
 

1 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
 

 

 

 

 

CP Lugo de Llanera 
Curso 2022 - 2023 

 

 

 

Aprobada por el Claustro y por el Consejo Escolar el 9 de noviembre 
de 2022  



 

2 

 

ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................3 

2. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE MEJORA REFLEJADAS EN MEMORIA 2021-22 4 

3. EL HORARIO LECTIVO DEL CENTRO .....................................................................................8 

4. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO ..............................................................................9 

5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS ELABORAR HORARIOS ALUMNADO Y PROFESORADO ...........25 

6. PLANIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
COORDINACIÓN DOCENTE ........................................................................................................31 

6.1. Equipo Directivo .........................................................................................................31 

6.2. Consejo Escolar...........................................................................................................32 

6.3. Claustro ......................................................................................................................34 

6.4. Comisión coordinación pedagógica ............................................................................35 

6.5. Equipos de ciclo ..........................................................................................................38 

7. PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS ...........................................................................40 

7.1. Plan Integral de Convivencia ......................................................................................40 

7.2. Plan de Lectura, Escritura e Investigación de Centro ..................................................43 

7.3. Plan de Trabajo para la Prevención y el Apoyo a la Inclusión- COVID 19 ....................44 

7.4. Programa de Atención a la Diversidad ........................................................................47 

7.5. Programa de Acción Tutorial ......................................................................................62 

7.6. Programa Anual de Actuación de la Unidad de Orientación.......................................68 

7.7. Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo #PROA+............72 

7.8. Programa Bilingüe ......................................................................................................76 

7.9. Programas de Educación para la Salud y Red Escuelas por el Reciclaje ......................77 

7.10. Programa Metodología y Digitalización ..................................................................82 

7.11. Programa Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares ......................84 

7.12. Programa de Préstamo y Reutilización de Material Escolar .................................106 

8. AULA ABIERTA .................................................................................................................109 

9. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO ..........................................................115 

10. CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES ..........................117 

11. CONCRECIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN ..............................................................119 

12. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ..................................................................................128 

13. PROYECTO DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LA PGA .................................131 

14. CALENDARIO MODIFICACIÓN: PEC, Concreciones Curriculares y Programaciones ....133 

15. ANEXO I: EL CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES DOCENTES Y NO DOCENTES ..134 

 



 

3 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La Programación General Anual que se plantea pretende generar respuestas educativas que 

cuenten con la implicación, participación y colaboración de todos los sectores de la comunidad 

educativa, promoviendo un ambiente que potencie el éxito del alumnado desde una 

perspectiva inclusiva al responder de manera equitativa y flexible a la diversidad de los 

estudiantes. 

Parte de una reflexión en la que se valoran los puntos fuertes y las debilidades del centro con 

la intencionalidad de mantener y potenciar lo que se está haciendo bien y de ir mejorando 

aquellos aspectos que precisan ser abordados con otro planteamiento. Además, se ha tenido 

en cuenta los objetivos institucionales que son los que de alguna manera dan un sello de 

identidad a los centros educativos asturianos. 

Entre los puntos fuertes del centro cabe señalar a la comunidad educativa. El centro cuenta 

con un equipo docente preocupado por la calidad de enseñanza y predispuesto a impulsar 

propuestas de mejora que, en la mayoría de los casos, conlleva un esfuerzo personal al tener 

que dedicar tiempo personal a la formación continua, a la preparación de materiales 

didácticos...  Destacar igualmente la apuesta que hace el AMPA por impulsar iniciativas que 

contribuyen al desarrollo integral del alumnado y a favorecer la conciliación de la vida familiar 

como son las actividades extraescolares o madrugadores.  También queremos agradecer la 

implicación del personal no docente que contribuye eficazmente al mantenimiento del centro 

tan necesario para el buen hacer educativo.  

Igualmente, queremos destacar la implicación del Ayuntamiento tanto en la conservación del 

centro como en la propuesta de actividades complementarias que nos hace a través de sus 

concejalías.  

Y entre las propuestas didácticas, destacar la apuesta del centro por la apuesta que viene 

haciendo conseguir implantar una educación inclusiva, por dotar de estrategias al alumnado 

para que sea capaz de resolver sus propios conflictos, por desarrollar la inteligencia emocional 

de nuestros alumnos y alumnas, por impulsar una adecuada educación medioambiental, por 

animarles a que sean buenos lectores, por el impulso del bilingüismo y por desarrollar el 

pensamiento computacional. 

Como vemos, son varios los puntos fuertes. Es importante visualizarlos para mantenerlos en la 

medida de lo posible y potenciarlos si cabe. 

Este curso nos centraremos en impulsar medidas que favorezcan la inclusión del alumnado 

proponiendo actuaciones que vayan en la línea del diseño universal de aprendizaje. Para ello 

es preciso implementar en el aula actuaciones metodológicas y organizativas que permitan el 

adecuado del desarrollo de los contenidos propuestos.   
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2. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE MEJORA 
REFLEJADAS EN MEMORIA 2021-22 

De la lectura de la Memoria 2021-22 se contemplan las siguientes propuestas de continuidad 
y/o mejora: 

Prácticas educativas inclusivas 

• Refuerzo educativo extraescolar. Iniciar el Apoyo Escolar en el mes de octubre (A230). 

• Docencia compartida (A260). Promover una formación del profesorado que le permita 

realizar una docencia compartida más efectiva. 

• Evaluación competencial (A306). Promover una formación del profesorado que le permita 

realizar una docencia compartida más efectiva. 

• Elabora un plan de acogida para el profesorado (A550). 

• Destinar un tercio del tiempo a la puesta en práctica de pequeños proyectos y/o tareas 

que favorezcan el desarrollo competencias de todo el alumnado.  

• Promover el trabajo cooperativo y, muy especialmente, la tutoría entre iguales. 

• Generalizar el uso de materiales manipulativos y de algunas herramientas informáticas 

(por ejemplo, en 5º y 6º, Geogebra). 

• Desarrollar estrategias que permitan atendedor de forma más efectiva al alumnado en 

situación de riesgo y conseguir que otros organismos implicados actúen con mayor 

operatividad. 

Convivencia 

• Promover, de forma consensuada, estrategias que favorezcan la gestiono el clima social 

del aula (convivencia, tratamiento entre iguales, equidad, igualdad de género, ...) para 

generar un ambiente de aprendizaje participativo, cooperativo y democrático, desde la 

perspectiva de disciplina positiva. 

Digitalización 

• Promover formación en Blue-Bot y/o Scrach y/o Wedo y/o Mindstorms 

• Crear un banco de recursos en cada uno de los ciclos con la finalidad de facilitar el uso de 

estos recursos en la programación de aula. 

Conservación y equipamiento 

• Renovar las PDIs de Primaria por tableros digitales. 

• Mejorar la dotación del material didáctico para Matemáticas (cuerpos geométricos, 

material base 10, fracciones, policubos y juegos de razonamiento). 
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• Adquirir estanterías y cajas de almacenamiento para el almacén del Polideportivo y dotar 

con mobiliario la tutoría de Educación Física. 

• Renovar las cortinas de Educación Infantil, de la de la Sala del profesorado de Primaria y de 

la Casa del Conserje.  

• Cambiar las ventanas del edificio principal, cara este y cara sur. 

• En Infantil: Instalar una cubierta en el patio para formar las filas a cubierto y crear un de un 

parque infantil. 

El Equipo Directivo  

• Revisar del proyecto educativo de centro para incorporar las nuevas propuestas 

metodológicas que se están promoviendo en el centro (diseño universal de aprendizaje, 

educación inclusiva, educación emocional, pensamiento computacional, disciplina 

positiva…) y realizar la concreción curricular del centro para adaptarla a al LOMLOE 

atendiendo a la promovida por la Consejería de Educación.  

La Comisión de Coordinación Pedagógica 

• Promover la evaluación competencial del alumnado, desde una perspectiva inclusiva, a 

través del desarrollo de tareas y/o proyectos mediante el impulso del uso de las 

metodologías adecuadas y del uso de los instrumentos de evaluación pertinentes. 

• Impulsar estrategias que favorezcan la gestiono el clima social del aula desde la 

perspectiva de disciplina positiva. 

El Ciclo y las tutorías 

• Promover proyectos para el desarrollo de un tercio del currículo de todas las áreas a lo 

largo del curso escolar.   

• Consensuar el uso de metodologías inclusivas. 

El Plan de Orientación Educativa y Profesional 

• Realizar un programa de enriquecimiento en Educación Infantil que posibilite el 

aprendizaje entre niveles dentro de la etapa.  

• Detectar las necesidades de los tutores y tutoras antes de las reuniones de seguimiento 

para ofrecer una respuesta educativa más inmediata una vez que se mantienen las 

reuniones de seguimiento de los PTI´s. Mantener las reuniones al menos trimestralmente 

de la UO con tutores y tutoras para seguimiento de los PTI´s.  

•  Intervención preventiva con familias de la Unidad de Orientación en colaboración con 

entidades externas.  

• Dinamizar la realización de las sesiones de estimulación sensorial en Educación Infantil con 

todo el alumnado; así como los talleres de Jóvenes con Ideas en Primaria, puesto que 

resulta una respuesta más inclusiva. 

El Plan Integral de Convivencia 
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• Promover la participación de las familias en el desarrollo de actividades de aula a través de 

grupos interactivos, tertulias dialógicas o de intercambio de saberes. 

• Impulsar una escuela de familias cuya que atienda a los intereses de las mismas de 

familias.  

• Generalizar la puesta en práctica de estrategias que favorezcan la gestiono el clima social 

del aula para generar un ambiente de aprendizaje participativo, cooperativo y democrático 

atendiendo a la diversidad del aula. 

El Programa de actividades complementarias y extraescolares 

• Recuperar algunas de las actividades de centro que no se realizaron por la pandemia.  

• Celebrar el día del Medio Ambiente. 

• Volver a participar en Misión Alba. 

• Publicitar las actividades extraescolares organizadas por el AMPA o el Ayuntamiento a 

principios del mes de septiembre para captar a más niños y niñas. 

• Recuperar algunas de las actividades que no se realizaron como el ajedrez, el baloncesto y 

el hockey e incorporar otras nuevas como el ciclismo. 

El Plan de lectura, escritura e investigación. 

• La animación a la lectura seguirá siendo el objetivo prioritario. 

• Se propone, tras habernos acercado este curso a la poesía: trabajar, fomentar y disfrutar 
de la lectura y la representación por parte de los alumnos de obras de teatro el próximo 
curso, y que podrán representar a sus compañeros del mismo nivel o de otros en la 
biblioteca del Centro. 

• Intentaremos extender la participación de las familias a otras actividades que favorezcan 
su participación y una visión de una Escuela más abierta. 

Ayuda al estudio 

• Iniciar la “Ayuda al Estudio” en el mes de octubre y enmarcarla dentro del programa 

PROA+ como actividad palanca. 

Programa Bilingüe 

• Mejorar la difusión del programa entre las familias explicando las bondades del mismo y 

estimulando la cultura del esfuerzo. 

• Crear una biblioteca de aula con libros adecuados para la edad en Inglés. 

• Volver a participar en el Programa de Auxiliares de Conversación. 

Plan Digitalización-DGT 

• Sobre el uso del equipamiento informático: aumentar el índice de uso de los recursos.  

• Sobre la competencia digital: Según el Marco Común de Competencia Digital, definir y 

secuenciar el nivel competencial del profesorado y del alumnado y secuenciación y mejora 

del mismo; continuidad del proyecto Robolucus (Pensamiento Computacional y STEAM); 

incorporar aspectos clave de seguridad en las redes sociales y netiqueta. 
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1. Sobre la dotación: renovar parte del equipamiento; disponer de una zona TDE con equipo 

para investigación para uso del alumnado, en cada aula de EI y EP; sustituir las PDI de las 

aulas por tableros digitales; avanzar en el modelo de centro TDE con el uso de dispositivos 

móviles (aumentar la dotación de tabletas en EI y EP); adquisición y actualización de los 

materiales para trabajar la robótica y el pensamiento computacional en todas las etapas. 

2. Sobre software: Incorporación ABIES web. 

Entorno saludable y educación ambiental sostenible 

• Conseguir que al menos el 80% del alumnado recicle correctamente. La mayoría del 
alumnado utiliza los contenedores de reciclaje a pesar de que se hace muy visible la acción 
de los que no lo utilizan. A pesar de las insistencias relativas al reciclado no siempre 
obtenemos los resultados deseados. Por ejemplo, al contenedor amarillo se depositan una 
cantidad considerable de comidas, bebidas. 

• Conseguir que al menos el 80% del alumnado consuma en los recreos alimentos 
saludables y que no generen residuos. Continuar con campañas informativas y de 
concienciación para no desperdiciar alimentos, buscarlos con menor presencia de 
plásticos, fomentar la comida saludable que genera menos residuos y menor impacto 
medioambiental. 

Huerto Escolar 

• Incluir las actividades del huerto en la programación de aula y realizar propuestas en las 
que el alumnado tenga que utilizar el método científico. 

• Incorporar a la actividad a los Recreos Dinámicos. 

• Mejorar la coordinar este proyecto con otros que se están desarrollando en el centro. 

• Instalar una caseta para guardar los aperos de labranza, semilleros 

Formación del Profesorado 

Propuestas por el centro 

• A261 Modelo de Respuesta a la Intervención (RTI) en lectura.  Se trataría de desarrollar 

talleres diarios de 15 a 30 minutos de duración desde Educación Infantil hasta 2º de 

Educación Primaria en los que se trabajen de forma lúdica las siguientes habilidades, que 

son críticas según la evidencia científica: Conciencia léxica, silábica y fonológica; Velocidad 

de denominación; Fluidez fonológica y léxica; Vocabulario; Conocimiento alfabético 

(correspondencia grafema-fonema). 

• A407 STEAM Y TIC 

Propuestas por la Consejería de Educación 

E1- AP Condiciones de educabilidad (mínimo 1) 

• 101 (evaluación de barreras) 

• 102 (formación de familias) 

• 103 (familias a la escuela, escuela de familias) 

E2- AP Alumnado con dificultades aprendizaje (mínimo 1) 
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• 230 (refuerzo educativo extraescolar) 

• 260 (docencia compartida) 

E3- AP Actitudes positivas en el centro (iniciar) 

• 300 (plan de inclusión) 

• 380 (plan de igualdad) 

E5- AP Acciones de gestión 

• 501 (redes educativas) 

• 550 (plan de acogida profesorado) 

• 551 (plan de formación) 

Servicios complementarios 

• Mejorar el funcionamiento del comedor. 

3. EL HORARIO LECTIVO DEL CENTRO 
 

Periodo Horario 

Septiembre De 9:30 a 13:30 h 

De octubre a mayo De 9:30 a 14:30 h 

Junio De 9:30 a 13:30 h 
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4. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO 
En la selección de los objetivos prioritarios de nuestro centro hemos tenido en cuenta las 

propuestas de mejora planteadas en la Memoria del curso 2021-2022 y los objetivos 

institucionales incluidos en las instrucciones de inicio de curso. 

Los objetivos que se plantean pretenden dar respuestas de mejora de todo el alumnado 

proponiendo actuaciones inclusivas desde el punto de vista del diseño universal de 

aprendizaje. También se pretende mejorar la dotación de las aulas y el mantenimiento del 

edificio. 

Línea de actuación Objetivo prioritario planteado 

Favorecer la inclusión del 

alumnado y su desarrollo 

competencial. 

1. Impulsar el desarrollo de metodologías activas que favorezcan la 

inclusión educativa, la atención personalizada y la prevención de 

dificultades para lograr el éxito educativo de todo el alumnado. 

2. Promover el desarrollo de la competencia socioemocional del 

alumnado con la finalidad de mejorar su bienestar, su 

comportamiento y los resultados académicos. 

3. Mejorar las competencias comunicativas en lengua castellana,  en 

lengua inglesa, y en lengua asturiana para favorecer la inclusión del 

alumnado de Primaria. 

4. Implementar en el centro evaluaciones competenciales e 

inclusivas del alumnado. 

Impulsar la digitalización 

(#CompDigEdu) y el 

pensamiento computacional. 

5. Fomentar el manejo de herramientas tecnológicas Office 365 y el 

uso de apps educativas para la creación de contenidos multimedia 

por parte del profesorado y del alumnado y promover actividades 

para el desarrollo del pensamiento computacional en Infantil y en 

Primaria.  

Mejorar la dotación e 

infraestructuras del centro. 

6. Mejorar la conservación del centro, con los arreglos 

imprescindibles, la dotación de las aulas, con la adquisición de 

materiales didácticos y meja del mobiliario, y crear espacios 

educativos y de juego en el patio. 
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OBJETIVO PRIORIARIO 1 

Impulsar el desarrollo de metodologías activas que favorezcan la inclusión educativa, la atención personalizada y la prevención de dificultades para lograr el éxito 

educativo de todo el alumnado. 

Relación con el ámbito o programa educativo del centro 

• Programa de atención a la diversidad. 

• Plan Integral de convivencia. 

• Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo #PROA+ (Actividad palanca A260, Docencia compartida; A551, Plan de Formación de Centro). 

• Programa de formación del profesorado. 

Relación con los objetivos institucionales 

• 1. Contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y a sus objetivos de desarrollo sostenible. 

• 2. Seguir avanzando hacia un modelo educativo inclusivo, equitativo y de calidad, que propicie oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, en el marco del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que dé respuesta a la diversidad del alumnado y que potencie la orientación educativa. 

• 3. Fomentar el enfoque competencial derivado de la implantación de los nuevos decretos de currículo, así como la transversalidad entre las diferentes áreas y materias, en el 
marco de la aplicación de la LOMLOE y de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. 

• 5. Potenciar la formación permanente del profesorado, que se basará en el desarrollo de las competencias didácticas inherentes a la aplicación de la nueva Ley, incidiendo en la 
acreditación de su competencia digital como base para la correcta implementación de las herramientas informáticas al servicio de la educación y formación. 

Actuaciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

1. PROYECTOS. Desarrollar un mínimo del 20% del currículo a 

través de proyectos (Aprendizaje Basado en Proyectos, 

Aprendizaje Basado en Problemas…). 

Equipo docente de 

Infantil y Primaria. 

Equipo Directivo. 

Todo el curso. 

Se revisará de 

forma trimestral. 

• El 20% de los saberes planteados en cada competencia 

específica se movilizan a través de proyectos. 
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La CCP y la UO. 

2. METODOLOGÍAS ACTIVAS. Para el desarrollo de los proyectos y/o 

tareas planteadas, utilizar las siguientes metodologías inclusivas: 

o Trabajo cooperativo, especialmente, tutoría entre iguales 

(siempre). 

o Clases invertidas (en ocasiones). 

o Trabajo manipulative y experimental para el desarrollo de 

las competencias específicas de Matemáticas, de Ciencias 

de la Naturaleza y de Ciencias Sociales). 

o Docencia compartida (siempre que haya dos docentes en 

el aula). En docencia compartida, se plantean estaciones 

de aprendizaje. 

o Uso de las TIC/TAC para la búsqueda, tratamiento de la 

información y para favorecer la creación literaria y 

artística (siempre que sea posible). 

o Uso de medios audiovisuales para posibilitar el acceso a 

la información y al conocimiento por distintos canales 

(siempre). 

Equipo docente de 

Infantil y Primaria. 

Equipo Directivo. 

La CCP y la UO. 

Todo el curso. 

Se revisará de 

forma trimestral. 

• En todas tareas y/o proyectos desarrollados se utiliza el 

trabajo cooperativo y medios visuales (con o sin audio). 

• En el 50% de las tareas y/o proyectos desarrollados se 

utilizan las TIC/TAC para la búsqueda, tratamiento de la 

información y/o para la creación de contenidos. 

• Matemática manipulativa para el desarrollo de la 

competencia matemática: 

o Infantil: ≥ 90% 

o 1er Ciclo: ≥ 75%  

o 2º Ciclo: ≥ 50% 

o 3er Ciclo: ≥ 25%  

• Se plantean el trabajo experimental en el desarrollo del 

50% de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza. 

• Se plantean trabajos de investigación en el desarrollo del 

25% de los contenidos de Ciencias Sociales. 

• Siempre que haya dos docentes en el aula, se plantean 

estrategias de docencia compartida. 

• Al menos en el 25% de las sesiones de docencia 

compartida se plantean estaciones de aprendizaje. 

3. DISTRIBUCIÓN DEL AULA. Para favorecer la implementación de 

metodologías activas se reorganizará el aula atendiendo a las 

siguientes pautas: 

o Adecuar la distribución de mesas en las aulas atendiendo 

Equipo docente de 

Infantil y Primaria 

Todo el curso. 

Se revisará de 

• Todas las aulas cuentan con rincones de aprendizaje 

dentro o fuera del aula. 

• Para el desarrollo de proyectos y/o tareas, todas las aulas 
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a los agrupamientos que permiten el trabajo en 

equipos/cooperativo. 

o Diseñar rincones de aprendizaje. 

forma trimestral. plantean una distribución que favorece el trabajo en 

equipos/cooperativo. 

4. GRUPO DE TRABAJO. Desarrollo de un grupo de trabajo que tenga 

como objetivo implicar a todo el profesorado del centro en la 

búsqueda de estrategias metodológicas que favorezcan la 

inclusión en un entorno digital y que dé respuesta a las 

necesidades socioemocionales. 

Responsable de 

formación del 

centro. 

Todo el 

profesorado. 

Todo el curso. 

Se revisará de 

forma trimestral. 

• Al menos el 75% del profesorado participa en el Grupo de 

Trabajo y todos los ciclos tienen al menos 2 representantes 

en el mismo. 

 

OBJETIVO PRIORIARIO 2 

Promover el desarrollo de la competencia socioemocional del alumnado con la finalidad de mejorar su bienestar, su comportamiento y los resultados académicos. 

Relación con el ámbito o programa educativo del centro 

• Programa de atención a la diversidad. 

• Plan Integral de convivencia. 

• Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo #PROA+. 

• Programa de formación del profesorado. 

Relación con los objetivos institucionales 

• 1. Contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y a sus objetivos de desarrollo sostenible. 

• 2. Seguir avanzando hacia un modelo educativo inclusivo, equitativo y de calidad, que propicie oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, en el marco del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que dé respuesta a la diversidad del alumnado y que potencie la orientación educativa. 

• 5. Potenciar la formación permanente del profesorado, que se basará en el desarrollo de las competencias didácticas inherentes a la aplicación de la nueva Ley, incidiendo en la 
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acreditación de su competencia digital como base para la correcta implementación de las herramientas informáticas al servicio de la educación y formación. 

• 9. Promover en los centros docentes, como espacios de relación interpersonal, un clima de convivencia positivo, atento a la necesaria igualdad entre sexos, al respeto a las 
diferencias inter pares y a la prevención de la violencia de género y del acoso escolar, para lo que se contará con la participación de toda la comunidad educativa. 

• 10. Potenciar la escuela como el espacio de referencia para los procesos formales de enseñanza–aprendizaje, poniendo el énfasis en el enfoque de una educación saludable y 
sostenible, la adopción de estilos de vida saludables y de participación con la comunidad en la preservación integral de la salud. 

Actuaciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

1. SOCIAL.  

o “Iguadero”. Crear espacios en las aulas o fuera de ellas destinados a la 

escucha activa y la comunicación positiva. Se utilizará una imagen de 

una boca y una oreja, y los tutores y tutoras serán responsables de la 

formación al alumnado en colaboración con la Unidad de Orientación.  

o Mesa de la paz para infantil y primeros cursos de primaria. En el aula, 

sustituimos la silla de pensar por la mesa de la paz. De este modo 

convertimos un castigo en un momento de aprendizaje de resolución 

pacífica de conflictos. Esta mesa puede incluir: mándalas, botellas 

sensoriales, emocionario, pelotas para apretar, etc.  

o Diseño de protocolo para detectar problemas de adaptación, acoso, 

integración en el grupo de iguales, y las posibles causas, e informar al 

Equipo Directivo y la UO.  

o Propuesta de actividades para mejorar la inteligencia emocional 

(Intrapersonal) del alumnado implicado. 

o Promover actividades tendentes a favorecer las relaciones 

interpersonales en colaboración con otras entidades: 

1. Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre). 

Equipo docente de 

Infantil y Primaria. 

Equipo Directivo. 

La CCP y la UO. 

Todo el curso. 

1er trimestre: 

Iguadero/Mesa de 

paz/Celebraciones 

2º trimestre: 

Protocolo 

Actividades: 1/2 

Celebraciones 

3er trimestre: 

Actividades: 2/2 

• Espacios para la mediación: 

o Todos los grupos cuentan, dentro o 

fuera del aula, con un espacio para la 

resolución de conflictos a través de la 

escucha y comunicación positiva 

(Iguaderos/Mesas de paz). 

• Protocolo de detección: 

o Se ha diseñado un protocolo para 

detectar problemas de adaptación, 

acoso, integración en el grupo de 

iguales, y las posibles causas. 

o El protocolo se ha utilizado por todos 

los miembros del Equipo Docente que 

incide en un aula. 

o Los casos detectados han sido 

comunicados al Equipo Directivo y a 

la Unidad de orientación. 

• Actuaciones para mejorar las relaciones 
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2. Día de la Prevención de la Violencia de Género (24 

noviembre). 

3. Día Mundial de la Paz y la No Violencia (30 de enero). 

4. Talleres para favorecer la igualdad. 

5. Actividad palanca PROA+ 

o Coordinación con otros proyectos: 

1. Proyecto 3Rs, las patrullas verdes también se pueden 

encargar de ayudar a resolver pequeños conflictos a través 

de la mediación. 

2. Huerto escolar, mejorar la autoestima de algunos alumnos 

y alumnas y la autosatisfacción como pilares para el 

desarrollo de habilidades para las relaciones 

interpersonales. 

o Actividad con nivel de familias:  

1. Comida de convivencia. 

2. Implicar a las familias, a nivel de aula, en actividades en las 

que tengan experiencia profesional, ofrezcan información 

de otras culturas, costumbres…etc.  

o Estrategias de disciplina positiva para reconducir comportamientos. 

sociales: 

o Se han promovido actividades 

tendentes a favorecer las relaciones 

interpersonales. 

o Se han promovido actividades con las 

familias (comida convivencia…). 

• Actuaciones en la resolución de conflictos: 

o Se ha elaborado un protocolo para la 

resolución de conflictos en el aula y 

en el centro. 

o Todos los docentes utilizan 

estrategias de disciplina positiva en la 

resolución de conflictos. 
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2. EMOCIONAL 

o Diseñar un programa de educación emocional que permita al 

alumnado adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones; 

identificar las emociones de los demás; desarrollar la habilidad para 

regular las propias emociones; prevenir los efectos nocivos de las 

emociones negativas; desarrollar la habilidad para generar emociones 

positivas; desarrollar la habilidad de automotivarse; adoptar una 

actitud positiva ante la vida; aprender a fluir… 

o Implementaren el aula el programa de educación emocional. 

1. Actividades incluidas en el programa. 

2. Actividad palanca PROA+ 

3. Actividades propuestas por otras entidades. 

Equipo docente de 

Infantil y Primaria. 

Equipo Directivo. 

La CCP y la UO. 

Todo el curso. 

1er trimestre: 

Programa 1/3 

2º trimestre: 

Programa 2/3 

3er trimestre: 

Programa 3/3 

• Se ha diseñado un programa para favorecer la 

educación emocional del alumnado. 

• Se ha desarrollado el programa de educación 

emocional en el aula. 

3. GRUPO DE TRABAJO. Desarrollo de un grupo de trabajo que tenga como 

objetivo implicar a todo el profesorado del centro en la búsqueda de 

estrategias metodológicas que den respuesta a las necesidades 

socioemocionales. 

Responsable de 

formación del 

centro. 

Todo el 

profesorado. 

Todo el curso. 

Se revisará de 

forma trimestral. 

• Al menos el 75% centro del profesorado 

participa en el Grupo de Trabajo y todos los 

ciclos tienen al menos 2 representantes en el 

mismo. 
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OBJETIVO PRIORIARIO 3 

Mejorar las competencias comunicativas en lengua castellana,  en lengua inglesa, y en lengua asturiana para favorecer la inclusión del alumnado de Primaria. 

Relación con el ámbito o programa educativo del centro 

• Plan de Lectura, Escritura e Investigación de Centro. 

• Programa bilingüe. 

• Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo #PROA+ (Actividad palanca A261). 

Relación con los objetivos institucionales 

• 2. Seguir avanzando hacia un modelo educativo inclusivo, equitativo y de calidad, que propicie oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, en el marco del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que dé respuesta a la diversidad del alumnado y que potencie la orientación educativa. 

• 6. Propiciar la competencia comunicativa en diferentes lenguas teniendo en cuenta las alfabetizaciones múltiples como representaciones del conocimiento en los ámbitos 
visual, textual, digital y tecnológico.  

• 7. Promocionar el estudio y uso de la lengua asturiana, así como el conocimiento del patrimonio cultural autonómico. 

Actuaciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

1. PROYECTO RESCATE LECTOR. Con este proyecto se pretende detectar y 

recuperar el retraso lector del alumnado incidiendo en la lectura eficiente, la 

comprensión lectora y la fluidez lectora. Esta acción se enmarca como actividad 

palanca del programa PROA+ (A261) y tiene como objetivo mejorar la inclusión 

del alumnado.  

Implica: 

o Evaluación inicial: 

Tutores y tutoras 

de 3º, 4º, 5º y 6º  

Equipo Directivo 

Orientadora del 

centro. 

Luis Andrés 

Castejón 

Todo el curso. 

Octubre/nov.: 

Evaluación inicial 

De noviembre a 

mayo 

Desarrollo del 

programa:  

• El alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º mejora los 

resultados de lectura eficiente, comprensión 

lectora y fluidez al menos en un 10%. 
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1. De la lectura eficiente con el test TECLE (Test de Eficiencia 

Lectora, Marín y Carrillo, 1999). 

2. De la comprensión lectora con la prueba ACL. 

3. De la fluidez, a cargo del tutor o tutora utilizando una 

rúbrica.  

o Desarrollo del programa al largo del curso mediante la propuesta de 

actividades que favorecen la fluidez y la comprensión lectora. 

o Evaluación final de las dimensiones evaluadas al inicio. Mes de mayo. 

Fernández, 

Vicedecano de la 

Facultad de 

Psicología (Grado 

en Logopedia) 

Mayo  

Evaluación final 

 

2. PROYECTOS INGLÉS/SCIENCE. Se planteará el desarrollo de pequeños 

proyectos en inglés dinámicos e interesantes que motivarán al alumnado a 

involucrarse con el idioma de una manera proactiva y diferente. 

o Creación de un blog usando herramientas 365.  

o Feria de ciencias (actividades experimentales, divulgación…). 

o Presentaciones orales (creación de podcast). 

o Talent Show. 

Profesorado de 

Inglés y de Science 

Todo el curso • Se mejora la competencia lingüística en Inglés 

del alumnado, al menos en un 10%. 

• El alumnado de Inglés/Science y las maestras 

de Inglés valoran positivamente los proyectos 

desarrollados. 

• Se han realizado las actividades programadas. 

3. ALCUENTRU D’ESCOLINOS. Organizar con el resto de los centros educativos del 

concejo un encuentro de Escolinos de Llingua Asturiana en el que participen 

representando obras de teatro en asturiano, recitado de poemas y cantando 

canciones en llingua asturiana. 

Profesorado de 

Llingua Asturiana 

de los colegios de 

Lugo, Posada y san 

Cucao y del IES de 

Llanera. 

Casa de Cultura de 

Llanera 

2º trimestre: 

Preparación del 

alcuentru. 

Mayo: Alcuentru 

• El alumnado de Llingüa Asturiana participa en 

el “alcuentru” de forma activa (representando 

una obra de teatro, recitando un poema y/o 

cantando). 

• El alumnado y la maestra de Lliangüa 

Asturiana valoran positivamente esta 

actividad. 
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OBJETIVO PRIORIARIO 4 

Implementar en el centro evaluaciones competenciales e inclusivas del alumnado. 

Relación con el ámbito o programa educativo del centro 

• Programa de Atención a la Diversidad. 

• Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo #PROA+ (Actividad palanca A306). 

• Programa de formación del profesorado. 

Relación con los objetivos institucionales 

• 2. Seguir avanzando hacia un modelo educativo inclusivo, equitativo y de calidad, que propicie oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, en el marco del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que dé respuesta a la diversidad del alumnado y que potencie la orientación educativa.  

• 3. Fomentar el enfoque competencial derivado de la implantación de los nuevos decretos de currículo, así como la transversalidad entre las diferentes áreas y materias, en el 
marco de la aplicación de la LOMLOE y de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.  

• 5. Potenciar la formación permanente del profesorado, que se basará en el desarrollo de las competencias didácticas inherentes a la aplicación de la nueva Ley, incidiendo en la 
acreditación de su competencia digital como base para la correcta implementación de las herramientas informáticas al servicio de la educación y formación.  

Actuaciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

1. EVALUACIONES COMPETENCIALES E INCLUSIVAS. Diseñar evaluaciones 

competenciales e inclusivas para todos los niveles. 

o Definir los indicadores de logro para medir el desarrollo de las 

competencias específicas en cada situación de aprendizaje planteada:  

o Definir los instrumentos para valorar los indicadores de logro de las 

competencias específicas en cada situación de aprendizaje planteada:  

1. Dimensión cognitiva: Tareas planteadas, el cuaderno de 

Profesorado del 

centro. 

Equipo Directivo. 

Unidad de 

orientación. 

 

1er trimestre 

Diseño de pruebas 

para valorar las 

situaciones de 

aprendizaje del 1er 

trimestre. 

2º trimestre 

• En la evaluación de las competencias 

específicas se tiene en cuenta las tres 

dimensiones planteadas (cognitiva, 

instrumental y actitudinal). 

• En cada evaluación se han definido los 

indicadores de evaluación y se han 

seleccionado las técnicas y los instrumentos 

más adecuados para valorar el criterio de 
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aprendizaje, pruebas objetivas (cuestionarios).  

2. Dimensión instrumental: Observación 

práctica/Autoevaluación/Coevaluación. 

3. Dimensión actitudinal: Observación de 

conductas/Autoevaluación/Coevaluación. 

o Concretar las escalas de evaluación o rúbricas a utilizar. 

o Definir estrategias para favorecer una evaluación inclusiva y llevarlas a 

la práctica. 

o Cuantificar el peso de cada criterio de evaluación en la valoración 

final. 

o Diseñar con Excel un registro de la evaluación de cada 

alumno/alumna. 

Diseño de pruebas 

para valorar las 

situaciones de 

aprendizaje del 2º 

trimestre. 

3er trimestre 

Diseño de pruebas 

para valorar las 

situaciones de 

aprendizaje del 3er 

trimestre. 

evaluación correspondiente. 

• Para cada evaluación se ha definido las escalas 

de evaluación o rúbricas. 

• Se han definido estrategias concretas para 

favorecer la evaluación inclusiva. 

• Se ha diseñado una Excel con un registro de 

evaluación que recoja la valoración 

competencial de cada niño o niña. 

• Se han definido los pesos en cada 

competencia específica de cada criterio. 

2. GRUPO DE TRABAJO. Desarrollo de un grupo de trabajo que tenga como 

objetivo implicar a todo el profesorado del centro en la búsqueda de 

estrategias para evaluar el desarrollo competencial del alumnado teniendo en 

cuenta las diferencias individuales. 

Responsable de 

formación del 

centro. 

Todo el 

profesorado. 

Todo el curso. 

Se revisará de 

forma trimestral. 

• Al menos el 75% centro del profesorado 

participa en el Grupo de Trabajo y todos los 

ciclos tienen al menos 2 representantes en el 

mismo. 
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OBJETIVO PRIORIARIO 5 

Fomentar el manejo de herramientas tecnológicas Office 365 y el uso de apps educativas para la creación de contenidos multimedia por parte del profesorado y 

del alumnado y promover actividades para el desarrollo del pensamiento computacional en Infantil y en Primaria. 

Relación con el ámbito o programa educativo del centro 

• Plan de digitalización y contingencia. 

• Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo #PROA+ (Actividad palanca A407, STEAM/TIC; A551, Plan de Formación de Centro). 

• Programa de formación del profesorado. 

Relación con los objetivos institucionales 

• 2. Seguir avanzando hacia un modelo educativo inclusivo, equitativo y de calidad, que propicie oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, en el marco del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que dé respuesta a la diversidad del alumnado y que potencie la orientación educativa.  

• 4. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y, a tal fin, el de las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal, versátil, 
motivador y eficaz en el que se apoya el proceso de la innovación educativa.  

• 5. Potenciar la formación permanente del profesorado, que se basará en el desarrollo de las competencias didácticas inherentes a la  aplicación de la nueva Ley, incidiendo en la 
acreditación de su competencia digital como base para la correcta implementación de las herramientas informáticas al servicio de la educación y formación.  

Actuaciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

1. Uso didáctico de PDIs/Tableros y apps educativas: 

o Uso de las PDIs/Tableros digitales para favorecer el acceso a la 

información y la participación active del alumnado. 

o Uso de apps educativas para la creación de contenidos multimedia y 

que, en la medida de lo posible, sean interactivos. Se pretende 

favorecer el aprendizaje atendiendo a la diversidad del aula (Sway, 

Genially, Canva...). 

Todo el 

profesorado. 

La coordinadora 

TIC y los apoyos a 

la coordinación 

TIC. 

El Equipo 

Todo el curso. 

educativas para 

crear contenido. 

• Los docentes utilizan las PDIs/Tableros para 

mostrar vídeos, imágenes y/o animaciones de 

los saberes movilizados. 

• Los docentes utilizan apps educativas para la 

creación de contenidos interactivos y/o 

cuestionarios de evaluación online. 

• El alumnado utiliza herramientas de Office 365 

para la creación de contenidos (por ejemplo, 
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directivo. presentaciones). 

2. PENSAMIENTO COMPUTACIONAL.  

o Uso de materiales que favorecen el desarrollo del pensamiento 
computacional e impulsar la competencia científico-tecnológica. 

1. Abejas robóticas (Bee-Bot, Blue-Bot…). 

2. Wedo y/o Mindstorms. 

3. Uso de materiales de construcción tipo “Lego”. 

o Diseño de actividades (enchufadas/desenchufadas) para utilizar 
lenguaje de programación y robots en la enseñanza-aprendizaje. 

o Diseñar actividades de Inteligencia Artificial (6º curso). 

o Crear un banco de recursos online que ayuden el desarrollo de 
determinados contenidos (vídeos, actividades online...). 

Todo el 

profesorado. 

La coordinadora 

TIC y los apoyos a 

la coordinación 

TIC. 

El Equipo 

directivo. 

Todo el curso. 

Al menos una 

sesión de 

pensamiento 

computacional por 

unidad didáctica 

de Matemáticas. 

 

 

 

• Se han diseñado y desarrollado actividades 

enchufadas/desenchufadas de lenguaje de 

programación. 

• Se han diseñado y desarrollado actividades de 

robótica. 

• Se han diseñado y desarrollado actividades de 

inteligencia artificial (sólo 6º). 

• Se creado un banco de recursos. 

3. OFFICE 365. 

o Acceso a la wifi del centro y a las aplicaciones de Office365. 

o Uso de las herramientas de Office 365 para que el alumnado cree 
contenido inédito o trasforme el encontrado en la red. 

Todo el 

profesorado. 

La coordinadora 

TIC y los apoyos a 

la coordinación 

TIC. 

El Equipo directivo 

Todo el curso 

1er trimestre 

Facilitar usuario y 

claves educastur 

Office365 

 

• Infantil, 1º, 2º y 3º: Todo el alumnado accede 

de forma autónoma a Internet.   

• En 4º, 5º y 6º: Todo el alumnado se identifica 

correctamente en la wifi del centro. 

• El alumnado de Primaria utiliza herramientas 

de Office 365 para la creación de contenidos. 

4. GRUPO DE TRABAJO. Desarrollo de un grupo de trabajo que tenga como 

objetivo implicar a todo el profesorado del centro en la búsqueda de 

estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento computacional. 

Todo el 

profesorado. 

Todo el curso. 

Se revisará de 

forma trimestral. 

• Al menos el 75% centro del profesorado 

participa en el Grupo de Trabajo y todos los 

ciclos tienen al menos 2 representantes en el 

mismo. 
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OBJETIVO PRIORIARIO 6 

Mejorar la conservación del centro, con los arreglos imprescindibles, la dotación de las aulas, con la adquisición de materiales didácticos y meja del mobiliario, y 

crear espacios educativos y de juego en el patio. 

Relación con el ámbito o programa educativo del centro 

• Plan de digitalización y contingencia. 

• Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo #PROA+ (Actividad palanca A407, STEAM/TIC; A551, Plan de Formación de Centro). 

• Programa de formación del profesorado. 

Relación con los objetivos institucionales 

• 2. Seguir avanzando hacia un modelo educativo inclusivo, equitativo y de calidad, que propicie oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, en el marco del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que dé respuesta a la diversidad del alumnado y que potencie la orientación educativa.  

• 4. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y, a tal fin, el de las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal, versátil, 
motivador y eficaz en el que se apoya el proceso de la innovación educativa.  

• 5. Potenciar la formación permanente del profesorado, que se basará en el desarrollo de las competencias didácticas inherentes a la aplicación de la nueva Ley, incidiendo en la 
acreditación de su competencia digital como base para la correcta implementación de las herramientas informáticas al servicio de la educación y formación.  

Actuaciones Responsables Temporalización Indicadores de logro 

1. RECURSOS TECNOLÓLGICOS. 

o Adquirir tableros digitales para aulas de primaria. 

o Para el pensamiento computacional:  

1. Adquirir 6 kits tipo Lego para desarrollar actividades 

“desenchufadas” y para favorecer el razonamiento y la 

Equipo Directivo, 

CCP 

1er trimestre • Se han dotado las aulas de Primaria con 

tableros digitales. 

• Se ha adquirido las abejas robóticas y los kits 

de Lego indicados. 
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creatividad. 

2. Adquirir 12 abejas robóticas (en pack de 6). 

2. DOTACIÓN DE LAS AULAS 

o Material didáctico:  

1. Adquirir material didáctico para: 

1. Desarrollar contenidos de Matemáticas y Ciencias de 

forma manipulativa y/o experimental, de Lengua 

para favorecer la creatividad literaria y de Artística, 

para favorecer la manipulación y la creatividad. 

2. Favorezca la atención y la inclusión. 

o Mobiliario:  

1. Adquirir estanterías y cajas de almacenamiento para el 

almacén del Polideportivo y dotar con mobiliario la tutoría 

de Educación Física. 

2. Adquirir una pizarra blanca y cuatro tableros de corcho 

para la exposición de trabajos. 

Equipo Directivo, 

CCP 

1er y 2º trimestre • Se ha adquirido el material didáctico indicado. 

• Se ha adquirido el mobiliario para el 

Polideportivo. 

3. ACONDICIONAMIENTO DEL COLEGIO 

o Edificio principal: 

1. Acondicionar las Aulas TIC para crear el Aula del Futuro. 

2. Instalación del ascensor en el Edificio Principal. 

3. Cambio de ventanas zona este del edificio principal. 

4. Cambiar cortinas por estores de la Sala del profesorado y 

en los despachos de Jefatura de estudios y Dirección. 

5. Dotar el Aula Abierta del mobiliario adecuado. 

6. Iniciar la sustitución de tapas de mesa y sillas deterioradas 

(3er Ciclo). 

o Edificio Infantil:  

Equipo Directivo, 

CCP, Equipo 

Docente, UO 

Todo el curso • Se ha acondicionado el Aula del Futuro. 

• Se ha instalado el ascensor. 

• Se han cambiado las ventanas del edificio 

principal. 

• Se han cambiado los estores en las 

dependencias indicadas. 

• Se ha dotado de mobiliario el Aula Abierta. 

• Se inició la sustitución de tapas de las mesas y 
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1. Cambiar cortinas por estores en cuatro aulas de Infantil. 

2. Crear una zona cubierta en la zona de las filas para evitar 

que los niños y niñas se mojen los días de lluvia. 

3. Instalar un parque infantil en el exterior del edificio (zona 

arenero). 

4. Arreglar acera de Infantil fachada sur 

sillas en el 3er Ciclo. 

4. CREACIÓN DE ESPACIOS PARA APRENDER. 

o Crear un rocódromo exterior en el patio de Primaria. 

o Adquirir una caseta de aperos para el huerto escolar. 

o Crear un aula exterior con cuatro mesas de madera y sus 

correspondientes bancos. 

o Iniciar la plantación de árboles frutales para la creación de un jardín 

botánico. 

Equipo Directivo, 

CCP, Equipo 

Docente, UO 

Todo el curso • Se ha creado un rocódromo. 

• Se ha adquirido la caseta. 

• Se ha dotado de mobiliario el espacio 

educativo habilitado en el exterior. 

• Se inició la plantación de árboles frutales. 
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5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS ELABORAR HORARIOS 
ALUMNADO Y PROFESORADO 

Norma aplicable 

La Jefatura de Estudios, con la colaboración del resto de miembros del Equipo Directivo, ha 

elaborado los horarios semanales del alumnado y el profesorado de acuerdo con los criterios 

pedagógicos aprobados por el Claustro y respetando, en todo caso, la normativa vigente.  

Estos horarios han sido aprobados provisionalmente por el Director el 7 de octubre de 2022. 

Horario del alumnado 

En el segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria, el horario del alumnado se 

rige según los apartados 78 a 85 inclusive del anexo de la Resolución de 6 de agosto de 2001, 

por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las 

Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria del Principado de Asturias. 

Las sesiones tendrán una duración de 45 o 60 minutos atendiendo a la siguiente distribución: 

Septiembre y junio  De octubre a mayo 

Sesión Horario Duración Sesión Horario Duración 

1ª 9:30-10:15 45 min 1ª 9:30-10:30 60 min 

2ª 10:15-10:55 40 min 2ª 10:30-11:15 45 min 

3ª 10:55-11:35 40 min 3ª 11:15-12:15 60 min 

Recreo 11:35-12:05 30 min Recreo 12:15-12:45 30 min 

4ª 12:05-12:50 45 min 4ª 12:45-13:45 60 min 

5ª 12:50-13:30 40 min 5ª 13:45-14:30 45 min 

Horario del profesorado 

Para la elaboración del horario del profesorado en Educación Infantil y Primaria, se ha tenido 

en cuenta los apartados 86 a 108, inclusive, del anexo de la Resolución de 6 de agosto de 2001, 

modificada por la Resolución de 5 de agosto de 2004 y por Resolución de 17 de mayo de 2019. 

La suma de la duración de los períodos lectivos y complementarios de obligada permanencia 

en el centro docente, recogidos en el horario de los maestros y las maestras, es de 28 horas 

semanales. 

Las dos horas complementarias de cómputo mensual se reservan para la asistencia a 

reuniones de coordinación docente establecidas en la Programación General Anual. 

En el caso del profesorado de media jornada y/o itinerantes, la hora complementaria de 

cómputo mensual se dedicará a reuniones Claustro, de evaluación, Reunión General… 

Para la elaboración del horario del profesorado de Religión se ha tenido en cuenta lo 

especificado en el Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral 

de los profesores de religión prevista en la Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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El horario del profesorado a media jornada y el itinerante se ha realizado atendiendo a lo 

dispuesto en la Circular de Inicio de curso 2022-2023. 

En el desarrollo del curso escolar, la dirección del centro podrá reordenar y redistribuir el 

horario lectivo del profesorado para adecuarlo a las necesidades surgidas en el centro para 

que el alumnado esté siempre atendido por el profesorado en todas sus horas de clase, sin 

perjuicio del cumplimiento de las sustituciones establecidas en la normativa vigente 

Horario de la auxiliar educadora 

La jornada y el horario de la auxiliar educadora se ajusta a lo establecido en el V Convenio 

colectivo para el personal laboral de la administración del Principado de Asturias, conforme al 

Acuerdo de 8 de octubre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se identifican aquellos 

preceptos regulados de la jornada de trabajo que han quedado suspendidos [en dicho 

convenio] y se modifica la regulación sobre jornada, adaptándose a las necesidades del centro 

docente. 

Asignación de cursos, áreas y tutorías 

Para la asignación de cursos, áreas y tutorías se ha tenido en cuenta la normativa vigente y la 

Circular de 15 de Julio de 2014 de la Dirección General de Personal Docente y Planificación 

Educativa. 

La tutoría tendrá una duración de dos años siempre y cuando haya sido asignada en curso 

impar y el docente responsable sea definitivo en el centro (artículo 18 de la LOMLOE, que 

establece que «la etapa de educación primaria comprende tres ciclos de dos años 

académicos»; instrucción 95 de la Resolución de 6 de agosto de 2001). 

 

RESERVA HORARIA PARA REUNIONES, COORDINACIONES E IMPULSO DE PROGRAMAS 

Para asistencia a reuniones y coordinaciones Equipo Directivo 

• En el horario del Director del centro se ha reservado el martes para la asistencia a 

reuniones convocadas desde la Administración educativa y para desarrollar actividades 

derivadas de su función. 

• En el horario de la Secretaria del centro se ha reservado el martes para la asistencia a 

reuniones convocadas desde la Administración educativa y para desarrollar actividades 

derivadas de su función. 

• Reunión de coordinación de los miembros del Equipo Directivo: los lunes, a 2ª hora.  

Para la coordinación de la atención a la diversidad 

• De la Orientadora del centro con el Equipo Directivo, los lunes  3ª. 

• Entre los miembros de la Unidad de Orientación, los miércoles de 16:15 a 17:15. 

• Se reserva una hora mensual para la coordinación de los tutores con el profesorado PT y 

AL. 
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Para la coordinación de programas 

El Centro participa en diferentes programas institucionales para garantizar la coordinación y el 

desarrollo de sus funciones el centro se ha reservado dentro del horario lectivo el siguiente 

número de horas.  

• Planes de digitalización, la promoción y uso de las Tecnologías de la Información, el 

Aprendizaje y el Conocimiento (TIC/TAC): 8 sesiones lectivas, repartidas entre:  

o 5 sesiones para el coordinador TIC: Mª Susana Cernuda Gayo 

o 3 sesiones de apoyo TIC: Margarita Martín Hernández  

o 1 sesión de apoyo TIC: Gema Cerrato  

• Proyecto institucional PROA+ 

o 1 sesión para la coordinación: Verónica Cándano Garrido. 

o 2 sesión de apoyo: Jesús Riesco Morán.  

o 2 sesión de apoyo: Mónica García Lombas 

• Para la coordinadora de Bienestar y Protección del Alumnado: 

o 1 sesión para la coordinación: Verónica Cándano Garrido 

• Programa de Bibliotecas/PLEI: 6 sesiones lectivas distribuidas entre cuatro docentes.  

o 3 sesiones para la coordinadora de Biblioteca de Primaria: Mª Ángeles Amigo 

Martínez 

o 2 sesión semanal de apoyo a la Biblioteca de Primaria: Esther Pérez Menéndez. 

o 1 sesión semanal de apoyo a la Biblioteca de Primaria: Iván Suárez Parades. 

o 4 sesiones semanales de apoyo a la Biblioteca de Infantil y Primaria: Mª Pilar 

Carnero Allongo  

o 1 sesión semanal de apoyo a la Biblioteca de Infantil: Aránzazu Pérez Allende. 

• Programa Bilingüe: 1 hora de coordinación. 

o 1 sesión para la coordinadora Mª Elena Canseco García. 

o 1 sesión de coordinación, todo el profesorado bilingüe, los miércoles de 16:15 a 

17:15. 

• Proyectos: 

o Proyecto RER:  

▪ 1 sesión para la coordinadora: Mª José Cuesta Fernández.  

o Proyecto Huerto Escolar:  

▪ 1 sesión para la coordinadora: Mª José Cuesta Fernández. 
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o Proyecto Salud:  

▪ 1 sesión de coordinación: Jesús Riesco Morán. 

Para la coordinación de nivel 

• En Educación Primaria se reserva una sesión lectiva semanal para la coordinación de nivel 

y los miércoles que se precisen de 15 a 16 horas. 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS ÁREAS EN LOS DIFERENTES NIVELES.  

En la organización del horario para el alumnado de los cursos impares se ha tenido en cuenta 

lo dispuesto en el anexo IV del Decreto 57/2022, de 5 de agosto, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

Para la organización de los cursos pares se ha tenido en cuenta lo señalado en el anexo V del 

Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo 

de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

En nuestro centro y en virtud a la autonomía de gestión que nos otorga la normativa vigente, 

se realizará la siguiente distribución horaria por áreas: 

En Educación Primaria 

 

 

En Educación Infantil 

Área 
Horas semanales 

3 años 4 años 5 años 

Área I: Crecimiento en Armonía 

20,5 20 19,5 Área II: Descubrimiento y Exploración del Entorno 

Área III: Comunicación y Representación de la Realidad 

Inglés 1 1,5 2 

Religión/ Atención educativa 1 1 1 

Recreo 2,5 2,5 2,5 

Total 25 25 25 

Periodo de adaptación: En 3 años, los cinco primeros días lectivos se dedican al periodo de 

adaptación.  
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.  

1. En lo que respecta a la distribución de las sesiones: 

a. Se prioriza la impartición de las dos primeras sesiones por parte del tutor o tutora.  

i. En los cursos 1º, 2º y 3º el tutor o tutora impartirá, como mínimo, el 60% 

de las sesiones programadas (6 de 10). 

ii. En los cursos 4º, 5º y 6º el tutor o tutora impartirá, como mínimo, el 50% 

de las sesiones programadas (5 de 10). 

b. La distribución en la jornada escolar tendrá en cuenta el esfuerzo intelectual y/o 

físico que comportan de las distintas áreas. 

c. Las áreas con dos sesiones semanales, siempre que sea posible, será impartidas en 

días no consecutivos. 

2. En lo que respecta al profesorado que incide en un grupo: 

a. Los tutores y tutoras impartirán en su grupo, como mínimo, las horas establecido 

en el artículo 21 del Decreto 82/2014.  

b. Se procurará que incida el menor posible de docentes en un grupo, especialmente 

en los grupos del  1er y 2º Ciclo. 

c. Sería aconsejable que el tutor o tutora no imparta cada día más de tres sesiones. 

3. En lo que respecta a los apoyos 

a. Los apoyos se asignarán atendiendo a las características del grupo.  

b. Los apoyos se realizarán en docencia compartida. 

4. En lo que respecta a las sesiones de sustitución 

a. A cada docente se le asignan dos sesiones de sustitución semanal. Si fuese preciso 

las sesiones de coordinación en horario lectivo también servirían para realizar 

sustituciones. 

5. En referencia a las horas complementarias 

• Los martes, de 8:30 a 9:30 h: 

o Se reserva esta hora para desarrollar el Plan de Formación del centro.  

• Los miércoles, de 15:15 a 17:15 h: 

o De 15:15 a 16:15 h:  

▪ Reuniones de coordinación (CCP, alumnado nee, nivel y/o equipo 

docente). 

▪ Claustros. 

▪ Trabajo personal. 

o De 16:15 a 17:15 h: Se reserva una hora para atención a las familias. 
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o Se fija las 17 horas para el comienzo de las reuniones de Consejo Escolar 

cuando las hubiese. 

• Los jueves: 

o Se reserva una hora quincenal para la coordinación de los respectivos ciclos y 

de la Unidad de Orientación. 

 

6. En lo que respecta al profesorado de PT y AL 

• El profesorado de PT y Al priorizará la atención del alumnado con dictamen y al 

alumnado con informe. Y si fuese posible, al alumnado pendiente de valoración con 

una problemática considerable. 

CRITERIOS PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

1. En Educación Infantil 

a. Las ausencias serán cubiertas por las profesoras de apoyo del ciclo o por los 

docentes de Infantil con disponibilidad horaria.  

b. Si fuese necesario, el profesorado disponible de Primaria también atenderá las 

tutorías en las que faltase la tutora de Infantil. 

2. En Primaria 

a. La ausencia del tutor o tutora será cubierta por este orden: 

i. Por el docente que se encuentre realizando apoyo al alumnado del grupo. 

ii. Por docentes con hora asignada para la sustitución. En este caso se tendrá 

en cuenta el número de sustituciones realizadas a lo largo del curso 

atendiendo... 

iii. En el caso de optativas, por docentes que imparten la optativa. 

iv. Por docentes que están llevando a cabo funciones de coordinación o 

apoyos a programas o proyectos. 

v. Por otros docentes que están realizando apoyos a alumnado con 

necesidades educativas de otros grupos. 

vi. Por el Equipo Directivo 

vii. Por el profesorado de PT y AL 

b. En caso de sustitución prolongada a causa de una baja y hasta que la Consejería 

envíe una sustitución, Jefatura de Estudios confeccionará un horario provisional en 

el que: 

i. En la medida de lo posible cada área será impartida por un único docente. 

ii. El maestro o maestra que más incida en el grupo será nombrado tutor 

provisional. 
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iii. Se procurará mantener los apoyos. 

iv. Se fijará una hora de coordinación para el profesorado que incida en el 

grupo. 

 

6. PLANIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

6.1. Equipo Directivo 

Día y hora de coordinación 

• Del Equipo Directivo, lunes de 11:15 a 12:15 horas, el despacho de Dirección. 

• Con la Orientadora del Centro, miércoles de 11:15 a 12:15 horas, en Jefatura de Estudios. 

Actuaciones previstas para el curso 2022-2023 

Ámbito  Temporalización Acciones 

Horarios 

Septiembre 

• Elaborar el horario del profesorado y del alumnado. 

• Organizar el Servicio de Comedor. 

• Constitución de la Comisión de Salud 

Hasta el 14 de 

octubre de 2022 

• Aprobación de los horarios del alumnado y del profesorado y su 

registro en SAUCE. 

Programación 

General Anual 

Hasta el 15 de 

noviembre de 2022 

• Elaborar la PGA. 

• Planificar el desarrollo de los objetivos prioritarios.  

• Buscar la implicación y coordinación en el desarrollo de 

actividades complementarias con otras instituciones, 

asociaciones y entidades privadas: Casa de Cultura, Concejalía de 

Educación, Concejalía de Servicios Sociales, AMPA, COGERSA, 

Alimerka… 

Todo el curso 

• Implicarse en el desarrollo de los objetivos prioritarios planeados 

para el centro. 

• Coordinar el seguimiento de la PGA. 

Hasta el 

10/07/2023 
• Elaborar la Memoria final del curso. 

Atención a la 

diversidad 
Todo el curso 

• Establecer medidas organizativas y metodológicas para favorecer 

la inclusión a través de la docencia compartida y el Diseño 

Universal para el Aprendizaje, valorando la eficacia del empleo de 

los recursos invertidos en estas medidas, en colaboración con la 

Unidad de Orientación. 

Implantación 

LOMLOE 

Hasta el 1 de 

diciembre de 2022 
• Elaboración y publicación de los criterios de calificación. 

Hasta el 6 de 

febrero  

• Concreción curricular. 

• Programaciones didácticas del curso escolar 2022-2023. 
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Hasta junio de 2024 • Reelaboración y entrega del PEC. 

Evaluación de la 

Función Docente 

A partir del 3 de 
mayo hasta el 30 de 
junio de 2023 

• Procedimiento de evaluación del personal adherido. 

Servicios 

complementarios 

5 días de plazo 

después de finalizar 

convocatoria 

• Solicitud de ayudas individualizadas de transporte escolar y 

remisión de la documentación a la Dirección General de Personal 

docente y planificación educativa. 

Hasta el 1 de 

noviembre de 2022 

• Registro en la aplicación SAUCE del alumnado usuario del 

comedor escolar. 

Remisión 

certificado 

transportes  

• Último día del mes. 

Admisión y 

matriculación 

alumnado 

Mediados de 

febrero 

• Revisión de las unidades autorizadas por la Administración y 

realizar reclamación si procede. 

De febrero a 

septiembre de 2023 

• Publicidad periodo matriculación. 

• Promoción del centro: 

• Jornada de puertas Abiertas: 29 y 31 de marzo de 2023. 

• Publicidad (Web, trípticos, cartelería, prensa): marzo de 2023. 

Gestión del 

profesorado 
Todo el curso • Gestionar permisos docentes y sustituciones. 

 

6.2. Consejo Escolar 

Día y hora y lugar de la reunión 

Las reuniones se realizarán de forma presencial en la Biblioteca del centro, aunque también se 

posibilitará la asistencia virtual a los miembros que no puedan desplazarse al centro a través 

de la aplicación Teams. Miércoles en horario de 17 a 18 horas.  

Actuaciones previstas para el curso 2022-2023 

Temporalización Acciones 

1er Trimestre 

• Renovación parcial del Consejo Escolar. 

• Análisis y valoración de la PGA.  

• Aprobación de la reducción de jornada lectiva para los meses de junio y septiembre de 

2023.  

• Aprobación de la participación de nuestro centro en programas impulsados por el centro. 

• Aprobación del presupuesto del 2022. 

2º Trimestre 

• Análisis y valoración de los resultados académicos del primer trimestre.  

• Evaluación del ejercicio económico del año 2022 y aprobación del presupuesto económico 

para el año 2023.  

• Valoración del grado de cumplimiento del desarrollo de los objetivos fijados en la PGA. 

• Información sobre el grado de desarrollo de los distintos planes y programas del centro. 

• Información sobre las actividades y celebraciones del centro y establecimiento de cauces 

para la implicación y participación de los distintos sectores de la comunidad. 
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3er Trimestre 

• Análisis y valoración de los resultados académicos del curso.  

• Aprobación de la fecha propuesta por los centros escolares de Llanera para fijar un día no 

lectivo (el que sustituye a la 2ª fiesta local).   

• Evaluación de los criterios de evaluación, de la concreción curricular y del PEC. 

• Informe de la Memoria Anual. 

• Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar. 

Comisiones 

Se establecen cinco comisiones: Comisión Económica, Comisión de Convivencia, Comisión de 

los Servicios de Transporte y Comedor, Comisión de Salud. 

• Comisión Económica. Calendario de reuniones. 

o Diciembre 2022/enero 2023: Valoración de la gestión económica del año 2022 y 

presupuesto del 2023. 

o 2º trimestre: Formular propuesta económica al Equipo Directivo y emitir informe 

previo. 

o 3er trimestre: Seguimiento de la gestión económica 

• Comisión de Convivencia. Calendario de reuniones. 

o La comisión de convivencia se reúne siempre que se requiere por razones de 

necesidad.  

o En junio de 2023, para valorar la convivencia y, si procede, hacer propuestas de 

mejora a incluir en la Memoria 2022-23. 

• Comedor y Transporte. Calendario de reuniones. 

o Noviembre de 2022: Valoración de menús y de la organización del comedor y del 

transporte escolar. Si procede, propuestas de mejora.  

o En junio de 2023, para valorar el servicio y, si procede, hacer propuestas de mejora 

a incluir en la Memoria 2022-23. 

o Además, esta comisión se reunirá en momentos puntuales cuando sea necesario 

para la organización o mejora de dichos servicios. 

• Comisión de Salud y Comisión COVID. Calendario de reuniones. 

o Noviembre de 2022: Se valorarán las actividades incluidas en la PGA, ya 

propuestas por esta comisión en junio, y se darán orientaciones para su desarrollo. 

o En junio de 2023, para valorar la Semana de Salud y otras actividades tendentes a 

mejorar la salud y, si procede, hacer propuestas de mejora a incluir en la Memoria 

2022-23. 

o Además, esta comisión se reunirá en momentos puntuales cuando sea necesario. 

Calendario de reuniones 

1er trimestre • 9 de noviembre • Ordinaria • Evaluar y aprobar PGA 

• Aprobar presupuesto 2022 

• 30 de noviembre • Extraordinaria • Aprobar criterios de evaluación 
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2º trimestre • 25 de enero • Ordinaria • Revisión objetivos prioritarios PGA. 

• Revisión desarrollo PROA+ 

• Aprobar Cuenta gestión 2022 

• Aprobación de la concreción curricular de 

Infantil y 1º, 3º y 5º de Primaria. 

• Sin determinar • Ordinaria • Aprobar presupuesto 2023 

3er trimestre • 28 de junio • Ordinaria • Aprobar memoria de la PGA 

Nota: Se añadirán las reuniones extraordinarias que se estimen oportunas. 

 

6.3. Claustro 

Día y hora y lugar de la reunión 

Las reuniones se realizarán de forma presencial en la Biblioteca del centro los miércoles en 

horario de 13:15 a 16:15 horas.  

Actuaciones previstas para el curso 2022-2023 

Temporalización Acciones 

1er Trimestre 

• Adjudicación de tutorías. Al profesorado.  

• Información y valoración de la PGA haciendo especial incidencia en: 

o Los proyectos que se desarrollarán en el centro este curso. 

o El Plan de formación del profesorado.  

o El Plan de Atención a la Diversidad, el Plan de Convivencia y el Plan de Acción 
Tutorial. 

o La programación de actividades complementarias y extraescolares. 

• Evaluar y aprobar: 
o Todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual. 
o El Plan de Transición de Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria. 

o Los criterios de evaluación de Infantil y 1º, 3º y 5º de Primaria. 

• Simulacro de evacuación. 

• Se les informará de los temas tratados y acuerdos adoptados en las reuniones de Consejo 

Escolar, a través de la cuenta de correo electrónico corporativa y depositando copia en la 

carpeta “Consejo Escolar” creada en el OneDrive del CP Lugo de Llanera. 

2º Trimestre 

• Evaluar y aprobar la concreción del currículo de Infantil y 1º, 3º y 5º de Primaria. 

• Valoración de resultados académicos de la primera evaluación. Infantil y 1º, 3º y 5º de 

Primaria. 

• Valoración del grado de consecución de los objetivos y programas de la PGA en el primer 

trimestre.  

• Valoración y seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad y otros planes y programas. 

• Revisión y actualización de la concreción curricular y la parte correspondiente del PEC. 

• Información sobre el ejercicio económico del año 2022 y sobre el presupuesto económico 

año 2023.  

3er Trimestre 

• Valoración: 

o De los resultados académicos del segundo trimestre y los finales. 

o Del grado de consecución de los objetivos de la PGA y aportaciones para la 

Memoria final. 
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o Del Plan de Atención a la Diversidad, del Plan de Convivencia y Plan de Acción 

Tutorial. 

o Valoración del desarrollo de los distintos programas. 

• Aprobación de las modificaciones que se propongan en la concreción curricular y/o el PEC. 

Calendario de reuniones 

1er trimestre • 1 de septiembre • Ordinaria • Asignación de tutorías y grupos, plan de 

trabajo… 

• 9 de noviembre • Ordinaria • Aprobar y evaluar todos los aspectos 

educativos de los proyectos y de la 

programación general anual. 

• Promover iniciativas en el ámbito de la 

experimentación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del 

profesorado del centro. 

• Valoración presupuesto 2022. 

• 30 de noviembre • Extraordinaria • Fijar los criterios referentes a la evaluación 

y promoción del alumnado. 

2º trimestre • 25 de enero • Ordinaria • Analizar y valorar el funcionamiento 

general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas. 

• Revisión desarrollo PROA+. 

• Aprobar y evaluar la concreción del 

currículo de Infantil y 1º, 3º y 5º de 

Primaria. 

• Valorar los gastos del curso 2022. 

• Sin determinar • Ordinaria • Valorar el presupuesto 2023. 

3er trimestre • 28 de junio • Ordinaria • Analizar y valorar el funcionamiento 

general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas en las 

que participe et centro. 

• Aprobar memoria de la PGA 

Nota: Las reuniones se realizarán en la Biblioteca del centro preferentemente los miércoles de 15:15 a 

16:15 horas. 

 

6.4. Comisión coordinación pedagógica 

Composición de la Comisión de Coordinación Pedagógica, día y hora de reunión y lugar 

La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) está formada por el Director, el Jefe de 

Estudios, las coordinadoras de Ciclo y por la Orientadora.  

• Director: Jesús Riesco Morán 

• Jefa de Estudios:  Susana Castañón Castañón 

• Secretaria: Verónica Cándano Garrido (Orientadora) 

• Coordinadores y coordinadoras: 
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▪ Educación Infantil: María Olvido Felgueroso González  

▪ 1er Ciclo: María Elena García García 

▪ 2º Ciclo: Alejandra Pelayo Fernández 

▪ 3er Ciclo: Iván Suárez Parades 

• Las reuniones se celebrarán de 15:15 a 16:15 horas en la Biblioteca. 

Calendario de reuniones y acciones 

Sesión Fecha Acciones 

1 2 de septiembre 
• Horario septiembre, octubre 

• Fijar fechas de las evaluaciones (desarrollo de contenidos y evaluación) y 

de las reuniones generales de familia. 

• Proponer contenidos para las dos sesiones de acogida: 12 y 13 de 

septiembre. 

• Proponer guion para la reunión general de familias. 

2 5 de octubre 
• Objetivos de centro para el curso 2022-23.  

• Sobre los Programas de Acción Tutorial y Atención a la Diversidad:  

o Medidas a tomar en relación al alumnado en situación de 

vulnerabilidad socioeducativa.  

o Estrategias para favorecer la inclusión y el desarrollo del Plan de 

Atención a la Diversidad.  

o Propuesta de actividades palanca PROA+. 

• Sobre las actividades complementarias y extraescolares:  

o Propuesta de actividades complementarias y extraescolares del 

centro para el curso 2022-23.  

o Propuesta de actividades complementarias de la Casa de Cultura y 

otras concejalías del Ayuntamiento de Llanera.  

• Propuesta de formación del profesorado para el curso 2022-23 y su 

incidencia en los objetivos de centro.  

3 26 de octubre 
• PIC: propuesta de actividades para el mes. 

• Actividades complementarias: 

o Concreción de las comisiones para la organización de las 

actividades complementarias. 

o Aspectos organizativos sobre L’Amagüestu (10 de noviembre), Día 

Mundial de la Infancia (20 de noviembre) y Día Internacional 

contra la violencia de género (25 de noviembre). 

o Sugerencias sobre actividades para realizar en la Fiesta de 

Navidad. 

• Estrategias metodológicas: 

o Para el Diseño Universal del Aprendizaje 

o Para el desarrollo del pensamiento computacional. 

o Para la docencia compartida. 

• Desarrollo de planes y programas 

o Propuestas de seguimiento 

4 21 de diciembre 
• PIC: propuesta de actividades para el mes. 

• Actividades complementarias: 
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o Propuesta definitiva de actividades para la Fiesta Navidad. 

o Sugerencias sobre actividades para realizar el Día Escolar de la No 

Violencia y la Paz. 

• Estrategias metodológicas: 

o Para el Diseño Universal del Aprendizaje 

o Para el desarrollo del pensamiento computacional. 

o Para la docencia compartida. 

5 11 de enero 
• PIC: propuesta de actividades para el mes. 

• Actividades complementarias: 

o Propuesta definitiva de actividades para el Día de la No Violencia 

o Sugerencias sobre actividades para realizar en L’Antroxu. 

• Estrategias metodológicas: 

o Para el Diseño Universal del Aprendizaje 

o Para el desarrollo del pensamiento computacional. 

o Para la docencia compartida. 

• Información: 

o Sobre los avances de los planes y proyectos (PROA+, Biblioteca, 

COGERSA, Huerto Escolar, Día de la Fruta…). 

6 1 de febrero 
• PIC: propuesta de actividades para el mes. 

• Actividades complementarias: 

o Propuesta definitiva de actividades para L’Antroxu. 

• Estrategias metodológicas: 

o Para el Diseño Universal del Aprendizaje 

o Para el desarrollo del pensamiento computacional. 

o Para la docencia compartida. 

• Información: 

o Sobre los avances en los grupos de trabajo. 

7 1 de marzo 
• PIC: propuesta de actividades para el mes. 

• Actividades complementarias: 

o Sugerencias sobre actividades para realizar en la Semana del 

Libro. 

• Estrategias metodológicas: 

o Para el Diseño Universal del Aprendizaje 

o Para el desarrollo del pensamiento computacional. 

o Para la docencia compartida. 

• Información: 

o Sobre el desarrollo de los proyectos y planes (PROA+, Biblioteca, 

COGERSA, Huerto Escolar, Día de la Fruta…). 

8 12 de abril 
• PIC: propuesta de actividades para el mes. 

• Actividades complementarias: 

o Propuesta definitiva para las actividades de la Semana del Libro. 

o Sugerencias sobre actividades para realizar en la Semana de la 

Salud. 

• Estrategias metodológicas: 

o Para el Diseño Universal del Aprendizaje 

o Para el desarrollo del pensamiento computacional. 
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o Para la docencia compartida. 

• Información: 

o Sobre los avances en los grupos de trabajo. 

9 3 de mayo 
• PIC: propuesta de actividades para el mes. 

• Actividades complementarias: 

o Sugerencias sobre actividades para realizar en junio 
(Apadrinamiento, graduaciones, fiesta fin de curso...). 

• Estrategias metodológicas: 

o Para el Diseño Universal del Aprendizaje 

o Para el desarrollo del pensamiento computacional. 

o Para la docencia compartida. 

• Información: 

o Sobre el desarrollo de los proyectos y planes (Pensamiento 

Computacional, COGERSA, Huerto Escolar, Día de la Fruta…). 

10 31 de mayo 
• Actividades complementarias: 

o Propuesta definitiva de las actividades para junio. 

• Información sobre conclusiones Grupos de Trabajo. 

• Información sobre la evaluación de la PGA. 

 

6.5. Equipos de ciclo  

Las reuniones del ciclo tendrán lugar los jueves en horario de 8:30 a 9:25 horas. Estas 

reuniones se realizarán cada quince días en el aula de la coordinadora. 

Sobre el orden del día: 

• El equipo directivo facilitará a la coordinadora los contenidos de la reunión. El ciclo 

también tiene autonomía para incluir más puntos al orden del día. 

• La coordinadora convocará a los miembros del ciclo y les facilitará el orden del día 

definitivo. 

Sobre las actas 

• La coordinadora cubrirá el acta y la depositará en la carpeta correspondiente, a ser 

posible, la semana que se ha celebrado la reunión.  

Sobre los contenidos 

Temporalización Acciones 

Todo el curso 

Respecto a la organización del Ciclo 

• Elección del coordinador o coordinadora. 

Respecto al desarrollo competencial del alumnado 

• Propuestas metodológicas inclusivas para el desarrollo competencial del alumnado. 

• Planificación del uso de las TIC en le desarrollo de los proyectos de aula (miniportátiles y/o 

tabletas).  

• Planificación de actividades para el desarrollo del pensamiento computacional (lenguaje de 
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programación, robótica e inteligencia artificial). 

• Seguimiento del Plan de Acción Tutorial y aplicación de medidas que favorezcan la 

convivencia.  

• Definición de actividades de impulso y dinamización de la biblioteca en el ciclo. 

• Propuestas para el desarrollo del plan de actividades medioambientales del centro. 

• Propuesta de tareas a realizar por el alumnado implicado en la actividad de apadrinamiento.  

• Unificar criterios metodológicos y buscar los más adecuados para el desarrollo curricular y 

competencial del alumnado. 

• Revisar los criterios de evaluación y promoción y velar por su correcta aplicación. 

Respecto a la atención a la diversidad/inclusión 

• Valoración y aportaciones a la propuesta de objetivos de la PGA.  

• Medidas que favorezcan el desarrollo del Programa de Atención a la Diversidad y 

seguimiento y valoración de las mismas.  

• Propuesta de actividades para el desarrollo de las actividades palanca del PROA+. 

Respecto a las actividades complementarias 

• Propuesta, planificación, coordinación y evaluación de las actividades complementarias. 

• Valorar la idoneidad e interés de las actividades que, propuestas por el Equipo Directivo, 

otras instituciones o entidades privadas y, cuando proceda, propuesta de modificaciones. 

• Notificar a Jefatura de Estudios la confirmación de fecha de la actividad complementaria y 

solicitar las personas de apoyo que se estimen oportunas. 

• Proponer y evaluar las distintas salidas y actividades complementarias tanto del ciclo como 

generales del centro. 

Respecto al funcionamiento de la tutoría y del centro 

• Fijar fecha para las reuniones generales con familias, establecer el orden del día y 

consensuar la información a transmitir  

• Valoración y propuestas de las medidas de atención a la diversidad e inclusión del ciclo e 

implicación en los objetivos marcados en la PGA sobre el Plan de Atención a la Diversidad 

del centro. 

• Valoración del desarrollo de la PGA. 

Además de las acciones propuestas, se contemplarán otras propuestas por el Equipo Directivo 

y/o Comisión de Coordinación Pedagógica. 
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7. PLANES Y PROGRAMAS PRESCRIPTIVOS 
 

7.1. Plan Integral de Convivencia 

La aplicación del Plan de Convivencia diseñado en este centro viene dando resultados positivos 
en lo relativo a la convivencia entre el alumnado y con las familias; de hecho, el nivel de 
conflictividad en el centro es relativamente bajo. Por tanto, nuestra intención es seguir 
trabajando en la misma línea. 

Objetivo que nos planteamos para este curso 

Promover un clima de convivencia positivo, atento a la necesaria igualdad entre sexos, al 

respeto a las diferencias entre iguales y a la prevención del acoso escolar contando con la 

participación de toda la comunidad educativa. 

Analizar los momentos en los que se producen conflictos (como en los recreos, comedor…) e 

impulsar propuestas de trabajo concreta que permitan mejorar el clima de convivencia como 

la de “patios participativos” que está impulsando durante este curso la asociación Caracola.  

• Se propone el desarrollo de actividades encaminadas a favorecer la convivencia y el 

clima creando vínculos afectivos entre todo el alumnado como ocurre con la actividad 

del apadrinamiento.  

• También se propone mejorar la comunicación con las familias para facilitar 

información de todos los aspectos relacionados con la vida del centro, aclarar dudas, 

hacerles consultas… Y, para ello, resulta imprescindible la utilización de una aplicación 

que permitan la interacción a través de las redes sociales. 

 

Actuaciones 

Para conseguir alcanzar el objetivo que nos proponemos se plantean las siguientes 
actuaciones: 

Acción tutorial en el aula 

• Aplicar un test sociométrico para elaborar el sociograma del aula y detectar posibles 
problemas. 

• Hacer partícipe al alumnado de la vida del aula responsabilizándolos de algunas tareas del 
aula como la decoración, la adecuada gestión de los recursos, la elección de delegado o 
delegada… 

• Resolución de conflictos en la que el alumnado pueda debatir  

• En todas las áreas preferentemente en CCSS (al menos en 6º curso que disponemos de 
media hora más) 

• Desarrollo de tareas que impliquen el trabajo en equipo (trabajo cooperativo) que les 
permita el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (aprender a trabajar en equipo, 
respetar otros puntos de vista…). 

• Organizar debates en el aula con la misma finalidad. 
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Durante los recreos 

• Patios dinámicos: desarrollo de actividades en el recreo que favorezcan la inclusión del 
alumnado. 

• Intervención de los mediadores de 4º, 5º y 6º. Parar ello tienen habilitados unos espacios, 
“los iguaderos”. 

Medidas de igualdad en la comunidad educativa 

• Uso de un lenguaje no sexista. Los documentos dirigidos desde el centro, así como desde 
la AMPA tendrán en cuenta este aspecto en su redacción. 

• Reparto equilibrado de tareas y responsabilidades entre los alumnos de ambos sexos. 

• Seleccionar los textos y materiales curriculares de manera que no contemplen diferencias 
sexistas. 

Reuniones trimestrales de los delegados o delegadas con Jefatura de Estudios 

• Estas reuniones favorecen el clima de convivencia al conseguir un mayor grado de 

implicación del alumnado con la vida del centro. 

• Los delegados y delegadas recaban previamente información en sus compañeros y 

compañeras (atendiendo a un guion orientativo) que trasmiten al Jefe de Estudios. 

• En estas reuniones también deben asumir compromisos (de convivencia, para colaborar en 

mantener limpio el colegio…) que tienen que transmitir a sus compañeros.  

Plan de Infancia 

Dentro de este plan se desarrollan, en colaboración con el Ayuntamiento, una serie de 

actividades tendentes a concienciar al alumnado de sus derechos y obligaciones y del 

desarrollo de valores de solidaridad, respeto, igualdad… 

La Comisión de Convivencia 

La Comisión de Convivencia es un órgano de mediación y tratamiento de los conflictos, que se 
ocupa de la planificación, gestión y evaluación de la convivencia en el Centro y además: 

 Es un referente democrático en el Centro. 

 Es un órgano colegiado que actúa por delegación del Consejo Escolar. 

 Es un equipo que promueve la mediación. 

La Comisión de Convivencia se reunirá de acuerdo con el siguiente calendario: 

1er Trimestre Diciembre 

2º Trimestre Marzo 

3er Trimestre Junio 

Personas implicadas y tiempos 

• Equipo Directivo, CCP, Equipo docente, tutores y tutoras, Unidad de Orientación y familias. 

• Durante todo el curso y específicamente con el alumnado en el primer trimestre 

(formación de mediadores, Plan de Infancia). 
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Indicadores de evaluación 

• Análisis en los equipos de Ciclo y en la CCP del clima de convivencia observado durante el 

curso, principales problemas surgidos y medios utilizados para afrontarlos. 

• Análisis en el claustro de la validez de las estrategias y materiales utilizados para 

desarrollar el objetivo y la necesidad de introducir cambios o no para el próximo curso. 

• Valoración por parte del Consejo Escolar de la evolución en la mejora del clima de 

convivencia. 

• Número de incidencias registradas que perturben el clima del centro. 

• Grado de conocimiento de los protocolos de comunicación y actuación ante las incidencias 

que ocurran en el centro. 

Seguimiento 

• Se revisará el desarrollo del Plan de Convivencia al finalizar cada trimestre. 

• El seguimiento y evaluación del Plan corresponde a la Comisión de Convivencia, que a su 
vez recibe las aportaciones de todos los sectores de la comunidad educativa y que dará 
cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas. 
 

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

Cuando la Dirección del centro considere que determinados comportamientos puedan estar 
dando lugar a presuntos casos de acoso o cuando estos sean denunciados por las familias, se 
procederá de la siguiente forma: 

• Se activará, en el menor plazo posible, el Protocolo de actuación ante situaciones de 
posible acoso escolar aprobado por Instrucciones de 16 de marzo de 2018 por la 
Consejería de Educación y Cultura.  

• Se pondrá en conocimiento del Servicio de Inspección educativa en los términos 
establecidos en las citadas instrucciones y con arreglo a los modelos de documentos 
disponibles. 

• Se promoverán actividades tendentes a mejorar la inteligencia emocional del alumnado. 
 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Se dispondrá de un protocolo de actuación basado en la “Guía para la prevención y la 
actuación ante la violencia de género en el ámbito educativo”, editada por el Instituto 
Asturiano de la Mujer del Principado de Asturias, para hacer frente a las situaciones escolares 
derivadas de las vivencias negativas que puedan padecer algunos menores ante la violencia de 
género en sus diversas manifestaciones. 

IDENTIDAD SEXUAL Y/O DE GÉNERO 

También dispondremos de un protocolo de atención educativa en materia de identidad sexual 
y/o de género que nos permita promover:  

• El respeto a las manifestaciones de identidad sexual y/o de género que se realicen en el 
ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado conforme a su 
identidad. 
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• El respeto a la intimidad del alumnado. 

• La prevención de actitudes o comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o 
transfóbicos que impliquen prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, 
identidad o expresión de género en orden a una rápida detección y actuación ante 
situaciones discriminatorias y atentatorias contra la diversidad. 

• El uso del nombre elegido por la persona trans, sin perjuicio de aplicación de la legislación 
vigente en materia de datos registrales de las personas. 

 

7.2. Plan de Lectura, Escritura e Investigación de Centro 

 

Coordinadora del programa Mª Ángeles Amigo Martínez  

Apoyo a la coordinación • Esther Pérez Menéndez 

• Iván Suárez Parades 

• M Del Pilar Carnero Allongo 

• Aránzazu Pérez Allende 

Personas implicadas Equipo Directivo y Equipos Docentes 

Desarrollo del proyecto  Todo el curso 

   

Este curso se contempla el desarrollo del PLEI en los términos que figuran en su redacción. 
Ahora bien, pretendemos poner el centro de interés en los siguientes aspectos: 

• Elaboración de los carnés de la Biblioteca del centro para el alumnado de 1º y acto de 

entrega con diferentes actividades de bienvenida. 

• Animación lectora con diferentes propuestas a lo largo del curso. 

• Responsables de Biblioteca de diferentes niveles educativos para elaborar y proponer 

actividades al resto del profesorado, organizar exposiciones y, si las condiciones de 

pandemia lo permiten, invitar a autores e ilustradores o cuentacuentos. 

• Dinamización de la Biblioteca: Jornadas de Música y Poesía, cuentacuentos, 

monográficos, sugerencia de actividades para la celebración de días especiales, 

ambientación de la Biblioteca, propuestas de libros, tanto por parte del alumnado 

como del profesorado, y aquellas otras que puedan surgir y se consideren 

interesantes. 

• Equilibrar y aumentar el fondo documental. 

• Completar y/o renovar las colecciones de libros de las bibliotecas de aula de los cursos 

de primaria. 

• Diseñar, preparar y dinamizar espacios de lectura fuera de las aulas en el 1º y 2º piso 

del centro, con estantes, alfombras y ambientación diversa, que permitan disfrutar de 

las bibliotecas de aula y de diversas actividades relacionadas en un entorno motivador. 

• Plan para la mejora de la escritura e investigación en el centro. 

• Proponer actividades de expresión escrita a lo largo del curso como trabajos de 

investigación, microrrelatos… 
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• Planificar la participación en concursos que se planteen tanto desde el centro como 

desde otras instituciones. 

 
7.3. Plan de Trabajo para la Prevención y el Apoyo a la Inclusión- 

COVID 19 

El presente curso escolar, la Consejería de Educación ha dotado al centro con un recurso 
personal de Audición y Lenguaje a jornada completa y otro de Pedagogía Terapéutica como 
medida de compensación educativa del alumnado en situación de vulnerabilidad.  

JUSTIFICACIÓN 

La situación derivada de la pandemia, que ha contribuido a agravar la brecha social en las 
familias, exige un mayor esfuerzo de los agentes educativos para compensar la desigualdad y 
convertir a la escuela en factor protector del desarrollo de la infancia.  

Conscientes de la importancia social de nuestra labor, hemos detectado las siguientes 
necesidades en el alumnado del centro:  

• Dificultades generalizadas en la regulación del comportamiento: les cuesta incorporar 

la rutina del aula, seguir instrucciones del adulto, relacionarse con iguales y regular sus 

emociones.  

• Dificultades de relación con los compañeros y compañeras derivadas de las 

dificultades de comunicación.  

• Dependencia del adulto para realizar las tareas. 

• Tiempos cortos de atención ante actividades de escucha. 

• Tiempos cortos de espera, necesidad de inmediatez en la atención del adulto.  

• Necesidad de estimular la comunicación, afianzar la lectoescritura y mejorar la 

comprensión lectora.  

ALUMNADO DESTINATARIO 

En Educación Primaria hay alumnado que presenta NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO y que requiere apoyo y estimulación del Lenguaje, de las Funciones Ejecutivas y de 
los procesos Cognitivos. La intervención se realizará concretando objetivos específicos en el 
PTI del alumnado con NEE- NEAE de 1ºA, 2ºEP, 4ºEP, 5ºEP y 6ºEP en modalidad de Docencia 
Compartida y dentro del aula.  

OBJETIVOS 

1. Estimular los procesos lectoescritores y la comprensión oral a través de metodologías 

inclusivas.  

2. Intervenir en el desarrollo de las funciones comunicativas del alumnado con NEAE.  

3. Estimular las funciones ejecutivas esenciales para el aprendizaje: Incrementar los 

tiempos de espera, la atención, la planificación, la escucha, la memoria, el control 

inhibitorio.  

4. Estimular el desarrollo de procesos cognitivos: comprensión, razonamiento, establecer 

relaciones, realizar inferencias, comparar elementos, … desde lo manipulativo, la 

representación y la abstracción.  
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5. Favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas y de juego funcional en el recreo 

con alumnado TEA.  

COORDINACIÓN 

• Reunión de la UO: jueves 08:30 quincenal. 

• Reuniones de seguimiento de la orientadora con el Equipo Docente : mensual. 

• Reuniones con entidades ajenas al centro que intervienen con el alumnado: ADANSI, 

APOYO ESCOLAR PROA+. 

ACTUACIONES Y METODOLOGÍA 

La intervención del especialista en Audición y Lenguaje y la especialista en Pedagogía 
Terapéutica, se realizará de forma diferenciada según las necesidades de cada aula. A 
continuación, se detalla el horario de apoyo inclusivo de AL y PT, así como las actuaciones que 
se desarrollan.  

 

Actuaciones Modalidad Destinatarios Responsables Temporalización 

Desarrollo de funciones comunicativas 
y del lenguaje con alumnado neae/ 
nee 

Docencia 
compartida 

Alumnado nee/neae 
de 1ºA, 2ºA, 2ºB, 
2ºC, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 
5ºB, 6ºA, 6ºB 

Especialista AL- PT 
Tutores  
Orientación 
Equipo directivo. 

Todo el curso 

Estimulación de procesos lectores y de 
comprensión: decodificación, gestos 
de apoyo, habilidades 
metafonológicas, comprensión 
inferencial… 

Docencia 
compartida 

Alumnado nee/neae 
de 1ºA, 2ºA, 2ºB, 
2ºC, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 
5ºB, 6ºA, 6ºB 

Especialista AL- PT 
Tutores  
Orientación 
Equipo directivo. 

Todo el curso 

Intervención específica en dificultades 
en las funciones ejecutivas.  

Docencia 
compartida 

Alumnado nee/neae 
de 1ºA, 2ºA, 2ºB, 
2ºC, 4ºA, 4ºB, 5ºA, 
5ºB, 6ºA, 6ºB 

Especialista AL- PT 
Tutores  
Orientación 
Equipo directivo. 

Todo el curso 

Diseño e implementación de material 
manipulativo para favorecer el 
desarrollo cognitivo.  

Docencia 
compartida 

Alumnado nee/neae 
de 1ºa, 2ºa, 2ºb, 
2ºc, 4ºa, 4ºb, 5ºa, 
5ºb, 6ºa, 6ºb 

Especialista AL- PT 
Tutores  
Orientación 
Equipo directivo. 

Todo el curso 

Colaboración en el proceso de 
inclusión del alumnado de aula abierta 
en el aula ordinaria. 

Docencia 
compartida 

2ºA-2ºB Especialista AL- PT 
Tutores  
Orientación 
Equipo directivo. 

Todo el curso 

Intervención en la inclusión educativa 
en el recreo con alumnado tea. 

Patio inclusivo EI Y 2ºA Especialista AL- PT 
Tutores  
Orientación 
Equipo directivo. 

Todo el curso 
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AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Sesión Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 09:30-10:15 4ºA 2ºC  2ºB 5ºA  4ºB 

 LENGUA  LENGUA  LENGUA  LENGUA  LENGUA 

2 10:15-10:45 6ºB  4ºB 4ºA 4ºA 5ºB  

 LENGUA  LENGUA  LENGUA  LENGUA  LENGUA 

3 10:55-11:35 2ºA 2ºB 2ºA 6ºB  6ºB  

 LENGUA  LENGUA  LENGUA  MATE  LENGUA 

 11:35-12:05 RECREO   RECREO  

4 12:05-12:50 2ºC  4ºA 1ºA 1ºA 2ºA 

 LENGUA  LENGUA  LENGUA  LENGUA  MATE 

5 12:50-13:30 4ºB 5ºA  4ºB 2ºC  4ºA 

 LENGUA  LENGUA  LENGUA  LENGUA LENGUA 

 

½ PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

Sesión Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 09:30-10:30 6ºB 

MAT 

2ºA 

LENG 

2ºA LENG 2ºA MATE  

2 10:30-11:15 2ºC MATE 2ºC MATE 6ºB 

LENG  

6ºA 

LENG 

 

3 11:15-12:15 2ºA 

LENG 

6ºB 

MATE 

2ºC 

MATE 

2ºC 

MATE 

 

 

 12:15-12:45  RECREO  RECREO  

 

EVALUACIÓN 

A lo largo de todo el curso, en las reuniones de seguimiento del Equipo Docente con la Unidad 
de Orientación y Jefatura de Estudios, se realizará revisión de la idoneidad de los apoyos en 
cada aula. Este seguimiento, se registrará en las actas de coordinación y en el Plan de Trabajo 
Individualizado.  
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OBJETIVOS 

Nivel de desarrollo 

Óptimo Aceptable Bajo 

Estimular los procesos 
lectoescritores y la 
comprensión oral a través 
de metodologías 
inclusivas.  

Mejora de la comprensión 
lectora en el 70% del 
alumnado con dificultades.  

Mejora de la comprensión 
lectora en el 50% del 
alumnado con dificultades. 

Mejora de la comprensión 
lectora en el 30% del 
alumnado con dificultades. 

Estimular el desarrollo de 
procesos cognitivos: 
comprensión, 
razonamiento, establecer 
relaciones, realizar 
inferencias, comparar 
elementos, … desde lo 
manipulativo, la 
representación y la 
abstracción.  

Más de 70% del alumnado 
atendido promociona de 
curso con todas las 
materias superadas.  

 

Se ha desarrollado 
material manipulativo para 
el 100% de las clases en las 
que se interviene.  

Más de 50% del alumnado 
atendido promociona de 
curso con todas las 
materias superadas. 

 

Se ha desarrollado 
material manipulativo para 
el 50% de las clases en las 
que se interviene. 

Más de 40% del alumnado 
atendido promociona de 
curso con todas las 
materias superadas. 

 

Se ha desarrollado 
material manipulativo para 
el 30% de las clases en las 
que se interviene. 

Favorecer el desarrollo de 
habilidades comunicativas 
y de juego funcional en el 
recreo con alumnado TEA.  

Busca la interacción y el 
juego con iguales. Con 
ayuda puntual del adulto 
permanece en la actividad 
más de 5 minutos.  

Interacción puntual y 
variable en el juego con 
iguales. Con ayuda 
constante del adulto 
permanece en la actividad 
más de 5 minutos.  

Escasa interacción y juego 
con iguales. No inicia el 
juego si no es con 
mediación del adulto y no 
permanece en la actividad 
más de 5 minutos.  

Estimular las funciones 
ejecutivas esenciales para 
el aprendizaje: 
Incrementar los tiempos 
de espera, la atención, la 
planificación, la escucha, 
la memoria, el control 
inhibitorio.  

Mejoría significativa en 
más del 70% del alumnado 
vulnerable en cuanto a 
incrementar los tiempos 
de espera, la atención, la 
planificación, la escucha, la 
memoria y la autonomía 
en el trabajo 

Mejoría en el 50% del 
alumnado vulnerable en 
cuanto a incrementar los 
tiempos de espera, la 
atención, la planificación, 
la escucha, la memoria y la 
autonomía en el trabajo. 

Mejoría en el 40% 
alumnado vulnerable en 
cuanto a incrementar los 
tiempos de espera, la 
atención, la planificación, 
la escucha, la memoria y la 
autonomía en el trabajo. 

 

7.4. Programa de Atención a la Diversidad 

Avanzamos desde el enfoque de la atención a la diversidad a una propuesta inclusiva.  

Entendiendo inclusión como “el proceso de análisis sistemático de las culturas, las políticas y 

las prácticas escolares para tratar eliminar o minimizar, a través de iniciativas sostenidas de 

mejora e innovación escolar, las barreras de distinto tipo que limitan la presencia, el 

aprendizaje y la participación de alumnos y alumnas en la vida escolar de los centros donde 

son escolarizados, con particular atención a aquellos más vulnerables” (Ainscow, Booth y 

Dison, 2006). Desde esta concepción, el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo no tendría una limitación para aprender, sino que aprende de forma diferente. El 

reto de la escuela y de la sociedad consiste en garantizar la presencia, la participación y el 
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aprendizaje de todo el alumnado y no solo de aquel vulnerable o que presenta NEAE. Por ello 

hablaríamos de una escuela que trabaja las Inteligencias Múltiples.  

El programa incluye de forma detallada: 

• Medidas de atención a la diversidad. 

• Gestión de los recursos de apoyo educativo. 

• Coordinación de los diferentes agentes educativos. 

• Tareas de todos y cada uno de los profesionales implicados en docencia presencial y en 

docencia telemática. 

• Seguimiento y supervisión del programa de atención a la diversidad. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Asimismo, se recogen para cada medida de atención a la diversidad su denominación, las 
actuaciones y personas responsables de su aplicación y desarrollo, el alumnado destinatario, la 
gestión de la medida (temporalización y procedimientos de coordinación docente), el 
seguimiento y evaluación, y los procedimientos de información y comunicación con las familias  

APOYO ORDINARIO EN DESDOBLE 

DENOMINACIÓN 

Con el desdoble dos grupos heterogéneos, se pretende consiguir una atención más individualizada 
posibilitando el desarrollo de habilidades comunicativas y de aprender a aprender, a través de 
metodologías activas como las estaciones de aprendizaje.  

En Educación Infantil 

Un docente desarrolla talleres de animación a la lectura en la Biblioteca a un grupo. El otro grupo 
es atendido por el tutor o tutora en el aula para movilizar saberes del área III: Comunicación y 
Representación de la Realidad. En la siguiente sesión se intercambian. 

En Primaria (1º) 

• El grupo se desdobla de forma heterogénea, una parte recibe Lengua Castellana y la otra 

Lengua Inglesa. En la siguiente sesión se intercambian los grupos.  

ACTUACIONES Y 
PERSONAS 
RESPONSABLES 

• Tutoras, profesorado de apoyo de Infantil.  

• Tutoras y profesorado especialista de Inglés de 1º. 

ALUMNADO 
DESTINATARIO 

Todo el alumnado de Educación Infantil y de 1º EP 

GESTIÓN DE LA 
MEDIDA 

El tutor/ tutora en coordinación con el profesorado especialista realiza el desdoble del grupo de 
forma heterogénea en cuanto a grado de desarrollo de competencias, nivel de ajuste del 
comportamiento a las normas del aula y grado de apoyo que precisa para desarrollar los 
aprendizajes.  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

A lo largo de las evaluaciones en cada trimestre se realizará un análisis de la idoneidad de la 
medida.  
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APOYO ORDINARIO EN DOCENCIA COMPARTIDA 

DENOMINACIÓN 
El profesorado con disponibilidad horaria entra dentro del aula para realizar docencia compartida. 
También la docente asignada para tal fin a través del programa PROA+ 

ACTUACIONES Y 
PERSONAS 
RESPONSABLES 

Todo el claustro. 

El Equipo Directivo en colaboración con la UO organizan los apoyos en función de las necesidades 
de las aulas y la disponibilidad horaria del profesorado.   

Se procurará que los apoyos del profesorado se realicen dentro del mismo nivel/ ciclo.  

El apoyo ordinario se realizará en docencia compartida, contribuyen a desarrollar metodologías 
activas: estaciones de aprendizaje, aprendizaje cooperativo, implementación del plan de 
digitalización, entre otras. 

De forma puntual y debidamente justificado puede realizarse una parte de la sesión fuera del aula 
con un grupo heterogéneo, para trabajar actividades que requieran movimiento, comunicación 
oral, comprensión lectora, desarrollo de la creatividad, etc. Este grupo formará parte de una 
estación de aprendizaje.  

ALUMNADO 
DESTINATARIO 

Los apoyos ordinarios no solo se destinan a alumnado que presente dificultades, sino que buscan 
una educación inclusiva.  

GESTIÓN DE LA 
MEDIDA 

El tutor/ tutora en coordinación con el profesorado especialista realiza la gestión de la medida, 
organiza el contenido de las sesiones y la metodología a desarrollar. Informará al profesorado de 
apoyo de las actuaciones a realizar.  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN. 

En las reuniones de seguimiento con la UO y JE, se coordina la mejor respuesta al alumnado. 

A lo largo de las evaluaciones en cada trimestre se realizará un análisis de la idoneidad de la 
medida.  

 

AJUSTES MEDOLÓGICOS A NIVEL DE AULA 

DENOMINACIÓN 
Antes de que se produzca un fracaso escolar, el profesorado debe realizar ajustes metodológicos 
a nivel de aula o para un alumno en concreto. De este modo, contribuimos a ajustar el currículo a 
la realidad del aula.  

ACTUACIONES Y 
PERSONAS 
RESPONSABLES 

Desarrollar las actuaciones de la Guía para una evaluación inclusiva de la UO. (tutorías/ UO/JE) 

El apoyo ordinario se realizará en docencia compartida, contribuyen a desarrollar metodologías 
activas: estaciones de aprendizaje, aprendizaje cooperativo, implementación del plan de 
digitalización, entre otras. 

Consensuar con la UO los ajustes metodológicos más adecuados.  

Antes de solicitar una Evaluación PSPG es imprescindible la adopción de medidas metodológicas 
con un alumno/a. Si estas dificultades son persistentes y se considera necesaria una evaluación, 
se realizará con el consenso del Equipo Docente y la Autorización del Director.  

ALUMNADO 
DESTINATARIO 

Aquel que requiera una atención más personalizada de forma transitoria o permanente. 

GESTIÓN DE LA El tutor/ tutora realiza la gestión de la medida y organiza la metodología a desarrollar. Informará 

https://educastur-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lugollan_educastur_org/Documents/Colegio/Equipos%20docentes/Unidad%20Orientaci%C3%B3n/ORI%C3%89NTATE%20M%C3%81S/EVALUACI%C3%93N/guia%20para%20realizar%20una%20evaluaci%C3%B3n%20inclusiva.docx?d=w148b166c035549ffb952604e8cbdb55d&csf=1&web=1&e=Ntnhoa
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MEDIDA al profesorado de apoyo de las actuaciones a realizar.  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN. 

En las reuniones de seguimiento con la UO y JE, se coordina la mejor respuesta al alumnado. 

A lo largo de las evaluaciones en cada trimestre se realizará un análisis de la idoneidad de la 
medida.  

 

APOYO DE ESPECIALISTAS DE INCLUSIÓN 

DENOMINACIÓN 
Apoyo del profesorado especialista en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica asignado al 
alumnado que presenta NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO.  

ACTUACIONES Y 
PERSONAS 
RESPONSABLES 

El apoyo dentro del aula de las especialistas se realizará de forma preferente en docencia 
compartida para desarrollar una metodología inclusiva y desarrollar el máximo potencial no solo 
del alumnado NEAE, sino de todo el grupo. En este sentido se desarrollarán: 

• Tareas globalizadas  

• Proyectos de trabajo y/o actividades que favorezcan el  

o autoaprendizaje 

o pensamiento crítico y creativo;  

o las habilidades socioemocionales,  

o la mejora de la autoestima  

o la cohesión grupal y la interacción entre iguales,  

• Metodologías y modos de trabajo que faciliten el aprendizaje colaborativo y cooperativo;  

• Medidas organizativas como la docencia compartida  

• el uso de las TIC como recurso didáctico.  

El apoyo de las especialistas en Inclusión Educativa del centro, se produce de forma preferente 
en docencia compartida dentro del aula. De forma excepcional estos apoyos se realizarán fuera 
del aula para alumnado que presente NEE y requiera una Intervención específica con Programas 
de Estimulación Cognitiva, de Habilidades sociales, competencias socioemocionales y/o Funciones 
Ejecutivas. 

ALUMNADO 
DESTINATARIO 

Con carácter general el apoyo está asignado al alumnado que presenta NEAE, aunque este apoyo 
se hace extensible a todos los niños y niñas del aula.  

GESTIÓN DE LA 
MEDIDA 

• Reuniones de Información de alumnado NEAE y en situación de vulnerabilidad socioeducativa 

de la UO con Equipos Docentes. 

• Reuniones de Seguimiento de la UO 

• Reuniones mensuales de seguimiento de la UO y tutores.  

• Coordinación de Jefatura de Estudios con asesoramiento de la UO.  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN. 

En las reuniones de seguimiento con la UO- JE y tutorías, se coordina la mejor respuesta al 
alumnado. 

A lo largo de las evaluaciones en cada trimestre se realizará un análisis de la idoneidad de la 
medida.  
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PROGRAMA ESPECÍFICO PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON MATERIAS PENDIENTES 

DENOMINACIÓN 
El alumnado que promociona con materias pendientes de cursos anteriores debe tenerse en 
cuenta una atención específica para desarrollar a nivel metodológico las necesidades que 
presente, así como el refuerzo de los contenidos no superados. 

ACTUACIONES Y 
PERSONAS 
RESPONSABLES 

Tutor: Análisis del acta de evaluación del curso anterior de los contenidos no adquiridos en cada 
materia no superada. 

Tutor/a: elaboración del PTI con las indicaciones de materias no superadas concretando: 

• Medidas metodológicas. 

• Contenidos a desarrollar. 

• Información a la familia y compromisos.  

Apoyo dentro de aula. 

Orientadora: asesorar sobre las necesidades del alumnado, el contexto familiar y las pautas más 
adecuadas para desarrollar el trabajo con el alumnado.  

ALUMNADO 
DESTINATARIO 

• 1 alumno/a de 6º (Matemáticas y CCSS de 5º). 

• 1 alumno/a de 4º (Lengua Castellana y Literatura de 3º). 

GESTIÓN DE LA 
MEDIDA 

• Reuniones de Información de alumnado NEAE, con otras necesidades y en situación de 

vulnerabilidad socioeducativa de la UO con Equipos Docentes. 

• Reuniones de Seguimiento de la UO. 

• Reuniones mensuales de seguimiento de la UO y tutores.  

• Coordinación de Jefatura de Estudios con asesoramiento de la UO.  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

En las reuniones de seguimiento con la UO- JE y tutorías, se coordina la mejor respuesta al 
alumnado. 

A lo largo de las evaluaciones en cada trimestre se realizará un análisis de la idoneidad de la 
medida.  
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ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

En el siguiente enlace se accede a información detallada y actualizada del alumnado atendido y los profesionales implicados:  

Atención a las diferencias individuales curso 2022-23 

 

 

 

https://educastur-my.sharepoint.com/personal/veronicacg_educastur_org/Lists/ATENCIN%20A%20LAS%20DIFERENCIAS%20INDIVIDUALES%202223/AllItems.aspx?ct=1667248395684&or=Teams%2DHL
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COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES EDUCATIVOS 

Coordinación de las medidas de atención a la diversidad 

Personal implicado Contenido de las reuniones Fechas 

• Jefa de Estudios 

• Orientadora 

• Tutorías 

• Profesorado de apoyo de aula 

• Apoyo dentro del aula PTI 

• Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

• Seguimiento del alumnado vulnerable 

• Trimestral. 

 

Seguimiento de PTIs y asesoramiento para la respuesta inclusiva en el aula 

Personal implicado Contenido de las reuniones Fechas 

• Orientadora 

• Tutores y tutoras 

• Equipo docente 

• Seguimiento PTIs 

• Asesoramiento en materiales y actividades 

específicos para la respuesta inclusiva en el aula 

• Asesoramiento en las medidas de atención a la 

diversidad, realización de adaptaciones, seguimiento 

del alumnado NEAE y en situación de vulnerabilidad 

etc. 

• Una reunión 

mensual 

Elaboración del informe del alumnado neae  

Personal implicado Contenido de las reuniones Fechas 

• Profesorado de PT/AL • En la Evaluación final, el profesorado especialista del apoyo 

de PT/ AL elaborará un informe en el que se haga constar los 

aspectos trabajados y la evolución de cada alumno en la 

consecución de los objetivos propuestos. 

• Al finalizar el 

curso 

 

Coordinación de las medidas de atención a la diversidad 

Personal implicado Contenido de las reuniones Fechas 

• Equipo docente • Coordinación de las medidas de atención a la diversidad en 

las reuniones de ciclo de Infantil, y de cada nivel en Primaria.   

• Una reunión 

quincenal 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica  

Personal implicado Contenido de las reuniones Fechas 

• Director  

• Jefa de Estudios 

• Orientadora 

• Coordinadores/as de 

Ciclo/Internivel 

• Se llevarán propuestas o se tomarán decisiones sobre el 

alumnado de atención a la diversidad: acuerdos, previsiones, 

aprovechamiento de recursos... 

• Una reunión 

mensual. 
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Reuniones de coordinación Orientación, PT y AL 

Personal implicado Contenido de las reuniones Fechas 

• Profesorado PT y AL 
• Para establecer criterios comunes de intervención en el 

alumnado   

• Una reunión 

semanal 

• Orientadora 

• Profesorado PT y AL 

• Para organizar el programa de actuación específico para la 

respuesta educativa individualizada del alumnado con NEAE-

NEE.   

• Una reunión 

mensual 

 

Reuniones de coordinación Orientación y Jefatura de Estudios 

Personal implicado Contenido de las reuniones Fechas 

• Jefa de Estudios 

• Orientadora 

• Para coordinar y ajustar la respuesta educativa a las 

necesidades del alumnado. 

• Miércoles a 3ª 

hora 

 

TAREAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PROFESIONALES IMPLICADOS EN DOCENCIA PRESENCIAL Y EN 

DOCENCIA TELEMÁTICA 

Profesionales  Tareas  

Equipo directivo  • Diseño de cronograma de reuniones telemáticas. 

• Dentro de las posibilidades del centro, adquirir y facilitar los recursos que se precisen 

para una adecuada atención a la diversidad.  

• Coordinar el programa de atención a la diversidad. 

• En docencia telemática, coordinar la atención al alumnado vulnerable que no disponga 

de medios técnicos para el aprendizaje telemático.   

Orientadora  • Asesoramiento específico a familias con dificultades emocionales para el aprendizaje 

telemático.   

• Coordinación con Servicios Sociales para la respuesta al alumnado en situación 

vulnerable.  

• Asesoramiento a tutorías y especialistas en PT y AL sobre la atención al alumnado 

NEAE en caso de docencia telemática.    

• Colaboración con el Equipo Directivo en el ajuste de la respuesta educativa al 

alumnado vulnerable o que presente dificultades en el aprendizaje telemático.   

Especialistas en PT y AL  • Colaborar con el profesorado en el diseño de materiales manipulativos para 

desarrollar competencias específicas en el alumnado.   

• Colaborar con el profesorado en la implementación de metodologías activas y 

vivenciales que favorezcan el aprendizaje de todo el alumnado.  

• Elaborar materiales específicos para el alumnado NEAE en caso de docencia 

telemática.   
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Tutores y tutoras   • Diseño de tareas y/o actividades telemáticas inclusivas y multiniveladas.   

 

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La dirección del centro, con la colaboración del profesorado y los servicios especializados de orientación 
educativa, llevará a cabo el seguimiento de las medidas y actuaciones previstas en el programa de 
atención a la diversidad, velará por su adecuada aplicación y la respuesta educativa a cada alumno o 
cada alumna, con especial atención al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo y 
alumnado con necesidades educativas especiales.  

El seguimiento del programa de atención a la diversidad tendrá́ carácter continuo, con el objeto de 
realizar los ajustes que correspondan a lo largo del curso escolar para la mejora de los procesos 
educativos y la calidad educativa.  

 

7.5. Programa de Acción Tutorial 

 

CON RELACIÓN AL ALUMNADO 

Planificación de la evaluación inicial del alumnado y del registro de información significativa relativa al 

alumnado. 

Evaluación inicial 

Fechas La evaluación inicial se realizará el 13 y 14 de septiembre. 

Áreas/Competencias 
que se evalúan 

• Lengua y Matemáticas 

• Comunicación lingüística, competencia matemática, competencia digital, aprender a 

aprender y competencias sociales y cívicas.  

Lo que se evalúa • El dominio de los contenidos no trabajados, iniciados o desarrollados el curso pasado.  

• La competencia digital del alumnado y los recursos tecnológicos y de conectividad con 

los que cuenta en su domicilio. 

• El estado emocional del alumno o alumna. 

Instrumentos de 
evaluación 

• Controles escritos y/u orales. 

• Observación directa. 

• Registro anecdótico. 

Indicadores de logro • Resuelve de forma adecuada cuestiones relacionadas con los contenidos no trabajados, 

iniciados o desarrollados a lo largo del curso. 

• Su estado emocional es adecuado. 

• Atendiendo a su edad, usa de forma adecuada la Tablet/miniportátil, accede a Internet, 

busca y selecciona información y maneja una o varias herramientas Office 365. 

• Cuenta en su casa con conexión a Internet y con una Tablet, portátil o un PC.  
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Información significativa 

 

Fechas Principalmente en septiembre y octubre de 2022 

Datos de 
contacto 

• Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado, así como con 

las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la comunicación e información durante el 

curso escolar. En los casos en que sea necesario, se actualizarán los datos obrantes en la ficha 

del alumnado en la aplicación corporativa SAUCE en los primeros días del curso escolar. 

Alumnado 
con 
dificultades  

• Identificación de los casos de alumnado que, durante la suspensión de la actividad lectiva 
presencial en el curso anterior, presentó dificultades de cualquier naturaleza o causa para el 
seguimiento del proceso educativo. 

Alumnado 
con brecha 
social/digital 

• Identificación de los casos de alumnado en situación de brecha social y/o digital en relación con 

el acceso y uso de medios tecnológicos. Se elaborará un registro que facilite la inmediatez de 

cuantas acciones fueran necesarias ante una posible situación de actividad lectiva no presencial. 

 

Absentismo y problemas de incorporación 

 

Ante un caso de absentismo escolar (alumnado que no asiste al colegio) o virtual (alumnado que 
asistiendo no muestra ningún tipo de interés) se activará el protocolo de absentismo del colegio.  

Además, se elaboración de un plan específico que facilite la reincorporación al centro del alumnado que 
incluya el seguimiento y la comunicación con las familias, en caso de que se detecten dificultades 
referidas a absentismo o a la reincorporación a la actividad lectiva presencial en algún alumno o alumna. 

 

Plan de acogida socioemocional (por nueva incorporación, por COVID-19 o por otras circunstancias) 

 Alumnado Profesorado Familias 

1er día de 
colegio.  

 

 

• Cadena de abrazos 
simbólicos (manteniendo 
las distancias 
recomendadas) al inicio de 
la jornada y baile.  

• Realizar una fiesta de 
bienvenida con actividades 
en el patio como gymcanas, 
hinchables, música y baile.  

• Menú especial de 
bienvenida en el comedor 
(si es el colegio el 
confinado). 

• Reunión general o asamblea 
para compartir 
experiencias, emociones 
entre el profesorado. 

• Comida de convivencia. 

 

• Informar a las familias a 
través de TokApp School 
sobre el proceso de 
incorporación a las clases. 

• Reunión presencial. 

1er día 

después de 

Cadena de abrazos simbólicos 

(manteniendo las distancias 

Recibimiento de bienvenida. Entrevista con la familia. 
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una 

ausencia 

prolongada. 

recomendadas) al inicio de la 

jornada y baile.  

La primera 

semana de 

colegio 

• Asambleas diarias en todas 
las aulas.  

• Actividades de expresión 
plástica. 

• Actividades de desarrollo 
emocional y social.  

• Actividades lúdicas.  

• Patios dinámicos a nivel de 
centro. 

• Música en el recreo.  

• Cada nivel desarrollará un 
mural con dibujos, 
experiencias del alumnado. 

• Priorizar todas aquellas 
actividades de trabajo en 
equipo, para crear un clima 
de aula y una cohesión 
grupal que favorezcan el 
aprendizaje cooperativo. Se 
realizarán actividades 
lúdicas en equipo al aire 
libre.  

• Organización de tareas para 
realizar con el alumnado 
previa a su incorporación.  

• Reuniones en TEAMS con el 
alumnado previamente a su 
incorporación a la actividad 
lectiva.  

 

• Comida campestre toda la 
comunidad educativa.  

• Reuniones generales con 
familias  

 

 

 

Nota: En caso de rebrote del COVID, para la realización de estas actividades se tendrán en cuenta las 
recomendaciones que se nos trasladen desde la Consejería de Sanidad. 

 

Fechas para la acogida 

• Inicio del curso escolar: 12 y 13 de septiembre. 

• El día de la incorporación del niño o niña o del grupo de clase que hubiese sido confinado o por enfermedad de 

larga duración. 

 

Ámbito socioemocional y la cohesión grupal 

Con la finalidad de desarrollar las competencias socioemocionales de nuestro alumnado se proponen las 
siguientes actividades:  

Competencias 
socioemocionales  

Propuesta de actividades  

Competencias sociales  

Competencias para la 
vida y el bienestar  

Dinámicas de cohesión grupal para hablar con tranquilidad y sosiego de sentimientos, 
emociones y vivencias. Para trabajar el apoyo y el cuidado mutuo, el respeto y la solidaridad.  

• Actividades de cohesión de grupos, la interdependencia positiva, la creación del vínculo 
entre el alumnado de un grupo, 

• Actividades de afecto y comunicación con otros grupos del centro: Actividad cuando 
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Competencias 
socioemocionales  

Propuesta de actividades  

podamos abrazarnos. 

• Actividades que aumenten el sentimiento de seguridad, la resiliencia (entornos y 
referentes seguros), las fortalezas grupales.   

• Actividades para favorecer la responsabilidad individual.  

• Actividades para la distribución de responsabilidades /normas.  

• Actividades que permitan evidenciar lo que hemos aprendido de esta situación de 
pandemia.   

• Actividades que permitan el diseño de proyectos de vida personales.  

• Saludos en tiempos de COVID: dinámica para aprender a saludarnos sin contacto físico, 
pero sin perder el contacto emocional.  

• Taller de resiliencia. 

• Taller de gestión del duelo. 

• Cuentos para trabajar competencias socioemocionales. 

Conciencia emocional 
Regulación emocional 

Autonomía emocional  

• Actividades que permitan la identificación de sentimientos y emociones.  

• Rincón de la calma 

• Asamblea diaria. 

• Tiempos de respiración y relajación. 

• Meditaciones guiadas: mindfullness a través de audios (Tranquilos y atentos como una 

rana) 

• Brain- break 

• Iguaderos en las aulas: espacios para resolver problemas entre iguales. 

• Música y baile para expresar emociones. 

• Guía de acompañamiento emocional: desarrollo de actividades para expresar 

emociones, vivenciarlas, aprender a gestionarlas. Actividades para mejorar la relación y 

comunicación con los demás. 

• Creación artística: uso del arte como expresión de emociones a través de la creación 

espontánea.  

Estas actividades se irán integrando en el desarrollo de las tareas planteadas en algunas de las unidades 
de las distintas áreas. 

 

Plan de transición entre etapas educativas 

Para facilitar la transición entre las etapas educativas se han diseñado las siguientes actividades: 

De Infantil a Primaria (Apadrinamiento) 

Cada niño o niña de 5º se convierte en tutor acompañante de un niño o niña de Infantil de 5 años que tendrá como 
misión darle confianza y ayudarle en todo lo que necesite. 

En el mes de 
junio de 2023 

7. Los tutores y tutoras de 5º e I5 organizan el emparejamiento de los niños y niñas de ambos 

niveles atendiendo a sus características personales e intereses. Cada uno de los niños o niñas 

de 5º hará de amigo mayor de uno de los niños o niñas de 5 años. 

8. Se realizará un encuentro para conocerse. 

9. El alumnado de 5º diseñará una guía multimedia del colegio de Primaria en la que les enseñan 

las principales dependencias y les comenten algunas de las actividades más divertidas. También 

señalizarán el recorrido que van a seguir en la visita y colocarán códigos QR que enlacen con 

vídeos para darles información sobre las dependencias que visitan. 
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10. El alumnado de I5 también les prepara un regalo muy entrañable que le harán llegar a sus 

amigos mayores. 

En el mes de 
septiembre de 
2023 

11. Si se normaliza la situación y pueden haber de nuevo contacto físico entre grupos de distintos 

niveles, entonces, los acompañarán durante el primer día en la entrada y pasarán los recreos 

con ellos durante los dos primeros días. 

 

De Primaria a Secundaria 

En el mes de junio de 2023 se organizarán encuentros con el alumnado de 1º de la ESO en los que les preguntarán 
todas las dudas que tengan. Se aprovechará para que realicen una actividad lúdica de forma conjunta y para que, en 
un paseo por el centro, les enseñen las principales dependencias del IES de Llanera. 

Plan y actuaciones de coeducación para todos los niveles y enseñanzas 

Medidas de igualdad en la 
comunidad educativa 

Se promoverán las siguientes medidas de igualdad: 

• Uso de un lenguaje no sexista. Los documentos dirigidos desde el centro, así como 

desde la AMPA tendrán en cuenta este aspecto en su redacción. 

• Reparto equilibrado de tareas y responsabilidades entre los alumnos de ambos 

sexos. 

• Seleccionar los textos y materiales curriculares de manera que no contemplen 

diferencias sexistas. 

Identidad sexual y/o de 
género 

Con la finalidad de que todo el alumnado respete la identidad sexual y/o género de sus 
compañeros o compañeras, se promoverá: 

• El respeto a las manifestaciones de identidad sexual y/o de género que se realicen 

en el ámbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado 

conforme a su identidad. 

• El respeto a la intimidad del alumnado. 

• La prevención de actitudes o comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, 

bifóbicos y/o transfóbicos que impliquen prejuicios y discriminación por razón de 

orientación sexual, identidad o expresión de género en orden a una rápida 

detección y actuación ante situaciones discriminatorias y atentatorias contra la 

diversidad. 

• El uso del nombre elegido por la persona trans, sin perjuicio de aplicación de la 

legislación vigente en materia de datos registrales de las personas. 

Desarrollo de actividades 
y/o proyectos 

• Proyecto institucional PROA+ y proyecto de centro Robolucus. En el desarrollo de 

estos proyectos se plantea, además de formarles en TIC en el ámbito educativo, 

promover el interés de nuestras alumnas en las ramas tecnológicas de estudio. Con 

ello pretendemos contribuir a una mayor presencia de mujeres en las carreras 

tecnológicas en general y en el ámbito de las TIC en particular. 

• Desarrollo de actividades coeducativas como la reconstrucción de juegos 

tradicionales, los oficios (profesiones asociadas a un género), corresponsabilidad 

familiar, juegos para la igualdad y celebración del Día de la mujer. 
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CON RELACIÓN AL PROFESORADO 

Planificación de reuniones de los órganos de coordinación docente 

Coordinación 
tutores 

Se reserva una sesión semanal para la coordinación de nivel entre los tutores y tutoras de un mismo 
nivel 

Coordinación 
Equipo 
docente 

Se realizará una sesión de coordinación mensual. 

 

Actuaciones que faciliten la coordinación  

Para la revisión y coordinación de las programaciones didácticas se reservan las reuniones de nivel del 
mes de septiembre. 

Para la planificación y coordinación en el desarrollo de las programaciones de aula se programa una 
reunión semanal: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:30  4º A/B    

11:15 3º A/B     

12:45   5º A/B   

13:45 1º A/B   2º A/B 6º A/B 

15:15 
  Infantil  

2º 

  

 

CON RELACIÓN A LAS FAMILIAS 

Comunicación con las familias y actuación en caso de absentismo o problemas con la incorporación 

Comunicación con las familias 

Se procurará mantener una atención continuada por parte de los tutores y las tutoras con las familias 
del alumnado. Se tendrá, al menos, una entrevista con cada familia al trimestre 

Comunicación 
telemática 

• Cuando sea preciso realizar comunicación telemática: 

o Si es a través del correo electrónico, utilizar la cuenta institucional 

(xxx@educastur.org). 

o Si es una videoconferencia, a través de Teams. 

• Se les enviará el correo o la invitación a participar en la videoconferencia preferentemente a 

través de la cuenta personal del padre, de la madre o del tutor legal. Si hay consentimiento de 

la familia, se podrá utilizar la cuenta del alumnado.  

Comunicación 
presencial 

• Se priorizarán las reuniones presenciales, aunque si las familias lo solicitan se podrán realizar 

de forma telemática. 

mailto:xxx@educastur.org
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En caso de rebrote de la pandemia: Se mantendrán las medidas preventivas tales como distancia 
social, uso de mascarilla (preferentemente FFP2), adecuada ventilación (ventilación cruzada). 

 

Cronograma de reuniones colectivas para información a familias 

 1ª Reunión 2ª Reunión 3ª Reunión 

EI 3, 4 y 5 años 04/10/2021 24/01/2022 23/05/2022 

1º y 2º 05/10/2021 25/01/2022 24/05/2022 

3º y 4º 06/10/2021 26/01/2022 25/05/2022 

5º y 6º 07/10/2021 27/01/2022 26/05/2022 

 

Día y hora fijada para la atención individual de las familias 

Miércoles 

16:15 a 17:15 

La atención individual de las familias se realizará los miércoles de 16:15 a 17:15 horas en el aula 

de sus hijos o hijas. 

Excepcionalmente Si una familia no pudiese asistir en el horario indicado, como medida excepcional, el tutor o 

tutora podrá atenderla en una hora que tenga para sustitución o para una coordinación de 

programas. Para ello, deberá contar con el visto bueno de Jefatura de Estudios. 

 

 

7.6. Programa Anual de Actuación de la Unidad de Orientación 

En el siguiente enlace tenemos disponible el Programa de la Unidad de Orientación: 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder, haz clic sobre la imagen 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAFPT3oagDU/ZocSfPDwcZOBHNQoWg9IAw/view?utm_content=DAFPT3oagDU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFPT3oagDU/ZocSfPDwcZOBHNQoWg9IAw/view?utm_content=DAFPT3oagDU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1
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ACTUACIONES DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN EN EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/  

ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

Actuaciones 
Objetivos que contribuye a 

desarrollar 
Agentes implicados Temporalización 

Realizar reuniones con tutores/as para la 

elaboración y seguimiento de los PTI´S del 

alumnado, asesorando sobre metodologías 

inclusivas- DUA, materiales TIC y desarrollo de 

competencias socioemocionales.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora/ 

Tutorías/ PT-AL/ E. 

Directivo/ E. 

Docente.  

En las sesiones 

de coordinación 

de nivel, de 

forma puntual.  

Potenciar la colaboración del aula abierta en 

proyectos de todo el centro.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora / PT/ AL 

/AE 

A lo largo del 

curso. 

Coordinar la organización del Aula abierta, 

asesorando al profesorado sobre la respuesta 

educativa del alumnado.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora/ 

PT/AL/AE/TUTORAS/ 

EQUIPO DIRECTIVO 

A lo largo del 

curso 

Coordinación con el Equipo Regional para 

eliminar barreras a la participación y el 

aprendizaje del alumnado NEAE-NEE 

1. Inclusión 

 

Orientadora 

Equipo Directivo 

A lo largo del 

curso. 

Contribuir a la innovación educativa en la 

intervención de las especialistas de PT, AL y AE 

con alumnado NEAE/ NEE.   

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora / PT/ AL 

/AE 

A lo largo del 

curso. 

Impulsar el desarrollo de metodologías 

inclusivas a través de estrategias de docencia 

compartida de las especialistas de inclusión con 

tutores/as para favorecer la presencia, la 

participación y el aprendizaje de todo el 

alumnado.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora/ PT-AL/ 

AE 

De Octubre a 

mayo.  

Taller de lectoescritura en Docencia Compartida 

(PT y AL) en 1ºEP 

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

PT-AL- TUTORAS Todo el curso. 

Impulsar el desarrollo de actividades de 

Estimulación Multisensorial en Educación 

Infantil y Primaria en colaboración con el 

profesorado especialista de PT y AL. 

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

PT-AL- TUTORAS Noviembre-

mayo 

Profundizar en el desarrollo de una 

metodología inclusiva en el Aula Abierta, 

asesorando en el desarrollo un sistema de 

trabajo con metodología TEACCH a través de la 

docencia compartida de alumnado con NEE que 

requiera una respuesta educativa muy 

personalizada.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Unidad de 

Orientación/ Equipo 

directivo/ tutores-

as/ Equipo Regional 

A lo largo de 

todo el curso 

Realizar la Evaluación Pspg del alumnado de 

forma inclusiva y contando con la colaboración 

del profesorado* y en su caso de la PTSC** y/o 

el Equipo Regional, favoreciendo metodologías 

de aula inclusivas y la personalización del PEA. 

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora/ PTSC/ 

Equipo Regional 

A lo largo de 

todo el curso 

Favorecer la innovación metodológica del 

profesorado a través de la colaboración en un 

1. Inclusión 

2. Bienestar 

Orientadora/ Equipo 

Directivo/ Claustro. 

Octubre a mayo 
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Grupo de Trabajo de centro que potencie 

estrategias inclusivas y metodologías activas. 

3. Socioemocional 

Aplicar un protocolo de Rescate de Dificultades 

de Aprendizaje Lector en Primaria en 

colaboración con la Universidad de Oviedo, en 

coordinación con Tutores/as 

1. Inclusión. Unidad de 

Orientación/ 

tutorías/ Equipo 

Directivo. 

Octubre- mayo 

Asesorar al profesorado en el desarrollo de los 

Talleres Jóvenes con Ideas de estimulación 

cognitiva y socioemocional de forma inclusiva 

implementando metodología activa, la 

gamificación, el desarrollo de competencias 

socioemocionales, el desarrollo de las 

competencias STEAM dentro de las aulas en 

colaboración con el Equipo Directivo y el 

profesorado.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora/ 

tutorías/ Equipo 

Directivo. 

Octubre a mayo 

Colaborar con el Equipo Directivo en el 

desarrollo e implementación del Programa 

PROA+.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora/ 

tutorías/ Equipo 

Directivo/ entidad 

que lo desarrolla. 

A lo largo de 

todo el curso 

Colaborar con el Equipo Directivo y los Equipos 

docentes en la acogida al alumnado vulnerable 

y que presente NEAE.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Unidad de 

Orientación/ 

tutorías/ Equipo 

Directivo 

A lo largo de 

todo el curso.  

Colaborar con el profesorado en la intervención 

con familias que precisan un seguimiento en 

pautas de crianza, de gestión emocional, de 

todo el alumnado y en especial de aquel en 

situación de vulnerabilidad socioeducativa.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Unidad de 

Orientación/ 

tutorías/ Equipo 

Directivo 

A lo largo de 

todo el curso. 

Asesorar sobre actuaciones que favorezcan el 
desarrollo socioemocional del alumnado, la 
gestión del aula, la cohesión grupal, la 
coeducación, la convivencia, la inteligencia 
sociemocional en las reuniones de CCP y con 
tutores/as.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora / PTSC/ 
E. Directivo/ 
Claustro/ CCP 

A lo largo de 
todo el curso en 
las reuniones 
pertinentes.  

Asesorar a la CCP y los tutores sobre actividades 
para impulsar el Plan de ACCIÓN TUTORIAL: 
desarrollo socioemocional, colaboración con las 
orientaciones a familias, seguimiento del 
absentismo.   

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora/ PTSC/ 
tutorías/ E. 
Directivo/ CCP 

A lo largo de 
todo el curso 

Asesorar a las familias a través de la 
coordinación con agentes externos sanitarios, 
educativos, sociales.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora/ PTSC/ 
TUTORÍAS 

A lo largo de 
todo el curso 

Creación de un círculo de colaboración con 
familias para abordar aspectos educativos y 
familiares relevantes en la educación del 
alumnado. 

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora/ PTSC/ 
JEFA DE ESTUDIOS 

De octubre a 
mayo 

Prevenir y Colaborar en el seguimiento del 
Programa de Absentismo escolar y en la 
detección e intervención de contextos 
sociofamiliares de riesgo.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora/ PTSC/ 
TUTORÍAS/ E. 
DIRECTIVO. 

A lo largo de 
todo el curso 
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Asesoramiento a los tutores y las tutoras a 
cerca de bibliografía, materiales, webgrafía, 
recursos TIC, que favorezcan la innovación 
educativa y pedagógica en las reuniones de 
coordinación previstas y a través de TEAMS, así 
como de todos los aspectos que favorezcan el 
desarrollo de la labor tutorial: 

- Acogida de alumnado y familias.  

- Inteligencia social. 

- Gestión de emociones y desarrollo de 

estrategias. 

- Autocuidado. 

- Desarrollo de autonomía y hábitos de 

estudio. 

- Prevención de acoso, Bulling y 

Ciberbulling. 

- Educación sexual. 

- Tolerancia ante la diversidad social, 

cultural. 

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

UNIDAD DE 
ORIENTACIÓN / E. 
DIRECTIVO/ 
TUORÍAS/ PT-AL.  

A lo largo de 
todo el curso 

 
 

 
ACTUACIONES DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN EN EL PLAN DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA 

 

Actuaciones 
Objetivos que contribuye a 

desarrollar 
Agentes educativos Temporalización 

Asesoramiento y participación en el desarrollo 

de medidas y programas de asesoramiento y 

acompañamiento al alumnado en la 

incorporación a Educación Infantil y en el 

tránsito entre etapas.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora / PTSC A LO LARGO DE 

TODO EL CURSO 

Asesoramiento a familias y participación en 

actuaciones puntuales con determinados 

alumnos-as con necesidades específicas de 

apoyo educativo y/o en situación de 

vulnerabilidad socioeducativa en: Incorporación 

a E.I., Transición entre EI y EP. Transición entre 

EP y ESO. 

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora / PTSC A lo largo de 

todo el curso 

Asesoramiento y acogida a familias de nueva 

incorporación al centro: elaboración de un 

tríptico y charla informativa.  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora/ Equipo 

Directivo/ tutoras 

junio 

Coordinación con los/as orientadores/as y PTSC 

de los IES y de los CEE de referencia para 

traspaso de información relevante e informes 

del alumnado que cambia de centro 

(NEE/NEAE/seguimientos 

socioeducativos/Otros)  

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora y PTSC Una 

coordinación al 

trimestre. 

Coordinación con los servicios de orientación de 1. Inclusión Orientadora/ PTSC/ A lo largo de 
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Llanera para desarrollar actuaciones 

relacionadas con el tránsito entre etapas.  

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

TUTORES-AS/ 

EQUIPO DIRECTIVO 

todo el curso 

Asesorar a los tutores y tutoras y la CCP en las 

reuniones establecidas a cerca de actuaciones 

para desarrollar los contenidos del PODC: 

autoconocimiento, hábitos de trabajo y estudio, 

conocer el entorno cercano, relacionar lo 

académico y profesional, tomar decisiones, 

tránsito entre etapas. 

1. Inclusión 

2. Bienestar 

3. Socioemocional 

Orientadora / PTSC A lo largo de 

todo el curso.  

 

 

7.7. Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo 
#PROA+ 

 

Coordinación del proyecto Verónica Cándano Garrido  

Apoyo a la coordinación Jesús Riesco Morán y Mónica García Lombas 

Grupo Impulsor 

• Verónica Cándano Garrido, Coordinadora del Proyecto 

• Susana Castañón Castañón, Jesús Riesco Morán y Mónica García Lombas, en representación del Equipo 

Directivo. 

• Mª Luisa Alonso Álvarez, Laura Mª Cuadrado Vigil y Natalia Prado Fernández en representación de 

Educación Infantil. 

• Margarita Martín Hernández, en representación del 1er Ciclo. 

• Alejandra Pelayo Fernández, en representación del 2º Ciclo. 

• Iván Suárez Parades, en representación del 3er Ciclo. 

• Juan Carlos Gil Martín, como coordinador 

• Esther Pérez Menéndez, como coordinadora de la Biblioteca. 

• Mª José Cuesta Fernández, como coordinadora del proyecto 3Rs y del del Huerto Escolar. 

• Susana Cernuda Gayo, como coordinadora TIC y representante del centro de formación. 

Aportación al cumplimiento de objetivos de la PGA 

Objetivos 

institucionales 

2. Seguir avanzando hacia un modelo educativo inclusivo, equitativo y de calidad, que 

propicie oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, en el marco del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), que dé respuesta a la diversidad del alumnado y que 

potencie la orientación educativa.  

4. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y, a tal fin, el de las 

tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal, versátil, motivador 

y eficaz en el que se apoya el proceso de la innovación educativa.  
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5. Potenciar la formación permanente del profesorado, que se basará en el desarrollo de las 

competencias didácticas inherentes a la aplicación de la nueva Ley, incidiendo en la 

acreditación de su competencia digital como base para la correcta implementación de las 

herramientas informáticas al servicio de la educación y formación.  

Objetivos prioritarios 

de centro 

1. Impulsar el desarrollo de metodologías activas que favorezcan la inclusión 

educativa, la atención personalizada y la prevención de dificultades para lograr el éxito 

educativo de todo el alumnado. 

2. Promover el desarrollo de la competencia socioemocional del alumnado con la 

finalidad de mejorar su bienestar, su comportamiento y los resultados académicos. 

3. Mejorar las competencias comunicativas en lengua castellana, en lengua inglesa, y 

en lengua asturiana para favorecer la inclusión del alumnado de Primaria. 

4. Implementar en el centro evaluaciones competenciales e inclusivas del alumnado. 

5. Fomentar el manejo de herramientas tecnológicas Office 365 y el uso de apps 

educativas para la creación de contenidos multimedia por parte del profesorado y del 

alumnado y promover actividades para el desarrollo del pensamiento computacional en 

Infantil y en Primaria. 

 

Desarrollo de actividades palanca 

Financiadas por la 

Unión Europea 

NextGenerationEU 

• A230 Actividades de refuerzo para la mejora y éxito educativo para alumnado. 

• A260 Docencia compartida 

• A305 Miradas emocionales para mejorar el aprendizaje  

• A407 STEAM Y TIC 

Financiadas por el 

centro 

• A205 La transición entre etapas educativas: Apadrinamiento y Conocemos el IES  

• A209 Plan de acogida del alumnado inmigrante e integración al aula 

• A501 Redes educativas (proyectos intercentros con el IES de Llanera) 

En colaboración 

con otras 

instituciones 

• A102 Formación de familias (subvenciona el Ayuntamiento) 

• A261 Modelo de Respuesta a la Intervención (RTI) en lectura (en colaboración con la Facultad 

de Psicología).   

 

Actividad palanca Objetivo Alcance Duración 

A102 Formación de familias 

(subvenciona el Ayuntamiento) 

Implementar formación de las familias a través de 
comunidades de aprendizajes, o similares, que 
faciliten la adecuada integración de las familias en la 
dinámica de los centros PROA+. 

Familias del 
alumnado del 
centro 

2º y 3er 
trimestre 

A205 La transición entre etapas 

educativas: Apadrinamiento y 

Conocemos el IES  

Favorecer la adaptación del alumnado a nuevos 
entornos de aprendizaje con la finalidad de mejorar su 
estado emocional y, por ende, sus resultados 
académicos. 

I5A – 5º 

6º - 1º ESO 

Junio 

Septiembre 

A209 Plan de acogida del 

alumnado inmigrante e 

integración al aula 
Favorecer la integración del alumnado inmigrante. 

Alumnado 
inmigrante 
de nueva 

A lo largo 
del curso 
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incorporación 

A230 Actividades de refuerzo 
para la mejora y éxito educativo 
para alumnado. 

a) Lograr el acceso a una educación inclusiva de calidad 
para todo el alumnado, realizando actuaciones 
preventivas del fracaso y abandono escolar temprano. 
b) Establecer medidas acordes con los principios que 
guían el programa, como son: el refuerzo y la inclusión, 
el seguimiento y el acompañamiento, el 
enriquecimiento y la profundización. 
c) Promover la implicación de los centros en la 
aplicación de medidas que favorezcan no solo el éxito 
educativo, sino también la integración del alumnado y 
la participación de las familias adecuándolas a las 
necesidades del propio centro y de su entorno. 
d) Facilitar el clima de convivencia en el centro para 
contribuir a la mejora de los resultados escolares. 
e) Incrementar el rendimiento del alumnado repetidor 
para acercarle a un nivel mayor de competencia. 
f) Aumentar la tasa de promoción y titulación del 
alumnado, con especial atención al alumnado 
más vulnerable. 
g) Alcanzar el máximo desarrollo posible de las 
capacidades personales del alumnado y, en todo 
caso, de los objetivos establecidos con carácter general 
en cada etapa educativa. 

Alumnado de 
1º, 2º, 3º, 4º, 
5º y 6º 

Todo el 
curso 

A260 Docencia compartida 
Dotación de un docente de 

Primaria a 1/2 jornada. 

Realizar entre dos docentes la programación y 
planificación de la práctica docente para todo el 
alumnado, centrándonos especialmente en facilitar el 
acceso a los aprendizajes a los más vulnerables. 

Infantil y 
Primaria 

Todo el 
curso 

A261 Modelo de Respuesta a la 
Intervención (RTI) en lectura (en 
colaboración con la Facultad de 
Psicología).   

Desarrollo de un modelo de centro de identificación y 
prevención temprana de dificultades de aprendizaje. 
Mejorar la competencia lingüística del alumnado de 
todo el alumnado, especialmente el más vulnerable. 

3º, 4º, 5º y 6º Todo el 
curso 

A305 Miradas emocionales para 
mejorar el aprendizaje  

 

Diseñar, aplicar y evaluar un plan de desarrollo de 
competencias socioemocionales del alumnado. 

Primaria Sesiones 
puntuales 
en cada 
trimestre. 

A407 STEAM Y TIC 
Conseguir la competencia en el uso de las tecnologías 
en toda la comunidad educativa. 

Infantil y 
Primaria 

10 sesiones 
pro grupo, 
a partir del 
2º trimestre 

A501 Redes educativas 
(proyectos intercentros con el 
IES de Llanera) 

• Materializar la idea del aprendizaje permanente, 

entendido como aprendizaje eficaz. 

• Posibilitar la colaboración para que los 

profesionales expongan abiertamente sus 

creencias y sus prácticas, consiguiendo extender 

innovaciones más allá de donde se producen. 

• Apoyar proyectos globales para todo el centro que 

mejoren los resultados del alumnado. 

• Impulsar la profesionalización docente, el 

intercambio de experiencias, jornadas de 

formación… 

5º y 6º - 1º 
ESO 

A lo largo 
del curso 
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Evaluación 

 

Observaciones: 

1.- Grado de aplicación o ejecución: es el grado de implantación o despliegue sistemático de una actividad. Se 
valora a partir de la autoevaluación de los aplicadores. 

2.- Calidad de ejecución: mide cómo se ha hecho la actividad, teniendo en cuenta diversos criterios (plazo de 
ejecución, utilización de los recursos previstos, adecuación metodológica y nivel de cumplimiento de las personas 
implicadas). Se valora a partir de la autoevaluación de los aplicadores. 

3.- Grado de impacto: mide la utilidad de la actividad para lograr el objetivo establecido. Se valora a partir de una 
rúbrica específica que cumplimentarán los aplicadores de la actividad. 

Las valoraciones globales se considerarán mejorables si el resultado es inferior al 75 %, satisfactorias si el resultado 
está entre el 75 % y el 95 %, y muy satisfactorias si es superior al 95 %. 
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7.8. Programa Bilingüe 
 

Coordinadora del programa Mª Elena Canseco García 

El programa se plantea como herramienta para contribuir al desarrollo y promoción del aprendizaje de 
lenguas extranjeras, especialmente mediante la enseñanza integrada de lengua y contenido. La 
implementación del Programa Bilingüe pretende dar una respuesta educativa adaptada a la 
diversificación lingüística y cultural de Europa. A su vez, la enseñanza bilingüe desarrolla capacidades de 
educación lingüística útiles para la construcción de nuevos aprendizajes en distintos campos del 
conocimiento. Se extienden los tradicionales aprendizajes lingüísticos, sintácticos, léxicos y prosódicos, a 
los contenidos propios de las ciencias de la naturaleza. Igualmente, permite desarrollar las competencias 
básicas de aprendizaje, recogidas en el currículum, y favorece la apertura cultural que tanta importancia 
tiene en la formación del ciudadano del futuro. Dota de instrumentos útiles para adaptarse a una 
sociedad global e interdependiente desde el desarrollo de una individualidad diversa, tomando la 
diversidad como fuente de enriquecimiento mutuo.  

La implantación del Programa Bilingüe pretende conseguir los siguientes objetivos: 

1. Mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje de lengua extranjera: inglés  

2. Intensificar el desarrollo de las habilidades y destrezas contempladas en el currículo oficial de la 

lengua extranjera, incidiendo, especialmente, en las destrezas de comunicación oral.  

3. Favorecer el desarrollo de las competencias a través de la utilización de la lengua extranjera 

como medio de aprendizaje de los contenidos de Ciencias Naturales (Natural Science) en toda la 

Educación Primaria.  

Objetivos de mejora del programa bilingüe: 

1. Incrementar las oportunidades de producir mensajes orales en lengua extranjera con intención 

comunicativa. 

2. Ampliar la comunicación con las familias con el fin de informar y resolver dudas que se recojan 

por distintos canales durante el curso y al finalizar el mismo: presentación del programa en las 

reuniones generales de familias, información en los canales en línea, tanto Twitter como el blog 

de inglés, envío de circulares informativas, así como las reuniones de coordinación con tutores y 

la elaboración de informes previos a las entrevistas de las familias.  

Evaluación 

Quién evalúa Qué evaluar Cómo se evalúa Cuando se evalúa 

Coordinadora El desarrollo de las actividades  

El cumplimiento de los 
objetivos 

La observación Cuestionario 
Memoria 

Registros 

Durante el proceso En las 
reuniones de coordinación  

Al finalizar el curso escolar 

Departamento 
bilingüe 

El desarrollo de las actividades  

El cumplimiento de los 
objetivos 

La observación Cuestionario 
Memoria 

Durante el proceso En las 
reuniones de coordinación  

Al finalizar el curso escolar 

Equipo 
directivo 

El desarrollo del proyecto Lectura de actas Informes  

Memoria Cuestionario 

A lo largo del curso Al finalizar 
el curso 
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Familias El grado de satisfacción con el 
programa Participación en el 
mismo. 

Cuestionario 

En el Consejo Escolar con la 
lectura de la memoria 

Al finalizar el curso 

Administración El desarrollo del programa A través de la memoria Al finalizar el curso escolar 

 

7.9. Programas de Educación para la Salud y Red Escuelas por el 
Reciclaje 

 

CONQUISTA DE LA BOCA SANA 

Coordinación del programa Equipo Directivo 

Personas implicadas Tutorías de 1º, 3º y 5º, maestras de Science de dichos cursos. 

Desarrollo del proyecto  Todo el curso 

• Dirigido al alumnado de 1º, 3º y 5º. 

• Estimular el desarrollo de hábitos y actitudes saludables en relación con el cuidado de la boca, 
facilitando información científica adaptada a cada ciclo escolar.  

• Se pretende integrar las actividades que se desarrollan desde el ámbito educativo y sanitario 
relacionadas con la salud buco-dental, ofreciendo un conjunto de propuestas debidamente 
organizadas y secuenciadas para desarrollar en 1º, 3º y 5º de Primaria.  

 

HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 

Coordinación del programa Mª Josefa Cuesta Fernández 

Personas implicadas Equipo Directivo y toda la comunidad educativa 

Desarrollo del proyecto Todo el curso 

Justificación del proyecto 

El aula no es el único espacio donde se produce el aprendizaje. Aprovechar espacios en el exterior del 
colegio contribuye a que el alumnado acumule experiencias en diferentes contextos, como lo es estar en 
contacto con la naturaleza y conectando con una realidad que cada vez toma más fuerza: el consumo de 
productos sostenibles y ecológicos. La alimentación y la vida saludable comienza con el aprendizaje de 
cómo la naturaleza nos ofrece la posibilidad de obtener materias primas llenas de color y sabor, además 
de compartir experiencias distintas a las que se pueden establecer en otros contextos escolares. El 
huerto permite conocer las plantas, los procesos de siembra, cuidado del mismo y recolección en el 
momento adecuado de los frutos. Las actividades que llevaremos a cabo permitirán a los niños conocer 
aspectos tan importantes que van desde iniciar y preparar la tierra, la clasificación de los vegetales y sus 
familias, el calendario de la cosecha, entre otros.  

Factores e información para el diseño del eco-huerto, puesta en marcha y funcionamiento 
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El espacio elegido será en uno de los laterales del Polideportivo, buscando un lugar con horas de sol 
suficientes y evitando así, zonas umbrías o con poca luz. La orientación será sur.  

Disponemos de una toma de agua cercana y durante este curso se realizará la propuesta de instalación 
de un depósito para la recogida de agua de lluvia.  

La colaboración de toda la comunidad educativa será fundamental para la puesta en marcha del 
proyecto. A lo largo del curso, comenzando por una realización de un plano de cultivo y organización, se 
irán exponiendo actividades para lograr los objetivos propuestos. 

Algunos de los objetivos prioritarios 

• Conocer el ciclo de las plantas y los procesos que se llevarán a cabo. 

El alumnado tomará conciencia de cómo ser un buen jardinero/a conociendo las semillas, la 
germinación, el cometido de las hojas, la floración y la polinización. 

• Conocer y participar en el preparado del terreno y el reciclado de objetos y envases para la 
plantación. 

En los primeros pasos se procederá a el movimiento y aireado del terreno sobre que se realizó la 
cosecha del curso anterior. Posteriormente se procederá al abono del mismo mediante procesos 
naturales.  

• Elaborar y participar en experiencias hortícolas 

Además de la preparación de la tierra, elaboración de semilleros, plantación, recolección… el alumnado 
participará en algunas de las siguientes experiencias: 

A lo largo del curso escolar se realizarán los siguientes talleres y actividades como: 

o Elaborar un “Diario del Huerto “con papel y hojas.  
o Realización de un mural con el plano de huerto y familias de los vegetales 
o Preparación de semilleros utilizando diferentes tipos de recipientes 
o Confeccionar un clasificador de semillas 
o Elaboración de una “Granja de Lombrices “  

• Elaboración de un cartel con la mascota del huerto 

• Construcción de un “Espantapájaros”. Será la mascota de nuestro huerto.  

• Elaborar “saquitos de hierbas aromáticas “ 

• Preparación de “frascos de germinados “  

• Elaboración de insecticidas caseros  

• Realización de tareas plásticas para reciclar recipientes para la plantación.  

Planificación de la temporada 

Durante el mes de septiembre - octubre se realizará la planificación del terreno realizando un plano para 
el plantado de las semillas y plantones.  

Primer trimestre 

Se realizarán por cursos las actividades propuestas anteriormente.  

Se realizará la siembra de: brécol, apio, guisantes, zanahorias, berzas, remolacha, ajos, 
cebolletas, cebollas, perejil y hierbas aromáticas 

Segundo trimestre 
Se realizarán por cursos las actividades propuestas anteriormente.  

Se realizará la siembra de: semilleros de lechugas, plantación de espinacas y lechugas.  

Tercer trimestre Se realizarán por cursos las actividades propuestas anteriormente.  
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Recolección de la cosecha. 

Tareas de síntesis del trabajo realizado durante el curso.  

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Coordinación del programa Equipo Directivo 

Apoya en la coordinación Coordinadoras/or de ciclo 

Personas implicadas Toda la comunidad educativa 

Desarrollo del proyecto  Todo el curso 

En el comedor escolar  

• Dirigida al alumnado usuario del comedor. 

• Fomentar una alimentación saludable en el comedor escolar de nuestro Centro según las 
recomendaciones de la Estrategia NAOS.  

• Promover en las familias hábitos encaminados a equilibrar el menú escolar con una propuesta 
nutricional en sus casas que completen las necesidades nutricionales de su hijos e hijas. 

• Promover la educación alimentaria y ambiental (alimentación saludable, consumo responsable) y el 
aprendizaje de hábitos saludables y responsables.  

Meriendas saludables - Infantil 

El profesorado de Educación Infantil va a introducir las meriendas saludables dentro del programa de 
salud escolar. Pretenden concienciar a al alumnado de la necesidad de una alimentación equilibrada y 
variada e introducirlos en la importancia de la fruta, lácteos…, como alimentos básicos y saludables, 
evitando el consumo masivo de alimentos con elevado nivel de: grasas, conservantes, azúcares… 

Por ello han solicitado a las familias su colaboración para el desarrollo del programa. Cada día tienen 
que enviarles los alimentos que les proponen. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Galletas y/o 
bocadillo 

Pieza de fruta 
(lavada, cortada y 
pelada si es 
necesario) y/o 
cereales 

Pequeño bocadillo o 
sándwich (evitar 
alimentos dulces o 
muy elaborados 
como mocillas…) 
y/o lácteos. 

Pieza de fruta 
(lavada, cortada y 
pelada si es 
necesario) y/o 
cereales. 

Bocadillo y/o 
productos lácteos 
(queso, quesito, 
petit,…) y/o un poco 
de chocolate. 

Además, les piden a las familias que eviten mandarles bollería industrial ni chucherías. 

Día de la fruta - Primaria 

Con la finalidad de promocionar el consumo de fruta el alumnado de Primaria traerá fruta un día a la 
semana. La comerán en el recreo. 

• En Educación Primaria cada nivel fija un día a la semana para traer fruta. 

• Cada tutor o tutora registrará en una tabla expuesta en el aula el alumnado que ha traído fruta cada 
uno de los jueves y los animará a hacerlo. 
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Semana de la Salud 

Organización de una semana de actividades encaminada a sensibilizar y promover entre el alumnado y 
sus familias hábitos saludables relacionados con una correcta alimentación y la realización de ejercicio 
físico y prácticas deportivas: merienda ecológica, escuela de chefs, primeros auxilios y la conquista de la 
boca sana. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: RED ESCUELAS POR EL RECICLAJE 

 

Coordinación del programa Mª Josefa Cuesta Fernández 

Personas implicadas Equipo Directivo y toda la comunidad educativa 

Desarrollo del proyecto Todo el curso 

 

Nuestro Centro es miembro de la Red de Escuelas por el Reciclaje desde el curso 2007/2008 y, con la 
implicación de toda la comunidad, viene desarrollando un conjunto de actividades encaminadas a 
conseguir un entorno saludable y una educación ambiental sostenible lo que le ha otorgado el título de 
centro RER. 

Siendo conscientes de la importancia de preservar el medio ambiente y de la necesidad de cumplir 
fielmente el título que identifica la actividad (reducir, reutilizar y, sobre todo, reciclar), se proponen 
actividades encaminadas a desarrollar el hábito del reciclaje del papel, del cartón, de envases y 
plásticos. El objetivo es concienciar al alumnado en el consumo responsable para contribuir de forma 
eficaz a la sostenibilidad de nuestro entorno y, por ende, del planeta. 

Lo que pretendemos 

Objetivos sobre las 3R propuestas para el curso en el centro educativo. 

Campañas de concienciación y sensibilización 

• Concienciar, sensibilizar e implicar a todos los miembros de la comunidad educativa del centro de 
la importancia del reciclaje y la correcta utilización de los diferentes contenedores de recogida. 

• Concienciar de la importancia de un entorno sostenible. 

Espacios limpios 

• Preservar limpios los espacios cerrados (aulas, pasillos, comedor, polideportivo) y los espacios 
abiertos (canchas de fútbol/ balonmano, baloncesto y demás espacios alquitranados y la amplia 
zona de césped de la que disfrutan nuestros alumnos y alumnas). 

• Trasladar estos comportamientos a otros ámbitos de su entorno: hogar, calles, plazas, zonas 
ajardinadas, bibliotecas públicas... 

Reciclar y comportar 

• Favorecer la reducción y reutilización de todo tipo de envases y residuos en general y desarrollar 
este hábito en el alumnado. 

• Obtener compost para el huerto ecológico con la materia orgánica que se genera en el colegio. 
• Trasladar estos comportamientos a otros ámbitos de su entorno: hogar, calles, plazas, zonas 

ajardinadas, bibliotecas públicas... 

Secuenciación de los contenidos 3R  
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• La trazabilidad del reciclaje: de la papelera a COGERSA.  
• Conceptos relacionados con las 3R y debatir las diferencias esenciales que hay entre ellos. 
• Selección de residuos y su separación en los diferentes contenedores.  
• Reutilización. 
• Nuestra huella ambiental. 

 

Actividades que se proponen 

El proyecto parte desde el enfoque de la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos.  

En las aulas 

• Papeleras para las aulas. Dotar a las aulas de las papeleras y eco papeleras para la recogida de todo 
el material reciclable para seguir el camino marcado hasta que lleguen a los contendores grandes 
de patio y de aquí a COGERSA. 

• Las 3 Rs. Trabajar en las clases los conceptos relacionados con las 3R y debatir las diferencias 
esenciales que hay entre ellos. 

• Residuos y contenedores.  

o Planificar actividades para conseguir que los alumnos sean capaces de distinguir los 
diferentes residuos y el contendor y/o papelera adecuada donde depositarlos.  

o Hacer juegos para aprender a seleccionar los diferentes residuos y el lugar donde deben 
ser depositados.  

o Implicar al alumnado en la tarea de selección de residuos y su separación en los diferentes 
contenedores. 

• La reutilización.  

o El aspecto de la reducción se trabajaría desde la concienciación de la comunidad educativa 
de no tirar productos que aún pueden ser útiles dándoles un segundo uso o creando 
productos nuevos. 

o La reutilización se llevaría a cabo utilizando recursos de desecho en actividades plásticas y 
en la elaboración de murales alusivos al cuidado del medio ambiente. 

o El proceso de reciclaje partiría de las aulas. Continuaríamos con la selección de residuos en 
las tres papeleras del aula (envases, papel, basura). Al finalizar la jornada se llevará a cabo 
el vaciado de las papeleras de papel y envases en los contenedores de pasillo. 

o Buscar la información precisa que nos ayude a elaborar posters, murales... donde seamos 
capaces de asimilar y transmitir la información recibida. 

• Contenedores de los pasillos y de los patios 

En el patio 

• Respetar las zonas alquitranadas y espacios verdes que forman el patio manteniéndolas lo más 
limpias posibles. 

• Implicar al alumnado en la tarea de selección de residuos y su separación en los diferentes 
contenedores (Patrullas verdes). 

En la cocina 

• Reciclar el aceite utilizado. 
• Reciclar los envases y cartones. 



 

82 

 

• Reciclaje de materia orgánica en el contenedor marrón. 

En la Sala del Profesorado, en Secretaría y en las aulas TIC 

• Reciclaje de papel y cartón. 
• Reciclaje de envases. 
• Reciclaje de tóner, envases de tinta de impresora… 

Campañas  

• Fomentar el uso de la fiambrera y aperitivos que generen los mínimos residuos posibles.   
• Colaborar con las campañas que promueven la recogida selectiva de tapones de envases. 
• Proponer un concurso de ideas para la elaboración de un decálogo que recoja 10 propuestas 

básicas para contribuir a mantener el patio limpio.  
• Campaña para implicar a las familias en el reciclado. 

Colaboración con otras instituciones 

Se colaborará activamente en el desarrollo de iniciativas propuestas por el ayuntamiento y por 
COGERSA. 

Visita a COGERSA 

El alumnado de 3º de Primaria tiene previsto realizar una visita didáctica a COGERSA. 

Necesidades 

• Se propondrá al Ayuntamiento la ceración de un punto limpio en el municipio que contribuya a 
facilitar a los llanerenses el reciclado de productos como televisores, neveras, pequeños 
electrodomésticos… 

Evaluación del proyecto 

Para la evaluación del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

• Cuantificar los resultados todos los meses y trasladar esta informar a COGERSA.  

• Analizar la evolución de los resultados mes a mes. 

• Analizar la implicación: 

o De las tutorías 

o Del alumnado en el patio (grado en el que contribuye a la reducción de residuos y al 
reciclaje). 

o Del profesorado en el reciclaje en la Sala del Profesorado. 

o Del Equipo Directivo y de la Auxiliar Administrativa. 

o De las cocineras y cuidadoras del comedor. 

• Recursos disponibles. 

La revisión de los resultados tendrá una periodicidad mensual y se emitirán dos informes, uno en 
febrero y otro al finalizar el curso. 

 

 

7.10. Programa Metodología y Digitalización 
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Coordinadora del proyecto Mª Susana Cernuda Gayo 

Apoyan la coordinación Margarita Martín Hernández, Gema Cerrato González y Equipo directivo 

Personas implicadas Todo el profesorado. 

Desarrollo del proyecto  Todo el curso 

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

Con este proyecto pretendemos iniciar a nuestro alumnado en el desarrollo de habilidades, capacidades 
y competencias clave y competencias STEAM a través de la resolución de pequeños retos de aprendizaje 
diarios mediante el uso de la robótica y la programación, conectando y dando respuesta a las nuevas 
demandas educativas del siglo XXI, como son las de promover una nueva alfabetización: el pensamiento 
computacional.  

Para ello, utilizaremos el programa Scratch 3.0 para desarrollar el pensamiento computacional a través 
de las áreas de Lengua (para la creación de historias), de Matemáticas (para trabajar conceptos 
matemáticos) y para el desarrollo de la creatividad en el área de Plástica o de Música mediante el diseño 
de animaciones.  

También utilizaremos WeDo y MindStorms para el diseño de pequeños proyectos en el área de Ciencias 
de la Naturaleza/Science, proyectos que precisarán también del lenguaje de programación Scratch 3.0.    

En Infantil, 1er y 2º Ciclo se promoverá el desarrollo de actividades desenchufadas para promover el 
pensamiento computacional y el uso de las abejas robóticas para el desarrollo de la competencia 
lingüística y/o matemática.  

El alumnado de 6º desarrollará proyectos de Inteligencia Artificial. 

Y, en la medida de lo posible, conectaremos este proyecto con otros que el centro ya desarrolla como el 
huerto escolar. En este proyecto diseñarán programas que permitan recoger información a través de 
sensores del grado de humedad o del PH de la tierra, por ejemplo.  

Contribución al desarrollo de otros proyectos  

Este proyecto contribuye eficazmente al desarrollo de los siguientes proyectos que ya se vienen 
desarrollando en el centro: 

• Proyecto “La huertina de Lugo” (Huerto escolar) y 3Rs. 

• Jóvenes con ideas. 

• Misión Alba 

Evaluación 

Para la evaluación del proyecto se establecen los siguientes indicadores: 

• Se han diseñado y se han puesto en práctica experiencias educativas que integren estas 
tecnologías. 

• Se han promovido metodologías innovadoras. 
• Se han implementado escenarios de aprendizaje compartido y de gestión de la información. 

• Se han incorporado a la práctica docente nuevas estrategias metodológicas que les permita 
desarrollar el pensamiento computacional del alumnado con un enfoque inclusivo. 
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7.11. Programa Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CENTRO 

Actividad Fecha Lo que se pretende/ áreas implicadas/responsables Coste 

L’Amagüestu 10 de 
noviembre 

Se pretende: 

• Conocer ritos y celebraciones asociadas al ciclo vital. 

• Identificar las reglas principales de juegos tradicionales. 

• Participar en la mayada de la sidra y en el amagüestu de 
las castañas y disfrutar de una degustación de sidra y 
castañas. 

• Participar en bailes y danzas tradicionales asociadas a la 
festividad. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Asturiana, Cultura Asturiana, Música, Plástica y 
Educación Física. 

Responsables 

Equipo Directivo, profesorado del centro, comisión 
correspondiente y AMPA 

Otras instituciones implicadas 

Dinamización Social y Comunitaria (Participación Ciudadana, 
Consumo, Salud, Política Lingüística, Juventud e Igualdad). 

400 € 

--- 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

Concejalía 
Dinamización 
Social y 
Comunitaria 

Día Mundial de la 
Infancia 

20 de 
noviembre 
de 2022 

Actividad 

Derechos y emociones 

Se pretende 

En esta actividad proponemos profundizar en el conocimiento 
de los derechos de la infancia desde una perspectiva 
emocional y de empatía. 

Principales áreas implicadas: 

Artística, Religión, VSC 

Responsables 

Equipo Directivo, profesorado del centro. 

Colabora 

UNICEF Asturias. 

Sin coste 

Día Internacional 
de la Eliminación de 
la Violencia contra 
la Mujer 

25 de 
noviembre 
de 2022 

Actividad 

Prevención de la violencia de género. 

Se pretende 

Denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo 
el mundo y reclamar políticas en todos los países para su 
erradicación. 

Principales áreas implicadas: 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

https://www.unicef.es/educa/derechos-emociones
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Artística, Religión, VSC 

Responsables 

Equipo Directivo, profesorado del centro y Concejalía de 
Bienestar Social. 

Fiesta de Navidad 23 de 
diciembre 

 

Se pretende: 

Desarrollar técnicas artísticas en relación a la Navidad. 

Vivenciar tradiciones (Príncipe Aliatar, villancicos…) 

Principales áreas implicadas: 

Artística, Religión, VSC 

Responsables 

Equipo Directivo, profesorado del centro, comisión 
correspondiente y AMPA 

300€ 

Simulacro de 
Evacuación 

1er 
Trimestre 

 

Se pretende: 

Poner en práctica los conocimientos teóricos que se tienen 
sobre evacuación. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN 

Responsables 

Equipo Directivo, profesorado del centro. 

Sin coste 

Día Mundial de la 
Paz y la No 
Violencia 

 

30 de enero 
2023 

Se pretende: 

• Reflexionar sobre los valores de tolerancia, diálogo y 
participación social como medios de educación para el 
conflicto. 

• Participar en una carrera solidaria. 

Principales áreas implicadas: 

CCSS, Religión, VSC 

Responsables 

Equipo Directivo, profesorado del centro y comisión 

Otras instituciones implicadas 

Concejalía de Empleo e Infancia 

100€ 

-- 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

L’Antroxu 16 de 
febrero 
2023 

Se pretende: 

• Conocer ritos y celebraciones asociadas al ciclo vital. 

• Diseñar y elaborar disfraces en torno a una temática. 

• Degustación de prostres típicos del Antroxu. 

• Participar en el desfile del Antroxu. 

• Fiesta del Amagüestu – AMPA/Alumnado de 6º 
(extraescolar) 

200€ 

--- 

Subvenciona 
AMPA 
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Principales áreas implicadas: 

Lengua Asturiana, Cultura Asturiana y Plástica. 

Responsables 

Equipo Directivo, profesorado del centro, comisión, AMPA y 
familias 

Semana del Libro Del 17 al 21 
de abril 
2023 

Se pretende: 

• Fomentar la lectura entre el alumnado mediante 
apadrinamientos y la teatralización de cuentos. 

• Realización de cuentos encadenados. 

• Elaborar pequeñas biografías sobre autores relevantes. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana y Plástica 

Responsables 

Equipo Directivo, profesorado del centro y comisión 

Otras instituciones implicadas 

Concejalía de Cultura, Festejos y Turismo. 

100€ 

--- 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

Día de les lletres: 
Alcuentro 
d’Escolinos 

 

Espacio Escénico 
“La Habana” 

Abril/mayo 
2023 

Una selección de grupos participará en el Alcuentro d’Escolinos 
organizados por la Casa de Cultura del Ayuntamiento de 
Llanera 

Se pretende:  

Celebrar el Día de les Lletres realizando representaciones 
teatrales, recitados poéticos… 

Principales áreas implicadas.  

LLingua Asturiana 

Responsables 

Profesora de Llingua Asturiana y Equipo Directivo 

Otras instituciones implicadas 

Concejalía de Cultura, Festejos y Turismo. 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

Semana Saludable Del 2 al 5 de 
mayo 2023 

Se pretende:  

• Fomentar hábitos saludables tanto en la alimentación 

como en el cuidado e higiene bucodental.  

• Conocer cómo actuar en caso de accidente. Primeros 

auxilios.  

Principales áreas implicadas.  

Lengua, Ciencias de la Naturaleza.  

Responsables 

Equipo Directivo, profesorado del centro.  

Otras instituciones o fundaciones implicadas 

100€ 

--- 

Subvenciona: 
Ayuntamiento, 
Fundación 
Alimerka, 
Comsejería 
Sanidad, Cruz 
Roja  
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Concejalía: de Empleo e Infancia y Participación Ciudadana, 
Consumo, Salud, Política Lingüística, Juventud e Igualdad. 

Consejería de Salud, Cruz Roja y Fundación Alimerka. 

Fiesta Fin de Curso 23 de junio 
2023 

Se pretende: 

Despedir el curso en un día de fiesta con contenidos 
culturales… Tener una jornada de convivencia para despedir el 
curso. 

Principales áreas implicadas: 

EF, Música, Lengua Castellana y Plástica,  

Responsables 

Equipo Directivo, profesorado del centro y AMPA 

600€ 

Escuela de Familias A lo largo 
del curso 

Se pretende: 

• Talleres de habilidades para familias con función educativa 
y preventiva. 

• Taller sobre ciberseguridad (familias de 9 a 12 años) con la 
finalidad de que conozcan los peligros de la red y sepan 
prevenirlos. 

Principales áreas implicadas: 

EF, Música, Lengua Castellana y Plástica,  

Responsables 

Equipo Directivo, AMPA y Ayuntamiento  

Otras instituciones implicadas 

Ayuntamiento Llanera 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

 

 

 Presupuesto para 2022 

Presupuesto para 2023 

700€ 

1100€ 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE NIVEL 
 
Educación Infantil 

Actividad Fecha Lo que se pretende/ áreas implicadas/responsables Coste  

3 años 

Visita Bosque Acebera 

11 de 
noviembre 
2022 

Se pretende:  

• Observar los cambios producidos en la naturaleza con la 
llegada del otoño. 

• Disfrutar juntos de la experiencia de su primera 
excursión en contacto con la naturaleza 

• Observar, manipular y recolectar hojas para hacer un 
mural en el colegio. 

Entrada 
gratuita. 

140€ para 
transporte 
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Centro de interés: el otoño. Área: conocimiento del entorno 

Responsables 

Tutoras y profesorado de apoyo. 

4 años 

Visita a “Museo de la 
Sidra”. 

17 
noviembre 
2022 

Se pretende:  

• Conocer el proceso de elaboración de la sidra y entender 
el trabajo de las personas que intervienen en su 
elaboración. 

• Identificar la manzana como uno de los frutos típicos de 
Asturias. 

Responsables 

Tutoras y profesorado de apoyo. 

Entrada 
gratuita. 

330€ para 
transporte 

 

5 años 

Programa Mediando: 
Taller de mediación 

9 y 11 de 
noviembre 

También 
2º y 3er 

trimestre 

Actividad 

Taller de resolución de conflictos y mediación entre alumnos. 

Se pretende 

• Desarrollar habilidades sociales y de resolución de 
conflictos. 

Principales áreas implicada: 

Crecimiento en Armonía 

Responsables 

Tutoras y profesora de Religión. 

Actividad 
subvencionad
a por la 
Concejalía de 
Bienestar 
Social y 
Educación 

5 años 

Visita “Centro 
Consumidores de 
Lugones” 

22 de 
noviembre 
2022 

Taller: “Nutrición” 

Se pretende: 

• Concienciar al alumnado de la necesidad de una dieta 
saludable. 

• Saber interpretar correctamente las etiquetas de los 
alimentos de consumo más habituales. 

• Adquirir el gusto y espíritu crítico ante la elección 
correcta de los alimentos a consumir. 

Principales áreas implicadas: 

Crecimiento en Armonía, Descubrimiento y Exploración del 
Entorno y Comunicación y Representación de la Realidad. 

Responsables 

Tutorías y un acompañante. 

Entrada 
gratuita. 

140€ para 
transporte  

3, 4 y 5 años 

Taller de juguetes 
reciclados 

21 y 22 de 
noviembre 

Se pretende: 

• Aprender a realizar un juguete con materiales reciclados. 

• Fomentar del hábito del reciclado.  

Principales áreas implicadas: 

Crecimiento en Armonía, Descubrimiento y Exploración del 
Entorno y Comunicación y Representación de la Realidad. 

Actividad 
subvencionad
a por la 
Concejalía de 
Empleo e 
Infancia. 
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Responsables 

Tutorías. 

3, 4 y 5 años 

Letrimagia 

Diciembre 
Actividad 
Narración de la historia de una niña sordociega y su mágica 
relación con el mundo. Y actividades. 
Se pretende 
1. Que los niños y jóvenes conozcan las diferentes 
capacidades, sordera, ceguera y 
sordoceguera. 
2. Acercarles a la lengua de signos, al braille, los perros guía, 
los audífonos y los 
implantes, como formas de ayudar a las personas con 
capacidades diferentes. 
Despertar en ellos las ganas de aprender más sobre ello. 
3. Que experimenten y vivan en su piel la experiencia, porque 
lo que se vive, se 
recuerda. 
4. Que pasen un rato divertido porque con risas todo se 
aprende mejor. 
5. Resolver sus dudas, sobre todo para los alumnos mayores 
alrededor de la 
sordoceguera y del proceso de escritura e ilustración de 
libros. 
6. Acercar a los niños y jóvenes a las personas con diferentes 
capacidades, 
favoreciendo la igualdad, integración, comunicación y 
felicidad de todos los colectivos. 

Responsables 

Tutorías. 

Actividad 
subvencionad
a por la 
Concejalía de 
Empleo e 
Infancia. 

3, 4 y 5 años 

Visita al Parque de 
bomberos La Morgal 

3 años, 7 
de marzo 
2023 

4 años, 9 
de marzo 
2023 

5 años, 14 
de marzo 
2023 

Se pretende: 

• Poner en práctica normas de educación vial. Fomentar el 
uso de caminos seguros. 

• Conocer las funciones de los bomberos y su importancia. 

Principales áreas implicadas: 

Todas las áreas. 

Responsables 

Tutores, tutoras, Guardia Civil y Bomberos de La Morgal. 

Sin coste. 

3, 4 y 5 años 

Teatro La Laboral 

23 de 
marzo 
2023 

Se pretende: 

• Que el alumnado desarrolle el gusto por el teatro 

asistiendo a la representación teatral. 

• Trabajar en el aula contenidos relacionados con el teatro 

y con el contenido de la obra. 

Principal área implicada: 

Comunicación y Representación de la Realidad 

Responsables 

Entrada: 1€ 

Autobús: 
pendiente 
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Tutorías de Infantil y tres docentes acompañantes. 

3, 4 y 5 años 

Cuentacuentos 

Abril 2023 

Del 17 al 
21 

Se pretende:  

• Despertar el gusto por la lectura y utilizarla para ocupar 

el tiempo de ocio, como fuente de placer y 

enriquecimiento. 

Responsables 

Tutoras y profesorado de apoyo. Cuentacuentos facilitado 
por La Casa de Cultura del Ayuntamiento. 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

5 años 

Primeros auxilios 

(Semana de la Salud) 

Mayo 2023 

Del 2 al 5 

Se pretende:  

Que el alumnado se vaya familiarizando con técnicas 
elementales, y adaptadas a su edad, de primeros auxilios. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Natural Science 

Responsables 

Tutoras  

Gratuita 

Subvenciona 
Cruz Roja 

3 años 

Visita a “Los 
Caserinos” 
(Villaviciosa) 

23 de 
mayo 2023 

Se pretende: 

• Conocer diferentes clases de animales, su hábitat, 

alimentación, cuidados… 

• Desarrollar valores de respeto hacia la naturaleza y hacia 

los animales que la habitan.  

Responsables 

Tutoras y profesorado de apoyo. 

Entrada: 7€ 
Transporte: 
pendiente 

 

4 años 

Visita al Acuario de 
Gijón 

25 de 
mayo 2023 

Se pretende:  

• Conocer diferentes clases de animales marinos, su 

hábitat, alimentación, cuidados… 

• Desarrollar valores de respeto hacia la naturaleza y hacia 

los animales que la habitan.  

Responsables 

Tutoras y profesorado de apoyo. 

Entrada: 8,50€ 
Transporte: 
pendiente 

 

5 años 

Visita al Muja 

17 de 
mayo 2023 

Se pretende:  

• Acercar al alumnado al mundo de los animales 
prehistóricos: su hábitat, alimentación, forma de vida, 
por qué se extinguieron, curiosidades… 

• Desarrollar valores de respeto hacia la conservación de 
restos fósiles. 

Responsables 

Tutoras y profesorado de apoyo. 

Actividad 

70€  

Pendiente 
transporte 
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3, 4 y 5 años 

Taller de educación 
emocional y buenos 
tratos: El superpoder 
de los buenos tratos 

Pendiente Talleres sobre educación emocional 

Talleres dirigidos a potenciar el buen trato de la infancia a 
través de la parentalidad positiva. 

Se complementa tres sesiones con formación para familias 

Responsables 

Tutoras y SUMANDO (Asociación especializada en 
intervención psicosocial – facilitada por la concejalía de 
Infancia). 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

3, 4 y 5 años 

Taller de igualdad y 
diversidad: Está bien 
ser diferentes. 

Pendiente Se pretende 

• Comprender las diferencias del alumnado, valorando la 

diversidad en el aula. 

• Revisar y flexibilizar estereotipos de género en la 

infancia. 

• Transmitir mensajes que pongan en valor la diversidad, la 

igualdad y la libertad de elección. 

• Fomentar la justicia social y la igualdad como valores 

importantes para la convivencia y la prevención del 

acoso escolar. 

Responsables 

Tutoras y profesoras de apoyo. 

Actividad 
subvencionad
a por la 
Concejalía de 
Dinamización 
Social 
Comunitaria 

 
1º y 2º 

Actividad Fecha Lo que se pretende/ áreas implicadas/responsables Coste  

Alumnado de 1º y 2º 

MEDIANDO 

1ª 

Trimestre 

Actividad 

Taller de resolución de conflictos y mediación entre 
alumnos. 

Se pretende 

• Desarrollar habilidades sociales y de resolución de 
conflictos. 

Principales áreas implicadas: 

Valores Sociales y Cívicos/Religión 

Responsables 

Tutoras y profesora de Religión. 

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Bienestar 
Social y 
Educación 

Alumnado de 1º 

Visita a la Biblioteca 
de Lugo de Llanera 

Noviembre 

 

 

Actividad propuesta: “Pendiente título” 

Se pretende: 

• Promover el uso de la Biblioteca Municipal para 

disfrutar de la lectura.  

• Despertar el gusto por la lectura y utilizarla para 

ocupar el tiempo de ocio, como fuente de placer y 

Gratuita 
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enriquecimiento. 

• Conocer el funcionamiento y las normas de la 

biblioteca pública con el fin de que utilicen los recursos 

de la misma. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana y Plástica. 

Responsables 

Tutoras, un docente acompañante y la Bibliotecaria 
(Isabel). 

Alumnado de 1º y 2º 

Programa Mediando: 

Taller de mediación 

11 y 17 de 
noviembre 

También 2º y 

3er trimestre 

Se pretende 

Reflexionar sobre los conflictos y las emociones que 
generan: 

• Consolidar el concepto de conflicto. 

• Ver el conflicto como un hecho natural en la vida 
diaria. 

• Enseñar que los conflictos se pueden abordar de forma 
positiva. 

• Aprender y / o consolidar técnicas y habilidades 
propias de la mediación para gestionar los conflictos, 
tanto en el caso de ser parte afectada como para 
poder ayudar en los conflictos de otros. 

Responsables 

Tutoras y tutor y monitores/as de EME ESPACIO. 

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Bienestar 
Social y 
Educación 

Alumnado de 1º y 2º 

Taller de astronomía. 

19 de 

diciembre 

Se pretende 

Su objetivo es explicar fenómenos físicos y otros principios 
y familiarizar al estudiante con los conceptos astronómicos 
más importantes. 

Responsables 

Tutoras y tutor y monitores/as de EME ESPACIO. 

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Bienestar 
Social y 
Educación 

Alumnado de 1º y 2º 

Letrimagia 

Diciembre Actividad 
Narración de la historia de una niña sordociega y su mágica 
relación con el mundo. Y actividades. 
Se pretende 
1. Que los niños y jóvenes conozcan las diferentes 
capacidades, sordera, ceguera y 
sordoceguera. 
2. Acercarles a la lengua de signos, al braille, los perros 
guía, los audífonos y los 
implantes, como formas de ayudar a las personas con 
capacidades diferentes. 
Despertar en ellos las ganas de aprender más sobre ello. 
3. Que experimenten y vivan en su piel la experiencia, 
porque lo que se vive, se 
recuerda. 

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Empleo e 
Infancia. 



 

93 

 

4. Que pasen un rato divertido porque con risas todo se 
aprende mejor. 
5. Resolver sus dudas, sobre todo para los alumnos 
mayores alrededor de la 
sordoceguera y del proceso de escritura e ilustración de 
libros. 
6. Acercar a los niños y jóvenes a las personas con 
diferentes capacidades, 
favoreciendo la igualdad, integración, comunicación y 
felicidad de todos los colectivos. 

Responsables 

Tutorías. 

Alumnado de 1º y 2º 

El Poli 

marchoso/Bomberos 

(La Morgal) 

2º trimestres Se pretende: 

• Poner en práctica normas de educación vial. Fomentar 
el uso de caminos seguros. 

• Conocer las funciones de los bomberos y su 
importancia. 

Principales áreas implicadas: 

Todas las áreas. 

Responsables 

Tutores, tutoras, Guardia Civil y Bomberos de La Morgal. 

Gratuita 

Alumnado de 1º y 2º 

Vista al “Parque de la 

Vida” -La Mata 

(Valdés) 

23/03/2023 Se pretende: 

Se pretende que el alumnado acercar al alumnado a la 
naturaleza y a los avances científicos en una actividad 
guiada en la que podrá ver una colección de cefalópodos 
del mundo  o los bigotes de un delfín, entrar dentro del 
fuselaje de un cohete espacial de verdad... 

Podrá acceder a las siguientes dependencias: Polvo de 
estrellas; Camino a la Vida; Fósiles; Laboratorio; Caza de la 
ballena; Evolución de los cetáceos; Abismos y calamares 
gigantes; Astronáutica; Planetario; Talleres: reptiles, 
anfibios, fósiles y dinosaurios. 

Principales áreas implicadas: 

Todas las áreas. 

Responsables 

Tutores, tutoras 

6€ alumno/a + 
transporte 

Alumnado de 1º y 2º  

Visita: 

Escuela de Música 

 

Mayo 2023 Se pretende:  

• Conocer diferentes manifestaciones   artísticas. 

• Disfrutar de un concierto didáctico. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana, E. Artística. 

Responsables 

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Cultura 
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Tutor, tutora, profesora de Música y un docente 
acompañante. 

Alumnado de 1º y 2º 

Visita: 

Escuela de Cerámica 

 

Pendiente Se pretende:  

• Conocer diferentes manifestaciones   artísticas. 

• Desarrollar la creatividad. 

• Experimentar con sus propias manos la sensación de 
realizar una obra con barro. 

• Valorar y contemplar la obra creada por ellos y por sus 
compañeros. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana, E. Artística. 

Responsables 

Tutoras y un docente acompañante. 

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Cultura 

Alumnado de 1º y 2º 

Teatro:  

Espacio Escénico La 

Habana – Posada  

10:30 h. 

2º trimestre 

Del 17 al 21 
de 2023 

Se pretende: 

• Que el alumnado desarrolle el gusto por el teatro 

asistiendo a la representación teatral. 

• Trabajar en el aula contenidos relacionados con el 

teatro y con el contenido de la obra. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana y otras asignaturas que se relacionen 
con la obra. 

Responsables 

Tutorías y un docente acompañante. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Llingua/Cultura 

Responsables 

Se necesitan varios profesores acompañantes para el ciclo. 

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Cultura 

Alumnado de 1º 

Salud bucodental 

(Semana de la Salud) 

Mayo 2023 

Del 2 al 5 

Se pretende: 

Desarrollar hábitos de saludbucodental. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Natural Science 

Responsables 

Tutor, tutoras, un docente acompañante y un higienista. 

Gratuita 

Subvenciona 
Sanidad 

Alumnado de 2º 

Primeros auxilios 

(Semana de la Salud) 

Mayo 2023 

Del 2 al 5 

Se pretende:  

Que el alumnado se vaya familiarizando con técnicas 
elementales, y adaptadas a su edad, de primeros auxilios. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Natural Science 

Gratuita 

Subvenciona 
Cruz Roja 
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Responsables 

Tutoras  

Alumnado de 1º y 2º 

Jornada de 
convivencia en La 
Morgal 

Tercer 
trimestre 
(penúltimo 
día de curso, 
dependiendo 
del tiempo) 

Se pretende:  

• Participar en actividades de grupo conociendo, 
comprendiendo y respetando las normas de 
convivencia 

• Establecer y valorar las relaciones de amistad. 

• Favorecer la integración del alumnado en el aula y el 
centro. 

• Conocer y valorar el entorno asturiano, adoptando 
actitudes de responsabilidad en su conservación y 
cuidado. 

• Favorecer la convivencia entre el alumnado a través de 
actividades lúdicas. 

• Valorar y cuidar el medio ambiente, los espacios de 
ocio, adoptando actitudes cívicas de respeto y cuidado 
de los bienes comunes 

Principales áreas implicadas: 

EF, CSS, Lengua Castellana, VSC/Religión. 

Responsables 

Tutorías y un docente acompañante. 

Gratuita 

 

 
3º y 4º 

Actividad Fecha Lo que se pretende/ áreas implicadas/responsables Coste  

Alumnado 3º y 4º 

Visita a la Catedral de 

Oviedo y al Museo de 

Bellas Artes 

3º 

3/11/2022 

4º 

4/11/2022 

Se pretende 

• Acercar a los niños y niñas a la historia y al arte a través 

de la visita de la Catedral de Oviedo. 

• Desarrollar de un modo lúdico y participativo la 

sensibilidad artística del alumnado mientras aprenden 

a conocer, respetar y valorar el Patrimonio. 

Principales áreas implicadas: 

CSS, Plástica, VSC/Religión. 

Responsables 

Tutores y tutoras y profesora de Religión Católica. 

Entrada: 
gratuita 

Autobús: 140€ 
por grupo 

Alumnado 4º 

Centro de formación 
del consumidor de 
Lugones  

18 de 

noviembre 

de 2021 

4ºA de 10 a 

12 h 

4ºB 
de 12 a 14 h 

Taller: “Saber lo que comemos” 

Se pretende: 

• Concienciar al alumnado de la necesidad de una dieta 
saludable. 

• Saber interpretar correctamente las etiquetas de los 
alimentos de consumo más habituales. 

• Adquirir el gusto y espíritu crítico ante la elección 
correcta de los alimentos a consumir. 

264 € 
transporte 
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Principales áreas implicadas: 

CCNN y Natural Science 

Responsables 

Tutorías y un acompañante. 

Alumnado de 3º y 4º 

MEDIANDO 

1ª 

Trimestre 

Actividad 

Taller de resolución de conflictos y mediación entre 
alumnos. 

Se pretende 

• Desarrollar habilidades sociales y de resolución de 
conflictos. 

Principales áreas implicadas: 

Valores Sociales y Cívicos/Religión 

Responsables 

Tutoras y profesora de Religión. 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

Alumnado 3º 

Visita Biblioteca 

Pública de Lugo de 

Llanera 

Horario: 09:30-11:00 

Noviembre 

 

Actividad propuesta: “Un restaurante de cuentos” 

Se pretende: 

• Desarrollar el gusto por la lectura 

• Colaborar con las instituciones del municipio en la 

participación de las actividades que programen. 

• Conocer el funcionamiento y las normas de la 

biblioteca pública con el fin de que utilicen los recursos 

de la misma. 

• Despertar el gusto por la lectura y utilizarla para 

ocupar el tiempo de ocio, como fuente de placer y 

enriquecimiento. 

• Ciencias sociales, Valores, E. Física y Lengua. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana y Plástica. 

Responsables 

Tutoras y un docente acompañante. 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

Alumnado de 3º y 4º 

Taller de astronomía. 

20 de 

diciembre 

Se pretende 

Su objetivo es explicar fenómenos físicos y otros principios 
y familiarizar al estudiante con los conceptos astronómicos 
más importantes. 

Responsables 

Tutoras y tutor y monitores/as de EME ESPACIO. 

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Bienestar 
Social y 
Educación 



 

97 

 

Alumnado de 3º y 4º 

Taller de sobre el 

trabajo en equipo. 

1 de 

diciembre 

Se pretende: 

En este taller trabajarán la importancia del trabajo en 
equipo y lo harán “poniendo a prueba” a través de juegos y 
dinámicas la importancia de este trabajo en equipo. 
Veremos y trabajarán sobre conceptos como el consenso, 
la cooperación, etc. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana, Matemáticas, CCNN/Natural Science y 
CCSS. 

Responsables 

Tutorías. 

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Empleo e 
Infancia 

Alumnado de 3º y 4º 

Letrimagia 

Diciembre Actividad 
Narración de la historia de una niña sordociega y su mágica 
relación con el mundo. Y actividades. 
Se pretende 
1. Que los niños y jóvenes conozcan las diferentes 
capacidades, sordera, ceguera y 
sordoceguera. 
2. Acercarles a la lengua de signos, al braille, los perros 
guía, los audífonos y los 
implantes, como formas de ayudar a las personas con 
capacidades diferentes. 
Despertar en ellos las ganas de aprender más sobre ello. 
3. Que experimenten y vivan en su piel la experiencia, 
porque lo que se vive, se 
recuerda. 
4. Que pasen un rato divertido porque con risas todo se 
aprende mejor. 
5. Resolver sus dudas, sobre todo para los alumnos 
mayores alrededor de la 
sordoceguera y del proceso de escritura e ilustración de 
libros. 
6. Acercar a los niños y jóvenes a las personas con 
diferentes capacidades, 
favoreciendo la igualdad, integración, comunicación y 
felicidad de todos los colectivos. 

Responsables 

Tutorías. 

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Empleo e 
Infancia. 

Alumnado de 3º 

Visita a COGERSA 

17/03/2023 Se pretende: 

Concienciar al alumnado de la importancia del reciclado.  

Practicar la separación de residuos en los espacios comunes 
del centro. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Natural Science, Lengua Castellana y Plástica 

Responsables 

Gratuita 

Subvenciona 
COGERSA 

Autobús: 
pendiente 
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Se necesita un acompañante para cada grupo. 

Alumnado de 4º 

Visita al Jardín 
Botánico Atlántico de 
Gijón 

16 de marzo 

2023 

De 10 a 12 h 

Se pretende:  

• Conocer el jardín como un espacio cultural y de ocio. 

• Descubrir nuevas especies vegetales.   

• Conocer el cuidado de plantas.   

Principales áreas implicadas:  

Lengua Castellana, CCSS, CA, Llingua asturiana y E. Física.  

Responsables  

Se necesitan varios profesores acompañantes para el ciclo.  

Entrada: 65€ 
por grupo 

Autobús: 
pendiente 

Alumnado de 3º y 4º 

Teatro: Pendiente 

Espacio Escénico La 

Habana – Posada  

10:30 h. 

2º trimestre 

Del 17 al 21 
de 2023 

Se pretende: 

Se pretende: 

• Que el alumnado desarrolle el gusto por el teatro 

asistiendo a la representación teatral. 

• Trabajar en el aula contenidos relacionados con el 

teatro y con el contenido de la obra. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana y otras asignaturas que se relacionen con 
la obra. 

Responsables 

Tutorías y un docente acompañante. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Llingua/Cultura 

Responsables 

Se necesitan varios profesores acompañantes para 
el ciclo. 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

Alumnado de 3º 

Salud bucodental 

(Semana de la Salud) 

Mayo 2023 

Del 2 al 5 

Se pretende: 

Desarrollar hábitos de salud bucodental. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Natural Science 

Responsables 

Tutoras y un docente acompañante. 

Gratuita 

Subvenciona 
Sanidad 

Alumnado de 4º 

Primeros auxilios 

(Semana de la Salud) 

Mayo 2023 

Del 2 al 5 

Se pretende:  

Que el alumnado se vaya familiarizando con técnicas 
elementales, y adaptadas a su edad, de primeros auxilios. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Natural Science 

Gratuita 

Subvenciona 
Cruz Roja 
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Responsables 

Tutoras  

Alumnado de 3º 

Visita Central Lechera 

25 de mayo 
de 2022 

Se pretende: 

Conocer el modo de vida de nuestros antepasados en 
ambientes rurales.  

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana, CCSS, CA, Llingua Asturiana y E. Física. 

Responsables 

Se necesitan varios profesores acompañantes para el ciclo. 

3,64 € x 
alumno + 300€ 
transporte 

Alumnado de 4º 

Visita Central Lechera  

26 de mayo 
de 2022 

Se pretende: 

Conocer el modo de vida de nuestros antepasados en 
ambientes rurales.  

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana, CCSS, CA, Llingua Asturiana y E. Física. 

Responsables 

Se necesitan varios profesores acompañantes para el ciclo. 

 

Alumnado de 4º 

Visita a COGERSA 

Pendiente Se pretende: 

Concienciar al alumnado de la importancia del reciclado.  

Practicar la separación de residuos en los espacios comunes 
del centro. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Natural Science, Lengua Castellana y Plástica 

Responsables 

Se necesita un acompañante para cada grupo. 

Gratuita 

Subvenciona 
COGERSA 

Autobús: 
pendiente 

 
 
5º y 6º 

Actividad Fecha Lo que se pretende/ áreas implicadas/responsables Coste  

Alumnado de 6º 

Charla coloquio sobre 
Lucus Asturum 

Horario: 09:30 h 

 

1er Trimestre Se pretende: 

• Valorar la importancia de este descubrimiento para 

conocer datos significativos de nuestro pasado. 

• Identificar y localizar en el tiempo este hecho histórico. 

• Explicar aspectos relacionados con su forma de vida y 

organización social. 

• Concienciar al alumnado de la necesidad de conservar 

en buen estado nuestro patrimonio histórico. 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 
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Principales áreas implicadas: 

CCSS, Valores Sociales y Cívicos y EF 

Responsables 

Tutor, tutoras y Equipo Arqueólogos (Esperanza Martín y 
otros) 

Alumnado 5º 

Llanera sin barreras: 
Teatro de sombras 

1er Trimestre Se pretende: 

• Sensibilizar al alumnado sobre las barreas que el 

colectivo de personas con alguna limitación física se 

encuentra de forma cotidiana y concienciarlos de la 

necesidad de eliminarlas para conseguir una adecuada 

inclusión social. 

• Normalizar las vidas de estas personas. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Science, Valores Sociales y Cívicos 

Responsables 

Tutoras de 5º 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

Alumnado de 5º y 6º 

Programa Mediando: 
Taller de mediación 

9 y 11 de 
noviembre 

También 2º 
y 3er 

trimestre 

Actividad 

Taller de resolución de conflictos y mediación entre 
alumnos. 

Se pretende 

• Desarrollar habilidades sociales y de resolución de 
conflictos. 

Principales áreas implicadas: 

Valores Sociales y Cívicos/Religión 

Responsables 

Tutoras y profesora de Religión. 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

Alumnado de 5º y 6º 

Taller de 

comunicación: ¿cómo 

hablar en público? 

1 sesión 

cada 

trimestre 

Se pretende 
Con la realización de este taller se pretende desarrollar las 
habilidades de comunicaciones necesarias para interactuar 
con éxito con los demás, obteniendo mayor eficacia en el 
desarrollo de sus competencias profesionales. 
Además, permite perfeccionar las competencias con la 
comunicación interpersonal, y la comunicación en público, 
elaborando estrategias y tácticas de comunicación en 
función del objetivo deseado. 
Se trabajará: la concentración, escucha, empatía, 
disposición y contacto visual. 
Principales áreas implicadas: 
Lengua Castellana y Literatura 
Responsables 
Tutoras  

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Empleo e 
Infancia 
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Alumnado de 5º y 6º 

Letrimagia 

Diciembre Actividad 
Narración de la historia de una niña sordociega y su mágica 
relación con el mundo. Y actividades. 
Se pretende 
1. Que los niños y jóvenes conozcan las diferentes 
capacidades, sordera, ceguera y 
sordoceguera. 
2. Acercarles a la lengua de signos, al braille, los perros 
guía, los audífonos y los 
implantes, como formas de ayudar a las personas con 
capacidades diferentes. 
Despertar en ellos las ganas de aprender más sobre ello. 
3. Que experimenten y vivan en su piel la experiencia, 
porque lo que se vive, se 
recuerda. 
4. Que pasen un rato divertido porque con risas todo se 
aprende mejor. 
5. Resolver sus dudas, sobre todo para los alumnos 
mayores alrededor de la 
sordoceguera y del proceso de escritura e ilustración de 
libros. 
6. Acercar a los niños y jóvenes a las personas con 
diferentes capacidades, 
favoreciendo la igualdad, integración, comunicación y 
felicidad de todos los colectivos. 

Responsables 

Tutorías. 

Actividad 
subvencionada 
por la 
Concejalía de 
Empleo e 
Infancia. 

Alumnado de 6º 

La hora del código 

Diciembre 
2022 

Se pretende: 

• Introducir a todo el alumnado a las Ciencias de la 

Computación. 

• Fomentar las habilidades de resolución de problemas, 

la lógica y la creatividad. 

• Exposición del alumnado a la tecnología  

Principales áreas implicadas: 

Matemáticas y CCNN/Science 

Responsables 

Tutores, coordinadora TIC y voluntariado de Colegios 
Oficiales de Ingenierías en Informática de Asturias 

Gratuita 

Subvenciona 
CTIC 

Alumnado 5º 

Visita Biblioteca 
Pública de Lugo de 
Llanera 

Horario: 09:30-11:00 

Noviembre Actividad propuesta: “El juego de la biblio- oca” 

Se pretende: 

• Desarrollar el gusto por la lectura 

• Colaborar con las instituciones del municipio en la 

participación de las actividades que programen. 

• Conocer el funcionamiento y las normas de la 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 
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biblioteca pública con el fin de que utilicen los recursos 

de la misma. 

• Despertar el gusto por la lectura y utilizarla para 

ocupar el tiempo de ocio, como fuente de placer y 

enriquecimiento. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana y Plástica. 

Responsables 

Tutorías y un docente acompañante y la bibliotecaria 
Isabel. 

Alumnado 5º 

Semana Verde 

Del 9 al 11 

de mayo de 

2023 

 

Se pretende: 

• Fomentar el gusto por las actividades deportivas y de 
ocio al aire libre. 

• La convivencia con los compañeros en un entorno 
natural. 

• Respetar el medio ambiente y el entorno natural.  

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Natural Science, CCSS, E.FISICA, LENGUA 

Responsables 

Tutorías y un docente acompañante 

Actividad: 

155 euros por 
alumno o 
alumna. 

Transporte: 
pendiente 

Alumnado de 6º 

Intercambio de 

saberes 

 

 

Febrero 
2023 

Se pretende:  

Promover la interrelación entre jóvenes y mayores a través 
del proyecto “Intercambio de saberes”. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias 
Sociales, Valores Sociales y Cívicos, Llingua AsturianaCultura 
Asturiana. 

Responsables 

Tutoras 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

Alumnado 6º 

Visita al Pozo Sotón 

(San Martín del Rey 

Aurelio) 

 

Marzo de 

2023 

 

Se pretende: 

Conocer, in situ y con elementos originales, la historia de 

nuestra industrialización. 

Descubrir el funcionamiento de maquinaria, los oficios y 

usos del carbón, el paisaje y las formas de vida de las 

cuencas mineras. Vivenciar la entrada en una mina real. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN, CCSS, Lengua, Matemáticas 

Responsables 

Pendiente 
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 Tutores y profesor de apoyo. 

Alumnado de 5º y 6º 

Teatro:  

Espacio Escénico La 

Habana – Posada  

10:30 h. 

Del 18 al 22 

de abril 

2022 

Se pretende: 

• Que el alumnado desarrolle el gusto por el teatro 

asistiendo a la representación teatral. 

• Trabajar en el aula contenidos relacionados con el 

teatro y con el contenido de la obra. 

Principales áreas implicadas: 

Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Llingua/Cultura 

Responsables 

Tutorías y un docente de acompañamiento. 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

Alumnado de 5º 

Salud bucodental 

(Semana de la Salud) 

Mayo 2023 

Del 2 al 5 

Se pretende: 

Desarrollar hábitos de salud bucodental. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Natural Science 

Responsables 

Tutoras y un docente acompañante. 

Gratuita 

Subvenciona 
Sanidad 

Alumnado de 6º 

Primeros auxilios 

(Semana de la Salud) 

Mayo 2022 

Del 2 al 6 

Se pretende:  

Que el alumnado se vaya familiarizando con técnicas 
elementales, y adaptadas a su edad, de primeros auxilios. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Natural Science 

Responsables 

Tutoras  

Gratuita 

Subvenciona 
Cruz Roja 

Alumnado de 5º y 6º 

Link Up “La Orquesta 
Rock” (OSPA) 

 

Mayo Se pretende  

Programa de Educación Musical para unir las clases de 
música con la sala de concierto. Asistir a un concierto 
interactivo en el que los alumnos tendrán la oportunidad 
de demostrar lo que han aprendido cantando, tocando la 
flauta dulce o el violín con la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias  

Principales áreas implicadas  

Música  

Responsables 

Tutorías y Mónica García. 

240 €  

(2€ por 
alumno/a, 
Renfe) 

Alumnado de 5º y 6º 

Taller de radio 

A lo largo 

del curso 
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Alumnado 6º 

Viaje de Fin de Curso 

“Toledo y Madrid” 

 

 Del 6 al 9de 

junio de 

2023 

 

Se pretende: 

Complementar la formación escolar. Descubrir otros 

lugares y culturas, distintos a los de su domicilio habitual. 

Experimentar situaciones lúdicas y en compañía Desarrollar 

habilidades sociales (respeto, saber estar, convivir, 

solidaridad y compromiso común). 

Ser capaz de trabajar en común. Desarrollar la autonomía y 

trabajar en grupo. 

Conocer el casco antiguo y la historia de Toledo y Madrid.  

Tener una jornada lúdica en la Warnewr y visitar Faunia. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN, CCSS, Lengua, Matemáticas 

Responsables 

Tutorías de 6º y un docente de apoyo. 

375 euros por 
alumno o 
alumna. 

Alumnado 6º 

Visita al IES 

 

Del 12 al 16 

de junio de 

2023 

 

Se pretende: 

• Que el alumnado conozca y se familiarice las 

instalaciones y dinámica de funcionamiento del IES. 

• Que disfrute de un recreo junto a los alumnos y 

alumnas que van a ser sus compañeros el curso 

siguiente. 

Principales áreas implicadas: 

Valores Sociales y Cívicos 

Responsables 

Tutorías de 6º 

150€ 

Alumnado de 6º 

Conoce tu municipio 

Mayo 2023 Se pretende: 

Que el alumnado conozca aquellos edificios históricos 

(religiosos o civiles) más importantes del concejo, así como 

su contextualización histórica. 

Principales áreas implicadas: 

CCSS 

Responsables 

Tutor, tutora y Concejalía de Cultura, Festejos y Turismo. 

Gratuita 

Subvenciona 
Ayuntamiento 

Alumnado de 6º 

Llanera sin barreras: 

Ponte en mi lugar 

Del 12 al 16 

de junio de 

2023 

Se pretende: 

• Sensibilizar al alumnado sobre las barreas que el 

colectivo de personas con alguna limitación física se 

Gratuita 
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 encuentra de forma cotidiana y concienciarlos de la 

necesidad de eliminarlas para conseguir una adecuada 

inclusión social. 

• Normalizar las vidas de estas personas. 

Principales áreas implicadas: 

CCNN/Science, Valores Sociales y Cívicos 

Responsables 

Tutoras y un docente de apoyo. 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR EL AMPA 

Importante oferta de actividades extraescolares que contribuyen eficazmente a la conciliación familia-
escuela a un precio reducido. 

Actividad Días  Horario Coste mes Responsable Dependencia 

Madrugadores 
De lunes a 
viernes 

De 7:30 a 9:30 h 

Desde las 7:30 h, 
41€ mes 

Desde las 8:00 h 

36€ 

Desde las 8:30 h 

31€ 

Jenny Comedor 

Guitarra Miércoles De 15:30 a 17:00 h 31€ Pelayo Casa Conserje 

Patinaje Lunes De 15:30 a 16:30 h 15€ Juan Ardines Pista cubierta 

Fútbol Lunes y 
miércoles 

De 15:30 a 16:30 

De 16:00 a 17:00 h 

23€ 
Miguel Polideportivo  

Participación 
Infantil 

Miércoles De 15:30 a 16:30 h Gratis 
Ayuntamiento/
Cati 

Casa Conserje 

Baloncesto 
Martes y 
jueves 

De 15:30 a 16:30 h 21€ Sergi Polideportivo  

Diveringlés I  
Martes y 
jueves 

De 15:30 a 16:30 h 26€ Pelayo Aula Música 

Diveringlés II 
Martes y 
jueves 

De 15:30 a 16:30 h 26€ Pelayo Casa Conserje 

Judo 
Martes y 
jueves 

De 15:30 a 16:30 h 23€ 
Vicente 
Ardines 

Tendejón 

Danza urbana  Miércoles y De 15:30 a 16:30 h 23€ Mónica Aula Psico 
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viernes Infantil 

Balonmano 
Miércoles y 
viernes 

De 16:00 a 17:00 h 17€ Juan 
Polideportivo 
“Botón” 

Programación 
videojuegos 

Martes y 
jueves 

De 15:30 a 16:30 h 27€ + material Jose Biblioteca 

Pequechef Miércoles De 15:30 a 16:30 h 21€ Pelayo Casa Conserje 

Robotix Infant Viernes De 15:30 a 16:30 h 29€ Pedro Biblioteca 

Robotix Viernes De 15:30 a 17:30 h 36€ Pedro Aula TIC 

Nota:  Salvo en las actividades gratuitas, el precio mensual se incrementa en 5€ para los no socios del AMPA. 

 

Alumnado que puede participar en estas actividades 

• Alumnado matriculado en nuestro colegio. 

• Exalumnos y exalumnas matriculados en 1º o en 2º de Secundaria. 

Preferencia de inscripción 

1. Tiene preferencia de inscripción el alumnado matriculado en nuestro colegio. 

2. Si quedan plazas libres, serán ofertadas a exalumnos o exalumnas de 1º de la ESO. 

3. Si aún siguen quedando plazas libres, podrán ser ofertadas a exalumnos o exalumnas de 2º de la 
ESO. 

 

 

7.12. Programa de Préstamo y Reutilización de Material Escolar 

PROMOVIDO POR EL CENTRO 

El Programa de Préstamo y Reutilización de Material Escolar tiene como finalidad promover en los 
centros educativos el préstamo y reutilización de los libros de texto. La idea es que el alumnado con 
menos recursos económicos pueda acceder a estos recursos sin ningún tipo de coste. 

Coordinación del programa Mónica García Lombas 

Gestión de las solicitudes para el préstamo de libros 

• Facilitar a las familias el impreso de solicitud. 
• Recibir la solicitud y verificar que ha sido presentada dentro del plazo establecido. 
• Grabar en la aplicación SAUCE los datos pertinentes. 
• Remitir las solicitudes a la Unidad de Servicios Complementarios Educativos de la Dirección General 

de Personal Docente y Planificación Educativa de la Consejería de Educación y Cultura. 

Adquisición de libros. Prioridades. 

Una vez resuelto el proceso de selección del alumnado beneficiario del Programa, el Centro adquiere los 
libros de texto según el criterio establecido en el Claustro (Acta número 252., en la que se especifica el 
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orden de prioridad en la adquisición de los libros en función del presupuesto asignado). El orden de 
adquisición es el siguiente: 

1. Lengua Castellana 
2. Matemáticas 
3. Inglés 
4. Ciencias Sociales 
5. Ciencias Naturales / Science 
6. Música 
7. Valores Cívicos y Sociales / Religión 
8. Llingua Asturiana / Cultura Asturiana 
9. Plástica. 

Inventariado 

Una vez recibidos los libros, se procede a su inventariado y sellado. A cada libro se le asigna un número 
de registro, consignándose en el inventario su estado y el alumno/a al que se asigna. 

Préstamo de libros a las familias 

Los responsables legales del alumnado beneficiario firman un Anexo de Compromiso por el cual quedan 
obligados a un uso correcto de los materiales entregados, así como a reintegrarlos en buen estado al 
centro una vez finalizado el curso escolar. El deterioro culpable, así como el extravío de los libros de 
texto supondrá la obligación de reponer el material deteriorado o extraviado por parte de los 
representantes legales del alumnado. El incumplimiento de esta obligación de reposición podrá acarrear 
en cursos sucesivos la inhabilitación por el órgano competente para recibir nuevos materiales en 
préstamo. 

Condiciones para la devolución de los libros 

El Centro establece las siguientes condiciones de devolución de los libros: 

• Los libros no podrán estar subrayados con lápiz ni ningún otro tipo de material (bolígrafo, rotulador, 
marcadores, etc.). 

• Se considera mal uso o deterioro de los libros de texto: 
a. Realizar ejercicios en las propuestas de actividades (excepto en los libros de Primero y 

Segundo de Educación Primaria). 
b. Escribir palabras y mensajes en cualquier formato. 
c. Hacer dibujos o pegar pegatinas. 
d. Doblar las hojas para marcar los temas. 
e. Ensuciar las páginas con cualquier producto. 
f. Romper, arrugar o mojar cualquier hoja del libro. 

 

PROMOVIDO POR LA AMPA 

Coordinación del programa AMPA 

Objetivos del proyecto  

• Recoger libros en buen estado.  
La consecución de este objetivo es tarea de todos los que componemos la Comunidad Educativa: padres y madres, 

profesorado, dirección y por supuesto nuestro alumnado.  

• Reciclar y revisar. 
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Siguiendo los valores educativos, la ampliación de la vida útil de los libros revierte en nuestro medio-ambiente (+ libros 

reciclados – árboles cortados) valor positivo a fomentar en la educación de nuestros hijos e hijas. Recordemos que la vida 

media de un libro de texto dependerá mucho del buen uso que se haga de él.  

• Repartir. 
Ayudar a las economías domésticas de las familias asociadas consiguiendo un ahorro económico en la medida de lo 

posible. Para conseguir esto necesitaremos trabajar intensamente en los otros dos objetivos e implicar a las familias cuyos 

hijos e hijas acaban este año 6º. 

Participación en el proyecto  

Para el correcto desarrollo del programa toda la Comunidad educativa ha de estar altamente implicada: 
padres, madres, docentes, dirección y alumnado. El papel de cada una de las partes se concreta a 
continuación:  

• El Equipo Directivo. Facilitará la recogida de los libros y comunicará con antelación suficiente cuáles 
serán los libros para el nuevo curso. También gestionará el reparto de la información a todo el 
alumnado para que llegue a las familias y así se facilite la inscripción al programa de Intercambio de 
Libros de Texto.  

• La Asociación de Madres y Padres. Se encargará de informar y concienciar a las familias sobre la 
utilidad del proyecto y pedirles su colaboración en el proceso y en la donación de libros, También se 
les animará a que utilicen el servicio y apoyen en las tareas concretas tales como la clasificación, el 
inventario, la elaboración de los lotes… mediante una asamblea, mediante carteles y con la 
publicación de todo ello en facebook, webs. Gestionará y guardará la base de datos con los nombres 
de las familias acogidas al programa atendiendo a lo especificado en la nueva Ley de protección de 
datos.  

• Las Familias. Contribuir en la donación, animar a sus hijos e hijas a que hagan un buen uso de los 
libros prestados y colaborando con la AMPA en el proceso.  

• El Alumnado. Deben poner especial empeño en la buena conservación del material prestado 
sintiéndose integrados en un programa ecológico y solidario.  

Desarrollo del programa:  

Se formará una Comisión de Intercambio de Libros que se encargará de coordinar todo el proyecto.  

A través de un documento repartido en el centro al alumnado se informará a las familias. Los alumnos 
entregarán sus libros en una fecha señalada. La entrega se realizará con la supervisión de alguno de los 
miembros de la Comisión nombrada a tal efecto en los días y fechas que se habilitarán al efecto.  

Deberá cumplimentarse una hoja de acogimiento por parte de la familia al proyecto y otra de entrega 
de los libros en la que se especificará curso, información del libro, nº de libros entregados, estado del 
libro, etc.  

Los lotes irán numerados (Nivel y nº lista del niño) y se verificará que cuando se devuelvan el nº de lote 
coincide con el que se entregó al principio de curso. En caso de devolución en mal estado, pérdida, 
deterioro o no devolución se cobrará el valor de sustitución del libro. La no aceptación de este punto 
será causa de exclusión del programa. 

Revisión, inventario y elaboración de lotes 

Una vez recibidos los libros se verificará su estado por la Comisión, se inventariará en el registro 
pertinente y se elaborarán los lotes de los libros que el centro utilizará el curso siguiente.  

Quedará registrado el estado de los libros entregados por el alumno de forma que cuando se le 
adjudiquen lotes, estos vayan en relación con el cuidado que han demostrado en los anteriores.  
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Los libros que por cambio de edición el banco no disponga de ellos los tendrán que comprar las familias. 
En ningún momento la Asociación se compromete a facilitar libros que no tengan en el inventario.  

Beneficiarias y beneficiarios del programa  

Se fijarán tres días de entrega de los libros. 

El orden de prioridad será el siguiente:  

1. Primero, familias que hayan donado libros previamente a este banco de libros este curso. Habrá dos 
días para ellas. 
En ningún momento la Asociación se compromete a facilitar libros que no tengan en el inventario, la entrega 

de un número determinado de libros no implica la recepción del mismo número de libros.  

2. Segundo, familias que no hayan donado libros. Habrá un día para ellas. 

Es una experiencia piloto con las familias cuyos hijos e hijas cursen desde 3º hasta 6º. Los niños y niñas 
de Infantil no podrán acogerse al programa ya que las actividades durante el curso se realizan en los 
libros, quedando inutilizados para su uso posterior por otro/a alumno/a. Así mismo ocurre con los libros 
de 1º de primaria y casi todos de segundo curso.  

En años próximos y si la experiencia piloto resulta satisfactoria para todos/as de este banco de libros 
podrán beneficiarse todos aquellos alumnos/as de primaria que formen parte del C.P. Lugo de Llanera”. 

 

8. AULA ABIERTA 
JUSTIFICACIÓN  

Siguiendo las Instrucciones de 19 de septiembre de 2022 entendemos por aula abierta, una medida 
adicional para la atención a la diversidad. Se configura como un espacio de preparación y transición al 
aula de referencia, con el grupo de iguales, en un centro ordinario, destinadas al alumnado escolarizado 
en el segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.  A finales del curso 2021-2022, se solicita 
este recurso educativo a la Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, por 
entender que constituye la respuesta más inclusiva para un grupo de alumnos y alumnas de nuestro 
centro.  

El aula abierta se denomina Aula de los Hipopótamos. Se ha decidido este nombre siguiendo la temática 
de animales que cada aula de Educación Infantil establece en el centro. En este sentido el aula abierta se 
configura como un aula más del centro.  

ALUMNADO 

El Aula Abierta de nuestro centro se crea con 5 alumnos y alumnas que presentan NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES derivadas de TEA. La incorporación de este alumnado al aula se realiza con el 
asesoramiento de la Unidad TEA del Equipo Regional para la Atención al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.  

• 3 alumnos de EI de 3 años 

• 2 alumnos de 2º EP. 

Aunque cada uno tiene un momento evolutivo y de desarrollo diferenciado algunas de las 
características más relevantes que comparten son:  

• Alteración de la comprensión del entorno social.  

• Alteraciones en la comunicación verbal y no verbal.   

• Gran necesidad de apoyo en el desarrollo de autonomía personal.  
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• Dificultades graves en la interacción social.  

• Ausencia o necesidad de desarrollo de actividad imaginativa, de juego y de ficción.   

• Dificultades de control conductual.  

• Intereses muy restringidos.  

Por tanto, los alumnos destinatarios presentan necesidades educativas especiales derivadas de la 
presencia de un trastorno del espectro autista y que se concretan en: 

• Necesidad de apoyos, ayudas individualizadas y recursos específicos.  

• Necesidad de adaptar el entorno de aprendizaje. 

• Necesidad de un currículo adaptado. 

• Necesidad de una atención muy individualizada.  

• Contextos normalizados de aprendizaje y de integración social.  

• Organización, estructuración y adaptación del contexto escolar. 

OBJETIVO 

El objetivo principal del aula abierta es garantizar la INCLUSIÓN EDUCATIVA SIGUIENDO LOS PRINCIPIOS 
DEL Diseño Universal para el Aprendizaje, configurando el Aula abierta como un espacio de innovación 
educativa y un eje central en la inclusión educativa del centro educativo.  

ACTUACIONES 

A nivel de centro A nivel de alumnado A nivel de familias 

Acogida al profesorado de aula Abierta 
e implicación de todo el profesorado 
del centro en el funcionamiento del 
Aula desde su inicio.  

Favorecer el máximo desarrollo de la 
comunicación, la autonomía, la 
interacción y el aprendizaje en un 
contexto que priorice su bienestar 
emocional y social.  Todo ello se 
concretará en el Plan de Trabajo 
Individualizado del alumno/a.  

Proporcionar a las familias ayuda 
profesional, apoyo firme y 
continuado e información 
constante, acerca de las 
necesidades que plantea su 
hijo/a tanto en el ámbito escolar 
como familiar.  

 

Estimular y desarrollar actuaciones 
que favorezcan la innovación 
metodológica a nivel de centro 
(talleres, experiencias, etc.) El aula 
abierta debe ser un referente de 
innovación y metodología inclusiva.  

Guiar y apoyar en el máximo nivel de 
inclusión en el aula ordinaria posible 
en cada caso: dotando de estrategias 
y/o acompañando al alumnado y 
profesorado en este proceso.  

Estimular la colaboración y 
participación de las familias en 
actividades que se desarrollen en 
el centro educativo.  

Coordinación y asesoramiento a todos 
los agentes educativos que intervienen 
con el alumnado (Transporte, comedor 
escolar, Madrugadores); así como 
favorecer la coordinación con agentes 
externos (ADANSI, Logopedas, Salud 
Mental, etc.) 

Implicar a todo el alumnado del centro 
en el desarrollo de Proyectos 
conjuntos con el Aula Abierta.  

 

CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

La incorporación del alumnado al aula de referencia se realizará de forma progresiva, empezando con 
periodos breves de permanencia, para ir aumentando gradualmente los tiempos compartidos con sus 
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iguales y retirar, paulatinamente, los apoyos especializados en el aula abierta, hasta lograr su inclusión 
en el grupo de referencia a tiempo total, con las medidas que sean pertinentes en cada caso.  

El alumnado compartirá́ el máximo de actividades, espacios y tiempos posibles con el grupo ordinario de 
referencia. Dependiendo de sus características y necesidades, asistirá́ a un número determinado de 
sesiones al aula de referencia, en las áreas que se consideren más idóneas para su proceso educativo, 
además de participar en actividades extraescolares y complementarias con el resto del alumnado del 
Centro y de compartir momentos y otros espacios como por ejemplo el patio, el comedor o la biblioteca.  

El alumnado del aula abierta formará parte, a todos los efectos, del grupo de referencia que le 
corresponda.  

El horario de Aula Abierta estará cambiando a lo largo de todo el curso.  

Los niños y niñas de AA no tendrán todas las mismas horas en el aula ordinaria.  

Los apoyos ordinarios en Educación Infantil y Educación Primaria pueden sufrir modificaciones para 
favorecer la inclusión del alumnado de Aula abierta en sus aulas de referencia.  

Como medida general, el alumnado de EI irá acompañado de profesorado especialista en inclusión 
cuando se incorpore al aula ordinaria. A medida que esta incorporación se considere positiva, se irá 
prescindiendo de los apoyos de las especialistas y se priorizarán los apoyos ordinarios.  

Cuando el alumnado del Aula Abierta acude al Aula Ordinaria: la especialista de inclusión que acompaña 
al niño/a, decide si el ambiente es adecuado para que esté allí o es mejor volver al AA. La sensibilidad 
que desarrollan las profesionales a las señales de incomodidad de estos niños/as hace que se anticipen 
fácilmente a los momentos de crisis.  

En EI se debe evitar que los apoyos de TIC, Psicomotricidad, coincidan con apoyos de PT/ AL.  

El alumnado de AA de Primaria puede ir al aula sin el apoyo de la especialista en inclusión, priorizando 
que haya apoyos ordinarios o de otros especialistas en el aula, aunque esto no es indispensable para la 
incorporación al aula. 

RECURSOS PERSONALES 

Contamos como profesionales responsables del Aula abierta: 

• Lara Fernández: tutora de referencia del Aula Abierta, especialista en Audición y Lenguaje a 

jornada completa y en comisión de servicios en nuestro centro.  

• Noelia Guerra: especialista en Pedagogía Terapéutica a media jornada. 

• Sandra González: especialista en Pedagogía Terapéutica definitiva en el centro que completa el 

horario de la especialista de PT a media jornada ya que existe disponibilidad en la organización 

de los recursos del centro.  

Funciones del responsable del aula abierta 

La persona responsable del aula actuará como guía y facilitadora del proceso de incorporación 
progresiva del alumnado destinatario de las mismas al aula de referencia, desarrollando las siguientes 
funciones: 

• Apoyo intensivo en el aula abierta: en las tareas de comunicación, razonamiento social y 

habilidades sociales, anticipación y estructuración de situaciones, juego, resolución de 

conflictos, estrategias de autorregulación y control, aprendizajes básicos, etc. 

• Apoyo individual en el aula de referencia: al alumno o la alumna en áreas y tareas concretas.  
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• Modelado, asesoramiento, refuerzo, apoyo y formación a los equipos docentes implicados en la 

respuesta educativa al alumnado. 

• Asesoramiento y pautas de actuación al resto del profesorado y personal no docente: para la 

intervención en diferentes contextos y espacios comunes como patio, comedor, biblioteca, 

aseo, etc. 

En este sentido, el horario de los integrantes del aula abierta se verá modificado a lo largo del curso en 
función de la evolución del alumnado y de las necesidades educativas que precise en cada momento. 

COORDINACIONES 

La labor de coordinación entre todos los profesionales que directa o indirectamente inciden en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado es fundamental. Para este cometido, se realizarán 
desde el aula abierta, las siguientes reuniones periódicas: 

• REUNIONES DE EQUIPO DOCENTE: dos miércoles al mes. 

• Con la Unidad de Orientación del centro y el Equipo Regional según calendario establecido.  

• Reuniones con el Equipo Directivo.  

Se ha creado un Equipo en la aplicación TEAMs para favorecer la comunicación entre profesionales.  

En lo que se refiere a la coordinación con las familias, al inicio del curso, se realizarán las entrevistas 
individuales con las familias de nueva incorporación. Esta primera reunión, crea un vínculo inicial de 
intercambio de información y colaboración que nos servirá para la primera toma de contacto con el 
alumnado. 

A lo largo del curso se establecerán aquellas reuniones que sean necesarias, tanto convocadas desde el 
centro, como solicitadas por las familias.  

Además de esta vía de comunicación, se producirán intercambios puntuales a través de otros medios: 
correo electrónico, entradas y salidas, libreta de comunicación, TEAMS, TokApp, etc. 

Esta coordinación y colaboración familiar es un aspecto básico a tener en cuenta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

RECURSOS MATERIALES 

En el Aula Abierta (AA) tenemos la necesidad de contar con riqueza de materiales, estímulos y recursos 
para mejorar la calidad y eficacia del aprendizaje escolar, para ello contamos con variedad de materiales 
y recursos que permiten al alumnado aprender activamente a través de lo que experimenta 
desarrollando habilidades específicas como las psicomotrices, sensoriales, el razonamiento o el 
lenguaje.   

Para ello utilizamos preferentemente material de tipo manipulativo, gráfico, objetos reales o 
reproducciones de imágenes, láminas y cuentos, así como materiales elaborados por el equipo docente, 
adaptados a las necesidades de cada alumno o alumna. También utilizamos materiales propios de la 
metodología TEACCH. 

Con el fin de favorecer la implicación y participación de las familias, en el AA se llevan a cabo distintas 
estrategias que permiten fomentar la comunicación familia-escuela (agenda escolar, correo electrónico 
de Educastur, OneDrive) 

Algunos de los recursos materiales con los que contamos en el AA son: 
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• Materiales para el desarrollo de la atención y memoria: tarjetas de asociación, fichas con 

dibujos y su nombre debajo, fichas con colores, puzles, encajables, material TEACCH, bloques 

lógicos, lotos etc. 

• Materiales para el desarrollo de la percepción y discriminación visual y auditiva: cuentos y 

fichas de discriminación figura-fondo, discriminación visual, laberintos, etc. Juegos de ordenador 

y Tablet de discriminación auditiva, cuentos sonoros, etc. 

• Materiales para el desarrollo del juego simbólico: juguetes de objetos de la vida cotidiana 

como cocinita, muñecos, coches, etc. 

• Materiales para el desarrollo del lenguaje: juegos de memo-lotos. También hay numerosos 

recursos en internet basados en este material que imprimimos y plastificamos para usar en el 

aula. Parejas lógicas. Planillas plastificadas con velcro de lectura global, clasificación, asociación, 

etc.  

• Materiales para el desarrollo de la lectoescritura y conceptos lógico-matemáticos: Cuentos, 

juegos específicos para trabajar la lecto-escritura, pizarra de luz, fichas de grafomotricidad, pre-

/escritura, comprensión lectora, etc. Fichas de conceptos matemáticos, espaciales, juguetes 

para realizar conteos, etc. 

• Materiales adaptados: recursos favorecedores de la comunicación. Tableros de comunicación, 

pictos, fotos, videos, etc. Materiales de elaboración propia. Contamos con materiales 

elaborados específicamente para trabajar aspectos específicos del alumnado. Materiales 

basados en metodología TEACCH. 

• Materiales sensoriales: mesa de luz, botellas sensoriales, arena mágica, bolas de hidrogel, 

bandejas sensoriales, etc.  

• Nuevas tecnologías, APPS y programas de software: Juegos de ordenador tipo los duendes, el 

búho boo… para trabajar la memoria, la atención, manejo del ratón, colores, coordinación viso-

manual etc. 

Los recursos utilizados pretenden desarrollar al máximo las capacidades del alumnado y por tanto han 
de estar adaptados a sus necesidades. En otros casos los recursos favorecen y garantizan el acceso del 
alumnado al currículo. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para el desarrollo de la intervención con el alumnado del Aula Abierta se ha tomado como base una 
serie de principios metodológicos generales, tales como: la necesidad de establecer en el aula un clima 
de afecto, confianza y seguridad para los niños/as, que les permita afrontar los retos y superar las 
pequeñas dificultades que implica la convivencia; la relación con las familias; la importancia del trabajo 
docente en equipo y el respeto por las diferencias individuales de aprendizaje, atendiendo de este modo 
a la diversidad e individualidad de cada cual, proporcionando todos los recursos y apoyos necesarios. 

Igualmente, debemos atender a una serie de principios metodológicos individuales como: proporcionar 
actividades que admitan gran variedad de respuesta; ofrecer claves anticipatorias; introducir actividades 
originales y motivadoras; plantear situaciones muy estructuradas; ampliar los contextos de aprendizaje; 
utilizar rutinas; presentación multisensorial; trabajar objetivos funcionales; partir de las motivaciones e 
intereses del alumno/a; e impulsar la participación del alumnado del AA en todas las actividades 
posibles con su grupo de referencia. 

 Además de estos, es necesario llevar a cabo una serie de medidas que favorecen y responden a la 
perspectiva inclusiva desde la que trabajamos: 
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• DUA, requiere usar una variedad de métodos de enseñanza para eliminar barreras que interfieran 

en el aprendizaje, y ofrecer a todo el alumnado las mismas oportunidades. Se propone desarrollar 

flexibilidad que puede ser adaptada según las fortalezas y necesidades de cada alumno/a. 

• Trabajo por rincones, posibilita el trabajo en equipo, fomenta la cooperación y desarrolla las 

habilidades sociales. El Aula Abierta está dividida en diferentes zonas: (asamblea, trabajo, juego y 

relajación).  

• Las rutinas diarias son aprendizajes que contribuyen a una mejora de la capacidad cognitiva, por lo 

que se trata de procesos que el alumnado debe aprender (que realizamos de forma regular, 

periódica y sistémica). Llevamos a cabo diferentes rutinas para ofrecer un marco de referencia, 

generar seguridad, y potenciar los procesos cognitivos del alumno/a. (La asamblea, la agenda, o la 

despedida.) 

• Personalizar la enseñanza. Contemplando la contextualización y la adaptación del currículo a las 

necesidades reales del aula, la flexibilidad y la realización de modificaciones en la forma de 

presentar la información como pilares básicos de intervención.  

• Aprendizaje por descubrimiento. Promoviendo que los/as alumnos/as adquieran los conocimientos 

por sí mismos, por medio del descubrimiento guiado estimulándoles para que adquieran los 

aprendizajes motivados por la curiosidad, mejorando así su autoestima y seguridad.  

• Ambiente estructurado y predecible. A través de la metodología TEACCH utilizando las claves 

visuales y auditivas para ir anticipando los cambios y las actividades que vayamos a realizar 

ayudando al alumnado a comprender qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir y con quién 

va a estar. 

• Familia. Proporcionar a las familias diversas estrategias para entender, apoyar, comprender y dar 

respuesta a las necesidades y los cambios de sus hijos/as, tanto en el ámbito emocional, afectivo, 

académico y/o social. 

• Para el desarrollo de actividades: el moldeamiento, secuenciación, encadenamiento, aprendizaje 

sin error son los métodos más adecuados para la enseñanza de los aprendizajes. 

• De igual modo, debemos controlar la realización de actividades relacionadas con hábitos básicos: 

lavado de manos, el tentempié, poner una prenda de vestir... ofrecer las ayudas (físicas, verbales y/o 

visuales) en función de las características del alumno/a y la dificultad de la tarea, reduciendo 

progresivamente estas ayudas. 

• Considerar déficit de atención, fatigabilidad, respetar tiempo de latencia y flexibilizar el tiempo de 

respuesta. Momentos de descanso intercalados con actividades de libre elección. 

EVALUACIÓN 

El alumnado escolarizado en las aulas abiertas, contará con un Plan de Trabajo Individual elaborado por 
todo el equipo docente para cada curso escolar. 

Trimestralmente, se realizará la evaluación del documento y se informará a las familias de la evolución. 

Aquellos alumnos/as que su tiempo de incorporación al aula ordinaria posibilite una valoración de los 
objetivos establecidos para su clase de referencia, llevarán, además, el boletín de notas como sus 
compañeros y compañeras del aula ordinaria. 

La evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en el Aula abierta, se realizará de forma conjunta por 
los miembros del Equipo Directivo y la Unidad de Orientación en los momentos establecidos para el 
seguimiento de la PGA y dentro del marco del Programa de la Unidad de Orientación.  
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9. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Coordinación del programa Mª Susana Cernuda Gayo 

Título  Aplicación de Metodologías Activas e Inclusivas en el Aprendizaje 
Basado en Proyectos 

Docentes implicados 40 (91% de los docentes del centro) 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta pretende dar continuidad a las de años anteriores que se centraban en la 
implementación de metodologías activas, innovadoras e inclusivas. Este año, debido a la implantación 
de la nueva normativa, es necesario adaptar las propuestas metodológicas a las nuevas exigencias, 
concretamente el aprendizaje basado en proyecto (ABP). Además, se han tenido en cuenta las 
actividades palanca elegidas en el programa PROA+. 

Tras una reunión general en la que se analizaron las estrategias metodológicas que más interesaba al 
profesorado, se decidió abordar las siguientes estrategias: 

• Docencia compartida 

• Estaciones de aprendizaje  

• Competencias STEM 

• Gamificación y aprendizaje basado en juegos (ABJ) 

OBJETIVOS 

El objetivo principal será apoyar y estimular la aplicación de metodologías activas e inclusivas, y dotar al 
profesorado de nuevas herramientas tecnológicas que puedan emplear en sus proyectos.  

La finalidad que perseguimos con la docencia compartida es promover prácticas educativas que 
favorezcan el éxito de todo el alumnado y el trabajo en equipo de los docentes de forma que favorezca 
la implementación del resto de metodologías activas. 

Con las estaciones de aprendizaje buscamos fomentar el aprendizaje significativo atendiendo a las 
distintas formas de aprendizaje. 

Trabajando las competencias STEM queremos integrar el trabajo de las TIC en las distintas áreas del 
conocimiento desarrollando el pensamiento lógico y la creatividad. 

El objetivo que pretendemos al conocer distintas herramientas y estrategias de gamificación y ABJ es 
ofrecer un entorno motivador que logre un mayor compromiso y participación del alumnado. 

CONTENIDOS 

• LOMLOE y normativa autonómica 

• El trabajo por Proyectos como medio de inclusión. 

• La docencia compartida como herramienta organizativa inclusiva.  

• Estaciones de aprendizaje: diseño de materiales.  

• Digitalización del aula: uso del Genially en el ABP y ABJ. 
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• El pensamiento computacional, programación por bloques y robótica Bee-bot, Lego We-Do y 

otros recursos.  

• Mecánicas de juego y herramientas y recursos de gamificación para el aula  

• Desarrollo socioemocional: aumentar la sensibilidad ante los valores éticos, empatía, capacidad 

de utilizar recursos de comunicación y expresión.   

ACCIONES 

La dinámica que seguiremos consistirá: 

• Sesión inicial teórico-práctica con todo el grupo para explicar la estrategia metodológica que se 

abordará en las siguientes sesiones (estaciones de aprendizaje, competencias STEM, 

gamificación, ABJ…). En la misma también se organizarán los subgrupos. Estos subgrupos 

estarán formados por los docentes que intervengan en el proyecto que desarrolle cada 

nivel/ciclo. 

• En las siguientes sesiones, todos los participantes llevarán a cabo diferentes prácticas y 

elaborarán los materiales necesarios para implementar la estrategia propuesta integrándola en 

el proyecto que estén desarrollando. 

• Periódicamente nos reuniremos todo el grupo de trabajo para realizar un intercambio de 

experiencias.  

• Una vez implementada y compartida la estrategia trabajada, repetiremos el procedimiento con 

la siguiente. 

• La puesta en práctica de las estrategias se llevará a cabo a través de la docencia compartida. 

TEMPORAIZACIÓN 

• Noviembre: 15, 22, 29 

• Diciembre: 13, 20 

• Enero: 10, 17, 24, 31 

• Febrero: 7, 14, 28 

• Marzo: 7, 14, 21, 28 

• Abril: 18, 25 

• Mayo: 2, 9, 16, 23, 30 

 

Día de la semana y horario de reunión: martes de 08:15-09:15 

NECESIDADES DE APOYO 

Se solicitará el apoyo externo de formadores expertos en programación y otras estrategias como podría 
ser la integración del teatro en el aula. 

EVALUACIÓN 

El seguimiento. Se realizará semanalmente a través de las actas de las sesiones. En las sesiones de 

puesta en común se pedirá que documenten los materiales creados. 

Impacto en las aulas. En mayo se pasará un formulario online a todos los profesores participantes para 

que reflexionen sobre cómo han ido incorporando a su trabajo las enseñanzas adquiridas.  

Impacto en el centro. Se valorará según el número de docentes participantes en este proyecto 
formativo, la continuidad prevista de los mismos en el centro, la aplicación de las enseñanzas recibidas 
(analizada por el formulario anterior) y los materiales incorporados al banco de recursos manipulativos 
del centro.   
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10. CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS DEBERES O TAREAS 
ESCOLARES 

Los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la autonomía y 
responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las 
familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes de cada grupo clase.  

CRITERIOS GENERALES SOBRE DEBERES O TAREAS ESCOLARES 

Características  

• Los tipos de actividad que se van a proponer son, básicamente, de refuerzo y entrenamiento y de 

carácter investigador.  

• Se procurará que los deberes o tareas propuestas puedan ser realizadas autónomamente por parte 

del alumnado y en aquellos casos que pudiese precisar ayuda, supervisión o control, de sus padres o 

terceras personas se solicitará su colaboración. 

• Cuando sea preciso, se adaptará la tarea a una alumna o alumno concreto teniendo en cuenta sus 

condiciones personales y sociales.   

• Como norma general se prevé un tiempo de corrección (individual o colectivo) en clase de las tareas 

enviadas. 

Deberes o tareas escolares en 1º y 2º 

Se mandarán actividades del cuadernillo de Lengua y Matemáticas así como trabajos puntuales de 
investigación adaptados a las edades de los alumnos/as.  

Áreas y propuesta:  

• Habitualmente: Lengua y Matemáticas. 

• Con menos frecuencia: Inglés.  

• Ocasionalmente: otras áreas 

Coordinación y duración máxima:  

• El tutor o la tutora es la persona que coordina las tareas que se envían para casa que deberán tener 

como máximo una duración de media hora para un alumno o alumna medio. Entiéndase que este es 

el tiempo que necesitaría la mayoría del alumnado por lo que pueda haber niños o niñas que 

precisen más tiempo. En este caso, si es repetitivo, se adoptarán las medidas pertinentes. 

• Dado que la persona que imparte Lengua y Matemáticas es la misma sólo se precisa coordinación 

con el docente que imparta Inglés.  

• En el caso de que la profesora de Inglés mande deberes para casa lo apuntará en el encerado con el 

fin de que el tutor o la tutora esté informado y no mande tareas para casa. 

• Si otro docente desea mandar una tarea puntual (Música, Plástica…) se lo debe comentar 

previamente al tutor o tutora para tenerlo en cuenta. 

Deberes o tareas escolares en 3º y 4º 

Se mandarán ejercicios, actividades y/o tareas en Lengua y Matemáticas. También se puede plantear el 
desarrollo de tareas (individuales o cooperativas). 

Áreas y propuesta: 

• Frecuencia:  
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o Habitualmente: Lengua y Matemáticas. 

o Con menos frecuencia: Inglés. 

o Ocasionalmente: También se puede plantear el desarrollo de tareas (individuales o 

cooperativas) en estas u otras áreas. 

• Tipo de actividad: 

o Terminar tareas de clase y actividades o ejercicios de refuerzo o ampliación.  

• Lo que se pretende: 

o Las tareas que se envíen pretenden fomentar hábitos de estudio, responsabilidad, 

autonomía e igualdad de oportunidades. 

o Para una adecuada atención a la diversidad la propuesta que se haga puede ser distinta.  

Coordinación y duración máxima: 

• Se procurará no enviar tareas de más de una o dos materias cada día para que la duración no 

sobrepase la hora de duración.  

• No se precisa coordinación salvo que se prevea una duración de la tarea o actividad propuesta 

superior a los 30 minutos en una de las áreas. En este caso, el docente responsable se debe poner 

de acuerdo con el docente que imparta la otra área para que la duración máxima de todo el trabajo 

propuesto para casa sea de una hora.  

• Otra posibilidad: anotar en la pizarra el número de ejercicios de cada área y la estimación del tiempo 

que se precisa para resolverlos. 

• Si otro docente desea mandar una tarea puntual (Música, Plástica…), en la reunión del Equipo 

Docente lo debe comentar para que se tenga en cuenta.  

Deberes o tareas escolares en 5º y 6º 

Se trabajarán en casa aquellos ejercicios o actividades de refuerzo y/o ampliación pautados en horario 
lectivo que no hayan sido realizados en el aula, así como lecturas complementarias y estudio que deben 
ser desarrolladas individualmente por el alumno, teniendo en cuenta no sobrepasar el promedio de 20 
min por área, sin sobrepasar la hora diaria de estudio.  

También se puede plantear el desarrollo de tareas (individuales o cooperativas). 

Áreas: 

• Habitualmente: Lengua y Matemáticas. 

• Con menos frecuencia: Inglés. 

• Ocasionalmente: También se puede plantear el desarrollo de tareas (individuales o cooperativas) en 

estas u otras áreas. 

Coordinación: 

• No se precisa coordinación salvo que se prevea una duración de la tarea o actividad propuesta 

superior a los 20 minutos en una de las áreas. En este caso, el docente responsable se debe poner 

de acuerdo con el docente o docentes que impartan las otras áreas para que la duración máxima de 

todo el trabajo propuesto para casa sea de una hora. 

• Si otro docente desea mandar una tarea puntual (Música, Plástica…), en la reunión del Equipo 

Docente lo debe comentar para que se tenga en cuenta. 
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11. CONCRECIÓN DEL PLAN DE DIGITALIZACIÓN 
Accede al Plan de Digitalización del Centro: Versión completa (pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, mostramos un resumen del mismo. 

Introducción 

Desde la coordinación del Programa de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Dirección del 
centro se han creado diversos planes de mejora anuales, que han ido evolucionando y ampliándose 
progresivamente, en sus diferentes líneas de acción, desde el curso 2008/2009 hasta la actualidad. Estos 
planes tenían como punto de partida el informe de memoria TDE del curso anterior y han incluido 
siempre como referencia los objetivos institucionales propuestos en las circulares de inicio de curso. 

La evolución desde 2008 hasta la actualidad, en todas las líneas abiertas ha sido progresiva y constante 
abarcando actuaciones en conectividad, coordinación, documentación, formación de alumnado y 
profesorado, hardware, software, mantenimiento de Intranet y recursos, mantenimiento de la web del 
centro y redes sociales y otras tareas difíciles de clasificar. El apoyo de la coordinación TDE ha sido 
incuestionable en todos los programas y proyectos del centro, estando presente en mayor o menor 
medida en todos ellos.  

Con esta visión y datos recogidos en sucesivos planes y memorias durante 13 años, se continúa 
apostando por un modelo dinámico que atiende y persigue la constante renovación actualización y 
nueva dotación del equipamiento tecnológico del centro, su conectividad y la mejora de la competencia 
digital de toda la comunidad educativa. 

Plan de Digitalización para el curso 2022-23 

En el Plan 2022-23 se concretan en las siguientes actuaciones, objetivos y herramientas de evaluación: 

Área de 
actuación 

Objetivos 
institucionales 

Objetivos DGT Acciones Temporalización Herramientas de 
evaluación  

https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lugollan_educastur_org/Documents/Equipo%20Directivo/Direccion/Documentos%20de%20centro/Plan%20de%20Digitilizacion/Plan%20de%20Digitalizaci%C3%B3n%20del%20Centro_2022-2023.pdf?csf=1&web=1&e=vGAY7a
https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lugollan_educastur_org/Documents/Equipo%20Directivo/Direccion/Documentos%20de%20centro/Plan%20de%20Digitilizacion/Plan%20de%20Digitalizaci%C3%B3n%20del%20Centro_2022-2023.pdf?csf=1&web=1&e=L2R0KG
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Formación 
del 
alumnado 

Seguir avanzando 
en un modelo 
educativo que 
garantice la 
equidad, la 
igualdad y la 
inclusión a través 
de los planes, 
programas y 
proyectos 
regulados por la 
Consejería de 
Educación y/o 
diseñados por los 
centros. 

 

Entrega de 
claves de acceso 
a educastur y 
office 365. 

Evaluar la 
situación del 
centro 
educativo con 
relación al uso 
de las TIC en los 
distintos 
elementos clave 
que recoge el 
Marco Europeo 
para 
Organizaciones 
Educativas 
Digitalmente 
Competentes. 

 Continuar con 
el proceso de 
transformación 
en el centro.  

Las tutorías 
entregarán las claves 
de acceso o se 
asegurarán de que ya 
las conocen. 

Elaboración de un " 
manual de 
competencia digital" 
al inicio de la 
educación primaria. El 
alumnado tendría 
dicho manual a lo 
largo de los dos 
primeros ciclos. 

Utilización de las TDE 
en todas las áreas del 
currículo, al menos 
una vez a la semana. 

Continuar con la 
formación del 
alumnado y 
profesorado en el uso 
de herramientas y 
plataformas TDE 
institucionales. 

Durante todo el 
curso 

Inclusión y seguimiento 
en las programaciones 
didácticas y de aula. 

Comunicación de las 
incidencias. 

Estadillos de uso de los 
espacios y recursos TIC 
comunes  

Cuestionarios de 
evaluación del 
profesorado   

Cuestionarios de 
evaluación de los 
grupos de formación  

Plan TDE Ciclo.  

Memoria 

Fomentar la 
competencia 
comunicativa en 
diferentes lenguas 
y en los diferentes 
ámbitos del 
conocimiento. 

 

Reconocer 
nuestro Plan 
Digital de Centro 
como un recurso 
clave para la 
planificación de 
la estrategia 
digital.  

Promover la 
cultura digital. 

Transformar 
nuestro centro 
educativo en 
una 
organización 
digital 
competente en 
continuo 
aprendizaje y 
evolución.  

Definición del perfil 
competencial TIC del 
alumnado. 

Continuar con la 
formación del 
profesorado y 
alumnado en el uso de 
herramientas y 
plataformas TDE 
institucionales 

Definición del perfil 
competencial en el 
primer trimestre y 
al final del curso. 

Inclusión y seguimiento 
en las programaciones 
didácticas y de aula. 

Cuestionarios de 
evaluación del 
profesorado   

Cuestionarios de 
evaluación de los 
grupos de formación  

Plan TDE Ciclo.  

Rúbricas 

Memoria 

 Fomentar el 
desarrollo de la 
competencia 
digital del 
alumnado y del 
profesorado y el 
desarrollo de las 
tecnologías 
digitales en los 
centros docentes 

Reconocer 
nuestro Plan 
Digital de Centro 
como un recurso 
clave para la 
planificación de 
la estrategia 
digital.  

Promover la 

Definición del perfil 
competencial TIC del 
alumnado. 

Continuar con la 
formación del 
profesorado en el uso 
de herramientas y 
plataformas TDE 
institucionales. 

Definición del perfil 
competencial en el 
primer trimestre y 
al final del curso. 

Inclusión y seguimiento 
en las programaciones 
didácticas y de aula. 

Informes de atención y 
actuaciones  

Cuestionarios de 
evaluación del 
profesorado   
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como soporte en 
los que se apoyan 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

cultura digital. 

Transformar 
nuestro centro 
educativo en 
una 
organización 
digital 
competente en 
continuo 
aprendizaje y 
evolución.  

Cuestionarios de 
evaluación de los 
grupos de formación  

Memoria 

Plan TDE Ciclo.  

Rúbricas 

Formación 
del 
profesorado 

Potenciar la 
formación 
permanente y el 
apoyo a la acción 
docente del 
profesorado 
asociada a los 
objetivos del 
centro, con 
especial atención a 
los procesos de 
digitalización. 

Reconocer 
nuestro Plan 
Digital de Centro 
como un recurso 
clave para la 
planificación de 
la estrategia 
digital.  

Promover la 
cultura digital. 

Transformar 
nuestro centro 
educativo en 
una 
organización 
digital 
competente en 
continuo 
aprendizaje y 
evolución.  

 

Imbricación del 
programa con las 
líneas prioritarias de 
formación profesional 
del centro. Mejora en 
el uso de 
herramientas 
institucionales Office 
365, y mejora del 
perfil competencial 
TDE del profesorado.   

Definición del perfil 
competencial del 
profesorado  

 

Durante todo el 
curso 

Inclusión y seguimiento 
en las programaciones 
didácticas y de aula. 

Comunicación de las 
incidencias 

Informes de atención y 
actuaciones  

Cuestionarios de 
evaluación del 
profesorado   

Cuestionarios de 
evaluación de los 
grupos de formación  

Memoria 

Plan TDE Ciclo.  

Rúbricas 

Evaluación 

Cuestionario de 
definición del perfil 
competencial del 
profesorado 

Fomentar el 
desarrollo de la 
competencia 
digital del 
alumnado y del 
profesorado y el 
desarrollo de las 
tecnologías 
digitales en los 
centros docentes 
como soporte en 
los que se apoyan 
los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

Reconocer 
nuestro Plan 
Digital de Centro 
como un recurso 
clave para la 
planificación de 
la estrategia 
digital.  

Promover la 
cultura digital. 

Transformar 
nuestro centro 
educativo en 
una 
organización 
digital 
competente en 
continuo 
aprendizaje y 
evolución.  

Imbricación del 
programa con las 
líneas prioritarias de 
formación profesional 
del centro. Mejora en 
el uso de 
herramientas 
institucionales Office 
365, especialmente, 
OneNote, Teams, 
Sway y Forms y 
mejora del perfil 
competencial TDE del 
profesorado.    

 

Durante todo el 
curso. 

Gestión Velar por el 
desarrollo 

Evaluar la 
situación del 

Detección de 
alumnado 

Primer trimestre y a Registro Excel de 
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normalizado de los 
procesos de 
enseñanza, 
cualesquiera que 
sean los contextos 
en los que se han 
de llevar a cabo, 
con especial 
atención a los 
grupos vulnerables 
y a las etapas 
educativas 
inferiores, 
conscientes de la 
importancia de 
contribuir a la 
conciliación de la 
vida familiar y 
laboral 

centro 
educativo con 
relación al uso 
de las TIC en los 
distintos 
elementos clave 
que recoge el 
Marco Europeo 
para 
Organizaciones 
Educativas 
Digitalmente 
Competentes. 

Reconocer 
nuestro Plan 
Digital de Centro 
como un recurso 
clave para la 
planificación de 
la estrategia 
digital.  

Promover la 
cultura digital. 

en situación de 
desventaja social de 
material tecnológico y 
conectividad al 
mismo.  

Préstamo de 
hardware y 
conectividad al 
alumnado 
en situación de 
desventaja social de 
material tecnológico y 
conectividad. 

lo largo del curso. préstamo. 

Inclusión y seguimiento 
en las programaciones 
didácticas y de aula. 

Estadillos de 
incidencias  

Estadillos de uso de los 
espacios y recursos TIC 
comunes  

Informes mensuales de 
atención y actuaciones  

Cuestionarios de 
evaluación del 
profesorado   

Cuestionarios de 
evaluación de los 
grupos de formación  

Memoria 

Plan TDE Ciclo.  

Rúbricas 

Evaluación 

Préstamo de 
material 
tecnológico a todo 
el profesorado del 
centro. 

Durante todo el 
curso. 

Actualización del 
inventario del centro 

Último trimestre Inventario 

Gestión de 
equipamiento TIC del 
centro, de uso común 

Durante todo el 
curso. 

Registro Excel de 
préstamo. 

Estadillos de 
incidencias  

Estadillos de uso de los 
espacios y recursos TIC 
comunes  

Cuestionarios de 
evaluación del 
profesorado   

Memoria 

Apoyo a la oferta 
institucional de 
licencias y 
credenciales para 
alumnado y 
profesorado 

 

Difusión Promover en los 
centros, con la 
participación de 
toda la comunidad 
educativa, un clima 
de convivencia 
positivo, 
fomentando la 
igualdad entre 
sexos, el respeto a 
las diferencias 
entre iguales y la 

Promover la 
cultura digital. 

 

Mantenimiento de los 
canales de difusión y 
participación del 
centro. 

Definición de nuestra 
Netiqueta 

Formación de 
profesorado, 
alumnado y familias 
interesadas en el uso 
de las herramientas y 

Durante todo el 
curso. 

Uso de TokApp, página 
web, correo 
institucional, redes 
sociales (Instagram, 
Twitter, Youtube y 
Facebook). 

Protocolo Netiqueta 
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prevención de la 
violencia de 
género y del acoso 
escolar 

plataformas TIC de 
uso en el centro. 

Manteni-
miento 

  Apertura y solución de 
incidencias internas. 

Apertura y solución de 
incidencias en 
coordinación CGSI 

Durante todo el 
curso. 

Comunicación de 
incidencias a través de 
TEAMS. 

Estadillos de uso de los 
espacios y recursos TIC 
comunes  

Informes de atención y 
actuaciones  

Cuestionarios de 
evaluación del 
profesorado   

Memoria 

Infraes-
tructuras 

 Evaluar la 
situación del 
centro 
educativo con 
relación al uso 
de las TIC en los 
distintos 
elementos clave 
que recoge el 
Marco Europeo 
para 
Organizaciones 
Educativas 
Digitalmente 
Competentes. 

Aumento de tabletas 
para el modelo aula 
dinámica. Dispositivos 
alumnado Enfoque 
STEAM 

Dotación de paneles 
interactivos en todas 
las aulas.  

 

Durante todo el 
curso 

 

Informes de atención y 
actuaciones  

Memoria 

Internet  Promover la 
cultura digital. 

 

Mantenimiento y 
mejora de la web del 
centro y redes sociales 

Durante todo el 
curso. 

Informes de atención y 
actuaciones  

Cuestionarios de 
evaluación del 
profesorado   

Memoria 

Curricular Promover la 
participación de 
los centros en los 
programas 
institucionales de 
orientación y 
refuerzo, para 
garantizar la 
continuidad y el 
avance educativo 
del alumnado, y 
reforzar el 
funcionamiento de 
los centros 
educativos en 
todos sus ámbitos, 

Promover la 
cultura digital. 

 

Apoyo del programa 
en los proyectos de 
innovación Robolucus, 
PROA+, Hora del 
Código, Escuela de 
Pensamiento 
Computacional. 

Durante todo el 
curso. 

Participación y 
memoria en los 
proyectos y programa 
PROA+  

Hora del Código. 

Escuela de 
Pensamiento 
Computacional. 
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con la intención de 
mitigar el impacto 
de un posible 
confinamiento y la 
suspensión de la 
actividad lectiva 
presencial. 

 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 

Área 1. Información y alfabetización Informacional  

1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales. 

1.2 Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales.  

Área 2. Comunicación y colaboración 

2.1 Interacción mediante las tecnologías digitales.  

2.2 Compartir información y contenidos digitales.  

2.3 Participación ciudadana en línea.  

2.4 Colaboración mediante canales digitales. 

2.5 Netiqueta.  

2.6 Gestión de la identidad digital.  

Área 3. Creación de contenidos digitales  

3.1 Desarrollo de contenidos digitales. 
3.2 Integración y reelaboración de contenidos digitales.  
3.3 Derechos de autor y licencias.  
3.4 Programación.  
Área 4. Protección. 

4.1 Protección de dispositivos.  
4.2 Protección de datos personales e identidad digital.  

4.3 Protección de la salud.  
4.4 Protección del entorno.  
Área 5. Resolución de problemas  

5.1 Resolución de problemas técnicos.  
5.2 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas.  
5.3 Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa.  
5.4 Identificación de lagunas en la competencia digital.  

Detección de las necesidades formativas docentes. 

Respecto a las necesidades formativas del profesorado para este curso, serán temas preferentes el 
pensamiento computacional, la programación y la robótica. 

FORMACIÓN DEL ALUMNADO EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y PLATAFORMAS 
EDUCATIVAS 

Indicadores para la adquisición de la competencia digital 

Como objetivos principales, tanto para el alumnado como para el profesorado, vamos a plantear tres 
situaciones que se deben tener en cuenta. 

¿Qué debemos SABER? 

• Conocer y emplear las principales aplicaciones informáticas. 
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• Utilizar las diferentes fuentes de información. 

• Aprender a manejar los diferentes lenguajes específicos: textual, numérico. Icónico, visual, 

gráfico y sonoro. 

• Comprender cuáles son los riesgos en el mundo digital  

¿Qué debemos SABER HACER? 

• Utilizar los recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de problemas. 

• Buscar, obtener y tratar la información. 

• Usar y procesar información de manera crítica y sistemática. 

• Crear contenidos. 

¿Qué debemos SABER SER? 

• Tener una actitud activa, crítica y realista hacia la tecnología y los medios tecnológicos. 

• Tener la curiosidad y la motivación por el aprendizaje y la mejora por el uso de las tecnologías. 

• Valorar fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos. 

• Respetar los principios éticos de su uso. 

Se han definido unos indicadores de evaluación para la adquisición de la competencia digital del 
alumnado en los distintos niveles educativos de infantil y primaria, recogidos en los registros que se 
muestran a continuación. 

CONTENIDOS INDICADORES 
INFANTIL 

3A 4A 5A 

Usos básicos de 
las TIC 

  
  
  

Elementos básicos  de un ordenador o tablet   X X 

Acciones con el ratón   X X 

Uso de Smile and Learn   X X 

Interactuar con Genially X X X 

Juegos educativos de memoria visual, lógica etc X X X 

Pensamiento 
computacional, 
programación y 
robótica 

Actividades desenchufadas: secuencias X X X 

Actividades desenchufadas: Comparar procedimientos que resuelven la misma 
tarea y determinar cuál es el más apropiado 

  X X 

Code.Org   X X 

Bee-Bot     X 

Lego: construcción X X X 

Uso responsable 
de las TIC 

Normas de funcionamiento y uso de los recursos TIC X X X 
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CONTENIDOS INDICADORES 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Usos básicos de 
las TIC 

Elementos básicos del escritorio de un ordenador o Tablet. X X         

Acciones del ratón X X         

Minimizar pantallas, copiar, pegar, avanzar en pantallas,    X         

Tareas de mantenimiento básico del ordenador: conectar wifi, 
cerrar sesiones, almacenamiento. 

    X X X X 

Organización de 
la información 

Operaciones básicas de organización de información en el 
dispositivo: crear, mover, copiar y eliminar archivos. 

    X X X X 

Comprime y descomprime archivos. Winzip o winrar           X 

Tipos de archivos más habituales y aplicaciones asociadas a los 
mismos (PDF, Texto, Fotos) 

      X X X 

Imágenes 

Busca, guarda, borrar e inserta imágenes.     X X X X 

Realiza captura pantalla.     X X X X 

Herramienta de Windows Paint: tratamiento de imágenes y 
dibujo 

  X X X X X 

Búsqueda de 
información 

Web Educastur   X X X X X 

Web del Centro - Intranet   X X X X X 

Buscadores: Google     X X X X 

Office 365 y 
comunicación de 
la información 

Presentación de las aplicaciones de Office 365 (Word, Outlook, 
OneDrive, Forms, Sway, Teams). 

    X X X X 

Acceder Office 365:    X X X X X 

OneDrive: guarda archivos o documentos en línea y accede a 
ellos. 

  X X X X X 

WORD: tratamiento de textos, formato de letra, párrafo.    X X X X X 

WORD: inserta fotos   X X X X X 

WORD: márgenes, tablas, viñetas, configuración de página   X   X   X 

Outlook: conoce la cuenta de correo. Maneja herramientas de 
correo electrónico  

X X X X X X 

Outlook: envía adjuntos, asunto, envía a un destinatario, envía a 
varios, reenvía, descarga archivo adjunto 

  X X X X X 



 

127 

 

WORD: inserta gráficos           X 

WORD: utiliza los correctores ortográficos, márgenes, orientación 
hoja, busca un texto. 

      X   X 

TEAMS: accede a las aplicaciones del área de trabajo de una 
plataforma de aprendizaje 

  X X X X X 

TEAMS: opera y participa en equipos, canales, chat, tareas, 
publicaciones 

    X X X X 

TEAMS: participa en reuniones, videollamadas.     X X X X 

TEAMS: accede a las tareas y entrega trabajos (archivos y 
vínculos) 

    X X X X 

SWAY: accede a las presentaciones con esta herramienta.     X X X X 

SWAY:  crea y comparte     X X X X 

Stream: localiza vídeos           X 

Stream: sube vídeos y los comparte           X 

Pensamiento 
computacional, 
programación y 
robótica 

Actividades desenchufadas: secuencias X X X X X X 

Actividades desenchufadas: Comparar procedimientos que 
resuelven la misma tarea y determinar cuál es el más apropiado 

X X X X X X 

Code.Org X X X X X X 

Bee-Bot X X X X     

Scratch: introducción       X X   

Scratch: Crear programas para resolver problemas o expresar 
ideas que combinan secuencias, eventos, bucles y condicionales 

        X X 

Lego: construcción X X         

Lego - Wedo 2.0     X X X X 

Uso responsable 
y seguro de las 
TIC 

Normas de funcionamiento y uso de los recursos TIC X X X X X X 

Derechos de autor, derechos de imagen         X X 

Utiliza las TIC de manera ética, responsable, ciberacoso etc.     X X X X 
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12. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

COMEDOR ESCOLAR 

Nuestro comedor cuenta, para este curso, con una matrícula de 310 alumnos y alumnas de Infantil y 
Primaria. Para atender a estos niños y niñas disponemos de una cocinera, dos ayudantes de cocina y 
trece cuidadoras y un cuidador. Todos ellos cuentan con el correspondiente certificado de menores.  

Asiento asignado 

• Se establecerá un asiento fijo para cada niño o niña que acuda al comedor por lo que el cuidador o 
cuidadora debe ser conocedor de esta información. 

Empresa adjudicataria 

AUSOLAN 

Funcionamiento del comedor y horario 

Junio y septiembre 

Con la finalidad de facilitar la conciliación familia-escuela, mientras que el Ayuntamiento u otro 
organismo no se haga cargo del comedor en estos meses, será el Equipo Directivo quien se encargue de 
la organización del mismo. 

Desde octubre 2022 hasta mayo 2023 

Desde octubre a mayo, ambos meses incluidos, el comedor es organizado por el centro con subvención 
de Consejería de Educación para el alumnado transportado y del Ayuntamiento para el alumnado 
becado por el mismo.  

El horario es de 14:30 a 15:30 horas con recreo vigilado hasta las 16:30h. 

Usuarios 

Se distinguen tres tipos de usuarios: 

• Alumnado becado por la Consejería de Educación o por el Ayuntamiento. No tiene que abonar el 
uso del comedor. 

• Alumnado contribuyente. Es el que se queda todos los días a comer.  
o Sólo se le facturará los días que coma.  
o Si un día no se queda a comer tiene que avisar en Secretaría antes de las 10:30 horas; en 

caso contrario se le facturará esa comida.  
o El coste de cada menú es de 3,50 €. El cobro del uso del comedor se hará mediante 

domiciliación para lo cual deben facilitar el IBAN correspondiente. 

• Alumnado esporádico. El que sólo hace uso del comedor de forma esporádica.  
o Sólo se le facturará los días que coma.  
o El día que vaya a hacer uso del comer tiene que avisar en Secretaría antes de las 10:30 

horas.  
o El coste de cada menú es de 3,50 €. El cobro del uso del comedor se hará mediante 

domiciliación para lo cual deben facilitar el IBAN correspondiente 

En caso de que la demanda de plazas de comedor excediera el número de plazas de comedor del 
centro en las condiciones de distancia de seguridad del presente curso, las prioridades en la asignación 
de estas plazas serían: 

1. Alumnado usuario de transporte escolar con derecho a comedor gratuito. 

https://www.ausolan.com/
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2. Alumnado de familias económicamente desfavorecidas, así como alumnado con becas de 
comedor. 

3. Alumnado de familias monoparentales 
4. Alumnado cuyos progenitores trabajen fuera de casa siempre y cuando ambos progenitores 

no tengan posibilidad de realizar turnos laborales y previa justificación del horario laboral de 
los mismos a través de certificación de la empresa, entidad o administración 
correspondiente. 

Los menús 

• Los menús, facilitados por la Consejería de Educación y de obligado cumplimiento, han sido 
diseñados atendiendo a las recomendaciones recogidas en las “Estrategias Naos”.  

• Se facilitará a las familias un menú cada estación (de otoño, de invierno y de primavera) con el fin de 
que puedan equilibrar la dieta de sus hijos e hijas. 

• Se tendrá en cuenta las intolerancias de algunos alimentos por motivos médicos. Para ello, la familia 
debe aportar el correspondiente certificado médico que acredite dicha intolerancia. 

• Por motivos religiosos y/o culturales, serán atendidas las peticiones mientras la empresa muestre 
una buena disposición. La solicitud debe ser por escrito y justificando el motivo de la petición. 

Funciones de las cuidadoras  

Serán funciones del personal encargado de la vigilancia del alumnado en el comedor escolar y durante 
los períodos inmediatamente anterior a su entrada en él y posterior a la salida, además de la 
imprescindible presencia física en todos los periodos señalados, las relativas a la educación para la salud, 
adquisición de hábitos sociales y una correcta utilización y conservación del menaje de comedor. 
Comprende, además todas aquellas que tiendan a la vigilancia, cuidado y atención de los escolares, con 
especial énfasis en la ayuda a aquellos alumnos y alumnas que por su edad o por necesidades asociadas 
a condiciones personales especiales de discapacidad necesiten la colaboración y ayuda de un adulto en 
las actividades de alimentación, aseo y demás actividades desarrolladas en los recreos anterior y 
posterior al comedor. 

Normativa por lo regula 

• Pliego de prescripciones técnicas que deberán regir los contratos de comedores escolares y 
vigilancia en comedor en varios colegios públicos del principado de Asturias por procedimiento 
abierto para el período de octubre de 2018 a mayo de 2020. 

• ORDEN de 24 de noviembre de 1992 por la que se regulan los comedores escolares. 

• Resolución de 8 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación por la que se dejan sin efecto 
las instrucciones de organización, prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito educativo para el curso 
escolar 2021-2022 de aplicación a los centros educativos no universitarios del Principado de 
Asturias y se mantienen las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
2/2021 de 29 de marzo. 
 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Alumnado que tiene derecho a este servicio 

Atendiendo a lo indicado en la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Consejería de Educación y de la 
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se regula la prestación del servicio de 
transporte escolar para el alumnado de centros docentes públicos no universitarios en el Principado de 
Asturias, tiene derecho a utilizar este servicio de forma gratuita el alumnado del segundo ciclo de 
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infantil y el de primaria que esté escolarizado en nuestro colegio y que viva a una distancia del colegio 
superior a 1.500 metros.  

El resto del alumnado podrá utilizar el servicio, pero previo pago del mismo. 

Rutas 

Actualmente hay habilitadas cinco rutas de transporte: 

Ruta/lote Alumnado Empresa transporte Cuidadores/as - empresa 

91 /035-001 14 Ebrobus SLU Álvarez Fernández, Claudia 

CENTRO 
INTERNACIONAL 

DE IDIOMAS, S.L. 
 

220/035-005 43 Automóviles Luarca SAU Susana 

32100/035-006 32 Automóviles Luarca SAU Alonso Sanfeliz, Margarita 

414/035-016 36 Automóviles Luarca SAU Celia Sánchez 

35019/035-019 50 Automóviles Luarca SAU Raúl 

Normas de funcionamiento 

• Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6años de edad y recomendable en los menores de 6 
años. 

• Se asignará un asiento fijo al alumnado transportado.  

• El alumnado transportado abandonará el centro a las 15:30 h. Las cuidadoras/cuidadores del 
comedor y las cuidadoras/cuidadores del transporte procurarán máxima puntualidad para no 
originar retrasos en el servicio.  

• Los alumnos y alumnas permanecerán sentados a lo largo de todo el trayecto.  

• A la llegada al centro el alumnado de Infantil se dirigirá al edificio de Educación Infantil acompañado 
del cuidador o cuidadora del autobús. El alumnado de Primaria se dirigirá al punto de encuentro 
asignado acompañado del profesorado asignado. 

• Los alumnos y las alumnas de corta edad deberán ser recogidos en la parada por su padre, madre, 
tutor legal o por aquella que previamente hayan autorizado sus padres o tutores legales. La 
autorización deberá ser entregada en Secretaría. 

• Las familias deberán estar en las paradas con el tiempo suficiente para recoger a sus hijos e hijas. De 
no ser así se originarían retrasos en el itinerario.  

• Si existe algún caso de familias que de forma reiterada obstaculicen la marcha del transporte por 
retraso en la recogida serán advertidos. En caso de reincidencia se notificará a los servicios 
responsables para que tomen las medidas oportunas.  

• En el caso de que por algún motivo un alumno o alumna no vaya coger el transporte, lo notificarán 
en la Secretaría por vía telefónica o entregando la notificación facilitada por el centro.  
 

Funciones de los acompañantes 

• La atención y cuidado de los alumnos usuarios durante su transporte y en las operaciones de acceso 
y abandono del vehículo, así como, en su caso, la recogida y acompañamiento de los alumnos desde 
y hasta el interior del recinto escolar. 

• Velar por la seguridad de los alumnos en las paradas establecidas, donde deberán ser acompañados 
y recogidos, cuando por su edad o características lo requieran, por sus padres o tutores o las 
personas designadas por éstos. 
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• Conocer los mecanismos de seguridad del vehículo y utilizarlos cuando sea necesario para la 
seguridad de los alumnos. 

• Instruir al alumnado en el buen comportamiento dentro del vehículo y velar por el cumplimiento de 
las normas establecidas para la utilización del servicio. 

• La colaboración para la creación de hábitos de buen comportamiento y de conductas solidarias con 
sus compañeros menores o con limitaciones físicas o psíquicas. 

• Comunicar a la Dirección del centro docente correspondiente toda incidencia relevante que se 
produzca durante la realización del servicio, prestando la máxima atención para su resolución. 

• La atención especial y urgente al alumnado en caso de accidente escolar durante la prestación del 
servicio. 

• Cualquier otra función directamente relacionada con la utilización del transporte escolar por parte 
de los alumnos, que redunde en el mejor funcionamiento del servicio y del centro docente en el que 
se presta y que le sea atribuida en el reglamento correspondiente. 

Normativa que lo regula 

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Consejería de Educación y de la Consejería de Medio Rural y 
Cohesión Territorial, por la que se regula la prestación del servicio de transporte escolar para el 
alumnado de centros docentes públicos no universitarios en el Principado de Asturias. 

 

13. PROYECTO DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN DE LA 
PGA 

 

Una adecuada revisión de la Programación General Anual nos permite recoger los datos que precisamos 
para obtener información válida y fiable que posibilite emitir juicios de valor relativamente ajustados. 
Para ello deberemos contar con unos indicadores de evaluación adecuados, fijar fechas para el 
seguimiento, definir qué personas están implicadas y seleccionar los instrumentos de evaluación más 
adecuados. 

En lo que respecta a los programas institucionales que ya tienen previsto su propio proceso de 
evaluación, aportarán los datos relativos a su funcionamiento, estableciendo elementos de mejora que 
permitan conseguir los objetivos fijados. 

SEGUIMIENTO 

El seguimiento se hará mediante reuniones periódicas de los equipos docentes; grupos de trabajo y CCP, 
quedando reflejado en las Actas tanto de coordinación como de evaluación y la aplicación de 
cuestionarios de valoración a cumplimentar por todo el claustro de profesores/as.  

La previsión de temporalización para recoger la información, procesarla y traducirla en un informe 
elaborado por el Equipo Directivo y posteriormente presentarlo al Claustro y al Consejo Escolar, será en 
las siguientes fechas: enero/febrero (revisión PGA) y junio (Memoria de la PGA). 

Las reuniones semanales de Coordinación del Equipo Directivo recogerán las posibles deficiencias y 
diseñarán las estrategias de modificaciones para el buen funcionamiento del Centro. 
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PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Aspectos a evaluar Responsables Procedimiento de evaluación 

Valoración de los Objetivos Generales del Centro  
Equipos Docentes 

CCP/Claustro 
Cuestionario de valoración 

Valoración de la adecuación de los horarios del 
alumnado y del profesorado 

Equipo Directivo Cuestionario de valoración 

Valoración de las actuaciones planificadas de los 
Órganos de Gobierno y Coordinación Docente  

Equipo Directivo 

CCP/Claustro/Consejo 
Escolar 

Cuestionarios de valoración 

Valoración de la adecuación de las diferentes 
actuaciones del Plan de Acción Tutorial 

Equipos Docentes Cuestionario de valoración 

Valoración de las actuaciones derivadas del Programa 
de la Unidad de Orientación 

Equipos Docentes 

Unidad de Orientación 

Cuestionario de Valoración 

Registro de Seguimiento de la 
Unidad de Orientación 

Valoración de las actuaciones derivadas del Programa 
de Atención a la Diversidad 

Equipos Docentes 

Comisión de 
Convivencia 

Cuestionario de Valoración 

Programa de los planes y programas: 

 

Equipos Docentes y 
coordinadores/as de 
los programas 

Cuestionario de Valoración 

Valoración de las diferentes actuaciones derivadas del 
Plan de Formación del Profesorado 

Coordinadores/as de 
los diferentes grupos 
de trabajo 

Actas de las Reuniones, 
experiencias aplicadas en el aula 
e Informe previo a la elaboración 
de la Memoria 
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14. CALENDARIO MODIFICACIÓN: PEC, Concreciones 
Curriculares y Programaciones 

 

 Correcciones curriculares Programaciones 

Fecha Objetivo Unidades Proyectos  

Octubre 

Distribución horas 

Adecuación de los objetivos generales de etapa al contexto 
socioeconómico y cultural del centro según el PEC. 

1, 2 y 3 

1er trimestre 

Noviembre 
Criterios de calificación (hasta el 1 de diciembre) 

Medidas para favorecer la inclusión 

4, 5 y 6 

Diciembre La evaluación del alumnado 7, 8, 9 2ºTrimestre 

Enero Planes y programas del centro.  10, 11 y 12 3er trimestre 

 

 PEC 

 Curso 2022-2023/ Revisiones Curso 2023-2024/ Revisiones 

1er trimestre Señas de Identidad Reglamento de Régimen Interior (II) 

2º trimestre 
Finalidades educativas 

Reglamento de Régimen Interior (I) 

Programa de Atención a la Diversidad (II) 

3er trimestre 
Estructura organizativa 

Programa de Atención a la Diversidad (I) 

Relaciones del Centro con su entorno. 
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15. ANEXO I: EL CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES 
DOCENTES Y NO DOCENTES 

 

Actuación Actuación Fechas 

PGA Elaboración, aprobación y envío 15 noviembre, 2022 

Criterios de calificación 1 de diciembre, 2022 

Modificaciones concreciones curriculares y 
programaciones docentes LOMLOE 

6 de febrero 2023 

Memoria final de curso 10 de julio de 2023 

Aprobación de horarios Aprobación de los horarios del alumnado y del 
profesorado para el curso 2022-2023 

14 de octubre de 2022 

Constitución de las 
comisiones de salud 
escolar 

Constitución de las comisiones de salud escolar 
1ª quincena de 
septiembre 

Admisión y matrícula 
del alumnado 

Proceso de Admisión Educación Infantil y Primaria 
2023-2024 

Hasta septiembre de 
2023 

Puertas abiertas 29 y 31 de marzo 

Evaluación de la 
Función Docente 
General 

Procedimiento de evaluación del personal adherido 
Desde el 3 de mayo de 
2023 hasta el 30 de 
junio de 2023 

Representación del 
Profesorado 

Elecciones de representantes del profesorado en la 
Junta de Personal docente 

Diciembre 2022 

Servicios 
complementarios 

Solicitud de ayudas individualizadas de transporte 
escolar 

Septiembre/octubre 

Parte mensual de transporte escolar 
Último día de cada 
mes lectio 

Registro en la aplicación SAUCE del alumnado usuario 
del comedor escolar 

1 de noviembre de 
2022 
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