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➢ Una vez analizada la  memoria final del curso que cada profesor/a ha hecho y de ver las posibilidades y expectativas y partiendo de las propuestas de mejora 

que se incluyeron en la memoria, se exponen los objetivos realistas, alcanzables en el plazo máximo temporal de este curso académico, concretos y prácticos 

que se marcan para el curso 2019/20 (objetivos),  

➢ indicando de forma concreta las actuaciones que se plantean para conseguirlos (plan de actuación),  

➢ la persona, personas o equipo implicados en llevarlos a cabo (implicados),  

➢ el tiempo que se prevé a lo largo del cual se va a desarrollar o en qué plazo se prevé alcanzar su consecución (temporalización),  

➢ los indicadores, parámetros, hechos contrastables que nos pueden permitir evaluar el grado de consecución de dicho objetivo (indicador de calidad) 

➢ la  valoración numérica de 1 a 10 del grado de consecución de dicho objetivo atendiendo al indicador de calidad descrito para evaluarlo (valoración del grado 

de consecución 1-10),  

➢ y por último, no tanto para la programación general del curso, sino para incluirlo en la memoria final de este curso, análisis de las causas que han ocasionado 

ese grado de consecución y propuestas de mejora para el curso siguiente (análisis y propuesta de mejora),  en el caso de que ese objetivo no haya sido 

alcanzado satisfactoriamente o se quiera mejora en el curso  

➢ Estos dos últimos apartados, lógicamente, no se rellenan ahora pues sólo es posible hacerlo una vez finalizado el curso, pero conviene que estén presentes para 

que sirva de referencia para realizar la memoria final del curso. 

 
➢ Los objetivos pueden estar dirigidos a ámbitos de actuación  hacia los alumnos, los padres, los profesores, por cursos, etapas, o áreas y dentro de cada caso a 

diversos aspectos (integración, convivencia, rendimiento académico….). Entiendo que puede ser más fácil establecer una serie de objetivos y luego 

globalizarlos en función de a qué hagan referencia, sin perder de vista que lo realmente importante no es que sean muchos, abarquen muchas cosas o aspectos 

muy amplios, sino que sean realizables en el plazo de un curso escolar, concretos y precisos y es preferible que sean pocos y alcanzables, que muchos o que 

por su amplitud o generalidad no se puedan alcanzar realmente en el plazo de un curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

Orientación y Atención a la Diversidad 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

PLAN  DE  ACCIÓN 
 

IMPLICADOS 

 

TEMPORALIZA 
CIÓN 

 

INDICADOR DE CONSECUCIÓN 

DEL OBJETIVO 

VALORACI

ÓN DEl 

GRADO DE 

CONSECUC

IÓN 
(1-10) 

 

ANÁLISIS Y 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

Puesta en marcha de una 

escuela de padres 
 

 

• Detallar espacio, lugar y temporalidad de las 

sesiones de la escuela de padres 

• Marcarnos unos objetivos y contenidos a 

trabajar con las familias del colegio. 

• Sensibilizar a las familias de la 

importancia de la formación en la 

educación de los hijos. 

• Aumentar la participación de la 

comunidad de padre del colegio en la 

escuela de padres 
 

 

Orientadora 
 

 

 

 

 

 

Equipo directivo 
 

 

 

 

 

Profesorado 

Todo el curso 

• Trabajar con la 

asociación. 

• Llevar a cabo 

sesiones de 

escuela de padres 

durante el curso. 

• Asistencia de las 

familias a la 

propuesta de la 

escuela de padres 

  

 

Mejorar la coordinación del 

DO. 
 

 

 

• Mantener reuniones a lo largo de cada 

trimestre para optimizar la fluidez de la 

información y el proceso de los alumnos 

ACNEE 

• Implantar mejoras con respecto al alumnado 

ACNEE (patios, espacios abiertos, etc.) 

Departamento de 

orientación 
Todo el curso 

• Haber mantenido 

reuniones de 

coordinación de los 

distintos miembros 

del DO. 

• Comprobar si se han 

implantado mejoras 

en espacios abiertos 

para los alumnos 

ACNEE 

  

Potenciar la orientación 

educativa a los alumnos que 

presenten algún tipo de 

necesidad a lo largo del 

curso escolar 

• Los tutores y profesores avisarán al 

orientador de comportamientos anómalos de 

los alumnos y el orientador se encargará de 

indagar en los casos personalmente. 
 

Orientadora Todo el curso 

Evaluación a final del curso de 

las derivaciones realizadas por 

parte del profesorado y la 

atención a dicha petición por 

parte de la orientadora. 

  

Optimizar los recursos 

personales para los alumnos 

con necesidades educativas 

especiales y de 

compensación educativa 
 

• Distribución de recursos entre los distintos 

alumnos ACNEE (PT) dependiendo de su 

necesidad. 

• Atender de modo especial a los cursos que 

tienen mayor número de alumnos de 

Orientador y PT 
 

 

 

 

Todo el curso 

Evaluación trimestral de la 

puesta en marcha y 

aprovechamiento real de los 

recursos y partir de ello para el 

siguiente trimestre. 

  



compensación educativa realizando grupos 

inter-aula de refuerzo educativo. 
Orientador, 

dirección y 

profesorado 
 

Evaluar a los alumnos que 

puedan ser candidatos para 

el programa de NEE y hacer 

la propuesta 

correspondiente. 

Citar a las familias para hacer entrevistas y 

recogidas de información, pasarles pruebas 

objetivas, realizar el informe 

psicopedagógico y ponerlo en conocimiento 

de la administración pública. 

Orientadora Todo el curso 

Inmersión de alumnado que 

presenta necesidades 

educativas especiales en dicho 

programa educativo. 

  

 

Revisar y renovar los 

dictámenes de ACNEE que 

no están actualizados, así 

como hacer los que 

corresponden a los cambios 

de etapa. 

Tener reuniones con las familias para 

actualizar los datos y pasar pruebas que 

indiquen la situación actual de los alumnos así 

como si alguno de ellos ha de salir del 

programa educativo de necesidades especiales. 

Orientadora 
 

Tutores 
Todo el curso 

Tener actualizados todos los 

dictámenes de alumnos 

ACNEE 
 

  

Mejorar y aumentar la 

coordinación colegio-

familia de alumnos que 

presentan dificultades. 
 

Tener tutorías con las familias de alumnos que 

presentan alguna necesidad tanto educativa 

como sociofamiliar para recoger información 

y facilitar unas directrices de actuación. 

Orientadora 
 

Tutores 
Todo el curso 

Valorar al final de curso la 

actuación que se ha tenido con 

la familia de dichos alumnos y 

ver que resultados ha tenido 

en el transcurso del mismo. 

  

Mejorar la coordinación con 

recursos externos al centro 

escolar que estén trabajando 

con algún alumno del 

centro: absentismo, CAI, 

etc. 

Facilitar información, atender a la solicitud de 

informes, realizar llamadas telefónicas y 

acudir a las citas o reuniones propuestas, o 

incluso proponerlas desde Orientación. 

Orientadora Todo el curso 

   

Terminar de perfilar un 

modelo general de DIAC 

para los alumnos ACNEE 

 

Realizar una plantilla estándar que sea 

funcional y operativa, y que facilite el trabajo 

y evaluación del alumnado ACNEE. 

Pt y  profesores 

titulares de las 

asignaturas 
Todo el curso 

Valorar a final de curso si ha 

resultado funcional o no. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 Educación Primaria 

 
 

Planteamientos iniciales. 

 

- Se han consultado las memorias de fin de curso pasado para poder corregir y mejorar. 

 

- Se ha intentado concretar mucho en aquellos aspectos que han resultado más débiles y que pretendemos mejorar para este curso.  

 

- Se ha intentado consensuar objetivos que favorezcan al mayor número de alumnos y cursos a la vez. 

 

- Algunos planes de acción afectan a toda la etapa y otros solamente a determinados cursos. 

 

- En definitiva, se ha intentado buscar soluciones prácticas y reales para los principales problemas del curso. 

 

 

Nos hemos centrado en desarrollar tres objetivos generales para el curso 2019-2020.  

 

1 - Mejorar el rendimiento académico 

 

2 - Mejorar las habilidades sociales 

 

3 – Mejorar la atención a la diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º, 2º y 3º de E.P. 
1.- MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO 

PLAN DE 

ACCIÓN 

IMPLICADOS TEMPORALIZA

CIÓN 

INDICADOR DE 

CONSECUCIÓN DEL 

OBJETIVO 

VALORA

CIÓN DEl 

GRADO 

DE 

CONSEC

UCIÓN 

(1-10) 

ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

MEJORAR EL 

RENDIMIENTO 

(Adquirir aspectos 

básicos para el 

desarrollo personal). 

(Ser cada vez más 

autónomo en su vida 

cotidiana) 

 

 

-Introducción de 

técnicas de 

estudio 

sencillas, 

maximizando 

así el tiempo de 

trabajo de clase. 

 

 

-Padres. 

Profesores y 

alumnos  

 

-1 º, 2º y 3º 

trimestre. 

- Observación 

- Evaluación personal del 

tutor. 

 

  

 -Trabajo 

cooperativo. 

Comunicación 

entre padres y 

profesores. 

Padres, 

profesores y 

alumnos  

- 1º,2º y 3º 

trimestre 

- Evaluación de toda la 

comunidad educativa 

  

 -Utilización de 

la agenda como 

medio de 

comunicación 

2º y 3º de 

primaria 

- Todo el año - Evaluación por parte del 

profesor 

  

 Plan de mejora 

en la lectura y 

escritura. (carné 

lector, concursos 

de relatos…) 

1º, 2º y 3º 

primaria 

-Todo el año. - Evaluación por parte del 

profesorado y las familias. 

  

 Establecimiento 

y evaluación de 

normas básicas 

cada trimestre. 

1º,2º y 3º 

primaria 

- 1º,2 y 3º 

trimestre 

- Evaluación profesores y 

alumnado. 

  



Incidir en el 

orden de subida 

y bajada de las 

escaleras, así 

como la correcta 

entrada en el 

aula. 

IMPLANTACIÓN DE 

PROYECTOS 

(Programa Artes, Beda, 

Entusiasmat…) 

Programa Artes 

(Plástica, 

Música y 

Dramatización

… 

Potenciar estos 

proyectos , 

dándoles un 

peso específico. 

1º,2º y 3º 

primaria 

Todo el curso -Todos los profesores 

implicados en el proyecto. 

  

 Programa Beda 

( auxiliar de 

conversación 

semanal…) 

1º,2º y 3º 

primaria 

Todo el curso -Todos los especialistas 

implicados en el área. 

  

 Programa 

Raíces y Alas 

1º,2º y 3º 

primaria 

Todo el curso _ Todos los profesores 

tutores y personal 

implicados en el Centro 

Diurno José Villarreal. 

  

 Pastoral  1º, 2º y 3º 

primaria 

Todo el curso Todos los profesores.   

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIA

S (salidas, 

efemérides…) 

 

-Visita a la 

biblioteca Pío 

Baroja 

Todos los 

grupos 

A lo largo de 

curso 

- Evaluación del 

profesorado implicado. 

  

 -Centro de 

recursos 

Arganzuela para 

celebrar el día 

de las 

bibliotecas. 

  

1º,2ºy 3º de 

primaria. 

 

1º trimestre 

- Evaluación del 

profesorado implicado. 

  



  

-Teatro de 

Inglés. 

 

 

1º,2º y 3º 

primaria 

 

 

 

2º trimestre 

 

- Evaluación por parte del 

profesorado de Inglés. 

  

 -Festividades 

propias del 

Centro escolar 

( festival de 

Navidad, 

Carnavales, Día 

de la Beata, Día 

de la Paz, 

Semana del 

libro, Festival 

fin de curso…) 

1º, 2º y 3º 

primaria 

Todo el curso -Evaluación por parte del 

profesorado implicado. 

  

 -Teatro en La 

Casa del Reloj. 

Compañía 

Quetramas, con 

la obra “Don 

Quijote de la 

Plancha” 

1º,2º,3º de 

Primaria 

1º trimestre -Evaluación por parte de 

los tutores. 

  

  

-Granja escuela 

 

 

 1ºy 2º primaria 

 

 

 

 

 

 

 

2º trimestre 

 

 

 

- Evaluación por parte del 

profesor tutor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO 

PLAN DE 

ACCIÓN 

IMPLICADOS TEMPORALIZA

CIÓN 

INDICADOR DE 

CONSECUCIÓN DEL 

OBJETIVO 

VALORACI

ÓN DEl 

GRADO DE 

CONSECUC

IÓN (1-10) 

ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

HABILIDADES 

SOCIALES (Adquirir 

estrategias para sus 

relaciones). (Ser 

respetuoso con el 

entorno que les rodea). 

 

 

- A través del 

trabajo 

cooperativo. 

 

- Comunidad 

educativa. 1º, 2º 

y 3º EP 

- A lo largo del 

curso. 

- Autoevaluaciones de 

padres, profesores y 

alumnos. 

 

  

 

 

 

 

- Juegos donde 

se fomenta las 

relaciones 

sociales (Plan de 

Acción 

Tutorial). 

 

- Comunidad 

educativa 

- A lo largo del 

curso. 

- Autoevaluaciones de 

padres, profesores y 

alumnos. 

 

  

 

 

 

 

 

Juegos para la 

adquisición de 

vocabulario. 

- 1º,2º y 3º 

primaria 

- a lo largo del 

curso. 

Autoevaluaciones de 

padres, profesores y 

alumnos. 

 . 

  

 ALBERGUE: 

donde se 

convive, se 

participa, donde 

descubro, mis 

posibilidades y 

las de mis 

compañeros. 

 

3ºp 

 

- 3º trimestre 

 

- Profesores implicados y 

monitores. 

  

 -Salida a la 

piscina 

 

,2º y 3º p 3º trimestre  

-Profesorado implicado. 

  



 Actividades de 

apoyo fuera del 

horario lectivo 

por las tardes 

(alumnos de la 

Autónoma) 

1º,2º y 3º 

primaria 

A lo largo de todo 

el curso 

Evaluación de todos los 

implicados ( tutores e 

integrantes del programa) 

  

 

 

3.- MEJORAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO 

PLAN DE 

ACCIÓN 

IMPLICADOS TEMPORALIZA

CIÓN 

INDICADOR DE 

CONSECUCIÓN DEL 

OBJETIVO 

VALORACI

ÓN DEl 

GRADO DE 

CONSECUC

IÓN (1-10) 

ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

(Fomentar la 

solidaridad y el respeto 

entre compañeros). 

(Atender las 

necesidades de cada 

alumno) 

 

 

- Trabajo 

cooperativo. 

 

 

- Profesorado de 

integración, 

apoyos y tutores. 

- Durante todo el 

curso. 

- Coordinación y 

evaluación entre los 

profesores implicados. 

  

 

 

 

 

- Apoyo tanto 

a nivel 

personal como 

instrumental 

de aquellos 

niños y niñas 

que no tienen 

lectura y 

escritura, así 

como la 

atención a la 

integración y a 

la 

compensatoria 

1º,2º y 3ºp - Durante todo el 

curso 

Evaluación del profesor 

tutor y profesores de 

apoyo y especialistas 

  



- Atención a 

aquellos niños 

y niñas sin 

lengua 

española. 

 

 

 

 

- Fomentar a 

través de 

juegos y de las 

nuevas 

tecnologías el 

RESPETO 

(norma 

transversal) 

1º,2º y 3º de 

primaria 

- Durante todo el 

curso 

Evaluación de profesores, 

especialistas y profesores 

de apoyo. 

  

 - Organización 

de recreos 

(responsables 

de cada curso 

realizan varias 

funciones: 

resolver 

conflictos, 

filas, baños, 

pelotas…) 

1º,2º y 3º de 

primaria 

- Durante todo el 

curso 

Evaluación por parte de 

todo el profesorado que 

cuida los recreos. 

  

 -Almuerzo 

saludable ( a 

través de 

carteles 

concienciación 

de hábitos 

alimenticios 

saludables) 

-Diez minutos 

antes del 

recreo se 

emplea para 

almorzar en 

clase y trabajar 

este momento 

1º2ºy3 primaria Durante todo el 

curso 

Evaluación por parte del 

profesor, apoyo y 

especialistas. 

  



tan importante 

para la salud. 



4º, 5º y 6º de E.P. 
1.- MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PLAN DE ACCIÓN TEMP

ORAL

IZACI

ÓN 

INDICADO

R DE 

CONSECU

CIÓN DEL 

OBJETIVO 

VALORACI

ÓN DEl 

GRADO DE 

CONSECUCI

ÓN 

(1-10) 

ANÁLISIS Y 

PROPUEST

A DE 

MEJORA 

Avanzar y consolidar la 

implantación del uso del 

inglés 

● Dedicar una sesión exclusiva para la expresión 

oral con el auxiliar de conversación  en clase de 

inglés. 

● Carteles de expresiones cotidianas en inglés (Can I 

go to the toilet, please?...) así como de espacios del 

centro (Secretaría, Sala de profesores…) 

● Relacionar más la asignatura de inglés con la de 

EF y música. 

● Incorporar el uso del inglés en algunas actividades 

conjuntas realizadas durante el curso. 

 

 

 

 

Todo 

el  

curso 

 1 - 3. No 

conseguido. 

4 – 6.- Pocas 

veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido en 

su mayoría. 

9 – 10.- 

conseguido 

 

 Buscar actividades comunes 

que ayuden en el desarrollo 

del plan lector 

● Continuar con el nuevo proyecto de lectura, 

dramatización y expresión . 

 

● Realizar actividades en torno a fechas 

significativas (23 abril , día libro). 

● Incluir dentro del proyecto el uso de la biblioteca. 

● Fomentar el uso de una biblioteca móvil en horas 

no lectivas. 

 

 

 

Todo 

el 

curso 

 1 - 3. No 

conseguido. 

4 – 6.- Pocas 

veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido en 

su mayoría. 

9 – 10.- 

conseguido 

 

Implementar el aprendizaje 

cooperativo en distintos 

momentos y seguir 

insistiendo en las técnicas de 

estudio. 

 

● Conseguir la adecuada formación del profesorado 

en esta tarea, unificando criterios de actuación.  

● Dedicar tiempo lectivo a actividades cooperativas. 

● Llevar a  cabo actividades relacionadas con el área 

de naturales dentro del laboratorio. 

● Se buscarán actividades complementarias 

relacionadas con el área para que entiendan de 

forma divertida los procesos científicos. 

 

 

 

 

 

Todo 

el 

curso 

 1 - 3. No 

conseguido. 

4 – 6.- Pocas 

veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido en 

su mayoría. 

 

 



 

● Introducir dentro de las ciencias técnicas básicas 

del aprendizaje cooperativo (Kahoot, Plikers, 

Class Dojo, Edelvives Digital y otras 

herramientas). 

9 – 10.- 

conseguido 

 

-Mejorar el razonamiento 

lógico de nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

● Utilizar diferentes rutinas de pensamiento a través 

de las cuales ayudemos a los alumnos a estructurar 

sus pensamientos y hacerlos visibles. 

● Conseguir que los alumnos sean más reflexivos y 

consideren diferentes puntos de vista. 

● Plasmarlo en organizadores básicos. 

● Utilizar las TICS como un medio complementario 

para reforzar el aprendizaje. 

● Realizar juegos y actividades desde el área de EF, 

que impliquen unas respuestas motrices 

encaminadas a la mejor resolución global de la 

tarea propuesta. Siendo plenamente conscientes de 

las implicaciones y consecuencias de sus actos. 

● Formación del profesorado en rutinas de 

pensamiento, aprendizaje cooperativo y 

organizadores básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo 

el 

curso 

 

 

1 - 3. No 

conseguido. 

4 – 6.- Pocas 

veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido en 

su mayoría. 

9 – 10.- 

conseguido 

 

 
2.- MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PLAN DE ACCIÓN TEMPORA

LIZACIÓN 

INDICADOR 

DE 

CONSECUCIÓ

N DEL 

OBJETIVO 

VALORA

CIÓN DEl 

GRADO 

DE 

CONSECU

CIÓN 

(1-10) 

ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 



Mejorar la convivencia de 

toda la comunidad educativa, 

dando a conocer las 

características de los alumnos 

de ACNEAE. 

 

● Informar a toda la comunidad educativa de 

las características particulares del alumnado 

con ACNEAE. 

 

Todo el 

curso 

         1 - 3. No 

conseguido. 

4 – 6.- 

Pocas veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido 

en su 

mayoría. 

9 – 10.- 

conseguido 

 

- Desarrollar en los alumnos 

las actitudes y habilidades 

que favorezcan un adecuado 

clima de convivencia dentro 

del aula.  

● Convivencia en el aula , continuando con las 

sesiones de coaching emocional iniciadas el 

curso anterior. 

● Mejorar comunicación. 

● Evitar conductas violentas.  

● Implantar unos talleres de afectividad y 

sexualidad en 5º y continuar en 6ºP. 

● Educar en valores y virtudes.  

● Trabajo de tutoría.  

● Animar a la implicación en las campañas 

solidarias y proyectos. 

● Desarrollar el proyecto School to school 

colaborando con la Fundación Vicente 

Ferrer. 

● Respeto de normas.  

● Se establecerá “los recreos sin balón”, lunes 

y miércoles sin balón y viernes solo con 

balón (para cualquier otro juego 

excluyendo el fútbol) donde los alumnos 

podrán jugar a distintos juegos excepto a 

cualquiera que requiera el uso de un balón. 

● Contando también con las familias se les 

animará a traer desayuno saludable. 

● Conseguir que el alumnado se 

responsabilice del buen uso del material. 

 

 

 

 

 

Todo el 

curso 

          . 1 - 3. No 

conseguido. 

4 – 6.- 

Pocas veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido 

en su 

mayoría. 

9 – 10.- 

conseguido 

 

Prevenir el acoso y la violencia 

escolar. 
● Dar a conocer a los alumnos los derechos y 

deberes de las personas y qué ocurre si estos 

 

 

       1 - 3. No 

conseguido. 

 



 

 
se vulneran. Se incluyen charlas de la Policía 

Nacional que tratan el acoso escolar, 

incluidas las redes sociales (cyberbullying). 

Seguir el plan propuesto por la CAM  para 

la prevención del acoso escolar. 
 

 

 

Todo el 

curso 

4 – 6.- 

Pocas veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido 

en su 

mayoría. 

9 – 10.- 

conseguido 

Favorecer las relaciones 

personales y sociales entre 

compañeros/as partiendo 

de  la mejora de la autoestima 

y la asertividad proyectando 

los rasgos individuales más 

positivos tanto hacia los 

grupos de iguales como a 

otros compañeros.  

● Seguir con  PAT elaborado  que incluye 

dinámicas para que mejore el 

autoconocimiento, las habilidades sociales y 

trabaje la frustración  y el autocontrol. 

● Hacerles responsables de su tarea y en los  

juegos libres. 

● Hacerles conocedores y partícipes del plan 

de convivencia que se elaborará durante el 

curso. 

● Dedicar tiempo a fomentar el autocontrol y 

la responsabilidad en sus quehaceres 

escolares. 

 

 

 

 

 

Todo el 

curso 

           1 - 3. No 

conseguido. 

4 – 6.- 

Pocas veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido 

en su 

mayoría. 

9 – 10.- 

conseguido 

 

Concienciar a la comunidad 

educativa de la importancia 

de unos hábitos de vida 

saludables.  

1. Fomentando, mediante el área de EF, el gusto 

por las actividades físicas que aportarán al 

alumno:  

● Conocimiento de su cuerpo y los límites de éste. 

● Seguridad en sí mismo. 

● Respeto ante las normas y los compañeros de 

juego. 

● Alegría y bienestar individual y social. 

 

2. Tomando ejemplos de Fair Play de diferentes 

figuras del deporte o equipos, para aplicarlos en 

todos los momentos de la sesión. Reforzando las 

muestras de ayuda y colaboración. 

 

3. Contemplando la alimentación sana como 

modelo positivo de conducta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el 

curso 

 1 - 3. No 

conseguido. 

4 – 6.- 

Pocas veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido 

en su 

mayoría. 

9 – 10.- 

conseguido 

 



4. Potenciar el ejercicio físico a la vez que se 

repasan contenidos trabajados en la asignatura 

mediante la aplicación Go Noodle. 

5. Realizar un seguimiento del desayuno saludable 

que se les propone informando a las familias de 

este seguimiento en las reuniones.  

 

 

3.- MEJORAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PLAN DE ACCIÓN TEMPORA

LIZACIÓN 

INDICADOR 

DE 

CONSECUCIÓ

N DEL 

OBJETIVO 

VALORA

CIÓN DEl 

GRADO 

DE 

CONSECU

CIÓN 

(1-10) 

ANÁLISIS 

Y 

PROPUES

TA DE 

MEJORA 

Mejorar los niveles de 

desarrollo comunicativo y 

lingüístico dentro del marco 

familiar, ayudando a las 

familias, principalmente, con 

hijos con n.e.e a desarrollar 

un estilo comunicativo 

beneficioso para el desarrollo 

lingüístico de sus hijos 

● Ayudar a las familias a conocer su potencial 

como padres y cómo pueden favorecer el 

desarrollo de sus hijos e hijas.  

● Poner en marcha estrategias comunicativas 

que den respuesta a las necesidades de las 

familias del alumnado con nee. 

● Favorecer estrategias de comunicación 

adecuadas a las edades de los niños y niñas 

de esta etapa, tanto dentro de la familia 

como en la propia escuela. 

● Fomentar la creación de un AMPA dentro 

del centro.  

 

 

 

 

Todo el 

curso 

 1 - 3. No 

conseguido. 

4 – 6.- 

Pocas veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido 

en su 

mayoría. 

9 – 10.- 

conseguido 

 

Realizar una adecuada 

detección de las necesidades 

educativas de nuestros 

alumnos y registrar las 

medidas de atención a la 

diversidad para conseguir 

coordinación dentro de cada 

etapa e interetapas 

● Reforzar y Mejorar los “dossiers” 

personales de los alumnos.  

● Fomentar que el profesorado registre los 

avances y dificultades  de cada alumno y, lo 

más importante, las medidas que se van 

adoptando  manteniendo reuniones 

periódicas durante el curso. 

● Disponer de un mayor número de horas para 

estos alumnos e incluir otras materias 

además de Lengua y Matemáticas. 

 

 

 

Todo el 

curso 

 1 - 3. No 

conseguido. 

4 – 6.- 

Pocas veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido 

en su 

mayoría. 

 



9 – 10.- 

conseguido 

Mejorar la atención a los 

alumnos sin idioma  y con 

gran desfase curricular. 

● Destinar  apoyos para que se produzca un 

aprendizaje efectivo para estos alumnos 

 

Todo el 

curso 

 1 - 3. No 

conseguido. 

4 – 6.- 

Pocas veces 

conseguido. 

7 - 8.- 

Conseguido 

en su 

mayoría. 

9 – 10.- 

conseguido 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1ºT 2ºT 3ºT 

Iniciación al Judo  6º p 

Talleres de CAM “Consumo y alimentación 

sostenible” 4º, 5º, 6ºp 

Educación vial 6ºp 

Museo de San Isidro . 6ºp 

Formación  sobre afectividad y sexualidad en 5º y 6ºP. 

Festival de Navidad 4ºp, 5ºp y 6ºp 

Preparación de Navidad en el proyecto R y A 4ºP 

Visita y testimonio de familia por el Día del Domund 

4º, 5º, 6ºp 

Visita a la Catedral de la Almudena para la ofrenda 

floral. 6º 

Formación  sobre afectividad y sexualidad en 6ºP. 

Teatro inglés 4º. 5º, 6º p 

Formación  sobre afectividad y 

sexualidad en 5º y 6ºP. 

Celebración del día de la Paz 4ºp, 5ºp y 

6ºp 

Visita a Faunia 5ºp 

Informática con abuelos 5º y 6ºp 

Celebración Carnaval 

Tercer  encuentro Diocesano (5º y 6ºp) 

Día de la nieve (4º, 5º y 6ºp) 

Formación  sobre afectividad y 

sexualidad en 6ºP. 

Día de la Beata 4º, 5º, 6º p 

Actividad día del libro 4º, 5º, 6º p 

Formación  sobre afectividad y sexualidad en 5º 

y 6ºP. 

Albergue 6º p 

Actividades de convivencia de fin de curso 4ºp y 

5ºp 

Día del deporte 4ºp, 5ºp y 6ºp 

Educación vial 5ºp 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 IIº Ciclo Educación Infantil 

 

OBJETIVOS PLAN DE 

ACCIÓN 

IMPLICADOS TEMPORALIZA

CIÓN 

INDICADOR DE 

CONSECUCIÓN DEL 

OBJETIVO 

VALORACI

ÓN DEl 

GRADO DE 

CONSECU

CIÓN (1-10) 

ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

 

Trabajar más con los 

recursos electrónicos de los 

que disponemos. 

 

Al menos una vez 

a la semana 

utilizaremos el 

ordenador y el 

proyector para 

trabajar las 

distintas áreas.   

 

Profesores de 

Educación Infantil 

 

Todo el curso 

 

Evaluar que a final de  curso se 

hayan podido aprovechar los 

recursos de los que 

disponemos a nivel digital. 

 

 

 

  

 

Renovar el material de aula, 

especialmente los cuentos. 

 

Haremos un 

pedido de cuentos 

para el aula. 

 

 

Profesores de 

Educación Infantil y 

dirección del centro 

 

Todo el curso 

 

Que acabemos el curso con 

más cuentos. 

 

 

 

 

 

 

Motivar a los alumnos de 

Infantil con la lectura a 

través de los cuentos. 

 

Actividad de 

fomento a la 

lectura con la 

colaboración de 

los padres. Cada 

uno traerá un 

cuento para hacer 

el “libro viajero” 

 

 

Profesores de 

Educación Infantil y 

padres  

 

Todo el curso 

 

Que los niños estén más 

motivados con la lectura. 

 

 

 

 

 

Mejorar la puntualidad de 

los alumnos en la entrada a 

las aulas y que los padres no 

entren en las aulas. 

 

- Rellenar el 

cuadro de 

ausencias 

- Que los niños 

que lleguen tarde 

sean 

acompañados por 

el conserje, sin 

 

Profesores de 

Educación Infantil, 

conserje y padres de 

los alumnos. 

 

Todo el curso 

 

Comprobar el cuadro de 

asistencias y retrasos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

permitir el paso a 

las familias. 

- Cambiar las 

entradas a la valla 

de infantil para 

tener un mayor 

control de quién 

entra. 

 

Mejorar la puntualidad de 

los padres en la salida. 

 

Dejar a los niños 

cuyos padres 

llegan tarde con el 

conserje en la 

puerta. 

 

 

Profesores de infantil, 

conserje y padres de 

los alumnos. 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

Ver qué niños llegan tarde por 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

Reforzar el cumplimiento de 

las normas implicando a la 

familia para que desde casa 

se trabaje y se establezcan 

una serie de límites 

 

 

Dar ciertas pautas 

a los padres en las 

reuniones y 

tutorías. 

Además, este año 

comienza la 

escuela de padres. 

 

 

Profesores de 

Educación Infantil y 

padres 

 

Todo el curso 

 

Observar como los niños cada 

vez siguen más las normas. 

 

 

 

 

 

Seguir trabajando de forma 

individualizada y 

personalizada en aquellos 

alumnos que lleven un ritmo 

más lento. 

 

Sacar tiempos en 

los que trabajar de 

manera individual 

con los niños con 

algún tipo de 

necesidad. 

 

 

Profesores de 

Educación Infantil y 

profesores de apoyo. 

 

Todo el curso 

 

Apuntar la cantidad de veces 

que podemos sacar dicho 

tiempo. 

 

 

 

 

 



 
1º EI (3 años) 

OBJETIVOS PLAN DE 

ACCIÓN 

IMPLICADO

S 

TEMPORALIZA

CIÓN 

INDICADOR DE 

CONSECUCIÓN DEL 

OBJETIVO 

VALORACI

ÓN DEL 

GRADO DE 

CONSECUCI

ÓN (1-10) 

ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

 

Mantener el período de 

adaptación como hasta 

ahora. 

 

Continuar con el 

esquema de 

adaptación seguido 

los últimos años 

 

 

Profesor de 1º de 

Educación Infantil 

 

Primer mes del curso 

 

Buena adaptación del 

alumnado. 

 

 

 

 

 

Conseguir una buena 

adaptación al centro y a las 

rutinas del aula, además de 

conseguir cierta autonomía 

general. 

 

Adaptar a los 

alumnos poco a poco 

en todas las rutinas, 

tanto en el aula como 

fuera de ella. 

 

 

Profesor de 1º de 

Educación Infantil 

 

Todo el curso 

 

Buena adaptación del 

alumnado. 

 

 

 

 

 

Llevara a cabo un proyecto 

propio de matemáticas 

basado en el juego y en las 

inteligencias múltiples de 

una forma satisfactoria. 

 

Programar la lógico-

matemática con 

actividades lúdicas 

basadas en la 

experimentación y 

las inteligencias 

múltiples. 

 

 

Profesor de 1º de 

Educación Infantil 

 

Todo el curso 

 

Que los alumnos acaben 

consiguiendo los objetivos 

propuestos. 

 

 

 

 

 

Crear un acercamiento al 

entorno más cercano y las 

tradiciones 

 

Acercar a los niños al 

entorno de una 

manera dinámica, 

como puede ser con 

salidas (mercado, 

Retiro, Navidad…) 

 

 

Profesor de 1º de 

Educación y 

profesores de 

apoyo 

 

Todo el curso 

 

Que los alumnos vayan 

conociendo cada vez más su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crear un acercamiento a los 

trazos básicos. 

 

Mediante trabajos 

cooperativos y 

 

Profesor de 1º de 

Educación Infantil 

 

Todo el curso 

  

 

 

 



 trabajo individual se 

irán consiguiendo la 

consecución de estos 

trazos. 

 

A final de curso revisar el 

avance de los alumnos en este 

aspecto.  

 

Trabajar el juego mediante 

los rincones. 

 

 

Al terminar los niños 

de trabajar se 

pondrán a jugar por 

rincones que 

habremos estipulado 

por la mañana en la 

asamblea.  

 

 

Profesor de 1º  de 

Educación Infantil 

 

Todo el curso 

 

Al final el curso revisar si el 

trabajo por funciones ha 

funcionado. 

  

 

Crear un acercamiento al 

entorno más cercano y las 

tradiciones 

 

Acercar a los niños al 

entorno de una 

manera dinámica, 

como puede ser con 

salidas (zoo, Retiro, 

Navidad…) 

 

 

Profesor de 2º de 

Educación y 

profesores de 

apoyo 

 

Todo el curso 

 

Que los alumnos vayan 

conociendo cada vez más su 

entorno. 

 

 

 

 



 2º EI (4 años) 

OBJETIVOS PLAN DE 

ACCIÓN 

IMPLICADO

S 

TEMPORALIZA

CIÓN 

INDICADOR DE 

CONSECUCIÓN DEL 

OBJETIVO 

VALORACI

ÓN DEL 

GRADO DE 

CONSECU

CIÓN (1-10) 

ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

 

Aumentar la autonomía 

personal de los alumnos 

tanto dentro como fuera del 

aula. 

 

Dejar que los niños 

intenten hacer las 

cosas de manera 

autónoma, dando 

también a los padres 

ciertas pautas para 

que en casa se 

mantenga dicha 

autonomía. 

 

 

Profesor de 2º de 

Educación Infantil 

 

Todo el curso 

 

Alumnado más autónomo al 

terminar el curso. 

 

 

 

 

 

Crear un acercamiento a la 

lectoescritura. 

 

Motivar a los niños 

en la lectura y la 

escritura con 

recursos como la 

“biblioteca de aula” 

o haciéndoles 

comprender la 

importancia de la 

lectoescritura en su 

día a día 

 

 

Profesor de 2º de 

Educación Infantil 

 

Todo el curso 

 

Que la gran mayoría del 

alumnado tenga interés por 

leer y escribir bien. 

 

 

 

 

 

Optimizar el método 

EntusiasMAT 

 

Seguir diariamente la 

guía didáctica del 

profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor de 2º de 

Educación Infantil 

 

Todo el curso 

 

Que los alumnos acaben 

consiguiendo los objetivos 

propuestos en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un acercamiento al 

entorno más cercano y las 

tradiciones 

 

Acercar a los niños al 

entorno de una 

manera dinámica, 

 

Profesor de 2º de 

Educación y 

 

Todo el curso 

 

Que los alumnos vayan 

conociendo cada vez más su 

entorno. 

 

 

 

 



 

  

como puede ser con 

salidas (zoo, Retiro, 

Navidad…) 

 

profesores de 

apoyo 

 

Trabajar el juego mediante 

los rincones. 

 

 

Al terminar los niños 

de trabajar se 

pondrán a jugar por 

rincones que 

habremos estipulado 

por la mañana en la 

asamblea.  

 

 

Profesor de 2º  de 

Educación Infantil 

 

Todo el curso 

 

Al final el curso revisar si el 

trabajo por funciones ha 

funcionado. 

  



 3º EI (5 años) 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES Y SALIDAS DEL CURSO 

OBJETIVOS PLAN DE 

ACCIÓN 

IMPLICADO

S 

TEMPORALIZA

CIÓN 

INDICADOR DE 

CONSECUCIÓN DEL 

OBJETIVO 

VALORACI

ÓN DEl 

GRADO DE 

CONSECU

CIÓN (1-10) 

ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

 

Consolidar la autonomía 

personal. 

 

Dar plena autonomía 

a los niños a la hora 

de realizar las cosas. 

 

 

Profesor de 3º de 

Educación Infantil 

y los niños 

 

Todo el curso 

 

Alumnos prácticamente 

autónomos. 

 

 

 

 

 

Conseguir un alto porcentaje 

de éxito en el proceso de la 

lectoescritura. 

 

Mostrar a los niños la 

importancia de la 

lectoescritura en su 

día a día y como 

medio de 

comunicación para 

motivarles. 

 

 

Profesor de 3º de 

Educación Infantil 

 

Todo el curso 

 

Que un alto porcentaje de los 

alumnos termine la etapa 

leyendo y escribiendo 

correctamente. 

 

 

 

 

 

Optimizar el método 

EntusiasMAT 

 

Seguir diariamente la 

guía didáctica del 

profesor. 

 

 

Profesor de 3º de 

Educación Infantil 

 

Todo el curso 

 

Que los alumnos acaben 

consiguiendo los objetivos 

propuestos en el programa. 

 

 

 

 

 

Crear un acercamiento al 

entorno más cercano y las 

tradiciones 

 

Acercar a los niños al 

entorno de una 

manera dinámica, 

como puede ser con 

salidas (zoo, Retiro, 

Navidad…) 

 

 

Profesor de 3º de 

Educación y 

profesores de 

apoyo 

 

Todo el curso 

 

Que los alumnos vayan 

conociendo cada vez más su 

entorno. 

 

 

 

 



 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 
Mercado (1º de Infantil) 

Biblioteca (2º y 3º de Infantil) 

Teatro  

Festival de Navidad 

Reyes Magos 

Belén cooperativo 

Granja 

Día de la Paz 

Carnaval 

 

Día del Libro 

Día de la Beata 

San Isidro 

Festival de final de curso 

Zoo (2º y 3º de Infantil) 

Graduación 

Fiesta del agua 

Micropolix (3º de Infantil) 

.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Durante todo el curso atenderemos las necesidades educativas especiales de los alumnos a través de sus correspondientes adaptaciones. Todo ello será llevado a 

cabo con la colaboración del Departamento de Orientación y del equipo de Alanda. 

Nos gustaría recibir algún tipo de formación relacionada con los niños de Necesidades Educativas Especiales.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

Educación Secundaria Obligatoria 



 
OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE 

CONSECUCIÓN DEL 
OBJETIVO 

VALORACIÓN DE 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

(1-10) 

ANÁLISIS Y PROPUESTA DE 

MEJORA 

Adaptación 

LOMCE 

o 

NUEVOS 

DECRETOS 

● Consensuar calendario de todas 

las evaluaciones, completo desde 

inicio de curso.  

● Concretar las actividades de 

alumnos aprobados en el  fin de 

curso. 

● Organizar la semana de apoyo 

intensivo de exámenes 

extraordinarios (Junio) 

 

Claustro 

ESO,Coord. 

 

Septiembre 

 

 

1ª, 2ª Y 3ª Eval. 

 

 

1ª, 2ª Y 3ª Eval. 

Google calendar 

 

 

 

Google calendar e 

información a los padres 

10  

● Redactar  Protocolo Revisión de 

exámenes en la etapa. Plazos para  

solicitud y revisión, etc.  

● Unificar el formato de las 

programaciones con una plantilla. 

● Criterios de calificación. 

● Normas y protocolo para las 

excursiones y salidas de ESO 

(móviles, uniforme, etc.) 

● Adecuar las normas de 

convivencia al nuevo decreto 

publicado el 15 abril 2019. 

● Adecuar las normas de los 

móviles en las aulas al nuevo 

decreto. 

Claustro 

ESO 

coord. 

Cada 

profesor 

 

 

 

 

Dirección 

Coord. 

Claustro 

Alumnos 

delegados 

2ªeval. 

 

2ª eval. 

 

1ª Eval. 

1ª Eval. 

 

1ª eval. 

Protocolo redactado 

 

Programaciones enviadas a 

Dirección y publicadas 

 

 

Inclusión en 

las  normas de convivencia 

 

Redacción y distribución 

de nuevas normas  y 

medidas correctivas 

  

 

 

 

Plan Acción 

Tutorial 
● Construcción del plan con lo que 

se va realizando y mejorando cada 

curso. 

● Planificación de todos los talleres 

de tutoría externos por las tardes y 

que coincidan en lo posible con la 

hora de tutoría.  

 

 

 

 

Dept. 

Orientación+

Coord.Etapa

+Claustro 

ESO 

   

1ªEval.   

 

 

 

2ªEval.  

 Planificación escrita 

 

 

 

Google calendar 

  

● Continuar con los programas de: 

Sexualidad y Afectividad, 

Inteligencia emocional, policía 

ciberbullying, adicciones a 

nuevas tecnologías, las charlas de 

drogas y alcohol (3ºy 4º ESO) y 

hábitos saludables (1º y 2º). 

 

 

              

1ª, 2ª Y 3ª Eval. 

Google calendar. 

Realización de las 

sesiones. Feedback en 

tutoría. 

  



Mejorar 

Resultados  

Académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Dto. Matemáticas. Redactar 

proyectos refuerzo áreas: 

alumnos, objetivos del refuerzo, 

forma de trabajo, contenidos 

mínimos, programación .  

●  Dto. Lengua: Redactar 

proyectos refuerzo áreas: 

alumnos, objetivos del refuerzo, 

forma de trabajo, contenidos 

mínimos, programación. 

● Actividades: 

Taller de Jóvenes talentos 

literarios 

Taller de literatura con ESO 

Actividades relacionadas con el 

día del Libro 

Visita al museo Biblioteca 

Nacional 

Recorrido Literario: Madrid de 

Cervantes 

● Dto. Inglés: Conseguir que 

algunos alumnos de 4º ESO 

realicen el examen Cambridge 

● Actividades:  

Teatro Inglés 

Charla Cultural Burlington books 

Thanksgiving 

● Dto. Geo. e Historia: 

● Actividades: 

Recorrido Madrid Medieval 

Recorrido histórico Manzanares 

Recorrido histórico s. XIX 

● Dto. Ciencias: 

● Actividades: 

Museo Geominero 

Consejo Seguridad Nuclear 

Planetario 

Casa de Campo-Medioambiente 

NASA 

● Dto. Plástica: 

● Actividades: 

Visita al Museo Reina Sofía 

● Dto. E. F.: 

● Actividades: 

Aula Aire libre 1ºESO 

Excursión Convivencia 

Bolera 

Reuniones 

Dto.Lengua 

y 

Matemáticas 

 

 

 

ETAPA 

 

 

 

 

 

Cada 
departamento 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el curso 

Proyecto redactado 

definiendo alumnos 

incluidos, objetivos 

mínimos, metodología y 

programación. 

Documento en Drive 

marzo-abril 2019 

 

 

 

 

 

Exposiciones de trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google calendar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDA 

● Dto. Economía: 

● Actividades: 

Charla/taller Departamento de 

Consumo del ayuntamiento 

● Dto. Francés: 

● Actividades: 

Chandeleur 

Teatro en Francés 

Preparar y presentar a los alumnos con 

buen nivel a los exámenes Cambridge  

 

Ayudar económicamente para sufragar 

algunos de los costes de presentarse 

Dto. Inglés y 

auxiliar de 

conversación. 

 

 

El colegio/ la 

parroquia 

Todo el curso y 3ª 

eval. 

 

 

3ª eval. 

Inscripción y Resultados 

Cambridge 
  

Realización y 

programación de 

actividades fuera 

del aula. En 

distintas áreas, 

cursos y 

trimestres. 

1. ESO (Convivencia)-Inicio curso: Navalagamella 

2. ESO (Or.) Charla sobre la adicción tecnológica 

3. 1º ESO Aula deportes aire libre 

4. 1º ESO (Bio)  Museo geominero 

5. ESO (EF Convivencia)  Navidad: Bolera 

6. ESO  (orientación) Inteligencia emocional 

7. 3º ESO (Tut)  Prevención violencia o drogas/alcohol 

8. 4º ESO(Tut)   Prevención violencia y drogas 

9. ESO Teatro Francés 

10. ESO Excursión Día Cultural 

11. ESO (Inglés) - Teatro Inglés 

12. 4ºESO (Fis.)  Consejo Seguridad Nuclear 

13. Festival de Teatro ESO 

14. 3º y 4º ESO (Leng.) Visita Museo Biblioteca Nacional 

15. ESO (orientación)-Afectividad y sexualidad 

16. 2º ESO Madrid Medieval 

17. ESO-(orientación)-Policía Ciberbullying 

18. 1ESO-(BIO)-Casa de Campo/árboles 

19. 2º y 3ºESO Planetario 

20. 2ESO – (HIS)-Madrid Medieval 

21. ESO – (EF)-Día del deporte 

22. ESO – (Mus) - Festival fin de curso 

1. 1Eval 

2. 1Eval 

3. 1Eval 

4. 1Eval 

5. 2Eval 

6. 2Eval 

7. 2EVal 

8. 2Eval 

9. 2Eval 

10. 2Eval 

11. 2Eval 

12. 2Eval 

13. 2EVal 

14. 2Eval 

15. 1 y 2Eval 

16. 3Eval 

17. 3Eval 

18. 3Eval 

19. 3Eval 

20. 3Eval 

21. 3Eval 

22. 3Eval 

Google calendar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

Proyecto Raíces y Alas 

 

OBJETIVO GENERAL 1 . MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Se establecerán un conjunto de actividades para que el aprendizaje cooperativo 
PLAN DE ACCION IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

Se organizaran las actividades a realizar por cada curso teniendo en 

cuenta la adecuación de éstas al grupo de edad y a las necesidades de 
los abuelos. 

Tutores, especialistas del centro y coordinadora Septiembre y los días previos a la actividad para 

prepararlas 

Se incluirán actividades de expresión corporal y visitas, para mejorar la 

comunicación entre generaciones 

Tutores, especialistas del centro y coordinadora Mayo, navidad y carnaval 

Se tendrá en cuenta los intereses de los implicados para seleccionar las 
actividades 

Tutores, especialistas del centro y coordinadora Septiembre. 

Profundizar en el uso de las nuevas tecnologías en el proyecto con 

actividades en el programa donde están presentes 
las TIC 

5º, 6º. También en 3º y 4º si es necesario. 
 

1º, 2º y 3º 
trimestre 

 

OBJETIVO GENERAL 2: MEJORA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Se darán a conocer y se cumplirán las normas de convivencia consensuadas por todos 
PLAN DE ACCION IMPLICADOS TEMPORALIZACIÓN 

Se establecerán unas normas de comportamiento al visitar a los 

abuelos, conocidas por todos, y cumplirlas. 
Tutores, especialistas del centro, alumnos y 

ancianos. 

Todo el año 

Se perseguirá una comunicación 
oral entre 
generaciones 

Tutores, especialistas del centro, alumnos y ancianos Todo el año. 

 

ACTIVIDADES  

1º T 2ºT 3ºT 

Festival de Navidad 4ºP 

Intercambio de felicitaciones 1º y 

2ºP 

Carnaval 3ºP 

Día de la Paz Todo el centro 

Informática 5º y 6ºP 

Actividades lúdico deportivas 1º y 2ºP 

Día de las familias 3ºP 
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Pastoral  

 

OBJETIVOS PLAN DE 

ACCIÓN 

IMPLICADOS TEMPORALIZA

CIÓN 

INDICADOR DE 

CONSECUCIÓN 

DEL OBJETIVO 

VALORACIÓN 

DEl GRADO DE 

CONSECUCIÓN 

(1-10) 

ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

 

Favorecer la 

 

Tener la 

 

Coordinadores 

 

Todo el curso 

 

Una comunicación más 

  

comunicación con el resto programación de de pastoral de  fluida y una anticipación de 

del claustro de las actividades cada etapa y  las actividades 

profesores, avisando con desde septiembre coordinadores   

tiempo de las actividades y avisarlas desde generales de las   

propuestas entonces. etapas.   

 Además, avisar a    

 los coordinadores    

 de etapa de todo    

 lo que se va    

 hablando en las    

 reuniones de    

 pastoral.    

 

Procurar un buen 

 

Educar a los 

 

Profesores de 

 

Todo el curso 

 

Que los alumnos cada vez 

  

comportamiento en las alumnos en el religión, tutores  se porten mejor en las 

diferentes actividades de buen y todo el  celebraciones. 

pastoral que se realicen, comportamiento claustro de   

especialmente en las que en los lugares profesores.   

tengas lugar en el templo. sagrados desde las    

 clases de religión.    



 

Crear un clima de 

confianza y comunicación 

entre los coordinadores de 

pastoral de las distintas 

etapas. 

 

Nos reuniremos 

todos los lunes tanto

 para 

preparar como para 

evaluar lo que se va 

haciendo, además 

de para poner en 

común como van las 

clases de religión. 

 

Coordinadores 

de pastoral de 

cada etapa 

 

Todo el curso 
 

Mayor comunicación entre 

los profesores de religión 

  

 

Adquirir un lema general 

para el centro: “Mira con 

Amor” 

 

Prepararemos 

actividades 

(carteles, 

celebraciones, etc.) 

de acuerdo con el 

lema. 

 

Coordinadores 

de pastoral de 

cada etapa, 

tutores y todo el 

claustro  de 

profesores. 

 

Todo el curso 

 

Se ha trabajado el lema 

desde las tutorías y las clases 

de religión. Ver si se 

concreta en un 

comportamiento más 

colaborativo y fraternal por 

parte de toda la comunidad 

educativa. 

  

 

Reforzar la función de 

capellanía del colegio 

encomendada a los 

sacerdotes de la parroquia. 

 

Los sacerdotes 

tendrán una mayor 

presencia en las 

aulas, tanto en la 

oración de la 

mañana como 

creando espacios 

para un 

acompañamiento 

personal de quien 

lo desee. 

 

Sacerdotes de la 

parroquia y 

alumnado 

 

Todo el curso 
 

Mayor acercamiento del 

alumnado a la vida de la 

parroquia. 

  



Crear un acercamiento con 

otro centro de otro país en 

colaboración con la 

Fundación Vicente Ferrer. 

Los cursos de 3º de 

Infantil y de 6º de 

Primaria 

participarán en un 

proyecto de 

hermanamiento con 

un centro de la 

India. 

Los de 6º 

elaborarán un 

dosier    que   luego 
enviarán a la India. 

Todo el claustro 

de profesores, 

especialmente la 

tutora de 6º de 

Primaria. 

Todo el curso. Que los alumnos tengan 

conciencia de la realidad de 

otro centro. 

  

 

 


