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INTRODUCCIÓN 

 

  En este Plan Anual de Centro todos los sectores de la Comunidad Educativa  presenten su 

modelo de actuación con el fin de alcanzar unas metas educativas claramente definidas. 

Deseamos que nuestro Plan Anual de Centro sea un proyecto realista, realizable a corto plazo, 

que parta del análisis de la realidad y de la reflexión y estudio de la Memoria Final del curso 

anterior.  

    Es un documento abierto, revisable en cualquier  momento, de manera que cada sector implicado 

puede modificar, aportar e incorporar cuantas sugerencias estime oportunas.   

 

I. OBJETIVOS GENERALES. 

 

1. Continuar con el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

2. Favorecer buenas relaciones de cooperación y colaboración con las instituciones. 

3. Participación del profesorado en actividades de perfeccionamiento según sus necesidades. 

4. Fomentar un ambiente de libertad, tolerancia, responsabilidad y respeto mutuo entre los 

miembros de la Comunidad Educativa: padres/madres, personal no docente,  profesorado y 

alumnado. 

5. Establecer  una estructura organizativa en la que se aprovechen los recursos del Centro para 

conseguir el mejor desarrollo posible de los currículos y horarios establecidos, así como en el 

funcionamiento de grupos flexibles de alumnos/as de Refuerzo Pedagógico y de sustituciones 

del profesorado ausente. 

6. Fomentar actitudes de eliminación de cualquier tipo de discriminación por  razón de sexo, 

raza, cultura, religión... 

7. Aplicar el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

8.  Participar en  Programas y Proyectos Educativos aprobados por la Consejería de Educación: 

“Centro TIC”, “Plan de Apertura”,  “El Deporte en la Escuela”, Programa DINO, Proyecto 

Lector y Planes de uso de las Bibliotecas Escolares”, “Aprende a Sonreír”, “Alimentación 

Saludable”, “Crece con tu árbol”,  “Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la 

educación”  y en todos aquellos que parezcan interesantes a la Comunidad Educativa. 

9. Aplicar el Plan de Convivencia. 

10. Participar en un Proyecto Medioambiental en colaboración con la empresa “Aguas de 

Lanjarón”, Ayuntamiento e IES de la localidad cuyo tema central será el agua. 
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II.  JORNADA DEL CENTRO 

 

    El modelo de jornada de este Centro es la A, jornada lectiva semanal exclusivamente de 

mañana, aprobada por los padres/madres de los alumnos/as del Centro en el curso escolar 

2004/05  y autorizada por la Delegación  Provincial de Educación. 

    El horario general de clases para el presente curso en Educación Infantil y Educación Primaria 

será de nueve a catorce horas de lunes a viernes.  

    Hasta el día 23 de septiembre la jornada escolar para los alumnos/as de E. Infantil de 3 años 

será  flexible para que se vayan adaptando al Centro. A partir del día 24 de septiembre la jornada 

escolar será de 9 a 14 horas. 

    El tiempo de recreo para el alumnado de E. Primaria y  de E. Infantil será de once treinta a 

doce horas, además esta última etapa dispondrá de veinte minutos de actividades dirigidas en el 

patio. 

    La distribución horaria de las diferentes áreas curriculares será la establecida según  la Orden 

de la Consejería de Educación y Ciencia vigente. 

    Los criterios pedagógicos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de confeccionar 

los horarios han sido: 

A) Aprovechamiento de los profesores especialistas para que impartan sus especialidades a 

todos los cursos por un total de horas igual a lo establecido por la Orden de la Consejería 

nombrada anteriormente.  

B) Que en la medida de lo posible no haya un número excesivo de profesores impartiendo 

enseñanzas a un mismo grupo de alumnos. 

C) Establecer un sistema de Refuerzo Pedagógico a todos los alumnos/as con dificultades de 

aprendizaje, siempre que sea posible,  impartidas por el profesorado disponible, a ser posible 

del mismo nivel,  y el profesor de Refuerzo Educativo. 

D) Atender los cursos cuyos profesores se encuentren de baja. 

E) Estar atendido el despacho de la Dirección, siempre que sea posible, por un miembro del 

Equipo Directivo. 

F) Procurar, en la medida de lo posible, que las materias fundamentales se impartan a primeras 

horas de la mañana. 

G) Que los especialistas de E. Física impartan esta área a los alumnos/as de los edificios donde 

tienen su tutoría para evitar pérdidas de tiempo. 



PLAN ANUAL DE CENTRO 2010/2011 

C.E.I.P.”LUCENA RIVAS” 

3 

 

H) Continuar impartiendo la especialidad de música por el especialista a los alumnos del Primer 

Ciclo de Educación Primaria. 

I) Impartir inglés al alumnado de 4 y 5 años de E. Infantil. 

    El tiempo de permanencia en el Centro en horario regular quedará estructurado según los 

horarios de la Memoria Informativa, a fin de que el profesorado pueda realizar las actividades 

establecidas  según normativa vigente. 

    No obstante, los lunes de 16 a 19 horas, todos los profesores y profesoras del Centro estarán 

en el mismo para realizar las funciones de coordinación docente, atención a las familias del 

alumnado y reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. A partir de las 18 horas 

tendrán lugar las reuniones del Consejo Escolar y Claustro de profesores, salvo que éstas sean de 

carácter extraordinario. 

        La Monitora Escolar del Centro dedicará su horario a tareas administrativas y otras 

actividades de atención al alumnado. Igualmente mantendrá abierto el despacho de la Dirección 

en horario de clases para facilitar el material didáctico y de fotocopiadora que se necesite. 

         Este curso, igual que el anterior, contamos con una  monitora de E. Especial, compartida 

con el instituto de la ESO, que atenderá al alumnado  del aula de  E. Especial específica en 

horario de 9 a 11h todos los días. 

    Siguiendo las instrucciones de la Delegación Provincial de Educación, el Consejo Escolar  

aprobó determinar como días  no lectivos 11 de noviembre y 7 de diciembre de 2010. 

 

III. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES. 

 

III. A. EQUIPO DIRECTIVO. 

    Las reuniones ordinarias del Equipo serán los lunes por la tarde, una vez finalizado el horario 

lectivo y adaptándose al calendario de reuniones de los Órganos Colegiados y Equipos Docentes. 

    El Equipo procurará tomar los acuerdos en común, una vez hayan sido debatidos los temas a 

tratar. 

    Los objetivos del presente curso serán: 

- Gestionar y facilitar proyectos y actividades de carácter cultural, educativo, deportivo y 

recreativo que han sido aprobados por la Consejería de Educación.  

- Facilitar el contacto entre padres/madres y profesores/as, favoreciendo un clima de 

comprensión y de respeto mutuo. 
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- Promover en la comunidad educativa actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las 

relaciones entre los distintos colectivos que la integran y que mejoren la convivencia en el 

Centro. 

- Favorecer la convivencia en  el Centro y garantizar que el procedimiento seguido para 

imponer las correcciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones vigentes, se 

ajuste a lo establecido en el ROF y al Plan de Convivencia. 

- Elaborar el horario general del centro, los horarios académicos del alumnado y de los 

maestros/as, de acuerdo con los criterios incluidos en el PAC, así como velar por su estricto 

cumplimiento.  

- Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y colaborar en las 

evaluaciones externas del Centro. 

- Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la comunidad 

escolar. 

- Coordinar el  Plan de Acción Tutorial. 

- Ajustar las asignaciones presupuestarias de funcionamiento del Centro a las necesidades de 

los Equipos Docentes para facilitar las actividades con el alumnado. 

- Velar por el buen funcionamiento del Centro. 

- Promover actuaciones para la conservación de las instalaciones del Centro. 

- Ser enlace entre la Administración  Educativa y el Centro. 

- Colaborar con otras instituciones en aquellas actividades que se programen para los 

alumnos/as. 

- Coordinar el Plan establecido por el Centro para el desarrollo de los Refuerzos Pedagógicos 

(Jefatura de Estudios). 

- Aquellos otros objetivos que se consideren de interés a lo largo del curso, siguiendo las 

directrices del Consejo Escolar  del Centro. 

- Gestionar todos los proyectos aprobados. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1.  Componentes del Equipo Docente: 

- E. Infantil  3 años A: Dª. Ana Melgar Domínguez 

- E. Infantil  3 años B:.Dª. Pilar López Gómez 

- E. Infantil  4 años A: Dª. Belén Tamayo Moreno. 
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- E. Infantil  4 años B: Dª. Almudena Casares González. 

- E. Infantil  5 años A: Dª.  Nuria Mariella Pomar Ramos 

- E. Infantil 5 años  B: Dª. Ana Vanesa Ocaña Torres. 

- Apoyo: Dª. Ángela Jiménez Muñoz, en sustitución de Dª Concepción Granados Prieto, que 

se encuentra de permiso por maternidad. 

Coordinadora: Dª. Ana Vanesa Ocaña Torres. 

2. Objetivos del Equipo Docente: 

A. Elaborar las programaciones de  aula 

B. Realizar el Plan de  Acogida y Acción Tutorial manteniendo diferentes reuniones con los 

padres/madres, tanto en el ámbito individual como colectivo. 

C. Programar diferentes actividades extraescolares en el ámbito de Ciclo y participar  en las que 

se realizan a nivel de Centro. 

D. Estudiar  las necesidades educativas especiales de nuestros alumnos/as y establecer acciones 

coordinadas con los especialistas que les atienden. 

E. Coordinar la actuación de los miembros del Equipo para facilitar el intercambio de 

experiencias didácticas, estrategias metodológicas, instrumentos de evaluación, etc. 

F. Cumplimentar la documentación perteneciente al Plan de Calidad y analizar las conclusiones 

que se obtengan para aplicarlas al aula. 

3.  Calendario de reuniones. 

Todos los lunes de 17 a 18 horas. 

4. Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

A. Con los alumnos/as. 

 Trabajaremos las normas de convivencia elaborando actividades que fomenten la 

colaboración, el compañerismo y el respeto a los demás. 

 Programaremos actividades para trabajar los hábitos saludables en relación al cuidado de uno 

mismo y del entorno. 

 Nuestra actuación será siempre lo más inmediata posible y en función de las necesidades de 

cada momento. 

B. Con los Padres/Madres. 

 El Plan de Acogida  de los alumnos/as de 3 años, se realizará en los primero días del curso, 

en pequeños grupos.  

 En octubre, tendrá lugar la primera reunión con las madres y padres. En la misma,  se 

informará del calendario escolar, el plan de trabajo de clase, salidas extraescolares, normas 
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básicas de funcionamiento del centro, elección del delegado de  los padres/madres y 

cualquier otro aspecto que cada tutor o tutora considere de interés. 

C. Con otros tutores/as. 

Estableceremos un buen clima de colaboración y coordinación entre los miembros del Ciclo 

y con los compañeros de otros Ciclos. 

D. Individualmente. 

- Elaborar programaciones de aula. 

- Organización y mantenimiento del material. 

- Preparación de las actividades extraescolares. 

- Preparación de las reuniones y entrevistas con las familias. 

5. Programación de las distintas actividades docentes. 

A. Elaboración del Plan Anual de Centro. 

B. Programación y realización de las distintas actividades. 

C. Revisiones del  Plan Anual de Centro. 

D. Elaboración  de la Memoria Final del curso. 

E. Valoración, revisión y propuestas de mejora para el Plan de Acción Tutorial. 

6. Actividades extraescolares y complementarias. 

- Visitas al entorno próximo. 

- Día de la Constitución, Navidad, Día del Libro, Día de Andalucía, Día de la Paz, Fiesta del 

Otoño,etc. 

- Cine.  

- Teatro: “Los Ratontives” 

- Visita al Parque de las Ciencias de Granada. (Sala Explora y Planetario) 

- Visita a una  Granja Escuela: “Finca Malpasillo” (Las Gabias) o “El Molino de Lecrín” ( 

Dúrcal). 

7. Seguimiento y evaluación del Plan Anual  de Centro. 

Se ha revisado a principios de septiembre 2010 y seguirá revisándose durante este curso escolar.  

8. Programación de actividades de formación del profesorado. 

Los maestros y maestras de este Ciclo participarán en aquellas actividades de formación  que 

consideren interesantes para su función docente. 

 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Componentes del equipo: 

El equipo de profesoras del primer ciclo de E.P. está constituido por los siguientes miembros.  

1º A.- Dña. Adelina García Hiraldo. (Coordinadora del ciclo) 

1º B.- Yolanda Fernández López. 

2º A.- Dña. Maria del Carmen Rodríguez Gallardo.  

2º B.- Isabel Fiestas Jiménez. 

A.L.- D. Yolanda Padial Pérez.. 

Religión .- Dª. Encarnación Rodríguez Tello.  

Inglés.- Dña Carmen Romero Cárdenas. 

1. OBJETIVOS: 

2. Coordinar la actuación de los miembros del equipo para facilitar el intercambio de 

experiencias didácticas, estrategias metodológicas, instrumentos de evaluación. 

3. Estudiar las necesidades educativas especiales de nuestros/ as alumnos/ as y 

comunicarlo para que se realicen las acciones oportunas y participar en la 

elaboración de las adaptaciones curriculares. 

4. Participar en la programación de las actividades extraescolares tanto a nivel de 

Ciclo como de Centro. 

5. Coordinación con el Equipo de E. Infantil y con el de segundo ciclo para realizar 

un trasvase de información sobre los alumnos que cambian de ciclo.. 

6. Aplicación de la prueba de Evaluación Inicial a los alumnos/ as de 1º durante la 

primera semana de septiembre. 

7. Elaboración y posterior revisión del PAC y de la memoria final de curso, así 

como trabajar diferentes temas que surjan a lo largo del curso. 

2. CALENDARIO DE REUNIONES. 

Las reuniones del Equipo tendrán lugar todos los lunes de 17 a 18 horas. 
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3. PLAN DE ORIENTACION Y ACCION TUTORIAL. 

A. Con los alumnos/as: 

Nuestra actuación será inmediata con los alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo 

y dependerá de las necesidades que manifiesten. 

Trabajamos las normas de convivencia y respeto y todas aquellas necesidades que se planteen a 

través de asambleas y situaciones de organización. 

Aplicaremos individualmente la Prueba de Evaluación Inicial en primero de E. Primaria durante 

el mes de septiembre. Se realizará de forma estructurada e individual. 

Crear hábitos de orden a través de la agenda escolar que cada alumno dispone y que ha sido 

facilitada a través del Centro. 

B. Con los padres/ madres. 

Tendremos la primera reunión general el día 18 de octubre en la que se les informará sobre las 

normas de Centro, actuaciones a realizar durante el curso, desarrollo del método de trabajo de las 

áreas, proyectos educativos que se van a realizar en el centro, agenda escolar, calendario escolar 

y horario del curso. 

La tutoría con los padres/ madres/ tutores será todos los lunes de 16 a 17 horas. 

Trimestralmente se les informará del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos a través del 

boletín de notas. 

C. Con los componentes del ciclo. 

Queremos que exista un buen clima de colaboración entre los miembros del ciclo y que el 

intercambio de experiencias, estrategias y métodos de enseñanza-aprendizaje sea fluido. Esta es 

la base para un mejor rendimiento tanto del trabajo personal como de Centro. 

D. Cada Tutor/a. 

 Preparación de entrevistas individuales con los padres/ madres. 

 Revisión, preparación e inventario del material disponible en el aula. 
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 Preparación de las actividades extraescolares. 

 Cumplimentar los documentos de los alumnos/ as . 

 Participar en la elaboración de las posibles ACIS. 

 Actividades de autoformación y perfeccionamiento. 

 Adaptación de las programaciones de aula a las características de nuestro grupo de 

alumnos/as. 

 Participación en los planes y proyectos que se llevan a cabo en nuestro centro a lo largo 

del presente curso escolar. 

 También daremos información sobre las distintas actividades del AMPA y del 

Ayuntamiento. 

 4. PROGRAMACIÓN DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DOCENTES. 

A lo largo del presente curso, incluimos dentro de nuestro Plan de trabajo las siguientes 

actividades:  Elaboración del PAC. 

 Aplicación y recogida de los datos del PATO. 

 Revisión del PAC. 

 Plan de Autoevaluación. 

 Elaboración de programaciones. 

 Elaboración de la memoria final de curso. 

 Elaboración del Plan de apoyo y refuerzos educativos que se vienen desarrollando según 

una serie de premisas elaboradas a nivel de Centro. 

 Planificación de las actividades extraescolares y complementarias para este curso escolar. 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

5.1. Excursiones y visitas: 

 Asistencia a los conciertos didácticos. 

 Visita a una granja-escuela MALPASILLO. 

 Salida al entorno durante el curso. 

 Campañas de solidaridad con los pueblos marginados. 

 Concursos que surjan y se consideren adecuados a las necesidades, edad e intereses de 

nuestros/ as alumnos/ as. 

 Programa de salud buco-dental. 
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 Campaña para el fomento de reciclaje. 

 Posibles charlas-educativas. 

 Visita al acuario de Almuñecar. 

5.2. Conmemoraciones: 

 Día de la Hispanidad (12 octubre). 

 Día de la Constitución (6 diciembre). 

 Día escolar de la no violencia y de la paz (30 enero). 

 Día de Andalucía.(28 febrero) . 

 Día del libro.(23 abril). 

 Día mundial del medio ambiente (5 junio). 

 Cualquier otra organizada por el Centro. 

5.3. Otras celebraciones: 

 Fiesta de Navidad 

 Fiesta de Carnaval. 

 Fiesta Fin de curso. 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAC. 

Se harán revisiones del PAC a finales de enero y otra a finales de mayo, ambas quedarán 

reflejadas en la Memoria del Centro. 

En estas revisiones se incorporarán las sugerencias o modificaciones que el Equipo docente 

estime oportunas, así como todas aquellas incidencias que hubieran sucedido a lo largo del curso 

tanto a nivel de profesorado como a nivel de organización de actividades. 

7. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION DEL 

PROFESORADO. 

Los componentes del ciclo participaremos en todas aquellas actividades que proponga el CEP de 

Motril y que se consideren importantes para su formación. 

8. PLAN DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. 
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Tras el análisis de los resultados de la Prueba de Evaluación Inicial en los niveles de primero y 

de la observación tutorial en segundo, podemos establecer algunos objetivos para mejorar el 

aprovechamiento y realización de los refuerzos educativos: 

1º Planificar por parte de los tutores/ as las dificultades que presentan los alumnos/ as con 

objeto de preparar de modo efectivo los refuerzos. Para ello se usarán las fichas de apoyo 

como referencia de los objetivos a trabajar y se les facilitará, en medida de lo posible, el 

material. Los alumnos/ as abandonarán el grupo de refuerzo una vez conseguidos los 

objetivos. 

2º El tutor llevará un control y una evaluación sistemática sobre la consecución de los 

objetivos. Para ello se mantendrá una coordinación continua con el maestro de refuerzo. 

Este Plan será revisable y se podrá modificar en el momento en que en el ciclo lo 

considere necesario y oportuno para conseguir un buen desarrollo de los refuerzos. 

9. SUGERENCIAS Y PETICIONES. 

Un año más nos vemos en la obligación de solicitar el adecentamiento y remodelación de los 

servicios del profesorado y alumnado en el edificio Jardines, ya que es de urgente necesidad 

por el estado en el que se encuentran y la falta de higiene que conlleva. 

Añadimos también a nuestras peticiones, la creación de un porche para poder salir al recreo 

los días de lluvia y poder hacer, sin necesidad de mojarnos, filas en la entrada del edificio. 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

   1.   COMPONENTES DEL EQUIPO: 

 El equipo de profesores del segundo ciclo de Educación Primaria está constituido por los 

siguientes miembros: 

- 3º A: D.º Sergio Padial Fajardo. 

- 3º B:  Dº Manuel Samos Santos.  

- 4º A: Dº.. Francisco José Marín Jiménez 

- 4º B: D.º. María José Guzmán Extrema 

- Educación Física: Dº. Francisco José Marín Jiménez 

- Pedagogía Terapéutica: D.ª Mª Angeles López Nieto. 
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- Inglés: Dª. Marta Gómez García 

     2. OBJETIVOS  

1.2.Mantener un clima de comunicación  entre los componentes del equipo y demás 

miembros de la Comunidad Educativa. 

1.3.Llevar una coordinación interciclos. 

1.4.Aplicar el proyecto curricular del 2º Ciclo de Primaria. 

1.5.Establecer entre los alumnos un clima de respeto, solidaridad y tolerancia en la escuela y 

fuera de ella. 

1.6. Fomentar hábitos de salud e higiene entre los alumnos / as. 

1.7.Intercambiar experiencias metodológicas y material didáctico. 

1.8.Fomentar hábitos de estudio. 

1.9.Aplicar el Plan de Acción Tutorial. 

1.10.Desarrollar el Plan de actividades extraescolares y complementarias del Ciclo y 

participar en la programación de otras actividades organizadas por el Centro. 

-  PLAN DE TRABAJO 

- Elaboración del P. A. C. 

- Preparación de las programaciones. 

- Planificación de las actividades extraescolares y complementarias. 

- Aplicación, recogida de datos y análisis de la prueba de evaluación inicial en 3º de 

Primaria. 

- Aplicación del Plan de Apoyo y Refuerzo Educativo. 

- Cumplimentar los documentos académicos. 

- Revisión del P. A. C. 

- Reunirnos con el E. O. E. para tratar temas sobre las tutorías y /o medidas a adoptar con 

algunos alumnos / as. 

- Desarrollo las actividades planificadas en los distintos proyectos llevados a cabo en el 

Centro. 

- Elaboración de la Memoria Final. 

- Todas aquellas actividades que sean necesarias para la consecución de los objetivos 

propuestos por el Ciclo y Centro. 

         4.  CALENDARIO DE REUNIONES 

           Las reuniones del Equipo Docente tendrán una periodicidad semanal, serán los lunes a 

partir de las 17 horas. 

           La hora de tutoría para los padres /madres serán los lunes de 16-17 horas. 
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           La reunión de tutoría con carácter general será el día 26 de octubre. 

            5.  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

   A) CON LOS ALUMNOS /AS 

A) Orientar a los alumnos /as en hábitos de trabajo, salud,  higiene y normas de 

convivencia. 

B) Efectuar un seguimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje del alumno /a de 

forma individualizada. 

C) Facilitar la integración de alumnos /as con necesidades educativas especiales. 

D) Crear hábitos de estudio. 

    B) CON LOS COMPONENTES DEL CICLO 

 Coordinación entre todos los maestro /as que imparten clase a un mismo grupo 

con objeto de realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

cada alumno /a de manera global. 

 Coordinación de todos los miembros en todas aquellas actividades programadas en 

el Ciclo o en el Centro. 

F. CON LA FAMILIA 

 Informaremos a los padres /madres del proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos 

/as los lunes en la hora de tutoría. 

 En octubre realizaremos la reunión general por tutorías. 

 Se  les informará sobre el plan de trabajo, criterios de evaluación, normas de clase, 

actividades extraescolares y complementarias, así como de los distintos proyectos  que se 

llevan a cabo en el centro. 

 Al final de cada trimestre, se informará a los padres /madres de la evolución o /y 

dificultades de su hijo /a. 

 Estaremos en contacto con la familia siempre que sea necesario. 

G. CADA TUTOR   

- Programación y preparación de las clases. 

- Actividades de formación y perfeccionamiento. 

- Cumplimentación de documentos académicos. 

- Organización de actividades extraescolares y complementarias. 

- Coordinación con los profesores que imparten clase al mismo grupo de alumnos /as y con 

el profesor /es de refuerzo educativo. 

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

A) Excursiones y visitas: 
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- Salidas al entorno con objeto de estudiar el medio, participar en actividades musicales, 

deportivas o culturales. 

- Visita Acuario de Almuñecar. 

- Visita al Parque de las Ciencias. 

- Actividades Deportivas: Piscina cubierta de Armilla. 

- Esquí. 

- Taller de cocina. 

- Actividades medioambientales costa granadina. 

     B) Campañas, programas y concursos: 

- Campañas de Solidaridad. 

- Participación en la Campañas de reciclado de materiales. 

- Participación en actividades con la Biblioteca municipal. 

- Programa " El deporte en la escuela " 

- Concursos que los profesores /as crean que son de interés para los alumnos /as.     

          C)  Conmemoraciones: 

 Día de los Derechos de los niños /as. 

 Día de la Constitución Española. 

 Día escolar de la No violencia y de la Paz. 

 Día de Andalucía. 

 Día del libro. 

 Día del Medio Ambiente. 

 Todas aquellas que se consideren de interés  por el Equipo Docente o /y Centro. 

H. Celebraciones: 

- Fiesta de Navidad. 

- Fiesta de Carnaval. 

- Fiesta Fin de Curso. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 Curso de Adaptación Lingüística  

 Curso Plan Autoprotección 

 Cursos de Inteligencia emocional y estrés. 

  Plataformas educativas. 

 Otros cursos o grupos de trabajo que surjan a lo largo del curso. 

 Plan de convivencia 
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Este año será el sexto curso  en  desarrollar este proyecto con la implicación de toda la 

comunidad educativa, familias, profesorado, alumnado, etc. Los objetivos y contenidos de dicho 

proyecto vienen expuestos en el apartado específico. 

Dentro del ciclo desarrollaremos y colaboraremos en todas aquellas actividades que se han 

previsto además de las que se propongan desde la Comunidad  Educativa. 

Actualmente, estamos concienciando al alumnado sobre la necesidad de crear un ambiente 

positivo para que las relaciones sociales que tienen sean más dialogantes, y que de alguna 

manera queden recogidas sus peticiones y mensajes sobre el tema. Se realizaran dibujos, se harán 

composiciones con imágenes y frases que ellos mismos elaborarán y se colocaran en el centro. 

A través del uso de la agenda escolar organizarán y planificarán todas aquellas actividades que se 

planteen y que deban ser recordadas. Además servirá como vehículo para la comunicación diaria 

entre maestros /as y madres /padres. 

 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

    

EQUIPO DEL TERCER CICLO : 2010-2011 

1.- Medidas adoptadas por el Ciclo tras la Memoria del curso anterior. 

 Trabajaremos durante el presente curso las normas básicas de convivencia que se han ido 

inculcando en nuestros alumnos/as para mejorar el clima de tolerancia, respeto mutuo, 

dentro y fuera del aula, y la educación emocional.  

 Establecemos conjuntamente unas pautas elementales de disciplina a tener en cuenta en 

las clases, escaleras, recreos, así como el orden de las filas de los distintos cursos en el 

patio.  

 Procuraremos que el alumnado tome conciencia de la importancia del trabajo diario para 

lograr los objetivos propuestos, incrementando su responsabilidad y mejorando sus 

hábitos de estudio. 

 Insistiremos en el respeto y buen uso del material escolar personal y el de uso común.  

 Dedicaremos durante este curso especial atención al estudio del entorno local. 

 Continuaremos solicitando la colaboración de los padres/madres como apoyo en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos/as. 

2.- Componentes del Equipo. 

El Equipo Docente del Tercer Ciclo está constituido por los siguientes componentes: 



PLAN ANUAL DE CENTRO 2010/2011 

C.E.I.P.”LUCENA RIVAS” 

16 

 

 Curso 6º A: Tutor y Coordinador de Ciclo: D. Jorge Vega Álvarez. 

 Curso 6º B: Tutor y profesor de Educación Física: D. Rubén del Río Velasco.  

 Curso 5º B : Tutora: Dña. Antonia Aybar Ramírez. 

 Curso 5º A: Tutor y Secretario: D. José Martín Vílchez. 

 Profesora de Lengua y Matemáticas en 6º B: La Directora del Centro: Dña. Ana 

Carmen Manzano Mellado. 

 Refuerzo Educativo: D. Alejandro Guerrero Fernández, en sustitución de Dª Inmaculada 

Álvarez Linares, que se encuentra de baja. 

3.- Objetivos del Equipo Docente. 

 Lograr entre los alumnos/as un clima de tolerancia, respeto y solidaridad para, 

profundizando en la educación emocional de la Comunidad Educativa, mejorar su 

convivencia y aumentar su activa participación. 

 Mantener buena comunicación y diálogo entre los miembros del Equipo y con los demás 

compañeros/as de los demás Ciclos del Centro. 

 Intercambiar experiencias metodológicas y estilos de programación entre los 

componentes del equipo, estableciendo procedimientos y prácticas comunes. 

 Participar en la programación y desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares organizadas por el Centro. 

 Fomentar en los alumnos/as hábitos de trabajo, cuidado del material, respeto de las 

normas del Centro y actitudes positivas hacia la escuela, valorando el esfuerzo como 

medio para alcanzar los fines proyectados. 

 Informar de los contenidos del ROC a la Comunidad Educativa, estableciendo protocolos 

de actuación comunes ante cualquier conducta contraria a las Normas de Convivencia. 

 Participar en el Proyecto lector y Plan de uso de la Biblioteca Escolar, en las Escuelas 

Deportivas y en el resto de programas, proyectos y actividades organizadas por el Ciclo o 

por el Centro en su conjunto. 

 Trabajar con nuestros alumnos/as dentro del Plan Escuela TIC 2.0, inculcándoles la 

necesidad de cuidar y mantener el material informático, así como el uso educativo de las 

nuevas tecnologías. 

 Conocer diversos aspectos del entorno, profundizando en el estudio de la localidad desde 

el punto de vista físico y humano. 
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4.- Programación de las diferentes actividades docentes. 

 Elaboración del listado de material necesario para el alumno/a, a comienzo de Curso. 

 Confección por cada tutoría del horario de clase, teniendo en cuenta el horario general del 

Centro. 

 Programación y temporalización de las distintas áreas de aprendizaje. 

 Planificación de las actividades extraescolares y complementarias en colaboración con 

otros equipos docentes. 

 Elaboración del P.A.C. 

 Cumplimentación de los documentos académicos del alumno/a. 

 Coordinación de las tareas docentes y de evaluación de todos los profesores que imparten 

clase en este Ciclo. 

 Programa de desarrollo personal y social y prevención de dificultades de aprendizaje en 

los alumnos de la tutoría, y programa de Atención PIAR en colaboración con el psicólogo 

del E.O.E. También con el Equipo de Orientación se impartirá un curso sobre 

“Alimentación Saludable”, otro de “Educación afectivo-sexual” y un programa de 

“Transición a la E.S.O.”. 

 Revisiones del P.A.C. 

 Elaboración de la Memoria Final de Curso. 

 Programación y elaboración de material para los refuerzos educativos. 

 Participación en el seguimiento del Plan de Escuela TIC 2.0. 

 Colaborar con el programa de gratuidad de libros de texto de la Junta de Andalucía y los 

nuevos ordenadores para los alumnos de 5º Curso. 

 Seguimiento de todos los programas que se están llevando a cabo en el Centro. 

 Todas aquellas actividades que surjan y/o que se consideren necesarias para la 

consecución de los objetivos del Ciclo. 

5.- Calendario de Reuniones. 

 Las reuniones de Ciclo, para tratar aspectos docentes serán de periodicidad semanal, los 

lunes de 17 a 18 horas. 

 Las Tutorías con los padres/madres serán los lunes de 16 a 17 horas. 
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 La reunión por tutorías con los padres/madres, para informarles de la planificación 

general del curso, se celebrará el lunes, 25 de Octubre. En este Curso se mantendrán dos 

reuniones más al comienzo de cada trimestre. 

6.-Programación de las actividades de Orientación y de Acción Tutorial. 

6.1.- Con los alumnos/as. 

 Elaboramos unas normas básicas de convivencia a trabajar con los alumnos/as, listado del 

material a utilizar, aspectos metodológicos, funciones del delegado de clase, 

comportamiento en los recreos. 

 Aplicamos a principio de curso una prueba inicial para los alumnos/as que comenzaron 

ciclo y tomamos como referencia los resultados obtenidos para los grupos de R.E. 

 Realizaremos el seguimiento y la atención individualizada del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos/as, con una evaluación global y continua de sus capacidades. 

 Fomentaremos en los alumnos/as hábitos de estudio, trabajo, disciplina y respeto mutuo, 

así como un programa de educación emocional. 

 Confeccionaremos nuestras programaciones teniendo en cuenta la realidad educativa de 

nuestro grupo de alumnos/as. 

 Facilitaremos la integración de los alumnos/as con dificultades de aprendizaje o 

provenientes del Centro de Acogida y de otros países. 

6.2.- Con los padres/madres. 

 La primera reunión por tutorías con carácter general será el día 25 de Octubre. 

Se les informará de los siguientes aspectos:  

 Horario y Calendario Escolar. 

 Plan Global de trabajo. 

 Programación, metodología, criterios y procedimientos de evaluación. 

 Normas de clase. 

 R.O.C. 

 Actividades extraescolares y complementarias. 

 Programa educativo “Aprende a sonreír” sobre salud bucodental y alimentación 

saludable. 
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 Plan Escuela TIC 2.0. 

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

 Proyecto Lector y Plan de uso de la Biblioteca escolar. 

 Proyecto educativo DINO sobre estilos de vida saludable. 

 Proyecto “Escuelas Deportivas”. 

 Transición a la ESO (Alumnos/as de 6º curso). 

 Elección del Delegado/a de padres/madres. 

  En las dos siguientes reuniones se analizará el desarrollo de la clase en general, se 

firmarán los compromisos que se juzguen necesarios u oportunos, se evaluarán distintos 

procedimientos para incrementar el rendimiento escolar del alumnado y se insistirá en la 

importancia del flujo de información entre los tutores y las familias con objeto de una 

mayor supervisión por ambas partes y una optimización de su coordinación. 

 Información trimestral individualizada. ( Boletín de Notas ) 

 Las entrevistas individuales con los padres/madres para informarles sobre la evolución 

del aprendizaje de sus hijos/as se mantendrán los lunes, a partir de las 16 horas. 

6.3.- Cada Profesor/a. 

 Control de ausencias del alumnado. 

 Desarrollo de la programación de aula y preparación de las clases. 

 Cumplimentación de documentos académicos de los alumnos/as. 

 Preparación de la reuniones con los padres/madres. 

 Organización y seguimiento de los refuerzos pedagógicos. 

 Colaborar en la puesta en marcha del Cheque–Libro y la cumplimentación de las actas en 

el programa Séneca. 

 Preparación y desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias. 

 Colaborar en la elaboración de las ACIS, con el aula de PT y el Psicólogo, cuando 

proceda. 

 Participar en el Plan L y B para préstamos y devoluciones de libros de lectura. 

 Cooperar en el desarrollo de las actividades programadas en los distintos Proyectos que 

se están llevando a cabo en el Centro. 
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6.4.- Con otros Profesores/as. 

 Coordinaremos la evaluación de los alumnos/as. 

 Establecemos los criterios de corrección y evaluación en las áreas de Lengua, 

Matemáticas y Conocimiento del Medio. 

 Intercambiaremos información sobre los alumnos/as, entre los distintos profesores/as que 

imparten clase en la misma tutoría. 

 Organizaremos la vigilancia del recreo. 

 Mantendremos un clima de colaboración, respeto y diálogo entre los componentes del 

Ciclo, así como con los componentes de otros Ciclos. 

7.-Programación de las diferentes actividades complementarias y extraescolares. 

7.1.- Actividades por trimestres: 

Primer Trimestre : 

o Charla: “Alimentación Saludable” (20-10-2010) 

o Charla: “Redes sociales” (Guadalinfo) (Primeros de noviembre) 

o Jornadas Micológicas: investigación y salida al entorno para una recogida y 

exposición (3-11-10) 

o Charla: “Equinoterapia” (Noviembre) 

o Encuentros con el autor (Ilustrador) (5º) (16-11) 

o Día Internacional de la Infancia (20-11): Merienda y Talleres (Centro Juvenil)  

o Día Internacional contra la Violencia de Género (25-11): Reparto de cuentos 

coeducativos. 

o Campaña de recogida de juguetes y ropa por la ONG “Madre Coraje”: 

Presentación de la ONG: nuestro reciclaje ayudará a l@s niñ@s de Perú. 

o II Concurso de Tarjetas Navideñas (Entrega: 1-12) 

o Pleno Infantil (3-Diciembre) 

o Juveándalus (21-12) 

o Taller: “Regalos sostenibles” (22-12) 

o Certamen de Cuentos (AMPA) (Diciembre) 

Segundo trimestre: 

o Concurso Consumópolis (noviembre 2010 – 28 febrero 2011) 
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o Visita Parque de las Ciencias y el Legado Andalusí: Pabellón de Al-Andalus, 

Taller de Azulejos, Planetario (19-enero-2011) 

o Taller de cocina (en colaboración con Apartamentos Alcadima) (febrero). 

o Plántate: Plantación en terreno municipal (febrero-2011). 

o Encuentros con el autor (Biblioteca Mun.) (6º) (2º trimestre). 

o Lecturas colectivas (Biblioteca Municipal) (2º trimestre). 

o Esquí (2º trimestre). 

o Día Internacional de la Mujer: Talleres de Corresponsabilidad (Sala Alhambra) 

(marzo – 2011). 

o Orientación (2º y tercer trimestres). 

o Ruta de senderos (2º trimestre). 

o Colaboración con las actividades propuestas por el Ayuntamiento en relación a un 

Taller de Reciclaje, ofertado por la Diputación Provincial de Granada, y la unidad 

didáctica “El Agua, fuente de vida”. (Fecha sin determinar). 

Tercer trimestre: 

o Día de la Tierra: Reparto de plantas en el colegio y Taller de Separadores con 

papel reciclado y plantas secas (22-abril). 

o Día del Libro: Fomentamos la lectura con la venta de libros rebajados gracias a 

diversas colaboraciones económicas. 

o Día del Medio Ambiente: Campaña de prevención de incendios “No te quemes” 

(Charla de Protección Civil, INFOCA y SEPRONA sobre la prevención de 

incendios forestales y comportamientos en el monte y Gymkana de juegos de 

ordenador sobre temáticas ambientales) (5-junio). 

o Ruta de callejones, tinaos, portales y pilares (tercer trimestre). 

o Viaje al Valle del Jerte (Mérida, Plasencia…, Isla Mágica) (13-16 de junio de 

2011). 

o Excursiones a Granada o provincia para asistir a actividades musicales (Concierto 

Didáctico), deportivas (Orientación, Esquí) o teatrales. 

o Encuentros con el autor en colaboración con la Biblioteca Municipal, así como 

actividades de fomento de la lectura, como la lectura colectiva de un mismo libro 

incluido en el Plan “ Club de lectura infantil” del Centro Andaluz de las Letras.  

o Escuelas Viajeras. 

o Aulas Viajeras. 
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7.2.- Campañas, programas y concursos: 

 Plan Escuela TIC 2.0. 

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

 Proyecto: Escuelas Deportivas. 

 Proyecto lector y Plan de uso de la Biblioteca Escolar. 

 Programa de Salud Bucodental: “Aprende a Sonreír” con colutorios de flúor semanales 

para el alumnado. 

 Programas socioculturales y deportivos. 

 Programa Educativo DINO. 

 Programa: Conciertos Didácticos de la Orquesta Ciudad de Granada. 

 Todos aquellos programas y concursos que se consideren adecuados para nuestros 

alumnos/as, como: 

 Concurso de Dibujo Consejo Regulador de la Miel (6-Octubre) 

 Concurso de poesía “Jóvenes escritores” (noviembre 2010). 

 Campaña “Crece con tu árbol” 

 Campaña de recogida de juguetes y ropa por la ONG “Madre Coraje”: Presentación de la 

ONG: nuestro reciclaje ayudará a l@s niñ@s de Perú. 

 Campaña de recogida de alimentos para Amigos del Pueblo Saharaui. 

 II Concurso de Tarjetas Navideñas (Entrega: 1-12) 

 Concurso: Consumópolis (noviembre 2010 – 28 febrero 2011). 

7.3.- Conmemoraciones. 

 Día de los Derechos del Niño ( 20- Noviembre). 

 Día de la Constitución ( 6-Diciembre ). 

 Día de la Paz y No Violencia ( 30-Enero). 

 Día de Andalucía ( 28-Febrero ). 

 Día de la mujer trabajadora ( 8 de Marzo) 

 Feria del libro con la adquisición de ejemplares al 50% de descuento en colaboración con 

otras entidades y otras actividades con motivo del Día del Libro ( 23-Abril ). 
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 Día Mundial del Medio Ambiente ( 5-Junio). 

 Cualquier otra conmemoración que se organice en el Centro. 

7.4.- Celebraciones: 

 Fiesta de Navidad. 

 Fiesta de Carnaval. 

 Fiesta Fin de Curso, con la entrega de orlas a los alumnos/as que acaban la Etapa de 

Educación Primaria. 

8.- Estratregias y procedimientos para el seguimiento y evaluación del Plan Anual de 

Centro. 

Se hará una revisión conjunta en Enero, para incorporar las sugerencias y/o modificaciones que 

el Equipo Docente estime oportunas. Dichas fechas coincidirán con los otros equipos docentes. 

9.- Programación de las Actividades de Formación del Profesorado. 

 Escuela de Idiomas. 

 Participaremos en aquellas actividades de formación y perfeccionamiento que el C.E.P. 

de Motril u otro organismo programe y se consideren interesantes para nuestra función 

docente. En especial, participaremos en los siguientes Grupos de Trabajo: 

 Las TICs como herramienta de Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Física. 

 Elaboración del Proyecto Educativo. 

 Inteligencia emocional y estrés. 

 Plataforma Educativa. 

10.- Plan de Apoyo y Refuerzo Pedagógico. 

Los refuerzos se llevarán a cabo dentro del aula en las áreas de Lengua y Matemáticas. Para ello 

contaremos con el profesor de refuerzo y de los profesores/as disponibles según se especifica en 

el horario general del Centro. 

 Los Refuerzos Pedagógicos para aquellos alumnos/as con un desfase superior a dos 

cursos escolares con respecto a los alumnos de su nivel, se realizarán fuera del aula con 

objeto de lograr mejores resultados al aplicarles su ACI, un programa personalizado, 

individualizado y adaptado a sus necesidades. 
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 Organizaremos los apoyos de forma que un mismo maestro/a se encargue siempre de la 

misma área instrumental, permitiendo así una mejor organización y seguimiento de los 

objetivos a trabajar. 

 Cada tutor/a facilitará el material de trabajo e informará al profesorado de refuerzo cuáles 

son los objetivos que tiene que desarrollar. 

 En todo momento el profesor-tutor evaluará la consecución de los objetivos por parte de 

los alumnos/as. Para ello se mantendrá una coordinación continua con el profesor de 

apoyo.  

 Se intentará que los apoyos se realicen entre los profesores/as del mismo Ciclo, siempre 

que las necesidades del Centro así lo permitan. De esta manera evitaremos el continuo 

traslado de profesores/as de unos edificios a otros, dada la particular distribución de 

nuestro Centro. 

 Este Plan será revisable y modificable en cualquier momento y cuando el Ciclo lo 

considere oportuno para conseguir un buen desarrollo de los refuerzos. 

 En cuanto a los alumnos/as con N.E.E. recibiremos ayuda de la profesora de Audición y 

Lenguaje, del profesor de P.T. y del psicólogo y médica del E.O.E. 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

 

- Componentes del Equipo 

 

Los componentes del Equipo Orientación y Apoyo en el curso 2010/2011 son los que figuran a 

continuación: 

 

 Audición y Lenguaje y Coordinadora del Equipo: Dª Yolanda Padial Pérez. 

 Pedagogía terapéutica: Dª María Ángeles López Nieto. 

 Monitora de Educación Especial: Dª Raquel Montilla Pastor. 

 Psicólogo del E.O.E: D. Rafael Morente Mejías. 

 Médico del E.O.E: Dª Antonia Trigueros Gómez. 

 

- Objetivos 
 

Proponemos como objetivos para la integración escolar los siguientes: 

 

 Realizar una evaluación inicial de aquellos alumnos/as que presenten necesidades 

educativas especiales y se requiera la intervención de los maestros/as de apoyo. 

 Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares individualizadas (si son  

necesarias) con el correspondiente tutor/a de cada alumno/a. 
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 Llevar a cabo la maestra de audición y lenguaje junto con las tutoras de Educación 

Infantil de cuatro años,  el Programa de Estimulación Lingüística en Educación Infantil  

 Llevar a cabo una intervención directa, individualizada o en pequeños grupos con cada 

alumno/a que presente necesidades educativas especiales apoyándonos en las ACIs de 

aquéllos que la tengan. 

 Procurar que las familias se impliquen en la actividad escolar de los niños con n.e.e. 

 Mantener un contacto permanente con los tutores/as de alumnos/as con n.e.e. para 

reforzar la actuación conjunta. 

 Establecer adecuada coordinación entre los miembros del Equipo de Orientación 

Educativa. 

 

- Recursos personales 
En nuestro Centro existe una unidad de Pedagogía Terapéutica en Aula Específica, que a su vez 

atiende alumnos/as de Apoyo a la Integración y otra unidad de Audición y Lenguaje.  

Contamos además con una monitora de Educación Especial que comparte horario con el instituto 

de la localidad, permaneciendo en el centro las primeras dos horas de la mañana para atender a 

los alumnos que lo necesiten. 

Así mismo, la maestra de Audición y Lenguaje también tiene horario compartido con el I.E.S., 

desplazándose al mismo los martes y viernes de 9:30 a 11:30 horas.  

 

- Recursos materiales 
   Contamos con el material  existente en las aulas de Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje. Sin embargo creemos conveniente que al igual que se ha dotado al aula de PT de un 

material propio, debería  renovarse y ampliar el del  aula de AL. 

 

- Alumnos/as de necesidad específica de apoyo educativo  
El número de alumnos/as varía a lo largo del curso escolar. El grupo está abierto a atender a 

nuevos alumnos/as que se evalúen y a  las altas de aquéllos que finalicen su tratamiento.  

Con carácter prácticamente permanente en el aula de PT  contamos con: 

 Un alumno con diagnóstico de retraso madurativo, con ACI significativa, escolarizado en 

aula específica de E.E. en la modalidad C según indica su Informe Psicopedagógico, 

repitiendo curso en el 3º ciclo de Primaria. 

 Un alumno de 6º E.P,  que precisa de la elaboración de una ACI. 

 Un alumno de 3º E.P, que precisa de la elaboración de un programa de ejercicios de 

razonamiento lógico. 

 Dos alumnos de 2º de E.P (uno de ellos precisa la elaboración de una ACI y el otro 

alumno sigue la programación al igual que sus compañeros). 

 

En el aula de A.L. en principio contamos con: 

 Una alumna de tres años de E. infantil, seis alumnos/as de cuatro años, cinco alumnos/as 

de cinco años, quedan pendientes de evaluar y decidir intervención seis alumnos/as de 

este ciclo.dos alumnos de primer ciclo, dos alumnos/as de tercer ciclo y una alumno de 

E.E. El alumnado presenta diversas patologías (dislalias, retraso simple de lenguaje, 

deglución atípica, disfonías, retrasos madurativos) 

 En el I.E.S se atienden tres alumnos/as con diversas patologías del lenguaje. 

   

- Actuación sobre el alumnado 
 

6.1.  Detección y diagnóstico de las n. e. a. e. 
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Después de la petición del tutor/a, el Orientador del E.O.E., realizará  por escrito una 

valoración psicopedagógica y canalizará al alumno/a hacia el aula de Apoyo a la Integración si lo 

considera necesario. 

 

6 .2. ACIs. 
 

De ser preciso a lo largo del curso, las ACIs se elaborarán conjuntamente entre todos los 

profesionales que inciden en el tratamiento de cada alumno/a. Procuraremos que sean un 

instrumento útil, práctico, realista y ajustado a las necesidades y características del niño/a . Las 

ACIs estarán abiertas a revisiones. 
 
6 .3. Horario 
  

La atención al  alumnado se llevará a cabo en pequeños grupos en el aula de Pedagogía 

Terapéutica ( P.T.), Audición y Lenguaje (A.L.)  con el fin de aprovechar mejor los recursos 

materiales y humanos, prestando una atención más individualizada. 

 

6.4. Metodología. 
 

Nos proponemos emplear una metodología activa, donde el alumno/a construya con 

sentido su propio conocimiento, es decir, que su aprendizaje sea significativo ya que se va 

construyendo sobre lo aprendido. 

 

6 .5. Evaluación. 
 

Al comenzar el curso realizamos una evaluación inicial para determinar el punto de 

partida del alumno/a y por tanto de nuestra actuación.   La evaluación será  formativa, fijando 

nuestra atención tanto en los distintos momentos del proceso, como en el resultado. De igual 

forma tendremos siempre en cuenta el proceso de Feed –back.  

 

 Utilizamos los siguientes instrumentos: 

 Observación directa. 

 Registros. 

 Elaboración/revisión de las ACIs. 

 Test de vocabulario. 

 

6.6. Relación con la familia. 

Es importante que la familia y maestros/as estemos en continuo contacto y colaboración. 

Para ello contamos con la hora semanal de visita de padres, todos los lunes de 16 a 17h, para 

mantener informada a la familia sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

 

6.7. Coordinación con los maestros/tutores. 

 

La tarde de los lunes nos reuniremos con los tutores para intercambiar opiniones e información y 

hacer una planificación conjunta de la intervención con nuestros alumnos/as. 

 También intentaremos coordinarnos  el E.O.A los lunes de cinco a seis,  no podemos reunirnos 

con la monitora que no comparte el horario de tarde, por tanto se le informará pero su capacidad 

de intervención se verá limitada. 

 

- Ruegos y peticiones. 
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  Tal y como reflejamos en el curso anterior, volvemos a reiterar en nuestras peticiones 

horario del especialista de A.L. a tiempo completo en este centro. 

    Como petición nos gustaría contar con una hora de reunión y coordinación por la mañana 

en horario en el que pudiera asistir todos los profesionales de E.O.A. 

 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Durante el presente curso el ETCP mantendrá las reuniones el tercer lunes de cada mes, en 

horario de 17 a 18 horas. Lo preside la Directora y lo forman la Jefa de Estudios, los 

Coordinadores/as de Ciclo, el profesor de PTAI y la profesora de AL. A sus reuniones podrán 

asistir el Equipo de Orientación Educativa y los profesores que lo deseen. 

    Entre los temas a tratar durante el presente curso destacaremos los siguientes: 

A) Necesidades del Centro para demandar al E.O.E. 

B) Coordinar el plan de formación del profesorado. 

C) Desarrollar el Plan de Acción Tutorial. Estudio de las evaluaciones iniciales, entrevistas 

familiares, etc. 

D) Elaborar informe sobre la Prueba de Evaluación y Diagnóstico realizada a los alumnos/as de 

4º curso. 

E) Dar directrices sobre programación docente y evaluación, velando por el cumplimiento del  

Proyecto Curricular. 

F) Elaborar la estrategia para el seguimiento del  Plan Anual de Centro, así como para la 

elaboración de la Memoria Final. 

G) Coordinar las actividades programadas con motivo del Plan de Convivencia. 

H) Verificar que se siguen unas pautas en la organización de los apoyos y refuerzos del Centro. 

Durante este curso vamos a llevar un seguimiento de los refuerzos, para ello adjuntamos al 

PAC las propuestas que cada Ciclo ha hecho. Además el E.T.C.P. mantendrá actualizados los 

criterios aprobados el curso anterior. 

Criterios de organización: 

1. Después de realizadas las pruebas pertinentes, PATO y Prueba de Evaluación y 

Diagnóstico, se determinarán los alumnos/as que necesitan refuerzo educativo 

identificando su nivel de competencia curricular, prioritariamente en las áreas 

instrumentales. 

2. Los grupos de refuerzo han de ser reducidos para su evolución positiva. 

3. La distribución del tiempo dependerá de las necesidades de los alumnos/as y condiciones 

organizativas del Centro. 
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4. Se favorecerá que sea responsable del refuerzo educativo el  profesor/a tutor/a. 

5. El contenido de las sesiones coincidirá, en la medida de lo posible, con las del área del 

grupo de referencia. 

6. El refuerzo educativo no ha de plantearse como un castigo ni contener ninguna connotación 

negativa para el alumno y para el grupo. 

7. Se solicitará la colaboración de las familias. 

8. La flexibilidad será la característica básica de la organización y desarrollo del refuerzo 

educativo. 

Alumnos/as de refuerzo educativo: 

 Alumnos/as con un proceso de aprendizaje ralentizado, con dificultades para seguir el 

currículo del nivel en el que estén escolarizados. 

 Alumnos con problemas graves de lectura y/o  escritura. 

 No son alumnos/as de refuerzo educativo los que reciben apoyo de Pedagogía terapéutica. 

Proceso: 

1. El tutor/a será el que establezca el plan de atención a cada alumno/a fijando los objetivos, 

la metodología, haciendo un seguimiento y una evaluación. 

2. Las fichas nos servirán de referentes, aunque en cada Ciclo queda abierta la posibilidad de 

modificarla o adaptarla de acuerdo a nuestras necesidades. 

3. Cada alumno/a tendrá una sola ficha de apoyo y será atendido en la medida de lo posible, 

por un solo maestro/a de refuerzo. Su tutor/a llevará el control en todo momento. 

4. El programa se aplicará a aquellos alumnos/as que se haya comprobado que lo necesitan a 

través de los resultados de la Prueba de Evaluación Inicial y en los cursos de segundo y 

cuarto  a aquellos que estimen sus tutores/as necesario después de la evaluación inicial. En 4º 

curso después de haber realizado la Prueba General de Evaluación de Diagnóstico. 

5. Los grupos serán poco numerosos con el fin de que la atención sea más individualizada. 

No serán grupos estables sino que variarán según las necesidades. Estos serán más estables, 

aunque nunca definitivos en el Primer Ciclo que es cuando el niño/a empieza a conocer las 

instrumentales. 

6. Si los apoyos no los  puede dar el mismo maestro/a, las agrupaciones de los alumnos/as se 

harán en función del área de lengua o matemáticas. 

     7. Los alumnos/as saldrán a refuerzo en las horas impartidas de lengua y matemáticas, en 

casos excepcionales en sesiones de conocimiento, pero nunca cuando tengan especialidades. 

8. Cada Coordinador de Ciclo recopilará el material que se utilice con estos alumnos/as de 

Refuerzo Pedagógico. 
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Qué y cómo trabajar durante el refuerzo educativo: 

 Cuando el tutor/a y el maestro/a de apoyo lo estimen positivo, los refuerzos se realizarán 

dentro del aula en paralelo al desarrollo de la clase si el alumno necesita apoyo y/o 

consolidar aprendizajes de su nivel escolar. 

 Si el alumno/a presenta desfase curricular, es aconsejable que el refuerzo se realice fuera 

del aula para trabajar los aprendizajes de los niveles curriculares de cursos anteriores y 

facilitar su adquisición. 

 Si el alumno/a presenta problemas de escritura y/o lectura es aconsejable que el refuerzo 

se realice fuera del aula para trabajar con materiales y actividades que ayuden a superar 

sus errores. 

Evaluación: 

 El profesor que esté realizando el apoyo en coordinación con el tutor realizará una 

evaluación continua del alumno, a partir de la cual se verá la conveniencia de continuar 

en el programa o de variar sus objetivos. 

 A finales de curso, y a través del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, se 

evaluará el desarrollo de los refuerzos educativos como medida ordinaria y de máxima 

importancia en la atención a la diversidad. 

 

PRUEBA GENERAL DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

C   PROPUESTA DE MEJORA Y NECESIDADES 

 

 

Bloque A: Competencias Básicas. 

 

Siguiendo las instrucciones de la orden de  de junio de 2006 y resolución de 30 de julio de 

2008, los alumnos/as de  cuarto de E. Primaria, han realizado la prueba de evaluación y 

diagnóstico que servirá para comprobar el grado de competencia  que presentan nuestro 

alumnado en el ámbito lingüístico, matemático y conocimiento e interacción en el medio 

físico y natural. Debemos hacer constar que los resultados en las tres competencias son 

satisfactorios y óptimos. Nos encontramos por encima de la media.  

Han influido en los resultados la existencia de alumnado repetidor y con problemas de 

aprendizaje. 
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Una vez realizada la prueba, hemos metidos los datos en el Programa Séneca y hemos sacado 

los resultados. El  ETCP ha realizado un informe que presentaremos al Claustro y Consejo 

Escolar. Una vez realizado este informe acordamos las siguientes propuestas de mejora: 

 

1. RESPECTO AL CURRÍCULO 

 

A. Competencia en comunicación Lingüística 

- Lectura: 

 Coordinar la aplicación del plan de mejora de la lectura. 

 Leer diferentes textos con ritmo y entonación y analizar el contenido de la lectura. 

 Aplicar un programa específico sobre estrategias de aprendizaje lector, con objetivos y 

contenidos concretos para cada nivel. 

 Implicar a las familias en el fomento a la lectura en los propios hogares. 

 Actividades de animación a la lectura en colaboración con la biblioteca municipal de la 

localidad. 

 Localizar en la red lecturas adecuadas para su edad. Consultar noticias de interés general. 

- Producción de textos escritos (redacción) 

* Elaborar redacciones sobre temas de su entorno más cercano. 

* Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos. Expresar pensamientos, emociones, 

vivencias y opiniones. Producir textos orales. Escuchar, exponer y dialogar. 

* Crear textos imaginativos y transmitirlos en diferentes soportes. 

- Ortografía: 

 Hacer el seguimiento de las estrategias de mejora de la ortografía. 

A. Competencia en comunicación matemática 

- Comprensión de problema: 

 Coordinar la aplicación de las estrategias de mejora de la lectura comprensiva de los 

enunciados de problemas. 

- Estrategias de Resolución de problemas: 

 Utilizar la manipulación y la representación como recursos de investigación y 

descubrimiento para acceder a aprendizajes nuevos.  

 Aplicar las operaciones aprendidas a la realización de problemas de la vida cotidiana. 

 Comprender, analizar y resolver problemas de su entorno. 

 Incorporar al lenguaje habitual la terminología matemática aprendida. 

 Utilizar Internet como recurso para la búsqueda de información. 
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2. RESPECTO A LA  PRÁCTICA  DOCENTE 

 

En estas competencias, revisaremos nuestra metodología y aplicaremos diversas estrategias para 

corregir las deficiencias detectadas. Entre las medidas adoptadas  destacamos: 

- Medidas de apoyo y refuerzo eficaces para aquellos alumnos y alumnas con problemas de 

aprendizaje. Coordinación de estas medidas, evaluación y seguimiento. 

- Aprovechar los recursos tecnológicos (Centro TIC) para el descubrimiento, la exposición, la 

profundización y la ampliación de los contenidos matemáticos, y para relacionar estos 

contenidos con otros de las distintas áreas. 

- Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como instrumento de trabajo y 

aprendizaje.  

- Utilizar programas informáticos para la elaboración y presentación de textos. 

- Identificar el propio progreso en el conocimiento matemático como fuente de mejora en la 

autonomía personal y en la relación con los demás. 

- Hacer mayor hincapié en la realización de actividades cuya finalidad sea valorar las 

matemáticas como elemento de uso en la vida cotidiana. 

- Elaborar un programa específico sobre estrategias de aprendizaje de las matemáticas con 

objetivos y contenidos concretos para cada nivel de enseñanza que nos ayude a despertar el 

interés y el disfrute en el alumnado al estudiar  las matemáticas, empleando para ello 

diversos recursos motivadores y atrayentes. 

- Asesorar a las familias para que propongan a sus hijos/as situaciones de la vida ordinaria 

donde esté presente el valor de las matemáticas de modo que se vivencie su importancia. 

 

Bloque B: Otros factores 

 

1. Organización y funcionamiento 

 A nivel de Claustro, se prestará especial atención a la corresponsabilidad, a la 

participación igualitaria y a la implicación de todos y todas en la toma de decisiones, por 

la importancia formativa que ello tiene. 

 Continuaremos impulsando la participación de los padres y madres en el Consejo 

Escolar. En estas reuniones de Consejo Escolar los padres y madres, libremente, pueden 

llevar cualquier petición, reivindicación o sugerencia que consideren importantes para el 
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buen funcionamiento del Centro. Hasta la fecha podemos afirmar que estas reuniones son 

participativas, democráticas y cordiales. 

 Seguir en la misma línea de colaboración en las tareas de mantenimiento y mejora de las 

instalaciones del Centro con las instituciones de la localidad  

 Implicar a toda la Comunidad Educativa en el desarrollo de todos los Programas que se 

están llevando a cabo en el Centro.  

2. Tutoría 

 Revisar el Plan de Acción Tutorial del Centro. 

 Aplicar el Plan de Acción Tutorial de manera coordinada por todo el Centro. 

3. Convivencia 

Desde el punto de vista pedagógico, la institución escolar, como instrumento de socialización 

progresiva de las personas, debe inculcar aprendizajes de conducta, normas y valores. Una buena 

vía para favorecer estos aprendizajes es animar al alumnado a que participe constructivamente, 

en la organización y dinámica de su propia aula poniendo los medios adecuados. Acostumbrarlos 

a elaborar su propia opinión y a respetar la ajena, a hablar por turnos, no insultar y respetar las 

cosas comunes y de los demás. 

Estamos desarrollando el Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, aprobado desde el curso escolar 

2004/05. 

4. Familia y entorno 

 Buscar políticas de complicidad para conseguir que sus hijos e hijas se formen en casa. 

 Continuar en la línea de contacto con las familias tanto formales como informales. 

 Seguir en la misma línea de colaboración existente hasta la fecha. 

NECESIDADES: 

- Actividades de formación en el Centro de acuerdo con el Plan de Formación presentado 

por el Claustro al CEP de nuestra zona. 

Asesoramiento y seguimiento en aquellos temas de interés docente que sean demandados por los 

profesores y familias. 

 

 

IV.  NECESIDADES SIGNIFICATIVAS DEL CENTRO 

 

ESPACIOS - Porche en la entrada norte del Edificio Jardines, cuando llueve el 

alumnado no dispone de espacio donde cobijarse. 

- Eliminación de barreras arquitectónicas. 
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- Instalación de canales alrededor del tejado del Edificio Jardines, 

cuando llueve el agua chorrea por las paredes. 

- Cambiar persianas en todos los edificios, excepto 1ª planta E. 

Jardines. 

- Cementación de patios. 

- Acondicionado y pintado de las líneas de las áreas deportivas. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

- Material deportivo variado. 

- Material didáctico para las seis aulas de E. Infantil. 

- Material para el área de Lengua Extranjera (Inglés). 

OTROS - Actividades de formación en el Centro de acuerdo con el Plan de 

Formación presentado por el Claustro al CEP de nuestra zona. 

- Asesoramiento y seguimiento en aquellos temas de interés 

docente que sean demandados por los profesores y familias. 

- Mayor dotación económica. 

 

  PROYECTOS 

 

A .CENTRO TIC 

1. OBJETIVOS QUE, A CORTO Y LARGO PLAZO, SE PRETENDEN 

CONSEGUIR 

1. CON EL PROFESORADO: 

 Participar en todas las actividades de formación que organice el CEP sobre la utilización 

de las nuevas tecnologías en el aula. 

 Seguir un Plan de Formación continuo, según las directrices del CEP, que permita no 

solo la actualización informática sino su aplicación didáctica en el aula, desde una 

perspectiva innovadora que mejore los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Aprender el manejo básico del sistema operativo Guadalinex y programas de Software 

libre a utilizar en el aula. 

 Valorar la importancia de la incorporación de las TIC en la práctica docente. 

 Desarrollar nuevas estrategias metodológicas. 

 Dinamizar pedagógicamente la vida del Centro utilizando recursos más motivadores y 

variados. 
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 Cambiar la fisonomía de las aulas, donde las TIC actúen como una herramienta didáctica 

más. 

 Desarrollar y compartir experiencias con el uso de las TIC en todos los niveles y áreas 

curriculares. 

 Conseguir que el maestro/a sea facilitador, guía, dinamizador y gestor del conocimiento. 

 Lograr que todo el profesorado utilice la informática como un recurso didáctico más. 

 Intercambiar experiencias con personas del mismo Centro y de otros Centros utilizando 

la tecnología (Chat, foro, correo electrónico). 

 Integrar las TIC en todas las áreas curriculares. 

 Utilizar este medio en la atención a la diversidad, en el aula de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje como material de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Utilizar la red como medio de formación permanente para la realización de actividades de 

tele formación, búsqueda de recursos para el aula, intercambio de experiencias con otros 

Centros y profesores/as y participación en redes profesionales. 

 Utilizar esta herramienta en la organización didáctica del aula en los momentos que cada 

maestro/a crea oportuno, en función de la programación y criterios establecidos por el 

Claustro. 

 Revisar el Proyecto Curricular del Centro. 

 Incluir este Proyecto Educativo en el Plan Anual de Centro. 

 Realizar anualmente Memoria de Progreso de dicho programa para comprobar el grado 

de consecución de los objetivos planteados. 

2. CON EL ALUMNADO: 

 Lograr que todo el alumnado aprenda y participe por igual sin ningún tipo de 

discriminación por razón social, sexo, raza, religión… 

 Conseguir un aprendizaje significativo, en el que el alumno/a sea el verdadero 

protagonista de su aprendizaje. 

 Propiciar el intercambio colectivo de información, experiencias, ideas, imágenes para 

enriquecer las propuestas propias. 

 Formar personas participativas, solidarias, tolerantes, respetuosas, informadas y con 

pensamiento crítico. 

 Utilizar la informática como un recurso didáctico más. 
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 Adquirir las destrezas necesarias para conseguir una autonomía crítica para saber 

diversificar las fuentes de información, reconocer la pluralidad de intereses, opiniones y 

enjuiciar los mensajes recibidos. 

 Concienciar al alumnado sobre la influencia que las nuevas tecnologías ejercen en la 

sociedad actual enseñándoles a que adopten una actitud crítica y selectiva ante el abanico 

de posibilidades que nos ofertan. 

 Intercambiar experiencias y trabajos con otros alumnos/as de nuestro Centro y de otros 

Centros utilizando la tecnología (foro, Chat, correo electrónico). 

 Facilitar la comprensión de los conceptos. 

 Desarrollar las capacidades intelectuales. 

 En resumen, contribuir al máximo en el desarrollo de la COMPETENCIA DIGITAL y 

DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, en nuestro alumnado. 

CON EL CURRICULO: 

o Incorporar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en todas las 

áreas curriculares como material complementario y de apoyo. 

o Usar esta herramienta de manera racional y centrada en el currículo. 

o Utilizar este medio en la organización didáctica del aula cuando el maestro/a crea 

oportuno según los contenidos impartidos. 

o Fomentar en el alumnado la motivación, interés y el gusto por aprender. El sujeto 

se convierte en agente activo, protagonista de su propio aprendizaje. 

 CON LAS FAMILIAS: 

o Información sobre la puesta en funcionamiento de las nuevas tecnologías en la 

práctica docente. Especialmente en lo relativo a: Uso seguro de Internet. Educar 

para proteger. 

o Facilitar la buena relación con el Centro Educativo. 

o Favorecer la incorporación de las TIC en el ámbito familiar mediante 

asesoramiento a Padres y Madres que lo deseen. 

o Ofrecer la utilización de los sistemas informáticos a toda la comunidad educativa. 

o Facilitar la tele tramitación en cuestiones administrativas (inscripciones, 

matrículas, ayudas para la adquisición de libros de texto…), notificaciones, 

consultas a maestros/as, tutor/a e información académica. 
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B. PROYECTO ESCUELA: “ESPACIO DE  PAZ”   

 

Objetivos: 

 Potenciar un clima de convivencia y comunicación interpersonal entre los distintos 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 Fomentar actitudes de eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de 

sexo, raza, cultura y religión. 

 Propiciar relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre el alumnado en 

general. 

 Potenciar actitudes de escucha y  respeto hacia la pluralidad de opiniones. 

 Inculcar actitudes de solidaridad, sobre todo hacia aquellos alumnos/as socialmente 

desfavorecidos. 

 Ayudar y apoyar a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Favorecer visitas culturales, deportivas, convivencias, excursiones que propicien buenas 

relaciones humanas. 

 Comprender el valor fundamental de la tolerancia y el respeto como base para una 

buena convivencia. 

 Saber identificar las normas de comportamiento social y participar en la elaboración de 

las normas. 

 Conocer los ingredientes de una comunicación eficaz y congruente. 

 Desarrollar destrezas de empatía y escucha. 

 Desarrollar destrezas de habilidades comunicativas. 

 Premiar a aquellos alumnos/as que no utilizan expresiones soeces, violentas o 

malsonantes en su comunicación con los demás. 

 Favorecer entre el alumnado el aprendizaje de juegos y estrategias cooperativas no 

sexistas durante el recreo.  

 Aprender a fomentar una sana autoestima en el ambiente escolar y familiar. 

 Participar en campañas de solidaridad colaborando con ropa usada, alimentos no 

perecederos, dinero... 

 Cuidar y respetar el material propio y ajeno y las instalaciones del Centro y de su 

entorno. 

Actividades 

 



PLAN ANUAL DE CENTRO 2010/2011 

C.E.I.P.”LUCENA RIVAS” 

37 

 

Hemos programados diversas actividades que trabajaremos en el aula (asambleas, talleres 

para la convivencia escolar, exposición de trabajos con motivo del Día de la Paz y no 

Violencia, Jornadas de Convivencia...), en el recreo, en el E.T.C.P., Comisión de 

Convivencia, AMPA...   

Evaluación 

Para el desarrollo de todas estas actividades mantendremos reuniones mensuales desde 

septiembre hasta la última semana de mayo. 

Además el Equipo de trabajo se reunirá trimestralmente para elaborar instrumentos de 

medida, recopilar información, establecer criterios metodológicos y comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos previsto. 

 

C. PLAN DE IGUALDAD ENTRE GÉNEROS. 

Los maestros y maestras de todo el mundo, como formadores de la futura sociedad, debemos 

tener en cuenta que el principio básico para desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad 

entre el alumnado; siendo ésta una demanda social a la que desde la escuela debemos dar 

respuesta. Debemos crear las condiciones necesarias para potenciar los aprendizajes que valoran 

y enriquecen la diversidad. 

Educar significa promover el desarrollo integral de las personas, por lo que resulta necesario 

favorecer ese valor entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el género a 

través de un trabajo sistemático de la Comunidad Educativa. 

Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se imponen 

comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de iguales les refuerzan. 

Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela. Siendo los primeros 

espacios de socialización desde los cuales se compensan los desajustes de origen diverso, como 

aquellos que provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir en el desarrollo de los niños/as 

en sus primeros años. 

Desde la escuela se han de identificar las diferencias entre hombres y mujeres, no sólo 

físicamente, sino también en los diversos ámbitos de la sociedad, y se desarrolle una reflexión y 

crítica sobre aquellos aspectos que generan discriminación entre las personas por el simple hecho 

de ser de distinto sexo. Aprovechando tales diferencias para enriquecer y completar el desarrollo 

de los alumnos/as. 
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Los alumnos/as deben estar abiertos a todo tipo de cambio y movimiento social, por lo que se les 

educará en la libertad, en la justicia y en los valores éticos. Se hará hincapié en la adquisición y 

ejercicio de los valores y derechos humanos como base imprescindible para conseguir el pleno 

desarrollo del alumno. Se fomentará el respeto y aprecio a las libertades y diferencias 

individuales y colectivas dentro de los principios democráticos de convivencia. 

La línea fundamental que debe inspirar nuestro plan de igualdad es la de preparar a los alumnos 

y alumnas para participar activamente en la vida social y cultural. Desde la escuela se educa para 

la igualdad, la paz, la cooperación y la solidaridad. Es por ello que desde hace varios años, en 

nuestro centro nos proponemos llevar a cabo un plan acerca de la igualdad de género.  

Las actividades que se han realizado durante los cursos anteriores han dado sus frutos: 

podemos considerar que nuestra comunidad educativa está concienciada con respecto a esta 

problemática social: la discriminación por cuestión de sexos. Hemos de indicar que en nuestro 

centro no se dan problemas de esta índole, dado que los maestros y maestras procuran inundar 

todas sus acciones evitando cualquier tipo de discriminación.  

Aquí vamos a proponer los elementos que encauzarán el plan de igualdad en nuestro centro, 

que esté destinado a favorecer la colaboración de las familias a fin de eliminar todo tipo de 

discriminación fuera del aula.  

Los objetivos generales de dicho plan de igualdad están dirigidos a 

- Educar en la igualdad desde la escuela. 

- Prevenir la violencia de género, favoreciendo relaciones en equidad. 

- Utilizar el sentido de cooperación y colaboración dentro y fuera del aula; prestando especial 

atención al seno familiar. 

- Tratar de crear un ambiente y clima distendido, en las relaciones personales, favoreciendo 

la comunicación interpersonal y la aceptación de las diferencias mediante situaciones que 

permitan el diálogo. 

- Fomentar la participación del alumno en la organización y el desarrollo de las tareas que 

serán llevadas a cabo en clase; así como aquéllas que les sean propuestas en casa. 
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- Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno escolar, de modo 

que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando desigualdades.  

- Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y niñas. 

El R.D. 1513/06 de 6 de diciembre, por el que se regula la educación primaria a nivel estatal 

(L.O.E) nos habla de la necesidad de desarrollar en nuestro alumnado competencias básicas, que 

son un elemento imprescindible dentro de cualquier actividad educativa. Como aquí estamos 

planteando el desarrollo de un plan para educar en igualdad, no podemos olvidar en qué aspectos 

contribuiríamos a alcanzar dichas competencias. Consideramos esencial relacionar las 

actividades que vamos a realizar en el presente proyecto con las competencias que vamos a 

trabajar. 

En nuestro plan para y por la igualdad no vamos a tratar la totalidad de las competencias 

básicas que se nos proponen en el currículum, aquí sólo contribuiremos directamente al 

desarrollo de las competencias se detallan a continuación: 

 Competencia de comunicación lingüística. 

Se trabajará este apartado a través del uso adecuado del lenguaje, evitando discriminación por 

razón de sexo.  

Además deberían desarrollarse actividades en las que los alumnos y alumnas utilicen el 

lenguaje para expresar sus propios sentimientos así como actitudes de rechazo ante los diferentes 

tipos de discriminación. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico-natural. 

Trabajaremos en clase para favorecer el conocimiento del propio cuerpo, procurando conocer 

las diferencias entre chicos y chicas; diferencias que son necesarias conocer para poder eliminar 

estereotipos. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Debemos enseñar a nuestros alumnos y alumnas a analizar los mensajes que nos proporcionan 

los medios de comunicación con respecto a los roles aplicados al hombre y a la mujer, 

favoreciendo el juicio crítico ante ellos. Es decir, educaremos a nuestros alumnos y alumnas ante 
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la publicidad y ante algunas series de televisión o películas que ridiculizan los papeles 

femeninos.  

 Competencia social y ciudadana. 

Con el presente plan incluido en la programación del centro, procuramos fomentar valores y 

actitudes necesarios para que nuestros alumnos y nuestras alumnas puedan vivir en sociedad. 

Eliminando todo tipo de violencia y de discriminación en el entorno más próximo; asentando las 

bases para que sea aplicable en todo momento dentro y fuera del colegio. Pretendemos que 

adquieran el valor de la igualdad, pero no que lo entiendan como un hecho aislado que trabajaron 

un día en la escuela; sino como una actitud deseable y necesaria por y para la sociedad. Esto se 

conseguirá a través de la realización de actividades lúdicas y cercanas a ellos.  

No pretendemos trabajar el concepto teórico de la igualdad; sino que trabajaremos desde la 

práctica, utilizando para ello situaciones cotidianas y conocidas por nuestros alumnos y alumnas. 

También se trabajará mediante la colaboración de las familias que deberían implicarse en dicho 

plan, facilitando sus experiencias en nuestras clases. 

 Aprender a aprender. 

Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que incluimos en este plan actividades en 

las que los niños y niñas tendrán que recopilar información para poder trabajar en clase. Ellos 

analizarán individualmente las distintas situaciones y después se expondrán en clase, para ser 

analizadas de forma grupal.  

Potenciaremos el trabajo cooperativo para realizar murales y puestas en común en clase, pero no 

podemos olvidar el desarrollo individual del alumnado.  

 Iniciativa y autonomía personal. 

Algunas de nuestras actividades en el presente plan están orientadas a que nuestros alumnos sean 

autónomos tanto en casa como en la escuela. Esto formará las bases para que ellos y ellas sean 

autónomos en el día a día. Con talleres  acerca de tareas domésticas, que se realizarán en 

colaboración con el Exmo. Ayto. de Lanjarón, estaremos contribuyendo a la autonomía del 

alumnado, evitando la dependencia que suele recaer en las madres y formando a una futura 

sociedad más independiente. También potenciaremos la iniciativa en el trabajo de clase, pidiendo 

voluntarios para llevar a cabo distintas tareas y siendo recompensad@s por ello con elogios y 
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positivos. 

 

Educar por y para Igualdad no significa realizar dos o tres actividades en el curso escolar para 

poder plasmarlo en el Plan de Centro. Tampoco consideramos justificada nuestra actuación con 

sólo celebrar los días claves relacionados con la coeducación, la igualdad o la no violencia, sino 

que entendemos que la igualdad es un trabajo de todos y todas y nos incumbe a todos y a todas. 

Así pues, el enfoque metodológico de este Plan de Igualdad debería ser en todo momento 

globalizador. Trabajando en todo momento por la igualdad y el rechazo contra la discriminación 

por cuestión de sexos. Consideramos que el valor de coeducación no debe tratarse como una 

asignatura más, tiene que estar presente en todos los momentos, tiene que ser una filosofía que 

envuelva todo el sistema educativo, para poder transferirse más tarde a la sociedad. Además, 

como hemos referenciado con anterioridad, vamos a trabajar este valor procurando el desarrollo 

de las competencias básicas que pretendemos conseguir con el alumnado de este centro, 

haciendo que este plan “salpique” toda nuestra programación. 

D. ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

El objetivo fundamental del Programa “Escuelas Deportivas”, dirigido al alumnado de E. 

Primaria, desde el primer curso hasta sexto, es facilitar el acercamiento a la práctica deportiva, 

enfocada más desde el punto de vista lúdico y de desarrollo personal que desde una perspectiva 

competitiva. Se trata, además de mejorar la forma física e incrementar la coordinación y otras 

destrezas técnicas, de la adquisición de hábitos deportivos saludables, que generen valores como 

el respeto al propio cuerpo y el respeto a las reglas, la capacidad de actuar en libertad, 

asertivamente, de razonar y negociar, de reconocer la autoridad, de valorar la autodisciplina que 

esculpe la voluntad, de potenciar la responsabilidad individual y colectiva y, por supuesto, de 

favorecer la tolerancia y la solidaridad, la igualdad de géneros, la deportividad y el juego limpio. 

En definitiva, que disfruten educándose, o que se eduquen jugando. 

La coordinación del programa está a cargo de D. Jorge A. Vega Álvarez, profesor de Tercer 

Ciclo del Centro. Las actividades se llevan a cabo por monitores contratados a través de una 

empresa externa (ECADE).  

El desarrollo de las actividades se realiza de lunes a jueves en horario extraescolar de 16h a 18h., 

en las pistas del colegio, si bien las competiciones internas por equipos y las externas al Centro 

(local, comarcal, provincial) se celebrarán los viernes por la tarde y, en alguna ocasión, los 

sábados. 
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La participación en competiciones tanto internas como externas siempre tiene un carácter 

voluntario. 

El alumnado, que quiera participar en competición, podrá realizar los desplazamientos de forma 

gratuita y con previo consentimiento de los padres, estando protegido por un seguro. La gestión 

de los autobuses la llevará el Área de Deportes de la Diputación de Granada, que colabora en 

estos encuentros comarcales y provinciales. 

La duración del programa este curso abarcará desde el día 15 de octubre hasta el 15 de diciembre 

y desde el 15 de enero hasta el 31 de mayo. 

En nuestro Centro el programa desarrollará las siguientes modalidades deportivas: 

Fútbol sala, Balonmano, Voleibol, Baloncesto; Atletismo, Bádminton, Orientación (que se 

impartirá dentro del Área de Educación Física en el Tercer Ciclo) y Tenis de mesa. 

Cada modalidad tendrá un formato de taller. Se han aprobado seis grupos, debido a la 

disponibilidad presupuestaria comunicada por la Delegación Provincial de Educación, que 

contarán con unos 25 participantes (aproximadamente) cada uno.  

En cada taller entrarán las siguientes categorías: 

 Prebenjamines  

 Benjamines  

 Alevines 

En los seis grupos más estables y continuos (permanentemente activos durante la totalidad del 

período antes mencionado) el alumnado podrá participar en un taller de un deporte colectivo y 

uno de un deporte individual. 

El desarrollo de este programa requerirá el apoyo y participación de toda la Comunidad 

Educativa, por lo tanto lo planteamos como un compromiso de todos/as (padres/madres, 

profesorado, ayuntamiento, monitores, etc.), pues todos/as debemos facilitar la práctica de algún 

deporte o realizar alguna actividad deportiva, que tantos beneficios reporta para la salud y tanto 

contribuye a la formación integral de la ciudadanía. 

Por último, sólo añadir que nuestro fin es que este programa se entienda como un servicio 

educativo que complementa la labor del Centro (mejorando la salud de nuestros escolares), desde 

el que se dará información a la Comunidad Educativa sobre las actividades programadas, 

objetivos, recursos, calendario de la actividad y sus eventos, así como de sus ventajas lúdicas y 

educativas.  

E. PLAN DE APERTURA DE CENTROS 

Hace varios años que se está desarrollando en el Centro  el Plan de Apertura  en sus tres 

modalidades: 
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*  Aula Matinal 

Horario: De 7:30 a 9:00H. 

Personal: 2 monitoras. 

*  Comedor Escolar.  

Horario: De 14:00 a 16:00H 

Personal: 2 Monitoras y una cocinera. 

*  Actividades Extraescolares: Informática, Ayuda al Estudio, Baile, Inglés y Dibujo y 

Pintura. 

Hasta la fecha los servicios de Aula Matinal y Actividades Extraescolares se están 

desarrollando con normalidad. 

Horario: De 16 a 19 horas, de lunes a jueves. 

Personal: 4 monitoras. 

*  Vigilante 

Horario: De 16 a 18 H todos los días, de lunes a jueves. 

F. PROYECTO LECTOR Y PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR       

                           FINALIDAD DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:  

* La Biblioteca Escolar, es parte integrante del proceso educativo y    consideramos que debe ser 

el centro de documentación e información que recopile todos los fondos editoriales existentes en 

el Centro e impulsora del fomento de la lectura, porque la adquisición de una práctica lectora 

continuada, es fuente de gozo y enriquecimiento personal. 

*  Con el proyecto LYB del Centro, impulsado por el equipo directivo, coordinado e 

implementado por el profesorado de las diferentes áreas procuramos la creación de ambientes y 

momentos propicios (oportunidades lectoras y escritoras) a lo largo del curso, contamos con 

3374 volúmenes catalogados, a disposición del alumnado, del profesorado y de los 

padres/madres, para que la práctica de la lectura esté presente en las vidas de los escolares, 

afrontando una doble actuación interconectada: comprensión lectora y formación del lector 

literario. 

* Desde el convencimiento del valor de la lectura para el desarrollo de la inteligencia, el 

profesorado y los padres, contribuirán a despertar en el alumnado el deseo de leer para 

formar buenos lectores y usuarios. 

1- OBJETIVOS PLAN  L y B  PARA EL PRESENTE CURSO: 
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 Mejorar la capacidad lectora del alumnado, no sólo a nivel mecánico, sino también a 

nivel de comprensión lectora, desarrollando y estimulando el hábito lector.  

 Favorecer el gusto por la lectura como alternativa de ocio,  fuente de disfrute, 

enriquecimiento personal y como recurso para el desarrollo  intelectual y cultural.  

 Inculcar en los niños el hábito y el placer de la lectura para desarrollar la imaginación, 

entretenerse y habituarse a la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

 Estimular al profesorado para que utilicen la biblioteca como un recurso importante en su 

trabajo disponiendo de una variedad de libros importante donde los alumnos puedan 

elegir. 

 Dinamizar las bibliotecas de aula a través de actividades atrayentes.    

 Informar a las familias de la necesidad de la lectura, implicándolas para que estimulen la 

lectura en sus hijos e invitarles a visitar la Biblioteca y compartir la lectura con ellos 

todos los lunes de 16 a 19,30 horas.   

 Mantener una relación fluida con la bibliotecaria de la Biblioteca  Municipal y realizar 

actividades conjuntas de animación lectora.  

 Integrar en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, las normas de uso y 

funcionamiento de la biblioteca. 

 Establecer un programa de formación de usuarios de bibliotecas, para que los alumn@s, 

aprendan a desenvolverse autónomamente en la búsqueda de información.  

 Facilitar a los profesores/as,  el acceso a los fondos de la Biblioteca Escolar, para su 

conocimiento, con instrucciones sobre como deben ser utilizados, para que durante el 

curso puedan trabajar en el sistema de préstamos para los alumn@s de su grupo. 

 Estudiar las posibles carencias existentes, solicitar catálogos a través de las editoriales y 

elaborar una lista de necesidades para su adquisición, teniendo en cuenta la aportación 

económica que le corresponde a cada Ciclo. 

2-. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Estructura organizativa 

A- El jefe/a de Estudios : 

 Supervisará todas las actividades que se realicen en la biblioteca y tendrá las siguientes 

funciones: 

   Convocará y presidirá las reuniones de la comisión de la Biblioteca si las hubiere. 
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   Garantizará el funcionamiento del equipo de la Biblioteca y realizará el seguimiento del 

proyecto. 

B- El Coordinador/a de la Biblioteca Escolar: 

*   Presentará  las líneas generales del Plan de Trabajo Anual y elaborará el Proyecto. 

*  Coordinará el equipo de apoyo de la biblioteca e invitará a participar a los equipos. 

* Impulsará el fomento de la lectura, la dinamización cultural del Centro definirá la política de 

préstamo.  

*  Organizará, clasificará y catalogará los fondos de nueva adquisición junto con el equipo de 

apoyo y colaboradores. 

*  Dará información de todas las actividades que se realicen en la Biblioteca del Centro, así 

como de la organización y funcionamiento de la misma.  

*  Asesorará al profesorado en el uso de la biblioteca, manejo del préstamo y devolución de los 

libros cuando soliciten su ayuda.  

*  Confeccionará los horarios de la biblioteca para cada curso de acuerdo con los tutor@s y 

confeccionará  los nuevos carnet del profesorado y alumnado  que se incorpore durante el 

presente curso. 

*  Establecerá criterios para la adquisición de nuevos fondos atendiendo a las demandas  del 

profesorado, alumnado y las necesidades del Centro. 

*  Promoverá con los tutores actividades de animación a la lectura, animación a la escritura, 

ilustraciones, narraciones orales, cuenta-cuentos, taller de cómics… y otras que surjan a lo largo 

del curso sobre el día de la lectura u otra efemérides.  

C-  El Equipo de apoyo:  

El Profesorado del Centro participará con aportaciones voluntarias en la elaboración y desarrollo 

del Proyecto Bibliotecario: Programación,  Revisión del Proyecto, Memoria y cualquier otra 

sugerencia que estimen oportunas. 
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3-. SERVICIO DE PRESTASMO: 

Duración y condiciones del servicio de préstamo: 

 El servicio de préstamo de la Biblioteca está automatizado y se ofrece a todo el 

profesorado en general y a todos los alumn@s, desde Ed. Infantil hasta 6º Curso de 

primaria. 

  La condición de usuario, lleva implícito, la posesión del carnet  de lector expedido por la 

Biblioteca del Centro.     

  Para poder realizar el préstamo, la prórroga y la devolución de los libros, el tutor/a hará 

las anotaciones pertinentes ( sólo de forma mecánica ) , en el carnet de lector/a con el 

lector de código de barra ( no se pueden llevar un libro sin pasar por el registro del 

lector de códigos) . Al terminar el proceso recogerá todos los carnet del alumnado que 

serán custodiados en la Biblioteca, junto con el del tutor/a, para evitar pérdidas o 

deterioro.  

 La duración del préstamo para los alumnos,  será de 15 días naturales y prorrogables, por 

otro período de 15 días, si no lo ha terminado de leer, siempre a criterio del tutor/a. En los 

préstamos para el aula, será el profesor correspondiente el que determinará su duración. 

 Para la correcta conservación y uso de los libros, sólo pueden leerlos dentro del recinto 

escolar, no permitiéndose la salida fuera del Centro. Tampoco se puede escribir, 

subrayar, colorear, ni abrir en exceso, así evitaremos su deterioro. 

 El alumn@ tiene la obligación de devolver los libros en préstamo dentro de la fecha 

límite.  En caso de incumplimiento del plazo, el tutor/a  requerirá al alumno para que 

devuelva el libro. En segundas instancias, se le podrá requerir a los padres desde la 

Jefatura de Estudios. 

 En caso de algún pequeño desperfecto del libro, el tutor obligará al alumn@ para que lo 

subsane y si es un deterioro mayor o no devolución, deberá reponer el libro prestado por 

otro ejemplar de la misma edición, previa información a los padres/madres. Si no cumple 

este requisito, el alumn@, quedará excluido temporalmente del servicio de préstamo, e 

informará a la Coordinadora de dichas incidencias. 

  La no devolución reiterada de libros a la Biblioteca conllevará a la suspensión de la 

condición de usuario del servicio. 

 Todos los materiales bibliográficos estén o no catalogados pueden consultarse dentro de 

la  Biblioteca. 



PLAN ANUAL DE CENTRO 2010/2011 

C.E.I.P.”LUCENA RIVAS” 

47 

 

 Quedarán excluidos del préstamo: Enciclopedias, Diccionarios, Vídeos, CD... que están 

sometidos a un régimen de préstamo restringido sólo para el profesorado. 

4-.  HORARIO DE LA BIBLIOTECA:  

   Habrá servicio de Biblioteca a disposición de los profesores/as y de los alumn@s  

( siempre acompañados de su tutor/a o de algún profesor/a ),  para el préstamo y devolución de 

libros, según el horario establecido para cada curso. 

Cualquier consulta o sugerencia se podrá realizar en el horario de la Coordinadora de la 

Biblioteca. 

El horario de la Biblioteca para cada curso será el siguiente:  

 

 

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

9-10 

 

 

Coordinadora 

 

6º A 

 

4º B 

 

6º B 

2º A 

 

5º A 

 

10´30-

11´30 

 

6º B 

 

RH 

 

1º B 

 

RH 
 

4º A 
3  años A 

 

11´30-12 

 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

12-13 

 

 

5 años B 

 

3º B 

 

Coordinadora 

 

3 años B 

 

5º B 

2º A-B 

 

13-14 

 

 

5 años A 

 

3º A 

 

4 AÑOS A- B 

 

1º A 

 

 

* 

 

*** Se amplia durante el presente curso el horario de la Biblioteca a los padres/madres, todos los 

lunes de 16 a 18,30 horas y en el caso de que hubiese miembros del AMPA interesados en 

colaborar, se podría ampliar otras tardes en función de la disponibilidad de dichos 

colaboradores/as.  
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5-. NORMAS DE USO DE LA SALA DE LA BIBLIOTECA    

A- Para el Profesorado: 

*  Los tutores/as visitarán la Biblioteca junto a sus alumn@s, en la hora que se les ha asignado en 

el  horario general de la Biblioteca.  

*  El profesor/a encargado del grupo de alumnos, introducirá en el ordenador la clave 

correspondiente: “biblioteca”  para poder tener acceso al programa ABIES y una vez que el 

alumn@ elija el libro que quiere leer, se lo entregará a su tutor/a para que realice el préstamo, 

prórroga o devolución quedando grabados en su carnet los datos correspondientes y vigilará para 

que los alumn@s ordenen y coloquen en el estante correspondiente los libros devueltos. 

* A fin de evitar pérdida de libros, conviene que cada alumn@ tenga un sólo libro en préstamo, y 

no se le prestará otro libro, si pasado el plazo de devolución, el fondo no estuviera devuelto. 

* Los profesores/as podrán hacer con sus alumn@s todos los cambios de libros que estimen 

oportunos, utilizando como norma general la hora de lectura establecido para la tutoría. Si el 

alumn@ lee el libro antes del tiempo marcado, podrá retirar otro en préstamo a criterio de su 

tutor/a. 

* Cada profesor/a, podrá realizar el préstamo de libros para su aula hasta un máximo de 20 

ejemplares, quedando registrado en su carnet para su posterior devolución. 

*  Todos los libros que llevan un distintivo amarillo, indica que son libros de lectura infantil y 

deben colocarse en su estantería correspondiente, teniendo en cuenta la clasificación por el color 

asignado a las edades:  

AZUL: Infantil y Primer curso. 

ROJO: Segundo, Tercer y Cuarto Curso. 

VERDE: Quinto y Sexto curso.  

*Indistintamente si un profesor/a, lo considera necesario, teniendo en cuenta las 

características propias de su alumnado, puede aconsejar la lectura de un libro de 

cualquiera de los tres niveles. 

B- Para los alumn@s: 

*  Los alumn@s estarán siempre acompañados por su tutor/a o por otro profesor/a cuando 

acudan a la Biblioteca en la hora asignada en el horario o bien los lunes de 16 a 18,30 horas 

acompañados de sus padres.   

* Se debe mantener una conducta adecuada, permanecer sentados, guardar orden y silencio, para 

no molestar al resto de usuarios en el momento de la lectura. 

* Los alumn@s podrán ver y ojear los libros que van a leer, dejándolos finalmente ordenados en 

las estanterías. 

mailto:alumn@s
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* Cada alumn@ utilizará su marcapáginas para el seguimiento de la lectura, que podrá 

confeccionarlo para tal fin y no se podrá marcar ni doblar las hojas.   

*  En la Biblioteca no se puede comer ni beber y a la salida siempre debemos dejar bien 

ordenadas las estanterías, los libros, mesas y  sillas para que los otros grupos la encuentren en 

perfecto estado. 

6-. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 

Nuestra Biblioteca cuenta con una superficie de unos 65 metros cuadrados y está distribuida en 

las siguientes zonas: 

 Zona de trabajo con siete mesas grandes y 25 sillas, para sesiones de lectura individual o 

colectiva. 

  Zona de consulta e información: Dispone de un ordenador con conexión a Internet donde 

pueden hacerse consultas acerca de los fondos, tanto de la biblioteca como de los que 

están ubicados en otras aulas del Centro. 

  Zona de alfombra: lo que permite que los alumnos puedan sentarse sobre ella 

cómodamente. 

  Panel informativo: donde podemos colocar noticias relacionadas con la lectura eficaz o 

recomendaciones que los alumnos/as se hacen entre ellos acerca de sus libros preferidos. 

7-. ESTRATEGIAS PARA ACERCAR A LOS NIÑOS/AS A LA LECTURA 

Sugerimos algunas estrategias para comentarlas a los padres/madres en LA REUNION POR 

TUTORIAS para ayudar a que los niñ@s se acerquen a los libros y aprendan a apreciarlos y  

valorarlos como fuente de entretenimiento, información, evasión, etc. 

 Animar a los niñ@s a leer incluso antes de que sepan leer.  Ver y comentar libros 

ilustrados, es una buena manera de empezar a amar la lectura. 

  Siempre se pueden encontrar momentos especiales para contar cuentos a los niñ@s, 

recitarles rimas y poesías, leerles en voz alta (al acostarse, al levantarse, a la hora el baño 

o la comida...). Podemos utilizar libros que contengan retahílas, folclore infantil, 

canciones, historias rimadas etc, y aprovechar las que nosotros conocemos, las que nos 

contaron nuestros padres/madres, abuel@s… 

 Dar ejemplo los adultos leyendo libros, revistas, periódicos... Si os sorprenden 

frecuentemente con material de lectura en vuestras manos y observan que la lectura es 

gratificante para vosotros, es posible que sientan curiosidad  y se animen a imitaros. 
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  Visitar exposiciones, acompañarlos a funciones de teatro,  títeres y a cualquier 

espectáculo cultural para ir despertando su sensibilidad e imaginación. 

  Compartir y comentar con ellos/as cualquier tipo de lectura : (libros, periódicos, 

recetas de cocina, informaciones que se envían desde el colegio, etc.) 

  Acompañarles a los lugares donde están los libros (librerías, bibliotecas…) para mirar 

y seleccionar lecturas juntos y animarles a acudir a la biblioteca escolar del colegio y a la 

biblioteca municipal. 

  Fomentar y cuidar la biblioteca familiar o personal destinando en casa un espacio 

adecuado para ello. Reservar cada día un tiempo  para dedicarlo a la lectura. 

 La compra de un libro no debe ser algo excepcional, sino que debe considerarse como 

una inversión más en la educación de los niños/as. 

 Compartir experiencias y comentar con ellos programas de televisión, películas de 

vídeo, etc. 

8-. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, se desarrollará  a través de las reuniones periódicas que el equipo de 

la biblioteca tendrá,  más las aportaciones que haga el resto del profesorado, el Consejo Escolar y 

los propios alumn@s. 

Valoraremos y analizaremos, los datos recogidos durante todo el año para evaluar el conjunto de 

objetivos planteados. 

Las conclusiones que saquemos, nos permitirán elaborar la memoria final, que nos servirá como 

punto de partida para revisar y mejorar el proyecto para el siguiente año académico. 

9-. APROBACION DE ESTE PROYECTO: 

Este Proyecto de la Biblioteca ha sido aprobado por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 

LA BIBLIOTECA ES DE TODOS, POR TANTO, ENTRE TODOS  DEBEMOS 

MANTENERLA Y CUIDARLA. 

G. PROGRAMA  “APRENDE A SONREÍR” 

  Con el objetivo de mejorar la salud bucodental de los alumnos/as de Lanjarón, un curso 

más este centro suscribe este programa. Las razones para introducir entre las enseñanzas de los 

niños y niñas la Educación para la Salud y con ella la salud bucodental son variadas: 

 valorar la importancia de una buena salud bucodental y su relación con la       

consecución de una vida más saludable y agradable. 

 implicar a la familia y el entorno para reforzar las actividades educativas 
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efectuadas en el aula. 

 proporcionar al profesorado recursos materiales para introducir transversalmente 

la educación dental en el currículum. 

 Que la Comunidad Educativa utilice mecanismos que contribuyan a conservar una 

buena salud bucodental. 

 conocer la relación entre una inadecuada alimentación e higiene bucodental y la 

aparición de algunas enfermedades. 

Objetivos a conseguir: 

 Que la comunidad educativa (padres/madres, profesorado y alumnado) valore la 

importancia de la Educación para la Salud y la salud bucodental como centro de 

interés para trabajar con el alumnado de Educación Infantil y Primaria. 

 Proporcionar al profesorado de los centros educativos implicados en el programa, 

conocimientos, habilidades, y recursos humanos y materiales, para introducir la 

educación dental en el currículum educativo. 

 Implicar a los padres y madres en el desarrollo de actividades educativas con el 

alumnado dentro del centro educativo y especialmente de refuerzo en el hogar. 

 Conseguir cambios significativos en los aprendizajes de los escolares de Educación 

Infantil y Primaria en relación con la Educación para la Salud: salud bucodental 

(Alimentación sana e higiene de la boca y los dientes). 

 Que la población general valore la importancia de la salud bucodental y conozca los 

mecanismos que contribuyen a conservarla. 

En la consecución de estos fines adquiere una gran importancia la Educación para la 

Salud en la edad escolar, ya que es el momento idóneo para adquirir conocimientos y hábitos de 

vida saludables, como el correcto cepillado de los dientes y una alimentación equilibrada, y 

también es el periodo en el que va apareciendo la dentadura definitiva por lo que los beneficios 

se prolongan a lo largo de toda la vida, por el estado de salud de la boca en general, por el 

desarrollo de objetivos procedimentales y actitudinales en el currículo escolar y por las bases que 

se sientan en estos años para la formación de otros hábitos futuros, ya sean relacionados con 

otros aspectos de la Salud o con la formación de la personalidad. 

 Por este motivo los centros educativos son lugares especialmente adecuados para las 

intervenciones de Promoción de Salud; son el contexto más favorable para la formación integral 

de la población infantil y para la reducción de las desigualdades en salud, al concentrar a la 

totalidad de los niños y niñas en las edades de enseñanza obligatoria. 

Destacamos que, para su desarrollo, además de la participación de los profesionales 
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docentes y de la salud trabajando en estrecha colaboración, se necesita la implicación activa de 

los padres y madres y de los propios niños y niñas para alcanzar los mejores resultados. 

Por las características especiales de la zona de la Alpujarra, el programa se desarrolla 

entorno a la actividad denominada “los colutorios quincenales de flúor”, que se realizan en el 

aula justo a primera hora, puesto que casi todos los niños/as ingieren alimentos durante el recreo.  

El programa abarca a los alumnos/as de E. Primaria y tercer año de E. Infantil, cuyos 

padres/madres o tutores autorizaron por escrito que sus hijos/as llevaran a cabo esta práctica, casi 

el 100% del alumnado entre los niveles antes mencionados. 

 Los tutores rellenan el registro de los colutorios efectuados. 

Asimismo, cada tutor informará a lo largo del año sobre los procedimientos para un 

correcto cepillado, la importancia del cuidado y la limpieza dental, la conveniencia de las 

revisiones odontológicas, la relación entre las costumbres alimenticias y la salud bucodental… 

No se trata de una actuación puntual, sino que la toma de conciencia acerca de la importancia de 

la salud bucodental y la consolidación de hábitos de higiene deben integrarse en el día a día de la 

escuela, aunque no cabe duda que la ocasión más propicia es el colutorio quincenal. 

Actividades propuestas: 

 Colutorios (quincenal). 

 Registro de frecuencia de cepillado del alumnado. 

 Visita a la consulta de un dentista. 

 Charla EOE: Relación entre el consumo de chucherías y la caries. 

 

H. PROGRAMA  DINO 

Las drogas son una realidad ante la que más tarde o más temprano nuestros alumnos y 

alumnas se van a enfrentar. Es imposible que se mantengan al margen de situaciones en las que 

pueden producirse ofertas de drogas. La solución está en que, antes esas ofertas de drogas, sean 

capaces de decir “NO”, y optar por alternativas que no perjudiquen su salud. En el colegio 

hemos desarrollado un programa de educación preventiva sobre drogas. Para que sus resultados 

hallan sido satisfactorios ha sido necesaria la colaboración de la escuela y la familia. 

Objetivos del programa: 

 Educar a los niños y niñas para que aprendan a vivir sin drogas, con especial 

protagonismo el tabaco y el alcohol. 
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 Mejorar la autoestima y habilidades para relacionarse con otras personas (dialogar, 

resolver conflictos, saber decir NO A LO QUE NO INTERESA. 

 Tomar decisiones en base a uno mismo.  

 Dar a conocer hábitos que contribuyen a una vida sana. 

¿En qué ha consistido el programa? 

En la realización de una serie de actividades que se incluyen en las diferentes materias escolares, 

con el fin de mejorar aspectos relacionados con la autestima, autonomía, hábitos de salud e 

higiene y consumo de drogas.  

Aspectos a mejorar:  

Aumentar la colaboración de los padres y madres, en definitiva de la familia.  

¿Cómo pensamos favorecer mayor implicación de los padres?: 

 Fomentando un clima familiar de confianza y de comunicación, manteniendo una actitud 

de escucha y de diálogo. 

 Repartiendo responsabilidades y tareas en el hogar entre todos los miembros. 

 Evitar comparaciones con los demás niños, poniendo etiquetas. 

 Evitar actitudes de sobreprotección y fomentando su autonomía. 

 Ayudándole a que se pongan metas realistas y alcanzables.  

 Cuidando la crítica, debe ser constructiva.  

 

I.PLAN DE AUTOPROTECCION ESCOLAR. 

El Plan de autoprotección, que durante este curso completaremos, es el mecanismo que se 

establece para un centro determinado, un conjunto de medidas tendentes a neutralizar o 

minimizar, con los medios que se disponga, los accidentes o emergencias y sus posibles 

consecuencias hasta la llegada de ayudas externas. Es un instrumento que está dirigido al logro y 

al fomento de la prevención y la protección de las personas, los bienes, el medio ambiente y las 

actividades que se realizan en el medio escolar. 

 En estos momentos se está completando y modificando en función a los nuevos 

componentes del claustro y a los nuevos datos e información sobre las características físicas del 

centro con el objeto principal es garantizar la máxima protección para las personas que puedan 
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resultar afectadas en cualquier situación de emergencia dentro del edificio, y para ello, se 

plantean los siguientes objetivos específicos: 

 a. Conocer los edificios y sus instalaciones para identificar los riesgos. 

b. Adoptar las medidas preventivas para evitar que se produzcan accidentes. 

c. Conocer de antemano las normas de actuación en caso de siniestro. 

d. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección. 

e. Disponer de personal organizado y formado. 

f. Proporcionar información a todos los ocupantes del edificio de cómo deben de actuar en 

caso de emergencia. 

g. Estudiar las vías de evacuación para la realización de un simulacro de evacuación. 

Por lo tanto, este plan nos permite entre otras cosas: 

PREVER una emergencia antes de que ocurra. 

PREVENIR la emergencia, disponiendo de medios materiales y humanos disponibles, 

dentro de un límite de tiempo razonable, para que no llegue a desarrollarse o para que sus 

consecuencias negativas sean mínimas. 

ACTUAR ante la emergencia cuando, pese a lo anterior esta aparezca, usando para ello 

los medios para su neutralización. Comentar, que este plan puede abarcar un amplio campo de 

situaciones, aunque sobre todo se está enfocando a las emergencias producidas por incendios y 

avisos de bomba, por ser éstas, las situaciones más alarmantes para la población y cuyas 

consecuencias pueden llegar a ser gravísimas. 

Por último, destacar que este año desde la coordinación del plan intentaremos que un o 

una experta en prevención revise el plan para que aporte los cambios que se crean necesarios, 

dándole así una mayor operatividad.   

J.PLAN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

1. OBJETIVOS  
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1.1 GENERALES 

1. Potenciar la adquisición por parte de los niños de una alimentación sana y equilibrada. 

2. Promover la adquisición de conocimientos significativos que permitan al alumnado 

confeccionar dietas cualitativa y cuantitativamente equilibradas. 

3. Favorecer la adquisición de hábitos y habilidades que permitan la autonomía del 

alumnado a la hora de comer. 

4. Colaborar en la educación del gusto y favorecer el desarrollo de habilidades para 

paladear la comida. 

5. Dotar a los niños y niñas de conocimientos, que les permitan analizar las ventajas e 

inconvenientes que conlleva la alimentación que realizan, relacionándola con el desarrollo 

sano. 

6. Crear conciencia en las familias del concepto de calidad en la selección de productos 

alimenticios y actitudes sensatas de consumo. 

7. Potenciar el conocimiento y el análisis sobre el reparto de la riqueza y las consecuencias 

de hambruna en gran parte de la población del entorno cercano y de ámbitos más amplios. 

 

1.2. ESPECÍFICOS 

a) Para el alumnado: 

1. Conocer los nutrientes necesarios para un estado óptimo de salud. 

2. Tener información sobre cuáles son las cantidades necesarias de esos nutrientes. 

3. Descubrir en qué consiste una dieta equilibrada dependiendo de la edad, talla, actividad, 

etc. 

4. Desarrollar hábitos de alimentación adecuados en el entorno familiar. 

5. Saber clasificar los alimentos según su función nutritiva. 

6. Afianzar hábitos de higiene relacionados con las actividades derivadas de la 

alimentación. 

7. Realizar experimentaciones con la comida y los sabores. 

b) Para el Centro: 

1. Promover actitudes y hábitos tendentes a una dieta equilibrada.  

2. Promover experiencias al alumnado donde se prueben diversos tipos de alimentos. 

3. Evitar el consumo excesivo de golosinas. 

4. Informar sobre las ventajas de una dieta equilibrada frente a la obesidad, desnutrición, 

etc. 
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5. Posibilitar que niños y niñas adquieran los conocimientos básicos para elaborar dietas 

equilibradas. 

6. Concienciar al alumnado en actitudes positivas contrarias al consumismo. 

c) Para las familias: 

1. Informar a las familias sobre el valor nutritivo de los diferentes tipos de alimentos. 

2. Comunicar a las familias la necesidad de una dieta equilibrada. 

3. Dar a conocer a las familias la importancia de trabajar conjuntamente. 

4. Superar actitudes estereotipadas que otorgan a la madre la función de elaborar los menús 

familiares. 

5. Promover los procesos de desarrollo de la autonomía personal en la alimentación. 

6. Convertir el acto de comer en algo placentero. 

2. METODOLOGÍA 

- Las actuaciones docentes que se desarrollen estarán integradas en el currículo. 

- La educación para una alimentación saludable será una tarea participativa. 

- Hay que potenciar la actividad del alumnado que será el protagonista de un aprendizaje 

constructivo. 

- Las aportaciones del personal de sanidad son imprescindibles. 

- Se partirá de los intereses, motivaciones y conocimientos previos del alumnado. 

- Se destacarán los aspectos positivos. 

- Se darán actividades tipo a los tutores para llevarlas a cabo en el aula. 

- Se incluirán actividades complementarias con la colaboración de los padres. 

3. EVALUACIÓN 

Los elementos a evaluar serán: 

- Adecuación de objetivos y contenidos al ciclo en el que se trabaja. 

- Validez de objetivos seleccionados. 

- Efectividad de los planteamientos metodológicos. 

- La validez de las estrategias sobre alimentación empleadas. 

- La participación y colaboración de las familias. 

Para ello llevaremos a cambio tres momentos de evaluación: 

Evaluación inicial, para detectar ideas previas y costumbres de los alumnos: 

- Manifestaciones, asambleas y debates grupales. 

- Cuestionarios para alumnos y familias. 

- Observación directa y registro de la comida del recreo. 
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Evaluación continua, para resolver los problemas que surjan así como valorar la eficacia de lo 

programado: 

- Actividades, experiencias, estrategias, materiales, etc. 

Evaluación final, para elaborar conclusiones: 

- Toma de conciencia adquirida. 

- Esfuerzo y proceso seguido por el alumnado. 

- Implicación de la comunidad educativa. 

- Consecución de los objetivos planteados. 

- Mejora de hábitos conseguida. 

4. ACTIVIDADES 

- Creación de un blog de alimentación saludable en el que participen padres, profesores y 

alumnos. 

- Inventar una canción con letra y baile. 

- Invención de anuncios audiovisuales publicitarios sobre el ejercicio físico y los 

alimentos para subirlos al blog del colegio. 

- Buscar frases, refranes, etc. sobre los alimentos y el ejercicio físico. 

- Elaborar un libro con datos importantes y curiosos sobre las frutas y verduras. 

- Invención de recetas saludables y puesta en común. 

- Investigar la alimentación de los abuelos. 

- Hacer un taller de cocina saludable. 

- Inventar poesías alimenticias. 

- Hacer un estudio sobre las chucherías con envoltorios recogidos en el patio. 

- Hacer la pintura de una cara utilizando la combinación de todos los alimentos que se les 

ocurra. 

- Hacer un desayuno andaluz el día de Andalucía. 

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

 Participación en actividades culturales y deportivas promovidas por el Ayuntamiento 

de Lanjarón. 

 Plan de Apertura en sus tres modalidades: Aula Matinal, Comedor y Actividades 

Extraescolares. 

 Participación en el Programa  TIC 2.0 

 Participación en el Programa “E en la Escuela”. 
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 Participación en el programa Bucodental “Aprende a Sonreír”. Convenio entre las 

Consejerías de Salud y  Educación. 

 Participación en el Programa de Fomento a la Lectura. Convenio entre la Consejería 

de Educación y Ciencia y el Centro Andaluz de las Letras. 

 Participación en el Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, presentado por el Centro y 

aprobado por la Consejería de Educación. 

 Participación en el Proyecto Plan de lectura y biblioteca escolar. 

 Participación en el Programa Educativo DINO. 

 Participación en el Programa “Alimentación Saludable”. 

 Participación en el Programa Educativo “Crece con tu árbol”. 

 Participar en todos los programas organizados por el E.O.E. de la zona. 

 Realización de pequeñas excursiones y visitas a distintos lugares de interés del pueblo 

y alrededores. 

 Viajes a lugares de interés artístico y cultural con alumnos/as de diferentes  Ciclos a 

Granada u otros lugares de ámbito provincial, regional y nacional. 

 Viajes a Granada para participar en la campaña de Teatro. 

 Viaje a Granada para participar en los Conciertos Didácticos. 

 Actividades de animación a la lectura. 

 Participar en los juegos escolares provinciales organizados por la excelentísima 

Diputación de Granada. 

 Actividades deportivas y recreativas en conmemoraciones como el día de la 

Constitución, día de Andalucía, etc. 

 Participación en diferentes concursos de redacción, dibujo de organismos, empresas o 

programados por el Centro y que estén adaptados a las edades de nuestros 

alumnos/as. 

 Realización de actividades de colaboración con organizaciones con fines 

humanitarios y solidarios. 

 Aparte de las actividades reseñadas en este apartado y en las programaciones de los 

diferentes Ciclos, se podrán realizar cuantas otras surjan, según se consideren de 

interés para los alumnos/as y siempre siguiendo las directrices del Consejo Escolar. 

 

VII. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Objetivos generales: 
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Propiciar la participación y colaboración de los padres/madres en todas las tareas que afecten 

a la educación de sus hijos/as. 

- Facilitar el contacto de padres/madres y profesorado del Centro de forma asidua con el fin de 

realizar un seguimiento sistemático sobre la formación de sus hijos/as. 

- Desarrollar una orientación escolar con todos los alumnos/as siguiendo las directrices 

marcadas por el Plan de Acción Tutorial y Orientación. 

- Participar en las reuniones comarcales que se organicen sobre el Plan de Acción Tutorial y se 

harán las actividades que se programen: confección de la ficha del alumno/a, entrevistas 

familiares, pruebas de evaluación inicial, etc. 

- Se mantendrá una reunión general con los padres/madres de los alumnos/as por tutorías en el 

mes de octubre para informar sobre el plan de trabajo a realizar durante el curso. 

- Se mantendrán contactos periódicos con los padres/madres de los alumnos/as los lunes de 

dieciséis a diecisiete horas. 

- Se realizarán actividades de refuerzo pedagógico con los profesores/as disponibles en el 

Centro, con las profesoras de apoyo a la integración y con el profesor encargado de esta 

función. 

- Se harán las adaptaciones curriculares que sean necesarias trabajando conjuntamente 

profesores/tutores, profesor/a de apoyo a la integración y Equipo de Orientación Educativa. 

- En la programación de cada Equipo Docente aparece reflejado de forma más amplia el plan a 

seguir por cada uno de los Ciclos. 

 

VIII. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

    El profesorado de este Centro dedicará parte del horario no lectivo a la asistencia a cursos de 

perfeccionamiento organizados por el C.E.P. de Motril y Granada u otro organismo  sobre 

diferentes temas que les parezcan  interesantes para su función docente. 

 

IX. PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO DEL 

CENTRO 

 

IX. 1. CONSEJO ESCOLAR. 

 

    Sus reuniones serán como mínimo trimestralmente con carácter ordinario. Se convocarán 

reuniones extraordinarias siempre que sean necesarias para resolver asuntos de su competencia. 
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     Las reuniones de la Comisión Económica tendrán lugar cuando sea necesario presentar  al 

Consejo Escolar un informe de contabilidad. 

     Las reuniones de la Comisión de Convivencia se convocarán cuando haya que resolver algún 

problema disciplinario en el seno de la Comunidad Escolar. 

Además de estas Comisiones, al contar el centro con nuevos  programas, se han creado las 

siguientes: Comisión “Escuela: Espacio de Paz”, Comisión Centro TIC, Comisión “El Deporte 

en la Escuela”, Comisión Plan de Autoprotección, Comisión  Plan de Apertura y Comisión Plan 

de lectura y biblioteca escolar. 

     Las reuniones del Consejo Escolar con carácter ordinario tendrán lugar los lunes a partir de 

las dieciocho horas. 

     Los temas previstos a tratar durante el presente curso son los siguientes: 

A) Primer trimestre: 

- Plantilla del profesorado, alumnado y organización del Centro. 

- Calendario escolar. Elección de un día no lectivo para el curso escolar 2009/10. 

- Horarios de Educación Infantil y Primaria. 

- Ayudas individualizadas de transporte. 

- Información sobre diferentes programas y proyectos. 

- Aprobación del estado de cuentas del curso escolar 2009/10. 

- Plan Anual de Centro. 

- Elecciones Consejo Escolar 

- Presupuesto de ingresos y gastos para el curso escolar 2010/11. 

- Información de las faltas de asistencia del profesorado. 

- Día de la Constitución. 

- Constitución del nuevo Consejo Escolar. 

B) Segundo trimestre: 

- Revisión del Plan Anual de Centro. 

- Programación de actividades para el día de Andalucía. 

- Información de las faltas de asistencia del profesorado. 

C) Tercer trimestre: 

- Programación fin de curso. 

- Memoria Final del curso escolar. 

- Proyecto de actividades culturales de la AMPA para el curso 2010/11. 

- Información de las faltas de asistencia del profesorado. 
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- Programa de gratuidad de libros de texto. 

 

IX. 2. CLAUSTRO DE PROFESORES. 

    Las reuniones de Claustro con carácter ordinario serán como mínimo trimestralmente. Se 

convocará Claustro con carácter extraordinario siempre que sea necesario para resolver asuntos 

de su competencia. 

    Los temas previstos a tratar durante el presente curso son los siguientes: 

A) Primer trimestre: 

- Organización del curso. 

- Plantilla del profesorado. 

- Calendario escolar. 

- Elección de tutorías y aulas. 

- Constitución de los Equipos Docentes y nombramiento de Coordinadores/as. 

- Horarios del profesorado y del alumnado. 

- Actividades de refuerzo pedagógico y proacción. 

- Elecciones Consejo Escolar. 

-    Actividades del Plan de Acción Tutorial y Orientación. 

- Plan Anual de Centro. 

- Programación de actividades para el día de la Constitución. 

B) Segundo trimestre: 

- Revisión del  Plan Anual de Centro. 

- Actividades para el día de Andalucía. 

C) Tercer trimestre: 

- Programación final de curso. 

- Evaluación educativa. 

- Memoria Final de curso. 

 

X. ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN 

 

    Al ser los cambios mínimos en la distribución del alumnado del Centro ubicado en los 

diferentes edificios de los que disponemos, las normas para el desarrollo del plan de 

autoprotección en lo referente  sobre todo a la evacuación de los alumnos/as, en caso de 
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emergencia, siguen siendo las mismas que en cursos anteriores. Por tanto no se dan nuevas 

instrucciones, sino que se actuará según lo previsto en el plan de autoprotección del Centro. 

    Durante el primer trimestre se recordarán a los alumnos/as las normas generales y particulares 

de cada aula en la evacuación y se harán ensayos por aulas y plantas de los edificios. 

    Al principio del segundo trimestre se realizará una evacuación general de todos los edificios 

del Centro y según los resultados se podrán hacer nuevas evacuaciones en el supuesto que haya 

que corregir algún aspecto del plan. 

Líneas generales de la evacuación: 

- El tiempo máximo de la evacuación no debe sobrepasar los cinco minutos. 

- El simulacro debe ser explicado con anterioridad al alumnado, señalándoles la manera de 

actuar en caso de evacuación. Se debe crear un ambiente de serenidad. 

- El anuncio de la alarma vendrá determinado por un toque intermitente de la sirena. 

- Al sonar la señal de alarma cesarán todas las actividades y todo el personal existente en el 

edificio deberá dirigirse al patio. 

- Un maestro/a se encargará de coordinar la evacuación del pasillo. 

Edificio jardines. 

    La puerta de salida al patio del pino será abierta en sus dos hojas por Dª. Ana Mª Melgar 

Domínguez y la otra puerta de entrada será abierta por Dª. Fca. Pilar López Gómez. 

Los coordinadores/as de planta serán: 

Dª. Ana Mª Melgar Domínguez para la planta baja. 

Dª. Isabel Fiestas Jiménez para la primera planta. 

                  D. Manuel Samos Sánchez para la segunda planta. 

 El orden de evacuación por la puerta del jardín será: 

 3 años A. 

 3 años B 

 Alumnos del aula de música, en el supuesto que esta aula esté ocupada. 

Los cursos de la primera y segunda planta saldrán por la puerta posterior en este 

orden: 

 1º A  junto a la pared. 

 2º B y alumnos/as de Educación Especial por la baranda. 

 2º A se dividirá de forma que la mitad bajen junto a la pared y la otra mitad junto a la 

baranda.  

Los alumnos/as de la planta segunda lo harán en el siguiente orden: 

 3ºA  junto a la pared. 
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 1º B y alumnos/as de Audición y Lenguaje junto a la baranda. 

 3º B se dividirá en dos grupos, la mitad bajarán junto a la pared y la otra mitad junto a 

la baranda. 

Edificio de Educación Infantil. 

     El orden de salida será el siguiente: 

 4 años A 

 4 años B 

 5 años A 

 5 años B 

Edificio Nuevo. 

    El orden de evacuación será: 

 4ºA,  4º B, 6ºA  y 6º B  junto a la pared. 

 5º A y  5º B junto a la baranda. 

     

XI. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

ANUAL DE CENTRO 

 

    Durante el mes de enero se reunirán los miembros de todos los Equipos Docentes para hacer 

un doble análisis: 

   A. Por una parte estudiarán si se van cumpliendo hasta la fecha los objetivos programados en 

el Plan Anual de Centro, en el caso que no se cumpliesen analizarán las causa y propondrán 

estrategias o modificaciones al Plan actual según se crea conveniente. 

   B. Por otro lado, se analizarán los resultados de la evaluación  de los alumnos/as 

comparándolos con los resultados de la evaluación inicial, se estudiarán los progresos de manera 

que nos permita adaptar o modificar las diferentes programaciones de aula y  las actuaciones 

docentes con los alumnos/as. 

    Posteriormente el Claustro elaborará un informe que será estudiado y aprobado por el Consejo 

Escolar. 

    Durante el mes de mayo se volverá a repetir las estrategias de trabajo y los informes serán la 

base para confeccionar la Memoria Fin de curso que será estudiada y aprobada por el Claustro y  

Consejo Escolar del Centro.   

                           

   Lanjarón,  noviembre  de 2010. 
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La Jefa de Estudios,                                                               Vº. Bº. La Directora, 

                                                                                 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS 

.- OBJETIVOS. 

 

 Contribuir a la fluidez en la comunicación entre los distintos sectores que integran la 

comunidad escolar y los responsables administrativos para alcanzar mayores niveles de 

calidad en la educación, prevenir y solventar los problemas que surjan con prontitud y 

agilidad. 

 

 Seguir utilizando, frente a l a administración, el papel mediador de la Federación 

Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos/as. Colaborar y participar con FAPA 

en Asambleas y Jornadas que mejoren la formación y las relaciones de nuestro colectivo. 

 

 Velar por el mantenimiento y mejora de las instalaciones y equipamientos de nuestro 

Centro para mejorar la seguridad y el aprendizaje del alumnado. 

 

 Efectuar un seguimiento de la dotación de medios materiales y humanos, procurando en 

especial que se cubran las plazas docentes necesarias. 

 

 Aumentar la implicación de Madres y Padres en la vida escolar, en el funcionamiento 

diario del Centro, en su problemática; fomentar la asistencia y la participación en las 

Asambleas, participar como candidatos y electores cuando se produzcan renovaciones en 

el Consejo Escolar. 

 

 Trabajar en el desarrollo de actividades extraescolares que complementen la formación 

de niños y adultos y mejoren las relaciones entre ambos colectivos. Durante el presente 

curso, priorizaremos  la consolidación del Taller de Teatro y dedicaremos un renovado 

esfuerzo a la tradicional campaña de animación a la lectura. 

 

2.- TRABAJO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN. 

 

2.1.- Asambleas Generales. 

 

 Al menos se celebrará una Asamblea General Ordinaria al inicio del curso y cuantas 

Asambleas Extraordinarias se precisen conforme a los temas que se planteen y de los que haya 

que informar, consensuar y marcar las líneas de actuación a seguir por los padres y madres de 

alumnos/as. 

 

2.2.- Junta Directiva. 

 

 La periodicidad en las reuniones de la Junta Directiva es al menos de carácter mensual, 

pero, según evolucione el día a día del curso, realizaremos las que estimemos oportunas. 

 

VII .  PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
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 En las reuniones de la Junta Directiva, trataremos entre otros los siguientes temas: 

 

- Organización de las actividades del AMPA para el curso 2010-2011. 

- Preparación de la documentación y de las reuniones que puedan mantenerse con el 

Centro y las Administraciones local y provincial. 

- Definir las colaboraciones con los diferentes sectores de la comunidad, así como la 

difusión de aquellas actividades interesantes para nuestro colectivo. 

- Elaboración del apartado de esta Asociación en el P.A.C. y la correspondiente 

memoria final de curso. 

- Preparación de las Asambleas Generales. 

- Hacer e informar a nuestros asociados de los balances de las actuaciones promovidas 

por esta Asociación. 

- Analizar y debatir toda la documentación e informaciones recibidas a lo largo del 

curso. 

- Estudiar los problemas de nuestro Centro, intentando ayudar para solventarlos. 

 

3.- CON EL CENTRO. 

 

3.1.- Con el Equipo Directivo. 

 

 Mantendremos los contactos necesarios, siguiendo la buena línea de comunicación que 

caracteriza desde hace años nuestras relaciones, involucrándonos en la medida de nuestras 

posibilidades en el desarrollo del Proyecto de Centro. 

 

3.2.- Consejo Escolar. 

 

 Participación en el Consejo Escolar del Centro a través de nuestro representante. 

Inclusión en el PAC del apartado referente a nuestra Asociación. Elaboración de la revisión del 

PAC y de la Memoria Final de Curso. Colaboración en las elecciones para la renovación de 

consejeros escolares. Aportación de iniciativas, como la del Certamen no competitivo de 

creación literaria colectiva. 

 

4.- CON LOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y EDUCATIVA. 

 

 En función del desarrollo del curso y de los problemas que vayan surgiendo, 

promoveremos los contactos con los responsables de la administración correspondiente.  

 

5.- FAPA “ALHAMBRA”. 

 

Colaboración  con las actividades que FAPA organice, según las disponibilidades de 

tiempo que posibiliten nuestra presencia. 

 

6.- ACTIVIDADES. 

 

 Consideramos que la oferta de actividades es amplia: 

 

 Centro de Puertas Abiertas: Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares, como 

inglés, Informática, Clases de Apoyo, Pintura y Baile. 

 

 “Deporte en la escuela” 
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 Escuela de Padres: Charlas-coloquio organizadas en colaboración con FAPA sobre temas 

del interés general para nuestros asociados. 

 

 Taller de Teatro. 

 

 Animación a la lectura, en colaboración con la Biblioteca Municipal y el Colegio: Día del 

Libro, regalo a los alumnos/as de 6º curso de E. Primaria, certamen de creación  literaria 

colectiva, cuenta cuentos… 

 

 Fiestas de Carnaval y de Fin de curso. 

 

 Viaje a un Parque Temático. 

 

7.- FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO EN AMPA. 

 

 Creemos que esta es la mejor manera de participar en la educación de nuestros hijos/as, 

labor que ejercen diversos sectores de la sociedad; los padres con su ejemplo deben constituir el 

pilar básico, formando en valores y hábitos; el colegio que, además de enriquecimiento 

intelectual, constituye el entorno donde el alumno/a debe socializarse y aprender sus habilidades 

comunicativas. 

 

 Es, por tanto, una necesidad que las madres y padres se comprometan en la tarea 

educativa y dejen oír su voz y opiniones en las Asambleas Generales, o a través de sus 

representantes en la Junta Directiva, porque sus aportaciones pueden y deben ayudar a elevar la 

calidad de la educación de nuestros hijos e hijas, así como adquirir mayor fuerza la defensa de 

sus intereses. 

 

 

      Lanjarón, 8 de noviembre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


