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CONTEXTUALIZACIÓN 

      El CEIP Gran Canaria con C.C. 35007453 

está situado entre los núcleos de Escaleritas y  La 

Minilla, de la ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria, entre la calle Luis Benítez Inglott 

(fachada principal), y la calle Concejal García Feo 

(parte posterior). 

Cuenta con 19 unidades (dos por cada nivel en cada etapa, excepto en sexto de primaria 

que tenemos con tres unidades), 6 de educación Infantil y 13 de primaria con un total de 448 

alumn@s (231 alumnas y 217 alumnos).  

         La PGA que presentamos a continuación está planteada para desarrollarla durante el 

curso 2021-2022. Su elaboración y redacción surge del trabajo cooperativo de los diferentes 

agentes educativos del centro y pretende dar respuesta a las necesidades inicialmente 

planteadas, respetando la identidad propia. 

         Cada año organizamos el trabajo en base a unas necesidades y unos objetivos 

reflexionados en los diferentes órganos de gobierno y que trazan el rumbo del trabajo y las 

acciones del curso. 

          La presente Programación General de centro (PGA) nace por un lado, del análisis interno 

de todos los agentes que constituyen la comunidad educativa y por otro, de todas las leyes, 

decretos y disposiciones oficiales publicadas y vigentes en el presente curso escolar y que 

adjuntamos como referencias normativas en el presente documento (                        ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

https://www.google.es/maps/place/Colegio+Educacion+Infantil+y+Primaria+Gran+Canaria/@28.1220239,-15.4396278,17.38z/data=!4m5!3m4!1s0xc40950ec7bab2b5:0x7c39c08d245002ba!8m2!3d28.1219692!4d-15.4382627
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A)  PLAN DE MEJORA 

A.1.-   Análisis de los puntos fuertes y débiles del centro. Evidencias.  
 

“Volvemos a recuperar la esencia, analizando en qué mejorar para volver a ser 

quiénes éramos…” 

    Para establecer una programación real y efectiva debemos saber dónde estamos, nuestras virtudes y 

defectos, y para ello hemos tenido en cuenta las valoraciones recogidas en; memoria final de curso, 

valoraciones del Claustro y Consejo Escolar, revisión de la PGA, evaluación del Equipo Directivo y 

propuestas de la CCP, así como trabajo de reflexión en el claustro. 

    No obstante, este curso escolar supone un escenario en el que la “vuelta a la normalidad de la Comunidad 

Educativa” debe ser la prioridad; cuidando el aspecto afectivo, las nuevas normas de organización, los 

nuevos canales de organización y establecer un punto de partida claro y evidente es fundamental para 

centrar el trabajo y prioridades. 

“Saber dónde estamos para saber a dónde queremos llegar”  

 
Puntos FUERTES del centro: 
 

Nº  Evidencias 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

 
Relación familia-escuela 

 

-1484 usuarios mensuales de la APP Konvoko. 

-Más de un 75% por ciento de participación de familias en los 

espacios reservados a tutoría de familias. 

-No existencia de vacantes en el sector de familias en el 

Consejo Escolar. 

-Agenda personalizada como método de comunicación. 

-240 familias usuarias y socias del AMPA. 

 
2 

 
Buen Clima de Trabajo 

 

-Uso del noticiero semanal. 

-Encuesta de satisfacción trimestral por ciclos. 

-Resultados satisfactorios en la memoria final de curso 

 
 
 
3 

 
 
 

Experiencia en el 
desarrollo de proyectos 

 

-Proyecto Erasmus: “Movement for change.” 

-Proyecto Erasmus: “Take your Backpack and Come with Me” 

-Proyecto de Acreditación Erasmus 2020-2027 

-Continuidad con el  Proyecto de Atención a la Diversidad 

“TEA, camino a la inclusión” 

- Este año se cumple la XI edición de la Jornada Solidaria. 
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4 

 
 
 

Trabajo en valores 

 

-Proyecto de Jornada Solidaria (10 ediciones). 

-Celebración del día de la Paz. 

-Introducción del objetivo de educación en valores en la 

acreditación Erasmus 

-Hora de profundización curricular en el área de Valores 

sociales y Religión Católica. 

-Momentos de concienciación solidaria concretos durante el 

curso 

 
5 

 
Altos Índices 

Académicos 

 

-93,5% del alumnado con todo aprobado y 96,4% de índice de 

idoneidad 

 
 
 
 

 
Puntos A MEJORAR: 
 

Nº  Evidencias 
 
 
1 

 

 
Uso de las TIC en la práctica 
educativa 

- Consideramos que aún hay un tanto por ciento 
de los docentes que no utilizan las nuevas 
tecnologías de ninguna forma en su práctica 
diaria.  

- La herramienta ClassDojo que se ofreció como 
formación el curso pasado no fue utilizada por 
todos los tutores para la acción tutorial 

- El periodo de confinamiento demostró la 
necesidad de fomentar los medios digitales y 
virtuales de enseñanza, aprendizaje, 
coordinación y contacto. 

- El tercer sector no cuenta con una herramienta 
idónea de trabajo digital 

 
 

2 

 
 
Mejora de las instalaciones 

Espacios a mejorar: 

- RAM, Aula de psicomotricidad. 
- Gimnasio. 
- Recuperación del Aula TIC. 
- Creación del “Aula de Innovación 

Pedagógica” en el espacio del aula de 
plástica (Aula Polivalente del S-2). 
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3 

 
Implicación del centro en los 

programas europeos 

- Del total del profesorado del centro, el 35% 
compone la comisión Erasmus. Hay dificultades 
para que algunos docentes se impliquen en los 
proyectos. 

- Contar con dos proyectos y acreditación 
Erasmus necesita de la máxima colaboración en 
implicación del claustro para su normal 
desarrollo. 

 
 
4 

 
 
Aspectos metodológicos 

innovadores 

-Aún se observan ejemplos y metodologías 
tradicionales basadas en el uso exclusivo del libro 
de texto, clases magistrales, agrupamientos 
individuales y falta de trabajo competencial y 
cooperativo. 

-Es necesario una actualización normativa en 
materia de metodología, programación… 

- Es necesaria la creación y utilización de una 
plataforma de trabajo digital con el alumnado de 
5º y 6º 

 
 
5 

 
 

Coordinación AMPA-Equipo 
Directivo 

 

Es necesario vertebrar cauces de comunicación 
efectiva con el AMPA del centro en base a 
criterios comunes de utilización del centro, 
normas de convivencia, cauces de 
comunicación… 

 

A partir del análisis anterior es cuando se deben concretar los objetivos que estructuren el trabajo 

a seguir durante el curso.  

Para su conocimiento es fundamental su difusión en los diferentes órganos colegiados; Consejo 

Escolar, CCP y Claustro, en los diferentes agentes de la comunidad educativa; en las familias a través del 

AMPA, asamblea, aplicación KONVOKO y en el alumnado a través de la Junta de delegados. 

Una vez el centro y sus integrantes conocen sus metas para este curso el trabajo se convierte en 

totalmente significativo y se facilita muchísimo la evaluación durante el proceso como herramienta de 

control.  
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A.2.-   Objetivos del Plan de Mejora del curso 2021-2022. 

Hemos comprobado que concretar estas necesidades y objetivos en ámbitos nos ayuda a concretar 

aún más el trabajo y, por ese motivo, utilizamos esa organización desde hace cursos; este año se engloban 

dentro de cuatro ámbitos claramente diferenciados e incluidos en el PE y proyecto de gestión. La dirección 

del centro ha sido la encargada de dinamizar este proceso de reflexión y difusión entre los diferentes agentes 

de la comunidad educativa para que lo planteado sea real y práctico. 

 
 
 
  
  
 
 
  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITOS

TIC

INTERNACIONALIZACIÓN

EDUCACIÓN 
EN 

VALORES

ATENCIÓN A 
LA 

DIVERSIDAD
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Áreas de mejora 
 

En base a estas necesidades se han temporalizado y concretado los siguientes objetivos y acciones, 2021-2022 

 

Objetivos Actuaciones para la 
mejora 

Temporalización Responsables de 

la Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Potenciar el 

uso de las TIC 
en el aula 

 

-Uso de la PDI en la práctica docente 

-Potenciación de la figura del 

coordinador TIC. 

-Actualización del inventario TIC. 

-Fomento las TIC como herramienta 

de gestión docente (e-mail, faltas, 

actas…). 

-Actualización total del Pincel Ekade 

-Mantenimiento y actualización 

continuo de la página WEB. 

-Utilización de las TIC para tareas de 

gestión (Konvoko, visita de 

padres…). 

-Formación sobre Class Dojo y G-

Suite. 

-Elaboración del Plan TIC. 

-Elaboración de productos 

audiovisuales de difusión; canarias, 

navidad… 

- Acondicionamiento del aula TIC del 

centro con portátiles. 

-Actualización de equipos 

informáticos de aulas. 

- Creación de un servicio de 

préstamo de tablets para las aulas. 

- Hora semanal de competencia TIC 

para el alumnado de 6º de primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Al finalizar el segundo 

trimestre se elaborará 

un informe con 

propuestas claras para 

poder evaluar en el 

tercer trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

-Equipos de 

ciclo 

 

-Memoria final 

 

-Coordinador 

TIC 

 

-CCP 
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2. Mantener el 
índice óptimo  

de idoneidad y 
tasas de éxito 

escolar 

 

-Revisión trimestral de los resultados 

académicos. 

-Organización del apoyo educativo 

trimestralmente a alumnos que 

puedan no promocionar. 

-Propuestas de mejoras trimestrales 

de los alumnos que suspendan áreas 

y puedan repetir. 

-Planteamiento de estrategias de 

mejora por nivel en cada evaluación. 

-Potenciar el trabajo y apoyo en el 

primer ciclo de primaria en el ámbito 

lectoescritor. 

- Creación de un plan de 

recuperación y refuerzo acorde a la 

normativa. 

- Creación de espacios abiertos con 

materiales de enriquecimiento y 

recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

-Revisable cada 

evaluación 

 

 

 

 

- Jefatura de 

estudios 

 

-Tutor 

 

-Equipo 

Educativo 

 

-CCP 

 

 

 

 

3. Mejorar la 

infraestructura 
y dotaciones del 

centro 

 

-Elaboración de informe con 

necesidades del centro. 

-Coordinación con el Ayuntamiento 

en tema de mantenimiento. 

-Actualizar inventario y espacios del 

centro. 

-Priorizar espacios concretos que 

mejorar: 

1. Gimnasio 

2. RAM 

 

 

 

 

 

-Tercer trimestre 

 

-Dirección del 

centro 

 

-Memoria final 

 

-Comisión 

creada para tal 

fin 
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4. Potenciar 

espacios de 
implicación 

familiar 

 

-Actualización del Consejo Escolar.  

-Reuniones trimestrales con el 

AMPA. 

-Fomento del uso del correo 

electrónico entre las familias y el 

tutor/a. 

-Planificación de las XI Jornadas 

Solidarias. 

-Utilización de la aplicación Konvoko 

como canal de información oficial 

-Potenciar espacios de formación a 

familias. 

- Adaptar el protocolo COVID del 

centro para ir facilitando la atención 

presencial. 

 

 

 

 

 

- Revisable cada 

evaluación. 

 

- Al finalizar la tercera 

evaluación. 

 

 

 

 

-Equipo 

directivo 

 

-Consejo 

Escolar 

 

 

 

 

5. Potenciar la 

inclusión del 
alumnado NEAE  

 

-Continuidad del proyecto TEA. 

-Plan de Formación en centro de 

manera formal y, por otro lado, 

potenciar la autoformación con los 

recursos del centro.  

-Señalética del centro para favorecer 

la inclusión del alumnado TEA. 

-Potenciar coordinaciones con 

especialistas- tutores y profesorado 

de NEAE, AL y Orientación. 

 

 

 

-Revisable cada 

Evaluación 

 

-Al finalizar la tercera 

evaluación 

 

-Equipo del 

Proyecto de 

pilotaje. 

-CCP 

- Reuniones de 

seguimiento 

con la DGOIE 

-Memoria Final 
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6. Ofrecer una 
formación al 

profesorado en 
materia de 

actualización e 
innovación 
pedagógica 

virtual 

 

 

- Inclusión y formación en G-suite en 

el tercer ciclo de Educación Primaria. 

- Formación en Espacios virtuales. 

- Formación en Class Dojo y G-suite. 

- Formación de actualización en 

materia de normativa acerca de 

evaluación, metodología y 

programación y herramientas TIC. 

 

 

 

- Revisable cada 

evaluación 

 

- Al finalizar la tercera 

evaluación 

 

 

 

-Equipo 

directivo 

 

 

 

 

7. Potenciar la 

Dimensión 
Europea y los 

procesos de 
Internacionaliza

ción 

 

- Desarrollo de los tres proyectos 

Europeos del centro de manera 

activa. 

- Desarrollo y difusión del Plan de 

Internacionalización. 

- Fomento y promoción de la 

Comisión de Internacionalización del 

centro. 

- Formación y capacitación del 

profesorado miembro de la comisión 

de internacionalización en materia 

Erasmus. 

 

 

 

 

- Revisable cada 

evaluación. 

 

- Al finalizar la tercera 

evaluación. 

 

 

-Comisión 

Erasmus 

 

-Equipo 

directivo 

 

-Consejo 

Escolar 
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Evaluación del proceso de mejora 

 

El plan de mejora del centro pretendemos que sea un elemento práctico, revisable y en continuo 

cambio a medida que vayan surgiendo aspectos a mejorar, pero al mismo tiempo clarificador y real, por lo 

que la evaluación continua es fundamental para darle este carácter “vivo” y “práctico”. 

 

Qué 

 evaluaremos 

Cómo 
evaluaremos 

Cuándo 
evaluaremos 

Quién 

evaluará 

Periodicidad de 
la evaluación 

 

 

 

El  proceso de 

consecución de los 

objetivos y la realización 

de las acciones. 

 

 

Mediante el 

análisis reflexivo, 

observación 

directa, listas de 

control y recogida 

de datos. 

 

Al finalizar cada 

trimestre se elaborará 

una evaluación de 

seguimiento y en la 

evaluación final se 

establecerán las 

conclusiones y 

propuestas de mejora 

que se reflejarán en la 

memoria final. 

 

 

-CCP 

-Equipo 

directivo 

-Consejo 

Escolar 

- Comisión 

Erasmus 

-Equipo 

pilotaje 

TEA 

 

1ª CCP después de la 1º 

evaluación 

 

1ª CCP después de la 2º 

evaluación 

 

1ª CCP después de la 3º 

evaluación 

-Reunión final de equipo 

directivo. Junio 2022 

 

 

Las propuestas de mejora que surjan del 

análisis final servirán como punto de partida para la 

elaboración de la PGA y el plan de mejora del curso 

2022/2023. 

 

Este documento intenta dar continuidad y 

ser un documento paralelo al proyecto de dirección. 

Por este motivo, no solamente da respuesta a las 

necesidades propias del centro en un curso concreto 

sino que intenta continuar un proyecto de trabajo y 

sentar las bases para su continuidad en años 

sucesivos.  
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B)  DATOS DEL CENTRO 

B.1.-   Memoria administrativa y estadísticas de principio de curso. 

DATOS GENERALES DEL CENTRO 2021-2022 

 

 

Enseñanza: Educación Infantil    

   Estudio / Grupo ALUMNADO ALUMNAS ALUMNOS 

   Concreción Curr icular  Adaptada para Educación Infantil 0 0 0 
   Educación infantil 4º ( 3 años ) 41 19 22 
           INF3A 20 9 11 
           INF3B 21 10 11 
   Educación infantil 5º ( 4 años ) 50 29 21 
           INF4A 25 14 11 
           INF4B 25 15 10 
   Educación infantil 6º ( 5 años ) 49 24 25 
           INF5A 24 12 12 
           INF5B 25 12 13 
 

 

 
 

   

Enseñanza: Educación Primaria    

   Estudio / Grupo ALUMNADO ALUMNAS ALUMNOS 

   1º Educación Pr imaria (LOMCE) 47 29 18 
           PRI1A 24 14 10 
           PRI1B 23 15 8 
   2º Educación Pr imaria (LOMCE) 52 28 24 
           PRI2A 26 14 12 
           PRI2B 26 14 12 
   3º Educación Pr imaria (LOMCE) 49 27 22 
           PRI3A 25 13 12 
           PRI3B 24 14 10 
   4º Educación Pr imaria (LOMCE) 51 25 26 
           PRI4A 26 11 15 
           PRI4B 25 14 11 
   5º Educación Pr imaria (LOMCE) 55 26 29 
           PRI5A 28 15 13 
           PRI5B 27 11 16 
   6º Educación Pr imaria (LOMCE) 54 24 30 
           PRI6A 17 7 10 
           PRI6B 19 9 10 
           PRI6C 18 8 10 
   Concreción Curr icular  Adaptada para Educación Pr imaria 0 0 0 

CEIP GRAN CANARIA 2021/2022 

RECUENTO DEL ALUMNADO 

Datos a fecha 29/10/2021 

http://edmodo.antoniogarrido.es/organizando_nuestra_aula.html
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PLANTILLA FUNCIONAL A FECHA DE FIRMA DE LA PGA  (                             )  
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C)  ÁMBITO ORGANIZATIVO 

C.1.-   Propuestas de mejora recogidas el curso anterior.   

Objetivos (*) 
Actuaciones para                                                

la mejora 
Responsable/s Temporalización 

Evaluación del proceso:                                                                        

Concreción de acciones 

Priorizar el trabajo 

de hábitos 

saludables en la 

escuela y asegurar 

que desde inicio de 

curso las familias 

tengan acceso a las 

diferentes 

plataformas 

digitales. 

 

-Activar el acceso a 

Pincel Ekade Web de 

aquellas familias que no 

lo tengan operativo. 

- Formación del 

profesorado nuevo 

sobre los Protocolos 

COVID (tránsitos, 

metodologías, 

manipulación,…). 

-Elaborar y difundir los 

correos electrónicos 

corporativos del 

profesorado como 

medio de comunicación 

a través de Konvoko. 

-Dado la excepcional 

situación planificar con 

más antelación los 

objetivos y contenidos a 

trabajar en cada 

trimestre.  

-Jefatura de 

estudios. 

-Responsable 

COVID. 

-CCP. 

-1er. Trimestre: 

Elaboración y 

publicación de los 

correos 

corporativos; 

organizar la 

formación del 

profesorado y 

difundir el 

Protocolo COVID a 

la Comunidad 
Educativa. 

- Mensualmente: 

Estudio de mejoras 

a través de la CCP. 

-La jefatura de estudios, CCP 

y coordinadores realizarán un 

análisis de dichos encuentros 

y sus resultados. 

Favorecer la 

coordinación al 

Equipo Educativo de 

Nivel antes de las 

sesiones de 

evaluación con el fin 

de adoptar medidas 

correctoras si fuera 

necesario. 

-En el horario 

complementario se han 

establecido reuniones 

de nivel los 3º lunes de 

mes. 

-En horario de mañana 

se ha asegurado una 

hora semanal para 

todos los niveles, tanto 

de infantil como 

primaria de PAT de 

NIVEL (3ª o 4ª sesión 

para aprovechar el 

tiempo de recreo).  

-Jefatura de 

estudios. 

-CCP. 

-Las sesiones en 

horario de mañana 

se realizan una vez 

por semana y las de 

tarde los 3º lunes 

de mes. 

-La jefatura de estudios, CCP 

y coordinadores realizarán un 

análisis de dichos encuentros 

y sus resultados. 
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Favorecer la 

coordinación con el 
personal de las 
actividades 
extraescolares para 

recalcar las normas 
de uso de las aulas y 
los materiales. 

 

-Organizar el uso del 

centro y sus 

instalaciones en horario 

extraescolar. 

-Establecer un 

seguimiento de 

actividades y horarios. 

 

-Director  

 

-1er. Trimestre: 

Elaboración y 

publicación del 

horario de las 

diferentes aulas en 
horario no lectivo. 

- Reunión con los 

responsables del 

AMPA y otras 

Actividades 
Extraescolares. 

- Mensualmente: 

Estudios de 

Incidencias 

reflejadas en los 
registros de aula. 

 

-En la memoria final se hará 

referencia a este apartado 

valorando su desarrollo 
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C.2.-   Oferta educativa del centro. 

 

El CEIP GRAN CANARIA ofrece un amplio abanico de actividades que podríamos dividir en 

lectivas, complementarias, extraescolares y formativas: 

LECTIVAS 

 

25 sesiones lectivas semanales para el alumnado de Infantil y Primaria, edades 

comprendidas entre 6 y 12 años, con las áreas y cómputo horario establecido en los 

currículum de cada etapa: 

PRIMARIA 

DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

INFANTIL 

DECRETO 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo 

de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Como oferta idiomática se establece la lengua Inglesa como primera lengua 

extranjera y francés en el tercer ciclo de Educación Primaria, área que corresponde 

con la segunda lengua ofertada en el Instituto de cabecera para asegurar una 

continuidad de trabajo. 

Se ofrece una enseñanza moderna y actualizada con el trabajo en diferentes áreas. 

Contamos con persona con acreditación TIC e infraestructura TIC de cada aula; 

cañón, portátil y PDI así como la utilización de recursos TIC las diferentes aulas de 

Educación primaria e infantil, donde los tutores y especialistas utilizan los equipos 

que se han dotado al centro.  

El centro sigue desarrollando proyectos integrados en el propio funcionamiento 

interno que, aunque no establecidos como actividades lectivas formales, 

constituyen un elemento no formal fundamental del centro, como el uso de la 

Biblioteca Escolar, dinamización de recreos. Para potenciar el uso de las TIC en el 

nivel de 6º de primaria se ofrece una sesión semanal específica de TIC con 

conocimiento relacionados con el ordenador, internet y otras herramientas 

digitales en el Aula TIC. 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=71199
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=71199
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COMPLEMENTARIAS 

 

En horario escolar se asegura que el alumnado participa activamente en todo tipo de 

actividades con motivo de celebraciones que el centro establece: 

-Día de los Finaos / Halloween 

-Día de la Paz 

-Día del libro 

-Navidad 

-Carnaval 

-Día de Canarias 

-Jornada Solidaria 

… 

En estos días señalados se organizará el centro con horarios especiales para facilitar el 

trabajo temático, siendo horarios de desahogo (tutor en su tutoría) en los casos de realizar 

alguna actividad conjunta de centro, no obstante los diferentes especialistas adaptarán las 

actividades del área durante las semanas previas. 

EXTRAESCOLARES 

     

 Debido a la situación sanitaria actual, en la CCP del centro se ha decidido, que este 

curso retomaremos las actividades complementarias y extraescolares, siempre y cuando se 

respeten los grupos burbujas y los lugares a visitar cumplan con las normas sanitarias. No 

obstante se debatirá durante el desarrollo del curso si la situación fuera cambiando. 

4º de Primaria:  

Pernoctación de 1 noche (pendiente de concretar, finales de abril 2022). 

 

5º de Primaria:  

Escuela de Vela de Puerto Rico (13-15 de octubre de 2021, una noche cada grupo). 

 

6º de Primaria: 

 Actividades de Fin de Curso (pendiente de concretar, 3ª semana de mayo de 2022). 
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MFC - TURQUÍA (3 profesores) 2-8 de Octubre de 2021. 

TYBACWM – GRECIA (3 profesores) 17-23 de Octubre de 2021. 

TYBACWM – MACEDONIA (2 profesores y 6 alumnos) 6-12 de Febrero de 2022. 

TYBACWM – RUMANIA (2 profesores y 6 alumnos) 20-26 de Marzo de 2022. 

MFC - GRECIA (3 profesores) 1-7 de Mayo de 2022. 

TYBACWM – POLONIA (3 profesores y 6 alumnos) 29 de mayo-4 de Junio de 2022. 

Acreditación CROACIA (3 profesores) 5-11 de Junioo de 2022. 

*Movement for Change (MFC) Take your Backpack and come with me (TYBACWM). 

 

 

  El centro también cuenta con otros espacios en los que desarrollar actividades 

extraescolares, que comienzan al acabar el servicio de comedor: 

 Actividades del APA en horario de 15,30 a 20:00 

 Servicio de comedor que oferta un Proyecto Educativo en horario de 13,30 a 15,30 

para el alumnado que se beneficia de este servicio (por adaptaciones obvias de 

espacio el alumnado de Educación infantil desde las 12:30). 

 Proyecto de inmersión lingüística en horario de comedor a través de la empresa 

ACCENT que oferta a las familias que lo estimen oportuno, un espacio formativo en 

lengua extranjera. 
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FORMATIVAS 

 

PADRES: 

 Acceso a Formación del Proyecto TEA (sensibilización para Toda las familias de la 

Comunidad Educativa). 

 Formación puntual sobre aspectos relacionados con la vida del centro; educación 

especial, normativa, absentismo,… 

 Jornadas de formación sobre seguridad en Internet y  acoso escolar. 

 Acciones conjuntas del Proyecto de Huerto. 

 

DOCENTES: 

 Participación del equipo directivo en formaciones específicas (Acreditaciones 

ERASMUS +,…). 

 Establecimiento de un plan de trabajo conjunto inter-distrito. 

 Participación en actividades puntuales de formación en sus tres vertientes; 

presencial, mixta y teleformación. 

 Fomento de las acreditaciones profesionales. Actualmente contamos con las de TIC, 

mediación y prevención de riesgos laborales. 

 A parte del Plan de Formación para el Proyecto TEA que volvemos a llevar a cabo 

este curso académico se ha establecido un espacio de formación en horario 

complementario los segundos y cuartos lunes de mes para todo el profesorado con 

temática relacionada con los objetivos del centro; TIC, relación familia escuela, 

lenguas extranjeras, así como otras temáticas comunes a todo el profesorado. Esta 

formación se plantea como obligatoria a todo el profesorado ya que revierte 

directamente en el proyecto educativo del centro. 

 Debido a que el centro está desarrollando tres proyectos Erasmus se potencia la 

formación en este campo para todos aquellos miembros de la Comisión Erasmus; 

jornadas de formación convocadas por la Oficina de Programas Europeos…  
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C.3.-   Calendario escolar. 
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C.4.-   Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.  

 

Los espacios con los que cuenta el centro facilitan el desarrollo de las diferentes actividades 

planteadas. Es necesario establecer unas medidas organizativas que favorezcan el uso de dichas 

instalaciones en las medidas más óptimas y respetando siempre el Protocolo COVID. 

 Que las aulas Polivalentes sean usadas única y exclusivamente por alumnado de 

dicho sector. 

 Que sea el tutor y/o especialista el que ubique su utilización semanal en base a sus 

necesidades reales. 

 Favorecer que todos los grupos clases puedan tener acceso a su utilización. 

     Las cuatro aulas que sirven de complemento al aula ordinaria de tutoría son el aula Winie 

the Pooh (Sector 0), aula Valsequillo (Sector 1), aula de Guía (Sector 2) y aula La Aldea 

(Sector 3), todas ellas habilitadas el presente curso para el uso exclusivo del alumnado de 

dichos sectores.  

     Durante el presente curso se encuentran operativas otras aulas; psicomotricidad, utilizada 

por educación infantil, aula de audición y lenguaje y gimnasio con un horario específico para 

los especialistas de educación física. 

     Para el buen uso y control de las aulas estará operativa en cada una un registro en el que 

cada profesor, monitor, educador o usuario, tanto en horario de mañana como de tarde, debe 

completar el registro así como incidencias que existieran para llevar un control y seguimiento 

de su uso. 
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C.5.-   Organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

 

HORARIO GENERAL DEL CEIP GRAN CANARIA Y ATENCIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS 

CURSO 2022-2023  

 

A C T I V I D A D E S 

 

HORA DE ENTRADA 

 

HORA DE SALIDA 

Servicio de Atención temprana. 7:00 8:30 

Comedor Escolar                      12:30 15:30 

Horario lectivo del alumnado de:                                                           - 

Infantil 

                                                                                                 - 

Primaria  

8:30 13:30 

8:30 13:30 

 

A C T I V I D A D E S LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Día y horario de Dedicación Especial Docente 16:00-19:00     

Días y horario de actividades extraescolares de 

tarde 
15:30-20:00 15:30-20:00 15:30-20:00 15:30-20:00 15:30-20:00 

Horario diario de atención al público general 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 

Horario de la Dirección 9:00 – 10:00 9:30- 10:30 10:00-12:00  9:00-10:30 

Horario de la Jefatura de Estudios 9:00-10:30  9:00-09:30 09:00-10:30 09:30-10:30 

Horario de Vicedirección 12:40-13:30   12:40-13:30  

Horario de Secretaría 9:00-11:00 9:00-10:30  9:00-10:30 9:00-11:00 

Días de presencia del ORIENTADOR/A en el 

centro 

9:00-13:30 

 

9:00-13:30 

 

 

 
 9:00-13:30 

Día/s de presencia del/de la LOGOPEDA del 

EOEP de Zona en el centro 

 

9:00-13:30 

 

9:00-13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 Para concertar cita fuera de este horario rogamos lo solicite en la secretaría. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 2021 

    Vº Bº       EL JEFE DE ESTUDIOS           

EL DIRECTOR                                 

              Fdo.: NELSON SÁNCHEZ RODRÍGUEZ          Fdo.: SERGIO REYES GARCÍA 
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      El servicio de comedor está autorizado para un total de 355 alumnos que se organizan en dos turnos y 

cuyo horario finaliza a las 15,30 horas, exceptuando septiembre (hasta el viernes 17) y todo el mes de 

junio que es hasta las 14,30.  

     La normativa reguladora del servicio de comedor está  publicada en el BOC nº 155, viernes 11 de agosto 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/155/007.html  

 

CUOTAS DE COMEDOR 2021-2022 

Tipo de comedor: Cocina In situ 

Empresa: Albie 

Personal de comedor: Contratada catering 

Alumnado: 355 comensales 

 

 

CUOTAS 

A: 81 

B: 55 

C: 49 

D: 43 

E: 35 

F: 0 

 

 

 

 

Nº 

Comensale

s 
A B C D E 

 

345 

Renta 

superior a 

16135,08 

Renta 

entre 

16135,08 

y 

12908,07 

Renta 

entre 

12908,07 

y  

9608,06 

Renta 

entre 

9608,06 

y 

6454,03 

Renta anual 

que no 

supere los 

6454,03 

Subvencio

nes para 

comedores 

de más de 

75 

comensale

s 

 

0 

 

1,47 

 

1,60 

 

1,85 

 

2,23 

 CUOTA MENSUAL 81€ 55€ 49€ 43€ 35€ 

 

Explicación cuota 

Precio del menú 4,07 x 176 días de comedor / 9 mensualidades = 81 euros (este importe es 

sin asignarle la ayuda correspondiente) 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/155/007.html
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Fechas de cobro 

Cobro 21 

sep 

13            

oct 

16                 

nov 

14                  

dic 

18                           

ene 

15                  

feb 

15           

mar 

19             

abr 

17 

may 

Mes 

pagado 

 

SEPT 

 

OCTUB 

 

NOVIEM 

 

DICIEM 

 

ENERO 

 

FEBRER 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

 Junio será prorrateado durante todo el curso. 
 

 Las cuotas y pagos se realizan a través de un aplicativo de domiciliaciones de la entidad 
bancaria que tiene contrato con el Gobierno de Canarias, emitiendo remesas mensuales 
para cada uno de los cobros. 

 

Normas de comedor 

 La recogida de los alumnos del primer turno; de Infantil hasta segundo de primaria 

será a partir de las 14,30 hasta las 15,30 

 La recogida del alumnado del segundo turno; de 3º a 6º de primaria será a partir de 

14,45 a 15,30 

 NINGÚN familiar podrá acceder al comedor para la recogida del alumno sino en los 

lugares establecidos para ello. 

 A partir de las 15,00 la recogida de todo el alumnado será en la puerta de la fuente 

o en el gimnasio y zona RAM para infantil de tres años. 

 Se ha publicado el cuadrante de recogida de alumnado en la aplicación konvoko 

para la información a las familias. 

 Tanto la dirección del centro como el encargado de comedor deben tener datos 

actualizados en lo referente a dietas y personas autorizadas para la recogida. 

 Según acuerdo de Consejo Escolar, la recogida tardía del alumno más allá de las 

15,30 horas implicará el consiguiente aviso que deberá ser cuantificado. El tercer 

aviso supondrá la pérdida del Servicio Complementario. 

Servicio de consulta vía web 

Todas las familias tienen acceso a la web de la empresa: http://albie.es/colegios 

 

Una vez ingresado en la página, en la parte inferior nos identificamos con: 

USUARIO: CEIP GRAN CANARIA    CONTRASEÑA: GRANCANARIA 

     Después elegimos el menú de Las Palmas y tendremos acceso a los diferentes menús, platos, 

alérgenos… de una manera personalizada e intuitiva para las familias. 

http://albie.es/colegios
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C.6.-   Plan de autoprotección. 

 

                Durante el presente curso 2021/22 y debido a 

las medidas especiales de prevención de COVID 19, el 

plan de autoprotección de centro, se verá modificado con 

carácter perentorio en base a las instrucciones dadas por 

el Ministerio de Sanidad y Sanidad Pública. La premisa principal será el establecer cuatro 

sectores bloqueables, limitándose los espacios a cada uno de esos sectores tanto en los 

desplazamientos, como tránsitos y utilización de espacios comunes.  

El Protocolo de prevención COVID de centro establecerá las nuevas pautas de 

evacuación en caso de emergencia. Puedes acceder al mismo 

 

C.6.1. FUNCIONES GENERALES DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR: 

 

*Prevención y mantenimiento. Impedir la aparición del siniestro.  

*Combatirlo limitando su alcance y volumen. 

*Evacuar al personal. 

*Prestar ayuda sanitaria y moral. 

C.6.2. COMISIÓN DE AUTOPROTECCIÓN: 

Jefe: A. Nelson Sánchez Rodríguez. 

Adjunto: David Sánchez Rodríguez. 

Encargado de planta baja: David Sánchez Rodríguez, suplente Sergio Reyes García. 

Encargado/a de 1ª planta:  

SECTOR 0 El profesor/a que se encuentre en el aula Minnie y Donald serán los/as responsables del ala 

derecha. 

SECTOR 1 El profesor/a que se encuentre en el aula de Agüimes e Ingenio serán el encargado/a del ala 

izquierda del edificio. 

Encargado de 2ª planta:  

SECTOR 2 El profesor/a que se encuentre en el aula San Mateo y La Aldea serán los/as responsables del 

ala izquierda. 

SECTOR 3 El profesor/a que se encuentre en el aula de Teror y Agaete serán el encargado/a del ala 

derecha del edificio. 

http://www.ceipgrancanaria.com/uploads/protocolosanitarioeditableceipgrancanaria.pdf
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C.6.3. MISIONES DE LA COMISIÓN: 

*Realizar un estudio detallado del centro escolar. (Distribución de las Aulas y 

Salidas, utilización de Escaleras y Rampas). 

*Saber la situación de los Extintores de cada planta, su estado y el personal 

encargado de utilizarlo. 

*Conocer los medios con los que se cuentan y su estado. 

*Comprobar la adecuada situación de las señales de emergencia y evacuación. 

*Fijar la señal de alarma para caso de peligro y establecer el orden de salida en 

caso de alerta (siete o más pitidos). 

*Cuidar el mantenimiento del centro e impedir la aparición de siniestros. 

 

C.6.4. DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN LAS DISTINTAS FASES: 

 Conocida la existencia del siniestro se procede con la mayor urgencia a la puesta en 

marcha del plan de autoprotección que se desarrollará de la siguiente forma. Primero se 

informará al Jefe de autoprotección (Director) quien valorará la situación. Si ésta no revistiese 

gravedad se tratará de controlar con los medios previstos (utilizando los extintores) y de forma 

discreta y prudente.  

 

Se pueden dar diferentes supuestos y se actuará según el caso de distinta forma: 

 

 En  caso de incendio o amenaza de bomba, se evacuará el centro según lo previsto en 

este plan de autoprotección. 

 En caso de confinamiento (debido a agentes externos: huracanes, tornados,  lluvias…) 

se reunirán en la Planta Baja y Comedor esperando instrucciones por megafonía). 

 En caso de terremotos, todos se protegerán debajo de las mesas o debajo de los dinteles 

de las puertas y se procederá al confinamiento en la planta baja. 

 En caso de que por la gravedad de la situación, sea preciso desalojar el centro, el 

desalojo se efectuará según se indica en los pasos siguientes: 

 

a) Se tocará la sirena siete o más veces seguidas. 

b) El guardián de bienes abrirá inmediatamente las puertas de emergencia y 

cerrará las llaves de luces. Pondrá en marcha el motor contra incendios y 

llamará al 112. 
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c) Cada encargado de planta coordinará la salida de los alumnos según se indica 

a continuación. 

d) Todos se reunirán en el “Punto de encuentro” en las gradas delante del Huerto 

Escolar para hacer el recuento, en caso de incendio. 

 

PLANTA BAJA: Los alumnos y personal que se encuentren en la planta baja, tanto del centro 

(biblioteca, baños, secretaría, jefatura, dirección…) como personas visitantes saldrán 

directamente hacia el patio, desde que suene la alarma y antes de que empiecen a bajar los 

alumnos, excepto el Guardián de Bienes que será el encargado de hacer el barrido de planta y 

avisar al alumnado que se encuentra en el gimnasio RAM (Psicomotricidad). 

PLANTA PRIMERA: Las aulas del  SECTOR 0 bajarán por la escalera central, pegados a la 

barandilla de la escalera (Mickey, Bambi y Minie) y pegados a la pared (Winnie the Pooh, 

Pinocho, Simba y Donald). Todos saldrán hacia las canchas. Las aulas del  SECTOR 1 bajarán 

por la escalera lateral, pegados a la barandilla de la escalera (Valsequillo, Tejeda e Ingenio) 

y pegados a la pared (Arucas, Moya y Agüimes). Todos saldrán hacia las canchas. 

PLANTA SEGUNDA: Las aulas del  SECTOR 2 bajarán por la escalera lateral, pegados a la 

barandilla de la escalera (Guía, S Brígida, Firgas y La Aldea) y pegados a la pared (Mogán, 

Telde y San Mateo). Todos saldrán hacia las canchas. Las aulas del  SECTOR 3 bajarán por la 

escalera central, pegados a la barandilla de la escalera (S. Luicía, Artenara y Teror) y 

pegados a la pared (S Bartolomé, Galdar y Agaete). Ambos sectores cederán el paso al 

alumnado de la primera planta (alumnos más pequeños y menos  autónomos). Todos saldrán 

hacia las canchas. 

Al alumnado de mayor edad, se les puede asignar diferentes responsabilidades como: cerrar 

ventanas y puertas, apagar luces, servir de guía al grupo-clase y encargarse de llevar el listado 

de la clase para pasar lista en el punto de encuentro. 

En caso de encontrarse algún grupo de alumnos/as en el Gimnasio o Aula de Psicomotricidad, 

se evacuará hacia el Punto de encuentro, evitando pasar cerca del lugar donde se produzca la 

incidencia. 

C.6.5. INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO Y ALUMNADO 

 

1. Desde el momento que suene la alarma (siete o más veces consecutivas), deben los alumnos 

ponerse en fila inmediatamente, sin coger ningún objeto personal. 

2. Las ventanas y puertas deben cerrarse antes de abandonar la clase (sin llaves) y apagar la 

luz. 

3. Las aulas del  SECTOR 0 bajarán por la escalera central, pegados a la barandilla de la 

escalera (Mickey, Bambi y Minie) y pegados a la pared (Winnie the Pooh, Pinocho, Simba 

PROFESORES 
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y Donald). Todos saldrán hacia las canchas. Las aulas del  SECTOR 1 bajarán por la escalera 

lateral, pegados a la barandilla de la escalera (Valsequillo, Tejeda e Ingenio)  y pegados 

a la pared (Arucas, Moya y Agüimes). Todos saldrán hacia las canchas. 

4. Las aulas del  SECTOR 2 bajarán por la escalera lateral, pegados a la barandilla de la 

escalera (Guía, S Brígida, Firgas y La Aldea) y pegados a la pared (Mogán, Telde y San 

Mateo). Todos saldrán hacia las canchas. Las aulas del  SECTOR 3 bajarán por la escalera 

central, pegados a la barandilla de la escalera (S. Luicía, Artenara y Teror) y pegados a 

la pared (S Bartolomé, Galdar y Agaete). Ambos sectores cederán el paso al alumnado de 

la primera planta (alumnos más pequeños y menos autónomos). Todos saldrán hacia las 

canchas. 

5. Los alumnos y personal que se encuentren en la planta baja tanto del centro (biblioteca, 

baños, secretaría, jefatura, dirección, ludoteca…) como personas visitantes saldrán 

directamente hacia el patio en el punto de encuentro*, desde que suene la alarma y antes 

de que empiecen a bajar los alumnos. 

6. Todos los alumnos deben ponerse en el patio para el recuento por parte del profesorado 

que procederá a pasar lista y entregarla al Coordinador de la evacuación. 

 

 

 

1. Cada grupo de alumnos/as deberá seguir las instrucciones del profesor que en ese momento 

esté con ellos, quien deberá  trasmitir siempre tranquilidad. Los alumnos/as no pueden  en 

ningún momento seguir iniciativas propias que podrían dañar o perjudicar a los demás 

compañeros y poner en peligro el buen fin de la evacuación. 

2. Los alumnos/as no cogerán sus efectos personales con el fin de evitar obstáculos y demoras. 

3. Los alumnos/as que al sonar la señal de alarma se encuentren en los baños, deberán 

incorporarse inmediatamente a su grupo. Si no pudieran, se incorporarán al grupo más 

próximo y lo más pronto posible se pondrán en contacto con su tutor/a para comunicar su 

situación. 

4. Todos los movimientos deberán realizarse deprisa, pero sin correr, ni atropellar, ni empujar 

a los demás, ya que pueden ocasionar una caída masiva por las escaleras, con el 

consiguiente peligro. 

5. Ningún alumno/a debe detenerse junto a las puertas de salida ni en las escaleras. 

6. Los alumnos/as deben realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda 

mutua para evitar atropellos o lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran 

caídas. 

ALUMNADO 
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7. Los alumnos/as deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y 

equipamiento escolar y utilizando las puertas en el sentido de giro para el que están 

previstas. 

8. En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás, con el pretexto de buscar a hermanos 

menores, amigos, objetos personales, etc. 

9. En todo caso los alumnos/as permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a 

otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente 

establecidos, con objeto de facilitar al profesor el control de los alumnos/as. 

Como documentos anexos pueden ver los Planos de Evacuación del centro (                        ).  

C.6.6. SITUACIÓN DE LOS EXTINTORES: 

 Planta Baja: 

 1 en la pared izquierda de la entrada al Comedor. 

 1 dentro de la entrada Administración y Jefatura. 

 1 en el cuarto de material. 

 1 en el hueco de la escalera junto a la Biblioteca. 

 1 en la cocina. 

 1 en el Aula Medusa (CO2).  

Primera Planta: 

 1 en el pasillo de Infantil junto al aula nº 5. 

 1 entre el Aula de Música y la Sala de profesores. 

 

Segunda Planta:  

 1 en el pasillo junto a la escalera central. 

 1 en el pasillo a la izquierda en el Aula de Plástica. 

 

Fuera del Edificio. 

 2 en el gimnasio, a la derecha de la entrada y otro al fondo. 

 1 en las oficinas de la A.P.A. 

 2 R.A.M (aula de psicomotricidad) a la derecha e izquierda del pasillo. 
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D)  ÁMBITO PEDAGÓGICO 

D.1.-   Propuestas de mejora recogidas el curso anterior. 

 

Objetivos (*) 
Actuaciones para la 

mejora 
Responsable/s Temporalizac ión 

Evaluac ión del proceso: 

concrec ión de acc iones 

Priorizar la 
formación del 
profesorado en TIC 

y en el Proyecto 
“TEA, camino a la 
inclusión”. 

 

- Creación y formación 

en una única 

plataforma educativa 

virtual: G-suite  

-Crear un Laboratorio 

de Implementación 

Pedagógica adaptado a 

las necesidades del 

centro. 

-Favorecer espacios de 

formación TEA en 

horario 

complementario. 

 -Coordinar y 

promover los distintos 

tipos de uso en 

función de las 

necesidades 

detectadas.  

 

-Equipo 

Directivo. 

-1er. Trimestre: 

Análisis y Diseño 

del Laboratorio de 

Implementación 

Pedagógica. 

-2º trimestre: 

Creación y puesta 

en marcha del 

“Laboratorio de 

Innovación 

Pedagógica” 

-3er. Trimestre: 

Elaboración de un 

Plan Anual de 

formación del 

profesorado. 

-Coordinadores de Ciclo a 

través de la Memoria Final. 

Promover las 

reuniones            
Interciclo.  

-Favorecer un espacio 

en horario 

complementario.  

 -Coordinar y 

promover el orden del 

día de las mismas para 

aunar criterios 

comunes.  

-Coordinadores 

de ciclo y jefe 

de estudios 

 

-1er. Trimestre: 

Análisis de 

necesidades. 

-2º trimestre: 

Experiencias 

compartidas en los 

diferentes ciclos. 

-3er. Trimestre: 

Elaboración de un 

Plan Anual de 

reuniones de 

Interciclo. 

 

-Coordinadores de Ciclo a 

través de la Memoria Final 
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Continuar usando el 

formato de 
programación 
didáctica del centro 
como único formato,  

ofreciendo 
asesoramiento a los 
docentes nuevos en 
el centro.  

 

-Asesoramiento de la 

orientadora y jefe de 

estudios 

-Potenciación de las 

reuniones de nivel 

como elemento de 

formación a los nuevos 

docentes en el nuevo 

formato. 

- Jefe de 

estudios, 

orientadora y 

coordinadores 

de nivel. 

-Primer trimestre: 

Elaboración y 

presentación de las 

programaciones 

largas de los 

diferentes Ciclos 

- Segundo 

trimestre: Revisión 

en CCP. 

-Jefatura de estudios: Coordina 

el proceso 

-CCP: Comprueba la entrega y 

publicación así como 

propuestas de mejora. Inicio 

del segundo trimestre.  

Fomentar las 

coordinaciones de 
área entre los 
especialistas para 

garantizar una 
adecuada 
progresión de los 
aprendizajes y de los 

planes de transición. 

-Favorecer un espacio 

en horario 

complementario 4os 

lunes de mes de 17:30 

a 18:00 

-Coordinar y promover 

aprendizajes de 

transición. 

 

-Coordinadores 

de ciclo y jefe 

de estudios. 

-Desde el primer 

trimestre. 

-CCP; de modo trimestral con 

análisis y debate con los 

coordinadores al inicio de cada 

evaluación. 
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D.2.-   Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 
 

 

A la hora de confeccionar los horarios del alumnado del CEIP GRAN CANARIA, el Claustro estableció 

los siguientes criterios: 

1. Asignar la primera sesión de cada día en Educación Infantil para facilitar la asamblea y, en la 

medida de lo posible, también en Educación Primaria. 

2. Establecer las horas de apoyo en base a las necesidades reales  y no establecer apoyos a cada clase 

sin ver sus características, después de revisar el vaciado por ciclos de la prioridad de apoyos 

educativos. 

3. Hacer coincidir una sesión de PAT de todos los tutores del mismo nivel antes o después del recreo, 

tanto en infantil como en primaria (PAT NIVEL) para facilitar la coordinación. Así mismo se 

asegura que ninguno tenga turno de patio ese día para poder disponer de más tiempo de 

coordinación. 

4. Fijar como mínimo una sesión semanal de coordinación en horario lectivo para el equipo directivo 

(los martes de 11:45 a 13:30). Así como en horario complementario (primer lunes de mes de 17:30 

a 18:00 y cuarto lunes de mes de 18:00 a 19:00) 

5. Establecer un plan de sustituciones para cubrir ausencias de corta duración (Apoyo Educativo-

Guardia). 

6. Establecer, en todos los niveles en que sea posible, que sean los tutores los que impartan la 

asignatura de Valores Sociales y Cívicos. 

7. Asegurar la última hora de los viernes con permanencia del grupo clase con su tutor para favorecer 

la acción tutorial. 

8. Impartir las áreas instrumentales en las primeras sesiones de la mañana, especialmente en Infantil 

y primer ciclo de Primaria. 

9. El horario del especialista de NEAE se elaboró teniendo en cuenta las competencias a desarrollar 

en los alumnos que asisten juntos a estas clases, y respetando que, en las horas de algunas 

especialidades, no deben salir de su clase. 

10. Se intentó que el horario del encargado de comedor tenga horas de dedicación a última hora para 

coordinar de forma correcta el servicio. 

11. Se destinarán a Apoyo Pedagógico el resto de las horas lectivas de los profesores de Primaria en el 

tiempo en que no imparten docencia directa a un grupo de clase o cuando no se haga uso del plan 

de sustituciones. 

12. Respetar las horas de descuento de la actividad lectiva que establece la normativa para los tutores, 

profesores no tutores, coordinadores, mayores de 60 años, y equipo directivo.  
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D.3.-   Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado. 

 El agrupamiento del alumnado se realiza siguiendo las directrices establecidas en la CCP, teniendo 

en cuenta los criterios determinados en las NOF. Promoción del alumnado del mismo grupo, dentro del 

ciclo y etapa y Criterios pedagógicos formulados en la CCP por el profesorado y/o equipo de orientación 

 

 Equilibrio del número de alumnado que no promociona por grupo. 

 Reagrupar a los hermanos del mismo nivel en la misma aula para 

favorecer la creación de los grupos burbujas. 

 Grupos proporcionales en función del sexo. 

 Equilibrio del número de alumnado con NEAE, por grupo, teniendo en cuenta la necesidad 

educativa de cada alumno/a, según las aportaciones e informaciones del especialista de NEAE, 

del tutor y del equipo de orientación, según casos. 

 También se tendrán en cuenta otras cuestiones pedagógicas (nivel evolutivo del alumno, nivel 

de madurez, problemas de comportamiento, fecha de nacimiento,…). 

      

     Los agrupamientos por norma general se realizan en Educación Infantil de 3 años, Educación Infantil 

de 4 años y en primero de Educación Primaria: 

 E. Infantil de 3 años: Cada maestro/a del Equipo Docente de Educación Infantil realizan unas 

entrevistas personalizadas con las familias y alumnos que han sidas admitidas en el periodo de 

matrícula antes del verano (mes de junio). La información que se recibe en la misma nos da motivos 

objetivos para confeccionar los grupos-clases lo más homogéneos posibles. 

 E. Infantil de 4 años: Igualmente a los alumnos que se incorporan a las 10 plazas que se generan en 

dicho nivel (por normativa en Inf de 3 años la ratio es de 20 por clase y en 4 años aumenta hasta 25) 

realizan la entrevista y facilita la compensación de los grupos siempre teniendo en cuenta los criterios 

anteriormente citados. 

 1º de E. Primaria: La mezcla de los grupos en esta nueva etapa se evidencia por el conocimiento que 

tiene del grupo-clase cada tutor/a, ya que han permanecido durante tres años con los/as alumnos/as. 

Esa valiosa información sobre la evolución y sobre las relaciones entre pares dan un criterio de 

agrupamiento del que se carecía al iniciar la escolarización. Cada año se valora la idoneidad de dicha 

mezcla. 

    Según la normativa vigente debemos tener en cuenta que se trata de dos ETAPAS diferentes y el 

centro atendiendo al principio de autonomía puede realizar dicha mezcla. Para ello se establece un 

encuentro entre tutores, especialista de NEAE y equipo directivo en el que trasmiten las directrices 

enunciadas por la CCP y se realizan los nuevos agrupamientos. Anteriormente se desarrollará con los 

alumnos de infantil de 5 años y 1º de primaria un programa que denominamos “Programa Tránsito” 

que facilita el cambio y adaptación a la nueva etapa. El Programa de Tránsito, por una parte debe 

reforzar la idea de coordinación y continuidad entre etapas (                             ). 
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    No se entiende que conviviendo ambas, existan en el centro como yuxtapuestas, sino que, cada una 

con sus peculiaridades forman parte de la misma comunidad educativa. Es por ello, que a la hora de 

diseñar muchas estrategias de enseñanza- aprendizaje, planes de refuerzo, actividades complementarias 

o extraescolares, haya que tenerse en cuenta ambas etapas, intentando que cada una de ellas participe 

desde sus propias características. 

 

 D.4.-   Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores.  

  

      Cuando en el centro se hace el planteamiento de cuál debe ser el tratamiento de los contenidos 

transversales no se puede pasar por alto lo que establece la normativa vigente, ya que es la que establece 

las directrices de trabajo. 

     La Ley de Educación declara que los valores que han de estar presentes a lo largo de toda la vida 

educativa son el respeto a los principios democráticos, a los derechos y deberes ciudadanos y a las libertades 

fundamentales, y todos aquellos que cumplan las exigencias individuales de una vida en común, educando 

en la sensibilidad y en la tolerancia. La escuela se configura como contexto dónde se construyen culturas y 

se crean espacios de compensación de diferencias asociadas a factores de origen económico, cultural y 

social.  

      El objetivo principal de la educación en valores es el de formar y llevar a cabo planteamientos 

educativos que permitan en un futuro la toma de decisiones basadas en una ética personal y social, 

consciente y libre, de tal forma que sus actitudes sean un reflejo coherente de lo que hemos aprendido.  

     En este centro, uno de los objetivos fundamentales o contenido transversal a 

trabajar es la SOLIDARIDAD (se organiza cada año la tradicional Jornada 

Solidaria), pero lógicamente este curso se priorizará en EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD como un elemento más de los contenidos del centro. 

     El sistema educativo se orientará a la consecución de unos fines, que se trabajan de forma transversal en 

esta etapa y que ya desde la Educación Infantil debemos promover, son los siguientes:  

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos/as. 

2. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ambos sexos y en la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

3. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 

los mismos. 

4. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 
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5. La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 

social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que 

propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios 

forestales y el desarrollo sostenible. 

6. El desarrollo de la capacidad de los/as alumnos/as para regular su propio aprendizaje, confiar 

en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y 

el espíritu emprendedor. 

7. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y 

de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

8. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, 

técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el 

ejercicio físico y el deporte. 

9. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales (fundar las bases). 

10. La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o 

más lenguas extranjeras. 

11. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 

situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento (fundar las bases). 

 

     Todos estos contenidos se trabajan de forma transversal a las áreas. Las estrategias de enseñanza-

aprendizaje para el desarrollo de la educación infantil, van encaminada a:  

 

 Aprovechar todas las ocasiones que se den a lo largo de la jornada escolar para inculcar hábitos 

saludables. Una de estas ocasiones sería el desayuno, el hábito de lavarse las manos, usar 

servilletas…. En el centro se potencia el jueves como “Día de la Fruta”. 

 Despertar el interés por todo tipo de alimentos saludables, y tomar conciencia de la necesidad de 

descartar otros no tan saludables. 

 Proporcionar tiempos para el aseo y el cuidado personal, tanto en el aula como en el área de 

educación física. 

 Crear espacios individuales para el material y hacerlos responsables de su cuidado para 

conservarlos en buen estado. 

 Ayudar a los niños a tomar conciencia de la importancia de no desperdiciar el agua. 
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 Enseñarles a cuidar el medio ambiente y al tema del reciclado en el aula teniendo en el aula 

contenedores o papeleras para cara cada tipo de desecho. 

 Crear un clima de afecto donde los niños y niñas aprendan a expresarse. 

 Crear un clima de respeto. 

 Valorar a cada uno individualmente. 

 Fomentar la tarea en grupo a través de asambleas, rincones, talleres…. 

 Resolver conflictos por medio del diálogo. 

 Repartir responsabilidades dentro del grupo. 

 Hacer sentir igual de protagonistas en todas las actividades a los niños y niñas. 

 Inculcar el respecto a la naturaleza y a los seres vivos, que sientan la importancia de cuidarlos y 

respetarlos. En este caso el trabajo en el huerto es muy importante para desarrollar estas estrategias. 

 

 

 D.5.-   Criterios y procedimientos para organizar la atención a la diversidad del 

alumnado. 

     Respetando el continuo de respuestas que debe tomar el centro en la atención a las NEAE, que va de 

las medidas más generales a las más particulares y de las más normalizadas y ordinarias, a las 

extraordinarias; el procedimiento a seguir en la atención del alumnado con NEAE, es el siguiente: 

1. Al inicio del curso el tutor/a revisará los expedientes de los/as alumnos/as para tener en cuenta las 

NEAE. con las que cuenta. 

2. Evaluación inicial. El tutor/a - equipo educativo tomará las medidas educativas oportunas según los 

datos obtenidos del expediente y de la evaluación inicial del alumnado. Dichas medidas quedarán 

reflejadas en la programación de aula a nivel grupal y/o individual: 

- Materiales de trabajo adaptados. 

- Flexibilidad metodológica y organizativa en espacios y tiempo. 

- Organización de la clase mediante: El trabajo individual, pequeño grupo y/o gran grupo, según la tarea a 

realizar, agrupamiento de alumnos con mejores destrezas con otros menos dotados.  

- Actividades diferenciadas y guiadas. 

- Coordinación familiar frecuente, estableciendo compromisos, etc. 
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Si tras los resultados de los rendimientos de la 1ª o 2ª evaluación las medidas anteriores fueran 

insuficientes se elaborará el Plan de Refuerzo y Recuperación a cargo del tutor o especialista del área no 

superada. 

3. Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algunos/as alumnos/as aún presentan 

dificultades de aprendizaje, el equipo educativo, por medio de la CCP trasladará a la orientadora 

del centro para una propuesta de valoración y dar respuesta a ese alumnado.  

4. La valoración por parte de la orientadora para determinar la necesidad o no de asistir al aula de 

apoyo a las NEAE.  Las valoraciones solicitadas se priorizarán según criterios acordados en la CCP: 

 Alumnado que finaliza la etapa de Infantil y finales de ciclo (2º, 4º y 6º) en Primaria, por este 

orden de prioridad (aunque el concepto “ciclo” haya sido modificado lo seguiremos 

manteniendo en este aspecto por motivos organizativos). 

 Actualizaciones de alumnos valorados anteriormente.  

 Nuevas valoraciones (teniendo en cuenta la memoria final elaborada en el curso académico 

anterior y/o solicitudes externas al centro con competencias), priorizando según: mayor 

desfase escolar, dificultad en las áreas instrumentales básicas, los que han permanecido un 

año más en el ciclo. 

5. En caso que se decida la asistencia al aula de Apoyo a las NEAE para ser atendido por el profesorado 

especialista entre un 20-30% del horario lectivo de permanencia en dicha aula; será necesario el 

Informe de la orientadora del centro.  

El tutor/a o especialista del área adaptada cumplimentará la adaptación curricular individual (A.C.), en 

colaboración con el profesorado de apoyo a las NEAE.  

Las medidas adoptadas tendrán, al menos, un seguimiento trimestral, en las reuniones de los equipos 

educativos para las evaluaciones trimestrales. En la tercera evaluación se elaborará el Informe Final de 

seguimiento de la A.C., que formará parte del Informe Individualizado del alumno/a. 

* Añadimos el horario de la maestra de Apoyo a las NEAE: 
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D.5.1. CRITERIOS APLICADOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL APOYO PEDAGÓGICO: 

1. Se atenderá al alumnado que no recibe apoyo en el aula de NEAE, priorizando siempre que sea en el 

aula ordinaria, lo más normalizado posible (más si cabe en esta nueva normalidad ya que disponemos 

de menos aulas polivalentes de cada sector y disminuimos el tránsito en el centro). 

2. Si algún alumno/a con Preinforme Psicopedagógico no se incorpora al aula de NEAE por limitaciones 

horarias u otras razones, se le atenderá prioritariamente en el apoyo pedagógico. 

3. Se atenderá prioritariamente al alumnado con mayor desfase escolar y con dificultad en las áreas 

instrumentales básicas (L, M), priorizando la atención en el área de Lenguaje.  

4. Se atenderá prioritariamente al alumnado con desfase escolar que habiendo repetido ciclo aún  presenta 

escaso desarrollo de las Competencias básicas (contempladas en las áreas instrumentales básicas) y ha 

promocionado sin superar el ciclo/nivel anterior. 

5. Se incrementarán las horas de apoyo destinadas al alumnado del primer ciclo, por ser años básicos para 

el aprendizaje de las técnicas instrumentales. 

6. El nº de horas de apoyo de cada nivel educativo no tendrá un reparto equilibrado entre los distintos 

grupos, sino que se asignará en función de las dificultades del alumnado del nivel independientemente 

del grupo al que pertenecen. Igual tratamiento recibe la selección del alumnado. 

7. El alumnado de 1º E.P., propuesto para apoyo pedagógico será objeto de análisis por parte de la C.C.P., 

valorándose su trayectoria escolar hasta el momento y si dispone de algún tipo de informe (EOEP, 

INSERSO, médicos...) que propongan la intervención de especialistas. 

8. Al alumnado absentista no se le contemplará con carácter prioritario en la 

organización de los apoyos, salvo que exista disponibilidad horaria. 

9. La flexibilización en el ciclo y la permanencia de un año más, se consideran un 

recurso en el apoyo pedagógico. No obstante, el alumnado repetidor podrá 

recibir el RE si su tutor/a lo considera más conveniente. 

10. Se aplicarán las medidas extraordinarias (atención en el aula de NEAE., valoración psicopedagógica) 

cuando habiéndose aplicado las medidas ordinarias (adaptaciones curriculares de la programación de 

aula y ciclo, el refuerzo educativo o apoyo pedagógico, la adaptación de recursos metodológicos y 

materiales curriculares, la atención flexible dentro del ciclo…), éstas se consideren insuficientes y/o 

que no han dado resultado. 

11. El tutor/a elaborará un “informe” conteniendo la relación de dificultades de aprendizaje encontradas y 

las estrategias utilizadas en el aula. También el profesor/a encargado de realizar el Apoyo Educativo 

tendrá que presentar una valoración trimestral donde figuren los objetivos planteados, los logros 
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conseguidos, las dificultades encontradas,… con dichos alumnos. 

12. Se partirá de la evaluación inicial y de las calificaciones y datos aportados por los tutores de cursos 

anteriores, reflejados en el expediente académico. 

13. Siempre que el horario lo permita el profesor/a que atienda a un grupo de alumnos/as en un área, lo 

apoyará en todas las horas fijadas para ello, evitándose así que intervengan dos profesores distintos 

para reforzar la misma área al mismo grupo de alumnos/as. 

14. En caso de dudas ante la decisión de apoyar o no a un alumno/a concreto, la C.C.P. tendrá la última 

palabra, previo estudio del caso y oídos los ciclos. 

15. Tanto la inclusión como la exclusión de algún alumno/a de los grupos de apoyo será tratada en la 

C.C.P. e informada a los ciclos, previo análisis del rendimiento académico y calificaciones obtenidas 

en las áreas objeto del apoyo pedagógico. 

16. Hay que tener en cuenta que las actualización de adaptaciones curriculares deberán estar realizadas 

antes del 31 de octubre para su posterior información a las familias. 
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D.6.-   Medidas para garantizar la coordinación. 
 

     La coordinación docente debe ser una prioridad en el centro si se quiere plantear un reparto de 

responsabilidades y un trabajo colaborativo y lo estructuramos de la siguiente forma y con las siguientes 

medidas. 

Coordinación entre cursos : 

 Hora semanal de coordinación con los tutores de nivel (INF 3 años: L a las 9:30,  INF 4 años: 

M a las 11:00, INF 5 años: M a las 9:30, 1º de PRI: L a las 11:00, 2º de PRI: V a las 11:00, 3º 

de PRI: V a las 11:50, 4º de PRI: X a las 11:50, 5º de PRI: X a las 10:30 y 6º de PRI: J a las 

11:50), área, de equipo directivo (M a las 11:50) de actividades extraescolares, Erasmus+… 

facilitando el encuentro y el trabajo en comisiones. 

 Establecimiento de reuniones los cuartos lunes de mes en horario complementario (de 17:30 a 

18:00) de los Equipos de Nivel. 

 Claustros. 

 Programaciones conjuntas. 

 Trabajo por comisiones para la organización de actividades. 

 Plan de actividades extraescolares y complementarias conjunta (PENDIENTE DE CONCRETAR, según 

la situación de la pandemia). 

 Correo electrónico por tutorías. 

 Sesiones de evaluación y análisis de los resultados. 

 Asambleas de padres por Google Meet. 

 G-suite en tercer ciclo 

. 

 

 

 

 

Coordinación entre ciclos : 

 Potenciar los equipos de ciclo, estableciendo reuniones quincenales con la asistencia del jefe de 

estudios. 

 CCP con presencia del coordinador de cada ciclo. 

 Trabajo por comisiones para la elaboración y programación de actividades complementaria 

establecidas en la PGA (Día de Canarias, Paz, Carnaval, Navidad…). 
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 Elaboración de actividades conjuntas. 

 Reuniones mensuales en horario complementario para Coordinaciones Interciclo a través de la 

Coordinación de Área (2º, 3º y 4º lunes de mes). 

 

Coordinación entre etapas : 

 Favorecer las reuniones conjuntas (Google Meet). 

 Miembros equitativos en el Consejo Escolar (tres de infantil y tres de primaria). 

 Favorecer las comisiones conjuntas. 

 Reparto de los horarios de recreo con docentes del mismo SECTOR. 

 Favorecer en el claustro un diálogo sobre las necesidades de cada etapa y posibles soluciones. 

 Potenciar el “noticiero escolar” como una forma de conocer la realidad de cada etapa. 

 Potenciar los seminarios de formación y la revisión de los documentos institucionales como una 

forma de conocimiento del propio centro y su organización. 
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D.7.-   Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica. 
  

      Después de la situación vivida el último trimestre del curso pasado se antoja imprescindible 

ESTABLECER UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE QUE SEA OPERATIVO. En la 

normativa vigente se implantan unos principios metodológicos generales que se deben trabajar en todos los 

niveles con carácter general pero, atendiendo al principio de autonomía de centros, se plantean unos propios 

del centro que resumimos a continuación. Dependiendo de las características del alumno y de las 

actividades, ésta se realizará de forma individual, en pequeño grupo, dentro del aula ordinaria, en el aula 

de NEAE y en el aula de psicomotricidad.  

 Seguras y que reúnan las condiciones sanitarias adecuadas. 

 Actividades encaminadas a la adquisición de hábitos, orden e higiene personal. 

 Actividades funcionales, prácticas para la vida y la autonomía personal. 

 Actividades significativas, siempre partiendo de sus aprendizajes previos y teniendo en 

cuenta la zona de desarrollo próximo. 

 Actividades enriquecedoras de experiencias vitales. 

 Las actividades deben ser altamente lúdicas y motivadoras. 

 Utilización de herramientas TIC 

 Actividades dirigidas a la autoaceptación y aceptación del otro. 

 Actividades de aprender a aprender, de estrategias cognitivas para afrontar el aprendizaje, 

verbalización de acciones, planificación de actividades y elaboración de hipótesis. 

 Actividades de talleres y experimentación 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS POR NIVEL 

La coordinación debe ser un punto fundamental en el día a día del centro y, más aún en los grupos del 

mismo nivel. Al ser un centro de línea 2 (un grupo más en 6º de Primaria), es necesario establecer criterios 

comunes para evitar comparaciones, sobrecarga de trabajo en grupos, sensación de descoordinación, 

incertidumbre en las familias… por lo que se deberán cuidar elementos y trabajar de manera paralela en el 

nivel elementos como: 

 Cantidad de tareas para casa. 

 Realización de actividades complementarias y extraescolares. 
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 Elección de materiales. 

 

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS DE AULA 

Cada tutor es el responsable de la acción tutorial de su grupo clase pero, para favorecer la coordinación 

entre los distintos miembros del equipo educativo, debemos establecer algunas medidas metodológicas y 

organizativas generales para todos: 

 Cada grupo clase tendrá expuesto en lugar visible el horario del aula y listado de alumnos. La 

carpeta del tutor deberá estar a disposición de cualquier docente 

 Las tareas de ampliación y refuerzo que establezcan los docentes para el alumnado deben quedar 

reflejadas en lugar visible para que los demás docentes pueden ver la carga de tareas que tiene el 

alu mno ese día, hemos establecido la esquina superior derecha de la pizarra de cada aula. 

 Los agrupamientos establecidos por el docente y especialistas deben cumplir los requisitos 

establecidos en la normativa sanitaria de ese momento, posibilitando, en la medida de lo posible, 

el trabajo cooperativo, la interacción social… 

 En este curso continuamos con la formación en una herramienta metodológica de aula, “El 

ClassDojo”, una aplicación informática basada en el sistema de puntos de una manera atractiva 

para el alumno y que, del mismo modo, desarrolla la competencia digital, objetivo específico del 

centro. Esta herramienta está disponible para todo el profesorado de 

INFANTIL y para los EQUIPOS EDUCATIVOS DEL PRIMER Y 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA y, durante este primer trimestre del 

curso, a través de la formación continua, se irá implementando en las 

diferentes tutorías como una forma de hacer más atractivo el 

procedimiento de enseñanza aprendizaje para el alumnado. El 3ª CICLO 

utilizará la Herramienta Google Classroom. 

 

PLANTEAMIENTO DE UNIDAD Y FORMATO METODOLÓGICO COMÚN 

Desde que se realizó el proceso de supervisión a cargo del servicio de Inspección Educativa, se planteó 

como propuesta de mejora potenciar un modelo de trabajo o propuesta metodológica común y única, 

respetando las características de cada docente, pero fomentando de igual modo un estilo de planificación 

común para todo el centro.  

Desde la jefatura de estudios y CCP se ha consensuado un modelo único que se ha entregado a todos 

los docentes y coordinadores y presentado en reuniones en horario de tarde. A partir de ese momento es 

tarea de los propios docentes adaptar sus programaciones al nuevo formato y completar, entre todos, el 

proyecto curricular del centro. Este formato es el que los docentes deberán presentar a la jefatura de 

estudios como su programación curricular, no obstante esta programación puede ser complementada con 

otros formatos que el docente estime oportuno y quiera añadir, asegurando, como mínimo indispensable 

la presentación de la programación con el formato definido en esta PGA. 
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A continuación adjuntamos modelo de programación del centro:  
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*Esta planilla de programación se realizará por área y trimestre con el mismo formato, favoreciendo la línea 

metodológica y de programación común. 

 

D.8.-  Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos.  
 

 El listado de libros de texto se consensuará por niveles y/o ciclos. Los libros de texto y las 

editoriales elegidas serán los mismos, al menos por ciclo. 

 La lista de materiales se consensuará por niveles/ciclos. En este caso se permite ligeras diferencias 

dentro del mismo nivel. 

 El listado de libros de texto y materiales se publicará al finalizar el curso escolar. 

 Se considerará el gasto realizado por las familias en la elaboración del listado de materiales y libros 

de texto. 

 En el caso de alumnado de NEAE se tendrá en cuenta las características de cada alumno/a para la 

compra de material. La selección de éstos vendrá determinada por el equipo edu cativo en 

coordinación con el profesor de NEAE. 

 Material individual fungible y/o sanitario necesario para el desempeño de las actividades diarias 

de clase y de casa. 

 Reutilización de material de otros cursos, que esté en buen estado y que esté desinfectado. 

 Rentabilizar los recursos multimedia.  

 

D.9.-   Decisiones sobre el proceso de evaluación. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

     Al iniciarse un alumno/a en la escolarización, el tutor/a realizará una encuesta inicial (formulario 

Google Form en este curso académico), en la que recogerá los datos sobre su desarrollo. Es primordial la 

información aportada por las familias, teniendo en cuenta, además, de los informes médicos, pedagógicos, 

psicológicos u otros que se hayan aportado en el momento de efectuar la matrícula en el centro o a posteriori. 

Esta información formará parte del expediente académico. 

     La evaluación en E. Infantil será global, continua y formativa, tomando como referente los objetivos 

establecidos en la etapa y los criterios de evaluación de las áreas. Corresponde al tutor/a llevar a cabo el 

proceso de evaluación, recogiendo la información de todo el equipo educativo que incida en el grupo de 

alumnos/as. El tutor/a deberá recoger las observaciones y valoraciones del grado de desarrollo de los 

aprendizajes de cada niño/a. La recogida de datos debe expresarse en términos cualitativos, recogiéndose 

tanto los progresos como las medidas de refuerzo llevadas a cabo. 
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     En esta etapa, las principales técnicas y fuentes de información del proceso de evaluación son la 

observación directa y sistemática, el análisis de las producciones de los niños/as y las entrevistas con las 

familias. Es primordial establecer reuniones periódicas con las familias con el fin de hacerles partícipes del 

proceso educativo. 

     El profesorado establece en la propuesta pedagógica la concreción de los criterios de evaluación que, 

junto a las capacidades que se contemplan en los objetivos de etapa, serán el referente para la evaluación 

continua. Se establecerán 3 sesiones de evaluación en el curso, que coincidirán con el final de cada 

trimestre. Los resultados serán informados a las familias a través de entrevistas y con informe escrito. 

     Al final de cada curso escolar, el tutor/a recogerá los datos del proceso de evaluación continua y lo 

plasmará en el informe personal. Al final del ciclo, los resultados de la evaluación continua se reflejarán en 

el historial académico. El equipo docente adaptará los instrumentos de evaluación para la evaluación del 

alumnado con NEAE, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad específica y las 

consideraciones oportunas de la orientadora y de los profesores de NEAE y A.L. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

     Atendiendo a la Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria, las características de la evaluación son: 

 

     Global: 

El progreso en el conjunto de las áreas del curso 

El grado de desarrollo de las competencias 

El logro de los objetivos de la etapa (concretados por curso en los criterios de evaluación de las áreas. 

      

     Continua Formativa: 

Información general del aprendizaje del alumnado 

La adecuación del proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades de aprendizaje del alumnado.  

Aplicación de medidas de apoyo educativo, individuales o grupales, que habrán de favorecer el principio 

de inclusión. 

La orientación al alumnado en sus actitudes y en sus estrategias de aprendizaje. 

El diseño de acciones tutoriales. 

Establecimiento de formas de participación de los padres/madres/representantes legales. 

 

     Conjunta: 

Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente para la evaluación de las áreas y las 

competencias de la etapa y, en su caso, los estándares de aprendizaje evaluables. 
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Al comienzo de cada curso se realizarán las evaluaciones iniciales con el fin de detectar las necesidades 

del alumnado y planificar la actividad docente. Se tendrá en cuenta las aportaciones del tutor/a del curso 

anterior, quien informará de las características específicas individuales o del grupo-clase y de las medidas 

anteriormente tomadas. Estas evaluaciones iniciales tendrán carácter competencial. 

Si en la evaluación continua se detecta que el avance de un alumno/a no es el adecuado, se favorecerán 

medidas de apoyo o refuerzo, a fin de posibilitar que se alcance el grado de desarrollo adecuado. Estas 

medidas se valorarán por lo menos una vez al trimestre, recogiéndose los resultados en un informe común 

para el centro, facilitado por la Jefatura de Estudios (contemplado en el Plan de atención a la diversidad). 

Se realizarán 3 sesiones de evaluación a lo largo del curso, coincidentes con el final de cada trimestre. 

En cada sesión de evaluación se convocará a los padres/madres y se les proporcionará información escrita 

sobre los resultados de la evaluación de su hijo/a. 

La última evaluación será la evaluación final y será en ella donde se tomen las decisiones de promoción 

al ciclo o etapa siguientes, informando a las familias con la debida antelación. 

El equipo docente adaptará los instrumentos de evaluación para la evaluación del alumnado con NEAE, 

teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad específica y las consideraciones oportunas de 

la orientadora y de los profesores de NEAE y AL. 

Para garantizar la evaluación continua en el caso del alumnado que presente inasistencia reiterada a 

clase, se emplearán sistemas de evaluación alternativos sujetos a los criterios y los procedimientos 

regulados en la Orden de 21 de abril de 2015, de tal forma que se garanticen el rigor y la transparencia en 

la toma de decisiones sobre la evaluación y se prestará especial atención a las características del alumnado 

y a las causas de la citada inasistencia. 
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D.10.-   Criterios de promoción. 

    

   La Orden de 21 de abril de 2015 establece los criterios de promoción y el Reglamento Orgánico de los 

Centro (ROC) establece en el art. 25, que es competencia de la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad con la normativa vigente. 

      Asimismo, entre las competencias de los equipos docentes de grupo está el adoptar las decisiones de 

promoción al final de cada curso en los centros que impartan Educación Infantil y Educación Primaria, 

teniendo en cuenta los criterios aprobados por el Claustro, a propuesta de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. Para tener en cuenta este apartado, se atenderá a los siguientes criterios: 

 Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente del grupo adoptará las decisiones correspondientes a la promoción, tomando 

especialmente en consideración la información y el criterio del profesorado tutor, así como el 

resultado de la evaluación final de cada curso y las evaluaciones individualizadas de 3º y 6º curso. 
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 El alumno/alumna promocionará al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado los objetivos de la etapa o curso realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de 

las competencias correspondientes. 

 Cuando no se cumplan las condiciones mencionadas en el apartado anterior, de manera 

excepcional, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Esta decisión se 

tomará cuando se hayan agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar 

las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. El tutor/a deberá acreditar la adopción y 

realización de estas medidas, y el equipo directivo velará porque se hayan cumplido. Para ello, el 

centro establecerá un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo. 

 Para la decisión de promoción, en la sesión de evaluación, el equipo docente estudiará por separado 

cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno o alumna, atendiendo a la naturaleza 

de sus dificultades y analizando si éstas le impiden verdaderamente seguir con éxito el curso 

siguiente, así como las expectativas favorables de recuperación. 

 Antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá a los padres/madres/ 

representantes legales del alumnado. 

 El alumno/a podrá repetir una sola vez en E. Primaria (esta medida se podrá adoptar una sola vez 

a lo largo de la E. Primaria) e irá acompañada de un plan específico de apoyo y/o refuerzo. 

 En el caso que fuera necesaria una segunda repetición (extraordinaria) en E. Primaria, será 

determinante el asesoramiento y decisión del Equipo de Orientación del Centro. 

 En el caso que fuera necesario una repetición al finalizar el 2º ciclo de Educación Infantil, s erá el 

tutor, junto con el equipo docente de grupo quienes lo decidan, atendiendo a las consideraciones 

del Equipo de Orientación y de los profesores de NEAE y/o A.L., y teniendo en cuenta la opinión 

de los padres. 
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D.11.-   Plan de sustituciones y ausencias cortas. 

La ausencia de un docente supone, en todo centro, un problema organizativo, ya que se altera la 

dinámica propia, por lo que hay que establecer un plan que organice la actividad de modo que sea lo menos 

“traumático” posible para el alumnado. Las líneas generales de este plan parten de las siguientes premisas 

pedagógicas: 

 Asegurar la permanencia de algún docente en el aula ya que no podemos repartir al alumnado 

de un grupo clase en las demás aulas. 

 Facilitar y asegurar la sustitución en todas las horas del horario lectivo semanal. 

 Evitar, en la medida de lo posible, que no sean muchos los docentes que entren a sustituir. 

Dado la complejidad que requiere esta nueva normalidad a la hora de establecer el Horario 

Definitivo se han concentrado las horas de Apoyo educativo en tres docentes para facilitar el 

menor tránsito de profesorado posible en las aulas. En cada Sector existen perfiles de e  

specialistas que se harían cargo del horario lectivo del compañero tutor ausente:  

SECTOR 0 o Infantil Maestra Refuerzo COVID (Zeneida) y  la compañera de 

psicomotricidad (Natalia), se decidirá encada ocasión buscando la más idónea. 

SECTOR 1 o 1º Ciclo de Primaria Maestra Refuerzo COVID (Zeneida). 

SECTOR 2 o 2º Ciclo de Primaria Maestra sin tutoría asignada (Luis Miguel). 

SECTOR 3 o 3º Ciclo de Primaria Maestra sin tutoría asignada (Luis Miguel). 

* La JEFATURA DE ESTUDIOS estudiará cada ausencia puntualmente ya que sobre todo 

en los cursos superiores (Sector 2 y 3) los tutores imparten menos sesiones diarias y según el 

caso, utilizaríamos el horario de Guardias del Sector o la sustitución por parte de la 

compañera del horario completo, en dicho caso el horario del compañero sin tutoría sería 

cubierto por los compañeros de GUARDIA DEL SECTOR (se utilizaría el temido 

TIBURÓN).  

 Cada tutor debe tener elaborado material, en base al momento de programación en lugar 

visible para posibles ausencias y facilitar la sustitución (carpeta del tutor). 

 El tutor/a compañero de nivel debe coordinar la actuación pedagógica mientras se dé la 

ausencia del docente asesorando a los compañeros. 

 Para sustituir se utilizarán primero las horas de apoyo (1º AP-G y luego el resto de Ap en esa 

franja horaria) para no alterar el desarrollo lectivo de las demás tutorías. 

 Según las nuevas órdenes establecidas, las horas sobrantes después de establecer el reparto 

lectivo recaerán en el menor profesorado posible. 
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El plan de sustituciones elaborado consiste en la creación de un horario de apoyo que, mientras no falte 

ningún docente se empleará como tal y que abarca las 25 sesiones lectivas de la semana. Cuando falte un 

docente se le cubre su horario con este de sustituciones. 

       Cuando existe ausencia simultánea en el centro de dos docentes, se aplica este plan en el curso del ciclo 

inferior y se cubre con diferentes docentes de apoyo educativo o en horario de PAT el curso de ciclo superior 

de arriba hacia abajo (sexto, quinto, cuarto…). 

* Añadimos el horario de sustituciones elaborado para cubrir ausencias en los diferentes sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.12.-   Desarrollo de los planes y programas educativos. 

 
Actualmente el centro desarrolla diferentes experiencias en campos relacionados con la competencia 

lingüística, la relación familia-escuela, la inclusión y la competencia TIC: 

 

 Los dos PROYECTOS EUROPEOS DEL PROGRAMA ERASMUS + que debían terminar este 

curso se han prorrogado hasta el curso escolar 2021-2022 (MOVEMENT FOR CHANGE, del que 

somos los coordinadores y TAKE YOUR BACKPACK AND COME WITH ME como socios) 

con todo lo que conlleva: Actividades coordinadas simultáneamente con los centros educativos de 

los países socios, movilidades de alumnado y profesorado al extranjero,… 

 

    En ambos proyectos se pretende, entre otros objetivos, desarrollar los valores sociales a través 

del movimiento y actividad física en los alumnos y compartir experiencias europeas. A 

continuación aparecen las diferentes movilidades (REALIZADAS y por concretar), donde en 

aquellas que participen alumnos serán de 6º de Primaria: 
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MOVEMENT FOR CHANGE: 2019-1-ES01-KA229-063961 

Este Proyecto, entre otros objetivos,  busca concienciar a las diferentes comunidades educativas de los centros 
socios sobre la importancia del movimiento y la actividad física para la mejora de valores sociales a través de 
actitudes como el trabajo en equipo, juego limpio, cooperación, esfuerzo… un proyecto que “rompa” con la 
idea de sociedad competitiva actual. 

1. BÉLGICA (Noviembre 2019) 3 Profesores.  
2. POLONIA (Febrero 2020) 8 Alumnos 6ºA y 3 Profesores.  
3. TURQUÍA (Octubre 2021) 3 Profesores. 
4. ESPAÑA (Marzo 2022).   
5. GRECIA (Mayo 2022). 3 Profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

https://movementtochange2019.blogspot.com/ 

 

TAKE YOUR BACKPACK AND COME WITH ME: 2019-1-PL01-KA229-065698 

La actividad física en el exterior y en el medio natural constituyen un campo de desarrollo espectacular para 
cualquier persona y es ese ámbito el que quiere desarrollar este Proyecto que cuenta con el socio polaco como 
coordinador. 

1. ESPAÑA (Noviembre 2019)  
2. ITALIA (Enero 2020) 6 Alumnos y 2 Profesores.  
3. GRECIA (Octubre 2021) 3 Profesores. 
4. MACEDONIA (Febrero 2022) 6 Alumnos y 2 Profesores. 
5. RUMANÍA (Marzo 2022) 6 Alumnos y 2 Profesores. 
6. POLONIA (Mayo-Junio 2022) 6 Alumnos y 3 Profesores. 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/Erasmus-Project-Take-your-backpack-and-come-with-me-108957007155343/videos/ 

 

https://movementtochange2019.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pg/Erasmus-Project-Take-your-backpack-and-come-with-me-108957007155343/videos/
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ACREDITACIÓN ERASMUS: ACC_2020-1-ES01-KA120-SCH-

095344 

Debido a nuestra experiencia, este año se nos ha concedido la 
ACREDITACIÓN ERASMUS que posibilitará tener experiencias de 
formación en centros europeos durante cinco cursos escolares con 
temática relacionada con el Plan de Internacionalización del centro. 
Durante los próximos 15 meses tenemos programadas experiencias 
en centro de Croacia (Junio 2022) y Polonia (Noviembre 2022). 

 Este curso desarrollaremos el PROYECTO DE PILOTAJE TEA (Trastorno del Espectro 

Autista), un Proyecto de Atención a la Diversidad titulado “TEA, camino a la inclusión”. Con él 

se busca conseguir una adecuada adaptación del alumno con TEA en el aula ordinaria, realizando 

los cambios organizativos que mejoren esa respuesta, potenciando la mejora de su conocimiento 

social, de sus habilidades comunicativas, así como lograr el máximo nivel de autorregulación, 

tratando de que la conducta de este alumnado esté adaptada a cada momento, situación y entorno. 

El equipo de Pilotaje cuenta con una maestra de NEAE (Virginia), otra de AL (Eti) y una auxiliar 

educativa (Mª Sol), por lo que el volumen del claustro de profesores se ve beneficiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La JORNADA SOLIDARIA es uno de los proyectos más identificativos de nuestro centro. Un 

evento que se lleva desarrollando durante nueve cursos (el pasado curso académico cumplió su 

décima edición en favor de la Fundación Foresta). Una experiencia de desarrollo de valores 

sociales en los alumnos y comunidad educativa que, poco a poco va dando identidad a nuestro 

centro. En esta ocasión se  desarrollará el VIERNES 1 DE ABRIL DE 2021. 

 

La asociación beneficiaria en esta edición aún no se conoce puesto que la Comunidad educativa lo votará 

en el mes de diciembre de 2021 a las diferentes entidades candidatas. 
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 PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DEL HORARIO DE RECREO que incluye tanto 

actividades “Estrella” puntuales con participación de alumnado y profesorado (quincenal), como 

actividades diarias del proyecto de dinamización de patio que está gestionado con el alumnado de 

5º y 6º de Primaria (ACTUALMENTE NO SE ESTÁ LLEVANDO A CABO POR LA 

SECTORIZACIÓN DEL CENTRO Y POR DISMINUIR AL MÁXIMO EL NÚMERO DE 

INTERRACCIONES Y CONTACTOS DE ALUMNADO DE DIFERENTE GRUPO CLASE). 

 

 

 

 

 

 

 Debido a que queremos dar un carácter abierto al centro, estamos dispuestos a involucrarnos en 

otros tipos de proyectos y experiencias que se nos oferten y que respondan a nuestras necesidades, 

siempre que se cumpla el principio de seguridad sanitario del momento. 

 

D.13.-   Las programaciones didácticas. 

    

       Desde el curso 17-18 se planteó como propuesta de mejora potenciar un modelo de trabajo o propuesta 

metodológica común y única, respetando las características de cada docente pero fomentando de igual modo 

un estilo de planificación común para todo el centro.  

       Desde la jefatura de estudios y CCP se consensuó un modelo único que se entrega a todos los docentes 

y coordinadores del centro y que se detalla en el proyecto curricular del centro. Dado el volumen de 

información que sería, todas las Programaciones didácticas del curso escolar 21-22 se encuentran en 

Jefatura de estudios anexas a esta PGA. 
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D.14.-   Plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

           El centro considera fundamental el trabajo con los alumnos en todos los ámbitos y el carácter 

multidisciplinar y abierto de la educación por lo que se favorecerá todo tipo de salidas y experiencias fuera 

del aula ordinaria que vayan surgiendo. 

Debido a la situación sanitaria actual, en la CCP del centro se ha decidido, que este curso retomaremos 

las actividades complementarias y extraescolares, siempre y cuando se respeten los grupos burbujas y los 

lugares a visitar cumplan con las normas sanitarias. 

Aquí planteamos las que están actualmente programadas y que realizarán de manera interna en el 

centro, cumpliendo los parámetros sanitarios exigidos por la normativa actual, pero debe ser un documento 

flexible ya que hay talleres, actividades, encuentros… que se organizan en el desarrollo del curso escolar y 

al que optaremos si la programación y características lo permiten. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

-DÍA DE LOS FINAOS: 28 de octubre 

- HALLOWEEN: 29 de octubre 

-PAJE REAL: 20 de diciembre 

- FIESTA DE NAVIDAD: 22 de diciembre 

- TALLERES DE ENFERMERÍA desde 5 años a 4º de Primaria. 27 de octubre 

- ED. VIAL: 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre 3º y 5º (talleres en el centro) 

- TALLERES DE CALIDAD DE VIDA 17 diciembre: 

- Alimentación saludable: 5 años. 

- Higiene postural: 1 y 2º Primaria. 

- Ed. En valores: 3º Primaria. 

- Técnicas de estudio: 4º Primaria. 

INFANTIL   

- 5 años: Finca de Osorio. 25 de octubre. 

- 5 años: Parque de E. Vial. 25 y 29 de noviembre.  

 

 1º SECTOR 

- 1º y 2º: Finca de Osorio. 26 y 27 de octubre. 

 

 2º SECTOR 

- 3º y 4º: Confital. 21 y 28 de octubre. 

- 3º y 4º: Jardín Canario. 9, 10, 13 y 20 de diciembre. 

- 3º: Parque de E. Vial. 13 y 15 de diciembre 
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 3º SECTOR 

- 5º: Escuela de Vela. 13 al 15 de octubre. 

- 5º y 6º: cine. Diciembre.  

- 5º: Parque de E. Vial. 14 y 16 de diciembre 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

-TALLER DE LUCHA CANARIA: 17-27 de enero. 

-DÍA DE LA PAZ: 28 de enero. 

-FIESTA DE CARNAVAL: 23 (complemento carnavalero), 24 de febrero (fiesta del pijama), y 25 de 

febrero (Fiesta de disfraces). 

- TALLERES DE CALIDAD DE VIDA 16 de marzo:  

-Alimentación saludable: 3 años. 

- Control del estrés: 1º y 2º Primaria. 

- Asertividad: 3º Primaria. 

- Tolerancia a la frustración: 4º Primaria. 

 

 

 INFANTIL  

- 5 años: Cueva Pintada: Pendiente de asignar 

- 3 años: Museo Elder: 8 y 9 de marzo 

 

 1º SECTOR 

- 1º: Finca de los Olivos: 18 de febrero 

- 2º: Poema del Mar: 10 y 11 de marzo 

 

 2º SECTOR 

- 3º y 4º: Granja del Cabildo: Marzo 

- 4º: Barranco de Guayadeque: 21 y 22 de febrero 

 

 3º SECTOR 

- 5º: Museo Canario y Casa de Colón: 28 de febrero 

- 6º: Poema del Mar. 16, 17 y 18 de febrero 

- Viaje Erasmus Plus: 6 al 12 de febrero. Macedonia. 6 alumnos de 6ºB más dos 

profesores 

- Viaje Erasmus Plus: 20 al 26 de marzo. Rumanía. 6 alumnos de 6ºA más dos 

profesores 
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TERCER TRIMESTRE 

 

-VIII JORNADA SOLIDARIA: 1 de abril. 

-DÍA DEL LIBRO: 21 de abril. 

-DÍA DE CANARIAS: fiesta con padres 27 mayo. 

- TALLERES DE CALIDAD DE VIDA 16 de mayo: 

-Alimentación saludable: 4 años  

- Cuidamos el cuerpo y la intimidad: 1º y 2º Primaria 

- Empatía: 3º Primaria 

- Gestión de la ira: 4º Primaria 

 

 

 INFANTIL 

- 5 años: Equinoterapia. 11 y 25 de mayo. 

- 4 años: Finca de los Olivos. 

- 3años: Granja del Tío Isidro. 6 de Mayo. 

 

 1º SECTOR  

- 1º y 2º: Cueva Pintada y Museo Antonio Padrón. 6 y 13 de mayo. 
 

 2º SECTOR 

- 4º Actividad con Pernoctación. Finales de abril 2022 (pendiente de asignar) 

- 3º y 4º: Alcaravaneras. Mayo. 

- 4º: ¡Nos atacan los piratas! 17 y 19 de mayo. 

 

 3º SECTOR 

- 5º: Tras las huellas de los ingleses. 24 y 25 de mayo. 

- 6º: Actividades de Fin de Curso. Mayo. 

- Viaje Erasmus Plus: 30 mayo al 3 de junio. Polonia. 6 alumnos de 6ºC más tres 

profesores. 

 

 

ACTIVIDAD DE INGLÉS EN HORARIO DE COMEDOR 

-De infantil a 6º de primaria. Actividad a desarrollar por la empresa ACCENT en horario de 13,30 a 15,30. 

Voluntaria para las familias y presentada en Consejo Escolar con fecha de 19 de junio de 2017. 
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Otros: Conciertos escolares, obras de teatro, Educación Vial… 

     Según acuerdo aprobado en Con  sejo Escolar con fecha de 26 de septiembre de 2016; “Se constituye una 

comisión dentro del citado órgano que tendrá autorización para aprobar, provisionalmente, las actividades 

complementarias que, aun no estando incluidas en la PGA, supongan un enriquecimiento del Proyecto 

Educativo del centro. Los miembros de dicha un representante del sector de padres y madres a elegir en 

Consejo Escolar y D. Nelson Sánchez Rodríguez, director y presidente del Consejo Escolar. 

Del mismo modo, dicha comisión se compromete a presentar el acta de autorización de cada una de las 

actividades en el siguiente Consejo Escolar para la inclusión en este documento.  
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D.14.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AMPA 

Pasos a seguir para acceder a las actividades del AMPA y Normas de 

funcionamiento: 

I NSCRIPCIONES DE SOCIOS 

 Todo alumno que desee realizar algunas de las actividades que se ofrecen desde el AMPA debe 

ser abonado. 

 Para asociarse debe, completar un formulario y pagar la cuota de inscripción de 22 euros. 

 Todo asociado recibirá un carnet con el número de socio, que deberá presentar cada vez que 

necesite realizar alguna gestión en el AMPA bajo cita previa. 

 Si ya ha realizado el pago por transferencia, es necesario completar el formulario (Konvoko Ampa) 

y adjuntar el justificante de ingreso. 

I N S CRIPCIÓN  Y  PA G O DE LAS ACTIVIDADES 

 La inscripción se abre inmediatamente después de comunicarlo a través del Konvoko del AMPA. 

 Cada actividad tendrá un número determinado de plazas, que se irán ocupando por orden de 

inscripciones. Teniendo preferencia el alumno, que ambos tutores legales, hayan presentado 

certificado de empresa con fecha inferior a 3 meses. 

 Los pagos mensuales de las actividades se deberán realizar entre el 1 y el 10 de cada mes. Si no 

se ha percibido el pago el día 11, se liberará la plaza en la actividad. Dando acceso al siguiente 

de la lista de espera. 

 Los pagos se realizarán por transferencia bancaria, o en la oficina del AMPA mediante tarjeta de 

crédito o débito, bajo cita previa. 

 Las familias numerosas recibirán un descuento del 20% sobre a la actividad a la que se encuentre 

inscrito. Para obtener este beneficio, debe adjuntar copia de su tarjeta de familia numerosa con 

el formulario de socio. 

 En caso de querer o necesitar darse de baja de una actividad DEBE NOTIFICARLO al AMPA, 

antes del inicio del siguiente mes. En caso contrario se deberá abonar el mes siguiente completo. 

 Para cambiar de actividad, DEBE NOTIFICARLO al AMPA para realizar la baja en la 

actividad y el alta en la nueva si hubiese plazas disponibles . 

 Los pagos por medio de transferencia bancaria, deberá indicar SIEMPRE: 

NUMERO DE SOCIO / NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/MES CORRESPONDIENTE AL PAGO 

EJEMPLO: N. SOC 125  BALLET OCT/2021 

De esta forma evitaremos entendidos y podremos buscar la información en casa de incidencia.  

Número de cuenta bancaria ES92 2038 7271 2460 0049 1629 

IMPORTANTE: No se atenderá sin cita previa. 

Horario habitual del AMPA 

Lunes de 9:00 a 10:30 y de 15:30 a 17:00 horas  Teléfono: 928 27 79 02 

apaceipgrancan@gmail.com 

mailto:apaceipgrancan@gmail.com
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E)  ÁMBITO PROFESIONAL 

E.1.-   Programa anual de formación del profesorado. 
  

 

 

 

                                 Plan de Formación de centro: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PILOTAJE TEA. Dicho itinerario 

consta de cuatro formaciones: 

 

      1ª Sesión – (se realizará el miércoles 24 noviembre de 2021). 
2ª Sesión – (se realizará el martes 25 de enero de 2022). 
 3ª Sesión – (se realizará el martes 15 de marzo de 2022). 

4ª Sesión – (se realizará el martes 26 de abril de 2022). 
 
 

 

                               En lo referido a otras formaciones para el profesorado existe una preferencia por recibirla en el centro, 

en horas complementarias o a través de teleformación. El C.E.P. de referencia, es el “C.E.P. LAS 

PALMAS”.  Hace siete cursos que el centro desarrolla proyectos europeos y, a fecha de hoy, se ha 

convertido en una necesidad. Este curso continuamos desarrollando diferentes espacios de formación en 

relación con el desarrollo de los proyectos en los que estamos inmersos; Mobility Tool, desarrollo de 

proyectos, asistencia a jornadas de formación…  

      El Coordinador de Formación (figura desempeñada por la jefatura de estudios) con el CEP continuará 

motivando al claustro e informando sobre todos los aspectos formativos necesarios. Podríamos distinguir 

varios aspectos de formación en los que se va a trabajar: 

 Teleformación: Motivación a los miembros del claustro a matricularse en los cursos 

establecidos. El equipo directivo está trabajando en los cursos de acreditación en Lenguas 

Extranjeras y Erasmus. 

 Uso de las TIC, herramientas y estrategias de trabajo. Surge por la necesidad de uso de las 

PDI en el centro y pretende formar a los docentes en el manejo y utilización de las TIC y la 

familiarización con la Competencia Digital del profesorado. Este año, continuamos  

trabajando con la aplicación Classdojo (en EDUCACIÓN INFANTIL y hasta 4º de 

EDUCAIÓN PRIMARIA) y con G-SUITE en 5º y 6º de EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

 

 

 Otros proyectos: XI Jornada Solidaria Escolar como herramienta de organización y formación 

en competencias básicas dirigido a profesorado, alumnos y familias. 
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 Autoformación: Hay docentes del centro que, continuamente se están formando en jornadas, 

cursos convocados por el CEP; algunos relacionados con elementos de programación, Plan de 

convivencia… 

 Potenciaremos este año espacios de formación para familias aprovechando los recursos 

propios del centro a través de la plataforma de videoconferencias Google Meet. 

 En la actualidad dos docentes cuentan con la acreditación profesional en mediación y TIC, 

cuatro están motivando al resto del profesorado para que pueda realizar otras necesarias para 

el centro. 

     Las relaciones con el CEP de referencia son excelentes, 

lo que facilita el flujo de información y el intercambio de 

experiencias con acciones puntuales y propuestas 

concretas como la de la creación del blog de centro. 

     Este curso académico continuamos transformando una 

de nuestras aulas polivalentes de Sector en un Laboratorio 

de Implementación Pedagógico donde el profesorado 

pueda conocer y aplicar las  nuevas metodologías de 

aprendizaje con el alumnado. 

 

E.2.-   Programa de Acogida y desarrollo del profesorado nuevo o de prácticas. 

       

                               En lo referido al Programa de Acogida nuestro centro se caracteriza por generar buen clima laboral y 

eso viene estrechamente relacionado con el nivel de acogida que brindemos a los compañeros que “aterrizan 

por primera vez en nuestro cole. Por dicha razón recae en Jefatura de Estudios la entrada gradual a las 

labores docentes de los nuevos compañeros, ya sean alumnado en prácticas, sustitutos, nuevos compis 

definitivos…  

      Por lo anteriormente expuesto se les ofrece un “Free Tour” por el centro para conocer dependencias e 

instalaciones, tener datos reales de la tutoría o grupos asignados y presentar a cada compi y alumnos del 

sector al nuevo integrante del equipo docente, asegurando que su incorporación al aula no sea antes de tener 

un conocimiento general del funcionamiento del centro en los diferentes niveles. 
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E.3.-   Criterios para evaluar la práctica docente. 
       

       La reflexión y el análisis de la práctica docente conllevan un proceso de autoevaluación, de revisión de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este proceso de reflexión y autocrítica se convierte en la mejor vía 

de formación permanente y perfeccionamiento docente, aplicando medidas correctivas que ayuden a un 

desarrollo pleno de la docencia. La función de autoevaluación es ayudar al profesorado a detectar los puntos 

fuertes y débiles de su práctica y a tomar decisiones para mejorarla. 

       Este proceso es continuo, a lo largo de todo el curso. El maestro/a, a nivel individual y grupal establece 

criterios de revisión del proceso que le ayude a diagnosticar su praxis. La evaluación del proceso enseñanza-

aprendizaje nos aporta datos para reflexionar sobre el rendimiento del alumnado y se convierte en un 

instrumento eficaz en la labor educativa. De hecho el curso pasado el servicio de inspección educativa 

realizó un seguimiento de la práctica docente a los tutores del 2º y 3º ciclo de educación primaria . No 

obstante, desde los equipos docentes y a nivel individual se establecen algunas cuestiones que nos permitirá 

reflexionar y adoptar decisiones para la mejora desde estos ámbitos: 

  

     COMPETENCIA DOCENTE: 

Formación pedagógica. 

Trabajo individual y de equipo y dedicación al centro (participación en órganos colegiados, en 

tareas de coordinación…). 

 

 

       INTERVENCION DOCENTE:  

Clima del aula. 

Planificación curricular de tareas y proyectos. 

Metodología aplicada. 

Relación con el alumnado y sus familias. 

Empleo de recursos.  

Práctica evaluativa. 
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F)  ÁMBITO SOCIAL 

F.1.-   Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, plan de convivencia 

y prevención del absentismo y abandono escolar. 

   

     Las acciones que se llevarán a cabo para lograr la mejora del Rendimiento Escolar se precisan en el 

“Plan de Mejora” (Ver apartado A) de esta PGA). Con la adopción de medidas de planificación y de 

innovación metodológicas que pretende optimizar el aprendizaje del alumnado, estableciendo y 

concretando acciones de trabajo en el aula de forma coordinada con el resto de niveles o ciclos. No obstante, 

tendremos también en cuenta las siguientes: 

 Desarrollo del trabajo diseñando situaciones de aprendizaje incorporando nuevos modelos 

metodológicos. 

 Encauzar los apoyos en sus diversas modalidades, según necesidades del alumnado: apoyo 

individual, grupal, dentro o fuera del aula, establecimiento de grupos flexibles. 

 Propiciar la docencia compartida con la finalidad de dar mayor alcance a la respuesta del 

aprendizaje. 

 Análisis de los rendimientos al finalizar cada trimestre. Búsqueda de causas y posibles soluciones. 

 Revisión periódica de los apoyos educativos, para evidenciar su funcionalidad. 

 Fomentar la implicación y colaboración familia/escuela. Convocar las reuniones periódicas que 

fueran precisas por videoconferencia. 

 Asesoramiento al profesorado y a las familias por parte de la orientadora del centro. 

 Garantizar el refuerzo educativo dentro de las actividades extraescolares. En horario de tarde el 

centro ofrece actividades de refuerzo educativo organizadas por el APA y un servicio ofrecido por 

la organización Cruz Roja que trabaja directamente con el alumnado más desfavorecido 

socialmente. Este último servicio sirve de ayuda preventiva y, al mismo tiempo ofrece la 

posibilidad de dotación de material, apoyo educativo… de una manera gratuita. 

 Fomentar la autoevaluación del profesorado. 

 

* Añadimos las estadísticas del Rendimiento Escolar de los últimos diez cursos académicos. 
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 Con respecto al Plan de Convivencia continuamos con el Equipo de Gestión de Convivencia que marcan 

las líneas a seguir del centro en cuanto a actuaciones preventivas (Clima de Convivencia Positiva) y 

realizan las acciones y los protocolos establecidos para la resolución de conflictos. Este equipo está formado 

por: 

 Un representante de cada Ciclo-Sector. S-0/INF Hermenegilda Gutiérrez, S-1/1C Ángeles Pérez, 

S-2/2C Unai Delgado y S-3/3C Mª Jesús Belza.  

 Orientadora (Ana Isabel Gil).  

 Jefe de estudios (Sergio Reyes, que a su vez es el acreditado en Mediación Escolar del centro). 
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     Desde el equipo se trabajan y canalizan los conflictos 

surgidos (especialmente los iniciados en el recreo y 

durante el servicio de comedor) y se archivan los casos 

a los que se atribuye seguimiento en el apartado de  

Gestión de Conflictos Escolares de Pincel Ekade. En 

general se pueden dividir en 3 Tipos de Actuaciones: 

    

 

ACTUACIONES A CORTO PLAZO: Rastreador de Conflictos y “LA MEDIACIÓN”  

Desde que se detecta cualquier conflicto o un caso de acoso, hay que evitar la confrontación entre los 

alumnos implicados y el primer compromiso de estos debe ser, mantener las distancias hasta que se resuelva 

el conflicto.  

Se valorará la viabilidad de realizar una mediación, solo si está garantizado el arrepentimiento y 

ambos tienen voluntad para tener ese encuentro. Tendría la consideración de mediación no formal, ya que 

no se plantea como una alternativa al procedimiento disciplinario. Si estas condiciones se cumplen, lo ideal 

es realizar un encuentro de mediación, donde ambos protagonistas tengan la oportunidad de llegar a 

conciliarse (en casos graves, se informará a las familias previamente para tener su consentimiento). 

Cuando la mediación se realiza en el momento adecuado y con las condiciones adecuadas, no solo es 

posible, sino que además es la medida más efectiva para la víctima, ya que le permite recuperar una 

situación de equilibrio en la relación donde desaparece el sentimiento de indefensión (es una oportunidad 

para empatizar y ofrecer algún modo de reparar de forma directa el daño causado). 
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ACTUACIONES A MEDIO PLAZO 

Se trata de incorporar, en el Plan de Convivencia, estrategias con acciones dirigidas a actuar desde la 

prevención específica con los grupos de riesgo. En general, se consideran grupos de riesgo por el criterio 

edad, las tutorías de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, por ser los niveles donde el acoso se manifiesta con 

mayor frecuencia. 

En todo caso, no deben faltar acciones planificadas para prevenir el acoso en aquellos grupos a los que 

pertenezca el alumnado que ha participado en el acoso en el que se ha intervenido. En cada centro se decidirá 

cuáles deben ser estas acciones, recomendándose: 

 Revisar las pautas de organización y funcionamiento de un espacio-tiempo, como el comedor y 

el recreo, para reforzar las medidas de vigilancia y control. 

 Reunión de padres-madres con el tutor o tutora, no solo sensibilizándoles ante la problemática, 

sino también, orientándoles en su actuación y colaboración. 

 Acción tutorial específica (viernes en la última sesión de la semana): detección de conflictos, 

análisis de los mismos, búsqueda de alternativas, espacio para la expresión emocional, 

complicidad en la detención de la violencia, corresponsabilidad en su detección… Se busca 

acabar con la existencia de personas espectadoras pasivas y generar actitudes de rotundo 

rechazo a la violencia y reacción a la injusticia. 

 Dinamización de los recreos, disponiendo de planificación y coordinación de actividades de 

ocio en el patio (Actividades Estrella quincenales, apertura de la Biblioteca los cinco días de la 

semana,…). 
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ACTUACIONES A LARGO PLAZO 

Esta prevención va dirigida a toda la comunidad escolar. Se trata de emprender acciones para generar 

bienestar y seguridad en el centro. Algunas ideas: 

 Buzón de detección de conflictos en el aula. 

 Equipo de mediación con alumnado y familias. 

 Campaña de sensibilización con el alumnado: charlas, representaciones, folletos… 

 Continuar generando alternativas en los tiempos de recreo y comedor. 

 Información / formación del profesorado, las familias, personal de comedor... 

 …/… 

Igualmente como documento adjunto aparece el PROTOCOLO DE GESTIÓN DE CONFLICTO  

 

     En cuanto a la prevención del absentismo escolar, seguimos las pautas dadas por el Ayuntamiento. 

Registro mensual de faltas justificadas e injustificadas de cada curso y envío del parte mensual del centro 

a la Administración competente. Se contabilizan también los retrasos tanto a la hora de la entrada como a 

la hora de recoger al alumno y se establece contacto directo con las  familias por correo electrónico, vía 

telefónica o por escrito. El centro cuenta con buenas relaciones con el servicio de absentismo escolar del 

Ayuntamiento de Las Palmas utilizando, del mismo modo, el servicio que ofrece la trabajadora social de 

zona. 

      Actualmente no contamos con índices significativos en materia de absentismo escolar por lo que 

consideramos que la labor en este campo es meramente de control al no contar con índices preocupantes. 

No obstante es preciso desarrollar algunas acciones preventivas y de control especialmente en los retrasos 

al inicio de la jornada escolar. Los pasos que se llevan a cabo para controlar el absentismo escolar son: 

 

1. Recogida de las faltas de asistencia o retraso en el parte diario de faltas del alumnado. 

2. Para controlar el retraso, los padres/madres deben pasar por secretaría antes de llevar a su hijo/a 

al aula para justificar el retraso. 

3. Serán los tutores los que en un primer momento pongan en conocimiento de los padres/madres 

la situación de retraso o falta del alumno. 

4. Si persistiese las situaciones de faltas injustificadas o de retrasos continuados, los tutores lo 

pondrán en conocimiento del Jefe de Estudios, quien convocará a los padres a una reunión con el 

fin de restablecer la situación y comunicarles las medidas que el centro tomaría si no se subsanase. 

5. Si aun así, persistiese el absentismo o retrasos injustificados, se informaría a la Trabajadora 

social del centro, quien se encargará de establecer los planes de actuación al respecto, según se 

recoge en la legislación vigente. 

6. Las reuniones del Jefe de Estudios con la trabajadora social tendrán periodicidad mensual, con 

el objetivo de revisar la situación del alumnado que lo precise. 
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 F.2.-   Plan para fomentar la participación de los sectores de la comunidad educativa. 

 
  

FAMILIAS 

 

A principio de curso se realiza una reunión general informativa con los padres/madres para darles a 

conocer la organización del Centro y del aula, así como para presentarles al equipo educativo de cada nivel 

(realizadas durante la segunda quincena del mes de septiembre y primera semana de octubre de 2020). 

Además se elabora un Boletín Informativo (mandado por la aplicación KONVOKO) en el que se 

refleja la organización, normas y funcionamiento del Centro. Por ese motivo la hemos establecido como 

agenda obligatoria y única oficial para el alumnado como una manera de evitar comparaciones y mantener 

informadas a las familias al mismo tiempo. 

      El horario de visita de padres/madres es de 16.00h. a 18.00h. los primeros y terceros lunes de cada mes. 

La asistencia se confirma y se registra de forma telefónica para facilitar la atención a las familias de un 

modo más personalizado, al mismo tiempo que se registra el control de asistencia. Igualmente, el tutor/a 

registra el control de asistencia en las asambleas de famiias. Todas se realizarán a través de Google Meet. 

      El Centro colaborará en lo necesario para el buen funcionamiento de la AMPA. Teniendo igualmente 

reuniones trimestrales con su junta directiva para revisar y organizar criterios comunes en el horario de 

tarde.  

      Las fiestas puntuales de Navidad (X22 de diciembre de 2021), XI Jornada 

Solidaria (V1 de abril de 2022) y Día de Canarias (V27 de mayo de 2022) se 

celebrarán con la invitación y participación de las familias  (si la situación 

sanitaria lo permite). 

     Uso del correo electrónico: Se da la posibilidad a los tutores de crear cada tutor 

una cuenta con el listado de los correos de las familias de su tutoría lo que hace 

más fluida la comunicación. 

     Se ha creado un cauce más de comunicación con las familias 

por medio de una aplicación de móvil muy sencilla de utilizar y 

gratuita: KONVOKO. Lo hemos establecido como cauce principal 

de información al tener carácter público y gratuito, enviando 

notificaciones tanto sobre aspectos generales como comunicados 

semanales con aspectos como salidas complementarias de la 

semana, avisos… una medida que ha facilitado el acceso a la 

información a todas las familias. 

Dicha aplicación cuenta actualmente con unos 1484 usuarios 

activos en el último mes. 

Otro canal de comunicación es la página web del centro que se caracteriza por su funcionalidad, creada por 

un padre del centro y con mantenimiento propio. http://www.ceipgrancanaria.com/ 

http://www.ceipgrancanaria.com/
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 ALUMNOS 

   Se ha constituido la junta de delegados con los delegados y subdelegados 

de educación primaria. Estos tienen una reunión bimensual con el jefe de 

estudios y la orientadora para tratar los aspectos, sugerencias e 

informaciones que afecten al alumnado en general, existiendo, de esta 

forma, un cauce de relación claustro/centro – alumnado. 

   Quincenalmente se dinamiza el recreo con competiciones y actividades entre alumnos y profesores 

(ACTIVIDAD ESTRELLA).  Desde el centro se está haciendo un esfuerzo por priorizar todas aquellas 

jornadas, encuentros, salidas y actividades que favorezcan esta participación activa e implicación en la vida 

del propio centro. Actualmente consiste en poner música ambiente ya que se deben evitar los contactos.  

 

PROFESORADO 

     Aparte de los elementos citados anteriormente el claustro está motivado en el aspecto formativo, 

principalmente en las Nuevas Tecnologías, pero queremos hacer énfasis en varios elementos dirigidos 

especialmente al campo de la convivencia: 

 Se potencia el trabajo en comisiones lo que favorece el diálogo y el intercambio. 
 

 Desde la jefatura se elabora un documento-resumen de lo que acontece en el centro que se entrega 

semanalmente al profesorado y que denominamos “Noticiero” en el que se especifica todo lo que 

acontecerá  a lo largo de la semana; horarios, actividades, curiosidades… con lo que se tiene una 

visión general y global del centro y favorece el clima laboral.  

 

 Se favorece todo tipo de actividades que, fuera del horario lectivo, favorezcan la convivencia entre 

los miembros del claustro. 

 

 Se han actualizado los miembros del Consejo Escolar para el presente curso. 
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  F.3.-   Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.  

   

    El Centro estará abierto al entorno social y cultural teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

  

 Que sean actividades relacionadas con la educación y/o el fomento de la cultura. 

 Que existan espacios en el centro que cuenten con las condiciones debidas para el desarrollo de la 

actividad. 

 Que sean aprobadas en el Consejo Escolar.  

 Que cuenten con la autorización de la Dirección Territorial (en su caso). 

 Que cumpla la normativa. 

 

  F.4.-   Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

           En materia de convenios el centro se acoge a los establecidos por la Consejería de Educación y 

Universidades siempre intentando participar en los que sean significativos para el centro.  

      Igualmente cuenta con vital importancia las relaciones con las diferentes Instituciones y asociaciones 

de la zona que son cordiales y altamente positivas, potenciando, sobre todo, su participación en la XI 

Jornada Solidaria según su naturaleza dándole un carácter de trabajo en equipo a este proyecto.  

     Se persigue el objetivo de abrir el centro a los diferentes servicios de la zona para ofrecer espacios de 

desarrollo personal, físico, artístico… 

 

 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (servicio de horario continuo, uso libre de 

las instalaciones, mantenimiento, limpieza y acciones conjuntas con el Distrito de Ciudad 

Alta). 

 AMPA. 

 Asociaciones deportivas de la zona que desempeñan actividades en el centro bajo la oferta 

que hace el APA; Escuela de Judo, Hockey, Fútbol,  Baloncesto Lucha del Garrote…  

 Centros de la zona (Proyecto de distrito y acciones conjuntas). 

 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestro centro es centro de prácticas para 

estudiantes universitarios de magisterio (15 de noviembre recibiremos a 2 alumnos de 

Educación Infantil y 6 de Educación Primaria). 
 

      La aprobación de la prórroga de los dos proyectos Erasmus + ha hecho que se realicen dos convenios 

con el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Enseñanza) por dos años (19-20 y 20-

21) con el que se va a gestionar ambos proyectos; subvención, justificación y desarrollo. En dichos 

proyectos se trabajará de forma coordinada con diferentes centros de Polonia, Macedonia, Rumanía, Grecia, 

Bélgica, Italia y Turquía. 
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G)  EVALUACIÓN DE LA PGA 

G.1.-   Concreción del proceso de evaluación de la PGA. 

     La PGA es un instrumento eficaz, vivo y dinámico en la vida del centro. Marca las pautas de trabajo y 

al mismo tiempo se convierte en un elemento evaluador continuo. Al finalizar cada trimestre y, 

principalmente, a final de curso el Claustro y el Consejo Escolar evaluarán el funcionamiento del centro y 

el grado de cumplimiento de la PGA. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria, 

que comprenderá, entre otras cuestiones, una estimación del nivel de logro de los objetivos fijados en la 

PGA y de los resultados obtenidos en la programación docente, así como las propuestas de mejora derivadas 

de la evaluación de los distintos planes y proyectos. 

     Los distintos sectores de la comunidad educativa, a través de los cauces previstos para fomentar su 

implicación y participación, podrán hacer las aportaciones que estimen convenientes en la memoria. 

      La evaluación de la PGA constituye un proceso permanente de reflexión y se convierte  en una 

herramienta que nos permite definir los puntos fuertes y débiles y las áreas de mejora. Para realizarla será 

necesario analizar los distintos agentes que intervienen en la organización (recursos, procesos, personal…) 

y los resultados obtenidos (informes de los órganos colegiados, de coordinación docente, análisis de datos, 

documentos del centro, etc.). 

      La nueva PGA partirá de las propuestas de mejora planteadas en la Memoria final del curso pasado, 

sobre todo en lo que se refiere al ámbito organizativo y pedagógico. 
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ANEXO I               NORMATIVA DE REFERENCIA: 

1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), modificada 

por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE núm. 340, de 30 de diciembre).  

2) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a los 

derechos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre)  

3) Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 76, de 30 de 

marzo).  

4) Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de 

marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 

medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos 

de transportes y vivienda (BOE núm. 151, de 25 de junio).  

5) Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de 

alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias 

(BOC núm. 183, de 6 de septiembre).  

6) Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022.  

7) Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (Versión del 

7 de septiembre de 2021)  

8) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, de 

22 de julio).  

9) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 

169, de 31 de agosto).  

10) Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, 

de 15 de julio)  

11) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 156, de 13 de agosto).  

12) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 108, de 2 de junio).  

13) Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula 

la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar 

temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 242, de 14 de 

diciembre).  

14) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE núm. 25, de 29 de enero).  
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15) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento 

(BOC núm. 200, de 16 de octubre).  

16) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado 

que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC núm. 85, de 6 de mayo) modificada por la .  

17) Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 

establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. (BOC núm. 177, de 13 de septiembre).  

18) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 

250, de 22 de diciembre).  

19) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero).  

20) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 

escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de 

la Comunidad Autónoma Orientaciones para la elaboración de la PGA – Curso escolar 2021/2022 

Página 14 de 28 de Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero).  

21) Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las bases del procedimiento de 

obtención de plazas y la concesión de subvenciones para comedores escolares en los centros 

públicos docentes no universitarios de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes (BOC núm. 84, de 5 de mayo). 

 22) Orden de 10 de agosto de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades 

por la que se establece el horario de las distintas áreas correspondientes a la Educación Primaria 

en Canarias. 

 23) Orden de 9 de septiembre de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y 

Universidades de corrección de errores de la Orden por la que se establece el horario de las 

distintas áreas correspondientes a la Educación Primaria en Canarias. 

 24) Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, 

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para el curso 2021/2022.  

25) Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD, por la que se dictan 

instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 

organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022.  

26) Resolución de 21 de abril de 2021, de Dirección General de Centros, Infraestructura y 

Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones 

para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 

2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC núm. 87, de 29 de abril).  
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27) Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la 

diversidad a desarrollar durante el curso 2021-2022 en centros escolares que imparten 

Enseñanza Básica en la Comunidad Autónoma de Canarias, modificada por la Resolución 28 de 

junio de 2021.  

28) Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos 

para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en 

los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 40, de 24 de febrero).  

29) Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de 

septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos 

de orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

30) Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y 

Promoción Educativa, por la que se dictan las instrucciones para la organización y 

funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios 

para el curso escolar 20 21-2022 (BOC núm. 173, de 24 de agosto).  

31) Resolución núm. 1351/2021, de 14 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Calidad, por la que se convoca la selección de planes de formación de centros 

docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, durante el curso escolar 2021-2022.  

32) Otras normas específicas según la tipología del centro así como las recogidas en los 

fundamentos de derecho recogidos en la Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de 

organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021/2022. 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

 

PROGRAMA DE TRANSITO INFANTIL - PRIMARIA 

      

     El Programa de Tránsito, por una parte debe reforzar la idea de coordinación y continuidad entre 

etapas. No se entiende que conviviendo ambas, existan en el centro como yuxtapuestas, sino que, cada una 

con sus peculiaridades forman parte de la misma comunidad educativa. Es por ello, que a la hora de diseñar 

muchas estrategias de enseñanza- aprendizaje, planes de refuerzo, actividades complementarias o 

extraescolares, haya que tenerse en cuenta ambas etapas, intentando que cada una de ellas participe desde 

sus propias características. El Programa de Tránsito se dirige básicamente a 3 grupos: 

 

a) ALUMNADO que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria, dado que 

constituye el centro de nuestra tarea educativa. Dentro de este grupo, se arbitran una serie 

de medidas que atiendan de manera general a las necesidades del grupo-clase, sin olvidar, 

la atención a los discentes que presentan características específicas. 

b) FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar. La orientación y 

colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto fundamental para 

obtener unos óptimos resultados en el proceso. 

c) PROFESORADO, los responsables del diseño e implementación del Programa serán los 

que a continuación se detallan: 

 

 Equipo de maestros y maestras de Educación Infantil. Dentro de este conjunto de profesionales, sólo 

los pertenecientes al tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil llevarán a cabo la puesta en 

práctica de todas las actuaciones planificadas.  

 Equipo de docentes del primer ciclo de Educación Primaria. En este caso, los maestros/as con realicen 

la docencia de 1º de Primaria serán los encargados de realizar las distintas actividades. 

 Profesorado especialista el Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 

 EL Jefe de Estudios, coordinador del programa. 

 La orientadora del E.O.EP., que asesorará en los casos necesarios. 
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ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO:  

GRUPO: INFANTIL DE 5 AÑOS 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
A

S
 

- Énfasis en el trabajo individual dentro de clase. 

- Tercer trimestre. 

- Tutor/a de Infantil 5 

años. 

- Retraso de la hora de desayuno  

- Consumo del desayuno en el recreo (según la situación 

sanitaria del momento). 

- Último mes y medio 

(mayo y junio). 

- Organización de la Asamblea con una disposición del 

alumnado similar a 1º de Primaria (cada niño/a en su 

mesa). 

- Junio 

- Regulación de la asistencia al aseo con el 

establecimiento de momentos para ir al servicio. 

- Tercer trimestre. 

M
E
T

O
D

O
L
Ó

G
IC

A
S
 

- Trabajo complementario para casa (Objetivo: Implicar  

a las familias en el seguimiento escolar) 

- Énfasis en la lectura y la escritura de palabras en 

minúscula (dentro de una metodología constructivista). 

- Acercamiento al proceso de enlazado de las letras en la 

escritura. 

- Presentación y familiarización de la letra de imprenta. 

- Sesión de E.F., siguiendo las pautas y normas de las 

clases realizadas en Primaria. 
- Mayo 

- Especialista de E.F. 

- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

 Dónde se escribe: folios con dos rayas y 

cuaderno (tamaño cuartilla) de dos rayas. 

 Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas  

 Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma 

para corregir sus propios errores. 

 Otras consideraciones: disposición de un 

ESTUCHE para que el alumnado guarde sus 

materiales básicos de trabajo (lápiz, goma, 

colores…). 

- Tercer trimestre. 
- Tutor/a de Infantil 5 

años. 
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GRUPO: 1º PRIMARIA 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
A

S
 

- Desayuno en clase  - Primer mes del 

trimestre (del 15 

septiembre al 15 de 

octubre). 
- Tutor/a de 1º de Primaria 

y maestros/as 

especialistas. 

- Relajación después del recreo similar a Infantil. 

- Organización de grupos para el trabajo en clase, 

alternando con la disposición por parejas o el trabajo 

individual.  

- Septiembre y 

octubre. 

- Establecimiento de rincones: “Aprendo jugando”, el 

“Rincón de la Biblioteca” y el “Rincón del Ordenador”. 

- Primer trimestre. 

- Tutor/a. 

M
E
T

O
D

O
L
Ó

G
IC

A
S
 

- Realización de la asamblea al comenzar la mañana. 

- Tratamiento de la lectura: se alternará el trabajo del 

alumnado: un día le cuenta el/la maestro/a un cuento, y 

otro día se deja a los/as niños/as que cojan libros  

libremente. 

- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

 Dónde se escribe: cuaderno (tamaño cuartilla) de 

dos rayas, folios. 

 Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y 

rotuladores punta fina. 

- Tutor/a de 1º de 

Primaria y maestros/as 

especialistas. 

- Ser flexible en la duración de las actividades 

- Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad 

infantil, el deseo de saber más y de saber hacer, su 

creatividad y la necesidad de reflejar sus vivencias, para 

reafirmar y consolidar hábitos y habilidades. 

- Evaluación: mayor peso en el procedimiento de 

observación directa, la asimilación de hábitos y el trabajo 

diario de clase. 
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GRUPOS: INFANTIL 5 AÑOS Y 1º PRIMARIA 

 

ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO: 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Reuniones interciclo 

 Conocimiento mutuo acerca de la forma de trabajar de 

los tutores/as de ambas etapas. 

 Intercambio de información en relación a cada 

alumno/a (Informe Individualizado  

- Mayo y junio. 

- Tutores/as y Jefe/a de 

Estudios. 

- Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º de Primaria 

y viceversa, para conocer “in situ” la metodología y trabajo que 

se realiza con el alumnado. 

- Mayo. 

- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE): reunión para el establecimiento de unas pautas de 

actuación a lo largo del siguiente curso escolar. 

-Junio. 

- Tutores/as y orientador/a 

del EOEP.  PT y AL 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

C
O

N
V

IV
E
N

C
IA

L
E
S
 

- Compartir el recreo con el alumnado de primaria (según 

la situación sanitaria del momento). 

- Un día a la semana a 

lo largo del último mes  

y medio en el tercer 

trimestre (mayo y 

junio). 

- Tutores/as. 

- Sesión de E.F. con ambos grupos (según la situación 

sanitaria del momento). 
- Mayo. - Especialista en E.F. 

- “Como 1º de Primaria”. Actividades de enseñanza-

aprendizaje compartidas y en el aula de 1º de Primaria 

(una sesión de una hora). 

- Mayo. - Tutores/as. 

- “Contando nuestra experiencia”. Una pareja de alumnos  

de 1º de Primaria visita al grupo de Infantil para contar su 

experiencia a lo largo del año (cómo trabajan, qué lugares 

han visitado, que área le gusta más, qué cosas han 

aprendido…). 

- Junio. - Tutores/as. 
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- Seguimiento de la implementación del Programa de Tránsito a 

través de tres reuniones a lo largo del tercer y primer trimestre, 

valorando la idoneidad de cada una de las actividades 

planteadas con el alumnado. 

- Mayo, junio y 

octubre. 

- Tutores/as, maestros/as 

especialistas y Jefe/a de 

Estudios. 

- Evaluación del Programa al finalizar el semestre, con la 

realización de una memoria final sobre la aplicación del mismo.  
- Final de Diciembre. 

 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS: 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Información sobre el comienzo del Programa de Tránsito y qué 

actividades se van a desarrollar 

- (final de 3º 

trimestre). 

- Tutor/a de Infantil 5 años 

y Jefe/a de Estudios. 

- Reuniones de Coordinación, para el establecimiento de pautas de 

actuación. 
- Tercer trimestre. 

- Tutores/as de ambas  

etapas y Jefe/a de Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP GRAN CANARIA                                                                                                                                                                         PGA 2021-2022 

 
 

 

Noviembre de 2021. 
 

 

ANEXO V 

Igualmente en los casos graves se registran (siguiendo un protocolo) las incidencias que generan conflictos 

y el modo en que se responde para gestionarlos. 

    Este protocolo se ajusta al Decreto 114/2011 por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

    En él se indican todas las opciones señaladas en el Decreto para actuar ante una conducta contraria a la 

convivencia. Estas opciones se presentan estructuradas por niveles de actuación: 

 

1º Todas las respuestas al alcance directo de cualquier docente del centro.  

2º Las opciones que, además de las incluidas en el primer nivel, puede seguir el tutor o la tutora.  

3º Las respuestas que son competencia del Equipo de Gestión de la Convivencia o Jefatura de Estudios, por 

delegación de la Dirección del centro. 

4º La opción exclusiva para el Director o la Directora. 

 

    Este protocolo se ha diseñado desde la ideología de un modelo de convivencia positiva, siempre proactivo 

antes que reactivo: 

 Dado que los conflictos son inherentes a la convivencia, no hay mejor clima de convivencia porque 

no haya conflictos, sino porque se gestionan de modo adecuado. 

 Pone atención en la conducta a corregir, pero sobre todo centra su interés en los modos de gestionar 

el conflicto. Así focaliza el interés, más que en el problema, en su solución. 

  Establece los diferentes niveles de actuación, según competencias específicas  de las personas 

responsables de cada nivel. Por ello, se solicita la intervención en un nivel superior, solo cuando 

hayan fallado las opciones previstas en el nivel previo. De esta forma se garantiza el principio de 

"oportunidad" y el principio de "intervención mínima". 

 

    Cabe precisar que la intervención directa del equipo de gestión de la convivencia (tercer nivel de 

actuación), solo debe producirse ante un conflicto excepcional que suponga la detección de una situación 

grave.  

    La información recogida pasa de cualquier docente al tutor o tutora y este o esta a su vez la traslada al 

equipo de gestión de la convivencia. De este modo quedan registradas todas las incidencias y el modo en 

que se han gestionado. 

    Se recomienda registrar cada incidencia por tutorías, de modo que el análisis de los datos pueda realizarse 

a nivel individual, grupal,  de nivel y general. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/decreto-convivencia/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/decreto-convivencia/
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PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO: 

Marca con X  lo que proceda 

Infor ma su 

tutor /a  
Infor ma su 

pr ofesor/a de:  
Pr ofesor/a 

guar dia  
No le doy clase Otr o (especificar) 

     

Alumno/a: 

_______________________________________________________ 

Tutoría: 

_____________________ 

Fecha de la conducta contraria a las normas: 

____________________________ 

Hora: 

_______________________ 

Sesión de clase:  
Cambio de clase 

entr e las 

sesiones 

Recr eo Hor ario 

comedor   
Entr ada o 

salida del 

centr o 

Fuer a 

del 

centro 

Activ. 

Comp. 
Activ. 

Ex traes 
Otr as 

1ª 2ª 3 4ª 5ª 6ª ____ y ______        

El conflicto se ha producido entre: 

Alumno/a-Docente  Dos alumnos/as 
Alumno/a fr ente a dos o más 

alumnos/as 
Otr a 

    

 

Inc idencia / Conducta realizada: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Actuac iones inmediatas para evitar la escalada del conflicto: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Persona que informa: __________________________________  Firma: 

APARTADO A CUMPLIMENTAR POR TUTOR/A SOLO EN CASO DE SITUACIÓN GRAVE Y EXCEPCIONAL QUE 

REQUIERA ATENCIÓN INMEDIATA DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

Dada la gravedad de la situación se deriva el conflicto a Dirección / EGC, entregándose este documento a:                   

Fecha: _______________________________   Recibí, Firma:  
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PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

Marcar X en los cuadros en blanco que se corresponda con la medida/s y la respuesta/s obtenida. 
 

2. GESTIÓN DEL CONFLICTO POR EL PROFESOR/A y/o EL TUTOR/A Resultados: 

Positivo/negativo 

1  Reflex ión/diálogo con el alumno/a  +  - 

2  Repar ación moral: pide disculpas y muestra arrepentimiento  +  - 

3  
Realización de actividad para el aprendizaje de la conducta correcta: (indicarla) 

_____________________________________________________________ 
 +  - 

4  
Realización tarea relacionada con conducta inadecuada: (indicarla) 

_____________________________________________________________ 
 +  - 

5  Compr omiso escrito profesor-alumno sobre corrección de la conducta (se adjunta)  +  - 

6  Adver tencia o apercibimiento verbal  +  - 

7  

Comunicación a la familia gestionada a través de…   +  - 

 Agenda   E-mail   Teléfono   Escr ito enviado con alumno/a  +  - 

8  
Ofr ecimiento de mediación “no formal” entre: 

____________________ y ____________________ 
 Acepta   No acepta   +  - 

  Otr o: ________________________________________________________________________  +  - 

 Der ivación a tutor/a   CONFLICTO SOLUCIONADO  CONTINUAR GESTIÓN 

Fecha: _________________________      Fdo. EL/LA PROFESOR/A 

9  Apercibimiento escrito con orientaciones para superar el conflicto (se adjunta) 

10  Tarea educativa en horario no lectivo.  +  - 

11  Pr ivación del tiempo de recreo durante _______ días. En fechas:______________________________  

Dur ante el r ecreo el alumno/a estará en/con: ____________________________________________ 

12  

Entr evista con familia 

 Asisten 

 +  - 

 No asisten  

13  Reunión del equipo educativo el día _____ / _____ / _____  que pr opone: 

__________________________________________________________________________________ 

 Der ivación al Equipo de Gest. 

de la Convivencia  

 CONFLICTO SOLUCIONADO  CONTINUAR GESTIÓN 

 


