suponer la anulación de 

la Beca de Comedor. 

• El alumnado podrá hacer uso de las instalaciones y materiales que las 

monitoras encargadas del servicio de Comedor les presten. Éste será el 

responsable de hacer un buen uso de los mismos y de recogerlos en la medida 

de sus posibilidades.  

• El alumnado deberá respetar a las monitoras y a sus compañeros y utilizar el 

material de forma adecuada, pidiendo las cosas por favor y dando las gracias. 

• No se pueden comer chucherías, chiclés, … 

• Es RECOMENDABLE que el alumnado becado permanezca durante todo el 

servicio complementario de comedor, es decir, en septiembre y junio de 13:00 a 

15:00 horas y de octubre a mayo de 14:00 a 16:00 horas. 

• El alumnado dejará las mochilas donde se lavan manos y dientes. En el caso 

de que se tengan que dejar en el hall del comedor se deberán colocar de manera 

que no entorpezcan el paso. Cuando salgan al patio las colocarán pegadas a la 

pared junto a la fuente. RECORDARLES QUE POR LAS ESCALERAS SE 

LEVANTAN, NO SE ARRASTRAN. 

• El alumnado que acude a Extraescolares del servicio de comedor deben 

esperar a la monitora en el lugar estipulado para ello, no pueden ir a la puerta 

del gimnasio. 

 MONITORES: 

• La contratación de monitoras se hará atendiendo a las ratios que marcan las 

Instrucciones de Comedor del curso 2019/:2020: 

.Educación Primaria: un monitor por cada 22 alumnos o fracción superior a 13. 

.Educación Infantil: un monitor por cada 13 alumnos o fracción superior a 9. 

.Educación Especial: un monitor por cada 7 alumnos. Para la atención de estos 

alumnos existirá siempre, al menos, un monitor, independientemente del 

número de Supervisión del servicio: Una vez al mes reunión con los monitores 

encargados del servicio de comedor. 

• Tutorías: Las familias podrán solicitar tutorías a las monitoras encargadas del 

cuidado y atención de sus hijos; éstas serán los MIÉRCOLES a las 16:00 horas. 

• En el caso de que un alumno sufra un percance o se encuentre indispuesto la 

monitora encargada avisará telefónicamente a sus familiares para que vengan 

a recogerlo. 
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• Es importante revisar a diario el material empleado. En caso de deterioro o 

extravío informar en Secretaría para su reposición. 

• Las monitoras, al inicio de curso, recibirán de manos de la conserje todas las llaves 

que necesitan:  

-INFANTIL: clase de Infantil 3 y 4 años, puerta del baño con salida al patio 

Primaria, puerta del centro de salida al patio de Infantil, valla Infantil, valla 

principal, puerta principal. 

-PRIMARIA: vallas que cierran el patio de Primaria, de las tres puertas de acceso 

al colegio, biblioteca, puerta hall del comedor, valla Joaquín Pano, valla 

principal y valla de los vehículos. 

Una vez finalizado el curso las llaves deberán ser devueltas en Conserjería. 

• En la primera reunión se decidirá quién es la Coordinadora de Monitoras (vehículo 

de comunicación diario con el Equipo Directivo) responsable de la Mediación 

durante el período de Comedor. 

• Explicación del Proyecto de Mediación. 

• Copia y explicación del Simulacro de Incendios.  

• Boletines de comedor trimestrales. 

• Inventario de los juegos de los armarios. Elaborar un cuadro de préstamo y 

devolución de los juegos que contienen dichos armarios. Además, cada juego irá 

marcado con una etiqueta que lo identifique como juego de Comedor. 

• Se evitará que los familiares entren dentro del recinto escolar cuando vengan a 

buscar a sus hijos. 

 ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: 

• Las monitoras de comedor contarán con los siguientes listados: 

.Alumnado de Primer Turno-Autorizaciones. 

.Alumnado de Refuerzo Educativo Gratuito. 

 Alumnado de Segundo Turno-Autorizaciones. 

.Alumnado de Extraescolares. 

.Alumnado de PROA. 

• Distribución del alumnado a las monitoras período de septiembre y junio. 

• Distribución del alumnado a las monitoras período de octubre a mayo. 
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• Se continuará con los acuerdos tomados en el curso 2016/2017 respecto a los 

turnos rotatorios anuales que seguían los siguientes parámetros: 

 La monitora que comienza en Infantil 3 años continúa todo el período de Infantil 

hasta que finalizan los 5 años. 

 La monitora que haya atendido a los niños de Infantil 5 años al curso siguiente 

se encargará de los alumnos de 6º de Primaria.  

 La monitora que haya atendido a los niños de 1º de Primaria al curso siguiente 

su puesto será el de Auxiliar de Infantil. En caso de que éste no existiera accedería a 

Infantil 3 años. 

• A lo largo del presente curso se estudiarán diferentes medidas de carácter 

pedagógico y de convivencia que ayuden a mejorar el nivel de ruido y ambiente 

de los usuarios del comedor, las monitoras y personal de cocina; así como el 

desarrollo de otro tipo de medidas organizativas referidas a actividades de 

diferentes tipos que se llevarán a cabo en el periodo de comedor y que se están 

estudiando y planificando ( Actividades en la biblioteca, tiempo de deberes, 

cuentos para la siesta, ...) para la presentación en el PROYECTO de COMEDOR 

que se llevará a cabo en la reunión trimestral de la CSCE.  

• El alumnado de Infantil, 1º y 2º de Primaria será recogido por las monitoras en 

sus respectivos pasillos para proceder al aseo personal-lavado de manos. 

• El alumnado de 3º a 6º de Primaria acudirá a sus respectivos puntos de 

encuentro para proceder al aseo personal-lavado de manos. 

• El alumnado tras el aseo deberá permanecer en fila esperando a que todos 

sus compañeros finalicen. 

• Los desplazamientos deben hacerse de forma ordenada y en fila para facilitar 

el buen clima del centro. 

• El acceso al comedor será ordenado y en silencio atendiendo a las 

indicaciones de las monitoras.  

• Durante la comida el alumnado permanecerá en el lugar designado por las 

monitoras, colaborando en las tareas que se le solicite. 

ALUMNADO DE INFANTIL: 

• El alumnado de 3 años tras el lavado acude al comedor donde tendrán los dos 

platos a disposición para de esta forma agilizar el servicio y evitar que los niños 

se duerman.  
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• El alumnado de Infantil 3 años que sea recogido en el segundo turno, tras 

comer, se irá a hacer la siesta al aula prefabricada; ésta estará ya preparada 

con las hamacas, el aire acondicionado o calefacción según proceda. 

• El resto de alumnos de Infantil de 4 y 5 años irán a lavarse las manos y los 

dientes. 

• Seguidamente saldrán al patio de Infantil a jugar o bien, permanecerán en un 

aula de Infantil dónde se les leerán o contarán cuentos, retahílas, cancioncillas, 

dichos, etc.. (Esta actividad, se llevará a cabo en función del número de 

monitoras que pueda haber por cuestión de ratio.) 

• Cuando suene por primera vez el timbre, 14:15 horas (en septiembre y junio) 

o a las 15:15 horas (de octubre a mayo), el alumnado de Infantil que es recogido 

en el primer turno acudirá a la verja de salida para hacer fila y ser recogido por 

la persona autorizada. 

• Cuando suene por segunda vez el timbre el alumnado de Infantil de 3 y 4 años 

acudirá a las aulas de Infantil designadas para la realización de la salida 

ordenada del segundo turno. El alumnado de Infantil 5 años acudirá a la puerta 

de entrada al Centro para entrar al pasillo de 5 años y realizar la fila. En ese 

momento se procederá a entregarlos a las familias. 

• Aquellos alumnos que acuden a alguna Extraescolar harán una fila junto a la 

puerta del patio de Infantil que da acceso al Centro. Allí se encontrarán los 

monitores de Extraescolares que recogerán a éstos y se dirigirán a la Puerta 

principal para recoger a los alumnos de Primaria e Infantil que vienen de sus 

casas a estas clases. 

• El baño del alumnado de Infantil será el del final del pasillo. Para acceder a él 

lo harán a través de la clase de Infantil situada al fondo del pasillo (junto a la 

verja de salida) 

• Las monitoras se colocarán en el patio en las zonas que les corresponde, 

atendiendo al plano. 

ALUMNADO DE PRIMARIA: 

• Al acabar de comer se dirigirán primero al baño para lavarse los dientes y a 

continuación irán a realizar la actividad que previamente haya programado su 

monitora: 

 Los que vayan a la Biblioteca a estudiar lo harán en fila con el monitor por la 

Escalera Central, cerrando con llave el acceso al hall del comedor. El alumnado 

que decida quedarse en la zona de estudio o juego dentro del centro deberá 
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permanecer realizando esta actividad todo el tiempo. No podrán cambiar de 

actividad y salir al recreo, y viceversa. 

 El que vaya al patio de recreo saldrá ordenadamente por la Puerta Principal y 

podrán utilizar toda la zona de juegos. Se cerrará la puerta metálica de candado 

que divide la entrada principal del colegio con la zona de recreo. 

 Excepto aquellos alumnos que asisten a Refuerzo Educativo Gratuito. Éstos 

deberán dirigirse a la puerta de entrada del centro de la calle Joaquín Pano, 

donde estará esperándolos el profesorado que imparte estas clases. Ellos serán 

los encargados de recoger al alumnado de Refuerzo que se queda al comedor 

y al que viene de sus casas, acordándose de cerrar la valla exterior y la puerta 

de acceso al colegio. 

• A las 14:15 horas (en septiembre y junio) o las 15:15 horas (de octubre a mayo) 

sonará la música que indica que deben hacer fila en la zona 1 de los juegos, 

junto a la valla de entrada de vehículos, el alumnado que será recogido por las 

personas autorizadas en el primer turno. Las familias deberán acudir a esta valla 

que abrirá una de las monitoras. 

• A las 14:55 horas (en septiembre y junio) o las 15:55 horas (de octubre a mayo) 

sonará de nuevo la música para que hagan tres filas en la zona 1 de los juegos:  

 Una junto a la valla de entrada de vehículos donde harán fila los alumnos cuyas 

familias los recogen en el segundo turno. 

 Otra junto a la valla metálica donde harán fila el alumnado que realiza 

Extraescolares siendo recogido por los monitores de Extraescolares que estarán 

situados al otro lado de la valla metálica (no acceden al gimnasio solos), en la 

entrada principal, para recoger también al alumnado que viene de sus casas a 

esta actividad.  

 Así mismo junto a esta valla metálica también se situarán los alumnos de 

comedor que acuden al PROA. Serán las profesoras encargadas de esta 

actividad las que salgan a buscar a estos alumnos a la puerta principal del 

colegio. 

• Hasta que todo el alumnado conozca estos nuevos hábitos es importante que 

las monitoras estén muy pendientes ayudando y orientándoles. 

• Las monitoras que vayan a acompañar y permanecer  con el alumnado de 

Primaria a hacer trabajos, estudiar o leer en la biblioteca, recibirán unas 

sesiones de Formación de Usuarios sobre el programa de préstamos y 

devoluciones de libros, Abies y así facilitar el uso del fondo de la biblioteca del 

colegio.  
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• Los días que el tiempo NO permita acceder al patio, las monitoras se 

encargarán de organizar actividades alternativas, pudiendo hacer uso del Salón 

de Actos, de las aulas provistas de juegos educativos, etc. (previo aviso en 

Secretaría, para poder tener preparadas las pantallas, ordenadores, juegos, etc.  

con antelación). 

• Existe un cuadrante donde se especifica qué lugar de vigilancia debe ocupar 

cada monitora en caso de LLUVIA. 

• El baño que usarán los alumnos de Primaria durante el período de juego del 

comedor (zona recreo) será el de la zona 3. En las puertas de los servicios se 

indicarán cuáles son para niños y cuáles para niñas. 

• Una monitora (que decidiremos) será la encargada de cerrar con llave la puerta 

del baño que da acceso al colegio desde el patio. 

11.3.2. ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

 
La biblioteca y todas las actividades que a través de ella se desarrollan son 

programadas y llevadas a cabo por la Comisión de Biblioteca que se reúne de dos a 

tres martes mensuales y lleva a cabo actividades de dinamización, catalogación y 

préstamos. Las maestras que forman parte de la Comisión están en continua 

formación para ofrecer dinámicas y actividades actualizadas a las necesidades del 

alumnado de hoy en día: Introducción al storytelling y la participación: Acercamiento 

a la creación de un booktrailer, talleres de dinámicas de narración, etc, 

La Biblioteca Leefanta abre en horario extraescolar todos los miércoles y viernes de 

4 a 5 de la tarde y son maestras de la comisión, madres voluntarias y ex alumnos los 

encargados de esta actividad. 

La biblioteca comienza su actividad más formal a partir del 24 de Octubre día de las 

bibliotecas donde a modo de Gran Fiesta Lectora, se organiza la inauguración del 

curso lector de nuestro centro: Cuentacuentos realizados por niños del colegio, 

lectura del Pregón, creación de murales y carteles y apertura de la misma.  

La Biblioteca del centro se encuentra en la segunda planta del colegio. Cuenta con 

un fondo de libros, CDs, revistas, etc. de 9.318 volúmenes catalogados hasta la fecha.  

En Primaria, la Biblioteca hace préstamos a todas las clases al inicio de curso y 

después se van cambiando trimestralmente o a demanda de las tutoras en función de 

las actividades o nivel de lectura del alumnado para poder poner en marcha la 

Biblioteca de Aula con libros en castellano y en inglés, libros de imaginación y de 

conocimiento, poesía, cómic,…. El alumnado elige semanalmente un libro de la 

Biblioteca de la clase para llevar y leer en casa solo o en familia. El control de los 

préstamos a partir de cursos más altos lo realizan los propios alumnos.  
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Igualmente existe un horario de uso de la biblioteca para todas las clases en el que 

pueden acudir a leer, buscar información, realizar investigaciones, etc. 

En Educación Infantil igualmente se realizan préstamos para las Bibliotecas de Aula, 

pero éstos con un menor número de libros y de forma más periódica: a medida que 

las tutoras van contando o trabajando los diferentes títulos prestados se van 

cambiando.  

En Infantil se intenta seguir un itinerario lector establecido de tal forma que es en 

Infantil 3 años, donde se da a conocer al alumnado cuentos populares clásicos 

adecuados a su edad con versiones de calidad muy cuidada. En 4 y 5 años se amplía 

el itinerario con cuentos o narraciones más largas bien de narraciones clásicas o 

novedades editoriales también muy cuidadas. 

La Comisión de Biblioteca está siempre vigilante de las novedades que aparecen en 

páginas y blogs de autores y/o plataformas de reconocida fama por instituciones 

públicas o privadas en estos temas y siempre que se pueda invertir en la compra de 

libros de todo tipo. 

La comisión de Biblioteca al inicio de curso prepara las Mochilas familiares. Se 

intenta que haya una temática que una todas ellas y que se adapte a cada uno de los 

niveles de Infantil o Primaria. Este curso, se han incluido en todas libros de Medio 

Ambiente (El tema de Green School y ecoescuela es sobre el que se van a desarrollar 

muchas de las actividades complementarias y de la programación curricular) y 

también, libros de Igualdad de género. Una mochila para cada clase de E. Infantil y 

de E. Primaria en las que se incluye material en diversos formatos: álbum ilustrado 

en español y en inglés, libro de conocimiento, cómic, revista y/o periódico. Cada 

semana, la mochila va a una familia diferente con el objetivo, y así se les hace saber 

a las familias, de que a lo largo de la semana la familia dedique un tiempo con sus 

hijos a la lectura, revisión y disfrute de los diferentes materiales que cuidadosamente 

elegidos se les presenta en las Mochilas. 

La biblioteca canaliza las actividades de animación a la lectura y escritura que se 

pueden llevar a cabo a lo largo del curso: visita de autores, ilustradores, las ofertas 

de las editoriales, propuestas de otras actividades culturales como:  año de…, día de 

la poesía, estudio de determinados autores, selección de maletas de libros de otros 

organismos, y bibliotecas, se elaboran guías de recomendaciones para  Navidades, 

Concurso de Microrrelatos, participación en la Feria del Libro Aragonés de Monzón, 

etc. Igualmente, la comisión es la encargada de realizar la selección de lecturas que 

a lo largo del curso y de forma obligatoria realizarán los diversos Equipos Didácticos 

del colegio, así como de suministrar al profesorado las diferentes opciones de lectura 

para llevar a cabo en las clases según el modelo de organización de horarios lectores 
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que plantea el Plan lector de cada Equipo Didáctico: Lectura Regalada, lectura de 

cuentos tradicionales, cuentos del mundo, etc. 

La Comisión estableció ya desde hace muchos años el siguiente orden de prioridades 

para la elección de títulos obligatorios para las lecturas obligatorias trimestrales: 

- 1er Trimestre: Autor español y si se puede, el mismo para todo el alumnado de 

Primaria. Este curso 2019-2020, todos vamos a leer a Agustín Fernández Paz. 

Un título diferente por nivel de 1º a 6º. 

- 2º Trimestre: Poesía. 

- 3er Trimestre: Autores internacionales considerados imprescindibles en el 

recorrido de Literatura Infantil: Arnol Lobel, Roald Dahl, Christine Nöstlinger, etc. 

A principios de 2º trimestre se invita a las familias de 5º y 6º a realizar una Tertulia 

literaria conjunta sobre el libro que han leído sus hijos en el 1er trimestre y que 

previamente se les ha informado a las familias para que aquellos que estén 

interesados lo lean con sus hijos. 

Con las novedades que se compran para recomendar en Navidades, se hace un café- 

exposición para darlos a conocer a todo el profesorado del centro y periódicamente 

según las adquisiciones se exponen en la sala de profesores o se hacen rotar para 

darlos a conocer como Libros para la Igualdad, Libros del Medio Ambiente y cuidado 

del planeta, etc 

Se intenta transmitir al alumnado la importancia de acudir a la Biblioteca en busca de 

información, de disfrute de lectura diversa, etc. realizando pequeñas sesiones de 

formación de usuarios en los cursos de 5º y 6º para que sea el alumnado voluntario 

de estos cursos los encargados de abrir los miércoles a la hora del patio, 

supervisados por una profesora de la comisión. 

El curso pasado se realizaron actividades de animación lectora con la participación 

de muchos alumnos usuarios de Servicio de Comedor; la implicación de monitoras, 

familias y profesorado es muy potente y es uno de los aspectos que este curso nos 

gustaría continuar realizando. 

Es importante resaltar la importancia de la apertura de la Biblioteca en el horario 

de Apertura de Centro por las mañanas. El acogimiento del alumnado mayor hacia 

los alumnos de Infantil es digno de resaltar. Un espacio libre, sin criterios de lectura 

establecidos, ni de agrupamientos pero donde, de forma voluntaria niños y niñas que 

quieren leer y niños y niñas que quieren escuchar se organizan para hacerlo sin más. 

Otros leen o miran de forma individual o pequeño grupo. Se crea un ambiente lector 

entrañable y cálido. La colaboración de las monitoras del Programa de Apertura es 

muy importante para que este momento pueda surgir. Ellas también realizan 



 
 
 

123 
Avda. Goya, 2 – 22400 MONZÓN – Tfno./Fax: 974.40.08.19 

e-mail: cpjcmonzon@educa.aragon.es 

 

préstamos y devoluciones. Este curso, se ha provisto de unas mochilitas para que los 

niños de infantil puedan llevar a sus clases los cuentos que se les presta en ese 

horario y las tutoras los tengan controlados y sepan que son préstamos del horario 

de Apertura. 

La Biblioteca realiza actividades conjuntas con la Biblioteca Pública de Monzón. Así 

pues, ha quedado ya establecido en nuestras actividades complementarias que es el 

alumnado de 4º de Primaria el que realiza una visita para llevar a cabo actividades de 

Formación de Usuarios que conjuntamente se han preparado: Bibliotecarias de la BP 

y profesorado de la Comisión del Joaquín Costa. 

Trimestralmente se realizan reuniones con el voluntariado que colabora en la 

apertura de la Biblioteca. En estas reuniones se hace un balance de las actividades 

que se han realizado, surgen nuevas propuestas y se elabora el calendario de 

apertura de los miércoles y viernes en horario extraescolar.  

La Comisión intenta realizar animaciones mensuales. Escenificación de cuentos, 

lecturas de historias, cuentos en otras lenguas, padres, madres, Todas las 

posibilidades de participación están abiertas en el Plan de animación de la biblioteca 

del colegio. 

En el Plan de la Comisión de Biblioteca quedan registradas todas las actuaciones que 
están previstas llevar a cabo a lo largo del presente curso escolar 
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11.4. PROGRAMACIÓN DE LAS DISTINTAS COMISIONES DE CENTRO. 
 
11.4.1. PLAN DE ACTUACIÓN COMISIÓN DE BIBLIOTECA.  

 
TEMPORALIZACIÓN  ACTIVIDADES PREVISTAS OBSERVACIONES 

 
SEPTIEMBRE 

 
- Introducir en Abies alumnado de Infantil 3 años, eliminar alumnado 6º curso 
anterior. 
-Introducir al alumnado nuevo que llega en septiembre. 
- Préstamos bibliotecas de aula. 
- Préstamos “Lectura regalada” para inicio de actividad en todas las clases. 
- Préstamos de aula para infantil con cambio 1 vez al mes. 
 

 
 
 

 
OCTUBRE 

 
- Listado voluntariado y distribución de sesiones para el 1er trimestre. 
- Preparación Mochilas Familiares. (En estas mochilas habrá libros de 
medioambiente y de igualdad) 
- Apertura biblioteca 25 de octubre, publicitar la actividad, exposición de libros del 
autor del pregón y de Agustín Fernández Paz, la lectura obligatoria del primer 
trimestre. 
- Reparto copia del pregón para trabajar el texto e ilustración en las clases. 
- Publicitar en las clases las animaciones lectoras y los talleres de escritura que 
organiza la Biblioteca Pública.  
- Preparar vídeos de los alumnos animando a asistir a la biblioteca del colegio y a 
la fiesta de apertura. 
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-Vídeos de recomendaciones lectoras. Preparar un calendario en el que no falte 
ningún curso recomendando algún libro.  Se anticipará a los tutores/as como un 
trabajo de exposición oral. 
- Elaborar listado de alumnos voluntarios de 5º y 6º para la apertura de la 
biblioteca los miércoles lectores en la hora de patio. 
- Realización de un calendario de patios de miércoles para distribuir la vigilancia 
de la biblioteca entre los miembros de la Comisión. 
- Formación de usuarios con las monitoras de comedor. 
- Reunión de voluntarios de la comisión de biblioteca. 
- Búsqueda de poemas, retahílas y canciones para La Castañada. 
- Preparar y entregar la libreta “Yo leo” el día de apertura de la biblioteca. Animar 
que puedan conseguirla más niños si se acercan a la biblioteca. 
- Los alumnos voluntarios para la apertura de la biblioteca los miércoles a la hora 
del patio, pasarán en pequeño grupo por las clases informando e invitando al resto 
de compañeros de primaria a subir a la biblioteca a coger libros. 
- Realizar un calendario de patios de miércoles para distribuir la vigilancia de la 
biblioteca entre los miembros de la Comisión. 
- Preparar y organizar con tiempo a los niños/as y a las familias que van a contar 
cuentos. 
 

 
NOVIEMBRE 
 

 
- Elaboración del mural 2´40 x 2´40 que se expondrá en la Feria.  
- Inicio de la apertura de la biblioteca, un día a la semana en el patio. 
- Decidir recomendaciones para Navidad, lectura del 2º trimestre y elaborar la hoja 
informativa para las familias con los títulos. 
- Catalogación de novedades y presentación familias y profesorado. 
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- Decidir las lecturas para el 2º trimestre. (Medioambiente) 
- Realizar las recomendaciones lectoras para entregar al alumnado a primeros de 
diciembre y a las librerías y Biblioteca Pública la última semana de este mes. 
- Visita de los alumnos de 4º a la biblioteca pública. 
-Desarrollar una sesión del martes para presentar los libros que van a poder 
trabajar en las aulas sobre medioambiente. 
- Preparación de una actividad de animación para el último viernes de mes.  
- Viernes de yayos:  Preparación de Talleres de narración oral: retahílas, suertes, 
dichos, refranes y nanas, en las que puedan participar los abuelos y abuelas del 
colegio. Preparar una secuenciación de al menos dos viernes para el segundo 
trimestre. 
- Reunión con el voluntariado a determinar. 
 

DICIEMBRE 
 

 
- Elaboración del listado de turnos de voluntarios  de apertura del 2º trimestre. 
- Reparto de recomendaciones el jueves 5 de diciembre. 
 

 

ENERO 

 
- Tertulia: “En el corazón del bosque” con alumnado de 5º de primaria y “Luna de 
Senegal” con alumnado de 6º de primaria y adultos interesados. 
- Preparación Día de la Paz junto con Culturales y búsqueda de libros que enlacen 
con el tema propuesto. 
- Preparación de una actividad de animación para el último viernes del mes en la 
biblioteca. 
- Feria del libro inglés. 
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FEBRERO 
 

 
- Organización y propuestas para el mes de marzo, dedicado a la naturaleza-
ecología. 
- Reunión general de voluntariado de la Comisión. 
- Actividad de animación de los viernes. 
 

 

 
MARZO 
 

 
- Del dos al seis de marzo Lectura regalada sobre mujeres en las clases de 5º y 6º  
- Mes de la poesía, realización de actividades: Te poema un regalo 
- Reparto de libros sobre poesía a las bibliotecas de aula. 
- Listado de libros de lectura obligatoria 3er trimestre 
- Microrrelatos: tema medioambiente. Habrá que decidir frases, y difundir a todo el 
profesorado. 
-Preparación el 13 de marzo de una ronda de cuentos organizada por las 
maestras/voluntariado de la Comisión de Biblioteca. 
-Actividad de animación de los viernes para el día 27 de marzo. 
 

 

ABRIL 
 

 
-Bilingual Days:  colaboración con el resto de comisiones e torno al tema ECO 
SCHOOL 
-San Jorge: Lecturas de tradición y autores aragoneses. 
 

 

 
MAYO 
 

 
- Entrega de premios ganadores Microrrelatos. 
- Clausura biblioteca. Devolución libros de las bibliotecas de aula. 
- Reunión voluntarios de la Comisión, valoración y propuestas de actividades. 
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JUNIO 

 
-Evaluación actividades 
- Recogida libros y mochilas 
- Realizar las devoluciones en Abies. 
 

 

 
 

11.4.2. PLAN DE ACTUACIÓN COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  

 
TEMPORALIZACIÓN  ACTIVIDADES PREVISTAS OBSERVACIONES 

SEPTIEMBRE 

 
- Creación de la comisión de convivencia e igualdad y planificación de las 
actuaciones para este curso escolar partiendo de los acuerdos reflejados en la 
memoria del curso 2018/19. 
 

 

OCTUBRE 

 
- Concretar las temáticas/contenidos a trabajar en las horas de tutoría.  
- Presentación al profesorado nuevo y actualización a las monitoras del comedor 
del proyecto de mediación del centro. 
- Participación en el proyecto CONCILIA. Actividad “Las gafas de igualdad” para 
el alumnado de 1º de E.P.  
- Participación en diferentes actividades de 2º, 3º y 4º de EP por parte del 
profesorado del centro en “Las gafas de la igualdad”. 
- Charla de 3º a 6º de E.P. sobre el CLIA (Consejo Local de la Infancia y la 
Juventud) por representantes municipales. 
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- Actividades para el desarrollo emocional y las habilidades sociales de 3º a 6º 
de E.P. (Comarca Cinca Medio). 
- Ponencia de Coral Elizondo. 
- Acuerdo sobre el diseño de las encuestas para elaborar el Plan de Igualdad. 
- Diagnóstico sobre la igualdad del centro educativo. 
- Formación para la coordinación del Plan de Igualdad. 
- Utilización de las bolsas de juego como elemento de organización de los 
recreos. 
 

 
NOVIEMBRE 
 

 
- Formación sobre resolución pacífica de conflictos para los alumnos de 5º y 6º. 
- Elección de los nuevos mediadores. Formación específica de los alumnos 
elegidos. 
- Remodelar los paneles de mediación. 
- Difundir la resolución pacífica de conflictos y la mediación a todos los alumnos 
del colegio por parte de los mediadores. 
- Diagnóstico sobre la igualdad del centro. 
- Participación en diferentes actividades de 2º, 3º y 4º de EP por parte del 
profesorado del centro en “Las gafas de la igualdad”. 
- Charlas formativas a familias y profesorado por parte del Proyecto Gender 
ABC. 
- Actividades para el desarrollo emocional y las habilidades sociales de 3º a 6º 
de E.P. (Comarca Cinca Medio). 
- Actividades sobre la participación del alumnado en el centro educativo y sobre 
los Derechos de la Infancia. 
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- Utilización de las bolsas de juego como elemento de organización de los 
recreos. 
 

DICIEMBRE 
 

 
- Entrega de diplomas de mediación escolar al alumnado de 6 de E.P.  
- Actividades para el desarrollo emocional y las habilidades sociales de 3º a 6º 
de E.P. (Comarca Cinca Medio). 
- Actividades sobre la participación del alumnado en el centro educativo y sobre 
los Derechos de la Infancia. 
- Utilización de las bolsas de juego como elemento de organización de los 
recreos. 
 

 

ENERO 

 
- Participación en el día de la Paz a nivel ciudad. Programar actividades y 
acciones previas a este día. 
- Desarrollo de actividades al alumnado de 5º y 6º de E.P. por parte del Proyecto 
Gender ABC. 
- Actividades para el desarrollo emocional y las habilidades sociales de 3º a 6º 
de E.P. (Comarca Cinca Medio). 
- Continuar el trabajo iniciado el curso pasado con el material de “Filosofía visual 
para niños. Mundo cruel” de Ellen Duthie, relacionándolo con la 
Ecoescuela/Green school. 
- Utilización de las bolsas de juego como elemento de organización de los 
recreos. 
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FEBRERO 
 

- Desarrollo de actividades al alumnado de 5º y 6º de E.P. por parte del Proyecto 
Gender ABC. 
- Actividades para el desarrollo emocional y las habilidades sociales de 3º a 6º 
de E.P. (Comarca Cinca Medio). 
- Continuar el trabajo iniciado el curso pasado con el material de “Filosofía visual 
para niños. Mundo cruel” de Ellen Duthie, relacionándolo con la 
Ecoescuela/Green school. 
- Utilización de las bolsas de juego como elemento de organización de los 
recreos. 
 

 

 
MARZO 
 

 
- El Datchball en los recreos como un juego que fomenta la igualdad. 
- Desarrollo de actividades al alumnado de 5º y 6º de E.P. por parte del Proyecto 
Gender ABC. 
- Actividades para el desarrollo emocional y las habilidades sociales de 3º a 6º 
de E.P. (Comarca Cinca Medio). 
- Continuar el trabajo iniciado el curso pasado con el material de “Filosofía visual 
para niños. Mundo cruel” de Ellen Duthie, relacionándolo con la 
Ecoescuela/Green school. 
- Utilización de las bolsas de juego como elemento de organización de los 
recreos. 
 

 

ABRIL 
 

 
- El Datchball en los recreos como un juego que fomenta la igualdad. 
- Desarrollo de actividades al alumnado de 5º y 6º de E.P. por parte del Proyecto 
Gender ABC. 
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- Actividades para el desarrollo emocional y las habilidades sociales de 3º a 6º 
de E.P. (Comarca Cinca Medio). 
- Continuar el trabajo iniciado el curso pasado con el material de “Filosofía visual 
para niños. Mundo cruel” de Ellen Duthie, relacionándolo con la 
Ecoescuela/Green school. 
- Utilización de las bolsas de juego como elemento de organización de los 
recreos. 
 

 
MAYO 
 

 
- El Datchball en los recreos como un juego que fomenta la igualdad. 
- Revisión de la consecución de nuestros objetivos marcados y reconducción de 
las últimas prácticas. 
- Evaluación de la actuación de los mediadores. 
- Revisión de la trayectoria de nuestra comisión. 
- Desarrollo de actividades al alumnado de 5º y 6º de E.P. por parte del Proyecto 
Gender ABC. 
- Actividades para el desarrollo emocional y las habilidades sociales de 3º a 6º 
de E.P. (Comarca Cinca Medio). 
- Continuar el trabajo iniciado el curso pasado con el material de “Filosofía visual 
para niños. Mundo cruel” de Ellen Duthie, relacionándolo con la 
Ecoescuela/Green school. 
- Utilización de las bolsas de juego como elemento de organización de los 
recreos. 
 

  

JUNIO - Evaluación de las propuestas desarrolladas durante el curso  
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11.4.3. PLAN DE ACTUACIÓN COMISIÓN DE CULTURALES.  

 
TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES PREVISTAS OBSERVACIONES 

OCTUBRE 

 
Día 31. Celebración de Castañada. 
Decoración otoñal. 
 

 
Educación Infantil y 
Primaria 

NOVIEMBRE 
 
 

 

DICIEMBRE 
 
 

 

ENERO 
 
Decoración invernal. 
Día 30. Día de la Paz. 

 
Educación Infantil y 
Primaria 
Desayuno solidario 

FEBRERO 
 
Celebración del carnaval (Del 21 al 25 de febrero)  

Educación Infantil 
Educación Primaria 
(Don Carnal con sus 
consignas) 

 
MARZO 

 
Bilingual days (Sin concretar del 30 de marzo al 3 de abril) 

 

 
ABRIL 

Decoración primaveral. 
 

 

 
MAYO 
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11.4.4. PLAN DE ACTUACIÓN COMISIÓN T.I.C.-T.A.C.  

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS OBSERVACIONES 

 
OCTUBRE 

-    Revisión de dotación de material del centro 

-    Detección de necesidades formativas del equipo docente y viabilidad de su 
mejora (largo plazo). 

 

 
NOVIEMBRE 

-    Actualización del aula de informática (tutorial de uso y manual físico) 

-    Diagnóstico de necesidades en la práctica docente (actividades) para el aula 
en los diferentes niveles y etapas. 

 

 
DICIEMBRE 

-    Diseño de mapa para categorizar aplicaciones y webs.  

 
ENERO 

-    Preparación de banco de recursos de actividades TAC para  diferentes 
niveles de primaria 
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FEBRERO 
-    Preparación de banco de recursos de actividades TAC para  diferentes 

niveles de primaria 
 

 
MARZO 

-    Preparación de banco de recursos de actividades TAC para  diferentes 
niveles de primaria 

 

 
ABRIL 

-    Aplicación en el aula de banco de recursos de actividades TAC para  
diferentes niveles de primaria 

 

 
MAYO 

-    Aplicación en el aula de banco de recursos de actividades TAC para  
diferentes niveles de primaria 

 

 

11.4.5. PLAN DE ACTUACIÓN COMISIÓN BRITISH CURSO 2019-20. 
 

TEMPORALIZACIÓN  ACTIVIDADES PREVISTAS OBSERVACIONES 

SEPTIEMBRE 

 
WELCOME BACK 
Initial introduction to whole school project. Theme green school. Bilingual 
project which is to be worked upon in both English areas and in Spanish.  
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OCTUBRE 

 
CASTAÑERA CELEBRATION 
(AUTUMN HARVEST) 
 
 

Puesta en común 
inicial en Comisión 
British. 
Discusión con 
Comisión de 
Culturales. 

 
NOVIEMBRE 
 

  
5TH BONFIRE NIGHT  
(GUY FAWKES, GUNPOWDER PLOT) 
 

 

 
DICIEMBRE 
 

 
CHRISTMAS  

 

ENERO 

 
BOOK FAIR January 13th/14th/15th 
 
PEACE DAY CELEBRATIONS 
 

 

 
FEBRERO 
 

 
14TH SAINT VALENTINE 
 

 

 
MARZO 
 

 
Catalogación de libros de nueva incorporación. 
GreenSchool activities. 
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ABRIL 
 

 
17TH SAINT PATRICK`S FEAST DAY 
EASTER/ WORLD BOOK DAY 23RD 
 

 

 
MAYO 
 

Bilingual week. Green school project, theme environmental awareness.  

JUNIO ASSESSMENT. Improvement measures for next year.  
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12.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 

 

PROYECTO/ 
PROGRAMAS 
DE CENTRO 

ACCIÓN IMPACTO TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

ORGANIZACIÓN 
DE TIEMPOS 
ESCOLARES 

-Realización de talleres de 
Refuerzo Educativo: 
Lengua (1º a 4º), 
Matemáticas (1º a 4º) e 
Inglés (3º a 6º). 

-Alumnado 
seleccionado por los 
tutores en 
coordinación con los 
maestros que inciden 
en el aula. 

CURSO COMPLETO CLAUSTRO 

AUNA 

-Talleres de Refuerzo y 
orientación en el 
aprendizaje. 

-Trabajo sistemático de 
organización en el trabajo y 
estudio. 

-Alumnado 
seleccionado por los 
tutores en 
coordinación con los 
maestros que inciden 
en el aula. 

CURSO COMPLETO 

-MAESTROS AUNA: 

Diana Hernández 

Lorena Melic 

APERTURA  
-Acogida del alumnado en 
horario anterior y posterior 
al horario lectivo. 

-Alumnado cuyas 
familias demandan el 
servicio. 

CURSO COMPLETO 

MAESTRA RESPONSABLE:  

Elena Pueyo 

MONITORAS DE ACOGIDA  
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Desayuno para 
madrugadores. 

Actividades lúdicas, 

Uso de la biblioteca,  

Juegos cooperativos y de 
desarrollo de habilidades. 

Actividades en inglés. 

UN DÍA DE CINE 
Analizar, reflexionar a 
través del visonado de una 
película.  

Alumnado de 6º de 
Primaria. 

 

MAESTRA RESPONSABLE:  

Ana Pallás. 

 

AJEDREZ EN LA 
ESCUELA 

-Estimular la capacidad de 
atención y concentración, 
mejora del razonamiento 
lógico y de la memoria. 

-Desarrollar capacidades 
de cálculo, análisis, … 
mejorar la creatividad, 
imaginación e intuición. 

- Alumnado de 6º de 
Primaria. 

CURSO COMPLETO 

MAESTRA RESPONSABLE:  

Mª Jesús Jordán. 

MAESTRAS DEL EQUIPO 
DIDÁCTICO 1-2 
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-Fomentar el razonamiento 
convergente y divergente 

COROS 
ESCOLARES 

-Consolidación del coro 
escolar. 

-Mejorar el uso de la voz. 

Alumnado de 5º y 6º 
de Primaria. 

CURSO COMPLETO 
MAESTRA RESPONSABLE:  

Eva Mª Loscertales 

CANTANIA 
-Participar en una creación 
coral colectiva. Una 
cantata.  

-Alumnado de 6º de 
Primaria. 

CURSO COMPLETO 
MAESTRA RESPONSABLE:  

Eva Mª Loscertales 

PIVA 
Impulsar la vida activa y 
saludable 

-Alumnado y 
maestras de primero 
y segundo de 
Primaria. 

CURSO COMPLETO 

MAESTRA RESPONSABLE: 
Isabel Garcia. 

MAESTRAS DEL EQUIPO 
DIDÁCTICO 1-2 

AULA EN BICI 

Fomentar el uso de la 
bicicleta como una mejora 
a nivel personal y como un 
medio de transporte 
sostenible. 

Alumnado de 3º, 4º, 
5º y 6º de Primaria. 

OCTUBRE ANTONIO MARÍN ANDRÉS 

GENDER ABC 
“Fomándonos en 
comunidad” 

Transformar la sociedad a 
través de una visión 
igualitaria. 

Alumnado de 5º y 6º 
de Primaria. Todo el 
claustro y la 
comunidad educativa. 

NOVIEMBRE-MAYO MÉDICOS DEL MUNDO 
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TRABAJO 
EMOCIONES 
(Comarca Cinca 
Medio) 

Trabajo de las emociones. 
Reconocimiento, control y 
gestión 

Alumnado de 3º, 4º, 
5º y 6º de Primaria. 

CURSO COMPLETO 
SICÓLOGA DE LA COMARCA 

LORENA MORET 

CONCILIA 
“Gafas para la 
igualdad” 
(CEDER) 

Sensibilizar y tomar 
conciencia de las 
desigualdades en nuestras 
acciones y 
comportamientos. 

Alumnado de 1º  de 
Primaria. 

OCTUBRE 
CEDER ORIENTAL 

COLECTIVO TO 

NEMESIS (P. 
Europeo) 

Ciencias sociales y nuevas 
metodologías. 

Alumnado de 5º y 6º 
de Primaria. 

CURSO COMPLETO 
MAESTRA RESPONSABLE: 
Teresa Andreu 

TE ACOMPAÑO 

Intercambio generacional 
de actividades: charlas 
informativas, tertulia 
literaria y coro. 

Trabajo del respeto y las 
emociones con la tercera 
edad. 

Alumnado 5º y 6º de 
Primaria. 

CURSO COMPLETO 

TUTORES 

PSICÓLOGA DE LA RESIDENCIA 
RIOSOL 
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13.-PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO PLANTEADO 
POR EL CENTRO. 

 
Plan de Formación en Centro: “Una visión inclusiva del aula”. Se adjunta reseña 
emitida por Paddoc en Anexo. 
Recogidas las necesidades formativas en el centro y respondiendo a la línea 
prioritaria marcada por la Consejería de Educación, el profesorado del centro se 
dispone a realizar la formación que facilita metodologías inclusivas para mejorar la 
respuesta educativa de nuestras aulas. 
Queda pendiente una pequeña parte para finalizar el Proyecto de Formación del curso 
anterior en el que se diseñó el “Itinerario Lingüístico de Centro”. 

 

14.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PREVISTA DE LA P. G. A. 
 
Al finalizar el presente curso escolar será el Consejo Escolar, el Claustro, los Equipos 
didácticos y el Equipo Directivo los órganos encargados de evaluar el grado de 
cumplimiento de los objetivos propuestos así como la organización y funcionamiento 
del centro. Todas las conclusiones más relevantes serán recogidas en la Memoria 
Anual final de curso correspondiente que elaboran los distintos órganos del centro. 
 
Se ha procurado considerar en los equipos didácticos tanto en los Planes de Actuación 
como en los Planes de Mejora la recogida de datos con instrumentos e indicadores que 
ayudan a evaluar los diferentes aspectos allí contemplados. 
 
. 
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