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1. INTRODUCCIÓN 
El Equipo Directivo  junto con el  equipo de docentes del CEIP Florián Rey, afronta este inicio de 

curso muchas ganas e ilusión de poder llevar a cabo nuestra labor con la mayor normalidad posible, 

dentro de las restricciones sanitarias que actualmente marcan nuestra vida diaria. 

Este año inicia nueva andadura la persona que va a ostentar el cargo de Dirección, junto con la 

Jefatura de Estudios y Secretaria que continúan en el cargo. Trabajaremos junto con el claustro de 

profesores y la comunidad educativa para hacer que nuestros alumnos y alumnas se encuentren lo 

mejor posible, para que puedan desarrollarse como personas activas en la sociedad en la que nos toca 

vivir. 

Somos un grupo de 30 docentes. Este curso hemos recibido la llegada de nuevo personal 

definitivo, contamos con una funcionaria en prácticas (quien ya conocía el centro), así como con 

personal interino que ya trabajó aquí. Por ello, vamos a dar continuidad a muchas de las acciones que 

iniciamos durante el curso 21/22, pudiendo el profesorado veterano en el centro acoger y acompañar a 

las nuevas incorporaciones que llegan a nuestro colegio por primera vez.  

2. OBJETIVOS PRIORITARIOS Y ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA SU DESARROLLO 

2.1 REFERIDAS AL CENTRO 
a) Impulsar la competencia digital docente y del alumnado.  

Este curso el centro realiza una inversión importante en la compra de 26 equipos “Chromebook” 

para el uso didáctico del alumnado, especialmente en aquellas áreas donde se realiza aprendizaje 

basado en Proyectos. Así mismo, realizaremos bloques dentro del Plan de Formación del centro para 

trabajar la mejora de la competencia digital docente.  

b) Adecuar las programaciones didácticas, así como los Proyectos Curriculares de Etapa, a la 

nueva normativa.  

Se fijará un calendario específico entre los meses de noviembre y febrero para reelaborar los 

Proyectos Curriculares, el Proyecto Educativo de centro y los itinerarios de aprendizaje para adaptarlos a 

la nueva normativa curricular. El curso pasado ya se realizó el itinerario de Educación Física, y 

seguiremos con los itinerarios de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales este curso. Para poder 

hacer nuestra labor de la mejor manera, se destinarán horas de formación para recibir asesoría sobre la 

nueva legislación y, en concreto, situaciones de aprendizaje y su evaluación. 

c) Promover la comunicación y cooperación continua de la escuela con el entorno social y 

natural, y muy especialmente, con las familias.  

Elegimos realizar con primer y segundo ciclo de Primaria el programa “Realidad Sostenible”, con 

el objetivo de trabajar con organismos y asociaciones del entorno de La Almunia de manera cooperativa. 

Este curso comenzamos, además, con la I Edición de la Escuela de Familias. La escuela de 

familias es un espacio de encuentro y aprendizaje, tanto virtual como físico, para las familias que forman 

parte de la comunidad educativa del CEIP Florián Rey. Busca promover la reflexión, el disfrute y el 

aprendizaje, así como estrechar los lazos entre las personas que formamos parte de la comunidad y que 

compartimos un mismo interés: crear un clima positivo para la educación de nuestros hijos e hijas, tanto 

en el centro educativo como en el hogar. se va a desarrollar a través de una serie de propuestas, de 

carácter voluntario, que abordan principalmente tres áreas de interés: 

1. CUIDARME PARA POR CUIDAR. Este primer bloque de propuestas se centra en el bienestar del 

adulto, busca dotar de herramientas de gestión emocional que permitan un mayor bienestar en 

el día a día. Parte de la base de que reducir los niveles de estrés y aumentar los niveles de 

bienestar del adulto, reporta un beneficio directo en la crianza del niño/adolescente.  

2. MENTE EN CRECIMIENTO. Este segundo bloque consiste en una serie de recomendaciones de 

diferentes recursos con valor pedagógico (libros, vídeos, conferencias…), que pueden aportar 
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contenidos relevantes para repensar y enriquecer nuestra labor educativa. También incluye 

charlas presenciales para ampliar nuestros conocimientos en este sentido.  

3. COMPARTIR Y CONECTAR. Por último, el tercer bloque de contenido consiste en una serie de 

propuestas para realizar en familia, adaptables a las diferentes edades de los niños y niñas.  

Los tres bloques se desarrollan de manera paralela e interrelacionada. La participación es 

voluntaria, gratuita y adaptable a los intereses y circunstancias de cada familia (pudiendo participar 

únicamente en las propuestas que resulten de su interés). La coordinación de este proyecto la realiza la 

dirección del centro, con la participación de profesorado voluntario en las diferentes secciones: 

"pinceladas pedagógicas", "recomendaciones literarias", etc.  

Otra acción desarrollada en aras de conseguir el objetivo "Promover la comunicación y 

cooperación continua de la escuela con el entorno social y natural, y muy especialmente, con las 

familias" es la creación de un grupo de coordinación para el trabajo con el alumnado ucraniano de 

reciente incorporación derivada del conflicto en su país de origen. En esta coordinación es dirigida por la 

dirección del centro, en colaboración con el coordinador, las trabajadoras sociales, la educadora y la 

psicóloga de Casa Loreto (centro de acogida Fase I de La Almunia de Doña Godina para personas 

refugiadas), así como con los tutores de las aulas que han recibido alumnado ucraniano, PT/AL y un 

profesor voluntario, que se ha unido al equipo por sus conocimientos de ruso y su voluntad de favorecer 

la adaptación de estas familias.  

2.2 REFERIDAS A ED. INFANTIL 
a) Incidir en la función tutorial, el trabajo de normas y rutinas y la resolución pacífica de conflictos. 

Las estrategias y acciones que se utilizan son a través del trabajo de la educación emocional tanto en la 

asamblea como en pequeño grupo e individualmente, mediante cuentos, dramatizaciones, resolución 

pacífica de conflictos que surgen en el día a día, identificación de emociones, rincón de la calma, 

semáforo del comportamiento, refuerzo positivo ante conductas adecuadas. 

b) Realizar un acercamiento afectivo a la lengua inglesa, incorporándose el uso de dicha lengua en las 

diferentes áreas en 1º y 2º de Infantil. 

Las estrategias y acciones que se utilizan son a través de la asamblea, cuentos, actividades motivadoras, 

canciones, refuerzo positivo, celebración de festividades, coordinación con las tutoras no bilingües. 

c) Incorporar el trabajo de la competencia digital en la etapa de Educación Infantil. 

Las estrategias y acciones que se utilizan son a través de la bee bot y juegos online para proyectar en la 

pantalla. 

d) Fomentar la sensibilización en materia de igualdad de todo el alumnado y profesorado. 

Las estrategias y acciones que se utilizan son a través actividades en torno al 25 de noviembre y 8 de 

marzo, mediante actividades internivelares, actividades cooperativas y colaborativas, formación de 

grupos heterogéneos, a través de talleres y la escuela de familias. Incorporar propuestas metodológicas 

y organizativas en el aula -diseño universal del aprendizaje- para integrar a los niños que no tienen 

dominio de la lengua española o que presentan dificultades en la comunicación debido a trastorno del 

espectro autista o del lenguaje. 
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e) Adaptar las programaciones didácticas a la nueva normativa, incorporando aquellos saberes y 

competencias de carácter novedoso. 

Las estrategias y acciones que se utilizan son a través del programa comunicarnos basado en el blog de 

siembra estrellas de Belinda Haro para desarrollar la competencia comunicativa. Revisión de los 

documentos del centro. 

2.3 REFERIDAS A ED. PRIMARIA 

- Primer Ciclo  

a) Introducir el trabajo específico de la competencia digital en toda la etapa. 

Trabajo específico de la CD de una hora semanal en el área de ciencias. 

- Consulta de páginas web relacionadas con los proyectos. 

- Uso de aplicaciones como kahoot, classdojo, google maps, plickers,… 

ASIGNATURA OBJETIVOS HERRAMIENTAS PROGRAMAS 

Todas las asignaturas Encender y apagar los 

equipos 

Ordenador, ratón, 

teclado, proyector y 

PDI. 

Windows 

Aprender el uso  del 

ratón 

Web específicas 

Conocer y acceder a 

información en internet 

mediante buscadores 

(Google). 

Google Chrome 

Arts Conocer el uso del 

Paint 

Programa Paint 

Lengua Trabajar con 

procesadores de texto 

de texto (libre office, 

Word,…) 

Libre office, Word,… 

Todas las asignaturas Resolver actividades 

interactivas 

Web educativas 

Kahoot, plickers,… 

 
b) Reforzar el trabajo de la comprensión lectora y la resolución de problemas. 

Se fomentará la lectura diaria en clase, además de propuesta de trabajo de lectura en casa. Se incidirá 

en lectura comprensiva de pequeños textos. 

Se trabajará de manera específica la resolución de problemas en una sesión por semana. Así mismo se 

propondrán diferentes tareas competenciales con resolución de problemas.  

c) Adaptar las programaciones didácticas a la nueva normativa en los cursos impares de la etapa, 

incorporando aquellos saberes y competencias de carácter novedoso. 

En primero se adaptan las programaciones a la nueva normativa. Las nuevas programaciones 

están en proceso de elaboración, pero podemos indicar las novedades más importantes: 

Lengua: Lo más novedoso lo encontramos en los siguientes saberes (antiguos contenidos): 
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A: Se fomentará el uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

Normas de cortesía, y lenguaje y tono adecuado como pilares fundamentales. 

B.5. Alfabetización informacional: buscando información en periódicos, utilizando la biblioteca y 

utilizando medios digitales dentro de las posibilidades. 

Matemáticas: Las novedades más importantes las encontramos en los siguientes saberes: 

E. Sentido estocástico: se trabajará con votaciones de clase, encuestas, extrayendo sus 

resultados y representándolos con gráficos o pictogramas. 

F. Sentido socioemocional:  

- F.1. Creencias, actitudes y emociones propias: generando una actitud positiva hacia la materia 

y despertando su curiosidad. Relacionar los saberes a la vida cotidiana. 

- F.2. Trabajo en equipo, inclusión, respeto y diversidad: realizando diferentes tareas en equipo 

donde todos y todas tengan oportunidad de participar, y erradicando las conductas discriminatorias 

entre el alumnado. 

Ciencias Naturales: 

A. Cultura científica: fomento de actividades de investigación, tanto dentro del aula como fuera 

de ella con posibles salidas al entorno donde se puede ver, oír y experimentar. Contacto directo con la 

naturaleza. 

B. Tecnología y digitalización: se hará uso de la sala de informática dentro del área para trabajar 

este saber. 

Ciencias Sociales: 

B.3. Alfabetización cívica: dando mayor importancia a las habilidades emocionales así como a la 

igualdad de género y conductas no sexistas. 

B.4. Conciencia ecosocial: destacando como más novedoso la responsabilidad ecosocial., con 

acciones para la conservación, mejora y uso sostenible de los bienes comunes. El maltrato animal y su 

prevención. 

Educación Física: Se destacan de manera más específica como bloque de saberes básicos: 

- Manifestaciones de la cultura motriz: con juegos populares y tradicionales, y danzas y 

canciones de Aragón. 

- Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices: trabajando la gestión 

emocional, utilizando el juego y las actividades como medio de diversión independientemente 

de resultados. 

- Interacción eficiente y sostenible con el entorno: con salidas al entorno (senderismo, bicicleta, 

…) e importancia de cuidar el medio. 

- Organización y gestión de la actividad física: importancia de la prevención de accidentes y 

hábitos saludables (vestimenta, higiene, alimentación, …) 

- Vida activa y saludable: importancia de tener un estilo de vida activo 

 

Inglés: lo más destacado es la aparición de tres saberes básicos: 

- Comunicación 

- Plurilingüismo: se usarán estrategias y técnicas elementales de detección de las carencias 

comunicativas y las limitaciones  

- Interculturalidad: se prestará especial atención a diversidad lingüística, cultural y artística, así 

como al trabajo de valores ecosociales y democráticos . 

- Segundo Ciclo   

a) Introducir el trabajo específico de la competencia digital en toda la etapa. 

A lo largo del curso, se tiene previsto realizar algunas actividades en el aula de informática para trabajar 

dicha competencia. Para establecer un primer contacto con la nueva herramienta del uso del ordenador, 

se accederá a la sala de informática en la asignatura de ciencias con el fin de que busquen información 
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relacionada con los proyectos educativos que se estén realizando. Más tarde, incorporaremos dicha 

competencia en las diferentes materias para la realización de actividades de repaso a través de páginas 

educativas. Se hará uso de las horas en las que contamos con otro profesor de apoyo, para establecer 

un desdoble y poder así atender mejor a los posibles problemas que surjan con la informática. 

b) Reforzar el trabajo de la comprensión lectora y la resolución de problemas. 
 

Trabajo diario de lectura en voz alta y en silencio, crear una biblioteca de aula y fomentar su uso diario, 

trabajar diferentes tipos de textos ( trabalenguas, poemas, rimas, adivinanzas,etc), lecturas 

comprensivas, etc. 

Trabajar los pasos para resolver un problema, facilitar diferentes mecanismos de resolución, con uso de 

apoyo visual y manipulativo, utilizando palabras clave y dinámicas en las que se trabajen diferentes 

tipologías de problemas, etc. 

c) Adaptar las programaciones didácticas a la nueva normativa en los cursos impares de la etapa, 

incorporando aquellos saberes y competencias de carácter novedoso. 

En el área de Lengua, para trabajar la alfabetización informacional buscaremos en diferentes fuentes 

como, por ejemplo, periódicos digitales noticias relacionadas con la actualidad.  

Además, para favorecer la competencia de comunicación lingüística, realizaremos exposiciones orales, 

debates, hacer resúmenes y esquemas, leer varios textos sobre un mismo tema y contrastar la 

información, juegos de rol, redactar diferentes tipos de textos: argumentativo, literario, documento 

oficial, diálogos, trabajo en equipo. 

 

En el área de Matemáticas, para trabajar: 

- El sentido socioemocional llevaremos a cabo técnicas de trabajo cooperativo, estrategias 

metacognitivas atendiendo a la diversidad e inclusión del alumnado,  

- el pensamiento computacional lo desarrollaremos a través de la robótica educativa.  

- la educación financiera, lo haremos a través de tareas competenciales como, por ejemplo, 

análisis de facturas,  (para que el alumnado sea mucho más consciente de sus gastos, ahorro);  

etc. en su día a día.  

Para favorecer la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, se 

proponen actividades competenciales como: compra (dinero), receta (cantidad), trabajo de 

investigación, experimentos, búsqueda de información en Internet, interpretación de gráficos, 

encuestas, problemas y retos matemáticos. 

En el área de Ciencias, para trabajar la conciencia ecosocial, desde el centro hemos destinado una hora 

semanal al fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Cada 

trimestre hemos elegido un objetivo: 

- En el primer trimestre: educación de calidad. 

- En el segundo trimestre: reducción de desigualdad. 

- En el tercer trimestre: salud mental y bienestar.  
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Para trabajar la competencia emprendedora, llevaremos a cabo el proyecto Emprendedores, actuar 

como líder en trabajos en equipo, creatividad e imaginación: proyectar su futuro, trabajar diferentes 

situaciones en las que tiene que adaptarse, proyectos de investigación. 

En el área de Inglés, para trabajar la interculturalidad vamos a aprovechar la variedad cultural y 

lingüística que compone nuestras aulas para fomentar las actitudes positivas hacia otras culturas 

mostrando interés en la comunicación entre el alumnado. Además, vamos a intentar participar en un 

programa europeo que todavía está por concretar entre Etwinning o Erasmus+.  

Para favorecer la competencia plurilingüe, aprenderemos saludos, rutinas diarias y lenguaje básico 

usado en el aula en diferentes idiomas, estudiar aspectos geográficos y socio-culturales de otros países, 

trabajar días importantes que se celebran en distintos países: Halloween, Bon Fire, Thanksgiving, día de 

Europa. 

 

En el área de Educación Física, para trabajar: 

- la autorregulación emocional e interacción social desarrollaremos procesos dirigidos a regular la 

respuesta emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica motriz, incidiendo sobre el 

desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de las relaciones constructivas e inclusivas entre los 

participantes, respetando las reglas del juego, roles de trabajo y por último en la resolución de conflictos 

de manera dialógica que vayan surgiendo 

- Interacción eficiente y sostenible con el entorno fomentando conductas sostenibles y ecológicas,con 

actividades de movilidad sostenible y educación vial para peatones, patinetes, bicicletas, etc. 

interactuando con el medio natural y urbano en su uso, disfrute y mantenimiento. 

- Organización y gestión de la actividad física trabajando la higiene, la salud postural y el atuendo, el 

establecimiento de rutinas de activación-calentamiento y de vuelta a la calma, la actuación ante lesiones 

o situaciones de riesgo en la práctica (Protocolo de actuación antes accidentes. Técnicas PAS (proteger, 

ayudar, socorrer) u otras) y el Inicio de la autogestión de las cualidades físicas a través de proyectos con 

criterios saludables. 

En el área de Educación en Valores cívicos y éticos, vamos a trabajar paz, convivencia, establecer 

normas, derechos y deberes, Constitución, hacer elecciones a delegado, educación vial. 

En el área de Música, para trabajar: 

- La Recepción y análisis: Se fomentará el desarrollo de los diferentes saberes básicos a través de 

una selección de canciones y audiciones de diferentes estilos, lugares y épocas sin olvidar las 

que forman parte del patrimonio aragonés. La competencia digital se desarrollará mediante 

grabaciones de danzas a nivel grupal o individual en casa para su posterior visionado y análisis 

además de mediante la utilización de aplicaciones como Music maker para crear música y 

analizar las producciones de los demás. 

- La Creación e interpretación: Se trabajará fomentando una actitud positiva y de superación 

además del respeto por las creaciones  e interpretaciones de los demás. Se plantearán 

instrumentaciones individuales y en grupo y la creación de producciones propias sirviéndose 

del instrumental del aula y de aplicaciones digitales. A través de grabaciones de su trabajo, 

además de desarrollar la competencia digital, el alumnado podrá hacer autocrítica del trabajo 

realizado reforzando el afán de superación. 
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- La Música y artes escénicas performativas: Serán elementos de trabajo habitual los 

Musicogramas y los juegos auditivos, vocales, motrices, improvisaciones, coreografías  etc; a fin 

de interiorizar los distintos elementos musicales. Además de todo ello se iniciarán en el 

aprendizaje de la Melódica. 

- Tercer Ciclo   

a) Introducir el trabajo específico de la competencia digital en toda la etapa. 

Los dispositivos tecnológicos con los que cuenta el centro, son muy limitados, por tanto el desarrollo de 

la competencia digital de nuestro alumnado se verá bastante mermado, en el caso de ser solventado el 

problema, los alumnos y alumnas podrán desarrollar dicha competencia a través de, los correos 

corporativos que les brindará el centro, además de contar con una hora semanal para el uso de 

chromebooks, dedicada al área de ciencias.  

En el caso de que el centro sea dotado de medios válidos para alumnado y profesorado se podrán 

realizar actividades para el uso y manejo de  libre office, herramientas de G-Suite, como Classroom 

(entre otras), recursos digitales como: Kahoot, Leoteca, Socrative, Plickers, liveworksheet, 

padlet…Tratamiento y edición de imágenes. 

 

b) Reforzar el trabajo de la comprensión lectora y la resolución de problemas. 

Para reforzar el trabajo de la comprensión lectora y  de la resolución de problemas, se van a utilizar 

diferentes estrategias como la decodificación del texto, el paso a paso, el subrayado, mapas mentales, 

esquemas, la identificación de palabras clave, uso de dibujos y marcas. 

 

c) Adaptar las programaciones didácticas a la nueva normativa en los cursos impares de la etapa, 

incorporando aquellos saberes y competencias de carácter novedoso. 

Todos los aspectos novedosos que trae consigo la LOMLOE, serán desarrollados de manera más 

extensa y concreta en cada una de las programaciones. El aprendizaje irá dirigido a  desarrollar el perfil 

de salida .El perfil de salida identifica y define las competencias clave que el alumnado debe haber 

desarrollado al finalizar la Educación Primaria a través de  la exposición de diferentes descriptores 

operativos por cada competencia. 

EDUCACION FISICA 

Para alcanzar estas nuevas competencias específicas, se presentan seis bloques de saberes 

básicos (antiguos bloques de contenidos) que se organizan en torno a las tres dimensiones con las que 

se estableció la Orden de 16 de junio de 2014 (Julián, Abarca-Sos, Zaragoza y Aibar (2016) y Arnold 

(1991)) para el desarrollo curricular del área de Educación física.  

- La Dimensión I está relacionada con los dominios de acción motriz y está conectada con la pedagogía 

de las conductas motrices. Esta dimensión se desarrollará mediante el Bloque A: Resolución de 

problemas en situaciones motrices.  

- La Dimensión II está relacionada con la cultura, el autoconocimiento, los valores y la sostenibilidad. Es 

afín a una pedagogía a través/desde las conductas motrices. Esta dimensión se desarrollará a través del 
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el Bloque B: Manifestaciones de la cultura motriz, el Bloque C: Autorregulación emocional e interacción 

social en situaciones motrices y el Bloque D: Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 

 - La Dimensión III relacionada con el desarrollo de identidades activas a través de la construcción de 

una vida saludable. Está vinculada con aprendizajes transversales para la Educación Física. Esta 

dimensión se potenciará mediante el Bloque E: Organización y gestión de la actividad física y el Bloque F: 

Vida activa y saludable.  

 En tercer ciclo de Educación Primaria trabajaremos los seis bloques de saberes básicos relacionados con 

las  3 dimensiones son: 

 A. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

B. Manifestaciones de la cultura motriz. 

C. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices . 

D. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 

E. Organización y gestión de la actividad física. 

F. Vida activa y saludable. 

Se agruparán, concretarán y secuenciarán por cursos los saberes básicos, criterios de evaluación y 

unidades didácticas. 

VALORES 

Se introducen los siguientes saberes básicos: la educación afectivo-sexual, la importancia en el 

conocimiento de la diversidad de valores, fines y modelos de vida, la prevención del abuso y ciberacoso, 

el respeto a la intimidad, la desigualdad económica, la pobreza y la explotación infantil, la violencia de 

género, la interculturalidad, el maltrato animal y su prevención, la acción humana en la naturaleza, los 

límites del planeta y el cambio climático. El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se considera 

un saber básico en sí. 

Será a través de los programas, proyectos y actividades a nivel de centro como se lleven a la práctica 

todos estos aspectos y a nivel de aula mediante la ejemplificación y análisis de situaciones que pongan a 

prueba el juicio y la capacidad de criterio del alumnado. Desarrollar los saberes básicos en el área de 

valores tendrá como objetivo aportar estrategias, aumentar el conocimiento del alumnado sobre la 

realidad y el día a día del planeta. 

Es importante dar valor a los aprendizajes realizados mostrando al alumnado que los logros alcanzados 

son aplicables en contextos cercanos de su vida cotidiana, favoreciendo su compromiso con el propio 

aprendizaje. 

FRANCÉS:   

● En el área de francés se va a trabajar la mediación a lo largo de todas las tareas propuestas 

desarrollando a la vez la competencia lingüística y la intercultural.  

● Para trabajar la propiedad intelectual citaremos las fuentes de los recursos que usemos en el 

aula.  

● El plurilingüismo se desarrollará haciendo referencia a otras lenguas como el inglés e incluso 

haciendo referencia a la propia lengua materna como el castellano.  

● La interculturalidad se trabajará conociendo la cultura de países Francófonos así como 

haciendo referencia a la diversidad cultural del aula. Ç 
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LENGUA 

● En el área de lengua trabajaremos diferentes estrategias de identificación de prejuicios y 

estereotipos lingüísticos reflexionando sobre el significado de diferentes expresiones y desde 

una perspectiva de género y de un lenguaje inclusivo. Además, podemos dar diferentes 

modelos de uso de un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.  

● La alfabetización informacional se trabajará desde el uso de diferentes tipos de texto. Los 

alumnos deberán buscar información teniendo en cuenta las fuentes primarias y secundarias y 

contrastar diferentes fuentes. 

● La educación literaria se desarrollará desde la lectura de diferentes tipos de textos literarios, 

así como la dramatización y desarrollo de la escritura creativa. 

● La reflexión sobre la lengua y sus usos en el marco de propuestas de producción y 

comprensión de textos orales, escritos o multimodales se trabajará a partir de la reflexión 

sobre las diferencias entre las lenguas que se estudian. Para mejorar la producción de textos 

orales y escritos se basará en estrategias de planificación, ejecución y revisión.  

INGLÉS 

Los tres grandes bloques en los que se divide el área de inglés son: Comunicación, plurilingüismo e 

interculturalidad, para poder desarrollar cada uno de los apartados  deberemos dar al alumnado la 

oportunidad de trabajar con modelos previos, haciendo uso de elementos digitales que ayuden a la 

diversidad, para su mejor comprensión y producción, todo ello en un ambiente calmado y de cercanía 

que invite al alumnado a formar parte del acto comunicativo. Se les brindará ejemplos reales de uso 

comunicativo, acercando la interacción y el uso real del lenguaje, a través del contacto con estudiantes 

de Santa Fe, Nuevo Mexico, Estados Unidos. Se creará un Padlet colaborativo, en el que  plasmarán los 

trabajos del alumnado a lo largo del curso. Se presentará la clase, la escuela... Se realizarán intercambios 

de correspondencia (cartas, correos electrónicos. entre los estudiantes..). Se compartirán recetas 

alimentarias y fechas importantes en el calendario. Con todo esto haremos consciente al alumnado de la 

diversidad cultural del mundo. Introduciremos el uso de Nuevas Tecnologías. Estableceremos relaciones 

personales entre alumnado de la misma edad en diferentes partes del mundo. Presentaremos la propia 

cultura y tradiciones. Todo ello a través de intercambio de mensajes , escritura y lectura de comentarios 

en Padlet , Juegos interactivos , creación de folletos, posters…  

CIENCIAS SOCIALES 

El área de sociales deberá ser el escenario idóneo para promover nuevas formas de pensar, y actuar, 

identificando lo diferente y dándole importancia y valor. Trabajaremos el respeto por la diversidad 

social, afectivo-sexual y cultural. Trabajando para la defensa de la igualdad, el alumnado adquirirá los 

conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con el uso seguro y fiable de las fuentes de 

información y con la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. 

Si nos centramos en cada uno de los bloques;  

● El primer bloque, “Cultura científica”, abarca la iniciación en la actividad científica, la vida en 

nuestro planeta, la materia, las fuerzas y la energía. Se trabajará a través de la investigación, 

iniciándose en el método científico, indagación y recogida de datos del mundo y sociedad que 

les rodea.  

● Dentro del segundo bloque “Sociedades y territorios” encontramos 4 apartados, retos del 

mundo actual, sociedades en el tiempo, alfabetización cívica, conciencia ecosocial. en este 

apartado como aspecto novedoso se presta atención a los retos y situaciones del presente y del 

entorno local y global, para introducirse en el mundo en que vivimos de una manera más cívica, 

democrática, solidaria, sostenible y comprometida, aspectos vinculados al área de valores 
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como igualdad de género y conductas no sexistas, acciones para la conservación, mejora y uso 

sostenible de los bienes comunes, la prevención del maltrato animal y hacer hincapié en estilos 

de vida sostenible. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

En el bloque digitalización del aprendizaje del área de ciencias de la naturaleza, introduciremos el uso 

del Chromebook al menos durante una sesión de ciencias a la semana. En estas sesiones se ofrecerán 

estrategias para ayudar al  alumnado en la búsqueda, selección y organización de la información con el 

fin de conseguir realizar una investigación lo más real posible. Además se informará de las reglas básicas 

para un uso responsable de los medios digitales y del riesgo que conlleva un mal uso, valorando la 

posibilidad de que personal especializado acuda al centro a dar una charla sobre los peligros que supone 

una utilización inadecuada. 

MATEMÁTICAS 

Como parte novedosa del área de matemáticas, trabajaremos saberes básicos como la educación 

financiera, apartado dentro del bloque de sentido numérico, haciendo hincapié en un consumo 

responsable, a través modelos, precio-calidad, mejor precio… y mostrando la importancia de no dejarse 

llevar por las ofertas y descuentos,  comparando los precios de diferentes establecimiento y planteando 

situaciones-problema a las que el alumnado se enfrenta en su vida cotidiana. En el bloque sentido 

algebraico y pensamiento computacional desarrollaremos el pensamiento computacional. Lo haremos a 

través de juegos como puzles o juegos de piezas como LEGOs que nos permitirán desarrollar este 

pensamiento a partir de la copia de diferentes patrones, realización de una figura a partir de una 

secuencia de pasos ordenados… Los saberes del bloque sentido socioemocional se desarrollarán a través 

del trabajo cooperativo y en equipo  que colaborarán en el fomento del respeto por las opiniones y 

valoraciones de los demás. Además llevaremos a cabo diferentes dinámicas como el planteamiento de 

preguntas abiertas que favorezcan el razonamiento y las respuestas meditadas por parte del alumnado. 

También el desarrollo de estrategias  que ayuden en la inclusión de todo el alumnado, especialmente 

aquel que presente dificultades en diferentes aspectos del área,  destacando la resolución de 

problemas. 

PLÁSTICA 

Para el desarrollo de esta área, será ante todo competencial, dando prioridad a proyectos que lleven a  

nuestro alumnado a la observación, la investigación, el diálogo, la reflexión y el juego, todo ello se 

trabajará mediante las herramientas digitales a través del uso de ordenadores dentro y fuera del aula. 

Los saberes básicos están organizados en torno a 3 bloques fundamentales: «Recepción y análisis», 

«Creación e interpretación» y «Artes plásticas, visuales y audiovisuales», referidos a saber ver y saber 

hacer.  

Se busca alcanzar una alfabetización visual que haga consciente al alumnado que las imágenes son un 

medio importante de comunicación, se marca como propósito la alfabetización plástica, que quiere 

decir, trabajar sus capacidades de imaginación, memoria, sensibilidad y lógica, para tener un desarrollo 

correcto de la personalidad, favoreciendo así a un buen autoconcepto y potenciar su autoestima. Todo 

ello en un ambiente de aprendizaje que fomente el respeto y la crítica constructiva, valorando las 

diferencias culturales. 
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3. MODIFICACIONES REALIZADAS Y APROBADAS DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO, PROYECTO 
CURRICULAR DE ETAPA Y PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Dada la entrada en vigor de la nueva legislación curricular en Primaria para los cursos impares 

(1º, 3º y 5º), ha sido preciso modificar la propuesta curricular de la etapa en cuanto a la distribución del 

horario semanal mínimo. Dicha propuesta se diseñó y aprobó en base al Proyecto de Orden del 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban el currículo y las características de la 

evaluación en Educación Primaria.  En dicho borrador figuraban diferentes horarios mínimos para las 

áreas y la asignatura de Conocimiento del Medio figuraba como la unión de Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales. Finalmente, tras publicarse la Orden ECD/1112/2022, de 18 de julio, dichas 

asignaturas figuraban por separado, teniendo que reestructurar los tiempos. Dicha reestructuración 

figura en las dos páginas siguientes a la presente. La distribución de la autonomía de centro y la carga de 

horas de bilingüismo para la etapa puede consultarse en el Anexo 1.  

Así mismo, dado que, de acuerdo a las Instrucciones de Inicio de curso se establece un plazo de 

remisión de las programaciones didácticas hasta el 31 de marzo de 2023 para los cursos impares de 

Educación Primaria y todos los cursos de Educación Infantil, se elaborará un formato de programación 

propio de centro. En este sentido, se incluirá la nueva terminología (saberes básicos, competencias 

específicas…), y se adaptarán los diferentes elementos curriculares. 

4. PLAN DE MEJORA 

El plan de mejora de este año va a estar enfocado a numerosos aspectos. Queremos centrarnos 

en la acogida del alumnado vulnerable y con desconocimiento de idioma. En concreto, alumnado 

proveniente de Ucrania escolarizado en nuestro centro, cuya incorporación al mismo se produjo en el 

mes de mayo de 2022. Es por ello que desde tutoría se incide en el trabajo de la competencia 

socioemocional y se quieren incluir, a lo largo del primer trimestre, apoyos de carácter diario para la 

enseñanza de vocabulario en castellano. De esta manera, en coordinación con Casa Loreto, centro de 

Solicitud de Protección Internacional con el que contamos en nuestra localidad.  

Por otra parte, otra circunstancia incluida en el Plan de Mejora será la renovación de equipos 

informáticos para poder cumplir con nuestro objetivo prioritario de trabajar la Competencia Digital del 

alumnado de ambas etapas educativas. Por ello, los equipos en buen estado de la sala de informática 

será destinado como ordenador de mesa para algunos maestros y maestras. Se han adquirido 26 

equipos Chromebook para poder utilizarlos por parte del alumnado en las sesiones de trabajo de la 

Competencia Digital.  

Así mismo aprovechando la entrada del centro en el programa Brit con la presencia de una 

maestra de competencia oral (C1) hemos incorporado una sesión semanal de trabajo de la competencia 

oral para 5º de Educación Primaria. 

5. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

5.1. CALENDARIO  ESCOLAR 

El calendario de este centro responde a la propuesta realizada por la Administración Educativa 

para la Comunidad  Autónoma de Aragón. Es el Ayuntamiento quien nos proporciona el calendario con 

las siguientes fiestas locales: 

● Festivos locales: 27, 27 y 28 de septiembre de 2021 y 20 de enero de 2023.  
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Otras festividades: 

● Los días 11,  12 y 31 de octubre.  

● El día 1 de noviembre de 2021. Festividad de Todos Los Santos. 

● Los días 5, 6 y 8 de diciembre de 2022 por Puente de la Constitución. 

● El día 24 de abril de 2023 por la festividad de San Jorge 

● El día 1 de mayo de 2023,  Día del Trabajo. 

Días no lectivos:  

● Vacaciones de Navidad: Desde el día 23 de diciembre de 2022 al día 8 de 

enero de 2023 ambos incluidos. 

● Vacaciones de Semana Santa: Desde el día 3 de abril hasta el día 10 de abril de 

2023 ambos incluidos. 

Inicio y final de curso: 

Las clases se iniciaron con normalidad el día 8 de septiembre de 2022 y finalizarán el 23 de 

junio de 2023. 

La jornada continua se extenderá del 8 al 16 de septiembre de 2022 y del 1 al 23 de junio de 

2023. 

5.2. HORARIO DE CENTRO 

El horario lectivo del centro según acuerdo del Consejo Escolar y el Servicio provincial es el 

siguiente: 

● De 9 a 13 horas en jornada de septiembre y junio. 

● De 9 a 14 horas del  19 de septiembre al 31 de mayo de 2022. 

 

- Horario jornada de 9 a 13 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

9:00-9:45 45 min 

9:45-10:30 45 min 

10:30-11:15 45 min 

11:15-11:45 RECREO 

11:45-12:30 45 min 

12:30-13:00 30 min 

 

- Horario jornada de 9 a 14 (Tiempos Escolares) 

INFANTIL PRIMARIA 

9:00 - 9:45 45 MIN 09:00-10:00 1h 

9:45 – 10:30 45 MIN 10:00-11:00 1h 

10:30 - 11:00 30 MIN 11:00-12:00 1h 

11:00 - 11:25 RECREO 25 MIN 12:00-12:30 RECREO 

11:25 - 12:10 45 MIN 12:30-13:15 45 min 

12:10 - 12:55 45 MIN 13:15-14:00 45 min 

12:55 - 13:15 RECREO 20 MIN 

13:15 - 14:00 45 MIN  

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

9:00-9:45 45 min 

9:45-10:30 45 min 

10:30-10:45 15 min 

10:45-11:15 RECREO 

11:15-12:00 45 min 

12:00-13:00 1h 
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Este curso retomamos las entradas habituales previas a la pandemia. Es decir, el horario de entrada 

tanto para el alumnado como para el profesorado es a las 9 de la mañana, y el de salida a las 14 horas.  

Además se realizan las siguientes  actividades: 

- Informática, actividad desarrollada en la sala de informática del centro los 

lunes y martes de 16:00 a 17:00 horas. 

- Clases de Lengua y Cultura Rumana, tendrán lugar los jueves de 14:00 a 16:00 

horas. 

- Además de estas actividades, el centro permanece abierto de 7:45 a 9:00 h 

con el servicio de Aula Madrugadora, del Plan Corresponsables. 

 

5.2. HORARIO DEL PROFESORADO 

 
Los talleres y refuerzos de Tiempos Escolares se realizan de 15 a 16 horas. El profesorado desarrollará 

los refuerzos y talleres de manera quincenal, organizándose en parejas de trabajo. La semana en la que 

no se realiza, se hace la hora complementaria o de 14 a 15 horas o de 8 a 9 horas.  

 L M X J V 

Jornada lectiva                                                         9 a 14  

Obligada 

permanencia 

14:00-15:00 

Programación 

aula 

14:00-15:00 

Programación 

aula 

14:00-15:00 

Claustro 

16:00-17:00 

Atención 

familias 

08:00-09:00 ó 

14:00-15:00 

Reuniones 

equipos 

docentes 

08:00-09:00 

Reunión Ciclo 

 

 

 

5.3. ALUMNADO: UNIDADES Y MATRÍCULA 
Dadas las características poblacionales de La Almunia de Doña Godina la matrícula fluctúa a lo 

largo de todo el curso. En el momento de aprobar este documento los datos de matrícula son los 

siguientes: 

 Educación infantil Educación primaria  

Grupo 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º Total 

A 20 16 18 19 21 18 22 24 25  

B 19 18 18 18 20 14 21 25 24  

C      18     

Total 39 34 36 27 41 50 43 49 49  

 109 259 368 

  

Somos un centro con un constante goteo de matriculación fuera de plazo, por lo que estos 

números no serán estables hasta final de curso (ya ha habido numerosas modificaciones desde inicio de 

curso). 

5.4. PERIODO DE ADAPTACIÓN 
Los agrupamientos del alumnado de 3 años se han realizado de manera posterior al período de 

adaptación que ha tenido lugar del 8 al 14 de septiembre. El período de adaptación se ha realizado con 

los dos grupos de manera conjunta y organizada, estando presentes tutoras y especialistas de PT y AL 
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para poder reunirnos a fecha 14 de septiembre con equipo directivo y poder estructurar los grupos de la 

manera más equilibrada posible en razón de necesidades educativas.   

*8 y 9 de septiembre 

 9,10  - 9,50 9,55  -  10,35 10,40  -  11.20 11.25  -   12,05 12,10  - 12.50 

Nº 8 8 8 8 7 

*12 y 13 de septiembre 

   9.15   -   10.15   10.30  -  11.30 H   11.50  -  12,50 H 

Nº 13 13 13 

 

*14 de septiembre 

   9.15   -   10.45 11.15-12.45 

Nº 20 19 

*15 de septiembre 

Todo el grupo de 09.20 a 12.50. 

*16 de septiembre 

Todo el grupo de 09.00 a 13.00 

5.5. PLANTILLA DE PROFESORADO 
 Para este curso 2022/2023 contamos con la siguiente plantilla: 

EI 7 

EI2 2 

FI 7 

FF 1 

EF 5 

PRI 4 

PT 1 

AL 2 (1 de ellas PT + AL) 

MU 1 

Religión 2 

Se ha priorizado la continuidad en los niveles de los docentes que han repetido en nuestro 

centro o ya se encontraban con destino definitivo para dar continuidad.   

EQUIPO DE ORIENTACIÓN (EOEIP) 

Este año nuestra orientadora asignada es Antonella Fiorenza, quien acude a nuestro centro los 

lunes y los jueves. Así mismo, contamos con Irene como PTSC, quien acudirá a nuestro centro los jueves 

de manera quincenal.  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

- Auxiliar de 3 años: Todavía estamos a la espera de que se resuelva el expediente y nos 

confirmen si se nos concede o no. 

- Auxiliar administrativo: Sonia Hernando. Sus principales funciones son: 

▪ Gestión de correo y correspondencia. 

▪ Gestión de pagos y cobros en efectivo. 
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▪ Atención a padres y madres: información, servicio de comedor, apertura de centros, 

etc. 

▪ Actualización datos numéricos del centro. 

- Auxiliar de Educación Especial: Pilar Conejero, 25 horas en el centro, siendo su horario 

de 09.00 a 14.00 horas.  

5.6. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

Durante este curso recuperamos se continúan empleando espacios como la biblioteca, aula de 

informática, sala de música o la sala de psicomotricidad para infantil. Además, contamos con un nuevo 

cuarto de material para Educación Física debido a las malas condiciones en que se encontraba el espacio 

anterior, provocándose el deterioro del material.  

Para el uso del recreo se ha establecido una distribución de las diferentes zonas del patio, 

compartiendo los cursos del mismo ciclo la zona. Cada ciclo, en función del día de la semana, tiene 

asignada una zona del patio. Se permite jugar al fútbol únicamente un día a la semana para cada ciclo 

para que más alumnado pueda usar la pista otros días y así reducir el número de conflictos tan elevado 

que se producía el curso pasado.   Los almuerzos se realizan en el patio agrupados por aulas 

manteniendo la distancia de seguridad entre ellos. Los alumnos de Infantil juegan por grupo aula y 

tienen zonas de juego rotativas. 

Este curso continuamos empleando la tutoría de primer ciclo como despacho del EOEIP ya que 

en la biblioteca de primaria es donde se realizarán los desdobles de religión católica. 

Al ser un centro antiguo, el espacio disponible es escaso. Es  un colegio con pocos recursos 

espaciales y ello nos dificulta el desarrollo del día a día. Un dato que se debería tener en cuenta a la hora 

de matriculación. 

5.7. JUSTIFICACION DEL TIEMPO LECTIVO DE AUTONOMÍA DE CENTRO 

Para este curso se ha reestructurado la autonomía de centro teniendo en cuenta el nuevo 

horario semanal mínimo para las áreas fijado en la legislación curricular vigente. En el caso de 1º, 2º, 3º 

y 4º de Primaria se dota de horas a las áreas de Ciencias para poder desarrollar el programa “Realidad 

Sostenible”. Así mismo, se incluye autonomía en todos los cursos para el área de lengua extranjera-

Inglés y Arts (Plástica), para fomentar el aprendizaje del idioma extranjero. Por otro lado, en 6º se 

entrega autonomía de centro a Lengua y Ciencias para reforzar contenidos o desarrollar proyectos que 

refuercen y complementen el aprendizaje de estas áreas: La distribución es la siguiente: 

1º y 3º: 150 minutos = 2 horas y 30 minutos (45 ´Inglés + 45´CCNN. + 1h Arts/ Plástica).  

5º: 60 minutos: (30 min. Inglés + 30 min. ARTS) 

2º y 4º: 180 minutos = 3 horas: 30 min. Inglés + 60 min. Arts + 45 min. CCNN + 45 min. CCSS 

6º: 135 minutos= 2 horas 15 minutos: 30 min. Inglés + 30 min. Arts (Plástica) + 15 min. Lengua + 30 min. 

CCNN + 30 min. CCSS) 

5.8. CRITERIOS UTILIZADOS PARA DISTRIBUIR LAS ENSEÑANZAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

La metodología que se sigue en esta etapa es una metodología por proyectos, donde cabe la 

participación activa del alumnado.  

Elementos que  se tienen en cuenta por ejemplo: 

o Ritmos de aprendizaje, rutinas 

o Trabajo, juego, psicomotricidad, música 

o Compaginar actividades prácticas con las que requieren mayor atención. 

o Incorporación de sesiones en 1º y 2º de Infantil, dentro del programa BRIT:  

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta para distribuir las enseñanzas en 

Educación Primaria han sido los siguientes: 

● Este curso al permanecer en el centro gran parte de los tutores del curso 

pasado se ha dado continuidad a los ciclos, del mismo modo que los definitivos nuevos se les 

ha adjudicado tutoría con el objetivo de continuar con el mismo alumnado el curso próximo..  

● Los especialistas de inglés están repartidos uno por nivel. Y los especialistas de 

EF por equipo didáctico.  

● La maestra especialista de educación física no tiene a cargo ninguna tutoría 

puesto que se encarga de dar su especialidad a 3º, 4º y 6º de EP. 

La metodología utilizada en el área de ciencias son los proyectos, ABP, utilizando diferentes 

materiales y actividades más motivadoras para el alumnado, así como aplicaciones como Remind, 

Padlet, Plickers… para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea más interactivo. 

 

5.9 ORGANIZACIÓN DE LOS NIVELES DE PRIMARIA AL AMPARO DE LA LEY ORGANICA 3/2020, DE 29 DE 

DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN 

Este curso comienza a implantarse el nuevo currículo en los cursos impares de Primaria y en 

Educación Infantil, manteniéndose el Real Decreto 216/2014 y Orden 16 de Junio de 2014 para los 

cursos pares.  

Se continuarán, como  ya se inició en el curso pasado, teniendo en cuenta los aspectos relativos 

a la evaluación y promoción del alumnado en todas las etapas expresadas en la Ley Orgánica 3/2020 y 

en la Orden curricular ECD/1112/2022 de 18 de julio. Se considerarán los criterios de evaluación, tanto 

en cursos pares e impares, como la referencia principal para el proceso de evaluación de enseñanza-

aprendizaje del alumnado.  

5.10 ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO DEL CENTRO 

El equipo docente del año pasado, realizó los informes del alumnado que necesitaba apoyo  

dentro del aula. Por lo tanto, este curso escolar: 

o Alumnado con necesidades ACNEAES, está cubierto por parte de las especialistas PT y 

AL, además de apoyos ordinarios. 

o Alumnado que sin tener diagnóstico necesita apoyo en  áreas como lengua y mates, 

cuenta con algún apoyo ordinario. 

o Desdobles generados como consecuencia del área de francés en 5º y 6º.  El resto del 

alumnado se les apoya en las áreas instrumentales. 

6. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

6.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS 

6.1.1 EQUIPO DIRECTIVO 

Las funciones del Equipo Directivo vienen recogidas en el Real Decreto 82/1996, de 26 de 

Enero. Los miembros del equipo son: 

● Directora: Irene Delgado Suárez 

● Jefa de Estudios: Laura Martínez López 

● Secretaria: Leticia Marco Sebastián 

 El equipo directivo se reunirá todos los lunes de cada semana en horario de 12 a 14h. 

Si este día fuera festivo, se reunirán los martes en el mismo horario. 

Cualquier necesidad que tenga la Comunidad Educativa con este órgano, se realizará a través 

de cita previa. 
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6.1.2 CLAUSTRO DE PROFESORES 

El Claustro se reúne los miércoles en horario de 14.00 a 15.00 h según calendario. En este curso 

escolar se continuarán realizando las reuniones de manera presencial.  

El calendario quedaría de la siguiente manera, a excepción de algún claustro extraordinario que 

hubiese que realizar: 

6.1.3 CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo se reunirá trimestralmente  de forma ordinaria y en sesión extraordinaria cuando  

sea necesario. Este próximo mes de noviembre tiene que renovarse el Consejo cuando salgan las 

instrucciones pertinentes, tanto representantes de profesores como familias. Las convocatorias se 

realizarán por correo  electrónico a los miembros del Consejo. El horario de reunión será los miércoles  a 

las 15:00h.  

En el curso 2022/2023 los miembros del Consejo Escolar son: 

● PRESIDENTE: Irene Delgado Suárez 

● JEFE DE ESTUDIOS: Laura Martínez lópez 

● SECRETARIA: Leticia Marco Sebastián 

● SECTOR PROFESORES: 

▪ Paula Orna Blanco 

▪ Mª Carmen Langarita 

● REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO: Zita Chioreanu 

● SECTOR PADRES:  

● REPRESENTANTE DE PERSONAL NO DOCENTE: Esperanza Longares 

El calendario de reuniones será trimestrales tal y como manda la normativa vigente, realizando 

extraordinariamente los Consejos que sean necesarios por su casuística. Así pues tenemos: 

 17 de octubre 

 23 de enero 

 17 de abril 

6.1.4 COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

La comisión de convivencia se reunirá trimestralmente y siempre que sea necesario. Las 

convocatorias se realizarán por correo  electrónico a los miembros de la misma. 

Así pues, las reuniones de la Comisión de convivencia serán: 

 17 de octubre 

 23 de enero 

 17 de abril 

6.1.5 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Está integrada por:  

● Directora: Irene Delgado Suárez 

● Jefa de Estudios: Laura Martínez López 

● Equipo Didáctico Educación Infantil: Silvia García Deza 

● Coordinador Equipo Didáctico 1: Elisabet Aguilar González 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

1 y 16 de septiembre 

19 de octubre 

21 diciembre 

18 enero 

15 febrero 

15 marzo 

19 abril 

17 mayo 

29 junio 
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● Coordinador Equipo Didáctico 2º:  Mª del Carmen Ciudad Bericat 

● Coordinador Equipo Didáctico 3º:  Andrea Ezpeleta Laganá 

● Coordinadora del BRIT: Mª Ángeles Maicas Millán 

● Orientadora: Antonella Fiorenza 

 

Las reuniones se celebran mensualmente, los miércoles de 14h a 15:00 horas, teniendo lugar la 

primera CCP el jueves 2 de septiembre. 

6.1.6  EQUIPOS DIDÁCTICOS 

Las reuniones de los equipos didácticos se realizarán de manera semanal los lunes de 14:00h a 

15:00h, con la finalidad de informar, debatir y trabajar las propuestas planteadas por la CCP y con la 

responsabilidad de tomar decisiones y elaborar los distintos documentos pedagógicos que se precisan 

para el buen funcionamiento del curso. 

6.1.7 ÁMBITO DE COORDINACIÓN 

La coordinación del centro, comienza desde el equipo directivo y así sucesivamente con CCP, 

equipos didácticos, claustro, consejo y demás comisiones establecidas. 

El calendario de reuniones las vamos estableciendo desde el equipo directivo tal y como manda 

la Orden de 26 de junio de 2014.  

Otras coordinaciones que se establecen desde el centro, son con la guardería y los institutos de 

secundaria. 

6.1.8 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

Utilizamos vías comunitarias como correo electrónico corporativo, la aplicación Tokapp,  Google 

Calendar, cartas, agenda escolar, página web, Facebook, y cualquier otra vía que sea necesaria; 

dependiendo del destinatario, utilizamos una u otra. 

7. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Todos los miembros del equipo de atención a la diversidad se rigen por las directrices marcadas 

en el Plan de Atención a la Diversidad.  

Los objetivos que persigue éste con carácter general son: 

● Desarrollar al máximo las capacidades de todo el alumnado y especial del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

● Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación, adaptadas a las necesidades de cada alumno/a. 

● Establecer cauces de colaboración entre los diferentes profesionales que intervienen 

con los/las alumnos/as. 

● Facilitar la participación e inclusión de todo el alumnado en las diferentes actividades 

del centro. 

Este curso contamos con tres especialistas: dos maestras de Pedagogía Terapéutica y otra de 

Audición y Lenguaje a tiempo completo, una de las cuales tiene doble especialidad, pudiendo 

desempeñar también funciones de maestra de AL. Insistimos en la necesidad de dotación de recursos 

humanos y materiales para la enseñanza del español como lengua extranjera.  Contamos con alumnado 

matriculado este curso que, habiendo llegado al centro el curso pasado, sigue sin tener un nivel de 

idioma suficiente. Además, de 6 alumnos ucranianos de reciente escolarización que muestran por tanto, 

un desconocimiento casi total del idioma. Por ello, se decide dedicar horas dentro del horario lectivo de 

la maestra PT-AL para el refuerzo en esta área.  

En el caso concreto de este centro y durante este curso, los  que son atendidos por las 

especialistas del CEIP Florián Rey en el curso 22/23 son:  
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ALUMNADO ACNEAE  ATENDIDO POR PT Y/O AL 

ALUMNO/A CURSO DICTAMEN 

ALUMNO 1 1º DE E.P ACNEE POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

ALUMNA 2 1º DE E.P ACNEE POR TEA 

ALUMNO 3 1º DE E.P ACNEE POR TEL 

ALUMNA 4 3º E.P ACNEE TEA+CAPACIDAD INTELECTUAL LIMITE 

ALUMNA 5 3º E.P ACNEAE CAPACIDAD INTELECTUAL LIMITE  

ALUMNA 6 3º E.P ACNEE POR DISCAPACIDAD FÍSICA MOTORA 

ALUMNO 7 4º E.P ACNEAE POR CONDICIONES PERSONALES O DE HISTORIA ESCOLAR 

ALUMNO 7  4º E.P ACNEE POR TL. 

ALUMNO 8 4º E.P ACNEAE POR TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y 

DE LA ESCRITURA 

ALUMNO 9 4º E.P ACNEE POR TGC 

ALUMNO 10 5º E.P ACNEAE POR CONDICIONES PERSONALES O DE HISTORIA ESCOLAR 

ALUMNO 11 5º E.P ACNEAE POR CONDICIONES PERSONALES O DE HISTORIA ESCOLAR 

ALUMNO 12 5º E.P ACNEAE POR TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y 

DE LA ESCRITURA 

ALUMNO 13 5º E.P ACNEAE POR CONDICIONES PERSONALES O DE HISTORIA ESCOLAR 

ALUMNA 14 6º E.P ACNEAE POR CONDICIONES PERSONALES O DE HISTORIA ESCOLAR 

ALUMNO 15 6º E.P ACNEE POR TEL 

ALUMNO 16 6º E.P ACNEAE POR CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 

ALUMNA 17 6º E.P ACNEE POR DISCAPACIDAD FÍSICA ORGÁNICA 

ALUMNO 18 1º E.I ACNEE POR RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO CON RASGOS TEA 

ALUMNO 19 1º E.I ACNEE POR RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO CON RASGOS TEA 

ALUMNO 20 2º E.I ACNEE POR RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO 

ALUMNO 21 2º E.I ACNEE POR RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO. PROBLEMAS DE 

CONDUCTA. 

ALUMNO 22 3º E.I ACNEE POR DISCAPACIDAD AUDITIVA 

ALUMNO 23 3º E.I ACNEE POR TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

ALUMNADO NO ACNEAE  ATENDIDO POR PT Y/O AL 

ALUMNO/A CURSO DICTAMEN 

ALUMNA 1 2º E.P GRANDES DIFICULTADES EN LA LECTOESCRITURA Y EN LOS PRERREQUISITOS DE 

APRENDIZAJE.  

ALUMNO 2 2º E.P GRANDES DIFICULTADES EN LA LECTOESCRITURA Y EN LA EXPRESIÓN ORAL 

ALUMNO 3 2º E.P GRANDES DIFICULTADES EN LA LECTOESCRITURA 

ALUMNO 4 2º E.P GRANDES DIFICULTADES EN LA LECTOESCRITURA 
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ALUMNA 5 2º E.P DIFICULTADES EN LA LECTOESCRITURA, COMPRENSIÓN Y RAZONAMIENTO 

ALUMNA 6 2º E.P DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN Y EN LOS PRERREQUISITOS DE APRENDIZAJE 

ALUMNA 7 3º E.P DIFICULTADES EN LA LECTOESCRITURA, COMPRENSIÓN Y RAZONAMIENTO 

ALUMNO 8 3º E.P DIFICULTADES EN LA LECTOESCRITURA Y RAZONAMIENTO 

ALUMNA 9 3º E.P DIFICULTADES EN LA LECTOESCRITURA Y RAZONAMIENTO 

ALUMNA 10 3º E.P DIFICULTADES EN LA LECTOESCRITURA 

ALUMNO  11 4º E.P PRERREQUISITOS DE APRENDIZAJE Y EXPRESIÓN ESCRITA Y COMPRENSIÓN. 

ALUMNA  12 4º E.P DIFICULTADES EN LA ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN 

ALUMNO 13 4º E.P DIFICULTADES EN EL IDIOMA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA. 

ALUMNO 14 4º E.P PRERREQUISITOS DE APRENDIZAJE Y EXPRESIÓN ESCRITA Y COMPRENSIÓN. 

ALUMNA 15 4º E.P DIFICULTADES EN EL RAZONAMIENTO Y FUNCIONES EJECUTIVAS 

ALUMNA 16 4º E.P DIFICULTADES EN EL RAZONAMIENTO Y FUNCIONES EJECUTIVAS 

ALUMNO 17 4º E.P DIFICULTADES EN EL RAZONAMIENTO Y FUNCIONES EJECUTIVAS 

ALUMNA 23 5º E.P COMPRENSIÓN LECTORA, RAZONAMIENTO, EXPRESIÓN ESCRITA. 

ALUMNA 24 5º E.P COMPRENSIÓN LECTORA, RAZONAMIENTO, EXPRESIÓN ESCRITA. 

ALUMNO 25 5º E.P ATENCIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA. 

ALUMNA 26 5º E.P GRANDES LAGUNAS A NIVEL CURRICULAR, COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN 

ESCRITA, RAZONAMIENTO. 

ALUMNO 27 1 º E.I DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA. AUSENCIA DE EXPRESIÓN ORAL E INTENCIÓN 

COMUNICATIVA, SOLO REPETICIÓN DE PALABRAS. FALTA CONTROL ESFINTERES.  

ALUMNO 28 1 º E.I DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA. DIFICULTADES ATENCIÓN Y EN LA 

COMUNICACIÓN.  

ALUMNO 29 1 º E.I DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

ALUMNO 30 1 º E.I DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

ALUMNO 31 1 º E.I DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

ALUMNO 32 1 º E.I DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

ALUMNO 33 1 º E.I DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

ALUMNO 34 1 º E.I DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

ALUMNO 35 1 º E.I DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

ALUMNO 36 1 º E.I DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

ALUMNO 37 1 º E.I DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA 

 

La Orientadora del centro está pendiente de evaluar a otros alumnos que han sido derivados 

dadas sus dificultades y/o alumnos que hay que revisar la evaluación psicopedagógica.  

MEDIDAS ORGANIZATIVAS:  

● Las profesoras especialistas (PT y AL) atenderán prioritariamente a los 

alumnos ACNEAEs. 

● Una de las PT/AL, se encargará del alumnado ACNEAE de E.I y del alumnado 

con desconocimiento del idioma de 1º de E.I, la otra especialista PT, del alumnado ACNEAE de 
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toda primaria y la especialista en AL del alumnado ACNEAE preferentemente y no ACNEAE en 

casos muy concretos, de la etapa de Educación Primaria.  

● Por otro lado, la directora se encargará de los alumnos con desconocimiento 

del idioma de 2º de Infantil, reforzando especialmente el trabajo de vocabulario y las 

capacidades atencionales.  

● La secretaria del centro se encargará de apoyos enfocados a la adquisición y 

consolidación de la lectoescritura en 1º de Primaria.  

● El profesorado que disponga de horas no destinadas a tutoría o especialidades 

será designado para apoyar en diferentes áreas.  

ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Según dicta la Orden  ECD 1005/2018, de 7 de Junio por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusivas, en el centro se están llevando a cabo prioritariamente las siguientes 

actuaciones generales de intervención educativa: 

● Prevención de necesidades y respuesta anticipada. 

● Función tutorial y convivencia escolar. 

● Propuestas metodológicas y organizativas. 

● Accesibilidad universal al aprendizaje. 

● Adaptaciones no significativas del currículo, entendidas como la adecuación 

de la programación didáctica y personalización de la respuesta educativa, pudiendo contemplar 

priorización y temporalizarían de contenidos y competencias clave, el ajuste a contenidos 

mínimos, adecuación de criterios de calificación, pruebas, instrumentos, espacios y tiempos de 

evaluación. 

● Programas establecidos por la Administración  

Las modalidades de apoyo  que se llevan a cabo son desdobles grupales y la presencia de dos o 

más docentes en el aula. Los apoyos se realizan dentro del aula con carácter general, salvo motivos 

excepcionales.   

Con el fin de garantizar la inclusión de todo el alumnado, desde el centro se apuesta por llevar a 

cabo  las actuaciones generales de intervención educativa. En los casos en que estas actuaciones son 

insuficientes para garantizar el máximo desarrollo de las capacidades de los alumnos, se realizan 

actuaciones específicas como son: 

● Adaptación curricular significativa. 

● Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al 

correspondiente por edad. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

A principio de curso se realizan reuniones por niveles con el equipo de atención a la diversidad 

y jefatura de estudios para contextualizar el grupo con los tutores y garantizar el correcto trasvase de 

información. Se iniciará, a lo largo del primer trimestre, la evaluación inicial de los alumnos para 

elaborar posteriormente las ACS correspondientes y la detección y valoración de nuevos casos. 

Durante todo el curso se realizará el seguimiento del proceso educativo y evaluación y, al final 

de cada trimestre, se emitirá una información sobre la misma.  

El número de sesiones de atención de los alumnos/as que presentan NEE se distribuyen en 

función de las necesidades individuales de cada niño/a  y teniendo en cuenta  los recursos personales de 

que disponemos.  

Los apoyos de los ACNEAES se establecerán en función de las necesidades individuales de cada 

uno de ellos, principalmente en las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas. Dichos apoyos se 

revisarán trimestralmente o siempre que se sea necesario, para valorar la evolución de los alumnos y en 

caso necesario variar los grupos establecidos. 
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8. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL PARA EL CURSO 2022/2023 

 

Tal y como se indica en las instrucciones de inicio del presente curso escolar, las tutorías individuales 

con las familias del alumnado se celebrarán de manera presencial previa concertación de cita con el/la 

tutor/a correspondiente. Dichas reuniones, a pesar de ofrecerse flexibilidad a las familias, tienen 

estipulados los miércoles de 16 a 17 hora. 

 No obstante, en aquellos casos en los que las familias lo soliciten, el centro posibilitará 

reuniones telemáticas o en otro horario. Las entrevistas con las familias servirán para garantizar que 

conozcan la evolución de los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas, de los resultados que 

obtienen. En este sentido, es deseable una entrevista individual por trimestre. Desde la función tutorial, 

se prestará especial atención al alumnado nuevo en el centro, así como al alumnado en situación 

vulnerable. El programa de acción tutorial, quedará recogido dentro de la programación de los tutores y 

las familias podrán ser conocedoras del mismo, siempre que lo necesiten. A continuación se presenta la 

planificación de la puesta en práctica del POAT a lo largo del curso: 

 

 1er Ciclo  2º Ciclo  3er Ciclo 

1ER TRIMESTRE: 

Aprender a ser persona y 

a convivir  

Normas básicas de 

convivencia 

Normas de convivencia. 

Derechos de la infancia. 

Resolución de conflictos. 

Normas del aula. 

Cohesión de grupo. 

Conocimiento de 

uno mismo: 

fortalezas y 

debilidades. 

Inclusión del nuevo 

alumnado en el grupo. 

Dinámicas para 

favorecer la 

convivencia. 

La confianza: en 

uno mismo y en los 

demás 

Pensamiento 

positivo 

Roles en el aula. Hábitos saludables 

(social). Relaciones con 

grupos de edad, 

abuelos e infantil.  

Resolución pacífica 

de conflictos 

Trabajo en equipo. Hábitos saludables 

(personal). Hábitos de 

higiene, sueño, 

alimentación y deporte.  

2º TRIMESTRE: Aprender 

a aprender  

Responsabilidad Realización de esquemas, 

mapas mentales… 

Técnicas de estudio: 

Mind maps, resumen, 

esquema y subrayado. 

Autonomía Uso de la agenda. Organización del 

tiempo (descansos 

activos, técnica 

Pomodoro, cuñas 

activas). Cuaderno, 

espacio y materiales. 

Trabajo en equipo: Trabajo en equipo y valores: Organización de tareas 



 

26 
 

Roles igualdad, trabajo en equipo, 

tolerancia… 

y prioridades. 

3er TRIMESTRE: Aprender 

a decidir  

Personalidad y 

autoestima, 

reconocimiento de 

logros personales y 

grupales. 

Debates y encuestas: acoso, 

cuidado del medio 

ambiente… 

El respeto 

Importancia de las 

propias decisiones e 

ideas y respuesta  a 

presiones del 

grupo. 

Trabajo cooperativo Madurez en toma de 

decisiones, seguridad, 

confianza en sí mism@, 

autonomía y 

autoestima. 

Fomento de la 

reflexión individual 

y grupal y 

desarrollo de la 

capacidad crítica. 

Autoevaluación y 

coevaluación 

Valorar pros y contras, 

toma de decisiones, 

aprender errores, el 

error como parte 

natural, valorar lado 

bueno de las cosas. 

9. ACTUALIZACIONES Y CONCRECIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y, EN SU CASO, LA PLANIFICACIÓN 

PARA LA FINALIZACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

En general, el centro no presenta problemas graves de convivencia. Para favorecer los recreos 

inclusivos y patios activos, se ofrece al alumnado diferentes propuestas de materiales y juegos para 

evitar el fútbol algunos días, dado que es fuente de conflictos. De esta manera, cada curso únicamente 

puede jugar a fútbol un día a la semana, dejándose el resto de días la pista para otros juegos o 

actividades. Se dispone también del llamado “Bibliopatio”, donde se ofrecen distintas opciones de libros 

para el alumnado que quiera pueda hacer uso de los mismos.  

10. PLAN DE INTERVENCIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ALMUNIA DE DOÑA 

GODINA 

10.1 ASESORAMIENTO  EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LOS 

DIFERENTES PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO DESDE UN ENFOQUE INCLUSIVO 

 Colaborar en el diseño, elaboración y revisión de los proyectos curriculares y demás documentos 

institucionales del centro, sobre todo en los aspectos relacionados con la atención a la diversidad. 

Este curso se priorizará la revisión de los planes y programas que se señalan en las Instrucciones 

de la Secretaría General técnica en relación al curso 2022-23. 

 Colaborar en la organización y evaluación de las actuaciones  generales y específicas de 

intervención a desarrollar en los centros. 

 Asesorar en la planificación, desarrollo y evaluación de los proyectos, planes y programas 

educativos del centro en el marco de la autonomía pedagógica del mismo. 
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 Colaborar con el centro en los procesos de transición del alumnado entre las distintas etapas 

educativas. Coordinación con el departamento de orientación de los I.E.S. de referencia. Esta 

coordinación se realizará sobre todo en el 3º trimestre. Se llevarán a cabo, como se hace todos los 

años habitualmente, reuniones de coordinación con los responsables del departamento de 

orientación de los IES, al objeto de entregarles los informes correspondientes y comentar aquellos 

aspectos pertinentes del alumnado que pasa a Secundaria y que han sido atendidos por el EOEIP 

durante la etapa Primaria o en algún momento de la misma. Se trata de proporcionar aquella 

información que pueda facilitar la mejor atención educativa a este alumnado en la nueva etapa.  

 

10.2 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA DETECCION DE NECESIDADES EDUCATIVAS Y CON LA 

EVALUACION PSICOPEDAGOGICA Y LA INTERVENCION EDUCATIVA INCLUSIVA 

 Colaboración con los centros en la detección temprana e intervención de las dificultades en el 

desarrollo y en el aprendizaje, para asesorar y proporcionar estrategias y recursos al profesorado 

que permitan la superación de las mismas. 

 Realización, a petición de la dirección del centro,  la evaluación psicopedagógica de los alumnos 

cuando hayan resultado insuficientes las actuaciones  generales adoptadas hasta el momento. 

Igualmente se llevará a cabo dicha evaluación cuando sea evidente la existencia de graves 

dificultades en el desarrollo o exista una discapacidad que pudiera conllevar actuaciones 

específicas. Realización del informe psicopedagógico de los alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

 Colaboración con los centros en la detección temprana e intervención de las dificultades en el 

desarrollo y en el aprendizaje, para asesorar y proporcionar estrategias y recursos al profesorado 

que permitan la superación de las mismas. 

 Realización, a petición de la dirección del centro,  la evaluación psicopedagógica de los alumnos 

cuando hayan resultado insuficientes las actuaciones  generales adoptadas hasta el momento. 

Igualmente se llevará a cabo dicha evaluación cuando sea evidente la existencia de graves 

dificultades en el desarrollo o exista una discapacidad que pudiera conllevar actuaciones 

específicas. Realización del informe psicopedagógico de los alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

 Colaboración y asesoramiento al profesorado en la adopción de las propuestas de actuaciones 

educativas específicas, cuando proceda. 

 Atención y seguimiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Seguimiento de alumnado de escolarización ordinaria que hayan sido derivados al EOEIP por 

diferentes necesidades educativas en cursos pasados y continúen como casos abiertos. Este 

seguimiento puede implicar actuaciones similares a las reflejadas en el apartado anterior.  

 Coordinación periódica con el profesorado especialistas de apoyo (PT, AL si hubiera) , y con 

el  profesorado de apoyo del Centro.  

Esta coordinación permitirá seguir de cerca la evolución del alumnado atendido, el seguimiento 

de los casos, la introducción de elementos de mejora, una línea común de intervención, 

asesoramiento en los materiales empleados, la adecuación de los apoyos diseñados, su distribución 

horaria, etc. 

Todas las demandas se canalizarán a través del equipo directivo, que será el que las custodie 

hasta que la orientadora las recoja para comenzar la intervención. Para lograr una mayor eficiencia en la 
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atención en los casos demandados, se priorizará el orden de la atención en las reuniones de 

coordinación entre  el equipo de orientación y el equipo directivo. 

Desde el EOEIP se consideran como casos prioritarios: los casos que quedaron pendientes de 

evaluar el curso pasado, los posibles ACNEAES, los posibles cambios de tipo de centro, revisiones de 

cambio de etapa, casos de riesgos personales, de salud, de exclusión social graves… En cualquier caso, 

se priorizará las demandas pendientes y las nuevas frente a los casos ya valorados en cursos anteriores , 

a no ser que en éstos se haya producido una modificación significativa respecto a su evolución general. 

Para mejorar la organización e intervención de los orientadores, se establecerá un límite 

máximo de tres evaluaciones psicopedagógicas de manera simultánea en los centros. Conforme se 

finalicen las evaluaciones con entrega de informe a familias y tutores, se irán recogiendo nuevas 

demandas.  

Debido a la obligatoriedad de realizar las revisiones prescriptivas por cambio de etapa de 

ACNEAES que hay en el centro, se atenderán las demandas en forma de hojas de derivación hasta el 

segundo trimestre. Téngase en cuenta aquí la obligatoria evaluación de alumnos  que cambian de etapa, 

que en ocasiones se ha de iniciar durante el segundo trimestre. Pese a lo citado, si el volumen de estos 

casos prescriptivos no es elevado, el orientador continuará con las nuevas derivaciones, controlando el 

tiempo que supone llevar a cabo una evaluación psicopedagógica para que ninguna evaluación ya 

comenzada se quede sin finalizar dentro del curso académico. 

Las evaluaciones psicopedagógicas mediante la aplicación de pruebas estandarizadas se 

realizaran de manera individualizada una vez que hayan sido agotadas las actuaciones educativas 

generales. 

10.3 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS O REPRESENTANTES 

LEGALES 

 Fomentar la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas. El E.O.E.I.P, en 

coordinación con el Equipo Directivo y el profesorado, y en función de las necesidades detectadas a 

nivel socio-familiar colaborará en el diseño, planificación y difusión de materiales y orientaciones 

para colaborar en las funciones educativas de las familias. 

 Atención a las familias en aspectos relacionados con el ámbito escolar y de la orientación educativa 

y todas aquellas otras necesidades que puedan surgir, en caso de que sea necesario se podría 

realizar dicha atención de forma telemática. 

Difusión y préstamo de materiales al profesorado del centro, y a las familias, en su caso. 

10.4 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LOS RECURSOS, INSTITUCIONES Y 

ENTIDADES DEL ENTORNO. 

 Coordinación con la Escuela Infantil adscrita al colegio de referencia. Esta coordinación se realizará 

en el 2º y 3º trimestre y tendrán como objeto detectar aquellos alumnos susceptibles de presentar 

necesidad específica de apoyo educativo para derivarlos al Servicio provincial y que se solicite la 

evaluación psicopedagógica , además de recoger la  información correspondiente y comentar 

aquellos aspectos pertinentes del alumnado que se incorporará el próximo curso escolar a 

Educación Infantil.  

 Coordinación con otros Servicios e Instituciones educativas, sociales y sanitarias. A lo largo del 

curso el equipo mantendrá, si fuese necesario,  entrevistas personales o telefónicas con las 

responsables del Servicio Social, la red de coordinación de atención temprana, los pediatras y 
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médicos de la zona y otros profesionales que también atienden, desde sus respectivos ámbitos 

profesionales, a los alumnos o a las familias con las que intervenga esta profesional. 

 Derivación a servicios sanitarios o al IASS de los alumnos que pudieran requerir de su 

intervención, así como derivación a los CDIAT a los alumnos que lo necesiten para recibir 

tratamiento e intervención  

 Identificación de las necesidades sociales y educativas así como los recursos culturales, sanitarios y 

sociales existentes en la zona y posibilitar su máximo aprovechamiento, estableciendo las vías de 

coordinación y colaboración necesarias. 

 Participación en la elaboración de los programas de seguimiento y control del absentismo del 

alumnado a través de contactos directos con las familias y, en colaboración con otros servicios 

externos e instituciones, desarrollando las actuaciones necesarias para facilitar el acceso y 

permanencia del alumnado en desventaja social en el centro educativo.  

 Información a los centros y familias sobre becas, ayudas y recursos existentes y las vías apropiadas 

para su utilización, siendo responsabilidad del propio centro la transmisión de los mismos. 

 Colaboración con los centros de la red de formación del profesorado en tareas de identificación de 

necesidades de formación y de asesoramiento. 
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11. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

11.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: FECHAS Y GRUPOS DE ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE 

INFANTIL 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

I1º 

Halloween (cuentacuentos 

familias). 

Festival de invierno. 

Salidas al entorno 

Pasacalles en carnaval. 

Actividad “Musiqueando” 

Salidas al entorno. 

San Jorge: maratón de 

cuentos. 

Educación física en la calle. 

Teatro infantil. 

Salidas al entorno. 

I2º 

Halloween (cuentacuentos 

familias). 

Festival de invierno. 

26 de octubre: Almuerzo 

en el parque con el colegio 

Nertóbriga. 

Salidas al entorno 

Pasacalles en carnaval. 

Actividad “Musiqueando” 

San Jorge: maratón de 

cuentos. 

Educación física en la calle. 

Granja escuela. 

Salidas al entorno 

I3º 

Halloween (cuentacuentos 

familias). 

Festival de invierno. 

27 de octubre: Almuerzo 

en el parque con el colegio 

Nertóbriga. 

Salidas al entorno. 

Pasacalles en carnaval. 

Actividad “Musiqueando” 

San Jorge: maratón de 

cuentos. 

Educación física en la calle. 

Granja escuela. 

Salidas al entorno 

 

1ER 

CICLO 

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

P1º 

Centro interpretación de 

dinosaurios en Zaragoza (26 

octubre) 
Visita al taller de 

cerámica de Muel (15 

de febrero) 

Posibilidad de visita a chocolates 

“Lacasa” 

P2º 

Centro interpretación de 

dinosaurios en Zaragoza (25 

octubre) 
Visita al taller de 

cerámica de Muel (14 

de febrero) 

Posibilidad de visita a chocolates 

“Lacasa” 
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2º CICLO 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

P3º 

Museo del Fuego 

(Zaragoza)-13 

diciembre 

Taller de cerámica de 

Muel  

Parque de atracciones 

de Zaragoza 

P4º 

Museo del Fuego 

(Zaragoza)- 15 

diciembre 

 

Policía de Calatayud 
Parque de atracciones 

de Zaragoza 

 

3ER CICLO 1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

P5º 
Conocimiento del 

entorno 

Semana Blanca 13-17 

febrero 

Visita al galacho de La 

Alfranca (28 marzo) 

Cooperativa Ibercaja 

Parque de atracciones 

de Zaragoza 

P6º 
Conocimiento del 

entorno 

Semana Blanca 13-17 

febrero 

Visita al galacho de la 

Alfranca (27 marzo) 

Parque de atracciones 

de Zaragoza 

Posible salida con 

programa “Aulas de la 

Naturaleza” 

11.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS A NIVEL DE CENTRO 

Durante este curso se han planteado estas actividades a nivel de centro: 

ACTIVIDAD / EFEMÉRIDE NIVEL EDUCATIVO FECHA 

Visita a Casa Loreto (centro de 

solicitud de protección 

internacional) 

2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria Septiembre 2022 

Acercamiento al baloncesto con 

Basket La Almunia 

Todo el centro Octubre 2022 

Halloween Todo el centro + AMPA 28 octubre 2022 

Encuentro y almuerzo con CEIP 

Nertóbriga 

2º y 3º de Infantil Octubre 2022 
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Festival de invierno Todo el centro Diciembre 2022 

II Jornada de Datchball-

Convivencia Intercentros con 

CEIP Nertóbriga 

 

Educación Primaria Diciembre 2022 

Carrera solidaria-UNICEF Todo el centro 30 enero 2023 

Desfile y pasacalles de carnaval 

con CEIP Nertóbriga 

Todo el centro Febrero 2023 

Día de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia 

Todo el centro 11 febrero 

Día del libro Todo el centro Abril 2023 

EF en la calle Todo el centro Mayo 2023 

Día de la familia Todo el centro 15 mayo 2023 

Carreras de Ascot Todo el centro Junio 2023 

11.3 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE SE REALICEN EN COLABORACIÓN CON OTROS SECTORES O 

ENTIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

- Informática, se recupera la actividad de manera presencial en el centro de 16:00 a 

17:00 los lunes y los martes.  

- Clases de Lengua y Cultura Rumana se recuperan las clases presenciales en el centro 

con horario de 14 a 16h los jueves. 

- Además de estas actividades, el centro permanece abierto de 7:45 a 9:00 h servicio de 

Aula Madrugadora del Ministerio de Igualdad y el IAM. 

 

11.4 ORGANIZACIÓN, HORARIO Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO 

Este curso recuperamos el funcionamiento de la biblioteca del centro durante todo el periodo 

lectivo, incluido los viernes en horario de 15:10 a 16:00h para el préstamo a familias del centro dentro 

de las actividades propuestas en el  PEOTE del centro. 

La coordinadora de la Biblioteca escolar es Leticia Marco, que se dedica a la supervisión de los 

préstamos, catalogar los nuevos títulos que el colegio va adquiriendo, preparando actividades para 

fomentar el gusto por la lectura,... 

11.5 REGLAMENTO DEL COMEDOR ESCOLAR Y CONDICIONES 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COMEDOR 

El servicio de comedor es una actividad complementaria del Centro que tiene las siguientes 

características: 

● Es un servicio de uso voluntario. 

● Es un servicio con el que se pretende, además de alimentar a los usuarios,  ayudar a formar al 

alumnado para las tareas de la vida diaria, la educación para la salud y el consumo, la educación para la 

convivencia y la educación para el tiempo libre. 

USO DEL COMEDOR 
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El servicio de comedor puede ser usado por: 

● Todo el alumnado que lo solicite, asumiendo el pago de la cuota correspondiente fijada por el 

Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 

● Docente y personal no docente, mediante el pago del cubierto. 

● La Dirección del Centro podrá autorizar la utilización del servicio a representantes de la 

Asociación de Madres y Padres al efecto de comprobar su funcionamiento, abonando los importes 

correspondientes y entendiendo que dicho uso se realiza en representación del colectivo y no como 

derecho individual. 

SOLICITUD DE PLAZA EN EL COMEDOR 

● Los interesados en hacer uso del Servicio de comedor lo comunicarán a la Dirección del Centro 

la primera semana de septiembre antes del inicio de la jornada lectiva para los alumnos, el número de 

comensales se pondrá en conocimiento de la entidad correspondiente. 

● Las normas de uso, altas y bajas de mismo, número de comidas ocasionales por mes, etc. serán 

las fijadas anualmente por el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 

● La persona interesada en hacer uso del servicio de comedor de forma ocasional, lo comunicará 

antes de las 9,45 h. del día en que desee utilizar este servicio. El uso ocasional no podrá superar el 

número de días indicado por la administración educativa (en estos momentos 7 días por mes). 

NORMAS QUE REGULAN EL COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO EN EL HORARIO DE 

COMEDOR ESCOLAR.  

Siendo el comedor un servicio prestado por el Centro, formando parte de su Programación 

General Anual, el comportamiento del alumnado  usuario de este servicio está regulado por las normas 

generales de convivencia del Centro que podemos sintetizar en que debe ser respetuoso con las 

personas que lo gestionan, con los/as compañeros/as y con las normas que lo regulan. Para 

comportamientos inadecuados se atenderá a la normativa establecida en el Reglamento de Régimen 

Interior del Centro, dentro del que se incluirá este anexo, con los matices que se detallan a 

continuación. 

Las familias son corresponsables del comportamiento de sus hijos/as en el uso de este servicio. 

En consecuencia el Centro pedirá  la colaboración de las familias en el buen uso del servicio y el respeto 

a las personas y las normas por parte de sus hijos/as. La falta de respeto por parte de la familia del 

usuario a las personas encargadas de la gestión del servicio, a las normas de uso del comedor, el 

incumplimiento de las sanciones impuestas al usuario etc. podrán conllevar la suspensión temporal del 

servicio previo expediente sancionador. 

Normativa específica del comedor: 

● En el comedor han de seguirse las normas elementales de convivencia procurando hablar en 

tono suave y nunca levantarse de su sitio sin permiso de las monitoras. 

● El alumnado procurarán no desperdiciar la comida ni jugar con ella. 

● Si el comportamiento de algún/a alumno/a es inadecuado y molesto podrán, en primera 

instancia, cambiarlo de lugar para intentar corregir su conducta, sin que esto evite que se puedan tomar 

más tarde otras medidas. 

● Nadie podrá salir del Centro en el horario de comedor salvo comunicación por escrito de 

padre/madre o tutor/a legal y con una persona responsable que se haga cargo de dicho alumno/a. 

Será causa de sanción: 

● No atender reiteradamente las indicaciones del personal de comedor. 

● La falta de respeto o trato descortés a los compañeros/as o personal del comedor. 

● El deterioro voluntario de las instalaciones, material o mobiliario. 

● La ausencia del recinto sin autorización. 
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● No respetar las normas de convivencia generales contenidas en el Reglamento de Régimen 

Interno. 

RÉGIMEN DE SANCIONES 

El servicio de comedor, como se ha indicado anteriormente, constituye una actividad 

complementaria, y voluntaria, integrada en el Reglamento de Régimen Interno. Las conductas contrarias 

a la convivencia o las gravemente perjudiciales podrán ser objeto de sanción, incluida la posibilidad de 

suspensión temporal o definitiva de prestación de este servicio al alumno/a sancionado. 

Tal como recoge el RRI el criterio sancionador tendrá siempre un fin educativo y perseguirá el 

desarrollo personal y social de nuestros alumnos. En este sentido se seguirán las normas generales 

contempladas en el RRI en el capítulo III referente a conductas contrarias a las normas de convivencia.  

En caso de suspensión de asistencia al servicio de comedor la gradación de medidas a aplicar 

será la siguiente: 

● Suspensión de participación de las actividades posteriores al periodo de comedor  en aquellos 

casos que los conflictos se produzcan en ese periodo y no en el de comedor. 

● Suspensión de asistencia temporal al servicio de comedor hasta tres días. Medida adoptada por 

Dirección. 

● Suspensión de asistencia temporal al servicio de comedor hasta un mes. Medida adoptada por 

Dirección, tras conocimiento de la comisión de convivencia del Centro. 

● Suspensión definitiva de asistencia al servicio de comedor para todo el curso. Medida adoptada 

por Dirección, previa comunicación y análisis del Consejo Escolar. 

El personal encargado del comedor y cocina pondrá en conocimiento de la Dirección del Centro 

las incidencias más significativas que se produzcan durante el desarrollo de este servicio. En función de 

la gravedad de la incidencia deberán recogerla en el CUADERNO DE INCIDENCIAS DEL COMEDOR. 

12. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

12.1 PROGRAMA BILINGÜISMO CILE 1 + BRIT 

En  el curso actual, el alumnado de 1º a 6º de Primaria cursa Educación Artística-Plástica en 

inglés, con dos sesiones de 45 minutos semanales. En 5º y 6º se incorporan las ya mencionadas sesiones 

con la profesora de competencia oral (C1), que viene un 50% de jornada. 

En 1º y 2º de Educación Infantil tenemos el programa BRIT, impartiéndose un 35% de las sesiones 

en inglés. Se incluyen sesiones de Asamblea, almuerzo, dramatización, psicomotricidad, arte y lógico-

matemática en inglés.  

12.2 MUNDO ANIMAL 

El centro participa desde el curso pasado en este programa, concretamente este curso participa 

nuestro alumnado de 3º de Primaria. A través de este programa se pretende fomentar el respeto hacia 

los animales a través de diferentes talleres o charlas. 

12.3 PLAN CORRESPONSABLES 

El Colegio continua participando este curso en el Plan Corresponsables del Ministerio de 

Igualdad y el IAM ampliando el horario general del alumnado en horario de madrugadores, con entradas 

a las 07:45 y las 08:15, posibilitando el acceso de los alumnos/as a actividades diversas. Los objetivos 

que se pretenden conseguir son los siguientes:  

● Ampliar el ofrecimiento de servicios a los alumnos y sus familias, para favorecer el acceso de la 

mujer al  mundo laboral. 

● Favorecer la convivencia escolar entre los distintos miembros de la comunidad educativa y en 

relación al entorno del Centro. 
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12.4 PROGRAMA ABIERTO POR VACACIONES 

Este programa suele tener mayor cabida en Semana Santa y verano, aunque también se ofrece 

en navidad. Tiene las mismas finalidades que el programa Apertura de centros, pero teniendo como 

tipología lúdico festiva en época de vacaciones. Las actividades son variadas, desarrollo de unas rutinas 

diarias, talleres, juegos, tiempo libre…  

12.5 APRENDIENDO A EMPRENDER 

Es un programa que llevamos haciendo varios cursos escolares, lo realizamos en 5º de Primaria y 

nuestra intención es dotar a nuestro alumnado de esta competencia; en ella se trabajan elementos 

como la creatividad, habilidades sociales, relación con la vida adulta, lenguaje, comunicación o gestión 

entre otras. 

12.6 PROGRAMA REALIDAD SOSTENIBLE 

 Como novedad este año, dado que se oferta por primera vez, el alumnado de 1º a 4º de 

Primaria va a participar en el programa “Realidad Sostenible”, en su modalidad “Intervención 

Comunitaria”. Por ello, identificarán aspectos susceptibles de mejora en el centro escolar y en su 

localidad. Dado que tenemos que elegir uno de los 17 ODS propuestos por ONU, nos centraremos en los 

tres siguientes: 

 1er trimestre. ODS 4: “Educación de calidad” (inclusión e igualdad en el colegio) 

 2º trimestre. ODS 10: “Reducción de las desigualdades” (igualdad de género e inclusión en mi 

entorno) 

 3er trimestre. ODS 3: “Salud y bienestar”  (salud mental) 

Se trabajarán dos metas de cada uno de esos objetivos. Creemos que es importante concienciar al 

alumnado en la importancia de la cooperación y las alianzas para lograr el cumplimiento de la Agenda 

2030. Así mismo, consideramos que es de vital importancia que puedan poner en práctica diferentes 

acciones en su entorno próximo. 

12.7 PROGRAMA UN DÍA DE CINE 

Se propone este programa para 6º de Primaria Con este proyecto pretendemos utilizar el cine 

como instrumento para que el profesorado y alumnado del centro trabaje la competencia en 

comunicación lingüística y audiovisual a través del cine y otros medios audiovisuales: 

● Potencien la creatividad y la imaginación. 

● Incrementen la reflexión y el pensamiento crítico. 

● Creen espacio de diálogo y debate. 

● Aprecien el cine como una manifestación cultural. 

Para conseguir estos objetivos  pretendemos desarrollar, siempre que sea posible, las 

siguientes actividades: 

● Concurso de relatos para potenciar la creatividad y la expresión del mundo interior de los 

alumnos participantes. 

● Aprender a transformar un relato en un guión cinematográfico. 

● Elaboración de uno o varios  cortos cinematográficos. 

● Sesiones de video fórum que posibiliten el análisis del lenguaje audiovisual. 

12.8 PROGRAMA ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD 

Participaremos en las siguientes modalidades del programa: 

 Dientes Santos (3º Primaria) 

 Convive con el Sol (4º Primaria) 
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12.9 PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO PLANTEADO POR EL CENTRO 

Se adjunta el PDF que se genera desde la plataforma DOCEO, donde se plasma la organización de 

la formación. 

14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL LA PGA 

La Programación General Anual (PGA) será de obligado cumplimiento para todos los miembros 

de la comunidad escolar. Una vez aprobada, quedará una copia de la misma en la Secretaría del Centro y 

a disposición de los profesores y de los miembros del Consejo Escolar. Otro ejemplar será enviado al 

Servicio Provincial.   

La Evaluación y seguimiento de la Programación General Anual será permanente y continua, y 

permitirá la introducción de correcciones o modificaciones para llegar a conseguir los objetivos 

propuestos. Circunstancias especiales pueden motivar la introducción de nuevos objetivos, necesarios 

para hacer frente a la demanda del centro, que serán informados oportunamente al Servicio Provincial 

de Educación. 

La Evaluación de la Programación se realizará, principalmente, en cuatro niveles diferentes: 

● Equipos docentes: en la forma y momento que cada uno de estos equipos considere oportuno. 

● Comisión de Coordinación Pedagógica. 

● Claustro de Profesores, atendiendo principalmente a la organización general del Centro, 

objetivos prioritarios, actividades generales, extraescolares y complementarias. 

● Consejo Escolar: partiendo de las conclusiones observadas en los niveles anteriores y de las que 

él mismo contemple y determine. 

Las conclusiones más relevantes de la evaluación final sobre el grado de cumplimiento de la 

PGA serán recogidas en la Memoria de final de curso, que se remitirá a la Dirección Provincial para ser 

analizada por el Servicio de Inspección. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Distribución de la autonomía de centro y la carga de horas de bilingüismo para la etapa 

 

*Autonomía de centro 

1º y 3º: 150 minutos = 2 horas y 30 minutos (45 ´Inglés + 45´CCNN. + 1h Arts/ Plástica).  

5º: 60 minutos: 30 min. Inglés + 30 min. ARTS) 

2º y 4º: 180 minutos = 3 horas: 30 min. Inglés + 60 min. Arts + 45 min. CCNN + 45 min. CCSS 

6º: 135 minutos= 2 horas 15 minutos: 30 min. Inglés + 30 min. Arts (Plástica) + 15 min. Lengua + 30 min. 

CCNN + 30 min. CCSS) 

*Carga de bilingüismo 

Bilingüismo 1º y 3º: 195 min. Inglés + 120 min. Arts = 5h y 15 min. 

Bilingüismo 5º: 180 min. Inglés + 120 min. Arts (Plástica) = 4h y 30 min 

Bilingüismo 2º y 4º: 180 min. Inglés + 120 min. Arts = 5h       

Bilingüismo 6º: 180 min. Inglés + 90 min. Arts= 4h 30 min.  



 

1 
 

 

 

 

 LENGUA MATES CCSS CCNN 

 

INGLÉS MÚSICA PLÁSTICA EF RELIGIÓN / 

ALTERN 

TUTORIA VALORES FRANCES 

1º 240 min. 

(4h)  

225 min. 

(3h 45´) 

90 min. (1h 

y 30)  

90 min. (1h y 

30) + 45 min. 

150 min. (2h 

30´) + 45 min. 

60 min. 

(1h)  

60 min. (1h) 

+ 60 min (1h) 

180 min. 

(3h) 

60 min. (1h) 45 min.    

4 sesiones 

de 1h 

3 

sesiones 

1h 

1 sesión 

45´ 

2 sesiones 

45´ 

3 sesiones 45 

‘  

3 sesiones 45´ 

1 sesión 1h 

1 sesión 

1h 

2 sesiones 

1h 

3 sesiones 

1h 

1 sesión 1h 1 sesión 45 ´   

3º 240 min. 

(4h) 

225 min. 

(3h 45´) 

90 min. (1h 

y 30) 

90 min. (1h y 

30) + 45 min. 

150 min. (2h 

30´) + 45 min. 

60 min. 

(1h) 

60 min. (1h) 

+ 60 min. 

(1h) 

180 min. 

(3h) 

60 min. (1h) 45 min.   

4 sesiones 

1h 

3 

sesiones 

1h 

1 sesión 

45´ 

2 sesiones 

45’  

3 sesiones 45 

‘ 

3 sesiones 45´ 

1 sesión 1h 

1 sesión 

1h 

2 sesiones 

1h 

3 sesiones 

1h 

1 sesión 1h 1 sesión 45 ´   

5º 240 min. 

(4h) 

225 min. 

(3h 45´) 

90 min.  (1h 

y 30) 

90 min. (1h y 

30) 

150 min. (2h 

30´) + 30 min.  

60 min. 

(1h) 

60 min. (1h) 

+ 30 min. + 

30 min. que 

se quitan de 

francés 

135 min. 

(2h 15´)  

60 min. (1h)  45 min. 45  min.  60 min.  

4 sesiones 

1h 

3 

sesiones 

1h 

1 sesión 

45´ 

2 sesiones 

45 

2 sesiones 45 3 sesiones 1h 1 sesión 

1h 

2 sesiones 

1h  

3 sesiones 

45 ´ 

1 sesión 1h 1 sesión 45 ´ 1 sesión 45 1 sesión 

1h 
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 LENGUA MATES CCNN  CCSS ARTISTICA EF INGLES RELIGIÓN / 

VALORES 

TUTORIA FRANCES 

2º 225 min. (3h 

45 min. 

225 min. 

(3h 45 

min)  

90 min. (1h 

30 ´) + 45 

min. 

90 min. (1h 

30 ´) + 45 

min. 

120 min. 

(2h) + 60 

min. Arts 

180 min. 

(3h) 

150 min. 

(2h 

30min) + 

30 min. 

45 min 45 min  

3 sesiones 

1h 

1 sesión 45 

min. 

3 

sesiones 

1h 

1 sesión 

45 min. 

3 sesiones 

45 min. 

3 sesiones 45 

min. 

3 sesiones 

1h 

3 sesiones 

1h 

3 

sesiones 

1h 

1 sesión 45 

min. 

1 sesión 45 

min. 

 

4º 225 min. (3h 

45 min.) 

225 min. 

(3h 45 

min)  

90 min. (1h 

30 ´) + 45 

min. 

90 min. (1h 

30 ´) + 45 

min. 

120 min. 

(2h) + 60 

min. Arts 

180 min. 

(3h) 

150 min. 

(2h 

30min) + 

30 min. 

45 min 45 min  

3 sesiones 

1h 

1 sesión 45 

min. 

3 

sesiones 

1h 

1 sesión 

45 min. 

3 sesiones 

45 min.  

3 sesiones 45 

min. 

3 sesiones 

1h 

3 sesiones 

1h 

3 

sesiones 

1h 

1 sesión 45 

min. 

1 sesión 45 

min. 

 

6º 225 min. (3h 

45 min.) + 

15 min.  

225 min. 

(3h 45 

min)  

90 min. (1h 

30 min). + 

30 min.  

 90 min. (1h 

30 min) + 30 

min. 

120 min. 

(2h) + 30 

min. Arts  

135 min. 

(2h 15 min.)   

150 min. 

(2h 30 

min.) + 30 

min.   

45 min 45 min. 90 min. 

(1h y 30 

min) 

4 sesiones 

1h 

3 

sesiones 

1h 

1sesión 

45 min.  

2 sesiones 

1h 

2 sesiones 1h 2 sesiones 

45 min. Arts 

1 sesión 1h 

Música 

3 sesiones 

45 min.  

3 

sesiones 

1h  

1 sesión 45 

min. 

1 sesión 45 

min. 

2 sesiones 

45 min.  



 

1 
 

Irene Delgado Suárez, como directora del centro  CEIP FLORIÁN REY, de La Almunia de Doña Godina. 

 

CERTIFICA: 

 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores del Centro, 

de fecha            este órgano colegiado ha aprobado todos los aspectos educativos incluidos en esta 

Programación General Anual. 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro, de 

fecha         , este órgano colegiado ha evaluado esta Programación General Anual, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro de Profesores, en relación con la planificación y organización docente. 

 

Por todo ello, APRUEBO la presente Programación General Anual. 

En La Almunia, a 19 de octubre de 2022 

 

 

 

                                                                             La directora del Centro 

 

  
 

 

             Fdo. Irene Delgado Suárez 
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