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1. OBJETIVOS GENERALES
Para la concreción y el diseño de los Objetivos Generales de este Plan de Trabajo se han
tenido en cuenta:
- Los resultados derivados de la Prueba Escala.
- El análisis de la memoria de Autoevaluación, atendiendo a sus propuestas de mejora.
- La incorporación del centro en el Proyecto de COMUNIDADES DE APRENDIZAJE.
Para este curso, los objetivos a conseguir serán:
Continuación del Proyecto de Comunidades de Aprendizaje con la incorporación en
todos los niveles de los Grupos Interactivos para trabajar la competencia matemática y la
competencia lingüística; la creación de las Comisiones de Trabajo y la consolidación de
las tertulias dialógicas. Abordaremos también la formación del profesorado y de las
familias.
Elaboración del Proyecto Curricular del Centro a partir del nuevo Decreto por el que se
establece la Ordenación y Enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria.
Para evitar las interrupciones de las clases, las puertas de entrada al centro se cerrarán a
los 10 minutos de iniciada la jornada y el alumnado que deba salir durante dicha jornada,
se ajustará al inicio de la sesión correspondiente y volverá a incorporarse al aula al inicio
de la siguiente sesión.
En la confección de los horarios, se tendrá en cuenta no situar el idioma en Infantil en
las sesiones 4º y 6º de la jornada escolar.
Mantener reuniones a principio y final de curso entre Infantil y Primer Ciclo de
Primaria para facilitar el tránsito del alumnado a la nueva etapa y continuar, en algunas
áreas del currículum (Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales), la metodología de
trabajo por Proyectos desarrollada en Infantil.
Aprovechar, mantener y actualizar la potencialidad de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (recursos digitales, pizarras, portátiles, blogs, web…) y
seguir la formación del profesorado en TICs para rentabilizar los recursos y las
aplicaciones informáticas.
Establecer los indicadores de evaluación de cada nivel educativo de manera clara y
objetiva como elementos claves que nos van a permitir evaluar la adquisición de las
competencias básicas y áreas del currículum y la promoción o no del alumnado.
Potenciar el tratamiento de la competencia lingüística y matemática a través del
diseño y desarrollo de tareas en grupo con la tutela de un adulto (grupos interactivos)
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una vez a la semana para cada competencia.
Tras el análisis y revisión de los resultados escolares de cada evaluación, establecer
unas medidas o propuestas de mejora individualizadas para que el proceso de enseñanzaaprendizaje de cada alumno/a sea lo más eficaz posible e informar y suscribir con las
familias implicadas los compromisos educativos requeridos.
Para el próximo curso y dado que el área de Conocimiento del Medio será sustituido
por el área de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, en el Primer Ciclo, se
programarán ambas áreas a través de Proyectos de Trabajo.
Desde el Equipo Directivo se impulsará la elaboración final del Proyecto
Lingüístico del centro en el curso 2014-15
Establecer un PLAN RENOVE de los recursos informáticos del centro.
Mejorar la infraestructura del centro con la colocación de un servicio para niños y
niñas en la zona exterior

2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO, DEL ALUMNADO,
PERSONAL DOCENTE Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
1.- Distribución de Tutorías
Ed. Infantil
3 años A:
Olimpia Olaya García
3 años B: Virginia Díaz Martos
4 años A: Laura Guzmán Peñuela
4 años B:
Rocío Checa Abad/ Mª José Rodríguez Capote
5 años A Silvia Martín Díaz
5 años B: Mª Isabel Rodríguez Pérez
Primaria
Primer Ciclo.
1ºA:
1ºB:
2ºA:
2ºB:

Marta Montes Pérez
Lorena López León
Patricia Mª Ramos Lensen
Mª Concepción García Silva
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Segundo Ciclo.
3ºA:
3ºB:
4ºA:
4ºB:

Manuel Nieto Martín
Adrián Toro Muñoz
Mª Dolores Prados Antequera
MªRosa Paredes Fernández

Tercer Ciclo.
5ºA:
5ºB:
6ºA:
6ªB:

Monse Esteban Figuero
Diego Ruiz Cazorla
Juan José Belmonte Rubio
Mª Pilar Ramírez Jiménez

Especialistas
Alemán: Vanessa Calzado Wagner
Inglés: Ignacio González Bonilla/ Diego Ruiz Cazorla
Música: Mercedes Fernández Pérez
Adrián Toro Muñoz
Patricia Ramos Lensen
Educación Física:
Lourdes Fernández Martín
Pedagogía Terapéutica: Carmen Villena Molina
Audición y Lenguaje: Ana Mª García López
Interculturalidad: Mª del Carmen Zambrana Rey
Religión Católica: Mª Camila Sánchez Castro

.

Religión Católica: Mª Amalia Rivas Rico
Apoyo y Refuerzo Infantil: Carmen Alba Molina
Apoyo y Refuerzo Primaria: Mercedes Fernández Pérez
Equipo de Orientación.
Orientador: José Fco. Arjona Arcas

.

Personal de Administración y Servicios.
Mª Carmen Ramos Díaz
Coordinadores/as:
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Ed. Infantil: Olimpia Olaya García
Ed. Primaria
1º Ciclo: Marta Montes Pérez
2º Ciclo: Mª Dolores Prados Antequera
3ª Ciclo: Mª Pilar Ramírez Jiménez
Equipo de Orientación:
Coordinador TIC:

Carmen Villena Molina
Adrián Toro Muñoz

Coordinadora Biblioteca:
Coord. Plan de Igualdad:

Adrián Toro Muñoz
Mª Dolores Prados Antequera

Coordinador Bilingüismo: Juan José Belmonte Rubio
Coord. Plan de Apertura:

Asunción Sarmiento Pardo

Coord. Plan Autoprotección: Mª Concepción García Silva

2.- Horarios.
a) Horario general del centro.
El horario del centro es el siguiente:
07’30h. a 09’00 h. aula matinal
09’00h. a 14’00 h. como horario lectivo.
14’00h. a 16’00 h. servicio de comedor.
16’00h. a 18’00 h. actividades extraescolares
b) Horario lectivo para el alumnado
El horario tanto para Ed. Infantil como para Ed. Primaria es de 09’00h. a 14’00 h.
siendo el recreo de ambas etapas de 12’00h. a 12’30 h.
c) Horario del personal docente
El horario lectivo coincide con el del alumnado.
El horario no lectivo se realiza durante las tardes de lunes con la siguiente distribución:
16:00h. – 17:00h.
17:00h. – 18:00h.
18:00h.19:00h.

Tutorías de padres y madres
Ciclos/ Equipos Docentes/Proyectos
ETCP/Claustros/Consejos Escolares/Niveles/Ciclos
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d) Horario de:
 Orientador EOE:

Martes 9:00h – 14:00h y Jueves de 9:00h.-14:00h.

 Audición y Lenguaje:

Miércoles y Viernes

 Interculturalidad:

Lunes y Jueves

9:00h – 14:00h.
9:00h – 14:00h.

e) Horario del Personal de Administración y Servicios.
El horario del PAS es de 8’00 h. a 15’00h.

3. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
EDUCACIÓN INFANTIL
Primer Trimestre:
- Teatro Cirkeando
- Celebración en el Centro del Día de la Constitución.
- Celebración de San Martín y Halloween
- 25 de Noviembre: Día de la No violencia de género.
- Día de la Lectura en Andalucía
- Celebración de la fiesta de Navidad (finales de Diciembre de 2014).
- Salida a la localidad.
Segundo trimestre:
- Teatro clásico: La flauta mágica
- Visita al Museo Interactivo de la música
- Celebración del Día de la Paz en el Centro.
- Celebración del carnaval
- Celebración del Día de Andalucía.
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- Salida a la localidad.
Tercer trimestre:
- Excursión a una Granja Escuela
- Parque de las Ciencias (Granada).
- Celebración del Día del Libro.
- Salida a la localidad.
- Fiesta Fin de Curso
PRIMER CICLO

Primer Trimestre:
- Teatro Cirkeando
- Celebración en el Centro del Día de la Constitución.
- Celebración de San Martín y Halloween
- 25 de Noviembre: Día de la No violencia de género.
- Día de la Lectura en Andalucía
- Celebración de la fiesta de Navidad (finales de Diciembre de 2014).
- Salida a la localidad.
- Programa deporte en la escuela con el Patronato de deportes- Salidas a la piscina
Segundo trimestre:
- Teatro clásico: La flauta mágica
- Visita al Museo Interactivo de la música
- Celebración del Día de la Paz en el Centro.
- Celebración del carnaval
- Celebración del Día de Andalucía.
- Salida a la localidad.
- Programa deporte en la escuela con el Patronato de deportes- Salidas a la piscina
Tercer trimestre:
- Excursión a una Granja Escuela
- Parque de las Ciencias (Granada).
- Celebración del Día del Libro.
- Salida a la localidad.
- Fiesta Fin de Curso
- Programa deporte en la escuela con el Patronato de deportes- Salidas a la piscina
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SEGUNDO CICLO
Primer trimestre:

-

Celebración de San Martín y Halloween
Programa deporte en la escuela con el Patronato de deportes- Salidas a la piscina
Encuentro deportivo – PMD
25 de Noviembre: Día de la No violencia de género.
Día de la Lectura en Andalucía.
Teatro “El sótano encantado”
Ruta de senderismo con el PMD
Día de la Constitución
Fiesta de Navidad
Cualquier otra organizada por el centro

Segundo trimestre:
- Celebración del Día de la Paz en el Centro.
- Celebración del carnaval
- Celebración del Día de Andalucía.
- Encuentro deportivo – PMD
- Actividades de Semana Santa
- Programa deporte en la escuela con el Patronato de deportes- Salidas a la piscina
- Teatro: La vuelta al mundo
- Ruta de senderismo con el PMD
- Cualquier otra propuesta por el centro
Tercer trimestre:
-

Día del libro
Ruta de senderismo con el PMD
Programa deporte en la escuela con el Patronato de deportes- Salidas a la piscina
Visita a las Cruces de mayo
Encuentro deportivo – PMD
Parque de las Ciencias (Granada)/ Alhambra
Visita al conjunto prehistórico El Humo
Salidas al entorno
Senderismo
Cualquier otra que organice el centro

TERCER CICLO
Primer trimestre:
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-

Celebración de S. Martín y Halloween
Encuentro deportivo – PMD
Programa deporte en la escuela con el Patronato de deportes- Salidas a la piscina
Ruta de senderismo con el PMD
Teatro Villa de Torrox : El sótano encantado
25 de Noviembre: Día de la No violencia de género.
Día de la Lectura en Andalucía
Día de la Constitución
Fiesta de Navidad
Salidas al entorno
Cualquier otra organizada por el centro

Segundo trimestre:
-

Día de la Paz
Encuentro deportivo – PMD
Programa deporte en la escuela con el Patronato de deportes- Salidas a la piscina
Teatro: La vuelta al mundo
Visita a la Cueva del Tesoro
Día de Andalucía
Actividades de Semana Santa
Ruta de Senderismo
Cualquier otra propuesta por el centro

Tercer trimestre:
-

Día del libro
Visita a las Cruces de mayo
Programa deporte en la escuela con el Patronato de deportes- Salidas a la piscina
Ruta de Senderismo
Visita cultural a Málaga: Historiaka
Viaje fin de curso de 6ª (Entornos naturales de Andalucía)
Encuentro deportivo – PMD
Salidas a Vélez - Málaga
Visita cultural a Córdoba y Sevilla
Salidas al entorno
Cualquier otra que organice el centro.
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4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN LA
BIBLIOTECA PARA ESTE CURSO.
A)
INTRODUCCIÓN.
Situación inicial de la biblioteca. Nos encontramos con un espacio bien equipado en
cuanto a mobiliario, libros y medios audiovisuales. Ahora bien, este espacio necesita ser
reordenado, pues encontramos en las estanterías libros sin catalogar y desordenados. En
esta etapa inicial, no existe los carnets de lectores, por lo que el servicio de préstamo no
está en activo. En lo relativo a las medios audiovisuales e informáticos, existe un
ordenador para el alumnado y otro para el profesorado responsable destinado a la gestión
de la biblioteca, que además cuenta con lector láser. También existe un televisor de
grandes dimensiones con un reproductor de dvd.
B)
OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA.
Los objetivos generales de mejora serán los siguientes:
a) Organización de las estanterías de una forma más práctica para los usuarios de la
biblioteca escolar.
b) Catalogar y comprobar los ejemplares en Abies 2.0.
c) Crear los carnets de lectores y poner en funcionamiento el servicio de préstamo.
d) Realizar labores de formación del usuario.
e) Crear soportes virtuales en la red para la difusión de la información de la biblioteca.
f) Crear una mascota.
g) Dar un nombre a la biblioteca.
h) Realizar actividades para que la biblioteca sea un lugar práctico y fundamental en el
centro escolar.
C)
TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE
LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA.
Una vez evaluada la situación inicial de la biblioteca la distribución de las tareas técnico
organizativas se realizarán de la forma más eficiente y racional posible. De este modo, las
maestras del grupo de apoyo que realizan su labor en el área de Educación Infantil se
encargarán de la organización de todo lo referente a la zona destinada en dicha etapa
educativa. Otras dos maestras del grupo de apoyo se dedicarán a la organización de la
zona destinada a la Educación Primaria. Al mismo tiempo, se realizarán pequeñas sesiones
formativas para el grupo de apoyo para que puedan desenvolverse con solvencia dentro
del programa Abies y que de una forma independiente y autónoma puedan catalogar y
crear carnets del alumnado. Una vez que se cumplan los objetivos iniciales se irá
distribuyendo otras tareas funcionales para la biblioteca del centro. El responsable de
biblioteca junto con el Equipo Directivo, realizarán tareas informacionales y de difusión
para que la biblioteca entre en una dinámica de funcionamiento ininterrumpido.
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D)
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA.
Los servicios que presta la biblioteca actualmente son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Apertura en los recreos para el alumnado interesado en el uso de las instalaciones.
Servicio de préstamo de las maletas lectoras a las diferentes aulas.
Punto de encuentro para reuniones de distintos ámbitos.
Espacio de conexión a Internet a través de Guadalinex.

E)
ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA
INFORMACIÓN.
Como medidas iniciales la para la difusión y circulación de la información se propone la
creación de un blog específico para la biblioteca del centro, donde se publicará
información relevante a las actuaciones llevadas a cabo, así como otras de interés para los
usuarios de la biblioteca. Otras de las medidas iniciales será la decisión de un nombre para
la biblioteca. Una vez completadas estas actuaciones iniciales, tanto el equipo directivo
como los responsables de biblioteca, el profesorado y los padres, delimitarán otras
acciones que ayuden a la difusión y circulación de la información.
F)
POLÍTICA DOCUMENTAL.
En este curso 2014-2015 en nuestro centro se llevarán a cabo las tertuliar literarias
correspondiente a Comunidades de aprendizaje. Por ello, la biblioteca escolar volcará
sus esfuerzos en la adquisición de clásicos escolares en la adquisición de clásicos
escolares para llevar a cabo dichas tertulias.
Además, la biblioteca escolar estará al tanto de los intereses de cada aula en cuanto a las
prácticas lectoras, intentando aportar el material necesario a las aulas, ya sea con las
maletas lectoras, aportando diccionarios, enciclopedias, o cualquier otro material que
corresponda a las competencias de la biblioteca.
G)
CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA.
Las actividades de carácter general, como se ha comentado anteriormente, y de acuerdo al
itinerario lector del centro, se centrará en la tertulias dialógicas a través de los clásicos
escolares.
Además, se llevarán a cabo actividades para la formación de usuarios de la biblioteca, ya
que es un paso fundamental para la creación de buenos lectores dentro de este espacio.
En coordinación con los diferentes ciclos y planes y proyectos, se realizarán actividades
relacionadas con el fomento de la lectura.
H)
CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN.
Una vez organizadas las diferentes zonas de la biblioteca escolar, se realizarán diferentes
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actividades para la formación de usuarios. Se comenzará por el área de Infantil, pues se
prevé que es la primera zona en estar en completa funcionamiento. Para ello, el grupo de
apoyo destinado al trabajo en la zona de Infantil, llevará a cabo unas sesiones donde se
dará a conocer a los usuarios cómo utilizar todos los recursos de la biblioteca.
Seguidamente, y una vez organizada al zona destinada a primaria, se llevarán otras
actividades para los alumnos de educación primaria. Si es preciso, también se llevarán
actuaciones para el uso de las nuevas tecnologías para que tanto dentro como fuera de la
biblioteca, los alumnos sean independientes a la hora de buscar y usar información en la
red.
I)
APOYO DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS.
La biblioteca de centro se dispone como un eje vertebrador en los planes y proyectos que
se desarrollan en el centro. Así, contribuirá a las tertulias dialógicas correspondientes a las
Comunidades de Aprendizaje a través de los clásicos escolares.
La biblioteca del centro no solo se concibe como un apoyo en cuanto al material y al
espacio, sino que dentro de otros planes y proyectos, como por ejemplo el de Igualdad, la
biblioteca puede recibir materiales y trabajos realizados por los alumnos, para que de este
modo, exista una reciprocidad y una vinculación constante.
J)
COLABORACIONES.
Con BECREA: La Red Profesional de Biblioteca Escolar de la provincia es la herramienta
y el referente principal de información, interconexión, apoyo, comunicación,
asesoramiento y colaboración entre el profesorado. Además, se escogerá uno de sus planes
de trabajo, este año en concreto, el de los clásicos escolares, para trabajar en conexión
directa con la comunidades de aprendizaje, donde se desarrolla la lecturas dialógicas a
través de los clásicos.
Con Comunidades de Aprendizaje: Como se comenta anteriormente, la biblioteca escolar
apoyará en todo momento el desarrollo de las lecturas dialógicas aportando los ejemplares
necesarios, así como el espacio y los medios de los que dispone. Será también el espacio
en el que se desarrollen las tertulias literarias con las familias.
Con ZECOBIT: Dentro de este grupo de trabajo, con diez años de funcionamiento, y
donde se facilita la coordinación entre bibliotecas del municipio, se favorece el trabajo, y
se apoya la red de conocimientos. Este año se cumple el décimo aniversario de la muerte
de Joaquín Lobato Pérez, poeta, dramaturgo y pintor de la Comarca de la Axarquía por lo
que dentro del grupo se trabajará la obra de este autor. Además, se llevarán a cabo
diferentes tipos de actividades, como el Bus tráiler, la creación de un itinerario lector, la
presentación de Educación y Escuela, y todas aquellas que vayan surgiendo a lo largo del
curso.
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K)
FORMACIÓN.
El responsable de Biblioteca se compromete a las distintas actividades formativas
propuestas por la Red de Bibliotecas Escolares, así como las propuestas por el Centro del
Profesorado de la Axarquía. En el caso de la imposibilidad de asistencia del responsable,
se delegará a un miembro del grupo de apoyo. Dentro del grupo de apoyo de la biblioteca,
existe un gran interés por el conocimiento en el manejo del software Abies 2.0, por lo que
si después de la correspondiente formación, nuestros necesidades quedan insatisfechas, se
buscarán las mejores posibilidades para la formación de este grupo.
L)
PRESUPUESTO.
Dentro de sus obligaciones, el equipo directivo ha destinado una parte proporcional,
coherente y racional al presupuesto de la biblioteca escolar teniendo en cuenta la
coyuntura actual.
M) EVALUACIÓN.
Una vez realizada la evaluación inicial, el responsable de la biblioteca, como el grupo de
apoyo, como el equipo directivo del centro, han propuesto unos objetivos generales para
conseguir este año. Al elaborar dichos objetivos, se ha priorizado en que sean pocos pero
potentes, así como realizables. Una vez propuestos los objetivos, en las distintas reuniones
de biblioteca, se propondrá una tabla donde se incorporen las dimensiones, indicadores y
señales de avance, tal y como indican en los documento de referencia. Una vez finalizado
cada trimestre, se llevará una evaluación correspondiente a los objetivos propuestos, y una
evaluación más completa y detallada al terminar el curso escolar.

5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN
DE IGUALDAD PARA ESTE CURSO.

 25 Noviembre:
- Todos los colegios trabajaremos el mapa de la vergüenza y el calendario en blanco (los
días en que haya habido violencia se colorean totalmente negros).
- Habrá un acto institucional a las 5:30 en la plaza del Ayto. Concentración de repulsa.
- Participaremos en la campaña de sensibilización a través de Fotocol: “Yo denuncio la
violencia”, una empresa se ocupará grabando en los centros antes del 25 de nov.
 Concurso de cuentos no sexistas ni violentos, para 5º y 6º. Será a partir del 25 de nov.
Se recogerán en enero. Nos enviarán las bases. Premios: regalo de libros no sexistas.
 Campaña del juguete no violento ni sexista, para navidad. Sólo para infantil.
PLANDE ACTUACIÓN CURSO 2014/15
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 Revista “Huellas”, se volverá a hacer. En enero nos distribuirán la temática.
 Proyecto de conciliación: “Con-tiempo”. Es un programa sociooeducativo para las
familias, sobre cómo trabajar la corresponsabilidad. Estará implicado el profesorado y las
familias, de desarrollará en tres meses. En nov se pondrán en contacto con nosotros.
 Concurso de fotografía contra la violencia. En él puede participar cualquier
componente de la comunidad educativa. Antes del 16 de noviembre.
 Celebración del 8 de marzo.
 Todas estas actividades son conmemorativas, se harán en momentos puntuales. Lo
verdaderamente importante es ser capaces de insertar de manera transversal una actitud
igualitaria para lograr una convivencia no sexista y respetuosa entre niños y niñas.

6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL
PROYECTO DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. FORMACIÓN
DEL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS.
Abordamos el segundo año de este proyecto con los siguientes objetivos:
Continuar con la formación del profesorado que ha llegado nuevo al centro así como de
las familias y demás voluntarios que van a participar y colaborar en el desarrollo de las
actividades que se proyectan desde COMUNIDADES DE APRENDIZAJE.
Iniciar el trabajo desde los Grupos Interactivos, en todos los cursos, en la competencia
matemática y en la competencia lingüística.
Creación de las diferentes Comisiones Mixtas que serán las encargadas de priorizar y
coordinar los sueños y las actividades que correspondan a su ámbito de mejora:
Infraestructura, Convivencia, Recursos Humanos y materiales; decoración y
embellecimiento del entorno; aspectos didácticos y metodológicos.
Consolidación de las actividades iniciadas el curso pasado: Tertulias Dialógicas
Literarias y Club de Lectura con las familias.
Difusión de las experiencias y actividades a través de la página web y en los cursos y
jornadas de formación organizados por los Centros del Profesorado.

7. OTROS PROYECTOS Y PROGRAMAS.
Como apoyo a las tertulias dialógicas de Comunidades de Aprendizaje y al Proyecto de
Biblioteca del Centro, este año nos hemos adscrito al Programa de “Clásicos Escolares”
ofertado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. El Plan de trabajo que hemos
diseñado para el presente curso escolar es el siguiente:
PLANDE ACTUACIÓN CURSO 2014/15
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CLÁSICOS ESCOLARES. PLAN DE ACTUACIÓN
En coherencia con nuestro Plan de Centro y dado que, desde el curso pasado, somos
Comunidades de Aprendizaje, cuando conocimos las características de este Programa
“Clásicos Escolares” comprobamos que nos podía ser muy útil para alcanzar algunos de
los objetivos que forman parte del nuestro proyecto educativo:
-

Acercar la literatura de los clásicos al alumnado y a las familias
Ofrecer herramientas para trabajar los clásicos
Selección y lecturas de clásicos escolares por ciclos y trimestre.
Desarrollo de tertulias literarias dialógicas.*

* La tertulia literaria dialógica es un modo singular de leer libros y hablar sobre ellos.
La lectura dialógica enriquece la lectura individual y sirve como herramienta para la
transformación personal, cultural y social ya que, además de crear aprendizajes,
también genera lazos, entre los niños y niñas, intercambiando palabras, sentimientos y
experiencias. En la tertulia se comentan todas las ideas, todas, y todos los niños y niñas
tienen las mismas oportunidades para intercambiar opiniones con el resto de los
participantes. Como subraya Ramón Flecha (1997) “en las tertulias, mientras
compartimos palabras, aprendemos sobre la vida y la literatura” ya que lo fundamental
son las interacciones que se producen entre las personas lectoras.
Aunque el programa esta orientado al alumnado del Tercer Ciclo, la implicación en este
programa es a nivel de centro y, por tanto, incluye también a la Etapa de Infantil y a toda
la Primaria.
El Plan de trabajo se va a distribuir por Proyectos Trimestrales.

PRIMER TRIMESTRE:
Terminaremos la actividad que iniciamos en el tercer trimestre del curso pasado con la
lectura de los clásicos seleccionados para cada etapa y nivel educativo:

-

INFANTIL: “El mago de Oz”. L. Frank Baum
PRIMER CICLO: “Alicia en el país de las maravillas”. Lewis Carroll
SEGUNDO CICLO: “La isla del Tesoro”. Robert Louis Stevenson
TERCER CICLO: “ La vuelta al mundo en 80 días” .Julio Verne

PLANDE ACTUACIÓN CURSO 2014/15
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Nuestro objetivo prioritario es conseguir que el alumnado lea y disfrute y que, además,
lo haga con las lecturas de los clásicos. Para ello, se utilizará cualquier recurso,
adaptación, actividad….que nos permita acercar a los niños y niñas a la literatura clásica.

Actividades:
- Lectura en voz alta
- Resúmenes con ilustraciones
-Tertulias literarias dialógicas

SEGUNDO TRIMESTRE:
En este segundo trimestre trabajaremos LA POESÍA.
Cada etapa y ciclo seleccionará obras de Escritores universalmente reconocidos y
confeccionará su propia Antología Poética que formará parte de los materiales de la
Biblioteca del Centro.

Estrategias y actividades:
-Lectura en voz alta atendiendo a la entonación
-Construcción de dos estrados lectores: Salón de Actos y Patio de la Constitución.
-Audiciones musicales de cantautores.
-Tertulias literarias dialógicas.
-Celebración del Día de la Poesía (21 de marzo) con un recital poético en el Estrado
Lector del Salón de Actos.
En este proyecto se integrarán, además del Área de Lengua, la Ed. Artística y la Música.
TERCER TRIMESTRE:
En este trimestre, el Centro va a homenajear la obra de Joaquín Lobato coincidiendo con
el décimo aniversario de su muerte.
Joaquín Lobato, es un artista total, un creador nato cuya producción abarca la poesía, la
prosa, el teatro, la pintura y el dibujo. Nació en Vélez-Málaga, ciudad a la que entregó
PLANDE ACTUACIÓN CURSO 2014/15
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todo su legado cultural. Miembro fundador del Colectivo 77, grupo poético que buscó la
renovación de la poesía andaluza de la época. Su trayectoria personal y profesional es lo
suficientemente importante como para elegir su obra para nuestro proyecto final de este
curso.
El título de nuestro proyecto será “Homenaje a un creador”.
Estrategias y actividades:
-Conocimiento de la obra de Joaquín Lobato
-Escenarios lectores y recitales poéticos.
-Exposiciones pictóricas-literarias
-Ruta del poeta: Paseo literario por su ciudad y sus lugares emblemáticos con lecturas de
sus poemas.
-Producciones creativas por parte del alumnado.
-Difusión del trabajo a través de la página web del colegio.
En este proyecto se integrarán, además del Área de Lengua, la Ed. Artística y la Música.
Además de la difusión en la página web del colegio, todos los espacios del centro (hall,
pasillos, biblioteca, aulas….) se utilizarán para exponer los trabajos que se vayan
realizando.
Este Plan de Trabajo se incluye dentro del Plan de Actuación del Centro para el curso
2014-15 y está contemplado en el Plan de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca
del Centro.
Por último, señalar que podremos ir ampliando, cambiando, elaborando e incorporando
cualquier otra actividad que pueda ir surgiendo en el desarrollo de la experiencia.
PLAN DE CONSUMO DE FRUTA
Un año más participamos en este Programa que, este año, se ha ampliado a Infantil.
El Plan de Consumo de fruta en Las Escuelas surge a través de una iniciativa europea para
formentar el consumo de frutas y hortalizas en los escolares. Las Consejerías de
Educación, Salud y Agricultura y Pesca asumen esta iniciativa y establecen un Programa
dirigido a los escolares andaluces.
El Programa establece un total de 4 entregas por centro, distribuidas de enero a mayo.
Cada entrega contiene fruta para tres días, el consumo se realiza siguiendo un orden que
PLANDE ACTUACIÓN CURSO 2014/15
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viene establecido según sea el producto a consumir. Generalmente:
-Primer día, el consumo de la fruta que viene troceada
-Segundo día puede ser zumo o gazpacho
-Tercer día: consumo de fruta convencional en piezas.
Ofrecen una variedad de frutas muy interesante y el estado en el que llegan al centro es
inmejorable.
A las familias suelen comunicárseles el calendario y el tipo de fruta que se va a consumir
en esos tres días y que formarán parte del desayuno del alumnado.
PRACTICUM GRADO DE MAESTRO.
Este curso también seguimos recibiendo alumnado en prácticas de la Universidad de
Málaga y la Escuela de Magisterio de la Inmaculada de Antequera.
ESCUELAS DEPORTIVAS
En colaboración con el Patronato Deportivo de Torrox, se sigue ofreciendo Deporte en la
Escuela en el colegio por las tardes de 16:00h a 18:00.
PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS
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PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO
AGENDA DE SEPTIEMBRE
 Asignación de enseñanzas, tutorías y propuesta de cargos de coordinación docente.
 Propuesta de calendario y actividades de comienzo de curso.
 Aprobación de los horarios del personal docente, no docente, de los grupos y del centro.
 Estudio de la Memoria Final de curso y elaboración del Plan de Actuación para el
presente curso
 Estudio y distribución de los recursos humanos y materiales del centro
 Ver distintas adecuaciones sobre el calendario y las actividades propuestas.
 Organizar el funcionamiento de los servicios de Aula Matinal, Comedor y Transporte.
 Convocar claustros y consejos escolares para aprobar el funcionamiento y organización
del principio de curso y aprobación del período de adaptación del alumnado de tres años.
 Plan de acogida al profesorado y alumnado nuevos.
 Inicio del Comedor y el aula matinal. Planificación del Servicio.
 Adecuación de las nuevas instalaciones del centro: Biblioteca, SUP, aulas pequeños
grupos, Administración y Secretaria…
 Entrega de cheques-libros a las familias del alumnado.
 Inicio del proceso de elecciones a los Consejos Escolares
 Cumplimentación en Séneca de documentación administrativa y académica.
 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el Ayuntamiento.
 Elaborar el Plan Anual de Trabajo de los órganos de gobierno y coordinación docente.
 Grabación en Séneca de la solicitud de participación en los distintos programas ofertados
por la Consejería.

AGENDA DE OCTUBRE
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 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y Profesorado). Generar el
estadillo mensual de ausencias y exposición del mismo.
 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista (escrito a las familias
y servicios sociales).
 Elaborar los horarios del alumnado y el profesorado.
 Organizar los horarios de refuerzo y apoyo.
 Coordinar la reunión informativa inicial de los tutores/as con los padres y madres del
alumnado
 Elaborar el Plan Anual de Centro teniendo en cuenta las propuestas contenidas en la
Memoria del curso pasado y las propuestas y aportaciones de los equipos de ciclo y del
ETCP.
 Planificar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de Apertura, grabar en
Séneca los usuarios y los usos del servicio y emitir los recibos correspondientes (Aula
Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares y Complementarias).

 Elaboración de la Memoria Informativa y Grabación en Séneca.
 Gestión económica: Justificación y cierre económico del curso anterior y Programación
de gastos e inversiones para el curso actual.
 Adecuación de las nuevas instalaciones del centro: Biblioteca, SUP, aulas pequeños
grupos, Administración y Secretaria…
 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el Ayuntamiento.
 Planificación del Día Mundial de la Paz y la No Violencia.
 Tareas relacionadas con las elecciones a los Consejos Escolares

AGENDA DE NOVIEMBRE
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 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y Profesorado). Generar el
estadillo mensual de ausencias y exposición del mismo.
 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista (escrito a las
familias y servicios sociales).
 Integrar las propuestas de mejora en el Plan de Actuación.
 Actualizar el Proyecto Educativo y grabarlo en Séneca ( antes del 15 de noviembre)
 Mantener al día la gestión económica.
 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de Apertura, grabar en
Séneca los usos del servicio y emitir los recibos correspondientes (Aula Matinal, Comedor,
Actividades Extraescolares y Complementarias).
 Preparar convocatorias de Claustros y Consejos Escolares extraordinarios y ordinarios
para informar sobre la aprobación del PA y actividades para la celebración del Día de la
Constitución.
 Reunión con la Junta de Delegados/as de padres y madres.
 Presentación y grabación en Séneca de los Proyectos Educativos y de los componentes:
Comunidades de Aprendizaje, Biblioteca, Proyecto Lector , Proyecto Lingüístico, ,Plan de
Calidad, Bilingüismo, ,Hábitos Saludables; Plan de Autoprotección…
 Desarrollo de las Elecciones a los Consejos Escolares: Votaciones de los diferentes
sectores y convocatoria del Nuevo Consejo Escolar.
 Adecuación de las nuevas instalaciones del centro: Biblioteca, SUP, aulas pequeños
grupos, Administración y Secretaria…
 Calendario final de trimestre ( antes del 30)
 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el Ayuntamiento.

AGENDA DE DICIEMBRE
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 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y Profesorado). Generar el
estadillo mensual de ausencias y exposición del mismo.
 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista (escrito a las
familias y servicios sociales).
 Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación.
 Cierre y pagos al ISE del Primer trimestre de los servicios educativos del Plan de
Apertura: Emisión de recibos y preparación de transferencias.
 Coordinación de las actividades culturales de final de trimestre: salidas, concursos de
tarjetas navideñas, montaje de representaciones, fiestas de centro, por clases; comida
claustro…
 Coordinación con el AMPA.
 Adecuación de las nuevas instalaciones del centro: Biblioteca, SUP, aulas pequeños
grupos, Administración y Secretaria…
 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el Ayuntamiento

AGENDA DE ENERO

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y Profesorado). Generar el
estadillo mensual de ausencias y exposición del mismo.
 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista (escrito a las
familias y servicios sociales).
 Planificar los objetivos y tareas del equipo para el segundo trimestre.
 Evaluación de la Convivencia y certificación de las ausencias de incidentes, si procede,
del primer trimestre.
 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de Apertura, grabar
en Séneca los usos del servicio y emitir los recibos correspondientes (Aula Matinal,
Comedor, Actividades Extraescolares y Complementarias).
 Análisis del clima escolar del centro y de las aulas y del ambiente de trabajo.
 Seguimiento del Plan de acción tutorial y el Plan de Convivencia.
 Coordinación de las actividades en torno al día de la Paz.
 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el Ayuntamiento
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AGENDA DE FEBRERO

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y Profesorado). Generar el
estadillo mensual de ausencias y exposición del mismo.
 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista (escrito a las
familias y servicios sociales).
 Seguimiento de los planes de trabajo del centro Seguimiento del propio plan de trabajo
del equipo directivo.
 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de Apertura, grabar
en Séneca los usos del servicio y emitir los recibos correspondientes (Aula Matinal,
Comedor, Actividades Extraescolares y Complementarias).
 Valoración del funcionamiento y organización del centro.
 Seguimiento, conjuntamente con los tutores, de la asistencia del alumnado al centro y
adopción de medidas para con el alumnado que presenta problemas de absentismo.
 Coordinación de actividades del Día de Andalucía.
 Preparar convocatorias de Claustros y Consejos Extraordinarios.
 Aprobación de la revisión del Plan de Actuación y de las Propuestas de Mejora
 Previsión plazas escolares para el curso 2014/15
 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el Ayuntamiento.
AGENDA DE MARZO

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y Profesorado). Generar el
estadillo mensual de ausencias y exposición del mismo.
 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista (escrito a las
familias y servicios sociales).
 Coordinación de las sesiones de evaluación.
 Escolarización curso 2015/16. Publicación de normativa, plazas ofertadas, recepción de
solicitudes.
 Coordinar las actividades en torno al Plan de Igualdad.
 Planificación del Día ( semana) del Libro.
 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de Apertura, grabar
en Séneca los usos del servicio y emitir los recibos correspondientes (Aula Matinal,
Comedor, Actividades Extraescolares y Complementarias).
 Cierre y pagos al ISE del Segundo trimestre de los servicios educativos del Plan de
Apertura: Emisión de recibos y preparación de transferencias.
 Convocatorias de las reuniones trimestrales del claustro del profesores/as y del Consejo
Escolar.
 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el Ayuntamiento.

PLANDE ACTUACIÓN CURSO 2014/15

27

CEIP. MARE NOSTRUM. TORROX

AGENDA DE ABRIL

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y Profesorado). Generar el
estadillo mensual de ausencias y exposición del mismo.
 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista (escrito a las
familias y servicios sociales).
 Evaluación de la Convivencia y certificación de las ausencias de incidentes, si procede,
del segundo trimestre.
 Determinar las vacantes y dirigir el proceso ordinario de escolarización.
 Planificar el cambio de centro con el equipo directivo de los centros en los que el
alumnado vayan a continuar la enseñanza obligatoria.
 Información a las familias que solicitan el centro en el proceso de admisión.
 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de Apertura, grabar
en Séneca los usos del servicio y emitir los recibos correspondientes (Aula Matinal,
Comedor, Actividades Extraescolares y Complementarias).
 Preparación de las actividades intercentros para la celebración del Día del Libro
 Coordinación de actividades en torno al Día del Libro.
 Evaluaciones Externas
 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el Ayuntamiento
AGENDA DE MAYO

 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista (escrito a las
familias y servicios sociales).
 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y Profesorado). Generar el
estadillo mensual de ausencias y exposición del mismo.
 Publicación de solicitantes de escolarización admitidos y no admitidos
 Atender las reclamaciones de alumnado no admitido y reubicación del mismo.
 Planificación, realización, grabación de resultados y análisis de las Pruebas de
Diagnóstico y Escala
 Convocatoria de Claustros y Consejos Escolares
 Integrar las propuestas de mejora.
 Revisión y actualización de los criterios de promoción y titulación.
 Coordinación del proceso de elaboración de la Memoria Anual.
 Analizar el grado de consecución de los objetivos establecidos por el propio equipo a
principio de curso.
 Analizar el grado de satisfacción del personal del centro.
 Recoger de las familias datos que reflejen su nivel de satisfacción con el
funcionamiento del centro.
 Valorar las actividades de formación realizadas por el profesorado a lo largo del curso.
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 Coordinar las tareas de evaluación de los servicios educativos del Plan de Apoyo a las
familias: Aula Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares, Deporte en la Escuela, Plan
de acompañamiento, Transporte escolar.
 Enviar datos a la Administración sobre la escolarización y matrícula del alumnado.
Cumplimentación de anexos de escolarización y grabación en Séneca.
 Cumplimentación de la documentación administrativa y académica.
 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de Apertura, grabar
en Séneca los usos del servicio y emitir los recibos correspondientes (Aula Matinal,
Comedor, Actividades Extraescolares y Complementarias).
 Valoración del trabajo desarrollado en los Proyectos del Centro
 Remisión al Servicio de Inspección de la organización del calendario de final de curso (
antes del 30)
 Previsión repeticiones en 2º, 4º y 6º de Primaria ( antes del 30)
 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el Ayuntamiento
AGENDA DE JUNIO
 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y Profesorado). Generar el
estadillo mensual de ausencias y exposición del mismo.
 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista (escrito a las
familias y servicios sociales).
 Matriculación alumnado. Grabación de la promoción/repetición del alumnado (antes
del día 8).
 Certificación de matrícula( junio) del alumnado matriculado para el curso 2015/16
 Coordinación de las sesiones de evaluación.
 Coordinar el trabajo de la Comisión del Plan de Gratuidad de Libros de texto: Revisar
el estado de conservación y cumplimentar los datos; comunicación a las familias la
restitución de los libros estropeados o perdidos; custodiar el material para el curso
siguiente.
 Revisar la situación de la documentación académica de los alumnos/as y preparar
reuniones con los tutores y tutoras para explicar los procedimientos para su correcta
cumplimentación según la normativa.
 Matriculación alumnado e inscripción en los servicios del centro (Comedor, transporte,
actividades extraescolares, deporte en la escuela, aula matinal…).
 Certificaciones de colaboración en Comedor, coordinación Escuelas Deportivas, Plan
de Acompañamiento…
 Certificaciones de participación en planes y programas educativos ( profesorado)
 Planificación plantilla de funcionamiento para el próximo curso.
 Grabación de datos y generación de cheques-libros. Entrega de los mismos.
 3ª Evaluación y evaluación ordinaria (finales de ciclo). Sesiones, entrega de
calificaciones, análisis de resultados…
 Publicación de listados y admitidos y suplentes (provisional y definitivo) del Plan de
Apertura 2014/15.
 Memoria de Autoevaluación curso 2014/145y Propuestas de Mejora curso 2015/16.
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 Convocatorias de Claustros y Consejos para aprobar, si procede, los documentos del
centro.
 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el Ayuntamiento

AGENDA DE JULIO

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y Profesorado). Generar el
estadillo mensual de ausencias y exposición del mismo.
 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista (escrito a las
familias y servicios sociales).
 Cumplimentar la documentación referida al alumnado y a los proyectos del centro.
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PLAN ANUAL DE REUNIONES DEL ETCP
AGENDA DE SEPTIEMBRE
FECHAS:






















Constitución del E.T.C.P. Funciones
Elección Secretario y Suplente.
Líneas generales de actuación coordinadores/as
Dossier documentación para tutores/as y coordinadores/as.
Organización primeros días de clase. Plan de Acogida.
Entrega listas definitivas de clase.
Listado alumnado de comedor y transporte
Normas de funcionamiento.
Vigilancia de Recreo.
Derechos y Deberes de alumnado.
Normas del centro para el alumnado.
Plan de formación del profesorado
Programaciones Didácticas y Propuestas Pedagógicas.
Programa de refuerzo.
Calendario reuniones E.T.C.P. Equipos de Ciclo, Planes y Proyectos.
Guión 1ª reunión informativa padres-madres.
Propuesta utilización AGENDA ESCOLAR en Primaria..
Actividades complementarias y extraescolares.
Proceso elección delegado/a de curso. Funciones de los mismos.
Inventario y necesidades.
Calendario sesiones de evaluación inicial.

AGENDA DE OCTUBRE

 FECHAS:
 Propuestas de actividades de diversas instituciones:
 -Información de actividades del Patronato
 -Programa de Teatro Cajamar y la Carpa
 -Programa Transversal de la Diputación de Málaga
 -Proyecto Hombre
 Evaluación inicial. Estudio de resultados.
 Recabar peticiones de actividades complementarias y extraescolares y visarlas para su
inclusión en el Plan de Actuación para el presente curso.
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AGENDA DE NOVIEMBRE
FECHA:
 Planificación del Día de la Constitución y de la lectura.
 Planificación actividades del Plan de Igualdad, Biblioteca y Comunidades de
Aprendizaje.
 Modificación si procede del Plan de Actuación para el presente curso
 Planificación actividades de la Constitución.
 Organización del concurso de tarjetas de Navidad
 Actividades solidarias
(Desayuno Solidario, inauguración mural, Mercadillo
Navideño….)
 Calendario final de trimestre y fiesta final de trimestre.
AGENDA DE DICIEMBRE
FECHA:
 Ultimación de la primera evaluación: Sesiones de evaluación y plantilla de análisis
 Diseño del programa de Navidad.
AGENDA DE ENERO
FECHA:






Análisis de los resultados de la 1ª evaluación.
Revisión Plan de Atención a la diversidad
Revisión del PLAN correspondiente al primer trimestre
Planificación actividades del Día de la Paz.
Planificación actividades Comunidades y Biblioteca

AGENDA DE FEBRERO
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FECHA:
 Ultimación de la planificación para el Día de Andalucía y Carnaval
 Presentación por la coordinadora de Igualdad de las actividades para el Día de la Mujer
Trabajadora (08/03).
 Presentación por la coordinadora de Biblioteca de las actividades para el Día del Libro
 Revisión de Comunidades de Aprendizaje y Proyecto Lingüístico

AGENDA DE MARZO
FECHA:






Ultimación de la 2º evaluación.
Ultimación de la planificación del Día de la Mujer Trabajadora, Día del Libro
Revisión Comunidades de Aprendizaje
Valoración Plan de Orientación y Acción Tutorial
Valoración de la convivencia escolar
AGENDA DE ABRIL

FECHA:








Análisis de los resultados de la 2ª evaluación. Plantillas de análisis
Adopción de medidas de mejoras adaptadas al alumnado con dificultades.
Evaluación de las actividades del Día del Libro.
Revisión del Plan correspondiente al segundo trimestre.
Seguimiento de alumnado con apoyo y refuerzo
Seguimiento tratamiento lectura
Revisión Comunidades de Aprendizaje y Proyecto Lingüístico
AGENDA DE MAYO

FECHA:
 Pruebas de Diagnóstico y Escala
 Propuesta de Programación y calendario final de curso.
 Elaboración final de listados de libros de texto para el curso siguiente para su pase a
Claustro
 Valoración Proyectos del Centro.
 Iniciar proceso Memoria de Autoevaluación
AGENDA DE JUNIO
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FECHA:










Ultimación de la evaluación final. Fechas.
Solicitar a los Equipos las valoraciones sobre Plan de actuación.
Memoria Autoevaluación.
Preparación documentación final de Curso. BOJA 166 Orden 10/08/07.
Análisis de resultados de la evaluación final.
Valoración final del Plan de Actuación.
Pruebas externas. Resultados y propuestas.
Visado del borrador de la Memoria de Autoevaluación.
Valoración final y memoria de Comunidades de Aprendizaje
PLAN ANUAL DE REUNIONES Y TRABAJO DE LOS

EQUIPOS DOCENTES, DE CICLOS Y DE PROYECTOS EDUCATIVOS. CURSO
2013-14
AGENDA DE SEPTIEMBRE
FECHAS:
 Elección de Coordinador/a del Equipo Docente.
 Elección de Coordinador Suplente.
 Estudio de las necesidades de los ciclos.
 Elaboración de la lista de material necesario para el alumnado.
 Actualización del inventario del material de los ciclos.
 Horarios y tareas del cupo 14 ( Apoyo Infantil)
 Establecimiento del período de adaptación para los niños/as de 3 años..
 Preparación evaluación inicial.
 Actualización de las normas de funcionamiento.
 Reuniones de coordinación interciclos y entre Infantil y Primer Ciclo de Primaria.
 Apoyos y Refuerzos Educativos.
 Propuestas de actividades complementarias y extraescolares.
 Instrucciones y propuestas para el tratamiento de la lectura diaria.
 Preparación convocatoria y celebración de la Reunión con Padres y Madres de
Alumnos/as.
 Planificación del calendario de tareas, actividades y responsables de los Proyectos
Educativos del Centro: Biblioteca, Plan de Igualdad, Bilingüísmo y Comunidades de
Aprendizaje.
AGENDA DE OCTUBRE
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FECHAS:
 Valoración de la reunión de padres y madres.
 Análisis de los resultados pruebas de evaluación inicial y grado de consecución de los
objetivos en el curso anterior.
 Reunión con el equipo de orientación del centro y apoyos externos.
 Programación del refuerzo educativo y organización de los grupos de apoyo.
 Diseño plan de trabajo de los auxiliares del Proyecto Bilingüe.
 Realización de propuestas para organizar las Actividades Complementarias y
Extraescolares
 Planificación y seguimiento del trabajo por proyectos y del trabajo en el aula (
INFANTIL)
 Elaboración de las Programaciones Didácticas.
 Estudio de casos significativos de alumnos/as que presenten dificultades de
aprendizaje.
 Valoración de los criterios de agrupamiento del alumnado, criterios asignación
tutorías, organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro,
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar y extraescolar….
 Tareas relacionadas con COMUNIDADES DE APRENDIZAJE.

AGENDA DE NOVIEMBRE
FECHAS:
 Programa de refuerzo en Ed. Primaria y horas de libre disposición.
 Organizar actividades para San Martín. ( Sección Bilingüe)
 Organización de las actividades a realizar en la celebración del “Día de la
Constitución”.
 Análisis del funcionamiento General del Ciclo y propuestas de mejora para el
segundo trimestre.
 Tareas relacionadas con el Proyecto Lingüístico y Comunidades de Aprendizaje.
 Propuesta de boletín informativo para las familias en el primer trimestre
(INFANTIL).
 Propuesta de actividades a desarrollar al final del trimestre, tanto académicas como
complementarias y extraescolares.
AGENDA DE DICIEMBRE
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FECHA:
 Sesiones de evaluación de los equipos docentes y de ciclos. (Primera
evaluación)
 Seguimiento del tratamiento de la lectura diaria.
 Valoración de las actividades del día de la Constitución.
 Información a los padres y madres del proceso de aprendizaje de sus
hijos/as y entrega de notas, boletines y carpetas.
 Preparación y elaboración de actividades para celebrar la Navidad y el fin
del trimestre.
 Actividad Intercultural: Mercadillo Navideño y Desayuno Solidario.
 Valoración actividades realizadas en torno a COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE.
AGENDA DE ENERO
 Análisis de los resultados de la primera evaluación y propuestas de mejora.
 Revisión del Plan de Atención a la Diversidad: CAR y apoyos de ciclos.
 Revisión de la utilización efectiva del tiempo lectivo: Puntualidad en las entradas,
salidas, cambio de clase, interrupciones, tipo de actividades, integración de las
actividades complementarias con la propuesta didáctica….
 Revisión de la práctica docente: Correspondencia entre la programación didáctica
y la práctica docente (temporalidad, adaptaciones curriculares, contribución de las
áreas al desarrollo de las competencias básicas…).
 Revisión de las estrategias metodológicas en el tratamiento de la lectura; el
aprendizaje de las matemáticas ligadas a situaciones cotidianas, el desarrollo del
conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física; el clima positivo
de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal; la utilización de
las TICs como recurso educativo…
AGENDA DE FEBRERO
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FECHAS:
 Seguimiento del desarrollo de la programación didáctica y de las medidas de
apoyo y de refuerzo.
 Análisis de la respuesta educativa a las necesidades del alumnado (opinión de
los tutores/as, resultados de la evaluación y mejoras observadas, interés,
motivación, mejora de la confianza y autoestima del alumnado…)
 Valoración de la información a las familias sobre las medidas de atención a la
diversidad adoptadas con cada alumno/a y su evolución posterior.
 Análisis de los programas de refuerzo de las áreas instrumentales: adaptaciones,
metodología…
 Coordinación con los Servicios de Apoyo Externo.
 Selección de actividades para celebrar el Día de Andalucía
 Evaluación de las actividades desarrolladas el Día de la Paz.
 Celebración del Carnaval.
 COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y PROYECTO LINGÜÍSTICO
AGENDA DE MARZO
FECHAS:
 Evaluación de las actividades desarrolladas en la celebración del Día de
Andalucía y Carnaval.
 Sesiones de evaluación de los equipos docentes y de ciclos.(Segunda
Evaluación)
 Cumplimentación y entrega de los boletines de notas y carpetas a las familias.
 Valoración del Plan de Orientación y Acción Tutorial (autorización en relación
con el equipo docente, el equipo de orientación, familias, alumnado concebido
como parte de un grupo e individualmente…etc).
 Valoración de la convivencia escolar. (Plan de Convivencia).
 Programación de actividades relativas al Plan de Igualdad.
 Planificación de actividades a realizar en el “Día de Libro”.
 Análisis de los resultados de la 2ª evaluación y propuestas de mejora.
 Revisión del cumplimiento del calendario escolar al final del trimestre.
 COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y PROYECTO LINGÜÍSTICO

AGENDA DE ABRIL
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FECHAS:
 Análisis de los resultados de la segunda evaluación.
 Adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del
alumnado tras el análisis y valoración de los resultados de la 2ª evaluación.
 Análisis y tratamiento del absentismo y abandono escolar, en caso de que lo
hubiera, en el alumnado..
 Análisis ausencias del profesorado.
 Concreción de las actividades a desarrollar en el Día del Libro y evaluación de
las mismas.
 Seguimiento del alumnado que recibe apoyo y refuerzo.
 Planificación de actividades y experiencias que faciliten el desarrollo de
objetivos a alcanzar durante el tercer trimestre.
 Seguimiento del tratamiento de la lectura diaria.
 COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y PROYECTO LINGÜÍSTICO
AGENDA DE MAYO
FECHAS:











Aplicación y corrección de Pruebas Externas.
Estudio de casos significativos de alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje.
Propuesta de Boletín Informativo final de curso para las familias.
Organización de los Viajes y Visitas Finales de Curso.
Propuesta de Programación de Final de Curso.
Selección de libros de texto para el próximo curso ( 3º ciclo)
Elaboración de las pruebas de Evaluación Final.
Revisión y actualización de los criterios de promoción.
Iniciar el proceso Memoria de Autoevaluación.
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y PROYECTO LINGÜÍSTICO

AGENDA DE JUNIO
FECHAS:
 Revisión de propuestas de promoción de los alumnos/as y de las ACIs.
 Celebración de la Sesión de Evaluación.
 Entrega de Notas e informes a Padres/Madres de Alumnos/as sobre el proceso de
aprendizaje de sus hijos/as.
 Planificación fiesta de fin de curso.
 Valoración y análisis del desarrollo alcanzado por el alumnado en el curso escolar
2014-15.
 Cumplimentación de documentos e informes académicos y administrativos
 Valoración del Plan de formación del profesorado durante el curso escolar 2014-15
 Finalización de la memoria de Autoevaluación atendiendo a los indicadores de
calidad.
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 Valoración y propuestas de los Proyectos Educativos con especial atención al
Proyecto Lingüístico y Comunidades de Aprendizaje.

PLAN ANUAL DE REUNIONES DE CLAUSTROS Y CONSEJOS ESCOLARES
AGENDA DE SEPTIEMBRE
CLAUSTRO  Fechas:
Estudio y aprobación de la planificación de los primeros días de Septiembre calendario.
Revisión-elaboración de criterios pedagógicos para la confección de los horarios (
Propuesta del último Consejo Escolar)
Distribución de Ciclos en el Centro.
Función de CAR y horarios en blanco.
Adscripción del profesorado especialista a los ciclos.
Planes y Proyectos Educativos. Información de los mismos, especialmente
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. ( Powerpoint)
Criterios para las sustituciones del profesorado ( Proyecto de Gestión)
Información de novedades normativas.
Funcionamiento de principio de curso:
Aprobación del horario general del centro y de obligada permanencia.
Coordinación Plan de Igualdad.
Ubicación de las filas del alumnado y entrada a las clases: Primer día de clase y primera
semana de clase.
Refuerzos educativos. Plan de atención a la diversidad.
Gestión del recreo y distribución espacial.
Actividades extraescolares: Comedor (Personal colaborador) aula matinal y actividades
extraescolares.
AGENDA DE OCTUBRE
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CLAUSTRO  Fecha:
Presentación del Plan de Actuación para el presente curso:
 Objetivos Generales
 Actividades extraescolares y complementarias
 Actividades del Plan de Igualdad
 Actividades de la Biblioteca
 Actividades de Comunidades de Aprendizaje
 Agenda de trabajo de los diferentes equipos y órganos colegiados…
C. ESCOLAR  Fecha:
Aprobación de las cuentas 13/14.
Aprobación presupuesto 14/15.

AGENDA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

CLAUSTRO  Fecha
Diseño actividades Primera fase de Comunidades de Aprendizaje.
Aprobación de las actividades a realizar el Día de la Constitución.
Diseño del programa de Navidad.
Votación para elegir representantes en el Consejo Escolar
C. ESCOLAR  Fecha
Información sobre el Plan de Actuación para el presente curso:
 Objetivos Generales
 Actividades extraescolares y complementarias
 Actividades del Plan de Igualdad
 Actividades de la Biblioteca
 Actividades de Comunidades de Aprendizaje
 Agenda de trabajo de los diferentes equipos y órganos colegiados…
Aprobación de las actividades para el Día de la Constitución.
Acuerdo de las actividades para la Navidad.
Planificación del simulacro de emergencias correspondiente al primer trimestre
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AGENDA DE ENERO Y FEBRERO
CLAUSTRO  Fecha
Análisis y valoración de los resultados escolares de la 1ª evaluación.
Revisión del Plan de Actuación correspondiente al primer trimestre.
Aprobación actividades Día de la Paz, Día de Andalucía y Carnaval.
C. ESCOLAR  Fecha:
Análisis y valoración de los resultados escolares de la 1ª evaluación.
Actividades Día de la Paz, Andalucía y Carnaval
Revisión del Plan de Actuación correspondiente al primer trimestre.
Información sobre ausencias del profesorado y alumnado (primer trimestre).
AGENDA DE MARZO Y ABRIL
CLAUSTRO  Fecha:
Análisis y valoración de los resultados escolares de la 2ª evaluación.
Revisión del Plan de Actuación correspondiente al segundo trimestre.
C. ESCOLAR  Fecha:
Análisis y valoración de los resultados escolares de la 2ª evaluación.
Revisión del Plan de Actuación correspondiente al segundo trimestre.
Información sobre ausencias del profesorado y alumnado (segundo trimestre).
Planificación del simulacro correspondiente al tercer trimestre.
AGENDA DE MAYO Y JUNIO
CLAUSTRO  Fecha:
Seguimiento y revisión final del Plan de Actuación.
Análisis y valoración de los resultados escolares de la 3ª evaluación.
Aprobación del informe del ETCP sobre las Pruebas de Diagnóstico.
Visado del borrador de la Memoria de Autoevaluación.
Aprobación del listado de libros de texto para el curso 15/16.
Propuesta de calendario escolar para el curso 15/16.
C. ESCOLAR  Fecha: Seguimiento y revisión final del Plan de Actuación
Análisis y valoración de los resultados escolares de la 3ª evaluación.
Pruebas externas. Resultados y propuestas del presente curso escolar para el que viene.
Aprobación de la Memoria de Autoevaluación.
Aprobación del listado de libros de texto para el curso 15/16.
Aprobación de calendario escolar para el curso 15/16.
Información sobre las ausencias del profesorado y alumnado (último trimestre).
Valoración de actuaciones con respecto al Plan de Igualdad
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9. CERTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN POR EL CONSEJO
ESCOLAR

Por la presente, se CERTIFICA, que el presente PLAN DE ACTUACIÓN para el
Curso Académico 2014/15 fue APROBADO por unanimidad en sesión celebrada el día
24 de noviembre de 2014 por el CONSEJO ESCOLAR.

Fdo; Asunción Sarmiento Pardo

Fdo: Ignacio González Bonilla
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