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A. INTRODUCCIÓN 
 
La Programación General Anual es el conjunto de actuaciones derivadas de las 
decisiones adoptadas en el Proyecto Educativo elaborado en el centro y la concreción 
del currículo. La PGA constituye, por tanto, la concreción de los criterios y orientaciones 
generales para cada curso escolar, facilita el desarrollo coordinado de todas las 
actividades educativas, el correcto ejercicio de las competencias de los distintos 
órganos de gobierno y de coordinación docente y la participación de todos los sectores 
de la comunidad escolar. 
 
A.1 CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO 2017-2018 

 
 

 En la memoria del pasado curso 2017-2018 se hizo un análisis general del 
desarrollo del curso, en donde se hizo hincapié especialmente en el grado de 
consecución de los objetivos y propuestas de mejora que programamos al 
comienzo de este. 

 
Una vez analizados dichos resultados y puestos a volver a programar, tenemos 
muy en cuenta los aciertos y también los fallos que apreciamos el pasado curso 
y suponen un punto de partida a la hora de hacer la PGA de este nuevo curso.  

 
 Seguiremos con la línea de trabajo que llevamos proponiendo desde el año 

2013, donde poco a poco, las metodologías activas ganan protagonismo en 
nuestro centro educativo. Con su introducción en el aula, pretendemos que la 
enseñanza se centre cada vez más en el estudiante de una forma constructiva, 
que el alumno forme parte activa del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Además, se trata de una enseñanza contextualizada en problemas del mundo 
real en que el estudiante se desarrollará en el futuro. 

 
 Pretendemos logran una mayor motivación y participación por parte del alumno, 

que puede contrastar puntos de vista con el resto de sus compañeros y exponer 
sus propios razonamientos ante cada situación; de ahí, que la comprensión se 
mejore y el aprendizaje conseguido también. Todo ello se logra porque durante 
el proceso de desarrollo de sus habilidades y capacidades puede entender 
mucho mejor un texto, relacionar informaciones entre sí.  

 
 

 El Centro seguirá desarrollando los objetivos del programa de Desarrollo e 

Innovación que se está llevando a cabo desde el 2013 y que pretende potenciar 

la puesta en práctica de nuevas metodologías y proyectos educativos que 

fomenten la mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje y ayuden a los 

alumnos a conseguir mejores resultados a través un mayor grado de motivación.  

 

 Pretendemos crear situaciones de aprendizaje del alumnado con el fin de que 

desarrollen unas habilidades que les permitan desenvolverse en sus relaciones 
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cotidianas, adquiriendo una formación integral, desde los objetivos y las 

competencias trabajadas. 

 

 Las planificaciones de las actividades docentes se realizarán atendiendo a los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y respetando los diferentes 

grados de dificultad, así como de los medios de los que dispone el centro. 

 

 Durante este año escolar coexisten el nuevo Programa Bilingüe y el anterior ya 

que se pidió autorización a la Consejería para ir adaptándonos gradualmente en 

tres años por falta de  recursos personales (titulaciones en inglés), de manera 

que durante este curso escolar se ha producido el cambio en los cursos de 1º y 

2º de Primaria pasando las CCNN a ser impartidas en inglés junto a E. Física y 

continuando 3º y 4º de Primaria con Plástica y E. Física. 

 
 Recibido el Informe de la Evaluación Individualizada de 3º de Primaria, 

queremos poner de manifiesto que estamos muy satisfechos, ya que los 

resultados desglosados por competencias y nivel alcanzado por los alumnos de 

nuestro Centro está por encima de la media de la Comunidad, alcanzando el 

nivel 4 frente al nivel 3 que obtienen de media otros centros de Castilla la 

Mancha en comprensión oral y escrita, expresión escrita y cálculo y resolución 

de problemas.Aun así, no nos conformamos y seguiremos trabajando en estas 

competencias para llegar al máximo nivel (5). 

 
 
Según lo recogido en la memoria del curso anterior, para el presente curso nos 
planteamos las siguientes actuaciones: 
 
 

1. INFANTIL: 

- Continuar desarrollando las siguientes habilidades lingüísticas: 

- La lectura es la fuente del conocimiento, por eso es interesante entrar en 

contacto con ella desde edades tempranas. Aunque el niño/a pequeño no pueda 

leer las letras puede interpretar las ilustraciones, son las que hacen que los 

niños presten atención y de algún modo se forman una historia respecto a ellas 

que hace que se desarrolle la imaginación y la creatividad al interpretarlas. Así 

progresivamente pretendemos iniciar a nuestros alumnos en la lectura desde 

infantil, aumentando la dificultad a medida que avanzan los cursos. Siempre 

respetando los diferentes niveles de aprendizaje de cada alumno. 
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- Los niños y niñas de infantil tienen intereses concretos y sensoriales. Los 

sentidos son su primer canal de percepción del mundo. La inmediatez, la 

concreción y la movilidad son características adecuadas para despertar la 

motivación de los niños y niñas, cuyo pensamiento es rápido, inmediato, 

concreto y móvil. Por tanto incidiremos en fomentar la competencia digital el 

mayor número posible en las actividades a desarrollar en las aulas. 

- Seguir fomentando las operaciones lógico-matemáticas de forma manipulativa y 

lúdica adaptándolas a la resolución de problemas en su vida cotidiana. 

- El aprendizaje de Inglés seguirá siendo protagonista en esta etapa ya que 

permite un mayor desarrollo cognitivo y mejora la capacidad de comunicación.  

- Trabajar el cálculo mental a partir del momento en el que el niño empiece a tener 

una noción más aproximada de la serie numérica introducimos el cálculo mental 

como actividad diaria y rutinaria de Asamblea para crear el hábito, desarrollar la 

atención, la concentración, el esfuerzo, la memoria, la estimación y el 

acercamiento a la solución de problemas llevándoles a situaciones en las que 

deban apoyarse en imágenes mentales. 

- Favorecer aprendizajes que lleven al alumno a conocer su entorno físico y 

social. 

- Realizar actividades motivadoras para ayudarles a desarrollar una autonomía 

personal progresiva así como la adquisición de hábitos básicos de salud y 

bienestar. 

- Seguir fomentando la relación escuela-familia. 

- Seguir utilizando las TICs para favorecer el aprendizaje de los alumnos, 

especialmente aquellos que presentan dificultades. 

- Desarrollar los valores de tolerancia y respeto entre el alumnado y favorecer las 

relaciones personales. 

- Debido a la apuesta por la dirección del Centro por la Legua inglesa, los 

docentes del colegio siguen en formación para que sus habilidades sean cada 

vez  mejores y de mayor calidad. Esta formación se realiza a través de diferentes 

academias.  

 
 
 
 

 
 



COLEGIO CONCERTADO “DON CRISTÓBAL”                 Código Centro: 13001960 
C/ Obispo Carrascosa,   1                                            Tº 926 64 70 71  
13200 – MANZANARES (Ciudad Real)                          doncristobal.direccion@gmail.com 

 
 

 5 

2. PRIMARIA: 
 

 Se pretende tener alumnos competentes, capaces de enfrentarse al mundo que les 

rodea, por ello se proponen aprendizajes a partir de situaciones cercanas, 

cotidianas y del medio próximo del alumno, para que este se motive y vea la utilidad 

de los aprendizajes propuestos. 

 Continuar con la formación de los profesores en la mejora y adquisición de la lengua 

inglesa, al igual que los profesores de infantil, así como en el desarrollo de técnicas 

de aprendizaje cooperativas, formación en plataformas digitales como ETWINING, 

en general y en concordancia con nuestra apuesta por mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Ante la reciente dotación de pizarras digitales en casi todas las aulas del centro, se 

seguirá haciendo hincapié en la formación para el profesorado sobre el uso de 

estas, diferentes herramientas de búsqueda de contenido, etc. 

 A colación con las nuevas tecnologías pretendemos desarrollar en los alumnos un 

espíritu crítico ante los mensajes que reciben a través de la tecnología de 

comunicación e información. (Riesgos y uso de las TICS) 

 Fomentar el mayor uso de las TIC por parte de toda la comunidad educativa (web 

de centro, redes sociales, formación familias…)para ofrecer una comunicación cada 

vez mejor con las familias y con el alumnado, así como difundir entre nuestra 

comunidad nuestras diferentes actividades. 

 Concienciar a nuestros alumnos de la importancia de cuidar el entorno, ya que 

todos sabemos los efectos negativos que produce el cambio climático en nuestras 

vidas, por ello pretendemos inculcar a través de diferentes actividades con 

asociaciones, pautas, comportamientos y herramientas de respeto y cuidado del 

medio ambiente.  

 Mantener y fomentar la caligrafía del centro hasta el último curso escolar. 

 Crear con ayuda del AMPA unas serie de talleres de juegos lógicos, que permita el 

desarrollo lógico-matemático en el alumnado, taller de robótica y de ajedrez. Es 

decir ofertar a nuestros alumnos una serie de materias que puedan complementar y 

mejorar sus aptitudes, con las adquiridas en la escuela. 

 Seguir mejorando en competencia lingüística (expresión oral y escrita y 

comprensión lectora), así como en cálculo y resolución de problemas, según 

informe de Evaluación Individualizada de 3º de Primaria. 
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B.- OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2018-2019 
 
B.1. EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, EN LA ORIENTACIÓN Y 
EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Durante el presente curso tendremos en cuenta los siguientes objetivos generales: 
 

  Desarrollar habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), para 

construir ideas, expresar sentimientos y emociones y regular su comportamiento 

y relación con los demás. 

 

 Desarrollar el Plan de Lectura del Centro para contribuir al incremento del hábito 

lector en toda la Comunidad Educativa. 

 

 Desarrollar las habilidades  lógico-matemáticas para mejorar la atención, 

concentración y razonamiento del alumnado. Así como la resolución de 

problemas en su vida cotidiana. 

 
 

 Desarrollar una autonomía progresiva, para realizar actividades cotidianas, por 

medio del conocimiento y dominio del propio cuerpo, de la capacidad de asumir 

iniciativas y de la adquisición de los hábitos básicos del cuidado de la salud y el 

bienestar. 

 

 Trabajar en el aprendizaje de la lengua inglesa, a través de actividades lúdicas y 

situaciones cotidianas.. 

 

 Continuar aplicando metodologías activas y grupales. 

 

 Trabajar la expresión oral y escrita como medio de comunicación y adquisición 
de conocimientos en las diferentes materias. 

 

 Continuar con los apoyos a los alumnos con dificultades, así como las 
actividades a llevar a cabo con ellos (planes de trabajo, refuerzos…)  

 

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 

 

 Continuar la planificación de Proyectos y utilizando el Aprendizaje cooperativo 
como técnica educativa. 
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 Contribuir al desarrollo de competencias para conseguir que tanto el paso de la 

Educación Infantil hacia la Educación Primaria como el de Primaria a 

Secundaria, se realice de la forma más natural posible manteniendo el tránsito 

más gradual y progresivo. 

 
 
OBJETIVOS EN RELACIÓN A LA ORIENTACIÓN Y LAS MEDIDAS DE  ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD. 

 

 Utilizar diversas estrategias, para conseguir un mayor desarrollo afectivo así 

como la adquisición de hábitos de convivencia y relaciones sociales, que 

permitan adquirir una correcta autonomía personal y mayor autoestima. 

 

 Respetar el ritmo madurativo del alumno, adaptando los contenidos a sus 

necesidades. 

 

 Utilizar las nuevas tecnologías para favorecer el aprendizaje en aquellos 

alumnos que muestren dificultades. 

 

 Utilizar metodologías fundamentalmente comunicativa, activa, participativa y 

cooperativa. 

 

 Realizar actividades que motiven el estudio a través de Técnicas de Estudio, 

para que comprendan los contenidos y mejoren el aprendizaje. 

 

 Incidir en la importancia del desarrollo autónomo y progresivo del alumno, tanto 

a nivel individual como en grupo. 

 

 Planificar un plan de trabajo para aquellos alumnos que tengan serias 

dificultades de aprendizaje. 

 

 Ampliar el número de sesiones de apoyo  para aquellos alumnos que lo 

requieran según sus necesidades y los recursos personales del Centro. 

 

 Continuar la coordinación entre el profesorado de EI y la Etapa Primaria, así 

como la PT y la Orientadora. 
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B.2. EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA. 
 

 Desarrollar  valores de tolerancia, respeto y autoestima hacia sí mismo y sus 

compañeros, favoreciendo las relaciones personales para facilitar la integración 

en toda la comunidad educativa. 

 

 Potenciar la integración de toda la comunidad educativa mediante el 

conocimiento y apreciación de los valores y normas de convivencia. 

 

 Facilitar la colaboración activa y el apoyo de las familias las decisiones tomadas 
por el profesorado en la formación de los alumnos. 

 

 Potenciar una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios y a cualquier 
estereotipo sexista, a la violencia de género y fomentar medidas preventivas y 
de sensibilización contra el acoso escolar y la igualdad entre hombres y mujeres 
y el rechazo a cualquier tipo de discriminación y conducta violenta por alguno de 
estos motivos. 

 

 Promover medidas de sensibilización y prevención del acoso escolar a través de 
charlas, talleres, debates….   

 

 Fomentar la relación con la familia a través del desarrollo de estrategias de 
participación, colaboración e información. 

 
 
B.3. EN LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 
INSTITUCIONES. 
 

 Participar de manera activa y colaborativa con todos aquellos proyectos 
planificados por las diferentes instituciones, como por ejemplo, las propuestas 
por el Ayuntamiento, Asociaciones, Centros sociales, Biblioteca Municipal, 
ONGs, Fundaciones… 

 Asistir a reuniones entre los Centros Educativos de la localidad para unificar 
criterios comunes de actuación. 

 Colaborar con los diferentes agentes sociales del entorno inmediato. (Cruz Roja, 
Cáritas…) 
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B.4. EN LOS PLANES DE FORMACIÓN Y  OTROS QUE  DESARROLLE EL 
CENTRO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

 Motivar al profesorado para su participación en cursos, seminarios y talleres de 
formación. 

 Fomentar el intercambio de experiencias en la formación. 

 Reforzar el papel de los Programas Lingüísticos. 

 Aplicar la normativa del propio Centro en los servicios de aula matinal y 
comedor. 

 Fomentar los buenos hábitos de alimentación y consumo responsable. 

 

 
C. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS. 
 
 
C.1. ACTUACIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, EN LA 
ORIENTACIÓN Y EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
- Utilizar un método activo que favorezca la libre expresión, la responsabilidad y la 
creatividad de los alumnos/as. 
 
-  Favorecer  la expresión oral en actividades de cualquier área. 
 
- Fomentar la lectura como medio de disfrute y herramienta fundamental de acceso a 
todas las áreas a través del Plan de Lectura y así contribuir  a mejorar la práctica de la 
lectoescritura. 
 
- Realizar actividades manipulativas que les permita desarrollar su capacidad de 
abstracción. 
 
- Utilizar códigos múltiples y variados (gráfico, verbal, corporal, gestual, plástico, 
musical, matemático) en diferentes agrupamiento; individual, pequeño grupo, y gran 
grupo, para favorecer su experiencia y su creatividad. 
 
- Continuar la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y el de Primaria 
así como las distintas actuaciones encaminadas a la coordinación entre el resto de 
profesorado del centro. 
 
- Proponer actividades para el desarrollo del razonamiento lógico y resolución de 
problemas. 
 
- Continuar con las actividades con el objetivo de fomentar estilos de vida activos y 
saludables. 
 
- Potenciar el trabajo cooperativo y  aumentar el trabajo por proyectos durante todo el 
curso. 
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C.2. ACTUACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACION Y LA 
CONVIVENCIA. 

 
- Fomentar la comunicación con las familias para poder desarrollar estrategias 
tempranas de intervención antes posibles casos de dificultad en el proceso E/A de sus 
hijos. 
 
- Fomentar un clima agradable para favorecer las experiencias positivas del alumnado 
que garanticen un buen aprendizaje. 
 
- Favorecer las relaciones entre iguales, empatía, habilidades sociales, autoestima, 
clima de aula, creando entre los alumnos la conciencia de pertenecer a un grupo, 
cohesionando el grupo clase. 
 
- Fomentar una mayor participación activa de las familias en el proceso E/A. 
 
- Formar a los alumnos sobre la problemática de las redes sociales y nuevas 
tecnologías. 
 
- Dar a conocer las NCOF a todos los alumnos al inicio del curso y elaborar normas de 
convivencia y comportamiento consensuadas por el grupo y respetadas por todos, a 
través de la igualdad y el respeto. 
 
C.3. ACTUACIONES EN LA COORDINACION CON OTROS CENTROS, SERVICIOS 
E INSTITUCIONES. 
 

- Participar activamente en las distintas actividades propuestas por Ayuntamientos y 
Asociaciones culturales, sociales y deportivas. 
 
- Seguir con la línea de trabajo y colaboración con los IES para intercambio de 
información para un adecuado transito Primaria-Secundaria.  
 
- Coordinación con servicios sociales para la gestión de ayudas (becas, ayudas del 
Ayuntamiento, cruz roja…) para materiales curriculares. Así como para trabajar con las 
familias de los alumnos en desventaja social. 
 
- Participar con el Consejo Escolar Municipal, con el Ayuntamiento y AMPAS para 
conseguir mejoras en beneficio de la comunidad educativa. 
 
- Jornadas de puertas abiertas para niños y familias. 
 
 
C.4. ACTUACIONES EN LOS PLANES DE FORMACIÓN Y OTROS QUE 
DESARROLLE EL CENTRO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 
C.4.1. ACCIONES PARA EL DESARROLLO, INNOVACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN. 
 
La Ley educativa actual (LOMCE), indica la necesidad (Orden de 05/08/2014) de 
potenciar el aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares 
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para propiciar una renovación en la práctica docente, como complemento a la 
enseñanza tradicional de contenidos. 
 
En la actualidad, los esfuerzos de los docentes del Centro van en la línea marcada por 
la ley educativa y se esfuerzan para intervenir en el enfoque metodológico tradicional 
con el fin de dinamizarlo a través de la puesta en práctica de nuevas metodologías más 
activas.  
 
Gran parte de estas intervenciones recientes se han llevado a cabo bajo las Acciones 
de Desarrollo e Innovación que surgía en 2013 con los objetivos de desarrollar un 
entorno de aprendizaje más motivador y atractivo para los estudiantes y de 
proveerles de una educación integral basada en el trabajo a través de las 
Competencias Clave.  
 
Una de las claves para alcanzar estos objetivos, desde un nivel más práctico, está 
siendo el desarrollo de Metodologías Activas. En concreto; el Aprendizaje 
Cooperativo y el Trabajo por Proyectos.  
 
La implementación de estas metodologías se lleva a cabo a través del estudio de teoría 
académica, la continua, formación de los docentes y, principalmente, a través de la 
puesta en práctica de estos conocimientos en el aula de manera coordinada, mediante 
actuaciones estructuradas como por ejemplo: 
 

 Acciones sobre Estrategias Activas: que propone el trabajo de los contenidos 
de clase a través del Aprendizaje Cooperativo y el Trabajo por Proyectos. 
 

 Seminario de formación “Todos digitalmente activos”; que es el plan de 
estudio e integración de recursos TIC´s en la práctica diaria del aula para 
apoyar el desarrollo de metodologías activas.  

 

 La planificación y desarrollo de contenidos a través de proyectos 
internacionales eTwinning y otros proyectos nacionales como “Don Cristóbal 

se mueve”. 
 

 El desarrollo de la Metodología CLIL dentro del Plan Bilingüe del Centro. 
 

 
NUEVAS NECESIDADES DEL CENTRO. 
 

No obstante, para consolidar este cambio y cristalizar los esfuerzos de los docentes en 
una escuela competente, motivadora y que sitúe al alumno como principal protagonista 
de un proceso de Enseñanza – Aprendizaje de calidad, exige abordar una serie de 
cuestiones que no solo atañen al terreno puramente práctico, sino que también tienen 
que ver con elementos estratégicos / organizativos de la Educación.  
 
En la actualidad, las Acciones para el Desarrollo, Innovación e Internacionalización se 
vertebra a partir de las acciones de implementación derivadas de los proyectos 
europeos de movilidad Erasmus+ KA1. En concreto, el Colegio sigue inmerso en su 
segundo proyecto de movilidad KA1, el cual se extiende a lo largo de dos años 
académicos (2017-2019).  
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Los objetivos del proyecto se centran, principalmente, en acciones relacionadas con la 
organización escolar. En concreto, se está trabajando en la intervención específica de 
elementos claves del Currículo: las Competencias Clave, los Contenidos y la 
Metodología.  
 
Tras la realización de una de las movilidades por parte del Coordinador de Proyectos 
del Centro durante el curso académico 2017 – 2018, que consistió en una visita a un 
colegio de Inglaterra para observar la Organización escolar, las acciones que se siguen 
implementando durante este año académico son: 
 
 1. Intervención en las Competencias Clave para una mejor integración en las 

diferentes áreas de las etapas de Infantil y Primaria. 
 
Esta integración se desarrolla de una manera más efectiva mediante las prácticas 
metodológicas activas que se vienen implementando en el Centro. 
 
2. Intervención en los Contenidos  de las áreas troncales. 

 
Se está llevando a cabo una intervención coordinada para programar de forma gradual 
los contenidos de materias troncales como Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés 
con el fin de alcanzar un conocimiento de alta calidad de las materias por parte de los 
alumnos al final de la etapa de Primaria. 
 
3. Intervención en la metodología: sostener las Acciones sobre Estrategias 
Activas.  
 
Estas son acciones que ya se llevan desarrollando dos años académicos y que cada 
año acoge nuevas mejoras con el fin de facilitar a los docentes el trabajo de los 
contenidos curriculares a través de metodologías activas.  
 
En concreto, se pretende trabajar en todos los niveles de Educación Primaria, de una 
forma regular, a través de técnicas y actividades de Aprendizaje Cooperativo, en los 
contenidos de las diferentes áreas.  
 
Este plan también implica la planificación y desarrollo de contenidos de forma más 
motivadora y contextualizada a través del Trabajo Basado en Proyectos.  
 
De la misma manera, se sigue integrando de forma más regular los recursos TIC´s a 
través de las actividades generadas en estos proyectos y en otras actividades que 
respondan a necesidades diarias dentro del aula.  
 
El objetivo es que cada maestro tutor desarrolle en su curso varios proyectos a través 
de los contenidos de las materias de Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales, a lo largo de todo el curso académico. Los maestros seguirán unas 
directrices para poder planificar los proyectos bajo unos estándares de calidad y 
además, estas directrices permitirán la archivación de los proyectos para la 
sostenibilidad y ampliación estas acciones en el futuro.   
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C.4.2.  KA1  
 
El Centro sigue inmerso en su segundo proyecto de movilidad KA1, el cual se extiende 
a lo largo de dos años académicos (2017-2019). Los objetivos del proyecto se centran, 
por un lado, en contenidos relacionados con la organización escolar, en concreto, se 
está trabajando en la intervención específica de los principales elementos del Currículo: 
las Competencias Clave, los Contenidos y la Metodología.  
 
Por otro lado, los esfuerzos se dirigen también a la mejora de las competencias 
lingüísticas de los docentes, en lengua inglesa.  
 
Tras la realización de las movilidades durante el curso académico 2017 / 18, las cuales 
incluyeron la movilización de tres maestros de Primaria relacionadas con los objetivos 
destacados arriba, las acciones que se continuarán llevando a cabo durante este año 
en relación a este proyecto son: 
 
1. Intervención en las Competencias Clave para una mejor integración en las 
diferentes áreas de las etapas de Infantil y Primaria. 
 
Esta integración se desarrolla de una manera más efectiva mediante las prácticas 
metodológicas activas que se vienen implementando en el Centro. 
 
2. Intervención en los Contenidos de las áreas troncales. 
 
Se está llevando a cabo una intervención coordinada para programar de forma gradual 
los contenidos de materias troncales como Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés 
con el fin de alcanzar un conocimiento de alta calidad de las materias por parte de los 
alumnos al final de la etapa de Primaria. 
 
3. Intervención en la metodología: sostener la “Acción sobre Estrategias 
Activas”. 
 

Este es una acción que ya se lleva desarrollando dos años académicos y que cada año 
acoge nuevas mejoras con el fin de facilitar a los docentes el trabajo de los contenidos 
curriculares a través de metodologías activas.  
 
En concreto, se pretende trabajar en todos los niveles de Educación Primaria, de una 
forma regular, a través de técnicas y actividades de Aprendizaje Cooperativo, en los 
contenidos de las diferentes áreas.  
 
Este plan también implica la planificación y desarrollo de contenidos de forma más 
motivadora y contextualizada a través del Trabajo basado en proyectos.  
 
De la misma manera, se pretende integrar de una forma más regular los recursos TIC´s 
a través de las actividades generadas en estos proyectos y en otras actividades que 
respondan a necesidades diarias dentro del aula.  
 
El objetivo es que cada tutor desarrolle en su curso varios proyectos  a través de los 
contenidos de las materias de Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales, a lo largo de todo el curso académico. Los maestros seguirán unas 



COLEGIO CONCERTADO “DON CRISTÓBAL”                 Código Centro: 13001960 
C/ Obispo Carrascosa,   1                                            Tº 926 64 70 71  
13200 – MANZANARES (Ciudad Real)                          doncristobal.direccion@gmail.com 

 
 

 14 

directrices para poder planificar los proyectos bajo unos estándares de calidad y 
además, estas directrices permitirán la archivación de los proyectos para la 
sostenibilidad y ampliación de la Acción sobre Estrategias Activas en el futuro.   
 
 
C.4.3. E-TWNNING 

 
El proyecto bilingüe también implica seguir desarrollando el enfoque internacional del 
Centro. Junto con la participación e implicación regular en proyectos Erasmus+, 
también se seguirán llevando a cabo proyectos eTwinning con el fin de proporcionar a 
los alumnos un contexto real y motivador para poner en práctica sus habilidades en 
lengua inglesa.  
 
El objetivo será llevar a cabo varios proyectos en Educación Primaria principalmente, 
con aquellos cursos integrados en el Proyecto Bilingüe y junto a esto, llevar a cabo por 
primera vez, un proyecto de estas características en Educación Infantil.  
 
Finalmente, la continua formación de los maestros a través de la asistencia a 
reuniones, ponencias y cursos como por ejemplo el  organizado por la Consejería de 
Educación (CRFP) en Toledo III Jornadas Regional eTwinning,  cursos sobre nuevas 
metodologías, practicas innovadoras, usos de recursos múltiples y tecnológicos, 
continua siendo una práctica regular y característica dentro de los planes de desarrollo 
del Centro.  
 
C.4.4. PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE 
 

Siguiendo la tónica de años pasados, y muy en especial del curso pasado, seguimos 
con nuestra apuesta por el fomento de hábitos saludables y la actividad física tanto en 
la escuela como fuera de ella, no como algo inconexo, sino como un proyecto a largo 
plazo en el que se asienten las bases de estos hábitos.  
 

Creemos que nuestros jóvenes tienen derecho a participar e intervenir en actividades 

que les enseñen a convivir, a relacionarse y a prepararse para afrontar con unas 

garantías de salud la dura batalla de convertirse en persona y de aprender a 

desenvolverse en la sociedad actual en la que se encuentran sumergidos. 

 

Por ello desarrollaremos talleres para una alimentación saludable, una buena higiene 

postural ligado a la práctica regular de ejercicio físico que va a contribuir a disminuir la 

frecuencia de enfermedades crónicas evitables e, incluso, a mejorar la calidad de vida 

de las personas al llegar a la edad avanzada. 

 

La población infantil y juvenil tiene unas necesidades nutricionales específicas por su 

potencial de desarrollo, ligado a su vez a un escaso conocimiento del concepto de dieta 

y vida saludable. 

 

Las actividades físicas y deportivas que vamos a llevar a cabo, son un instrumento 

cuyos frutos y resultados van a depender, en gran medida, del uso que sepamos hacer 

de ellas. Estas actividades pueden ayudar a despertar inquietudes, a fomentar la 
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creatividad, a desarrollar valores y a contribuir al desarrollo afectivo, intelectual, físico, 

de relaciones interpersonales de nuestros jóvenes. 

 

Por ello lanzamos este programa de educación nutricional, postural y de apoyo a la 

práctica de actividad física en la escuela, que corrijan las deficiencias evidenciadas en 

la población infantil y juvenil para invertir en la salud futura de la población y reducir 

posibles enfermedades y alteraciones funcionales y motoras. 

 

El proceso educativo conlleva que dichas actividades sean necesariamente 
competencia de toda la comunidad educativa, de las personas, corporaciones y 
colectivos del entorno. Uno de los objetivos primordiales de este programa, es el de 
implicar en el mismo a distintos colectivos, empresas e instituciones relacionadas con 
las actividades que nos vamos a proponer: personal del centro, la AMPA, los técnicos 
y/o profesionales, clubes y otros organismos implicados, y por supuesto a los jóvenes y 
sus familias 
 
C.4.5. OTROS SERVICIOS OFERTADOS 
 
Debido a la demanda de las familias de implantar una serie de servicios alternativos y 
complementarios, desde el centro lanzamos los siguientes servicios:  

 
- Aula matinal con horario de lunes a viernes de 7:45 a 9 am.  

 
- Servicio de Comedor Escolar de 14 a 15 horas. 

 
- Escuela de Fútbol para los alumnos de Primaria los viernes de 16:00 a 17:00 

pm, en colaboración con el AMPA y el Centro Educativo. 
 

-  Se proyectarán actividades enfocadas a la salud, la higiene y el deporte, talleres 
de robótica, en colaboración con el AMPA y el Centro Educativo.  

 
- Auxiliar de conversación en inglés para todos los alumnos de Educación Infantil 

y Primaria en colaboración con el AMPA. 
 

 
C.5. EVALUACIÓN. 
 

C.5.1. EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

En cuanto a la legislación se refiere, en el D67/2007 por el que se establece y ordena el 
currículo del segundo ciclo de Educación Infantil en Castilla la Mancha, así como en el 
RD 1630/2006,  se encuentran expuestos los principios, características y criterios de 
evaluación del alumnado en este ciclo y la  Orden de 12 de mayo de 2009, de 
evaluación del alumnado en Castilla la Mancha. 

Esta evaluación se concibe y practica de la siguiente manera:  

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno teniendo en cuenta 
su situación inicial y particularidades. 
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 Integradora 

 Cualitativa 

 Preventiva 

 Continua, se realizan: una evaluación inicial, la propia evaluación continua y una 
final. 

Además la evaluación del proceso de E/A en la que evaluamos nuestra propia 
actuación docente. Esta tiene carácter continuo y formativo y nos permite retroactuar 
sobre elementos de la estructura o el proceso educacional para modificarlos y 
perfeccionarlos. 

Para realizar este proceso de evaluación utilizaremos diversos medios y 
procedimientos:  

 Observación directa e indirecta de las acciones de los niños 

 La entrevista con los padres o tutores para obtener información a cerca del niño 

 Análisis de las tareas realizadas por los alumnos 

 Anecdotarios 

 Charlas informales con los alumnos. 

 Informe para las familias. 

La evaluación del alumnado en este ciclo, se realizará en términos cualitativos y se 
plasmará en un informe individualizado que reflejará el grado de consecución de los 
objetivos y las competencias básicas programadas con los términos: 

 No iniciado 

 En proceso 

 Conseguido 
 
 

C.5.2. EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
En base al Decreto 54/2014 de 10/07/2014, la resolución 11/03/2015 así como la Orden 
104/2017 del 26 de Mayo la Evaluación de la Educación Primaria estará basada en los 
siguientes puntos: 
 

- El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro 
tutor del grupo. 

- El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación, serán cinco: inicial, 
tres trimestrales y final; levantándose acta de cada sesión. 

- Será continua y global, tendrá un carácter formativo y orientador. 

- Deberá ser objetiva en cuanto a la información a las familias. 

- Permitirá la aplicación de medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los 
momentos más adecuados. 

- En la evaluación del alumnado se utilizarán las estrategias, procedimientos e 
instrumentos planteados por el docente en las Programaciones Didácticas. 

- Los estándares de Aprendizaje en cada área curricular estarán asociados a las 
competencias básicas y se han estructurado en tres categorías: 
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Básicos. (55 %). Considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 
proceso del alumnado en la etapa así como trabajar con el alumnado en la 
totalidad de los mismos. 

Ateniéndose a la autonomía organizativa, establecemos también: 

Intermedios. (40 %). 

Avanzados. (5 %). 

- La calificación total será la suma de los estándares básicos, medios y 
avanzados. 

- Los resultados de la evaluación se expresarán con valoraciones cualitativas y 
con calificación numérica según el artículo 12 del decreto 54. 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, para las calificaciones negativas. 
- Suficiente (SU): 5. 
- Bien (BI): 6  
- Notable (NT): 7,8. 
- Sobresaliente (SB): 9, 10. 
- Mención Honorífica (MH): 9, 10. Únicamente en el sexto curso de 

Primaria. 

- Las actas de evaluación serán firmadas por el tutor o tutora del grupo, por el 
profesorado responsable de cada área y llevarán el visto bueno de la directora 
del centro. La Secretaria del centro consignará y firmará en el apartado de las 
actas reservado a tales efectos las diligencias que tengan como finalidad la 
corrección de posibles errores o la inserción de modificaciones. 

- Las actas de evaluación serán conforme al modelo que figura en el anexo 1 de la 
orden 104/2017 y que serán generadas por el sistema de gestión del que 
dispone la Consejería competente en materia de educación. 

- La evaluación de los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
con adaptación curricular tendrá como referente los estándares de evaluación 
establecidos en su PT. 

- Al finalizar el tercer curso de la Educación Primaria, se realizará una evaluación 
individualizada en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, 
capacidades y habilidades en comprensión y expresión oral y escrita, cálculo y 
resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de las 
competencias lingüística y matemática. Una vez aplicada y calificada dicha 
evaluación, el tutor o tutora de cada alumno o alumna cumplimentará el 
documento de evaluación individualizada asociado a dicha prueba. 

- En cuanto a la promoción, los alumnos accederán al nivel o etapa siguiente, 
siempre que se considere que han logrado los objetivos y han alcanzado el 
grado de adquisición de las competencias. 
 

- Como medida excepcional se podrá repetir una vez. El alumnado con dictamen 
de escolarización podrá repetir una segunda vez siempre que favorezca su 
integración socioeducativa y con el Vº Bº del Servicio de Inspección Educativa. 
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C.6. TRÁNSITO DE ETAPAS 

C.6.1. TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA 

Para este tránsito de etapas, se han mantenido reuniones entre la tutora del segundo 
ciclo-tercer nivel de Educación Infantil y la tutora en funciones del 1º curso de E.P., con 
la PT y la Directora del centro para favorecer la coordinación de las distintas etapas 
donde se informó de las características de cada alumno, sus logros, dificultades y 
necesidades de aprendizaje. 

Tras la contratación de una nueva maestra que se encarga de la tutoría de 1º de E.P. 
se mantienen diversas reuniones durante el mes de octubre para explicarle los 
objetivos conseguidos, comportamiento del alumnado así como habilidades y destrezas 
adquiridas en la Educación Infantil e informarle sobre las medidas sobre la atención a la 
diversidad realizada a los alumnos de compensatoria. 

El propósito de este centro es seguir ayudando y coordinando el paso de esta etapa 
con las reuniones que sean necesarias para conseguir la buena adaptación de los 
alumnos, la adaptación del grupo- clase a la nueva docente,  y de los objetivos que 
queremos conseguir en 1º  de E.P (primer trimestre) 

Se programaran reuniones de coordinación con la maestra actual de 5 años y la tutora 
de primero de EPO (2º y  3º trimestre) 

 

C.6.2. TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

El centro seguirá estableciendo los mecanismos para favorecer la coordinación entre 
este centro y los centros de secundaria de la localidad, para facilitar que la 
incorporación del alumnado de la etapa de primaria a secundaria sea lo más gradual y 
positiva posible. 

Por ello se participa en el Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria, que como 
en otros cursos se ha llevado a cabo, realizando una actividad formal mediante un 
programa de objetivos y con un calendario de actuaciones que se lleva a cabo por 
distintos grupos de trabajo coordinados y constituidos por profesores, orientadores, 
jefes de estudios y directores de los centros Educativos de Primaria y Secundaria de 
Manzanares y de la localidad vecina de Llanos del Caudillo.  

Se trabajará de forma coordinada las PPDD, la elaboración de metodologías comunes 
que permitan la adquisición de las competencias básicas.  

Así mismo se unificarán criterios a la hora de evaluar los niveles de competencia y se 
priorizara las propuestas de mejora sugeridas en las áreas objeto de este programa, 
centrándonos en los contenidos básicos que los alumnos deben preferentemente 
dominar para su acceso a Secundaria. 
 
C.7. ACTUACIÓNES  DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES 

Planificar las actuaciones Directora y Tutores. 

Coordinar la modificación del 
Proyecto Educativo  

Directora, profesora de apoyo y 
Coordinadores del Equipo de Nivel 

Elaborar la propuesta de criterios y 
procedimientos para realizar las 

Directora, Unidad de Orientación y 
tutor del alumno. 
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adaptaciones curriculares  
adecuadas a las n.e.e. 

Asegurar la coherencia entre el 
Proyecto Educativo de Centro, y la 
Programación General 

Directora y Equipo Docente. 

Velar por la consecución adecuada 
de las Programaciones del Centro 

Directora ,Equipo Docente y 
Coordinadores de Equipo de Nivel 

Proponer al Claustro la planificación 
general de las sesiones de 
evaluación y su calificación 

Directora, y Coordinadores de 
Equipo de Nivel 

Impulsar planes de mejora y de 
colaboración con la administración 
educativa. 

Directora, Jefa de Estudios y 
Coordinadores de Equipo de Nivel 

 
Medidas de Coordinación del Equipo de Nivel. 
 
Los Equipos de Nivel estarán integrados por el profesorado que imparte clases en el 
mismo curso. La jefatura de estudios organizará su composición y coordinará la 
asistencia a las reuniones que se convoquen que serán al menos dos mensuales. 
 
Son competencias de los Equipos de Nivel: 
 

 Elaborar, desarrollar y evaluar, la propuesta curricular y las Programaciones 
Didácticas de las áreas para cada uno de los cursos, teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en el Claustro. 

 Analizar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los procesos 
de evaluación interna y externa, así como realizar las propuestas de mejora. 

 Formular propuestas a la Dirección del Centro y el Claustro para la elaboración 
del Proyecto Educativo y la Programación General Anual. 

 Diseñar y aplicar las medidas organizativas y curriculares de atención a la 
diversidad del alumnado. 

 Selección de materiales curriculares 

 Mantener actualizada la metodología didáctica 

 Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa. 

 Proponer y realizar actividades complementarias y/o extracurriculares. 

 Cada equipo de nivel estará dirigido por un coordinador que será designado por 
el Director a propuesta del Jefe de Estudios. 

 
 
Las actuaciones del Equipo Directivo se centrarán, fundamentalmente en: 
 

 La elaboración de horarios, coordinación de los diferentes Equipos de  nivel. 

 Gestionar los medios materiales y humanos del Centro. 

 Coordinación y organización de las Actividades Extraescolares 

 Coordinar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Escolar. 

 Contribuir a la coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

 Elaborar la propuesta del Proyecto Educativo de Centro y de la Programación 
General Anual y Propuesta Curricular. 
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 Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro de acuerdo con las 
disposiciones, sin perjuicio de las competencias del Consejo Escolar del Centro. 

 Velar por una buena convivencia del Centro y sancionar conductas que no la 
favorezcan. 

 Promover las relaciones del centro con otras instituciones locales o de otra 
índole. 

 Realizar las actuaciones que fueran necesarias para el normal desenvolvimiento 
de la actividad docente. 
 

 
C.8. ACTUACIONES DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 
Con Los Alumnos 

 
Actividades de acogida: 
 

 Presentación del tutor 

 Presentación de los alumnos 

 Conocimiento entre los alumnos 

 Ejercicios para favorecer la relación e integración de grupos, sobre todo de 
alumnos nuevos e inmigrantes 

 La incorporación escalonada en alumnos del primer curso de E. Infantil durante 
quince días. 

 
Calendario: Principio de curso 
 
Organización Y Funcionamiento Del Aula: 
 

 Consensuar las normas para el mejor funcionamiento de la clase. 

 Criterios para diferentes agrupamientos. 

 Organización de refuerzo educativo. 

 Resaltar la importancia de cumplir los horarios del centro. 

 Adquisición y Mejora De Los Hábitos De Trabajo 

 Mantener y mejorar los hábitos de lectura dentro y fuera del centro, fijados en el 
Plan de Lectura. 

 Adquisición, mantenimiento y mejora de los hábitos básicos. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades en el alumnado para fortalecer su 
aprendizaje y el uso de las técnicas de estudio y de trabajo. 

 Técnicas para mejorar la memoria. 

 Inculcar la importancia de la responsabilidad en sus tareas. 

 Organización y aprovechamiento de materiales comunes y personales. 
 
Desarrollo Personal y Adaptación Escolar: 
 

 Favorecer la adquisición de una autoestima positiva 

 Crear un clima basado en la cooperación, tolerancia y competencia  entre todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

 Valoración del esfuerzo y gusto por las tareas bien realizadas. 

 Valorar el estudio personal y autonomía en sus tareas. 
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Con Los Padres 

 

 Reuniones periódicas para intercambiar información. 

 Informar sobre el proceso de evaluación y comentar los resultados. 

 Colaboración en actividades extraescolares. 

 Involucrar a los padres en el proceso Enseñanza/ Aprendizaje. 

 Propiciar actividades de interés para  sus hijos. 
 
 
D.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. 
COORDINACIÓN DOCENTE. 

 
D.1 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
1. Horario General del Centro. 

 
Según la Orden del 5/08/2014, y posterior modificación en la Orden 27/07/2015, de la 

Consejería de Educación Cultura y Deportes , por la que se regulan la Organización y 

Evaluación en Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla La Macha se 

ha elaborado el horario general para este curso escolar acogiéndonos al Anexo III de la 

misma, quedando de la siguiente manera: 

 

Los meses de septiembre y junio de 9 a 13 de lunes a viernes y de octubre a mayo de 

9 a 14 de lunes a viernes. 

El horario complementario será el siguiente:  

Los meses de septiembre y junio de 13 a 14:15 de lunes a jueves y de octubre a mayo, 

los martes de 17 a 20 y los miércoles de 14 a 15. 

 

En la primera reunión del Claustro de Profesores, celebrada en septiembre, siguiendo 

las normas establecidas, se acordó la adscripción de los Maestros a los distintos 

cursos, atendiendo a los criterios de especialidad de cada uno de los maestros que 

conforman nuestra plantilla. 

 

Aparte del horario lectivo de los profesores, se ha llevado a cabo el siguiente horario no 

lectivo de obligada permanencia con las siguientes actividades:  

 Reuniones de Claustro y de CCP 

 Horario de atención a las familias, que se establece, los martes de 13 a 14:15 
en septiembre y junio y de octubre a mayo de 17 a 18. 

 Reuniones de coordinación de equipos de nivel. 

 Programación de actividades del aula 

 Actividades extraescolares y complementarias. 

 Aquellas otras establecidas en las NOFC y en esta PGA. 
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Horario de Educación Infantil 
 
La distribución del horario se realiza manteniendo un equilibrio entre sus tres áreas, 
siendo estas:  

 Lenguaje comunicación y representación  

 Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 Conocimiento e interacción con el entorno. 
 
Por otro lado se impartirán: 
 

 Noventa minutos de Religión Católica con su correspondiente alternativa (no 
Religión) repartidos en dos sesiones. 

 Noventa minutos de Inglés repartidos en dos sesiones. 

 Además se impartirán dos sesiones de DNL semanales impartidas por docente 
titulado en B2. 

 
En los tres niveles de Educación Infantil el criterio principal para elaborar el horario es 
tener en cuenta el carácter globalizador del proceso de E/A, así como la flexibilidad en 
los diferentes tiempos y actividades. 
 
Esto supone, estar abierto a cambios y modificaciones que permita al alumno, trabajar 
según su ritmo y necesidades. 
 
Horario de Educación Primaria   

 
Para este curso escolar, se establecen en cada jornada escolar, 4 sesiones de una 
hora y una sesión de media, para completar la otra media que dura el periodo del 
recreo. 
 
El horario para la Educación Primaria es el elaborado de acuerdo a la legislación 

vigente. 

Para los cursos de 1º, 2º y 3º el horario se distribuye de la siguiente manera: 

 

Ciencias de la Naturaleza (P.B)  2 horas 

Ciencias Sociales    2 horas 

Lengua Castellana y Literatura            5 horas  

Lengua Extranjera (Inglés)   2,5 horas 

Matemáticas     5 horas 

Educación Artística    2 horas 

Educación Física (P.B.)   2,5 horas 

Religión/ Valores Sociales   1,5 horas 

Recreo                                                   2,5 horas 

 

Las asignaturas de Educación Artística (plástica) y Educación Física serán impartidas 

en Inglés en 3º y 4º de Primaria y también en el área de Ciencias Naturales  y E. Física 

en 1º y 2º de E. Primaria. 
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Para los cursos 4º, 5º y 6º de Primaria el horario se distribuye: 

 

Ciencias de la Naturaleza   2,5 horas 

Ciencias Sociales    2,5 horas 

Lengua Castellana y Literatura  4,5 horas 

Lengua Extranjera (Inglés)   3 horas 

Matemáticas     4,5 horas. 

Educación Artística (P.B.)   2 horas 

Educación Física (P.B.)   2 horas 

Religión/ Valores Sociales   1,5 horas 

Recreo                                                    2,5 horas 

 

La Lectura irá integrada en cualquier área con una duración de media hora diaria. 

 
2. Criterios para Efectuar Agrupamientos, Organizar los Espacios, etc. 
 
Espacios 

 

 El aula es el espacio principal donde se construye el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 

 Se utilizarán espacios alternativos en el centro como el patio,  así como otros 
espacios cedidos por el Ayuntamiento y otras Asociaciones. 

 
Agrupamientos 
 

 Se utilizarán diferentes agrupamientos en función de las actividades a 
realizar y de las necesidades del alumnado. 

 Se trabajarán de forma individual, parejas, pequeño grupo o grupo de trabajo 
(de 4 a 6 participantes) y gran grupo. 
 

 
 
E.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS. 

 
E.1 EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
Relación de la Actividad 

 
 
 Acto de bienvenida, donde recibimos a las familias y damos la información para el 

nuevo curso. 

 Elaboración del Libro Viajero para una mayor cohesión entre familia-centro y familia-

familia del alumnado. 

 Conoceremos cada estación con sus respectivas características. 



COLEGIO CONCERTADO “DON CRISTÓBAL”                 Código Centro: 13001960 
C/ Obispo Carrascosa,   1                                            Tº 926 64 70 71  
13200 – MANZANARES (Ciudad Real)                          doncristobal.direccion@gmail.com 

 
 

 24 

 Visita a una clínica dental con los alumnos de 5 años con revisión bucal, charla y 

juegos relacionados con la higiene. 

 Fiesta de la vendimia. 

 Fiesta Halloween. 

 Utilización de las nuevas tecnologías en el aula. 

 Muestra escolar de villancicos en el Gran Teatro, organizado por la Coral Polifónica 

Mater Assumpta. 

 Visita al Belén Parroquial. 

 Visita de sus Majestades los Reyes Magos al Centro. 

 Participación en la festividad de San Antón con diferentes actividades culturales y 

deportivas. 

 Realización de una carrera solidaria “Save the Children”. 

 Celebración de la fiesta de Carnaval. 

 Participación en el concurso local de Carnaval, organizado por el Excmo. 

Ayuntamiento. 

 Celebración del día del padre y de la madre, realizando trabajos específicos para 

ellos. 

 El día 30 de enero, día de la Paz, se realizará una actividad con la participación de 

todo el alumnado del centro.  

 Participación en los mercadillos solidarios organizados por los alumnos de 6º EPO. 

 Taller sobre la igualdad impartido por el centro de la mujer de la localidad. 

 Realización de excursiones fin de curso u otras que sean de interés para los 

alumnos. 

 Actividades para igualdad de género propuestas por el Centro de la mujer y educar  

en valores. 

 Entrega de orlas y celebración de final de la etapa. 

 Fiesta del agua-espuma. 

 Realización de diversos bailes para la celebración de la fiesta fin de curso. 

 
Responsables 

 
Las Tutoras de cada curso con la colaboración del especialista de inglés, PT y del resto 
de los profesores cuando sea necesario, así como del A.M.P.A. y de otras instituciones, 
administraciones y asociaciones. 
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Calendario 
 
Por lo que se refiere a las actividades relacionadas con festividades concretas, se 
realizarán en su momento. En cuanto a las que impliquen salida del Colegio, se 
llevarán a cabo a lo largo del curso. 
 
Participantes 
 

Todos los alumnos de Educación Infantil, así como sus familias cuando proceda. 
 
 
E.2. EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
Relación de la Actividad: 

 
- Charla sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, organizado por el 

Centro de la Mujer de Manzanares. 

- Visita la Gran teatro para ver la adaptación de la “Fierecilla domada”, organizado 

por el Ayuntamiento para las jornadas medievales. 

- Reposición de plantas deterioradas en la plaza de Don Quijote de la localidad. 

- Charla realizada por la Guardia Civil destinada a los cursos de 5º y 6º EPO. 

- Visita a la clínica dental Lourdes Verbo para recibir una charla formativa y revisión 

bucal de los alumnos de 1º EPO, así como juegos relacionados con la higiene 

bucal. 

- Fiesta de Halloween. 

- Organización de torneo de pádel en las categorías masculina y femenina para 

ayudar a los alumnos de 6º EPO a financiar la excursión de fin de curso y con el 

objetivo de realizar unas jornadas de convivencia. 

- Participación en la actividad organizada por la Escuela de Música que se realizará 

en el Gran Teatro de Manzanares donde los alumnos podrán oír este tipo de música 

de forma viva y en directo. 

- Concurso de redacción ilustrada sobre valores y derechos humanos recogidos en la 

Constitución Española 1978, con motivo de la conmemoración del día de la 

Constitución. 

- Actividades para la igualdad de género propuestas por el Centro de la Mujer. 

- Charlas contra el tabaquismo para 5º y 6º de Primaria. 

- Taller de nutrición para 5º y 6º de Primaria  

- Fiesta de Navidad, con visita de los Reyes Magos y realización de actividades 

lúdicas. 
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- Participación en la festividad de San Antón, realizando diversas actividades 

deportivas entre padres y alumnos, actividades culturales y gastronómicas. 

- Visita al IES Sotomayor en sus jornadas de puertas abiertas (6º EPO). 

- Jornadas deportivas de multiaventura en su V edición impartida por el 

Departamento de Ed. Física y sus alumnos de TAFAD. 

- Celebración Fiesta de Carnaval. 

- Festival de cine en valores para 1º y 2º de Primaria 

- Actividades de Educación Ambiental: “día del árbol”, “mi parque es diferente”  “punto 

limpio” y “Navidades Sostenibles”. 

- V Concurso de dibujo Ignacio Sánchez Mejías (83 Aniversario de su muerte). 

- Open de tenis de Madrid propuesto por el área de deportes. 

- Campaña de reparto de frutas y verduras por la empresa  

- Charla de sensibilización sobre la inmigración dada por voluntarios de Cruz Roja. 

- Jornadas de Animación a la Lectura en la Biblioteca Municipal Lope  de Vega. 

- Realización de cómic contra el acoso escolar a través de la obra social de La Caixa. 

- Jornadas de Educación Vial impartidas por la Policía Local de Manzanares 

- Concurso ONCE: activa tu aula contra el acoso bajo el lema “somos diferentes, no 

indiferentes. Activistas contra el acoso”. 

- Campaña de Educación Ambiental. XIV Concurso de cartelería “el reciclado de 

envases en tu municipio). 

- Participación en el mercadillo solidario organizado por los alumnos de 6ª EPO. 

- Excursiones de fin de curso y otras que sean de interés para los alumnos. 

- Entrega de orlas y celebración final de etapa. 

- Realización de diversos bailes en la fiesta de fin de curso. 

 
Responsables 

 
Los Tutores de cada curso, monitores especializados en cada una de las actividades,  
equipo docente y A.M.P.A, y de otras instituciones, administraciones y organizaciones. 
 
Participantes 
 
Padres y alumnos de 1º a 6º de Primaria. 
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Calendario 
 
Las actividades descritas anteriormente, se desarrollarán a lo largo del Curso escolar, 
en fechas aún por determinar, salvo aquéllas que coincidan con festividades religiosas, 
culturales o sociales, en cuyo caso tendrán lugar en su fecha. 

 
 

F.- ÁMBITOS Y DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN INTERNA QUE SE 
PROPONEN EVALUAR EN EL CURSO 2017/2018. 
 
Según la Orden 6/3/2003 sobre evaluación de centros docentes, en los Centros de 
Educación Infantil y Primaria este curso procede evaluar el siguiente ámbito con su 
dimensión y sus subdimensiones. 
 
ÁMBITO IV. EL CENTRO Y LOS PROCESOS DE CAMBIO E INNOVACIÓN. 
DIMENSIÓN X PLANES DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
 

 

Procesos de evaluación, formación e 

innovación 

 

 

Evaluación, formación e innovación 
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ANEXO I 
 
 
 

PLAN DE LECTURA 

 OBJETIVOS DEL PLAN 

a) Fomentar la lectura para mejorar la competencia lectora de los alumnos. 

b) Promover el gusto y el hábito por la lectura tanto en castellano como en 

lengua inglesa. 

c)    Dar prioridad por parte del profesorado, al desarrollo de las habilidades 

lectoras en todas y en cada una de las áreas. 

d) Desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para leer diversos 

materiales escolares y no escolares, hacerlo habitualmente y disfrutar con la lectura. 

e)  Utilizar este plan de lectura como herramienta para la detección temprana 

de dificultades lectoras. 

 

MEDIDAS Y DECISIONES PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LECTORA 

Medidas previstas 

1.1.1 Lectura diaria durante la jornada escolar. 

1.1.2 Planificación de la lectura. 

1.1.3 Lectura digital. 

1.1.4 Lectura en clase de producciones propias. 

1.1.5 Concursos y juegos de comprensión lectora. 

1.1.6 Elaboración de fichas de vocabulario. 

1.1.7 Ejercicios de comprensión lectora. 

1.1.8 Registrar dificultades lectoras de los alumnos. 
 

 

Planificación de las medidas previstas 

  

Lectura diaria durante la jornada escolar, durante el mes de septiembre los 

equipos docentes de cada grupo de alumnos planificarán la incorporación de un tiempo 

diario de lectura no inferior a 30 minutos. Todas las áreas durante el curso escolar 

participarán en esta actividad.  
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 Asignación de horas de apoyo: horas de apoyo dentro y fuera del aula y profesor 

encargado de su realización para garantizar que todos los alumnos puedan realizar 

lectura comprensiva individualizada al menos una vez a la semana en pequeño grupo, 

mientras que el resto del grupo realiza otra actividad. 

 

 

Planificación de la lectura: 

Antes de la lectura: leer el título, comentar sobre los posibles temas del texto, 

ubicación/contexto en el que se desarrolla la historia, etc. Decir nombre del autor, 

ilustrador, editorial… 

Durante la lectura: lectura en voz alta por parte del profesor/a, por parte del 

alumnado de fragmentos, capítulos (según se organice),… 

 

Después de la lectura: realización de actividades según las edades de 

comprensión, vocabulario, velocidad lectora, memoria, ortografía, resumen, exposición, 

taller de escritura creativa, taller de prensa, etc. 

  

Lectura digital: audio cuentos, blogs, webquest, web educativas etc.. Mediante el 

uso de los medios informáticos podemos introducir una nueva variante para trabajar la 

competencia lingüística. A través del diseño de webquests, web educativas, 

introducimos al alumnado en un mundo muy llamativo para ellos, que les va a permitir 

navegar por la red, diseñar sus propias investigaciones, realizar tareas, exponer sus 

trabajos y utilizarlos como fuente de formación e información. (5º y 6º) 

  

Lectura en clase de producciones propias, ya que contribuyen de manera directa 

y sistemática a la competencia en comunicación lingüística en castellano se incluirá la 

producción de textos escritos sencillos de diferente tipo (poemas, canciones, noticias 

reales o inventadas, etc.) que deberán ser leídos en clase por parte del alumnado.  

 

 Concursos y juegos de comprensión lectora: se podrán desarrollar 

competiciones y concursos dentro del centro para medir y reconocer las diferentes 

técnicas inherentes a la comprensión lectora: rastreo visual, velocidad lectora, 

capacidad de inferencia del significado, etc.  
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 Elaboración de fichas y diccionarios personales: la realización de un diccionario 

personal por parte del alumnado en el que deban anotar las palabras nuevas que 

surjan en las diferentes áreas impartidas en castellano. En función de los niveles de los 

alumnos, el diccionario personal tendrá mayor o menor carga visual y rigor en las 

definiciones, debiendo promover que los alumnos de los primeros cursos de la etapa 

realicen dibujos y definiciones propias.  

 Se trabajará así mismo la comprensión de textos orales a través de ejercicios de 

respuesta múltiple, de la actividad diaria en clase y ejercicios para mejorar su 

capacidad de concentración. 

 

Se trabajará el conocimiento de los procedimientos habituales para la consulta 

de libros, en la práctica de la biblioteca de centro, aula y municipales. 

Se favorecerá el uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y de 

la comunicación como medios para fortalecer el resto de los ámbitos. 

 

MEDIDAS Y DECISIONES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

Medidas previstas 

 Proporcionar un catálogo de lecturas recomendadas para casa.  

 Seleccionar lecturas para trabajar en el centro.   

 Premios y reconocimientos públicos a las producciones de los alumnos. 

 Lectura libre en el aula.   

 Promover e incentivar la Formación de Usuarios en la Biblioteca Municipal. 

 Utilización del “libro viajero” en infantil.  

 Animar al intercambio de sus libros.    

 Préstamos de libros    

 Lectura pública y cuentacuentos, que se pudieran organizar en el centro o en su 

defecto participar en los que convoquen las diferentes instituciones o 

asociaciones de la localidad.   

 Organización de un mercadillo de libros.   

 Participar en la semana de la animación a la lectura.  
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Planificación de las medidas previstas 

El catálogo de lecturas previsto para el actual curso 2017/2018 es el que a continuación 

se detalla, además los trimestres en los que no hay libros se completarán con la 

biblioteca de aula de las diferentes cursos. Los cursos de 5º y 6º al ser libros 

complementarios se intercambiaran una vez acabados estos en sus trimestres. 

 

Lectura 
Temporalización 

Título 

Formato Género 

Digit

al 

Impr

eso 

Có

mi

c 

Divul

gació

n 

Narrati

va 

1er 

trime

stre 

2º 

trime

stre 

3er 

trime

stre 

Curs

o 

¡Solo a mí me pasa! 

El maravilloso puente 

de mi hermano. 

 X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

X 

X  

X 

 

 

 1º 

Los conquistadores del 

infinito. 

Un problema con patas. 

 X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

X 

X  

X 

 

 

 

 

 

2º 

El misterio del león de 

piedra. 

Magos del atardecer 

 X 

 

X 

 

 

 

 X 

 

X 

X  

X 

 

 

 

 

3º 
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 X 

La casa de los tesoros 

La jefa de la banda  

 

 X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

X 

 

X  

X 

 

 

 

 

4º 

El pan de la guerra 

El viaje de Parvana 

 

 X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

x X 

X 

 

X  

X 

 

 

 

 

 

5º 

El viaje de Parvana 

El pan de la guerra 

 

 X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X  

X 

 

 

 

 

 

6º 

 

RECURSOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

El Equipo Directivo es el encargado de: 
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 Dirigir el Plan de Lectura 

 Implantación en el Centro y desarrollo coordinado. 

 Evaluación interna del plan. 

La responsable del Plan de Lectura será la Jefa de Estudios junto con una maestra de 

Educación Infantil y otra de Educación Primaria, que se encargarán de: 

 Programar el Plan de Lectura desde el análisis de la situación, las 

necesidades y las intenciones del centro escolar. 

 Organizar la documentación y los recursos disponibles o que se puedan 

necesitar en el Centro así como las actividades a realizar. 

 Coordinar el funcionamiento de la biblioteca y facilitar su uso mediante un 

horario compatible con las actividades curriculares y extracurriculares. 

 Colaborar en la elaboración del diseño seguimiento y evaluación del Plan. 

 Colaborar con el equipo directivo en la coordinación de todo el proceso. 

 

Los recursos materiales a utilizar serán: diccionarios, enciclopedias, TICs, 

biblioteca… 

 

APOYO A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS CON DIFICULTADES LECTORAS. 

El problema en cuanto a los alumnos con dificultades lectoras tiene que ver con la 

velocidad o precisión lectoras y con la falta de compresión, por lo tanto es conveniente 

iniciar cuanto antes el tratamiento de estas dificultades. Habrá que precisar las 

cuestiones organizativas de las sesiones de apoyo o refuerzo: periodicidad, duración 

de las sesiones, atención individualizada o en pequeños grupos y el responsable de 

impartir las sesiones de apoyo. 

Las causas de las dificultades, a menudo, se encuentran relacionadas con una 

competencia lingüística insuficiente o un desarrollo insuficiente de las habilidades 

lectoras y pre-escritoras, así como el desconocimiento de la lengua castellana en 

algunos casos, por lo que los aspectos a tener en cuenta en relación con estas 

habilidades serán los siguientes: 

 Percepción y discriminación visual: reconocimiento de formas, tamaños colores. 

 Percepción y discriminación auditiva: distinción de sonidos. 

 Lateralidad: Esquema corporal, conceptos de izquierda – derecha, arriba- abajo; 

direccionalidad dentro de un espacio. 
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 Grafo motricidad: ejercicios de bucles, figuras geométricas sencillas, etc… 

 Organización temporal: secuencias de orden temporal (antes y después) 

 Sentido rítmico. 

 Memorización de rimas, poesías, adivinanzas.  

 Lenguaje oral: hablar con una corrección que corresponda con su edad 

cronológica (vocabulario y fluidez verbal) 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

El Centro establecerá los mecanismos para valorar los objetivos del plan. 

A tal fin, usarán indicadores objetivos que les permitan evaluar el impacto del Plan en la 

actividad lectora del alumnado, entre los cuales podrán valorar: 

a) Libros prestados en la biblioteca. 

b) Libros leídos por los alumnos. 

c) Fichas de libros presentadas. 

d) Resultados obtenidos por el alumnado del centro en los indicadores de 

comprensión lectora de las evaluaciones externas en competencia en comunicación 

lingüística. 

e)         La evaluación de los procesos y de los resultados obtenidos es objeto de 

la evaluación interna del centro. Se trata de asegurar un proceso de recogida de 

información en un tiempo breve pero con un contenido suficientemente descriptivo y 

una valoración dialogada para llegar a una propuesta de cambios consensuada. 
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ANEXO II 

PLAN DE ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 
 

CARTA DE CONVIVENCIA 

 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO CONCERTADO DON CRISTÓBAL 

NOS REGIMOS POR LOS PRINCIPIOS DETALLADOS EN NUESTRO PROYECTO 

EDUCATIVO Y QUE EN REFERENCIA A LA CONVIVENCIA LOS ASENTAMOS EN 

ESTOS PILARES: 

 

Aprender a Conocer: 

 

Entendemos comunidad educativa como el conjunto de personas que intervenimos y 

somos responsables de la educación de nuestro alumnado. Cuando hablamos de 

comunidad educativa nos estamos refiriendo al conjunto de personas, individualmente 

o agrupadas, que operan en la escuela. Esta comunidad educativa aspira a la 

educación, no simplemente a la instrucción sino a la educación integral; educación 

permanente, aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida y a la de todos sus 

componentes en continuo estado de formación. 

 

Entendemos que cualquier situación puede ser buena para aprender y desarrollar todas 

capacidades (cognitivas, socio-afectivas...). Construiremos por tanto un entorno 

favorable para el aprendizaje y las relaciones 

 

El aprendizaje tiene un fuerte componente afectivo donde juega un papel 

importantísimo el autoconocimiento, la relación profesional-alumnado, el 

establecimiento de metas alcanzables, atribuciones de éxito y fracaso, expectativas... 

por lo que cuidaremos especialmente estos aspectos 

 

El aprendizaje requiere adecuación al contexto real del centro, de las familias, del 

alumnado y de los recursos humanos y materiales disponibles. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje estará basado en la equidad para que nuestro 

alumnado desarrolle sus capacidades y competencias en un contexto normalizado e 

inclusivo. 

 

Desarrollaremos un currículo rico en información y conocimientos, que incorpore los 

valores y el uso de las herramientas propias de la sociedad de la información y la 

comunicación, pero con prácticas flexibles para que pueda adaptarse a la diversidad de 

aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado 

 

Pondremos en marcha proyectos compartidos con otros centros de la misma localidad 

o de entornos para enriquecerse con el intercambio. 
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Desarrollaremos la capacidad de nuestro alumnado para regular su propio aprendizaje, 

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

iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

 

Facilitaremos los apoyos necesarios para conseguir un aprendizaje exitoso. 

 

Aprender a hacer: 

 

La actividad y la comunicación serán los medios más efectivos para el aprendizaje. 

 

Un modelo educativo centrado en quien estudia, siendo el alumnado el agente activo 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Desarrollaremos habilidades de pensamiento crítico y creativo, generando un 

aprendizaje para toda la vida. 

 

Estrategias metodológicas cooperativas 

 

Aprender a Ser: 

 

Desarrollaremos en los miembros de nuestra comunidad y en especial de nuestro 

alumnado la construcción de una identidad libre y responsable, basada en el ejercicio 

de derechos y en la práctica de obligaciones que de ellos se derivan. 

 

Ayudaremos a comprender el mundo y a comprender a las otras personas para así 

comprendernos mejor a nosotros y nosotras mismas. 

 

Desarrollaremos competencias emocionales personales, sociales y de razonamiento 

moral. 

 

Educamos en la convicción de la igualdad humana, siendo conscientes de que somos 

más iguales que diferentes. Entendemos que esta convicción no es una 

responsabilidad exclusiva educativa y mucho menos escolar, por ello promoveremos y 

participaremos en todas las actividades del entorno que favorezca este principio. 

 

Todas las personas tenemos derecho a intentar conseguir lo que consideremos mejor 

para nosotras, siempre y cuando esto no repercuta negativamente sobre otras 

personas. 

 

Todas las personas tenemos derecho a ser respetadas. 

 

Todas Las Personas Tenemos Derecho A Pedir Ayuda (No A Exigirla) Y A Negarnos A 

prestar ayuda a las demás personas cuando su petición sea contraria a las normas que 

como centro tenemos establecidas 
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Todas las personas tenemos derecho a sentir emociones (miedo, ira, tristeza, alegría...) 

y a expresarlas sin herir los sentimientos de los demás. 

 

Todas las personas tenemos derecho a tener nuestra propia opinión sobre cualquier 

tema o situación y a expresarla sin ofender intencionadamente a las demás personas. 

 

Todas las personas tenemos derecho a equivocarnos en actitudes, opiniones y 

comportamientos y a rectificar. 

 

Aprender a Convivir: 

 

La mejora de la convivencia es un compromiso de todas y todos, en nuestros distintos 

niveles de responsabilidad. 

 

Los objetivos claves de convivencia en nuestro centro son: negociación, integración y 

creatividad. 

 

Nuestro deseo es el de crear una comunidad en la que se perciba el diálogo como una 

herramienta básica para afrontar conflictos; fomentaremos nuestras capacidades 

negociadoras y dialógicas, la tarea de mediación para solucionar los conflictos. 

 

El respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de pensamiento y expresión 

  

El aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y el rechazo por las 

desigualdades sociales. 

 

Valorar la convivencia escolar pacífica, favoreciendo la cooperación y la 

corresponsabilidad rechazando el uso de la fuerza, la violencia o la imposición frente al 

débil y resolviendo los conflictos a través del diálogo, el acuerdo, la negociación en 

igualdad y libertad 

 

Tomar conciencia de situaciones de conflicto que se pueden presentar descubriendo y 

reflexionando sobre sus causas y siendo capaces de tomar decisiones frente a ellas 

para solucionarlas de forma creativa y no violenta. 

 

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN. 

 

Principio de democracia participativa, más que representativa. 

 

Cultura de trabajo cooperativo: reflexión conjunta-realización de propuestas priorización 

de actividades-trabajo-seguimiento y evaluación. 
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La educación se reduce a cuatro grandes elementos: quien enseña, quien aprende, lo 

que se enseña y aprende y el contexto en el que tiene lugar. 

 

Los maestros: 

 

Constituimos el estamento fundamental de esta comunidad educativa por ser quienes 

educamos directamente a alumnos y alumnas. 

 

Complementamos la acción formativa de las familias. 

 

Participamos en la gestión del centro a través de los órganos de gobierno y en el 

desarrollo de los documentos programáticos del mismo. 

 

Participamos en la elaboración de las normas y contribuimos a su desarrollo. 

Admitimos la formación permanente como un componente de calidad educativa 

 

 

Los alumnos: 

 

Son los sujetos y los principales agentes en el proceso educativo. 

 

Admiten la autoridad moral y legal que los y las profesionales del centro educativo 

ostentan y que emanan de las normas que entre todos hemos configurado. 

 

Participan en la elaboración de normas de convivencia en el aula y contribuyen a su 

cumplimiento 

 

Participan en la formación que se derivan de estructuras de resolución de conflictos. 

 

Las familias: 

 

Los padres y madres son los responsable últimos de sus hijos e hijas. 

 

Admiten la autoridad moral y legal que los profesionales del centro educativo ostentan y 

que emanan de las normas de convivencia , organización y funcionamiento. 

 

Entienden que la acción formativa del centro complementa la suya en el ámbito familiar. 

 

Participan en la gestión del centro a través de los órganos de gobierno y en el 

desarrollo de los documentos programáticos del mismo. 

 

Ayudan a desarrollar el proyecto educativo y las actuaciones que de él se derivan. 
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Participan en la elaboración de normas y contribuyen a su cumplimiento así como en la 

resolución de posibles conflictos. 

 

El entorno 

 

Como estamos convencidos en que educamos en base a la igualdad humana, 

entendemos que esta convicción no es una responsabilidad exclusiva educativa y 

mucho menos escolar, por lo que promoveremos y participaremos en todas las 

actividades del entorno que favorezcan este principio. 

 

LA CULTURA DE LA DIVERSIDAD: 

 

Respetamos las distintas características personales, ritmos de aprendizaje, tipologías 

de familias, cultura, sexo,  lengua, religión... y entendemos este respeto hacia las 

personas, no necesariamente a sus opiniones, actos... cuando estos sean contrarios a 

las normas que como comunidad tenemos establecidas. 

 

Las capacidades de nuestro alumnado son diferentes, pero su condición de ciudadanos 

es igual para todos y por tanto deben recibir una educación en igualdad de condiciones. 

 

Además de por la igualdad, trabajaremos por la equidad, es decir, por mejorar las 

condiciones de igualdad de toda nuestra comunidad educativa en función de las 

necesidades y dificultades. 

 

Trabajaremos por aumentar la tolerancia hacia la diversidad cultural que existe en 

nuestra comunidad educativa, haciendo de ella una oportunidad para el encuentro y la 

comprensión. 

 

MEDIDAS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR SEGÚN RESOLUCIÓNDE 18/02/2017 DE 

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN POR EL QUE SE ACUERDA DAR PUBLICIDAD 

AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR  EN 

LOS CENTROS DE CASTILLA LA MANCHA 

 

Como actualmente están sucediendo nuevas formas de acoso derivadas del uso de las 

redes sociales y de diferentes formas de maltrato y acoso, atendiendo a la Resolución 

18/01/2017 de la Consejería de Educación de la JCCM proponemos establecer 

medidas de sensibilización  y prevención del acoso escolar haciendo partícipe a 

toda la comunidad educativa  de la mejora de la convivencia del centro a través de un 

protocolo de actuación  que tenga orientaciones básicas de los pasos a seguir y la 

eficacia de las actuaciones a realizar además del seguimiento y evaluación de dichas 

actividades.  

 

Como centro educativo nuestra prioridad es la prevención para que no ocurran estas 

situaciones, a través de la observación directa del alumnado sobre todo en las zonas 
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de recreo o actividades de ocio, por lo que algunas de las medidas que se deben 

desarrollar son: 

 

- Campañas enfocadas al rechazo del acoso 

- Establecer debates sobre el acoso y lo que se ve en los medios de comunicación 

- Formación del profesorado relacionado con la convivencia y el acoso escolar a 

través de cursos. 

- Decálogo del buen uso de las tecnologías y de las redes 

- Programas de mediación entre iguales  para la resolución positiva de los 

conflictos 

- Coordinación de los profesores  y de alumnos para detectar posibles casos de 

acoso escolar 

- Actividades grupales (excursiones, deporte. etc ) 

- Difusión de los derechos y deberes de los alumnos 

- Realizar actuaciones de tutoría individualizada  

- Pautas para mejorar la convivencia desde un enfoque positivo 

 

Además estableceremos una comunicación directa  con el equipo directivo y de su tutor 

bien por mail, teléfono o cualquier otra vía. 

 

Garantizaremos la integridad física y seguridad personal de la posible víctima, con una 

intervención rápida, discreta y confidencial, con prudencia y sensibilidad. 

 

Se constituirá una comisión de acoso escolar que se pondrá en contacto con los tutores 

de la posible víctima  con las que se tendrán reuniones para tener toda la información 

necesaria y serán debidamente informados de las medidas a adoptar    para proteger a 

la posible víctima, garantizando siempre la confidencialidad y poniendo de manifiesto la 

provisionalidad de las conclusiones, levantándose actas de las mismas. 

 

Esta comisión, recabará toda la información y la analizará, la contrastará y tras este 

análisis se establecerá la existencia o no de una situación de acoso escolar, así como 

el tipo y la gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias procediendo a aplicar 

cuantas medidas se consideren oportunas (son las establecidas en la citada resolución, 

apartado II) 

  

Una vez que se lleguen  a las conclusiones por parte de la Comisión se tendrá en 

cuenta: 

- El tipo y gravedad de los hechos analizados 

- Mediadas de protección, sancionadoras, correctoras y reeducadoras y las 

actuaciones con las familias 

- Servicios o instituciones a las que se derivará el caso si procediera 
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La dirección del centro evaluará la eficacia de las medidas llevadas a cabo e informará 

de los resultados de dicha evaluación a las familias implicadas y a la comisión de 

convivencia del consejo escolar del centro. 

 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN DIRIGIDAS A MENORES SOBRE IDENTIDAD Y 

EXPRESIÓN DE GÉNEROSEGÚN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DIRIGIDO A 

MENORES DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

Actuaciones de prevención y sensibilización 

 

- Se velará porque el centro sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda 

presión, agresión o discriminación por motivos de identidad y expresión de 

género. 

- Se incluirán en los objetivos de centro la educación sobre diversidad sexual y de 

género y la no discriminación 

- Se dotará de apoyo psicopedagógico en las situaciones que así se requieran 

- Será muy importante la labor de formación del profesorado a través del CRFP, 

referente al desarbolo afectivo-sexual e identidad de género de los niños  así 

como la importancia de la coordinación entre el centro, el servicio de la mujer , 

servicios sociales y sanitarios. 

 

Comunicación e identificación 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa  que detecte que un alumnado pudiera 

presentar indicadores que manifiesten que su sexo de asignación es diferente al de su 

identidad de género deberá: 

 

-  Ponerlo en conocimiento del tutor, jefatura de estudios y orientadora, siendo 

ésta, con el consentimiento de la familia, la que iniciará una valoración del 

impacto de la posible transfobia informando a la familia  sobre los recursos 

públicos existentes. En el caso que, los responsables del menor no respeten la 

identidad sexual de su hijo se pondrá en conocimiento del servicio de familia y 

menores de la Consejería de Bienestar Social. Y si la comunicación viniera por 

parte de los padres al Centro, se le dará traslado al Servicio de Inspección 

Educativa. 

 

- Una vez que haya constancia de un caso de esta naturaleza se pondrá en 

marcha en plan de actuación escolar que incluirá: 

 

 Medidas de información y sensibilización dirigidas al alumnado del centro al 

equipo directivo de los profesores ,a la orientadora y a las familias y Ampas 

 

 Medidas organizativas donde se velará por el respeto a las manifestaciones 

de identidad de género. 
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 El profesor se dirigirá al alumnado trans por el nombre elegido por este y se 

le permitirá la vestimenta y usar el baño que se considere según se ajuste a 

su identidad (uniforme). En las actividades extraescolares que se puedan 

realizar como excursiones se garantizará que el alumnado trans participe 

atendiendo a su identidad sexual sin que ello suponga discriminación y se les 

seguirá aplicando las medidas que se le están haciendo en el colegio. 

 

MEDIDAS EN BASE A LA LEY 4/2018 E 8 DE OCTUBRE PARA UNA SOCIEDAD 

LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA LA MANCHA QUE TIENE 

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Será la junta la que desarrollará una asignatura obligatoria con contenidos relativos a 

igualdad, educación afectivo-sexual, y prevención de la violencia de género para e. 

primaria e introducirá de manera transversal en los currículos de todas las asignaturas 

elementos que pongan en valor la igualdad, potenciando la visibilidad de la mujer, y en 

la historia, origen, desarrollo y logros del movimiento feminista e historia de las 

mujeres. 

 

La persona encargada en el consejo escolar de impulsar medidas educativas que 

fomenten la igualdad de hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, 

erradicación de estereotipos y prevención de conductas violentas, elaborará una 

memoria anual sobre las actuaciones desarrolladas en este campo. 

 

El personal docente y no docente  no tolerará ninguna forma de machismo o misoginia 

entre las personas que formen parte de la comunidad educativa aplicando los principios 

pedagógicos de respeto a la identidad e imagen de las mujeres, igualdad de género y 

diversidad sexual. 

 

La junta facilitará apoyo y formación específica y permanente  a los centros y 

asociaciones de familias,  así como al personal que tiene contacto directo y trabaja con 

el alumnado para que sepan reaccionar ante estas situaciones incluidas las 

microviolencias para el conocimiento de las causas que desencadenan la violencia de 

género, la detección precoz y denuncia de las agresiones de género conforme a la 

legislación aplicables sobre protección de menores. 

 

En caso de violencia de género tendrán derecho a escolarización de forma preferente a 

las plazas de infantil primer ciclo., así como el acceso a las ayudas en materiales 

curriculares, y actividades extraescolares cuando carezcan de recursos económicos. 

 

Y finalmente para que exista un buen clima de convivencia en nuestra comunidad 

educativa, es necesario conocer por parte de las familias y del alumnado el Decreto 

13/2013 de 21/03/2013 DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO EN CASTILLA LA 

MANCHA, en la que se refuerza la autoridad del profesor como pieza esencial en el 

proceso de E/A en el que debe darse un buen clima de trabajo y respeto mutuo entre 
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todos los miembros de nuestra comunidad, afectando no solo al centro sino a cuantas 

actividades y servicios educativos requieran la presencia del profesorado.  

 

Se necesita un clima de convivencia positivo dentro del centro y un profesorado 

respetado y reconocido socialmente, que goza de la necesaria autoridad para 

garantizar los altos objetivos finales de la educación en los colegios. 

 

En este Decreto se establece el conjunto de conductas contrarias o gravemente 

atentatorias y mediadas educativas correctoras aplicables al colegio en aquellas 

actuaciones del alumnado o las familias que menoscaben la autoridad del profesorado, 

gozando de presunción de veracidad, al mismo tiempo que se garantiza el respeto y la 

protección de los mismos y que no nos sintamos desprotegidos frente a los padres o a 

la prevalencia de un alumno con conductas disruptivas frente a  el derecho de 

aprendizaje del resto de los discentes. (Ver en  las NOFC) 
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DOÑA CAROLINA ELENA MENDIOLA FERNÁNDEZ-PACHECO, Secretaria del 
Colegio Concertado “DON CRISTÓBAL”, 
 
 
 
C E R T I F I C O: 
 
 

Que dicha  ha sido aprobada por la directora del centro habiendo sido informados, el 
Consejo Escolar y el Claustro de Profesores, de lo que como Secretaria doy fe. 
 
  
  
 
Manzanares a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 
        VºBº LA DIRECTORA        LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
Fdo. María Luisa del Río Navas          Fdo. Carolina  E. Mendiola F-Pacheco 
 
 
 
 
 
 


