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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN   

 

Colegio Trabenco, con domicilio en la calle Reguera de Tomateros 103, situado en el barrio del Pozo del Tío Raimundo, perteneciente 
al distrito de Puente de Vallecas, de Madrid 28053  

Teléfono: 91 785.63.68.  

E-mail: colegio@trabenco.es 

Nº de código del Centro: 28022335. 

Enseñanzas: Cuatro etapas educativas, todas ellas concertadas (Educación Infantil 2º ciclo, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria y FP Básica). Con una dotación de *15 unidades de aula y 6.5 unidades más de apoyo a la integración, a la compensación 

educativa e integración preferente TGD con sus dos Técnicos. 

* Este 1er. Trimestre se han realizado 3 desdobles en la Etapa de Primaria y 2 desdobles más en 1º y 2º de ESO. 

Número actual de profesores/as: 32 más los técnicos y 1 auxiliar. Este trimestre debido a la situación extraordinaria provocada por el 

covid-19, se ha aumentado 8 profesores/as mas para los desdobles) 

 

Titularidad del Colegio Trabenco: pertenece a la cooperativa ESENCO (Enseñantes En Cooperativa). 

El Colegio Trabenco participa en programas de atención a la diversidad: 

 De Integración desde el año 1986. 

 Aula de Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.) en primaria, desde 2002. 

 Aula de Trastornos del Espectro Autista (T.E.A.) en secundaria, desde 2009. 

 De Compensación educativa, desde el año 1997. 

 De Programa de mejora del aprendizaje y de rendimiento (PMAR) en 3º E.S.O. desde 2015  
 

 

 

mailto:colegio@trabenco.es
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1.1 ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

 

Dirección-coordinación general: Rosa Mª Sánchez-Valiente Calderón. 

Jefatura de estudios: Ana Mª García Polonio 

Equipo de coordinación: Directora, Jefa de estudios, coordinadoras de etapa y coordinadores de Primaria y FPB. 

 

 

Ed. Infantil                          Coordinadora: Marta Bonilla. 

Tutorías Profesorado de área Profesorado de Diversidad 

3 años Marta Bonilla 
Inglés: María Ruano 

Aux. conversación: Calvin 

Thomas 

Plástica, Música, 

Psicomotricidad, Informática 

y Huerto: Tutoras 

Aux. Infantil: Keshia Belloso 

Profesoras de apoyo: 

PT: María Ruano. 

A.L: Elena Eguizabal. 

Aula TEA: Virginia Tapia y Marina Paniego. 

Aux: Keshia Belloso. 

Orientación: Mª Antonia Rebolleda. 

4 años Pilar Gómez 

5 años  

Elena 
Cerrolaza/ 
María 
Fernández 
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Ed. Primaria                                        Coordinador:  Miguel Ángel  Aroca 

Tutorías Profesorado de área Profesorado de Diversidad 

1º y 2º Mª José Martín 

Colibris 

 

 

Ed. Física: Alfonso S., Miguel A. 

Aroca, Diana Chimeno. 

Música: Laura San Vicente y Ana 

García Fernández.  

Inglés: María Teresa Martín, 

Carmen Castro, Ana García, Laura 

San Vicente y Tania Pérez. 

Aux. Conversación: Calvin 

Thomas. 

Plástica: Laura San Vicente y Mª 

José Martín. 

 

Coordinadora de diversidad: 

Virginia Tapia. 

Profesoras de apoyo: 

Mª Teresa Martín. 

Miguel Ángel Aroca. 

Rosa Mª S-Valiente. 

Amanda Navarro. 

Laura Serrano 

Elena Eguizabal 

Virginia T. ( aula TEA) 

Marina Paniego (aula TEA). 

 

Orientación: Mª Antonia Rebolleda 

1º y 2º Ana García Fdez. 

Libélulas 

1º y 2º Amanda Navarro 

Mariposas 

3º /4º Tania Pérez. 

Nutrias 

3º /4º Alfonso Sánchez. 

Linces 

3º/4º Diana Chimeno 

Ornitorrincos 

5º/6º Carmen Castro 

Mamuts 

5º/6º Laura S. Vicente. 

Suricatas 

5º/6º Ariadna  

Buhos 
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Ed. Secundaria Obligatoria      Coordinadora: Rosa Isabel García de Blas. 

Tutorías Profesorado de área Prof. de Diversidad 

1º  

 

 

Marcos 

Alonso 

 

Lengua y Literatura: Rosa I, Arancha L., 

Alejandro Pérez. 

Ed. Física: Laura Torvisco y Eva Nieto 

Música: María Encarnación Sánchez. 

Inglés: Elisa Cifuentes, Maite Arnáiz. 

Plástica: Raúl González. 

Francés: Arancha Lleó 

Geografía e Hª: María Redondo, Arancha Lleó 

y Alejandro Pérez. 

Biología y Gª: Daniel Á., Marcos A.,  Ana 

García y Miguel Robles 

Física y química: Marcos A., Daniel Á. y 

Miguel Robles 

Tecnología y robótica: Marcos A. y Ana G.P. 

Matemáticas: Jorge C., Daniel A., Marcos A. y 

Miguel Robles. 

Ciencias aplicadas: Daniel Ágreda. 

Informática: Ana G. Polonio 

 

Orientadora:  

Mª Antonia Rebolleda 

 

Profesorado  de apoyo: 

Jorge García 

Rosa I. García  

Arancha Lleó  

Mª Antonia Rebolleda  

Daniel Ágreda 

Álvaro Girón (PT aula TEA). 

Andrea García (Técnico aula TEA). 

2º 

 

 

Arancha Lleó  

 

3º 

 

 

Mª José 

Redondo 

4º 

 

 

Elisa 

Cifuentes  
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Formación Profesional Básica                            Coordinador: Juan Manuel Oviedo. 

Tutorías Profesorado de área 

 

1º 

 

Esther Matesanz 

Módulo comunicación y sociedad:   Esther Matesanz y 

María J. Redondo 

Módulo ciencias aplicadas: Jorge Centeno, Esther Matesanz 

y Laura Torvisco 

Inglés: María José Redondo. 

Módulos Profesionales: Juan Manuel Oviedo y Esther 

Matesanz. 

Orientación: Mª Antonia Rebolleda. 

 

 

2º 

 

Jorge Centeno 

Secretaría 

María Cristina Delso y Ángela Miguel. 

Tarde: EniKö Tasnádi 

Personal de servicios 

Margarita García/Eliana Berrío y Aroa Miguel – Tardes y Empresa Novo- mañanas. 

Comedor escolar 

Responsables: Marcos Alonso y Ángela Miguel. 

Monitoras: Ángela Miguel, Remedios Izquierdo y Teresa Veracolacho. 

Monitoras “Primeros del Cole”: Paula Fernández. 



 
 9 

 

2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

Educación Infantil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. INFANTIL Entrada Salida 

(Septiembre y Junio) 

Salida 

(De octubre a mayo) 

5 años 9:00 12,40 13,40 

4 años 9:10 12,50 13,50 

3 años 9:20 13,00 14,00 
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Educación Primaria 
 

E. PRIMARIA Entrada Salida 

(Septiembre y Junio) 

Salida 

(De octubre a mayo) 

1º y 2º Mariposas 9,00 12,50 13,50 

1º y 2º Libélulas 9,00 12,50 13,50 

1º y 2º Colibrís 9,00 12,50 13,50 

3º y 4º Linces 9,10 12,55 13,55 

3º y 4º Nutrias            9,10 12,55 13,55 

3º y 4º Ornitorrincos            9,10 12,55 13,55 

5º y 6º Suricatas 9,20 13,00 14,00 

5º y 6º Mamuts           9,20                       13,00                   14,00 

5º y 6º Búhos           9,20                       13,00                   14,00 
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ESO y FPB 
 
 

ESO Y FPB Entrada Salida 

1º y 3º de ESO 8,15 14,05 

2º y 4º de ESO 8,30 14,15 

1º de FPB 8,15 (local) 14,05 (local) 

2º de FPB 8,15 14,05 

 

 

2.1. ACTIVIDADES LECTIVAS, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Las actividades lectivas se desarrollan a lo largo de tres trimestres dentro del horario establecido en el punto anterior. 

Las actividades complementarias forman parte de las programaciones de cada curso y están asignadas a un área, como parte del 

desarrollo de experiencias.  

Las actividades extraescolares se desarrollan en horario posterior al horario lectivo, normalmente de 16h en adelante. Tiene la finalidad 

de completar experiencias relacionadas con la gestión del tiempo libre del alumnado, la conciliación en las familias y el uso de los 

espacios del colegio de forma más completa. Todas las actividades las gestiona el AMPA. Este año se ofertan: Yoga, Inglés, Judo, arte y 

emociones, lucha, teatro, batukada familiar y patines 

2.2. HORAS DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS E INSTALACIONES. 

 

El centro permanece abierto desde las 7´30 horas de la mañana a las 20 horas de la tarde. 
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2.3. HORARIO DE TUTORÍAS. 

 

 

 

Infantil: 

 

 3 años martes de 14 a 15 h. 

 4 y 5 años miércoles de 14 a 15 h. 

Primaria: 

 

 Martes de 14 a 15 h. 

 

Secundaria: 

 

 1º ESO: lunes de 9:10 a 10:05 h. 

 2º ESO: jueves de 13:20 a 14:15 h. 

 3º ESO: martes de 9:10 a 10:05 h. 

 4º ESO: martes de 11:30 a 12:25 h. 

FP Básica: 

 

 1º martes 10:05 a 11:00 h. 

 2º miércoles 11:30 a 12:25 h. 
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2.4. SESIONES DE EVALUACIÓN Y ENTREGA DE BOLETINES DE EVALUACIÓN. 

 

 

 Sesiones de evaluación Entrega de notas 

 

1er. Trimestre 

L 14 y J 17 de diciembre ESO 

30 de noviembre F.P.B. 

M 15, J 17 y V 18 de diciembre E.P.  

Lunes 14 de diciembre E.I. 

M 22 de diciembre ESO 

J 3-V 4 de diciembre- F.P.B. 

L 21 de diciembre- E.I y E.P 

. 

 

2º Trimestre 

L 15 y J 18 de marzo ESO. 

L 1 de marzo F.P.B. 

M 16, X 18 y J 19 de marzo E. P. 

Lunes 15 de marzo E. I.  

J 25 de marzo ESO. 

J 4-V 5 de marzo F.P.B. 

V 25 de marzo E.P. Y E.I. 

 

 

3er.Trimestre 

3ª eval. y final-ordinaria L 24 y J 27 de mayo  ESO. 

3ª Evaluación y Final 10 de mayo F.P.B. 

Eval. Extraordinaria- V 25 junio FPB. 

Exámenes extraordinarios ESO 17 al 21 de junio. 

Evaluación extraordinaria –V 25 junio-ESO. 

Eval. 3ª y final -M 8, J 10 y V 11 de junio- E. P. 

Eval. 3ª y final – L 7 de junio- E. I. 

X 2 de junio 3ª evaluación y final-ESO 

L 28 de junio para ESO- Extraordinaria. 

X 12-J 13 de mayo – 3ª y Final F.P.B. 

M 29 Junio para FPB Extraordinaria 

21 de Junio E. Primaria y E. Infantil. 
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3. ANÁLISIS INICIAL 

 

 

 

La PGA tiene la función de garantizar la actuación coordinada de las estructuras organizativas y de los equipos de coordinación 

docente, propiciar la participación y colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa y definir la distribución responsable 

de las tareas para conseguir los objetivos establecidos. 

Para la confección de la PGA se ha partido de: 

 

 Las diferentes Resoluciones e instrucciones que desde la CAM nos han hecho llegar en relación a la crisis por la Covid-19. 

 Las propuestas de mejora de la memoria del curso 19/20 

 De las valoraciones realizadas por el claustro de las actividades y proyectos. 

 Las conclusiones del claustro de los resultados de la evaluación final del alumnado y de las pruebas realizadas en el centro. 

 Las conclusiones de profundizar en el Aprendizaje Cooperativo: trabajando e investigando en cómo enseñar a ayudar a nuestro 

alumnado. 

 Los datos obtenidos del último curso en absentismo escolar y la necesidad de reducir este y; mejorar, la implicación de las 

familias en la educación del colectivo absentista. 

 La necesidad de avanzar en la introducción de la perspectiva de género en nuestra práctica docente, incluyéndola en nuestros 

planes de trabajo y trabajando en las aulas el lenguaje inclusivo. 

 Seguir con nuestros proyectos educativos: UNESCO, Medio Ambiente, Bicultural, Proyecto Ayuda, Escuela Violeta. 
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4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS           

 
Los horarios del alumnado han sido elaborados a partir de varios ejes organizadores: 

 El uso del gimnasio para todas las etapas. 

 La compatibilidad entre los horarios ordinarios de aula y todas las formas de atención a la diversidad. 

 La presencia de varios profesores especialistas en distintas etapas: para apoyo a la integración y logopedia en Infantil y en Primaria; para 
educación física en Primaria y en ESO; para atención a la diversidad y ciertas asignaturas en ESO y FP Básica. 

 Compatibilizar que el profesor auxiliar de conversación, pueda asistir a las clases de inglés de todos los cursos.   

 Además, los horarios del profesorado y auxiliares, responden a los siguientes criterios logísticos: 

 Coincidencia de todo el personal docente y auxiliar, los lunes de 14:15 a 15:15 h. 

 Coincidencia de todo el equipo de coordinación en un tramo del miércoles (Dirección, Jefatura de Estudios, coordinadores de etapas), 
teniendo en cuenta los horarios distintos entre la ESO, FP básica, E. Infantil y Primaria. 

 Coincidencia de todo el personal que trabaja en una misma Etapa, en un tiempo complementario (los jueves) para todas las etapas, para 
tener la posibilidad de intercambio entre ellas. 

 Este curso por la crisis de la covid se han desarrollado horarios para los diferentes escenarios. En el escenario actual (escenario II) se ha 
contratado a más docentes para seguir las recomendaciones de hacer grupos estables de convivencia y no más de 20 alumnos/as por aula 
en Infantil y Primaria y no más de 23 en ESO. 

 

Los horarios de atención a la diversidad están sujetos a evaluación continua durante el curso; es decir, que es posible que se vaya produciendo 

algún cambio según lo aconsejen las circunstancias: 

 Pasar más tiempo en aula de referencia o al contrario, reagrupar alumnado de diversidad por cambios de nivel durante el curso... 

 Que cada tutoría, tanto en Infantil, Primaria y Secundaria, tenga el mayor nº de clases con su grupo.  En el caso de la ESO se tiende a que 
impartan la Atención Educativa, en Primaria e Infantil se cumple en todos los casos. En Primaria el tutor/a dará lengua, matemáticas, sociales 
y atención educativa como mínimo con su grupo. 

 El profesorado especialista de Primaria de música y educación física, aparte de otros grupos, imparte la especialidad necesariamente con el 
grupo del que sea tutor/a.  

 En Educación Primaria se darán antes del recreo, preferentemente las áreas instrumentales, porque precisan mayor atención y concentración 
y estas se consiguen mejor a primeras horas de la mañana. 

Se intenta, en gran medida, que los tutores estén con su grupo al comenzar cada jornada. Los alumnos/as de las aulas TEA tienen además a 
primera hora la revisión de sus agendas diarias. Pretendemos que el profesorado de integración apoye en aula a sus alumnos/as en las áreas 
instrumentales; con lo que además, se refuerza al resto del alumnado de cada clase que lo necesite. 

 Las sesiones en Educación Infantil son de 45 minutos porque se adaptan mejor a las características de esta etapa.  
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5. TABLA SOBRE LAS MEDIDAS  ADOPTADAS POR LA CRISIS POR COVID           

 

 5.1.- EDUCACIÓN INFANTIL 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Sesiones informativas sobre reglas 

higiénico sanitarias. 

 Elaboración de un plan de contingencia específico para la etapa de infantil 

 Grupo burbuja 

 Grupos reducidos máximo 20 alumnos/as 

 Aumento del recreo a 45` 

 Horarios escalonados 

 Al comienzo de cada sesión con el alumnado se seguirá y recordará el protocolo 

establecido: limpieza de zapatos, lavado de manos, nos ponemos la ropa de clase 

(babi).  

 Al término de cada sesión lavado de manos  

Alumnado sin dispositivo de conexión  Llamadas telefónicas a las familias. 

 Citación para tutorías 

MEDIDAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Evaluación Inicial  Elaboración de un formato distinto al habitual para la evaluación ajustada a las 

necesidades, contexto y situación actual, atendiendo a las dificultades 

encontradas debido al cierre del curso anterior y su no presencialidad. 

 Registro de las evaluaciones iniciales y propuesta pedagógica finales de octubre 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Adecuación de las programaciones 

didácticas 

Elaboración y ajuste en función de las necesidades detectadas durante el mes de 

septiembre tras realizar una observación de los grupos, su llegada al centro, sus 

carencias emocionales y necesidades personales. Se han recogido en la programación 

de las unidades didácticas y las actividades propuestas dentro de ellas. Intentando 
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atender de forma primordial la acogida, reforzar los vínculos, la cohesión de los grupos, y 

desajustes emocionales causados por la situación vivida desde marzo. 

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO 

ESCENARIO I 

Medidas organizativas de espacios y 

grupos 

 Grupos burbuja 

 Entradas y salidas escalonadas con un intervalo de 10´entre grupos 

 Patios escalonados 

ESCENARIO II 

 

Entrada y Salida del centro 

 Entradas y salidas escalonadas.  

 Toma de temperatura 

 Priorización en actividades al aire libre 

 Creación de la actividad: “Paseos por el parque” un día a la semana cada grupo 

burbuja 

 Petición actividad al aire libre en Ciudad escolar para cada grupo de infantil  

 

 

Medidas organizativas y agrupamientos.  

 Se promoverá intensificar el uso de la plataforma Alexia y correo electrónico como 

medio de comunicación entre las tutoras y las familias 

 Creación de cuentas de correo de Gsuite para las clases de infantil 

ESCENARIO III 

 

 

Organización  

 Se promoverá intensificar el uso de la plataforma Alexia y correo electrónico como 

medio de comunicación entre las tutoras y las familias 

 Acompañamiento emocional y detección de necesidades surgidas durante este 

escenario 

 Diagnóstico de desigualdades, búsqueda de soluciones. 
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Actividad docente telemática  La periodicidad de las conexiones de las tutoras con las familias será 

semanalmente 

 Las tareas propuestas para el alumnado y sus familias serán de carácter 

voluntario, no supondrán valoración negativa en la evaluación.  

 Serán propuestas de índole manipulativo, experimental e intentando atender a 

las la diversidad tecnológica de las familias. 

 Se mantiene el canal de comunicación con las familias a través de las 

representantes de la comisión pedagógica.  

 Envío de vídeos de elaboración por parte de las tutoras y de las especialistas a 

través de las representantes de cada clase semanalmente. 

ESCENARIO IV 

 

Utilización de recursos digitales 

 Continuamos con el uso de la plataforma Alexia y el correo como medio de 

comunicación con las familias. 
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 5.2-  EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Sesiones informativas sobre reglas 
higiénico sanitarias. 

 Al inicio del curso, antes de comenzar el periodo lectivo. 

 Medidas adoptadas por el Centro a este respecto, adaptadas a la etapa. Elaboración 
de un protocolo Covid -19 para la etapa: 

 Toma de temperatura 
 Recorridos. 
 Servicios. 
 Entradas y salidas (horarios y espacios) . 
 Uso de mascarillas e hidrogel. 
 Recreos. 
 Ventilación. 
 

Alumnado   Agrupación de los curso de 1º/2º, 3º/4º y 5º/6º para conseguir de cada una de ellas 
tres grupos de menos de 20 alumnos/as. Asignando un animal a cada uno de ellos 

 Reparto heterogéneo de los alumnos/as, incluyendo al alumnado de diversidad. 
 Material individual para el alumnado. 
 Trabajo en mesas individuales. 
  Plan de lectura digital desde 4º. 

 

MEDIDAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
Evaluación Inicial 

 Pruebas en Matemáticas, lengua e inglés, durante los primeros días de octubre. 
 Valoración de la marcha de los grupos, dificultades, ventajas... 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

Adecuación de las programaciones 

didácticas 

 Formato telemático para las programaciones. 

 Para el escenario II 

 Adaptación a los dos niveles de cada grupo con actividades conjuntas y 

específicas para cada uno de ellos, en el Escenario II: 

 Elaboración de planes de trabajo para los dos niveles de cada grupo. 

 Coordinación de los tutores de cada nivel para ver dificultades, planificar 

actividades, etc. 

 Para el escenario III: 

 Utilización de la plataforma G-Suite del colegio 

 Refuerzo educativo al alumnado de diversidad y/o con otras dificultades. 
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MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO 

ESCENARIO I 

Medidas organizativas Se siguen las medidas higiénico sanitarias planteadas desde la Comunidad como 

medidas generales. 

Grupos estables de convivencia, evitando relación entre ellos. 

Las mascarillas no serán obligatorias hasta los 11 años. 

Las familias no pueden entrar en el Centro. 

Formación en recursos telemáticos para alumnado y profesorado 

 

 

Entrada y Salida del centro 

 

 

 

 

Recreos  

- Se evitan aglomeraciones y se crean recorridos para la circulación por las zonas 

comunes. 

- El alumnado de Primaria realizaría la entrada y salida del centro de forma escalonada, 

cada grupo tiene asignada una zona para entrar y para que le espere su familia:  

 

- Para las entradas y salidas los grupos esperan a su profesor/a para subir juntos en 

orden.  

- El patio de recreo se divide en zonas, ajustándose a ellas cada grupo. . 
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ESCENARIO II 

 

Medidas organizativas 

 

 

 

 

Si empeora la situación se pasaría al escenario II. 

- Los grupos se reducen a menos de 20 alumnos/as, con lo que los 6 cursos habituales se 

trasforman en 9. Para ello se juntan los grupos de 1º/2º, 3º/4º y 5º/6º. Cada agrupación se 

desdobla en 3 grupos heterogéneos con alumnado de los dos cursos. Se generan tres 

nuevos espacios. 

  Se mantienen los nuevos grupos de convivencia de manera estable. 

  En cuanto a las tareas escolares: 

  Se utilizarán los Planes de Trabajo  de manera global, incluyendo actividades de 

  Lengua, matemáticas e inglés (en ocasiones alguna de ciencias sociales o 

naturales).  

 La organización de cada Plan de Trabajo será de aproximadamente de 15 días 

 Los planes contemplan actividades para los dos niveles de cada grupo y están   

 adaptados para el alumnado con dificultades (AC). 

o Las reuniones de grupo se realizan de manera telemática por Zoom. 

 

Entrada y Salida del centro 

 

 

 

 

 

Recreos  

  El alumnado se organizaría:  

  Los tres grupos de 1º y 2º entrarán a las 9.00 y saldrán a las 12,40, 

  Los tres grupos de 3º y 4º entrarán a las 9,10 y saldrán a las 1250. 

  Los tres grupos de 5º y 6º entrarán a las 9,20 y saldrán a las 13,00. 

  - Cada grupo tendría una zona zona asignada en la entrada y en el patio 

 

  El patio de recreo se divide en nueve zonas, ajustándose a ellas cada grupo. 

Cambiando cada semana (de manera rotativa) de zona. 

 Se mantiene así mismo los espacios y zonas para que los grupos esperan a su 

profesor/a para subir juntos en orden.  
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ESCENARIO III 

 

 

Organización  

 

 -  Se hará uso de herramientas DRIVE para la realización y organización de los trabajos en 

línea y organizativas de la etapa. 

 -   Se mantendrá la organización mediante Planes de Trabajo de manera global, incluyendo 

actividades de lengua, matemáticas e inglés (en ocasiones, alguna de ciencias sociales o 

naturales). La organización de cada Plan de Trabajo será de aproximadamente 15 días. 

-  Los planes contemplan actividades para los dos niveles de cada grupo y están  adaptados 

para el alumnado con dificultades (AC). 

 El profesorado impartirá sus clases de manera telemática, los cursos de 3º a  6º utilizarían la 

plataforma de los libros de texto que usan (SM) y para cualquier duda o aclaración se 

utilizaría la cuenta de G-Suite creada por el centro clasenombre@trabenco.es  El resto de 

cursos lo haría a través de trabajos enviados mediante la misma cuenta. 

 El profesorado estaría disponible en línea en un horario más flexible que el de clase ya que 

somos conscientes de que en muchas familias no hay la facilidad para utilizar los medios 

tecnológicos en esas horas (hermanos, teletrabajo...)y/o telefónicamente para mantener 

contacto con los alumnos/as. 

 Para los casos de brecha digital se contemplarían otras posibilidades como le entrega y 

envío de trabajos por otros medios (whatsApp de la las familias de clase, por otros 

compañero/as...) 

 Se intentará familiarizar en el uso de la plataforma de la editorial y G-Suite sobretodo de los 

alumnos/as de los cursos superiores. 

 

ESCENARIO IV 

Normalidad Se volvería a los 6 grupos, trabajando en equipo de manera cooperativa, recuperando el 

resto de actividades y la atención a los programas de diversidad  

 

mailto:clasenombre@trabenco.es
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 5.3  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO). 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS - ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

Sesiones informativas sobre 
reglas higiénico-sanitarias 

Para todo el personal del centro, medidas de 
higiene/organización: 

- Uso de mascarillas, dispensadores de gel hidroalcohólico y 

limpiador desinfectante para superficies. Estancias 

ventiladas. 

- Aforos limitados en cada estancia del centro. 

- Indicaciones para que el profesorado prepare las aulas y 

los demás recintos (aforos, distancia entre puestos, 

dispensadores de gel y material de limpieza-desinfección, 

señalización y cartelería con normas, habilitación de otros 

espacios para aulas). 

- Trasvase de información y de documentación, 

preferentemente por vía telemática. 

- Las madres/padres no entrarán en el recinto escolar. 

 El personal docente y no docente seguirá todas las normas de 

prevención y de información de posibles incidencias 

individuales de índole sanitaria; se abstendrá de acudir al 

centro si presenta síntomas y lo comunicará al equipo 

directivo. 

 Toma de temperatura a toda persona en las puertas de 

acceso al centro. DOS profesores/as de la ESO se encargan 

de hacerlo durante las entradas del alumnado de ESO. 

 El colegio ha contratado un servicio de limpieza adicional, que 
desinfecta barandillas, baños y elementos comunes de 
contacto (una vez al día, a media mañana). 

 
 
 
En claustro 1/9/2020 (dividido por 
grupos de 9 personas); informa el 
equipo directivo. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS - ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

 
 
Específicas para el profesorado de ESO cuando está con sus 
alumnos/as, medidas de higiene/organización: 

 Distancia, gel al entrar en cada clase. No compartir 
material. 

 Puertas abiertas, ventanas abiertas. 

 Cada profesor/a limpia la mesa del profesor al entrar. 

 Cada profesor/a que está en clase a 3ª hora hace la 
merendilla en clase y les acompaña al patio hasta que 
llegue “el profesor/a de patio”. 

 Cada profesor/a que sube a clase a 4ª hora pide a los 
alumnos/as que limpien su mesa. 

 Cada profe que da clase a 6ª h les acompaña hasta el 
patio porque la puerta estará cerrada. 

 
Específicas para el alumnado. Sensibilización para promover la 
autoprotección y la responsabilidad. Enunciar y explicar el sentido 
sanitario de las normas más importantes: 
 Mascarilla, distancia, gel, señalización para moverse por 

los edificios, carteles. 
 Respetar el no contacto con alumnos/as de otros grupos. 

Respetar los espacios de recreo. 
 No compartir material.  

 

El grupo de docentes de la etapa 
ESO: reuniones de etapa durante la 
1ª semana de septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el alumnado: el tutor/a en la 
sesión inicial de presentación con 
cada grupo; con cada profesor de 
asignatura, el primer día de clase. 
Insistir en ello durante todo el mes 
de septiembre. Testearlo 
periódicamente durante las 
asambleas de clase. 

Alumnos sin dispositivo para 
conectarse con el centro 

Retomar los datos recabados durante el confinamiento de marzo-
junio; actualizarlos con las informaciones de que disponen los 
tutores.  
 
El tutor/a se interesará para conocer la situación real. Si tiene 
dispositivos, ¿con cuántos hermanos/as estudiantes tiene que 

 
Reunión de etapa 2ª semana de 
sept. 
 
 
Durante el mes de septiembre. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS - ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

compartir?, ¿compartido con madre/padre tele trabajando? 

 

 

 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-  ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

Plan específico de refuerzo 

educativo 

Criterios de selección de alumnos/as para los planes de refuerzo 

individual:  

a- Haber estado incluido en el Plan de refuerzo Individual del 

tercer trimestre del 2019/2020 y no haber superado el 

desfase acumulado (en lengua, matemáticas o inglés). 

b- Estar repitiendo curso. 

c- Proceder de 6º de Primaria con Insuficiente en lengua, 

matemáticas o inglés. 

d- Presentar ahora un nivel competencial muy bajo en las 

áreas de lengua, matemáticas e inglés, aun no 

correspondiendo previamente a ningún programa de atención 

a la diversidad. 

 

Septiembre y octubre, tras las juntas 

de evaluación inicial. 

 

Seguimiento durante el primer 

trimestre. 

 

Evaluación individual coincidiendo 

con la junta de evaluación del primer 

trimestre, y reconsideración de su 

continuidad o no. 

 

Se repetirá el proceso durante el 

segundo trimestre. 

Refuerzo del Plan de Acción 

Tutorial 

EN LOS CUATRO ESCENARIOS: 

Entrevistas telefónicas con las familias de alumnos/as recién 

llegados al centro. 

Contacto telefónico con familias de alumnos/as que durante el 

confinamiento de marzo-junio no siguieron adecuadamente las 

clases. 

 

Contactos telefónicos con familias que informan de circunstancias 

 

Septiembre 

 

Septiembre 

 

 

Durante todo el curso. 
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MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-  ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

relacionadas con la COVID-19. 

 

Al menos un contacto telefónico por trimestre con cada familia. 

Además, todos los que surjan a demanda de los padres o a 

consideración del tutor/a. 

 

Plataforma ALEXIA para comunicaciones con las familias. 

 

Vídeo-reunión grupal cada trimestre, del tutor/a con los 

padres/madres. 

 

Durante todo el curso. 

 

 

 

Octubre + Marzo + Mayo 

Evaluación inicial Registro individual de cada alumno, con los resultados por 

materias (nivel bajo, nivel medio, nivel alto). Conserva el tutor/a 

en la carpeta de tutoría. 

 

Juntas de evaluación inicial fragmentadas, por subgrupos. Actas 

con los acuerdos adoptados (planes de refuerzo, propuestas para 

el Programa de compensación). 

Durante las dos primeras semanas 

de clase, y a los alumnos/as nuevos 

que vayan llegando. 

 

Juntas 1/10/2020 y 2/10/2020 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS - ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

Adecuación de las 

programaciones didácticas 

para garantizar la inclusión 

del plan de refuerzo y apoyo 

educativo 

Reflejar el cambio digital en cada programación de área y 

mencionar en ella la decisión de trabajar desde el principio con 

actividades en modalidad a distancia, para entrenar al alumnado 

(en previsión de cualquier escenario sanitario): 

 

- Especificar de forma concreta la competencia digital en 

nuestra programación, con carácter eminentemente práctico. 

- Exponer la forma de trabajo digital en la parte de 

metodología.  

- Concretar los recursos que utilizaremos en todas las áreas: 

G Suite, Classroom y otras aplicaciones incorporadas a través 

de classroom. 

- Añadir los recursos específicos que cada área añadirá a los 

ya mencionados. 

- Aumentar la presencia de trabajo oral y exposición en 

público. 

 

Publicar las Programaciones de área y los Criterios de calificación 

y promoción, en la web del centro www.trabenco-pozo.es  

 

Antes del 23 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión por Jefatura de estudios en 

septiembre 

 

 

Tras las juntas de evaluación inicial. 

 

http://www.trabenco-pozo.es/
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MEDIDAS PREVISTAS EN EL  ESCENARIO I - ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

Impartición telemática de 

parte del horario de los 

alumnos. 

Se continuará con nuestro sistema de PLANES DE TRABAJO. 

No se contempla la impartición de clases on-line por 

vídeoconferencia. 

 

Utilización de plataforma educativa y materiales digitales: 

 Classroom en todas las materias. Apps, extensiones y 

complementos de Gsuite para Educación. En cada PLAN 

DE TRABAJO, el profesor/a programará una actividad a 

través de classroom.  

 Con editoriales: licencias del libro digital para los 

alumnos/as, en Inglés; licencia digital de profesor, en 

Lengua y Literatura, y en Biología. 

 Quizz, Kahoot, Genially y cuantas decida cada profesor/a 

para sus clases. 

 

Desde la implantación del escenario 

I 
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MEDIDAS PREVISTAS EN EL  ESCENARIO II - ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

Medidas organizativas para 

las entradas y salidas del 

centro y los recreos  

Entrada escalonada (toma de temperatura y gel hidroalcohólico): 

- 1º ESO  y 3º ESO, entran a las 8:15 h  

- 2º ESO y 4º ESO, entran a las 8:30 (1ª sesión aminorada 

15’) 

 

Salida escalonada: 

- 1º ESO y 3º ESO, salen a las 14:05 h (6ª sesión 

aminorada 15’) 

- 2º ESO y 4º ESO, salen a las 14:15 h 

 

Durante los recreos:  

- Bajada al patio escalonada, aula a aula. 

- Dividido el patio en seis zonas, una zona para cada grupo 

de convivencia. 

- Subida del patio escalonada, aula a aula. 

 

Desde el comienzo de curso. 

Presencialidad de los 

alumnos en el centro 

Desdoblamiento en medios grupos, para respetar la ratio COVID: 

         En 1º ESO: 1º A y 1º B (100%presencial) 

En 2º ESO: 2º A y 2º B (100%presencial) 

En 3º ESO: asistencia en días alternos 3º A o 3º B 

En 4º ESO: asistencia en días alternos 4º A o 4º B 

 

En la secuencia de días alternos, de L a V, cada alumno 

viene al centro dos días en una semana (40%), y tres días 

Desde el comienzo de curso. 
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MEDIDAS PREVISTAS EN EL  ESCENARIO II - ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

en la semana siguiente (60%).  

 

Información a familias por cartelería en la puerta del centro, 

a través de la web del centro www.trabenco-pozo.es , y por 

teléfono. 

Primer y segundo curso de 

Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Medias organizativas: 

grupos, espacios y 

agrupamiento de asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se continúa con nuestro sistema de PLANES DE TRABAJO. 

Los grupos de alumnos quedan organizados por desdoblamiento 

en medios grupos, con distancia de 1,5 m entre puestos: 

En 1º ESO: 1º A  (aula de 1º) y 1º B (aula de 3º) 

En 2º ESO: 2º A  (aula de 2º) y 2º B (aula de idiomas) 

 

Organización habitual por materias. 

 

Horario que recoge la incorporación de los nuevos profesores de 

área y la vuelta del profesorado de diversidad a sus funciones. 

 

Habilitación de espacios para que cada subgrupo tenga su aula, 

con garantías de separación, puestos individuales con nombre. 

 

Cuando un alumno/a cursa una optativa diferente a la de su 

grupo, en esas horas acude al aula de su optativa, donde ocupa 

una mesa y silla que están permanentemente reservadas para él 

o ella (y que no ocupa nadie más durante el resto de la jornada). 

 

 

Plataforma educativa y materiales digitales: 

 

 

Desde comienzo de curso 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación de nuevo profesorado 

para los desdoblamientos, en la 4ª 

semana de sept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabenco-pozo.es/
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MEDIDAS PREVISTAS EN EL  ESCENARIO II - ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos digitales. 

 Classroom en todas las materias. Apps, extensiones y 

complementos de Gsuite para Educación. En cada PLAN 

DE TRABAJO, el profesor/a programará una actividad a 

través de classroom.  

 Con editoriales: licencias del libro digital para los 

alumnos/as, en Inglés; licencia digital de profesor, en 

Lengua y Literatura, y en Biología. 

 Quizz, Kahoot, Genially y cuantas decida cada profesor/a 

para sus clases. 

 

 

La atención del profesor/a a través de correo electrónico y de 

classroom, se adapta a las posibilidades del puesto de trabajo de 

aquel y a su jornada de permanencia en el centro.  

 

Para alumnos/as que no puedan asistir al centro por razones 

sanitarias relacionadas con la COVID-19, el profesor/a publicará 

en classroom el PLAN DE TRABAJO completo, junto con 

recursos de ayuda; todas las tareas se entregan por classroom. 

Las comunicaciones con ellos, preferentemente por correo 

electrónico o chat de classroom, y dentro de la jornada escolar. 

 

No se contempla la opción de mantener cámaras ni micrófonos 

abiertos mientras el profesor/a imparte una clase presencial. 

Desde comienzo de curso 

Tercer y cuarto curso de 

Educación Secundaria 

Obligatoria 

Los grupos de alumnos/as quedan organizados por 

desdoblamiento en dos subgrupos, de lunes a viernes: 

- En 3º ESO: asistencia en días alternos 3ºA o 3ºB (en 

Desde el comienzo de curso. 
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MEDIDAS PREVISTAS EN EL  ESCENARIO II - ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

 

Medidas organizativas: 

grupos, espacios y 

presencialidad de los 

alumnos en el centro. 

 

 

el laboratorio) 

- En 4º ESO: asistencia en días alternos 4ºA o 4ºB (en 

aula 4º) 

 

En la secuencia de días alternos, de L a V, cada alumno viene al 

centro dos días en una semana (40%), y tres días en la semana 

siguiente (60%).  

 

Mesas individuales, separadas 1,5m; marcadas cada mesa y 

cada silla con el nombre del alumno/a. Cada día queda libre la 

mesa del alumno que no asiste ese día. 

 

Cuando un alumno/a cursa una optativa diferente a la de su 

grupo, en esas horas acude al aula de su optativa, donde ocupa 

una mesa y silla que están permanentemente reservada para él 

o ella (y que no ocupa nadie más durante el resto de la jornada). 

 

Cada profesor/a de área se asegura de que en su plan de trabajo 

quincenal todos los alumnos reciben la atención necesaria (bien 

en clase, bien vía telemática). 

 

Atención telemática en 

horario lectivo del 

profesorado. 

Se continuará con nuestro sistema de PLANES DE TRABAJO. 

 

Para alumnos/as que no puedan asistir al centro por razones 

sanitarias relacionadas con la COVID-19, el profesor/a publicará 

en classroom el PLAN DE TRABAJO completo, junto con 

recursos de ayuda; todas las tareas se entregan por classroom. 

Desde el comienzo de curso. 
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MEDIDAS PREVISTAS EN EL  ESCENARIO II - ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

Las comunicaciones con ellos, preferentemente por correo 

electrónico o chat de classroom, y dentro de la jornada escolar. 

 

Cuando a un profesor/a le coincida en su horario de clases que 

su grupo esté en casa, dedicará ese tiempo al seguimiento de 

las tareas telemáticas.  

 

En las materias de Lengua, Geografía e Hª, Inglés y VVEE, no 

hay tiempos específicos para la atención al grupo que está en 

casa, puesto que el profesor/a está en el colegio dando clase al 

otro grupo. 

 

No se contempla la opción de mantener cámaras ni micrófonos 

abiertos mientras el profesor/a imparte una clase presencial. 

Recursos digitales  Plataforma educativa y materiales digitales: 

 Classroom en todas las materias. Apps, extensiones y 

complementos de Gsuite para Educación. En cada plan 

de trabajo, el profesor/a programará una actividad a través 

de classroom.  

 Con editoriales: licencias del libro digital para los 

alumnos/as, en Inglés; licencia digital de profesor, en 

Lengua y Literatura. 

 Quizz, Kahoot, Genially y cuantas decida cada profesor/a 

para sus clases. 

 

Desde el comienzo de curso. 
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MEDIDAS PREVISTAS EN EL  ESCENARIO III- ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

Horarios de asignaturas  El horario de clases on-line se administrará a través del 

calendario Etapa ESO (de G Suite for Education) que tenemos 

activo en el centro durante todo el curso. Se continuará con 

nuestro sistema de PLANES DE TRABAJO. 

 

El horario de referencia para las distintas materias será el mismo 

que en las clases presenciales durante el escenario II. 

 

Las clases por videoconferencia se programarán dentro del 

horario habitual de cada materia/profesor, con una duración 

máxima de 50 minutos. 

 

La atención del profesor/a a través de correo electrónico y de 

classroom se adaptará a las posibilidades del puesto de trabajo 

de este y a su jornada de permanencia en el centro.  

 

Una sesión semanal por vídeo-conferencia para la tutoría de 

grupo. 

Desde la implantación del escenario 

III. 
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MEDIDAS PREVISTAS EN EL  ESCENARIO IV - ESO 

 DECISIONES ADOPTADAS TEMPORALIZACIÓN 

Impartición de asignaturas en 

línea.  

El horario de clases on-line se administrará a través del 

calendario Etapa ESO (de G Suite for Education)  que 

tenemos activo durante todo el curso. 

 

La atención del profesor/a a través de correo electrónico y 

de classroom se adaptará a las posibilidades del puesto 

de trabajo de este y a su jornada de permanencia en el 

centro.  

 

Desde la implantación del escenario IV. 
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 5.4.-  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Sesiones informativas sobre reglas 

higiénico sanitarias. 

- En la primera sesión de clase 

- Recuerdo y evaluación de su cumplimiento en la primera tutoría de cada mes.  

Alumnado sin dispositivo de conexión - En las reuniones individuales con las familias. 

- En las reuniones de curso (sensibilización de la importancia) 

MEDIDAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Evaluación Inicial - Pruebas en Matemáticas, lengua e inglés, durante la primera semana de clase. 

- Junta de evaluación y toma de decisiones el 28 de septiembre 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Adecuación de las programaciones 

didácticas 

Deben incluir los siguientes apartados:  

- Fomento de la lectura y su comprensión. 

- Fomento de las destrezas orales 

- Refuerzo educativo al alumnado con desfase curricular 

-  

MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO 

ESCENARIO I 

 

Proyecto “Uno de cinco en línea” 

La etapa de FPB se acogería a este proyecto, en el que los miércoles se impartirían los 

módulos que toquen a través de las herramientas TIC en línea: Classroom, con recursos 

audiovisuales y tutoriales, y videoconferencia.  
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ESCENARIO II 

 

Entrada y Salida del centro 

- El alumnado de FBP realizará la entrada y salida del centro de forma escalonada: 

Entrada 8.15 y salida 14.05 (minorándose en 10 minutos la última clase) 

- Los recreos se realizarán fuera del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas organizativas y agrupamientos.  

-  En ambos cursos se dividirá el alumnado en dos grupos: A y B, compuesto con la 

mitad del número del alumnado matriculado en cada curso.  

- Se buscará un aula acorde al número de alumnado que queda en cada grupo.  

- El alumnado de cada grupo asistirá al centro educativo en días alternos, para ocupar 

un solo espacio. (50% de presencialidad) 

- Todo el alumnado tendrá asignada una cuenta de correo electrónico de G-Suite 

Education, con la que trabajará diariamente en las herramientas TIC. 

- Los días de no asistencia, el alumnado seguirá las tareas de clase a través de la 

plataforma Classroom, y comunicándose con el profesorado a través del hangouts. 

- Se hará uso de las herramientas DRIVE para la realización y organización de los 

trabajos en línea.  

- Simultáneamente, el alumnado realizará los trabajos que se le indiquen en papel, en 

su cuaderno de asignaturas.  

- Se utilizarán los Planes de Trabajo para la temporalización del trabajo en clase y en 

casa. La organización de cada Plan de Trabajo estará accesible, con antelación a su 

inicio, vía telemática para el alumnado y la familia, y podrá repartirse a demás en 

papel en los casos en los que se vea necesario.   

- Cada profesor/a fijará en su horario, para dar conocimiento de ello al alumnado y las 

familias, los momentos de atención telemática al alumnado que estudia en casa. 

- Las pruebas objetivas serán de realización presencial.  
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ESCENARIO III 

 

 

Organización  

- El profesorado impartirá sus módulos haciendo uso de las herramientas TIC, y a 

través de la plataforma G-SUITE. 

- El profesorado estará disponible en línea y/o telefónicamente si se hiciera necesario, 

en las mismas franjas horarias marcadas en el horario de clases para el Escenario II, 

dentro del horario lectivo de 8.15 a 14.15  

- Las pruebas objetivas se realizarán también online a través de las plataformas 

específicas de G-Suite. 

  

ESCENARIO IV 

 

Proyecto “Uno de cinco en línea” 

La etapa de FPB se acogería a este proyecto, en el que los miércoles se impartirían los 

módulos que toquen a través de las herramientas TIC en línea: Classroom, con recursos 

audiovisuales y tutoriales, y videoconferencia.  
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6. PLANES DE MEJORA Y EVALUACIÓN 

 

El equipo pedagógico del centro este curso se fijará especialmente en los siguientes aspectos:  

 

6.1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Objetivo Meta Proyecto Responsable Indicador de seguimiento 

 

Formación en  la 

enseñanza de la  

Lectura y escritura en  

Ed. Infantil y Ed. 

Primaria 

 

Mejorar la producción 

escrita de diferentes 

tipos de textos. 

 

 

 

 

 

Unificar los criterios a seguir 

en la enseñanza del proceso 

lecto escritor utilizando las 

estrategias más adecuadas al 

nivel del alumnado. 

 

Aumentar la producción de 

textos escritos por los 

alumnos, mejorando la 

planificación, 

contextualización y revisión de 

lo escrito. 

 

 

 

Unificar Criterios 

a seguir en el 

proceso lecto 

escritor. 

 

Tutores/as 

Comisión de 

Coordinación 

Pedagógica 

 

Acuerdos tomados en las reuniones 

de etapa respecto a la utilización de 

estrategias a seguir. 

  

Recopilación de diferentes tipos de 

textos. 

 

Valoración de los resultados de 

pruebas de comprensión lectora 

trimestrales y finales Acuerdos 

sobre los niveles a exigir en cada 

ciclo en relación a la producción de 

textos. 
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6.2. COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Objetivo Meta Proyecto Responsable Indicador de seguimiento 

 

Formación del 

profesorado de primaria 

en Jump Math. 

 

Mejorar la competencia 

de resolución de 

problemas. 

 

Mejorar la metodología y 

los materiales utilizados 

 

Mejorar la metodología 

de la resta y la división.  

 

Analizar las fracciones y 

numeración. 

 

 

Mejorar la capacidad de 

identificar las situaciones de 

la vida real en las que se 

plantean problemas de 

índole matemática. 

Mejorar la capacidad de 

aplicar los conocimientos 

matemáticos adquiridos para 

resolver problemas. 

Mejorar la capacidad de 

resolver problemas 

aplicando distintas fases en 

su resolución. 

Reflexionar sobre las 

actividades planteadas, 

materiales empleados, y el 

vocabulario. 

Introducir las técnicas de 

Aprendizaje cooperativo en 

la resolución de problemas y 

en el cálculo mental. 

Establecer líneas 

metodológicas 

comunes sobre la 

resolución de 

problemas. 

 

 

Elaboración y 

aplicación de 

situaciones 

problemáticas. 

 

 

Elección de técnicas 

de AP. 

 

Seguir con la 

metodología de JUMP 

Math en 1º,2º,3º Y 4º 

de E.P. 

Tutores/as 

 

 

 

 

 

Tutores/as, 

especialista de 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos de ciclo sobre 

metodología en resolución de 

problemas. 

 

 

 

Recopilación de situaciones 

problemáticas. … 

 

 

 

Evaluaciones 

 

 

Evaluaciones 

 

Evaluación de los resultados 

obtenidos en los tres trimestres 

 



 
 42 

 

 

66..33..  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  EENN  LLAASS  CCIIEENNCCIIAASS  NNAATTUURRAALLEESS  

OObbjjeettiivvoo  MMeettaa  PPrrooyyeeccttoo  RReessppoonnssaabbllee  IInnddiiccaaddoorr  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  

Desarrollar el 

pensamiento científico 

técnico del alumnado. 

 

Realizar actividades 

manipulativas para 

afianzar los 

conocimientos. 

 

 

 

Mejorar la capacidad del 

alumnado para observar, 

plantear preguntas, elaborar 

hipótesis, comprobar 

resultados, elaborar 

conclusiones y planificar 

experimentaciones 

relacionadas con los 

diferentes contenidos del 

currículo de esta área. 

 

Trabajo por 

competencias y 

proyecto.. 

 

Tutores/as 

Comisión de 

Coordinación 

Pedagógica. 

 

 

 

Documento de Evaluación 

Trimestral. 
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66..44..  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA    DDIIGGIITTAALL  ((TT..II..CC..))  

OObbjjeettiivvoo  MMeettaa  PPrrooyyeeccttoo  RReessppoonnssaabbllee  IInnddiiccaaddoorr  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  

Utilizar adecuadamente 

los avances 

tecnológicos, adaptarse 

a los cambios que se 

produzcan y asimilarlos 

en la vida cotidiana, 

mejorando la calidad de 

ésta. 

Conocer las 

características básicas 

de los equipos 

Saber aprovechar las 

posibilidades de 

comunicación de las 

nuevas tecnologías 

Mejorar la inserción 

laboral. 

 

Avanzar en la alfabetización 

digital y desarrollar destrezas 

que le permitan valerse en su 

vida académica y laboral. 

Conseguir del alumno/a el 

papel creador, el de 

participante en la interacción 

de una escuela creativa. 

Conocer las ofertas de 

software existentes en el 

mercado y aportar a los 

alumnos/as criterios de 

selección como consumidor 

responsable y fomentar la 

importancia del consumo 

responsable y legal 

 

Inmersión 

Tecnológica. 

 

Formación en G-

Suite. 

Implantación de 

Classroom en los 

cursos de ESO y 

FPB. y últimos 

cursos de E:P. 

 

 

E. Directivo 

Profesorado y 

Responsable TIC 

del colegio. 

 

Evaluar la eficacia y la 

metodología empleada. 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la calidad e idoneidad del 

material obtenido. 
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6.5. VALORES EDUCATIVOS 

Objetivo Meta Proyecto Responsable Indicador de seguimiento 

 

Diseñar el plan de 

convivencia. 

Potenciar la 

participación de toda la 

comunidad educativa en 

la vida del centro y la 

gestión de la 

convivencia. 

 

 

 

Desarrollar habilidades de 

resolución de conflictos. 

Desarrollar un proceso 

participativo de gestión 

democrática de las normas 

 

 

 

 

Plan de 

Convivencia 

 

Comisión de 

Convivencia, 

Comisión de 

Coordinación 

Pedagógica y  

Profesorado 

 

Existencia de normas de grupo 

elaboradas con la participación del 

alumnado. 

Documento conteniendo normas y 

medidas favorecedoras de la 

aplicación de dichas normas y de 

aplicación en caso de 

incumplimiento. 

 

6.6. EVALUACIÓN 

Metas Acciones 

Conseguir datos objetivos 

para valorar los Planes de 

Mejora aplicados y continuar 

estableciendo propuestas de 

mejora de las prácticas 

educativas desarrolladas en 

nuestro centro. 

 

Aplicación de las pruebas de conocimientos y destrezas indispensables externas en 3º y 6º Educación 

Primaria y 4º de Educación Secundaria (si la situación lo permite) 

Aplicación de pruebas de evaluación inicial internas. 

Aplicación de pruebas de evaluación final internas  

Información a las familias (acción tutorial), de los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación 

externa. 

Incorporación de los resultados obtenidos en las pruebas iniciales en los expedientes individuales. 

Incorporación a la Memoria final de curso de los resultados globales del Centro tanto respecto a la 

evaluación externa como los obtenidos en la evaluación interna 
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7. PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES. ETAPAS 

 
7.1. Plan de la etapa de Educación Infantil  
 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 “PASEOS POR 

EL PARQUE” 

Propuesta medioambiental con varias fases: 

1. Aterrizar/conocer el entorno, sentirse a gusto en él. 

2. Explorarlo. 

3. Transformarlo. 

Comenzaremos con la preparación de la salida en clase. 
La actividad se iniciará en noviembre 
Durante las salidas, el grupo irá acompañado por: 
Tutora: guiará la rutina de 9 a 10h y acompañará al grupo 
durante toda la salida. 
Lorenzo: desde las 10h guiará la salida hasta la vuelta de 
nuevo al cole.  
Una familia acompañante. Ambos esperarán al grupo a las 10h 
en la puerta de infantil. 
Es obligatorio llevar mascarilla FFP2 para las personas adultas 

 

Los miércoles la clase 

amarilla de 4 años y los 

jueves la clase verde de 5 

años 

El grupo de 3 años se 

incorpora los martes a 

mediados de noviembre. 

Observación del 

alumnado por las 

profesoras. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

APRENDIZAJE  

COOPERATIVO 

 

Continuar con el trabajo por rincones cooperativo después del 

parón del confinamiento.  

Realizamos cambios de equipos cada trimestre para ajustar 

mejor el trabajo cooperativo. A excepción de la clase de 3 

años que los equipos serán anuales. 

Agrupamientos en parejas, trabajando de forma individual y 

parejas. 

Acordamos trabajar en grupos de 4 o 5; por parejas o tríos.  

Trabajar los roles de material y secretario/a. El trabajo de los 

roles en pareja favorece los avances de los niños/as con 

dificultades, mejora la capacidad de negociación y la recogida 

de material. La rotación es semanal, esto permite que si hay 

faltas y les cuesta enterarse tenga tiempo para conseguirlo. 

Las técnicas simples elegidas serán cuéntame, ayúdame y 

cabezas numeradas. 

Es necesario realizar evaluación diaria en 3 años inicialmente, 

en 4 y 5 años se irá realizando semanal. 

 

Jueves de 14,00 a 15,00  

Diariamente o 

semanalmente en el aula. 

 

 

Organización y 

mejora del trabajo 

del personal 

docente de la 

etapa.  

Valoración de los 

resultados 

obtenidos y de los 

avances del 

alumnado. 

Recogida de 

documentación 

sobre literatura 

infantil. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

N.N.T.T. 

Creación de cuentas Gsuite de clases. 

Publicar en el blog 

Volcar en el BOX todos los documentos y plantillas de la etapa 

En tiempo personal.  

En horario de coordinación 

Valoración del 

profesorado 

BIBLIOTECA 

AULAS 

Forrar y sellar los libros infantiles para las bibliotecas de clase.  

Cada viernes el alumnado se llevará uno de esos libros a casa 

para el fin de semana y tenemos dos circuitos para evitar 

contagios. 

Martes y viernes de 14 a 

15h 

 

PROYECTO 

BICULTURAL 

Contar con la participación de un auxiliar de conversación en 

inglés:  

3 años los martes/ 4 años los jueves/ 5 años los lunes 

Un día a la semana 

durante todo el curso 
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7.2 . PLAN DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Debido a las características de este curso los objetivos planteados están supeditados a las posibilidades de realización. Así mismo 
también es previsible que aparezcan nuevos objetivos y temas que deberán ser tratados por la etapa relacionados con dificultades 
según se vayan desarrollando los escenarios por Covid-19. Los agrupamientos realizados, necesarios para adecuarnos a las 
recomendaciones de la Consejería, también han supuesto variaciones en los temas a tratar en la etapa, dando prioridad a la 
coordinación de esos grupos. 

 

OBJETIVOS. ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

Retomaremos cuando sea posible el tema del 

4º rol cooperativo, de “coordinador”, por el 

momento no es posible el trabajo en equipo ni 

el uso de las técnicas cooperativas. 

Queda pendiente continuar con la 

consolidación de las técnicas cooperativas 

utilizadas hasta ahora. Incluirlas en los planes 

de trabajo. 

Reeditar la documentación/información que 

tiene la etapa sobre aprendizaje cooperativo. 

Ajustarla a nuestro día a día. 

Formar al profesorado de nueva incorporación. 

  

A partir del 2º trimestre si 

es posible 

 

Valoración de los resultados 

obtenidos y de los avances del 

alumnado 

Organización y mejora del trabajo 

del personal docente de la etapa. 

 

Proyecto R.R.R. Seleccionar y reciclar correctamente los 

nuevos residuos (mascarillas, papel de 

limpiarnos...) 

Seleccionar correctamente los residuos y ser 

responsable en el consumo del agua. 

 

Todos los días de la 

semana 

 

Valoración de los cambios 

observados. 
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OBJETIVOS. ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Huerto Escolar 

Reformular el planteamiento de la Jornada 

Verde, por no poder realizarse debido al 

Covid-19.  

 

Acondicionar el “jardín” del patio 

 

Secuenciar y mejorar el trabajo del huerto 

 

Principios del mes de 

noviembre 

Durante todos los 

trimestres 

 

Principios del mes de 

noviembre 

 

Observación de los espacios 

exteriores 

 

Recogida de los frutos del huerto 

Programa piloto 

Naturaliza 

El proyecto de Naturaliza que se pensaba 

ampliar a varios cursos de la etapa pro por las 

circunstancias no es posible. 

Se intentará hacer un proyecto ambiental 

sobre el entorno cercano, pero dependerá de 

las posibilidades de salidas a ese entorno. 

Introducir la educación ambiental, de forma 

transversal, en toda la etapa. 

 

 

Primer Trimestre 

 

 

Aprovechamiento y puesta en 

práctica en el centro por parte de 

profesores/as de los cursos que 

participan y de entidades del barrio. 

 

NNTT en el 

aula. 

 

Puesta en práctica de reuniones telemáticas 

mediante Zoom con las familias. 

Revisar de los programas y entornos a utilizar 

para permitir una buena comunicación con el 

alumnado y sus familias, adecuarlos a las 

necesidades del aula. 

Actualización del software de todas las PDI de 

primaria. 

Participar en las publicaciones del blog. 

Mejorar el uso de la plataforma Alexia. 

 

A lo largo del primer 

trimestre 

 

 

 

 

Cursillo formativo 

 

 

Visión de la web y familiarización 

con el entorno telemático de 

alumnado y familias. 



 
 50 

OBJETIVOS. ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Programación 

Coordinación entre los tutores/as de los 

grupos 

Adaptación de las programaciones a las 

necesidades telemáticas. 

Revisar la concreción curricular de cada área. 

Adaptación de estándares a las necesidades 

del centro. 

Revisar los planes de trabajo: estructura y 

metodología. 

Primer trimestre. 

 

Segundo y tercer trimestre 

 

Mejora del trabajo docente de la 

etapa. 

JUMP MATH Continuar con la metodología Jump Math en el 

curso 4º y continuar con ella en el resto de los 

cursos. 

Elaborar programación, secuenciación, 

materiales… 

Terminar el Seminario de Jump Math (no se 

pudo finalizar el curso anterior) 

A lo largo de todo el curso. 

 

 

Si es posible en el primer 

trimestre. 

 

Valoración de los resultados 

obtenidos y de los avances del 

alumnado. 

Proyecto 

Bicultural 

Continuar con las sesiones con el auxiliar de 

conversación. 

Coordinación entre el profesorado de la 

materia para organizar actividades, revisar 

contenidos 

 

 

A lo largo de todo el curso. 

 

Valoración de los resultados 

obtenidos y de los avances de los 

alumnos/as. 

 

Proyecto 

‘LA AYUDA’ 

Queda un poco parado por las características 

de este curso, se intentará adaptar a las 

posibilidades de trabajo.  

 

 

A lo largo de todo el curso 

Observación de los alumnos en 

situaciones en las que tengan que 

pedir ayuda o ayudar al 

compañero/a que lo necesite. 

 



 
 51 

 

 

7.3.- PLAN DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

OBJETIVOS 
GENERALES 

ESO 2020/2021 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Participar en  
Iniciativas  para 
el fomento de 
capacidades 

- Debates UNESMUN .  
- Olimpíadas Escuelas Unesco. 
- Semana de la Ciencia.  
- Nuevo Programa de enriquecimiento 
FAMILIA, de LinkSpace (para alumnos/as 
voluntarios de 3º y 4º ESO) 

Según el calendario que 
establezca cada agente 
convocante. 

Cuestionario de evaluación 
para alumnos/as y profesores. 

Participar en los 
proyectos del 
centro 

-Proyecto bicultural. Incorporación de un 
assistant nativo. 
 
-Programa de fruta y leche. 
 
-Proyecto medioambiental. Jornada Verde y 
Huerto escolar. 

Durante todo el curso. 1 sesión 
quincenal con cada grupo. 

A partir de enero. 

Noviembre 

Cuestionario de evaluación 
para  el profesorado. 

Ampliar el 
desarrollo 
curricular en 
valores, salud y 
protección 
colaborando 
con entidades 
externas. 

Con el personal sanitario del Centro de salud 
de El Pozo: 
- Educación sexual e identidad sexual. 
- Formación en Primeros auxilios RCP. 

Con el Colectivo EMMA:    
- Actividades y charlas sobre igualdad de 
género, relaciones de pareja, mujer. 
 
Con la Policía: 
- Seguridad cibernética y uso responsable. 
Otras:  
- Charlas sobre consumo responsable y 
seguro. 

Durante el segundo y tercer 
trimestre. 

 

 

Evaluación del tutor/profesor 
que acompaña al grupo 
durante la sesión. 
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OBJETIVOS 
GENERALES 

ESO 2020/2021 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Mantener la 
organización 
general de la 
etapa 

a) Plan de acción tutorial. Reuniones de etapa 
para poner en común situaciones concretas de 
grupos y también casos individuales. 
 
b) Organización, hábitos, normas y 
procedimientos, contenidos en el documento 
Día a día. 
 
c) Reuniones semanales de etapa. 
Comunicaciones y trasvase de información por 
medios telemáticos. 
 
d) Juntas de evaluación (inicial; 1er trimestre; 2º 
trimestre; 3er trimestre y final; extraordinaria) 

Mes de octubre y una al trimestre. 

 

 

Mes de noviembre. 

 

 

Los jueves. 

 

 

Octubre, diciembre, marzo, mayo, 
junio. 

Cuestionario individual sobre la 
práctica docente (a final de 
curso). 
 
Cuestionario individual para 
Evaluación de centro (a final 
de curso). 
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7.4.-  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “SERVICIOS COMERCIALES” 

 

CURSO 20-21 

OBJETIVO/S 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Aprendizaje 
Cooperativo 

Estudio de herramientas TIC que posibiliten 
la cooperación en el aprendizaje. 
Introducción de las anteriores.  

Primer trimestre 

 

Segundo y tercer 
trimestre 

 

Valoración de la práctica y de los 
resultados obtenidos en el aula y el 
alumnado. 
Organización y mejora del trabajo del 
profesorado de la etapa. 

Plan de acción 
tutorial 

Realización en consonancia con las normas 
COVID.  
 
Realización de talleres específicos: 

En las etapas de 
Septiembre y octubre.  
En las asambleas de cada 
curso. 

Valoración por parte de tutores y 
alumnos.  
 
Encuestas al alumnado. 
Reflexión en las reuniones de etapa. 

Proyecto RRR 

a. Establecimiento de un responsable de 

RRR, en aula, de forma rotativa semanal. 

 
b. Participación en los turnos de limpieza 

de zonas comunes del centro. 

a. y b. Durante todo el 
curso, transversal a los 
módulos y en  C.A. 
b. Viernes de turno de 
limpieza. 

a. y b. Los de cada actividad  
(test, observación, o pregunta de 
examen). 
b. La motivación y la finalización 
correcta del trabajo. 

Igualdad  

Promoción de la igualdad en las relaciones 
de género, dentro y fuera del aula, a través 
de 

- Realización de talleres 

- Reflexiones y debates en las 
diferentes clases y ante situaciones 
concretas 

Revisión de los apuntes y materiales 

Talleres de educación 
afectivo sexual con el 
Centro de Salud de El 
Pozo (2º trimestre) 

Talleres del Plan Director 
(2º trimestre) 

En las asambleas de 
clase. 

Observación diaria. 

Evaluación de los talleres realizados. 

Solución de conflictos que vayan 
surgiendo. 
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CURSO 20-21 

OBJETIVO/S 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

realizados por el profesorado: lenguaje 
inclusivo. 

En el momento de realizar 
los documentos. 

Proyecto TIC 
 

Formación del profesorado para: 

 Herramientas de trabajo a distancia 

para el alumnado. y GSUITE en 

general 

 Trabajo cooperativo en el aula 

 Fomentar el uso del blog en las aulas 

Formación, en 1er y 2º trim.  
La evaluación del uso de 
blog y web, en las etapas, 
una vez por trimestre. 

Recogida de información del 
alumnado. 
Participación de los alumnos en la 
misma, en cantidad y calidad. 

Campamento 

Mantener la realización del Campamento, 
como signo de identidad del colegio.  

Planificación 1er  y 2º 
trimestre. 
Propio campamento, en el 
2º trimestre. 

Valoración en Etapa, tras su 
realización. 
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8. PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL COLEGIO. 

  

 8.1. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. LECTURA DIGITAL. 

 

Objetivos generales 
 
 Potenciar el hábito lector. 

 Propiciar un ambiente general proclive a la lectura recreativa en el aula. 

 Mejorar la destreza lectora. 

 Desarrollar la comprensión escrita. 

 Aumentar el vocabulario pasivo y el vocabulario activo. 

 Mejorar la expresión oral. 

 Mejorar la producción de textos creativos. 

 Acercarse a fuentes de recursos de lectura, tanto físicos como digitales. 

 

OBJETIVOS ACCIONES EN PRIMARIA desde 4º 

Promover la lectura en 
soportes digitales. 

Utilizamos las pantallas digitales para hacer lecturas colectivas relacionadas con los proyectos trabajados en 
clase. 
Potenciar la utilización de la plataforma digital de la biblioteca de Educamadrid. 
Establecer relaciones entre la biblioteca del Centro Cívico del barrio y el centro para facilitar al alumnado la 
información actualizada de las actividades desarrolladas en esta. 

Propiciar un ambiente 
general proclive a la 
lectura recreativa. 

Establecemos unos tiempos semanales donde se permita la lectura individualizada según los gustos de cada 
alumno-a. 
En sustitución con la actividad anual de visita a la Feria del Libro, realizaremos un mercadillo de libros 
adoptando las medidas sanitarias pertinentes. 

Impulsar la elección de 
lecturas. 

Al finalizar la lectura de los libros, se anima al alumnado a que exponga en voz alta su opinión acerca de los 
libros para fomentar el interés en sus compañeros-as. 
Cada trimestre, cada niño-a elige tres libros diferentes para leer durante este periodo de tiempo. 
Realizamos un “Bibliómetro” 

Fusionar lectura y 
creación, y relacionarlo 

Cada alumno-a realiza un trabajo al finalizar cada libro, donde además de hacer un resumen del mismo, 
anota los personajes que en él aparecen (con la descripción de uno de ellos), aporta su opinión personal y 
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OBJETIVOS ACCIONES EN PRIMARIA desde 4º 

con la realidad. realiza una ilustración. 
Realización de lecturas basadas en los valores promovidos por la Unesco. 

Potenciar la expresión 
oral. 

Al finalizar la lectura de los libros, se anima al alumnado a que exponga en voz alta su opinión acerca de los 
libros para fomentar el interés en sus compañeros-as. 

OBJETIVOS ACCIONES EN ESO 

Promover la lectura en 
soportes digitales. 

Alternar la lectura de libros de papel con otros en soporte digital. 
Lecturas poco extensas en formato digital (tanto recreativas como divulgativas). 
Incorporar en los planes de trabajo tareas de lectura y comprensión en soporte digital. 
Acceso a  www.cervantes.es, 

Propiciar fórmulas que 
permitan compartir 
situaciones de lectura. 

En cada grupo-clase, leer simultáneamente un mismo libro, con el fin de comentar, opinar, debatir... :  
Coloquios. Debates asumiendo el rol de distintos personajes. 
Incentivar que se pongan de acuerdo entre dos o más alumnas/os para iniciar un mismo libro de lectura. 

Impulsar la elección de 
lecturas recreativas. 

Buscar en internet comentarios y recomendaciones sobre el libro que van a leer. 
Abrir periódicamente tiempos para comentar oralmente Qué estoy leyendo, Os lo recomiendo, Qué me 
recomendáis. 
Ofrecer lecturas libres de literatura infantil/juvenil. Ofrecer relatos breves en soporte digital. 

Fusionar lectura y 
creación, y relacionarlo 
con la realidad. 

Leer asiduamente noticias (sobre cualquier tema) en medios digitales, y comentarlas. 
En 1º y 2º, elaborar MI CUADERNO DE LECTURAS. 

En 3º y 4º, comentar en clase noticias relevantes sobre escritoras/es, premios, obras llevadas al cine...  

Transformar lo leído en realizaciones visuales (dibujo, fotografía, cartel, infografía, presentación digital…). 

Celebrar el Certamen literario anual Trabenco-Pozo, este año bajo el título “Te lo digo sin palabras”. 

Potenciar la expresión 
oral. 

Exposiciones en público relacionadas con las lecturas, ante los compañeros/as, cuidando los aspectos 
formales (de pie, en lugar destacado frente al auditorio, postura, lenguaje gestual…): para recomendar, para 
comentar, para describir el marco... 
Elaboración de presentaciones digitales para apoyar las exposiciones en público. 

 

 

 

http://www.cervantes.es/
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OBJETIVOS ACCIONES EN FPB 

Promover la lectura en 
soportes digitales. 

Alta en plataformas de lectura y préstamo de libros, como e-biblio Madrid y club virtual de lectura. 

Propiciar un ambiente 
general proclive a la 
lectura recreativa. 

Taller semanal de lectura favorita del alumnado. (Lectura de un párrafo escogido por 3-4 alumnos/as cada 
semana) 

Impulsar la elección de 
lecturas. 

Elaboración de un Banco de Lectura, con las recomendaciones del alumnado. 

Fusionar lectura y 
creación, y relacionarlo 
con la realidad. 

 Realización de mensajes tipo TWITTER. 

 Transformación de noticias. 

 Terminar cuentos, o fragmentos escogidos. 

 Realización de Blog del alumnado, en el que exponer a modo de noticias, temas o investigaciones 
realizadas en los distintos módulos de aprendizaje. 

 

Potenciar la expresión 
oral. 

Realización de exposición de trabajos y/o escenificación de fragmentos de obras escogidas. 
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 8.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

CURSO 2020/2021 
OBJETIVOS 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

- Habilitar aula de informática 
para el presente curso 
(adaptación a la situación 
COVID) 
 
 
- Dotar de proyectores a las 
aulas del laboratorio y caseta 
de recetas urbanas. 
 
- Que todos los alumnos 
tengan cuenta del tipo 
@trabenco.es para uso de 
Classroom y así tener Aula 
virtual. 
 
 
- Cambiar a cuentas 
institucionales @trabenco.es 
para todos los profesores y 
dejar de usar cuentas 
@gmail.com. 
 
- Dotar de Chromebooks a 
los cursos de 3º y 4º ESO y 
2º FP. 
 
 
-Mayor uso de las TICs en 

Cambiar de sitio las torres y dejar el 
espacio que exige la situación para que se 
cumpla la distancia de seguridad. 
 
 
 
Comunicárselo empresa informática. 
 
 
 
Crear cuentas y configuración. 
 
 
 
 
Crear cuentas y configuración. 
 
 
 
 
Configuración y puesta en marcha. 
 
 
 
Cada profesor investigará que 
aplicaciones le son útiles para sus 
asignaturas. 
 
 

Setiembre. 
 
 
 
 
Antes de mediados de 
Octubre. 
 
 
 
Septiembre. 
 
 
 
 
Septiembre. 
 
 
 
 
Noviembre. 
 
 
 
Antes de acabar el curso. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los informáticos determinaran 
si se puede realizar ya que ha 
habido problemas con la Wifi en 
la caseta de recetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada profesor determinará si 
ha sido efectivo o no el uso de 
nuevas aplicaciones. 
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CURSO 2020/2021 
OBJETIVOS 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

las aulas por parte del 
profesorado usando los 
diferentes medios 
(ordenador, Chromebooks en 
los cursos que haya, 
proyectores...)  
 
- Formación TIC por Etapas. 

 
 
Curso Gsuite for education 

 
Antes de fin curso. 
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8.3. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD). 

 CURSO 2020/2021 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
O

B
J

E
T

IV
O

S
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

 Acordar y determinar actuaciones ajustadas 

para los diferentes programas de apoyo 

basándonos en el principio de inclusión de 

todos/as los alumnos/as. 

 Desarrollar estrategias organizativas y 

curriculares para la consecución de los 

objetivos educativos, garantizando condiciones 

de igualdad de oportunidades para todos/as. 

 Trazar líneas de coordinación con el 

departamento de orientación, así como con 

instituciones tanto públicas o privadas sin 

ánimo de lucro, que desarrollen actividades 

encaminadas a la promoción, atención e 

inserción social del alumnado con necesidades 

educativas, sean éstas de la índole que sean.  

 Establecer y llevar a cabo reuniones 

periódicas entre los diferentes profesionales 

que atienden a los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales con el fin 

de tomar decisiones conjuntas. 

  Revisar el funcionamiento de los programas 

de atención a la diversidad y garantizar el buen 

desarrollo de estos.  

 Evaluar nuestra práctica educativa y revisar el 

PAD al finalizar el curso. 

 Establecer reuniones 

periódicas entre todos los 

profesionales que atienden a 

los/as alumnos/as para tomar 

decisiones, compartir 

información y marcar una línea 

de actuación coordinada. 

 Entrevistas y comunicación 

telemática con asociación “A 

Moverse”, O.N.C.E., Servicios 

Sociales, Servicios Médicos 

(logopedas, neurólogos…) y 

ONGS que atienden y están en 

contacto directo con nuestros 

alumnos/as. 

 Reuniones sistemáticas del 

Equipo de Atención a la 

Diversidad: los PT de las tres 

etapas educativas, orientadora 

del centro, PT de las aulas TEA 

y profesores/as del programa de 

compensación.  

 
 
 
 
 
 
Durante todo el curso 
escolar. 
Todas las actuaciones 
serán revisadas y 
supervisadas de 
manera periódica. 
 

 

 Recogida de datos 

en informes para su 

posterior análisis y 

propuestas de 

mejora.  

 Evaluación continua 

a través registros de 

observación directa.  

 Memoria fin de 

curso. 

 Revisión y 

actualización del 

PAD. 
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 8.4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT). 

 

Revisión y toma de acuerdos por parte de la Etapa, junto con la orientación del colegio en ESO y FPB y del EOEP en Infantil y 

Primaria del plan de acción tutorial. 

 

8.-5.- PROYECTO MEDIO AMBIENTAL. 

 

  8.5.1- INFANTIL. 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Proyecto 

R.R.R. 

 

Participar en una selección adecuada de los residuos 

de la clase, utilizar el agua de manera responsable. 

 

Todos los días de la semana. 

 

Valoración de los cambios 

observados. 

 

 

 

 

 

 

Huerto 

Escolar 

 

 

 Jornada Verde.  

 

 

 

 

Acondicionar el patio 

 

 

Realizar el trabajo del huerto 

 

 

… 

 

 

 

 

 

En los recreos  

 

 

El día de huerto 

Este año debido a la situación 

generada por el Covid-19 no se 

realizará Jornada Verde como 

todos los años. Se comprará 

algunas verduras y serán los 

niños y las niñas de la etapa 

quienes replantarán el huerto.  

También se realizará semilleros 

para replantar la parte del patio 

durante todo el curso. 

Los lunes y miércoles clase de 

5años; Martes y jueves la clase 

de 4 años y los viernes la clase 

de 3 años. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Observación de los espacios 

exteriores. 

Cuidado y mantenimiento del 

huerto. 

Recogida de los frutos del 

huerto. 
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  8.5.2- PRIMARIA 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
Fomentar una formación y 

una educación ambiental que 

aporte valores, 

conocimientos y alternativas 

medio ambientales, mediante 

actividades centradas en el 

huerto escolar y la 

naturaleza, a través de 

talleres y actividades, 

siempre enfocadas a 

nuestros/as alumnos/as de 

manera lúdica y didáctica. 

 

- Acondicionar el jardín del patio del colegio y 

mantener su cuidado. 

- Observación del proceso de la naturaleza, a 

través de nuestro entorno más próximo. 

(Nuestro patio y sus árboles y plantas). 

- Acondicionamiento del huerto. (1º y 2º) y 

Familias Fin de Semana.  

- Creación de semilleros. 

-  Mantener las áreas de cultivo del huerto.  

- Recogida de hortalizas, verduras del huerto y 

frutos de nuestros árboles frutales.  

- Actividades lúdico-creativas centradas en el 

medio ambiente y el huerto escolar. 

- Taller de cocina, de nuestros productos.  

- Recogida de desperdicios orgánicos, 

plásticos, papeles, agua, etc. A través de 

nuestro proyecto. R.R.R (Reduce, reutiliza, 

recicla). 

- El ciclo del agua: reutilizar el agua de lluvia 

para regar nuestras plantas.  

- Mirada Ambiental en las asignaturas de 

carácter troncal. Recursos Didácticos de 

Naturaliza, para clases en espacios exteriores, 

o si hubiera que volverá a las clases no 

presenciales.  

- Un día a la semana cada 

curso.  

- Todo el curso.  

 

- Octubre. 

- Noviembre. 

 

- Dos días a la semana, 

dos cursos de primaria.  

- Adecuado al ciclo de 

cada planta y a su 

temporada. 

- Durante todo el curso 

escolar. 

- Una o dos veces al 

trimestre, según 

producción y recolección. 

- Durante todo del curso 

escolar. 

 

- Durante todo el curso y 

en posible confinamiento.  

-Grado de participación de 

los alumnos y alumnas. 

- Planes de trabajo de 

CC.NN. y CC.SS. 

 

- Grado de participación de 

las familias y los alumnos 

y alumnas. 

 

- Trabajos de plástica.  

 

- Recolección de los 

productos del huerto y de 

los árboles frutales.  

 

- Limpieza y cuidado del 

colegio.  

- Grado de participación en 

las salidas del alumnado. 

 

 

- Ejecución de los 

Proyectos concretos.  

 

 

 

- Acondicionar el jardín del patio del colegio y 

 

- Un día a la semana cada 

 

-Grado de participación de 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
Fomentar una formación y 

una educación ambiental que 

aporte valores, 

conocimientos y alternativas 

medio ambientales, mediante 

actividades centradas en el 

huerto escolar y la 

naturaleza, a través de 

talleres y actividades, 

siempre enfocadas a 

nuestros/as alumnos/as de 

manera lúdica y didáctica. 

 

mantener su cuidado. 

- Observación del proceso de la naturaleza, a 

través de nuestro entorno más próximo. 

(Nuestro patio y sus árboles y plantas). 

- Acondicionamiento del huerto. (1º y 2º) y 

Familias Fin de Semana.  

- Creación de semilleros. 

-  Mantener las áreas de cultivo del huerto.  

- Recogida de hortalizas, verduras del huerto y 

frutos de nuestros árboles frutales.  

- Actividades lúdico-creativas centradas en el 

medio ambiente y el huerto escolar. 

- Taller de cocina, de nuestros productos.  

- Recogida de desperdicios orgánicos, 

plásticos, papeles, agua, etc. A través de 

nuestro proyecto. R.R.R (Reduce, reutiliza, 

recicla). 

- El ciclo del agua: reutilizar el agua de lluvia 

para regar nuestras plantas.  

- Mirada Ambiental en las asignaturas de 

carácter troncal. Recursos Didácticos de 

Naturaliza, para clases en espacios exteriores, 

o si hubiera que volverá a las clases no 

presenciales.  

curso.  

- Todo el curso.  

 

- Octubre. 

- Noviembre. 

 

- Dos días a la semana, 

dos cursos de primaria.  

- Adecuado al ciclo de 

cada planta y a su 

temporada. 

- Durante todo el curso 

escolar. 

- Una o dos veces al 

trimestre, según 

producción y recolección. 

- Durante todo del curso 

escolar. 

 

- Durante todo el curso y 

en posible confinamiento.  

los alumnos y alumnas. 

- Planes de trabajo de 

CC.NN. y CC.SS. 

 

- Grado de participación de 

las familias y los alumnos 

y alumnas. 

 

- Trabajos de plástica.  

 

- Recolección de los 

productos del huerto y de 

los árboles frutales.  

 

- Limpieza y cuidado del 

colegio.  

- Grado de participación en 

las salidas del alumnado. 

 

 

- Ejecución de los 

Proyectos concretos.  
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   8.5.3. ESO Y FPB 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

1.- Concienciarse del 

cuidado de las zonas 

verdes del cole.  

 Respetar y cuidar 

dichas zonas. 

 

 

 

 

2.- Mantenimiento de 

las distintas plantas y 

arbolado del centro. 

 

 

 

3.- Seguir con la 

práctica del programa: 

Reduce, Reutiliza y 

Recicla. 

 

 

 

 

1.- Jornada Verde: el alumnado de la etapa 

participará activamente, teniendo en cuenta 

las limitaciones impuestas por la situación 

actual de la pandemia. 

Cada curso saldrá 1 día al mes a tareas de 

mantenimiento del patio. 

El resto del año se bajará con distintos 

alumnos a tareas de mantenimiento de estos 

espacios: jardineras, huerto, rejillas y 

espacios comunes, teniendo en cuenta las 

limitaciones impuestas por la situación 

actual de la pandemia. 

Desbrozar y barrer los espacios comunes, 

teniendo en cuenta las limitaciones 

impuestas por la situación actual de la 

pandemia. 

2.- Preparar el huerto de primaria e infantil: 

cavar, airear la tierra, hacer caballones. 

- Regar jardineras y huerto según 

necesidades. 

- El día de la Jornada Verde, todo el 

alumnado de la etapa participará 

activamente, teniendo en cuenta las 

limitaciones impuestas por la situación 

actual de la pandemia. 

 

1er. Trimestre 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

1er. Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar la participación e 

interés de profesores-as y 

alumnos-as en la realización de 

dichas tareas. 

 

 

Observar el cumplimiento del 

calendario de limpieza del patio 

asignado a cada clase. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 

4.- Mantenimiento y 

orden del cuartito de 

jardinería y 

herramientas 

3.- Reducir, reutilizar y reciclar, en su 

medida, el material escolar (papel). 

-Separar correctamente los envases y 

plástico de lo orgánico y utilizar el 

contenedor adecuado. 

-Vigilar a diario que los alumnos no salen 

con envases al patio en el horario de recreo 

y que los depositan en su contenedor. 

- Este curso no se hará la utilización de la 

Compostera. 

 

4.- Con algunos alumnos se ordenará este 

cuarto y se arreglarán los utensilios 

estropeados. 

 

 

 

Todo el curso 
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 8.6. ESCUELA DE LA UNESCO 

 

Objetivos ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Participar en las 
actividades previstas 
junto con el resto de 
escuelas de la 
Comunidad de 
Madrid. 
 
  

- Romería 

- Día del Patrimonio Mundial 

- Olimpiadas por la Igualdad 

- UNESMUN 

- Por determinar 

- Debido a la situación 

de la pandemia se 

verá la posibilidad de 

realizarlas presencial 

o telemáticamente. 

Los profesores/as encargados 
de participar en las mismas 
pasarán a la coordinadora del 
proyecto una pequeña 
evaluación sobre las mismas. 
Dicha evaluación quedará 
reflejada en la memoria final 
de curso de las Escuelas de la 
UNESCO, así como en la del 
centro 

 
Sensibilizar al 
alumnado de sobre la 
importancia de la 
reducción del uso del 
plástico. 
 

- Sensibilización en las aulas sobre el uso 

y abuso del plástico en la sociedad. 

- Compromiso individual y colectivo en la 

utilización de envases reutilizables. 

- Visionado de vídeos sobre los efectos del 

uso/abuso del plástico en el 

medioambiente. 

Se realizan acciones a nivel 
grupal en las tutorías así 
como en las clases de 
Ciencias Naturales/Ciencias 
Sociales. 

Los tutores evaluarán el 
compromiso de cada clase 
respecto a este punto. 
Dicha evaluación quedará 
reflejada en la memoria final 
de curso de las Escuelas de la 
UNESCO, así como en la del 
centro. 

Dar a conocer los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
previstos para 2030 
desde la UNESCO. 
Desarrollar 
actividades para 
fomentar la reflexión 
sobre los Objetivos 

- Dar a conocer los objetivos entre el alumnado, 
utilizando carteles y paneles de información en 
las zonas comunes de su etapa. 
 
- Las actividades que se plantean para trabajar 
los objetivos de Desarrollo Sostenible con el 
alumnado, además de estar integradas en las 
programaciones de aula, se realizan en días 
puntuales: 

Se irá incorporando 
cartelería a medida que se 
vayan trabajando y 
celebrando algunos de los 
DOS. 
-Las fechas de la realización 
de algunas actividades 
dependerá de la evolución 
de la pandemia y los 

La evaluación quedará 
reflejada en la memoria final 
de curso de las Escuelas de la 
UNESCO, así como en la del 
centro. 
Además, se realiza evaluación 
de las jornadas a través de 
las/os distintos coordinadores 
de proyectos y/o etapa. 
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Objetivos ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

de desarrollo 
Sostenible. 

1. Celebramos la carrera solidaria con el 

fin de sensibilizar a nuestro alumnado 

sobre el Día para la erradicación de la 

pobreza 

2. Día Escolar para la no violencia y la 

paz. 

3. Día de la mujer 

4. Día del buen trato 

5. Día de convivencia 

6. Jornada Verde 

7. Día Internacional contra el cambio 

climático 

escenarios en los que nos 
encontremos en cada fecha. 
1. Aún por determinar 
2. 30 de enero de 2019 
3. 8 de marzo de 2019 
4. 25 de noviembre  
5. Por determinar 
6. Por determinar 
7. 24 de octubre 
 

Participar en los 
debates “Los futuros 
de la educación” 
propuestos por la 
UNESCO 

- Se realizarán los debates con: 

*Alumnado 
*Profesorado 
*Familias 

Últimas semanas de octubre -Se presentarán los informes 
solicitados a la coordinación 
estatal de la RedPea, así 
como a las familias, claustro y 
alumnado participante. 
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8.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

8.7.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

GRUPO DE 5 AÑOS 

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

✔ Semanalmente: 

Jueves- “Paseos por el parque” 

✔ Visita de día a la granjita- Diciembre 

✔ Viernes 18 de diciembre 

“Visita a la Plaza Mayor” 

Teatro Actividad vinculada a las unidades 

trabajadas: 

● Planetario, en relación a la UD5 

● Jardín Botánico o alguna otra actividad 

relacionada con Las Plantas, de la 

UD6. 

Campamento ciudad escolar del 21 al 23 de 

abril 

 

GRUPO DE 4 AÑOS 

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

Semanalmente: 

Miércoles- “Paseos por el parque” 

Visita de día a la granjita- Diciembre 

Martes 15 de diciembre 

“Visita a la Plaza Mayor” 

Teatro Actividad vinculada a las unidades 

trabajadas: 

● Unidad - 5.  

       La prehistoria: Arqueopinto. 14/5/2021 

● Unidad - 6. 

       El agua y las plantas: visita al 

Jardín Botánico 

Campamento ciudad escolar del 21 al 23 de 

abril 
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GRUPO DE 3 AÑOS 

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

Incorporación a “Paseos por el parque” 

noviembre 

Visita de día a la granjita- Diciembre 

Lunes 21 de diciembre 

“Visita a la Plaza Mayor” 

Teatro Actividad vinculada a las unidades trabajadas: 

● Los animales 

Campamento ciudad escolar del 21 al 23 de 

Abril 
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8.7.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Debido a la situación de pandemia que padecemos, la organización de las actividades complementarias está en función de la evolución 

y posibilidades que marquen las autoridades. 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

Debido a la situación de pandemia que 

padecemos, la organización de las 

actividades complementarias está en 

función de la evolución y posibilidades 

que marquen las autoridades.  

Jornada Verde: No se podrá realizar 

como viene siendo habitual con la 

colaboración de las familias. 

Están pendientes de realización las 

salidas concedidas para este trimestre 

por Madrid Libro Abierto: 

Conciertos Pedagógicos. 

Museo de la Ciudad 

Visita de un día a la Granja Escuela de la 

C.A.M. para los cursos de 1º a 4º 

Actividad UNESCO. Día de los derechos 

humanos: 10/12/20 

 

Debido a la situación de pandemia que 

padecemos, la organización de las actividades 

complementarias está en función de la 

evolución y posibilidades que marquen las 

autoridades. 

En principio teníamos previsto realizar la 

actividad de campamento (pernoctando), pero 

por ahora no es posible su planificación 

 

Debido a la situación de pandemia 

que padecemos, la organización de 

las actividades complementarias 

está en función de la evolución y 

posibilidades que marquen las 

autoridades. 
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8.7.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

 

Jornada en las lagunas de 

Rivas (1º,2º,3º,4º) 

 

Charla cultural en inglés  

(1º,2º,3º,4º) 

 

Jornada verde  (1º,2º,3º,4º) 

 

Patinaje sobre hielo  (1º,2º,3º,4º) 

Día de la paz   (1º,2º,3º,4º) 

Carnaval  (1º,2º,3º,4º) 

Día 8 de marzo  (1º2º3º4º) 

Semana Cultural  (1º,2º,3º,4º) 

Campamento  (1º,2º,3º,4º) 

Salida de Ed. Plástica a un museo de arte 

(2º) 

Paseo mitológico, Plástica y Literatura (1º) 

Madrid de los Austrias (3º) 
Semana de la Ciencia (2º o 3º) 

Charlas Educación afectivo-sexual 
(1º,2º,3º) 
Sexualidad Responsable 3º  
Actividades EMMA (4º) 
Charla ciberseguridad (1º 2º 3º 4º) 

 
Prácticas 4º+EMPRESA   

Salida de Historia : Madrid de Carlos III  (4º) 

Salida de Literatura: Teatro clásico en Segóbriga (1º, 

2º, 3º, 4º) y Certamen literario TRABENCO-POZO  

Academia de San Fernando (2º) 

Museo Reina Sofía (4º) 
Feria del Libro de Madrid (1º,2º,3º,4º) 

Centro Infor Casa de Campo. Reserva Ornitológica 
(3º)  
Física en el Teleférico. (4º) 
 
Charlas Educación afectivo-sexual (1º, 2º ,3º) 
Actividades EMMA (4º) 
Charla ciberseguridad  (1º, 2º, 3º, 4º) 

 



 
 73 

 

    8.7.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA ETAPA DE FPB 
 
De forma general, los dos cursos de FPB participan de las actividades comunes que programa y organiza todo el centro: Carrera 

Solidaria con motivo del Día Internacional por la erradicación de la pobreza, Jornada Verde, Día de la Paz, Semana Cultural, Carnaval, 

Día de la Mujer, Día de Convivencia. 

En el cuadro siguiente se muestran las actividades complementarias en las que se programa que participen conjuntamente los dos 

cursos (por grupos de asistencia), especificándose el curso cuándo sólo se prevé que participe uno de ellos:  

 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 Salidas a Superficies comerciales.           

(1º FPB) 

 Carrefour: análisis zona de ventas. 

 CC Madrid Sur: mobiliario de 

exposición. 

 Jornada de colaboración en almacén de 

Banco de Alimentos Madrid. 

 Campaña de AESLEME:  

Charla online “SI CONTROLAS 

VUELVES”  

 Talleres de igualdad con EMMA 

 “Nos vamos de escaparates”. Visita al centro 

comercial de La Vaguada, a ver y analizar 

escaparates. (1º FPB) 

 Visita a Ikea (Gimkana-almacén). 1º FPB 

 Entrevistas de selección para las prácticas 

realizadas por varias empresas: INDITEX, 

Carrefour…  

 

 Taller de 

primeros 

auxilios.  
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8.7.5 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

  El AMPA este curso ha propuesto una serie de actividades de las cuales han empezado a funcionar: 

  

 Yoga, Inglés, Judo, lucha, teatro, creatividad plástica, batukada para familias y patines 

  

 El horario de extraescolares es a partir de las 16,00 h. 

 

 

    8.8- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

8.8.1. COMEDOR ESCOLAR 

 

El servicio de comedor se inició el día 9 de septiembre. 

La empresa “SIC restauración” continuará realizando este servicio, ofreciendo el mismo tipo de menú. 

El sistema de distribución se realiza mediante termos herméticamente cerrados, para asegurar una mayor higiene y mejores condiciones 

de conservación. El precio es de 6,60 € por menú., mensualmente: 129,10€, día suelto: 7,50 y 2 ó 3 días en semana: 6,85€. 

El horario será, para Primaria, de 14:00 h a 16:00 h; y para Secundaria, de 14:15 h a 16 h. 

Los niños/as comen de 14:00 h a 15:00 h. 

En el comedor hay tres monitoras y dos auxiliares (estas últimas, para los niños/as del aula TEA). 

Este curso y debido a la crisis por el covid-19 existe la posibilidad, para las familias que lo soliciten, de llevarse la comida a casa 

(Línea en frío) 

 

Se da atención, a lo largo del curso a unos 85 comensales, muchos de los alumnos/as que se quedan al comedor son perceptores de 

becas y ayudas de comedor. 
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8.8.2. PRIMEROS DEL COLE. 

 

Este servicio de atención a familias está abierto desde las 7:30 h.   

El servicio se realiza con dos monitoras que acogen al alumnado hasta el comienzo de las clases a las 9 h. 

El programa “ Los primeros del Cole “ es un servicio complementario que tiene como finalidad responder a las necesidades 

familiares derivadas del desajuste que, con frecuencia, existe entre los horarios escolares y laborales. 

Horarios y precios: 

7:30 - 9:00 Con desayuno 40 euros mes 

8:00 - 9:00 Con desayuno 30 euros mes 

8:30 - 9:00 Con desayuno 15 euros mes 

 Días sueltos 4 euros 

 

En este periodo los niños y niñas toman el desayuno y realizan actividades lúdicas. 

Espacios: 

 Cuarto de apoyo con biblioteca y juegos. 

 Comedor para el desayuno. 

 Baños. 

 Patios. 

El desayuno está compuesto por: 

 Zumo o fruta del tiempo 

 Leche sola o con cacao 

 Galletas, cereales, tostadas y churros una vez al mes. 

Se presta atención a: 

 Las relaciones interpersonales. 

 La acogida. 

 La higiene y alimentación. 

 Las normas y los límites. 
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8.9. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. (POAP).    

 
8.9.1. OBJETIVOS  

 

 Contribuir a la realización de estudios y análisis sobre las necesidades de los alumn@s del centro. 

 Potenciar la orientación a todo el alumnado. 

 Ayudar al alumnado en los momentos de mayor dificultad: ingreso, cambios de etapa, elección de materias optativas. 

 Programar una orientación académica y profesional individualizada y diferenciada. 

 Facilitar información sobre las salidas académicas-laborales a las que se puede optar tras los estudios de secundaria. 

 Supervisar la atención a la diversidad desde el punto de vista pedagógico de los alumn@s que lo necesiten: adaptaciones 

curriculares, refuerzos, diversificaciones. 

 Realizar los informes psicopedagógicos que correspondan. 

 Hacer el seguimiento académico y personal de todo el alumnado. 

 Transmitir información a los tutores de las pruebas psicopedagógicas de sus alumn@s. 

 Colaborar en la detección y resolución de problemas educativos de desarrollo y/o aprendizaje que presenten los alumn@s, 

colaborando con profesores y tutores. 

 Seleccionar procedimientos de evaluación psicopedagógica susceptibles de ser aplicados en cada curso. 

 Colaborar en la resolución de situaciones concretas; problemas detectados, buscar fórmulas de evaluación y en la 

orientación vocacional personalizada.  
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8.9.2. PLAN DE ACTUACIÓN EN ORIENTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA POR GRUPOS 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 1º/3º EDUCACIÓN PRIMARIA 1º/6º 
 Detección de dificultades en los alumnos de nueva 

incorporación 

 -Revisión y/o seguimiento individualizado de todos los 

alumnos de integración, los del aula Tea y los de 

compensación educativa., según proceda. 

 -Ratificar o realizar los informes psicopedagógicos de los 

alumnos. 

 -Apoyo a tutores en plan de acción tutorial 

 -Realizar los informes psicopedagógicos que 

correspondan. 

 -Reuniones con organismos externos al Centro 

 CAM, CAI 

 Servicios Sociales. Salud mental. 

 Entidades de apoyo educativo. 

 Grupo de orientadores de zona. 

 
 

 
 -Realizar los informes psicopedagógicos que 

correspondan. 

 -Seguimiento de los alumnos de integración, tea y 

compensación educativa. 

 -Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio. 

 -Apoyo a tutores en plan de acción tutorial. 

 -Reuniones con organismos externos al Centro 

 CAM, CAI 

 Servicios Sociales. Salud mental. 

 Entidades de apoyo educativo. 

 Grupo de orientadores de zona. 
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Plan de actuación en orientación de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica por grupos 
 

1º 2º 3º 4º Formación Básica 

-Revisión y/o seguimiento 
individualizado de todos 
los alumnos de 
integración, los del aula 
Tea y los de 
compensación educativa., 
según proceda. 
-Ratificar o realizar los 
informes 
psicopedagógicos de los 
alumnos de 
compensación educativa. 
-Apoyo a tutores en plan 
de acción tutorial 
-Realizar los informes 
psicopedagógicos que 
correspondan. 
-Consejo orientador-tutor. 
-Reuniones con 
organismos externos al 
Centro 

 CAM, CAI 

 Servicios Sociales. 

 Entidades de 

apoyo educativo. 

 Grupo de 

orientadores de 

-Realizar los informes 
psicopedagógicos que 
correspondan. 
-Seguimiento de los 
alumnos de integración, 
tea y compensación 
educativa. 
-Cuestionario de hábitos y 
técnicas de estudio. 
-Apoyo a tutores en plan 
de acción tutorial 
-Seguimiento de alumnos 
posibles de incorporación 
al programa de PMAR   
 -Consejo orientador-tutor. 
-Reuniones con 
organismos externos al 
Centro 

 CAM, CAI 

 Servicios Sociales. 

 Entidades de 

apoyo educativo. 

 Grupo de 

orientadores de 

zona. 

-Seguimiento de alumnos 
posibles de incorporación 
al programa de PMAR 
-Cuestionario de hábitos y 
técnicas de estudio. -
Cuestionario de aptitudes 
Si fuese necesario 
-Seguimiento de los 
alumnos de integración, 
tea y compensación 
educativa. 
-Realizar los informes 
psicopedagógicos de los 
alumnos de PMAR 
-Consejo orientador-tutor. 
-Reunión con familias de 
PMAR, con el tutor y la 
dirección del centro. 
 
-Apoyo a tutores en plan 
de acción tutorial 
-Reuniones con 
organismos externos al 
Centro 

 CAM, CAI 

 Servicios Sociales. 

 Entidades de 

-Seguimiento de los 
alumnos de integración, 
tea y compensación 
educativa 
-Cuestionario de hábitos y 
técnicas de estudio. Si 
fuese necesario. 
-Cuestionario de intereses 
académico/profesionales). 
-Apoyo a tutores en plan 
de acción tutorial 
-Entrevistas 
individualizadas con 
alumnos y/o familias para 
orientación académica. 
-Realizar los informes 
psicopedagógicos que 
correspondan. 
 
-Programar salidas a 
centros educativos, aula, 
expo-ocio, 
-Consejo orientador-tutor. 
-Reuniones con 
organismos externos al 
Centro 

 CAM, CAI 

 Servicios Sociales. 

-Entrevistas 
individualizadas con 
alumnos y/o familias para 
orientación académica y 
personal. 
-Sociograma (octubre). 
Tutores 
-Cuestionario de hábitos y 
técnicas de estudio. 
-Asesoramiento didáctico 
(metodología, técnicas, 
…) a los profesores. 
-Cuestionario de intereses 
académico/profesionales 
Si es necesario. 
-Apoyo a las técnicas de 
estudio y hábitos de 
trabajo. 
-Apoyo a los alumnos que 
se presenten a las 
pruebas de acceso a 
grado medio. 
-Realizar los informes 
psicopedagógicos que 
correspondan. 
-Informar sobre las 
salidas académicas. 
-Apoyo para la realización 
de prácticas en centros 
de trabajo. 
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1º 2º 3º 4º Formación Básica 

zona. 

 Salud mental 

 

 Salud mental 

 
 

apoyo educativo. 

 Grupo de 

orientadores de 

zona. 

 Salud mental 

 
 

 Entidades de 

apoyo educativo. 

 Grupo de 

orientadores de 

zona. 

 Salud mental 

-Coordinación del 
programa 4º + empresa 
de la CAM 
 
 
 

-Apoyo a tutores en plan 
de acción tutorial 
-Consejo orientador-tutor. 
 -Reuniones con 
organismos externos al 
Centro 

 CAM, CAI 

 Servicios Sociales. 

 Entidades de 
apoyo educativo. 

 Grupo de 
orientadores de 
zona. 

 Salud mental 
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ACCIONES TAREAS ACTIVIDADES –TEMPORALIZACIÓN- EDUCACIÓN INFANTIL- 
EDUCACIÓN PRIMARIA-ESO Y FPB 

1ºTRIM. 2ºTRIM. 3ºTRIM. 

Elaboración de informes psicopedagógicos de los alumnos de compensación educativa. X   

Revisión de todos los alumnos de integración/TGD.DIAC X   

Revisión y/o seguimiento individualizado de ACS de todos los alumnos de integración, los del 
aula Tea y los de compensación educativa., según proceda. 

X X X 

Apoyar a tutores en plan de acción tutorial X X X 

Realizar los informes psicopedagógicos que correspondan X X X 

Realizar el Consejo orientador-tutor para los cuatro grupos de ESO.   X 

Reuniones con organismos externos al Centro: 
CAM, CAI, Servicios Sociales. Entidades de apoyo educativo, Grupo de orientadores de zona, 
Salud mental. 

X X X 

Realizar el seguimiento del programa de PMAR X X X 

Coordinar el programa 4º + empresa X X X 

Realizar orientación académica  X X 

Realizar asesoramiento pedagógico. X X X 

Realizar cualquier intervención respecto a los alumnos del aula preferente. X X X 

Seguimiento de alumnos posibles de incorporación al programa de PMAR  X X 

Reunión con familias de PMAR, con el tutor y la dirección del centro.   X 

Coordinación del programa 4º + empresa de la CAM. (Si se lleva a cabo este curso) X X X 

Informar sobre las salidas académicas. -Programar salidas a centros educativos, aula,   X 

Entrevistas individualizadas con alumnos y/o familias para orientación académica y personal.  X X 

Atención a familias de los alumnos. X X X 

Revisión de documentación interna del centro, informes, plantillas de documentos. X  X 

FP BÁSICA    

Entrevistas individualizadas con alumnos y/o familias. X   

Entrevistas individualizadas con alumnos y/o familias para orientación académica y personal.  X X 
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Asesoramiento didáctico (metodología, técnicas, …) a los profesores X X X 

Informar sobre las salidas académicas   X 

Apoyo a tutores en plan de acción tutorial X X X 
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 8.10. PROYECTO BICULTURAL. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

  Lograr un conocimiento profundo de la lengua inglesa 

de manera natural y desde los primeros momentos del 

aprendizaje. 

  Lograr el dominio de las cuatro habilidades que 

caracterizan el aprendizaje de una lengua: hablar, 

escribir, leer y escuchar. 

 Reforzar las Competencias Básicas que subyacen en 

este proceso de aprendizaje (Aprender a aprender, 

Utilización de las TIC y Autonomía e iniciativa) 

Preparar al alumnado para formar parte de una 

sociedad que demanda el dominio de las lenguas. 

 Promover la tolerancia, la aceptación del otro y la 

construcción de la ciudadanía europea. 

Valorar la lengua inglesa como la más utilizada en la 

comunicación internacional, tanto en Europa como en el 

resto del mundo. 

 Adquirir conocimientos referentes a la cultura e historia 

de los países anglófonos así como reconocer y valorar 

la existencia de una diversidad lingüística, percibiendo 

su existencia como un hecho enriquecedor. 

Rutinas al comienzo de la clase 

(date, weather, feelings, …) 

 

Proyectos relacionados con la 

vida diaria en los países de 

habla inglesa 

 

Técnicas de aprendizaje 

cooperativo en el aula 

 

Actividades que promuevan las 

4 destrezas (Reading, listening, 

writing and speaking) 

 

 

A lo largo del curso 

20-21 

 

Rutinas (observación 

diaria) 

Planes de trabajo 

Pruebas trimestrales 

Pruebas finales 
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9.- PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES/ TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGROS 

 

 

Seguir trabajado en el 

Plan de Convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Implicar a las familias 

en la educación de sus 

hijas e hijos. 

 

 

 

 

- Evitar las situaciones 

de absentismo. 

 

 

 

- Trabajo de la Comisión de 

Convivencia del Consejo 

Escolar, ajustándose a las 

necesidades del colegio. 

 

-Revisión del Plan de 

Convivencia. 

-Talleres para trabajar la 

coeducación  

- Uso de la Agenda Escolar. 

- Entrevistas con familias. - - 

Reuniones generales, 

grupales, específicas. - - 

- Información a las familias 

mediante boletines, 

trimestralmente y cuando las 

circunstancias lo aconsejen: 

legislación, simulacro, etc.  

 

 

-Seguimiento de asistencia. 

-Charlas sobre la 

importancia de la educación 

 

 

- Equipo Directivo. 

Coordinadores y 

Profesorado. 

- Miembros del 

Consejo Escolar. 

- Comisión de 

convivencia y 

coordinación del 

centro. 

 

 

 

- Comunidad 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

- Dirección del 

centro, Orientadora, 

Educadora de 

absentismo del 

Ayuntamiento. 

- Durante todo el 

curso escolar.  

Con seguimiento 

diario. 

 

 

- Reuniones al menos 

una al trimestre. 

 

- A lo largo del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A lo largo del curso. 

 

 

 

 

- Resolución de conflictos 

menores.  

- Prevención y denuncia de 

las situaciones de acoso y 

discriminación.  

Prevención y denuncia de las 

situaciones de violencia 

machista. 

- Grado de cumplimiento de 

la normativa del centro. 

 

 

 

- Asistencia a reuniones 

colectivas o individuales. 

- Asistencia a los eventos y 

actividades del centro. 

- Grado de participación de 

los padres y madres en el 

AMPA. 

 

- Control de las faltas de 

asistencia. 

- Expedientes de absentismo. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/ TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGROS 

 

- Fomentar en el 

alumnado el espíritu de 

pertenencia al centro 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fomentar un buen 

clima de trabajo. 

 

 

- Asambleas de delegadas y 

delegados. 

- Campañas de Limpieza, 

- Comisión de convivencia. 

- Realización de actividades 

grupales 

- Implicarles en la mejora de 

instalaciones y recursos. 

- Simulacro de evacuación 

del colegio. 

 

- Entrega de acuerdos y 

pautas de actuación 

establecidas en el centro. 

Documentación sobre los 

diferentes planes. 

- Calendario de 

celebraciones y actividades. 

(que de momento se ha visto 

canceladas por a crisis) 

 

 

 

 

 

 

- Tutorías y 

delegados y 

delegadas de curso. 

Alumnado. 

 

 

 

- Personal de todo el 

centro y alumnado. 

 

 

 

 

 

- Equipo Directivo y 

profesorado. 

 

 

 

- Durante el curso. 

 

 

- Anualmente. 

 

 

- A lo largo del curso 

con seguimiento 

diario. 

 

- Grado de limpieza del patio 

y zonas comunes. 

- Decoración de aulas.  

- Entrega de premios, - 

Cuidado de las instalaciones. 

 

- Evacuación correcta en los 

tiempos estimados. 

 

 

 

- Grado de participación y 

compromiso en los distintos 

actos. 

 

 

Afianzar el Proyecto 

Bicultural en inglés. 

 

 

 

- Planificación las 

actividades a realizar en el 

aula. 

 

Profesorado de 

inglés y auxiliar de 

conversación. 

 

Durante el curso.  

 

- Evaluación continua dentro 

del área de inglés. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES/ TAREAS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 
INDICADORES DE 

LOGROS 

 

Difundir el uso de los 

medios audiovisuales e 

informáticos, como un 

sistema de información 

ágil y eficaz. 

Mejorar en la 

tramitación de 

información de tutoría y 

académica. 

Poner al día los equipos 

informáticos del centro. 

- Completar la página web 

del cole. 

- Publicaciones en el Blogs 

por parte del profesorado. 

- Formación en diferentes 

herramientas. (G-Suite, 

Classroom) 

- Organización de los 

recursos del centro. 

-Conocer el uso y manejo 

del “ordenador jefe” en la 

sala de informática. 

  

 

Equipo Directivo y 

Profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

- Vínculo entre los miembros 

de la Comunidad Escolar. 

 

- Cuidado, mantenimiento y 

reposición de materiales. 

 

- Eficacia en la tramitación. 

 

 

 

 

Reuniones  

Interetapas 

 
 
Acuerdos para consensuar 
el paso de Infantil a Primaria. 
Acuerdos para mejorar 

tránsito del 6º primaria a 1º 

ESO. 

 

 

profesores 

implicados  

 

 

Reuniones entre 

ambas etapas a lo 

largo del curso. 

 

 

 

Valoración equipo de 

profesores a final de curso y 

propuestas para el siguiente 
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10. PLAN DE FORMACIÓN 

 

Formación   

Cursos, talleres, charlas, colaboración con equipos universitarios.  Temporalización 

 

 Actualizar nuestra formación en TIC con cursos monográficos para completar nuestra 

práctica en las aulas. Realizando formación específica en aplicaciones informáticas para el 

profesorado 

 

Realización de talleres monográficos sobre los temas: 

 

 Formación en G-Suite y Classroom para el todo el claustro. 

 Formación en JUMP Math para el profesorado de E. Primaria. (Aún por determinar) 

 Formación en Aprendizaje cooperativo del profesorado de reciente incorporación al 

centro. 

 Programa Naturaliza de Ecoembes. 

 

 

 

Seguir realizando el plan de ayuda dentro de la metodología de aprendizaje cooperativo de 

forma trasversal y coordinada en todas las etapas. Diseño de protocolos para canalizar la 

ayuda en Primaria y ESO y trabajo por rincones en Infantil.  

 

 

  

 

 

 

 

 

De septiembre a junio curso 2020-

2021 
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11.- COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO.  
 
Educación y promoción de la salud 

El Centro participa en este programa de Promoción de la salud que organiza el Centro de Salud “José Mª Llanos”. 
Se organizan los desayunos saludables en Primaria, para fomentar una alimentación adecuada y se hacen controles 
bucodentales al alumnado de Primaria. 
Talleres sobre RCP, afectivo-sexual y sobre VIH para ESO y FPB. 

 
Biblioteca del Pozo 

Participamos en distintas actividades que programa la biblioteca para colectivos escolares. En ocasiones, contamos con la 
posibilidad de diseñar actividades conjuntamente 

 
Cooperativa eléctrica del Pozo. 

Todos los años nuestro alumnado, de todas las etapas educativas, participa en el concurso de pintura que organizan desde 
la cooperativa eléctrica. 

 
Asociación de vecinos del Pozo. 

Dentro de nuestro proyecto de escuelas de la UNESCO, realizamos una carrera solidaria en la que se recaudan fondos 
para el comedor social Esperanza que gestiona la asociación. La compra que se realiza, con lo recaudado, es de 
productos para la infancia y se gestiona con la participación de las delegadas y delegados de clase.  

Centro de Atención a las Familias nº 4. 
Nuestra colaboración se realiza en dos ámbitos: 

 Derivando a las familias, a nivel particular, que necesitan asesoramiento que desde el colegio no podemos gestionar. 

 Organizando charlas en el centro con temas que surgen de los intereses de las familias del centro escolar. 
 

Asociaciones que trabajan con la Infancia. 
A moverse, Caritas, Barró, A crecer, Secretariado gitano, ONG olvidados… 

Espacio de igualdad Mujer Madrid EMMA. 
  Actividades de Educación Sexual con perspectiva de género para el alumnado de Secundaria y Formación Profesional. 
  Participación en actividades y talleres en horario de tarde del alumnado a partir de 14 años. 

Colaboración y participación en la organización de eventos y actividades colectivas como 8 de marzo, semana del Buen 

Trato. 

12.- OTRAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO 
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Actividad Temporalización 

Jornada verde. Este curso se realizará por grupos de convivencia en 

diferentes momentos del año. 

Día de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 2019. 

Chocolatada y fiesta del Invierno  Este curso no se podrá llevar a cabo por la situación de 

crisis. 

Día de la Paz. El 30 de Enero de 20201 

Carnaval: 

Elección del disfraz de cada clase 

Historia del Carnaval 

Invención de chirigotas 

Preparación de la “sardina” y el “pelele” 

Animación en las aulas durante toda la semana 

Desfile por las calles del barrio 

 

Pendientes de si se puede llevar a cabo. El equipo de 

Eventos nos irá informando puntualmente de cómo levarlo 

a cabo. 

 Semana Cultural 

 En las clases se realizarán las siguientes actividades: 

Talleres. 

Música y danzas. 

 

 

Del 22 al 25 de marzo de 2021.. 

Día de la Mujer.  El 8 de Marzo de 2021 

Día del Libro. Del 23 de 2021.. 

Día de Convivencia y Día de la erradicación de la pobreza. Carrera Solidaria.  

Aún por determinar si se puede llevar a cabo. 

Fiesta de la Noche de San Juan. 

Con estas actividades pretendemos favorecer la comunicación con padres, 

madres, antiguos alumnos y alumnas, todo el personal del Centro y aprovechar 

para despedirnos hasta el curso siguiente. También despedimos al alumnado que 

se gradúa en 4º de ESO y 2º de FP Básica. 

 

Aún por determinar si se podrá llevar a cabo 
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