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De una información fluida surge la comunicación y el conocimiento y de éste el “roce”, el respeto y la confianza. De la comun icación surgen espacios de debate; del debate las ideas y la 

reflexión; y de ésta las estrategias para un  trabajo en red  (reseña extraída del Seminario del Centro Villa de Guadarrama“Aulas Inclusivas” curso 21_22). 
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INTRODUCCIÓN y ORIENTACIONES para la elaboración de la PROGRAMACIÓN  GENERAL 
ANUAL (PGA) curso 2022-2023 

 
Se organiza en dos partes diferenciadas, se alojan en CloudE los elementos que corresponden a los planes de 

trabajo docente propiamente, programaciones y propuestas didácticas, planes de concreción del PAT, PMRA, 

estamos diseñando actualmente un Aula Virtual de Claustro para alojar toda la documentación pedagógica. La 

contraseña de Cloud será facilitada cuándo sea requerida. 

 Programaciones y propuestas pedagógicas, con los criterios de evaluación y calificación (por nivel) 

deberán incluir también el Plan Lector (por niveles) este documento además de los objetivos generales 

que ya están desarrollados debería incluir las actividades diseñadas para este curso en concreto. 

 

● Plan de trabajo anual por equipos docentes 

● Plan de Mejora de Resultados 

● PAT por niveles indicando las actuaciones concretas para el curso presente 

 

 El Plan de Convivencia se revisará como actuación de Claustro durante el curso para después diseñar 

concreciones y dinámicas por niveles. 

Finalmente se envía por registro electrónico la PGA como documento que incluyen el que desarrolla los 
aspectos de organización y funcionamiento general del centro. 

● Claustro, Consejo Escolar y CCP, organización y funcionamiento general  

● Programación de Actividades Complementarias, excursiones y talleres escolares 

● Plan Digital de Centro y Plan de formación CompDigEdu 

● Plan TIC 

● Plan de Bienestar y Prevención Infantil y su contribución al Plan de Convivencia, Mediación escolar y formación docente. 
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Marco Normativo 
 

● DECRETO 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil  
Decreto 36/2022 
 

● Orden 1120/2022, de 6 de mayo, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se regula la extensión del Programa Bilingüe Español-Inglés al Segundo Ciclo de Educación 
Infantil en todos los colegios públicos bilingües de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid Orden 1120/2022 
 

● DECRETO 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria 
Decreto 61/2022 

 
● DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria. Decreto 89/2014 
 
● Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional  Real Decreto 984/2021 
●  
● ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así 

como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria  Orden 3622/2014 
 

● INSTRUCCIONES DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA, SOBRE COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2022-20223EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID Instrucciones Comienzo curso 22_23 

● INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ENCOLEGIOS PÚBLICOS E INSTITUTOS BILINGÜES ESPAÑOL-INGLÉS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023 Instrucciones Centros Bilingües 

● Publicación de LINEAS PRIORITARIAS DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO  PARA EL CURSO 2022-2023  https://innovacionyformacion.educa.madrid.org/enfoques-prioritarios 

● INSTRUCCIONES DE LAS VICECONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA, JUVENTUD Y DEPORTE Y ORGANIZACIÓN EDUCATIVA SOBRE LA ACTUACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2016,  PAUTAS DE ACTUACIÓN AL PROFESORADO QUE AYUDEN A MEJORAR LA CONVIVENCIA, ASÍ COMO PREVENIR Y GESTIONAR SITUACIONES DE CONFLICTO 
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia 

  

https://gestiona.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=12701&cdestado=P&eli=true#no-back-button
https://gestiona.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=12665&cdestado=P&eli=true#no-back-button
https://gestiona.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=12774&cdestado=P&eli=true#no-back-button
about:blank
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18812.pdf
https://gestiona.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8752&eli=true#no-back-button
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/b6cde543-bfa8-4430-a9d5-b22d415ce1c4/22%2007%2013%20resolucion%20conjunta%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%2022-23_30872649.pdf?t=1657865823066
https://ugtspmadrid.es/wp-content/uploads/2022/07/Instrucciones-inicio-de-curso-Centros-Bilingues-2022-2023.pdf
https://innovacionyformacion.educa.madrid.org/enfoques-prioritarios
https://www.educa2.madrid.org/web/convivencia
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Plan de trabajo Equipo Directivo 

 
El horario general del centro abarca desde las 7:00 de la mañana a las 18:00h de la tarde distribuido de la siguiente forma: 

• 7 a 9 de la mañana: “Somos los Primeros” 

• 9 a 14 horas: Actividades lectivas 

• 14 a 15 horas: Horario complementario de Obligada Permanencia de los profesores en el Centro. 

• 14 a 16 horas: Comedor escolar 

•             16 horas: Salida del Transporte Escolar 

•             16 a 18h Programa de Apoyo Escolar PAE 

•             16 a 17 horas: Actividades Extraescolares gestionadas por el AMPA 

                                                                              Excepciones de Jornada lectiva 

Durante los meses de Junio y Septiembre, y el día 22 de Diciembre (aprobado 

en Consejo Escolar), el horario de las actividades lectivas es de 9 a 13horas, y 

el horario de permanencia de los profesores en el centro será de 13 a 14 horas, 

garantizando los servicios extraescolares de Comedor y Transporte. 

 Infantil 3 años realiza su incorporación al comedor escolar a las 13:30h para 

favorecer el  área I Crecimiento en armonía, (C)La salud y el cuidado personal. 

Actividades y rutinas de la vida  cotidiana 

 

 

 

 

 

HORARIO LECTIVO SEPTIEMBRE Y 

JUNIO 

  HORARIO LECTIVO 

 DE OCTUBRE A MAYO 

 PLANIFICACIÓN DE REUNIONES 

 LUNES CCP 

COORDINACION DOCENTE 

1ª HORA 9:00 a 9:40 1ª HORA 9:00 a 10:00 MARTES REUNIONES DE  NIVEL 

CLAUSTROS 

2ª HORA 9:40 a 10:20 2ª HORA 10:00 a 11:00  

MIÉRCOLES 

REUNIONES DE BLOQUES 

CONSEJO ESCOLAR 

3º HORA 10:20 a 11:00 3º HORA 11:00 a 11:45  

JUEVES 

REUNIONES de COORDINACIÓN 

VERTICAL INFL-PRIM-BIL 

 

FORMACIÓN DOCENTE 

RECREO 11:00 a 11:30 RECREO 11:45 a 12:15  

VIERNES 

 

ATENCION A FAMILIAS 

 
4º HORA 11:30 a 12:15 4º HORA  12:15 a 13:15 

5ª HORA 12:15 a 13:00 5ª HORA 13:15 a 14:00 

Planificación y organización general del centro 
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DISTRIBUCION DE ESPACIOS Y AULAS CURSO 22_23   

La distribución de espacios para este curso se caracteriza por la vuelta a la normalidad tras la 

crisis por Covid19, pero manteniendo las buenas prácticas derivadas de las medidas 

organizativas que fue necesario implementar durante la pandemia en cuanto a la organización de 

accesos al recinto escolar, el uso de aulas y espacios exteriores y  aprovechando los edificios más 

amplios como el gimnasio y el polideportivo para aquellas dinámicas y actividades que implican 

mayor movimiento y espacio, tales como Ed.física, psicomotricidad en infantil 5 años, danza y 

movimiento e instrumentalización en el área de Música. 

 

 

Por otro lado, se retoma para este curso la distribución de la actividad lectiva en aulas 

materia Español-Inglés en la etapa de Primaria y se vuelven a distribuir todas las aulas 

de Ed. Primaria en el edificio de primaria, quedando organizadas como refleja la 

imagen adjunta. 

 

 

 
Para las clases de religión en primaria se hará uso del aula de apoyo 2, en la planta baja del edificio de primaria. Junto a ella, se sitúa, como en cursos anteriores, el aula de Ed. Compensatoria. 

En infantil, el área de religión también dispone de un aula destinada a las clases de religión, así como un aula de inglés. En cuanto a las sesiones de música en el nivel de 5 años, se hará uso de 
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la sala de usos múltiples, en el edificio de infantil. Las sesiones de psicomotricidad impartidas por la especialista de Ed. Física en los grupos de 5 años, tendrán lugar, preferiblemente en el 

gimnasio pequeño. También habrá un espacio en el edificio de infantil dedicado a la atención e intervenciones puntuales del equipo de apoyos a los alumnos con necesidades educativas especiales 

del nivel. 

 

Cabe mencionar que el área de Música en primaria se impartirá en las aulas de referencia de los distintos grupos, quedando a disposición de la maestra el gimnasio pequeño para los bloques del 

área que requieran de unas condiciones espaciales diferentes (movimiento e instrumentalización), según programación y temporalización docente y en coordinación en el uso del espacio de la 

especialista de Música y las de Ed. Física. 

 

En cuanto al edificio de secretaría y servicios, alberga, como en cursos anteriores: la biblioteca escolar (cuyo uso se pretende retomar), una sala de usos múltiples, la sala de juntas y la sala de 

ordenadores. 

Poner en marcha otra distribución de las aulas y patios del pabellón de infantil 

 

ACCESOS: 

Quedan distribuidos los distintos accesos al centro en base a los distintos niveles y la cercanía de los grupos a sus aulas de referencia, de manera que las entradas y salidas sean  menos 

multitudinarias y más ordenadas: 

 

• Los alumnos de 3, 4 y 5 años de Ed. infantil entran de manera habitual puerta del dragón y se mantienen las mismas normas que en cursos Covid19, salvo los horarios que ya no 

son escalonados (exceptuando el periodo de adaptación de infantil 3 años). 

• En Ed. primaria, una vez que los alumnos acceden al recinto escolar, harán filas en la zona de las marquesinas, siguiendo su orden natural: 1ºAB acceso por puerta peatonal de 

secretaria y 2ºABCD acceso por la antigua puerta de infantil y entran por la puerta izquierda (por la rampa del edificio), 3ºABC y 4ºABC por la puerta de primaria y acceden al 

edificio por la puerta izquierda del mismo, por las escaleras; Son excepción los grupos:  4ºA EP, que accede directamente al edificio por la puerta lateral de su propia aula y 3ºA 

que accede a su aula, en la planta baja, por la puerta derecha del edificio. 

• Los grupos de 5ºABC y 6ABC acceden por el portón y entran por la puerta derecha del edificio, subiendo por escaleras de 

acceso a la planta de arriba.  

• Se mantiene sin cambio la asistencia al colegio de un único conserje municipal, lo cual reduce y limita el control de puertas y accesos. Infantil no puede contar con el apoyo “extra” 

de conserje en la puerta del dragón, por lo que el equipo docente de infantil acepta y se compromete de manera voluntaria a la apertura, cierre y control de este punto de acceso 
ampliado por acuerdo para favorecer la organización de los grupos escolares. 

 
La organización de las entradas y salidas está reflejada en la imagen de la página anterior. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS PEDAGÓGICOS EN INFANTIL Y PRIMARIA EN EL CURSO 2022/2023: 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
EI 3A  EI 3AB  
EI 4A  EI 4A  
EI 5A  EI 5B  EI 5C   

EDUCACIÓN PRIMARIA 

EP 1ºA EP 1ºB  
EP 2ºA EP 2ºB EP 2ºC EP 2ºD 
EP 3ºA EP 3ºB EP 3ºC  
EP 4ºA EP 4ºB EP 4ºC 
EP 5ºA EP 5ºB EP 5ºC 
EP 6ºA EP 6ºB EP 6ºC 

 
1. EDUCACIÓN INFANTIL 
La elaboración de los horarios lectivos se basa en lo establecido en la normativa correspondiente, el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, el Decreto 36/2022, de 8 de junio, que deroga al Decreto 17/2008, de 6 de marzo. Además, en la elaboración 

de horarios de la etapa de Infantil, se han considerado las instrucciones introducidas por la Orden 1120/2022, de 6 de mayo, que regula la extensión del Programa Bilingüe 

español-inglés al segundo ciclo de Educación Infantil en los colegios públicos bilingües de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid, que también aparecen 
reflejadas en las Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza sobre la organización de las enseñanzas en colegios públicos e 

institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2022-2023.  

 
Junto a la normativa correspondiente, han sido tenidos en cuenta los siguientes criterios para la elaboración de los horarios escolares en la etapa de Infantil, acordados en 

claustro en sesión de 30 de junio de 2022:  

 
 El horario semanal mínimo para cada una de las áreas en el último año del segundo ciclo de la Educación Infantil es el establecido en el Anexo II del Decreto 17/2008, 

de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil. 

 El horario escolar se organizará en RUTINAS con un enfoque globalizador e incluirá actividades y experiencias que respeten los ritmos de actividad, juego y descanso 

de los alumnos de esta etapa educativa, así como sus hábitos de higiene. 
 La distribución horaria de las diferentes áreas debe ser proporcional al progresivo desarrollo evolutivo del niño en esta etapa. 

 En el último año del segundo ciclo de la Educación Infantil, el horario deberá incluir una sesión diaria dedicada a la iniciación al aprendizaje de la lectura y de la 

escritura, y otra a la representación numérica y a la iniciación al aprendizaje del cálculo. Cada una de estas sesiones tendrá una duración no inferior a cuarenta y cinco 
minutos. 
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 En las clases en las que haya alumnos de necesidades educativas especiales, es preferible poner la especialidad de psicomotricidad después del recreo y las sesiones 
de inglés más largas antes del recreo. 

 En el nivel de tres años, en la medida de lo posible, se procurará que no tengan especialidad antes del recreo para poder dedicarle el tiempo suficiente al almuerzo. 

 En el nivel de 5 años, se asignará una sesión adicional de psicomotricidad con una maestra especialista de Ed. Física y el apoyo de la tutora según restos horarios, y 
una vez atendido el plan de los refuerzos en 1º de Primaria. 

 En el nivel de 5 años, se asignará una sesión de Ed. Musical con la maestra especialista de música y el apoyo de la tutora en desdobles según restos horarios de la 

especialista de música. 
 Se ajustará el horario de la profesora de apoyo para realizar el proyecto de comedor para 3 años. 

 La extensión del bilingüismo en 3 años se implementará durante este curso aprovechando las rutinas de aula en los momentos de inicio de la jornada (acogida-asamblea) 

y del almuerzo antes del recreo, en dos pequeños intervalos diarios de 15 minutos cada uno. En uno de los grupos se encargará la propia tutora, pues está en condiciones 

de poder hacerlo en base a su perfil (maestra infantil habilitada BIL) y en el otro grupo de 3 años, será la especialista de lengua extranjera quien llevará a cabo esas 
sesiones de bilingüismo. 

 Apoyo de Equipo Directivo: la secretaria apoyará a las tutoras durante la primera media hora haciéndolo coincidir con la entrada y recibimiento.  

 

Finalmente, y en base a la normativa y criterios mencionados, la distribución horaria en la etapa de Ed. Infantil para el presente curso 2022/23 queda de la siguiente manera: 

 

 
INFANTIL 3 AÑOS  

ÁREAS CARGA HORARIA 
Área I: Crecimiento en Armonía. 
Proyecto de comedor: se ajusta el horario de la maestra de apoyo para 
realizar el proyecto de comedor para 3 años. 

 
6,5 h. 

Área II: Descubrimiento y Exploración del Entorno 5,5 h. 

Área III: Comunicación y Representación de la Realidad 
Propuesta de la extensión del Programa Bilingüe: aprovechando las rutinas 
de aula en los momentos de inicio de la jornada (acogida-asamblea) y del 
almuerzo antes del recreo.  
Perfil docente: maestra tutora / maestra infantil habilitada BIL. 

Total: 7,5 h. 
(2,5 h.) 

  
Comunicación y Representación de la Realidad: Lengua extranjera: 
Inglés 
Perfil docente: maestra lengua extranjera: Inglés. 

1,5 h. 
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Religión/ Atención Educativa 1,5 h. 

TOTAL: 22,5 h. 

 
 

INFANTIL 4 AÑOS 
ÁREAS CARGA HORARIA 

Área I: Crecimiento en Armonía. 
Proyecto de comedor: se ajusta el horario de la maestra de apoyo para 
realizar el proyecto de comedor para 3 años. 

5,5 h. 

Área II: Descubrimiento y Exploración del Entorno 6,5 h. 
Área III: Comunicación y Representación de la Realidad 7 h. 
Comunicación y Representación de la Realidad: Lengua extranjera: 
Inglés 
Perfil docente: maestra lengua extranjera: Inglés. 

2 h. 

Religión/ Atención Educativa 1,5 h. 
TOTAL: 22,5 h. 

 
INFANTIL 5 AÑOS 

ÁREAS CARGA HORARIA 
Área I: Crecimiento en Armonía. 
Proyecto de comedor: se ajusta el horario de la maestra de apoyo para 
realizar el proyecto de comedor para 3 años. 

4 h. 

Área II: Descubrimiento y Exploración del Entorno 7 h. 
Área III: Comunicación y Representación de la Realidad 7 h. 
Comunicación y Representación de la Realidad: Lengua extranjera: 
Inglés 
Perfil docente: maestra lengua extranjera: Inglés. 

3 h. 

Religión/ Atención Educativa 1,5 h. 
TOTAL: 22,5 h. 
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2. EDUCACIÓN PRIMARIA 
La elaboración de los horarios lectivos se basa en lo establecido por el Decreto 61/2022 de 13 de julio, que, en sus anexos III y IV fija el horario lectivo semanal por áreas  así como el horario 

lectivo mínimo, como sigue: 

 

ANEXO III 
HORARIO LECTIVO SEMANAL 

ÁREAS HORAS LECTIVAS SEMANALES 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Ciencias de la Naturaleza 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2 
Ciencias Sociales 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2 
Educación Artística 2 2 2 2 1,5 2 
Educación Física 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Educación en Valores Cívicos 
y Éticos 

0 0 0 0 1,5 0 

Lengua Castellana y 
Literatura 

5,25 5,25 5,25 5 5 5 

Lengua Extranjera: Inglés 3 3 3 3 3 3 
Matemáticas 5,25 5,25 5,25 4,5 4,5 4,5 
Religión 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
TOTAL 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

 
ANEXO IV 

HORARIO LECTIVO SEMANAL MÍNIMO 
ÁREAS Horas lectivas semanales 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Ciencias de la Naturaleza 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Ciencias Sociales 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Educación Artística 1,75 1,75 1,75 1,75 1,5 2 
Educación Física 2 2 2 2 2 1,75 
Educación en Valores Cívicos 
y Éticos 

    1,5  
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Lengua Castellana y 
Literatura 

4,25 4,25 4,25 4,25 4 4,25 

Lengua Extranjera: Inglés 3 3 3 3 3 3 
Matemáticas 4 4 4 4 4 4 
Religión 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
 

 

 

Por otro lado, siguiendo las Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza sobre la organización de las enseñanzas en colegios públicos e institutos 

bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2022-2023, se han asignado, en los cursos de 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, el número mínimo de horas 

lectivas semanales en el área de Lengua Extranjera que las mencionadas instrucciones establecen: 

 1º 3º 5º 

Lengua Extranjera: Inglés 3,75 3,75 3,5 

 

En cuanto a los cursos pares, es decir, 2º, 4º y 6º de Educación Primaria, se han seguido las indicaciones recogidas en las Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de 

la Enseñanza sobre la organización de las enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2021-2022, siguiendo 

a su vez lo que establecen las Instrucciones de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza sobre la organización de las enseñanzas en colegios públicos e institutos bilingües 

español-inglés de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2022-2023, respetándose la siguiente distribución horaria: 

 Número de horas semanales 

Áreas 2º 
curso 

4º 
curso 

6º 
curso 

Lengua Castellana y 
Literatura 

6 5 5 

Matemáticas 5 5 5 

Primera Lengua Extranjera: Inglés 4 4 4 

Ciencias de la Naturaleza 1,5 2 2 
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Ciencias Sociales 1,5 2 2 
Educación Física 1,5 1,5 1,5 
Educación Artística 1,5 1,5 1,5 
Religión/Valores Sociales y 
Cívicos 

1,5 1,5 1,5 

Recreo 2,5 2,5 2,5 
Total horas: 25 25 25 

 

 

 

Además, en la elaboración de los horarios de la etapa de Ed. Primaria, se han considerado los criterios fijados por el Claustro en la reunión que tuvo lugar el 30 de junio de 2022, quedando 

fijados como sigue: 

 El horario lectivo se reparte en 5 sesiones diarias, de 60/60/45/60/45 minutos. 

 De manera general y en la medida de lo posible ante posibles modificaciones normativas y distribución variante de las unidades, las tutoras de 1º pasarán a 2º, de 3º a 4º y los de 5º a 6º 

favoreciendo la continuidad durante dos cursos. 

 Mantener la coordinación pedagógica en bloques de español-inglés y por bloques, de manera interna se facilitará la coordinación  por ciclos cuándo sea más conveniente. 

 Organizar las áreas en dos “paquetes” inglés y castellano para que las imparta la misma maestra. 

 Regreso a la distribución de espacios por aulas materia o “aulas temáticas”. 

 La maestra de música impartirá el área de artística (música y plástica) en los cursos impares. En los cursos pares impartirá el bloque de música. 

 Ed. Plástica en inglés en los grupos pares. 

 Educación Física en inglés en los cursos impares. 

 Se procurará, cuando sea posible, que las sesiones del mismo idioma sean contiguas. 

 Procurar favorecer que en 1º de Primaria el recreo marque el cambio de idioma. 

 Las áreas de Matemáticas y Lengua se trabajaran todos los días en la medida de lo posible. 

 Lengua inglesa en 1º de primaria flexibilizará el idioma vehicular en caso de ser tutor/a con perfil IngB/Prim/B. 

 Incorporar siempre el menor número de maestras posible por grupo de alumnos/as, sobre todo en los cursos iniciales. 

 En todos los niveles se procurará poner el mayor número de horas en común, para organizar con ellas el plan de refuerzos para Lengua, Matemáticas y, si es posible, Inglés. 

 Valores Sociales, o Atención Educativa, se implementarán en español, aunque por el horario disponible sea el profesorado bilingüe quien imparta ésas áreas. 

 Habrá dos sesiones de Educación Física, cada semana, por grupo, lo cual supondrá una reducción de 15 minutos en las áreas de Lengua, Matemáticas o Inglés, dependiendo del curso. 

 Se procurará, en la medida de lo posible, que los alumnos de 1º no tengan Ed. Física en la última sesión de la jornada. 

 Las maestras PT serán las mismas para los alumnos que integran un mismo grupo ordinario para facilitar la atención del alumnado con necesidad de apoyo específico. 

 El plan de refuerzos se organizará en cada franja de disponibilidad apareciendo así en horarios docentes, y estará enfocado en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés 

priorizando los grupos de primer ciclo. 
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 El plan de sustituciones se organizará con las maestras docentes que imparten clase en los grupos, preferentemente dentro del mismo ciclo y/o especialidad. 

 Las maestras de PT y AL se sustituirán entre ellas para atender a los niños/as de cada programa de diversidad en caso de ausencias y permisos docentes. 

 De igual manera lo harán las maestras especialistas de Ed. Física, facilitando apoyo y recursos para las sustituciones del área que puedan surgir. 

 Puesto que la maestra de compensatoria tiene este curso un perfil bilingüe, se procurará también reforzar  las áreas impartidas en inglés. 

 Se asignará una hora lectiva y/o algún periodo de recreo para la atención y organización del huerto escolar.  

 El área TRD (Tecnología y Recursos Digitales) se mantendrá durante este curso en 4º y 6º  de primaria.  

 

Finalmente, y en base a la normativa y criterios mencionados, la distribución horaria en la etapa de Primaria para el presente curso 2022/23 queda así 

 

AREAS 
 

1º CURSO 
Decreto 61/2022 
InstrBil 22_23 
Orden3622/2014 
RDecreto 984/2021 

2º CURSO 
Decreto 89/2014 
Instr.Bil 21-22 
Orden3622/2014 
RDecreto 984/2021 

3º CURSO 
Decreto 61/20222 
InstrBil 22_23 
Orden3622/2014 
RDecreto 984/2021 

4º CURSO 
Decreto 89/2014 
Inst.Bil 21-22 
Orden3622/2014 
RDecreto 984/2021 

5º CURSO 
Decreto 61/2022 
InstrBil 22_23 
Orden3622/2014 
RDecreto 984/2021 

6ºCURSO 
Decreto 89/2014 
Inst.Bil 21-22 
Orden3622/2014 
RDecreto 984/2021 

LENGUA 5,25 (4,25) 
Plan lector 

 5,75/6  Ed-Física 
Plan Lector  

5,25 (4,25) 
Plan Lector 

5 / 1TRD = 4 
Plan lector 

4,5 (4)no TRD 
Plan Lector 

5 / 1TRD = 4 
Plan Lector 

MATEMATICAS 4,75 (4) 5 5 (4) 5-0,25 EFis 
4,75 

4,5 (4)   5 -0,25 EFis 
4,75 

INGLÉS 
 

3,75 (Bil) 
antes 4 

4 4  
(3,75 x O.Bil, antes 
4h) 

4 4  
(3,5 Bil antes 4h) 

4 

CC NN  1,5 1,5 1,5 2 1,5 - 2 
CC.SS. 1,5 1,5 1,5 2 1,5 - 2 
ED. FISICA 2,5 (2) 1,5/1,75 2  1,5/1,75 2  1,5/1.75 
ED. ARTISTICA 1,75 1.5 1,75 1,5 1,5 1,5 
RELIGIÓN/VALORES 
- AT. ED. 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ED. CIVICO y SS 0 0 0 0 1,5 0 
RECREO            2,5              2,5         2,5          2,5           2,5    2,5  
TOTAL           25            25  25          25           25            25 
 2,25h  para 

asignar 
En lengua, 1h, 
0,75 en mates y 
0,50 EF 

 2,25h para 
asignar 
En lengua y mates 
1h, 0,25 a  inglés 

TRD x 
especialista 
tutoras 
refuerzos 

1,5h para asignar 
En 0,5 en lengua y 
mates, 0,5 en 
inglés 

TRD x tutoras de 
español 
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Plan de trabajo Equipo Directivo 
ORGANIZACIÓN RECREOS y PATIOS distribuidos por niveles educativos en zonas y tiempos  

 

 

 

El periodo de recreo, tanto en infantil como en primaria, comprende de 11:45 a 12:15 en los meses de octubre a mayo, y de 11:00 a 11:30 en septiembre 

y en junio. La vigilancia en los recreos se ha organizado por zonas y respetando las ratios fijadas a tal fin. Se organizarán rotaciones mensuales a través 

de las distintas zonas de vigilancia, que cubren todos los espacios de patio, a excepción del “patio de las motos” en infantil, que queda clausurado durante 

los recreos por decisión del equipo docente, que hará uso de él dentro de los periodos lectivos, con grupos individuales. 

 

Las zonas de vigilancia en el patio de primaria son: 

 

- Fresneda  

- Baños 

- Patio Tierra  

- Marquesinas-Entrada Secretaría  

- Marquesinas-Gimnasio Pequeño 

 

Las zonas de vigilancia en el patio de infantil son: 

 

- Patio cubierto 

- Baño 

- Patio Tierra  

- Arenero 

- Tobogán 

- Puerta del dragón-mesas 

 

En los días de condiciones meteorológicas adversas, quedará a criterio de las maestras-tutoras la opción de salir durante 5 o 10 minutos a las zonas de 

patio cubiertas por las marquesinas, distribuyéndose los grupos a lo largo de las mismas según las tutoras dispongan, si bien, por norma general, los 

grupos permanecerán dentro de sus aulas de referencia. 
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PLAN DE TRABAJO EQUIPO DIRECTIVO en relación a los órganos de coordinación Indicador de logro 
(del 1 al 4) 

REUNIONES Y COORDINACIÓN DOCENTE 
▪ CCP  
▪ CLAUSTRO y CONSEJO ESCOLAR 
▪ REUNIONES DE NIVEL Y TRAMOS 

DOCENTES 
▪ ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 
CONSEJO ESCOLAR :RENOVACION 

PARCIAL 
 
Presentación de PROYECTOS DE DIRECCION  

 

 CCP  
23 SEPTIEMBRE, 24 OCTUBRE; 21 NOVIEMBRE 
30 de enero, 20 de febrero , 20 marzo,  
24 abril, 22 mayo y 19 de junio 
 

CLAUSTRO 
Primer trimestre    01y 06 SEPT ; 11 OCT ;  8 NOV ;  DICIEMBRE por determinar 
Segundo trimestre   23 ENERO 22 MARZO 

Tercer trimestre       30  MAYO; 6  y 30 JUNIO (lunes) 
 

CONSEJO ESCOLAR Y  RENOVACIÓN PARCIAL 
Primer trimestre      28  SEPT y 14 OCT; DICIEMBRE por determinar 
Segundo trimestre   24  ENERO 
Tercer trimestre      19 ABRIL (según calendario escolarización), 
                                  31 MAYO Y  30 JUNIO  

 

Reuniones docentes Revisión de actas, acuerdos e informes 
Revisión de los horarios de exclusiva y tiempos de reuniones en trabajo docente  
Agilizar comunicaciones y reparto de tareas 
Utilizar CloudE para las informaciones generales y consulta de documentación 

 

 

PLAN DE TRABAJO EQUIPO DIRECTIVO _ CONSEJO ESCOLAR 
 

 
Indicador de logro 

(de 1 a 4) 

 

PROYECTO DE DIRECCIÓN  

Participar y colaborar con la Comisión de Selección 

Custodia de los Proyectos presentados y Certificados 

Publicar y dar conocimiento de los documentos pedagógicos de centro 

 
C.E  
Secretaria  

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

EXCURSIONES, TALLERES, ETC... 

 

 

Organizar la programación de actividades educativas, deportivas, culturales  (Ver 

programación aparte) 

 
EQUIPO 
DIRECTIVO 
Comisión C.E. 

 

GESTION DEL PRESUPUESTO 

ECONÓMICO 

 

 

Adecuación de las partidas de gasto a la adquisición de dispositivos electrónicos 

y tecnológicos acorde al PDC  

Cierre de la cuenta de Gestión 2022. 

Presupuesto del ejercicio 2023. 

 

DIRECTORA 
SECRETARIA 
CONSEJO 
ESCOLAR 
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PROGRAMA ACCEDE 
 

Adquisición de los libros a través del Acuerdo Marco. 
Entrega de los lotes  
Resolución de incidencias. 
Recogida de libros en el mes de junio, compromisos de cuidado. 
Gestión del préstamo de tablets y otros dispositivos electrónicos. 

Adquirir licencias digitales y recursos 

 
COORDINADORA 
ACCEDE 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

Comisión C.E. 

 

COMEDOR ESCOLAR  

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES ACUERDO 

MARCO COMEDORES ESCOLARES. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN ACTUACIONES ACUERDO 

MARCO COMEDORES ESCOLARES. 

 

Control de aforos y número de comensales por turnos, aplicar criterios para la asignación 
de plazas. 

Control de menús, alergias e intolerancias. 
Adecuación y actualización de las inscripciones y cobro de recibos. 
COMUNICACIONES Y MENUS ELECTRÓNICOS 
Uso de la APP de AYRE A. COLECCTIVIDADES 

Licitación y contratación de Empresa de Comedor 

 • Fase del concurso. 

• Elaboración de la memoria justificativa. 

• Gestión y tramitación de la segunda fase del acuerdo marco, contratos basados. 

• Envío de las invitaciones a las empresas. 

• Recepción y custodia de los documentos. (sobre 1 y sobre 2) 

• Estudio de los documentos, valoración de los sobres y posterior 

cumplimentación de los anexos V y VI en las reuniones de la comisión de servicios 

complementarios y ratificación de las valoraciones en sesión de consejo escolar. 

• Envío del anexo VII a las empresas, adjudicación. 

• Formalización del contrato de comedor escolar para el curso 23-24 

 
EQUIPO 

DIRECTIVO 
 
COMISIÓN 
CONSEJO E. 
 
ENFERMEROS 
ESCOLARES 
 

 
EMPRESAS 
 DE COMEDOR 
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ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022-2023 

Medidas organizativas de los grupos: 

Actualmente tenemos un total de 200 usuarios en tres turnos y a fecha de hoy ya quedan pocas plazas en primero de primaria, y con dificultades en los diez extras diarios 

permitidos. 

En ningún caso se superará el cupo de 10 extras diarios totales según las normas del centro. 

Se mantiene la organización en 3 turnos para mantener el aforo adecuado. 
Quedando de la siguiente manera: 

• Primer turno: 3, 4 y 5 años de educación infantil, comenzando los grupos de 3 años a las 13.30h e incorporándose progresivamente el resto. 

• Segundo turno: 1º, 2º y 3º de educación primaria, entrando los de 1º a las 14h seguidamente de los de 2º y 3º. 

• Tercer turno: 4º, 5º y 6º, entrando los grupos de 4º a las 14:45 h seguidos de 5º y 6º progresivamente. 

Se hace uso de la línea de servicio desde 1º de primaria. 

Las familias recogen a los grupos en las mismas puertas de acceso al inicio de la jornada (sin acceder al recinto). 

Los horarios son escalonados comenzando por los grupos de infantil desde las 15:55h. 

 

Vigilancias de los momentos de recreo y descanso 

En los momentos de recreo en el patio de infantil los monitores se distribuyen por las diferentes zonas del patio. En primaria, los monitores se distribuyen en el patio según 

los deportes /o juegos organizados. 
No se contempla tiempo de siesta en segundo ciclo de infantil. Se establecen unos momentos de descanso y relajación después de comer en los grupos de 3 años. 

No se contempla tiempo para hacer deberes en primaria. 

Organización de los descansos y patios en los días de lluvia: 

Los grupos de infantil 3 años estarán en la sala de usos múltiples de infantil (sala de la pizarra digital) con 1 monitora, viendo una proyección. 

Los grupos de infantil 4 años estarán en un aula de infantil 4 años con una monitora haciendo juego por rincones. 

Los grupos de infantil 5 años estarán divididos en dos aulas del pasillo de 5 años, con una monitora en cada aula haciendo juego por rincones. 

Los grupos de primaria harán uso del polideportivo grande del Villa y el gimnasio pequeño, separados según los niveles educativos con 4 monitores y el Coordinador. 

Equipo de monitores/as: 

El Equipo de monitores está compuesto por 1 coordinador, 3 monitoras de infantil y 6 monitores de primaria. 

Proyecto educativo de comedor: 

El proyecto educativo está organizado por trimestres según el dossier de actividades. Los monitores de comedor llevarán a cabo las actividades en concordancia con los 

objetivos del centro a través de su propuesta de actividades proporcionando los materiales necesarios para cada taller y/o actividad. 
Iniciación del proyecto: banco de la amistad y mesas lúdicas. 

Menús de comedor: 

El menú servido es el menú general, el menú sin gluten y los menús de las alergias e intolerancias exclusivamente los asociados a un informe médico con pauta clínica. 

Todos ellos son publicados en la web del centro mensualmente y no se reparten en formato papel. Los menús son revisados mensualmente por la comisión de servicios 

complementarios del Consejo Escolar de la que forma parte la DUE del centro. Así mismo la DUE supervisa diariamente el menú general , control de la niña diabética y las 

alergias e intolerancias clínicas. 
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CONSEJO ESCOLAR 

ACTUACIONES en  
 

 

TAREAS 
RESPONSABLE 

INDICADORES DE 

LOGRO (del 1-4) 

Siendo 4 totalmente 

conseguido  

 

 

 

INSTALACIONES 

 

¡PATIOS INCLUSIVOS, “CONSRUYENDO EL VILLA!” 

.         Rincón de Lectura BiblioPatio·     

          Rincón de juegos de equilibro y rocódromo 
·         Zonas deportivas. 

·         Rincón con juegos tradicionales 

.         Banco de la amistad 

.         Huerto Escolar 

 

DIGITALIZACIÓN DE AULAS 

-colaboración en el PDC 

EQUIPO DIRECTIVO   

CLAUSTRO 

AMPA 

AYUNTAMIENTO 

 

 

PROGRAMACIÓN de 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y 

PRIMEROS DEL COLE 

 

● Según propuesta del AMPA 

● Según planificación de actividades complementarias y excursiones. 

 

AMPA  

EMPRESA ACTIVITY GO 

COMISIÓN CONSEJO ESCOLAR 

 

 

PLAN DE 

AUTOPROTECCION 
● Colaborar en el simulacro escolar de evacuación. EQUIPO DE EMERGENCIA del 

colegio 

AYUNTAMIENTO 

 

 

PROCESO DE ADMISION ● Proceso extraordinario de Admisión 
● Estudio de los criterios de baremación y desempate 

● Colaboración en las jornadas informativas 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

SERVICIO DE APOYO  A LA 

ESCOLARIZACIÓN (SAE) 

 

AMPA  
 
 
 
 
 

Concurso de puertas navideñas.  

Concurso de relatos día del libro 

Taller para familias en primavera para colaborar en el Happy Huerto 

Patios INCLUSIVOS “ CONSTRUYENDO EL VILLA” 

AMPA  

CLAUSTRO  

AYUNTAMIENTO 

 

 

CONSEJO ESCOLAR Y  RENOVACIÓN PARCIAL 
Primer trimestre         28  SEPT y 14 OCT; DICIEMBRE por determinar 
Segundo trimestre      24  ENERO 
Tercer trimestre         19 ABRIL (según calendario escolarización), 

                                     31 MAYO Y  30 JUNIO 
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                                                                   PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO   

 

 
Recibido el Informe de valoración por el SIE en lo referido al  memoria anual correspondiente al curso 2021/2022, una vez supervisado su contenido, el  Equipo Directivo  

procede a la recogida de los ítems que dicha valoración expresa como propuestas de mejora y/o continuidad  del trabajo desempeñado  por el Claustro en los términos que a 

continuación de  expresan: 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL, recoger en su próxima PGA los aspectos tutoriales relacionados con el Aula TGD y la coordinación con las familias de los alumnos 

ACNEAE. 

Recogida de ACTAS de reunión por el equipo de tutores. 
 

PLAN DIGITAL DE CENTRO, El Plan de trabajo de Tecnología y Recursos Digitales  refuerza el esfuerzo del centro para adecuar y facilitar el uso de los medios digitales en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido desde el objetivo del desarrollo pleno e integral del alumnado. Por ello se mantiene la línea de trabajo abierta desde hace cursos. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA  y la incorporación del Programa de Bienestar y protección infantil. 

 

PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE se  refleja el compromiso del equipo directivo en el impulso del uso de los recursos pedagógicos digitales y colaborar en la capacitación 

de los docentes. 

 

PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS (PMRA)  La evaluación de los planes de refuerzo educativo se vienen realizando de forma pormenorizada, si bien 

las actuaciones y propuestas de mejora deberán tener en cuenta el porcentaje de alumnos superior al 30% que se sitúan en el nivel 1 (iniciado) y nivel 2 (en proceso) de la 
competencia lingüística en primero y segundo de primaria.   

Se deberá realizar un análisis más profundo en relación a los índice de no promoción del curso de 2º de EP con propuestas concretas en la competencia lingüística y planes de 

refuerzo y apoyo escolar. 

 

PROGRAMACIONES Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS  seguir en el análisis y su concreción  dentro del plan de actuación docente. Incidir  en el  análisis en las propuestas 

pedagógicas del nivel de educación infantil,  situación que debe llevar un plan de mejora propio. 

Práctica Docente.- debe valorarse y analizar la práctica docente diferenciado del cumplimiento de la programación. 

Debe establecerse la valoración del desempeño de la labor docente y tutorial,  y medir la efectividad y repercusión real en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 
SESIONES DE CLAUSTRO 
Primer trimestre                    01y 06 SEPT ; 11 OCT ;  8 NOV ;  DICIEMBRE por determinar 
Segundo trimestre   23 ENERO 22 MARZO 
Tercer trimestre       30  MAYO; 6  y 30 JUNIO (lunes) 
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                    PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO 

 

INDICADOR 

DE LOGRO  

(del 1-4) 

Siendo 4 totalmente conseguido 
 

PROGRAMACIONES 
Y PROPUESTAS 

DIDÁCTICAS 
 

 

 Adecuación y adaptación de su desarrollo curricular, recogerán las medidas y los planes de actuación que 
los equipos docentes consideren necesarios a fin de que esos elementos se trabajen anualmente 

              Implementación del bilingüismo en infantil 

 Diseñar y poner en marcha un programa de estimulación del lenguaje en educación infantil, analizadas las 

dificultades en el desarrollo del lenguaje de los más pequeños debido al uso de las mascarillas en adultos por falta 

de modelos de imitación en articulación y producción de sonidos. 

 

 

 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 

RESULTADOS 

ACADÉMICOS 
 

 
 

 

 

Instrumentos de evaluación. Diseño de pruebas de evaluación por competencias. Estrategias de evaluación  

Cuestionarios de evaluación y seguimiento de los resultados  

Seguimiento de la Adquisición de los aprendizajes imprescindibles:  Planes de Refuerzo 

Evaluación de la práctica docente 

Mecanismos de detección de resultados significativamente inferiores a los habituales, estudio de los motivos y 

propuesta de plan de mejora de resultados.  

 Adecuación y seguimiento del Plan de mejora de resultados (PMRA). 

 

 
 

 
PLAN DE REFUERZO  

EDUCATIVO 

 

Seguimiento de los resultados académicos  

Aplicación de las medidas adoptadas en los refuerzos educativos individuales, preferentemente a los alumnos/as de 

primero y segundo de primaria con dificultades de aprendizaje en lengua castellana y matemáticas.  

Plan de apoyo escolar PAE desde tercero a sexto 

Programa de compensatoria-bilingüe 

 

 

 
 

 

PLAN DE CONVIVENCIA Y 
BIENESTAR  

Realizar seguimiento de las concreciones desarrolladas por nivel  
 

 

 

 

 

PLAN DIGITAL DE CENTRO 
Realizar seguimiento de la competencia digital (según plan aparte) 

 

 

 
PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

Aplicación de los principios de normalización y educación inclusiva. 

Ajustes de currículo ordinario y su flexibilización 

Estrategias de aprendizaje cooperativo 

Trabajo Emocional y Sensibilización  
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Plan de trabajo de la CCP 

 
Primer trimestre 

Mes de septiembre 
 

 

Se reúne los lunes 

mensualmente. 

 

 
     Programaciones didácticas  

Por áreas y niveles se consulta en 

CloudE, (estamos organizando las 

carpetas) 

 

Establecer orientaciones generales para la elaboración de las programaciones   didácticas de los cursos impares de 

Primaria 

Establecer orientaciones generales para la elaboración de las propuestas pedagógicas del Segundo Ciclo de Infantil 

según nuevo currículo. 

Establecer los criterios para la implantación del  programa bilingüe en Infantil 3 años. 

Realizar seguimiento de la documentación pedagógica según corresponda. 

 

 

 

02 DE SEPTIEMBRE 

19 DE SEPTIEMBRE 

 

Plan de Acción Tutorial Por niveles se  consulta en CloudE una vez organizada la carpeta de acceso a los documentos. 

PMRA (se consultan en CloudE, 

estamos organizando las carpetas) 

Planes de refuerzo  

Plan de Apoyo Escolar (PAE) 

 

 

-Desarrollo del Programa de  Apoyo Escolar (PAE) en horario de 16 a 18h para favorecer la adquisición de  

aprendizajes imprescindibles en lengua y matemáticas. 

- Intervención del SAI (servicio de apoyo al inmigrante): apoyo y asesoramiento dirigido a facilitar la 

incorporación tardía al sistema educativo  

-Desarrollo del Programa de Compensatoria en modalidad Bilingüe para  también reforzar las CC.NN y SS  

impartidas en inglés. 

 

24 OCTUBRE 

21 NOVIEMBRE 

 

1.-Seguimiento y Valoración de PGA: 

Programaciones Didácticas 

-PMR 

-Plan Digital de Centro PDC 

-Planes de trabajo PGA y Proyectos  

-Plan de convivencia 

 

2.- Actualización Calendario del 

colegio. 

 

3.- PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 

FECHA 1ª EVALUACIÓN : 21 DE DICIEMBRE 

 Reuniones de Evaluación, primer trimestre resultados académicos 

 Evaluación de la práctica docente 

 Planes específicos de refuerzo o recuperación 

 Seguimiento de de convivencia y mediación  escolar,  absentismo escolar 
 

PAT: Boletines y comunicaciones a familias, seguimiento de información en el acta de reunión Comunicación a 

las familias sobre criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 

Fiesta de Invierno con chocolatada,  día 21 de diciembre 
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Segundo Trimestre                                                                PLAN DE TRABAJO  CCP 

 (LUNES)  OBJETIVOS ASUNTOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

30 DE ENERO 

 

20 DE FEBRERO  

 

20 DE MARZO 

 Valoración  y Análisis del Informe del SIE 

sobre PGA  

 

 Coordinación vertical: Lengua/Mates y 

Bilingüismo 

- Acuerdos y reflexiones 

- Valoración y decisión de las medidas a seguir 

y/o modificar. 

- PMRA 

 

 Seguimiento del Plan de Bienestar, 

Convivencia y Mediación  
 

 Seguimiento del PDC 

 

 Actualización Calendario del centro 

  

 Revisión Plan de TRABAJO de la CCP   
 

 PLAN DE ACCION TUTORIAL reuniones 

de Familias 

 Evaluaciones externas, criterios de 

promoción  otros...       

        

 PDC, puesta en funcionamiento de Aulas 

Virtuales 

 

 Plan de bienestar: elaboración de acciones 

Carnaval del colegio  

14 de febrero, “Bienestar con cariño y 

chocolate” 

 

 

 

   FECHA 2º EVALUACION: 29 de MARZO 

  

 

 

 Número de objetivos alcanzados 

  Número de reuniones de los equipos  

realizadas 

 Número de elementos presentados en las 

fechas propuestas 

 Grado de participación y satisfacción de los 

miembros de cada equipo docente. 
ESTUDIO DE LOS CRITERIOS DE 

PROMOCIÓN: propuesta de repetidores 

Revisión de los elementos de las 

PROGRAMACIONES docentes: 

           -Recursos, materiales, criterios de 

calificación y evaluación 

          - Desarrollo de las Competencias en 

Programaciones 

 

Valoración y Revisión del PMRA. Adecuación 

según  necesidades: 

-indicadores de logro   
-objetivos cuantificables 

-objetivos alcanzados, dificultades encontradas. 
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3º Trimestre 
 

                                                                                PLAN DE TRABAJO  CCP 

 (LUNES)              OBJETIVOS ASUNTOS Indicadores de Logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 DE ABRIL 

 

 

 

8  DE MAYO   

 

 

 

12   DE  JUNIO 

 

Revisión de los acuerdos pedagógicos en cuanto 

a: 

 
-Criterios para reagrupamiento de alumnado 
-Criterios para la continuidad de las tutorías 
-Criterios para el agrupamiento de repetidores. 
 
 

 Presentación de los CRITERIOS DE 

PROMOCIÓN 

 

 Pruebas de evaluación externas-
organización y planificación previa 

 

 Evaluación Final de los planes de trabajo 

de la PGA 

 

 

 
Actualización del calendario general del centro 
 

 Plan de trabajo de la Biblioteca: Organización de  las actividades Día del Libro y 
propuesta sobre actividades culturales de centro. 

 Eventos deportivos, convocatorias y participación 
 Viajes fin de curso 
 Celebraciones del Paso a Primaria y Secundaria 
 Pruebas de evaluación externas 
 Reuniones de la tercera evaluación y final 
 

 
Orientaciones para la elaboración de la memoria anual y estudio de propuestas de 
mejora. 

 

Programa ACCEDE, devolución libros en préstamos 

 

 Número de objetivos 

alcanzados 

  Número de reuniones 

de los equipos  

realiadas 

 Número de elementos 

presentados en las 

fechas propuestas 

Mejora el Grado de 

participación y 

satisfacción de los 

miembros de cada 

equipo docente 

 Se mejoran momentos  

y tiempos de 

coordinación 

 Se mejora la 

comunicación entre 

docentes y  toma de 

acuerdos 

 

 

                

          

 

 

     Evaluación Final de Trabajo de la CCP  

 

                              CIERRE CCP 

 

 
 
 
 

 Revisión y Actualización del PEC 
 Presentación Informe Memoria Final por coordinación 
 Organización del trabajo docente días no lectivos 

 

Tercera Evaluación y Final el 21 de junio 
 14 de junio Pruebas  extraordinarias de evaluación según corresponda. 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2022/2023 

(INCLUIR ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DENTRO Y FUERA DEL CENTRO) 

En relación a las Comisiones de Servicio para acompañamiento de alumnos por parte del personal docente a las diferentes salidas que se 

aprueban en la P.G.A. de cada Centro educativo, cabe informar que, tras las instrucciones recibidas de la D.G. de Recursos Humanos, se han 

de informar al Servicio de la Unidad de Programas Educativos de la D.A.T.  

Para las salidas a realizar dentro del territorio nacional no será necesario solicitar Comisión de Servicios utilizando para ello el modelo: 

“MODELO_COMUNICACION_POR_DESPLAZAMIENTO (DENTRO TERRITORIO NACIONAL) 

 

                      Normativa aplicable (según Reglamento de Régimen Interior - RRI) 

 

1. Las actividades estarán sujetas a posibles prepagos o reservas que, dependiendo de cada organismo / institución se devolverá una parte 

o el total del ingreso, en caso de cancelación. 

2. El personal acompañante de la actividad deberá ser propuesto por el Equipo Docente en la planificación de la actividad, siendo la 

Jefatura de Estudios quien asigne en cada caso, el número definitivo de tutoras y apoyos. 

3. En caso de que la actividad implique pernoctación y / o comida fuera del centro, se deberá organizar con la suficiente antelación las 

autorizaciones de medicaciones y el listado de alergias e intolerancias.  

4. En caso de necesitar personal sanitario para la actividad se deberá reflejar en la PGA. 

5. En aquellas excursiones que incluyan comida, al regresar al centro educativo, las tutoras serán las encargadas de acordar la entrega a 

los alumnos/as a las familias, siempre con punto de encuentro el colegio, y en ningún caso se podrá utilizar el comedor escolar en caso 

de programar excursiones que alarguen la jornada escolar (según medidas covid19), en caso de alargarse más de las 16:00 se deberá 

regular de igual manera los alumnos/as usuarios de transporte escolar. 

6. Las actividades complementarias necesitan un mínimo porcentaje de participación del alumnado, siendo el 80% en porcentaje 

establecido para llevarla a cabo.  

7. No se podrán disponer de los Días de libre Disposición de manera general, se estudiarán las excepciones según proceda. 

8. El Equipo directivo, escuchado el equipo docente, estudiará otras medidas y decidirá correspondientemente según evolución de la 

pandemia y la posible repercusión en aulas escolares. 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2022/2023 
(INCLUIR ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DENTRO Y FUERA DEL CENTRO) 

INFANTIL 
 

NIVEL ACTIVIDAD FECHA HORARIO PREVISTO 

PERSONAL 

NECESARIO (incluir si 

se necesita personal 

sanitario) 

PRECIO, 

incluir si se 

necesita 

señal y/o 

reserva 

OBSERVACIONES 

3 años Cuentacuentos Juan Malabar 2º trimestre 9:30 a 12:30  

Tutoras y 1 apoyo del aula 

luna y 1 persona del 

equipo de apoyo 

4,5 € 

Se necesita un espacio 

dentro del centro 

escolar, sería adecuado 

el gimnasio pequeño 

3 años Salida al entorno: Dehesa 3º trimestre 10:00 a 12:30 

Tutoras, un apoyo por 

aula. 1 persona del aula 

Luna y 1 del equipo de 

apoyos 

Gratuita 

Se buscara una fecha 

donde las condiciones 

climatológicas sean 

adecuadas 

3-4-5 

años 
NaturOcio Guadarrama Mayo 9:30 a 13:00 

Todo el equipo de infantil. 

El equipo del aula Luna, y 

3 personas del equipo de 
apoyos 

18€ 
Sale todo el ciclo de 

infantil 

3-4-5 

años 
Salida biblioteca 2º-3º trimestre 9:30 a 13:00 

Tutoras, un apoyo por 

aula, 1 persona del equipo 

de apoyos y 1 persona del 

Aula Luna 

Gratuita 

Dentro del plan de 

animación al a lectura de 

la biblioteca municipal 

de Guadarrama 

 

4 años 

 

“Arqueopinto: visita y taller” 

 

22 mayo 

 

12:30 a 16:00 

Tutoras, 2 profesoras     + 1 
del equipo de apoyo. 

4 padres 
acompañantes. 

 

Aprox. 16€ 

 

 

4 años 

 

“Museo Esteban Vicente” 

 

24 mayo 

 

9:00 a 14:00 

Tutoras, 2 profesoras 

y 1 del equipo apoyo. 

4 padres 

acompañantes 

Solo bus 

8€  aprox. 
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4 años 

Salidas al entorno: 

 Talleres y visitas de padres o 

personas relacionadas con 

los proyectos en el centro. 

 Salida a la Escuela de 

Música. 

 Salida a la Biblioteca 

Municipal. 

 Espacios relacionados con el 

proyecto. 

 

Primer, segundo 

y  tercer trimestre 

 

 

 

    
    Horario lectivo 

   

5AÑOS Teatro 1º trimestre 9:00-14:00 1 apoyo por aula 20€ aprox 
Por confirmar obra 

de teatro y sitio. 

5 

AÑOS 

Compañia de teatro La 

Tartana 

1º trimestre 9:00-14:00 1 apoyo por aula 10 € aprox Por determinar 

5 AÑOS 
Albergue NaturEscorial 

1noche 

Febrero- marzo Pernocta 1 noche 1 apoyo y 2 persona del 

equipo de apoyo 
68 € 

 

5 AÑOS 
Cuentacuentos Juan 

Malabar 

Por determinar 
Horario lectivo 

Tutoras y apoyo aula 

Luna 
4€ aprox 

 

5 AÑOS 

 
Salidas al entorno cercano: 

Dehesa, Jarosa, Escuela de 

Música, Biblioteca 

Municipal… 

Por determinar 
Horario lectivo 

Tutoras y apoyos + 1 

apoyo aula Luna 
Gratuitas 

 

5 AÑOS 
Talleres con familias 

Durante los 3 

trimestres 
Horario 

lectivo 

Tutoras 
Gratuita 

 

5 AÑOS 
Casa de la Cultura, ensayo y 

graduación 

20 y 21 junio 9:00 a 13.00 Tutoras y 3 apoyos Gratuita 
Casa de la cultura 

Alfonso X, el Sabio 

4 y 5 

años 
CANAL EDUCA, educación 

ambiental 

 

 

 

Por determinar Horario lectivo Tutoras Gratuita 
Vienen al centro 
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PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2022/2023 
(INCLUIR ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DENTRO Y FUERA DEL CENTRO) 

PRIMARIA 
 

1º y 2º 
TEATRO SAN POL 

(Los Músicos de Bremen) 
25 OCTUBRE 9-13:30 6 tutoras y 3 apoyos 10€ + bus  

1º y 2º Ópera  
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
Horario lectivo Por determinar 6€ 

La profesora de música 
contactará con el 

Ayuntamiento para 
reservar espacio municipal 

1º y 2º Palacio de Riofrio 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
9-14:00 6 tutoras y 3 apoyos Entrada + bus  

1º y 2º  
ACTIVIDAD DE INGLÉS POR 

DETERMINAR 
Por determinar Horario lectivo Por determinar 

Por 
determinar 

 

1º y 2º 
Salida al entorno natural fin de 

curso 
TERCER 

TRIMESTRE 
9-13:00 6 tutoras y 3 apoyos Bus Sitio por confirmar 

1º y 2º 
COLEGIO DE 

FISOTERAPEUTAS, educación 
postural 

Por determinar Horario lectivo Tutoras Gratuita En el centro 

3º y 4º  ROCÓDROMO 1ER Trimestre Horario lectivo Profesorado de EF Gratuita Polideportivo municipal 

3º y 4º ÓPERA Diciembre Horario lectivo 
Tutoras, profesora 
música y 3 apoyos 

6€ 

La profesora de música 
contactará con el 

Ayuntamiento para 
reservar espacio 

municipal 

4º Taller de Minerales 9 noviembre Horario lectivo Profesoras de ciencias Gratuita En la biblioteca 

3º y 4º  Salida al entorno Diciembre Por determinar Profesoras de Lengua Gratuita  

3º y 4º  Museo de Ciencia y Tecnología 15 y 21 de marzo 9:00-14:00 6 tutoras y 3 apoyos 3€+bus  

4º Taller de Escritura fenicia 3er trimestre Horario lectivo Profesoras de ciencias Gratuita En las aulas 
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3º y 4º Planeta DOTS 20 abril 9:00 - 14:00 6 tutoras y 2 apoyos 
Por 

determinar 
Vienen al centro 

3º y 4º KUNA IBÉRICA 19 junio 9:00 a 15:00 Tutoras y 3 apoyos 9,9€ + bus  

5º Actividad de música con gaitas Segundo trimestre Horario lectivo 
Tutoras y profesora de 

música 
Gratuita 

Responsable: profesora de 
música. Actividad a 
realizar en el Centro 

(Biblioteca o gimnasio) 

5º y 6º “Ópera” 
Primer trimestre 
(por determinar) 

En horario lectivo 
Tutoras y profesora de 

música 
Por 

determinar 

La profesora de música 
contactará con el 

Ayuntamiento para 
reservar espacio 

municipal 

5º Museo CCNN 
24 nov 
1 dic 

De 9.00 a 14.00h 

Dos profesoras y 
enfermero/a o monitor 
diabéticos uno de los 
dos días 

15/20 euros 
24 nov: dos grupos 

1 dic: un grupo 

5º 
SESIONES FROMATIVAS SOBRE 

LA UNIÓN EUROPEA 
Por determinar De 9 a 14h Tutoras y apoyos 

Por 
determinar 

La actividad es gratuita 
pero puede implicar gasto 

si fuera necesario  

desplazamiento. 

6º Caixaforun 
29 nov 
30 nov 
1 dic 

De 9.00h a 14 

Dos personas/día y 
enfermero/a o monitor 
de diabéticos uno de los 

días 

15/20 euros Un grupo cada día 

5º 
Burgos y Atapuerca. Granja 

Escuela “Arlanzón” 
3, 4, 5 de mayo 

Incluye dos noches 
pernocta 

Cuatro profesoras y 
monitor de diabéticos o 

enfermero/a 

Por 
determinar 

Alojamiento Reservado.  

6º Granja Escuela “ La Atalaya” 12 a 16 junio 
Incluye 4 noches de 

pernocta 

3 tutoras y monitor de 
diabéticos o 
enfermero/a 

Por 
determinar 

Alojamiento Reservado 

5º 
PLAN DIRECTOR (Prevención 

del acoso escolar) 
Por determinar Horario lectivo tutoras Gratuita En el centro 

6º 
PLAN DIRECTOR (riesgos 
internet y redes sociales) 

Por determinar Horario lectivo tutoras Gratuita En el centro 

6º GRADUACIÓN Por determinar Por determinar Tutoras y apoyos 
Por 

determinar 

Pendiente de reservar 
espacios municipales si 

fuera necesario. 
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5º Mediación escolar con SEJUVE A lo largo del curso Horario lectivo 
Responsable de 

mediación 
Gratuita En el SEJUVE 

1º y 4º 
Talleres de igualdad con S. 

Sociales La Maliciosa 
1er trimestre Horario lectivo Tutoras Gratuita  

Todo el 
centro 

ARBA, plantamos un árbol 
autóctono 

23 nov Horario lectivo Tutoras y apoyos Gratuita En el entorno cercano 

2º, 3º, 4º, 
5º y 6º 

CROSS ADS 1er y 2º trimestre Horario lectivo 
Profesorado EF y 

apoyo 
Gratuita En municipios ADS 

Todo el 
centro 

FIESTA DE INVIERNO + 
chocolatada 

21 DIC Horario lectivo Todo el claustro Gratuita En el centro 

Primaria VILLANOCHEVIEJA 22 DIC Horario lectivo 
Profesorado de 

primaria 
Gratuita En el centro 

Todo el 
centro 

CARNAVAL “Bienestar con 
cariño” 

14 FEB Horario lectivo Todo el claustro Gratuita 
Recorrido por 

determinar 

Todo el 
centro 

DÍA DE LA DIVERSIDAD 
FAMILIAR (Proyecto igualdad) 

15 MAYO Horario lectivo Tutoras y apoyos Gratuita En el centro 

Todo el 
centro 

CROSS SOLIDARIO Por determinar Horario lectivo Todo el Claustro Gratuita En el centro 

Primaria MINIOLIMPIADAS 3er trimestre Horario lectivo 
Todo el profesorado 

de primaria 
Gratuita En el PDM 

Todo el 
centro 

DIA DE LA DIVERSIDAD Por determinar Horario lectivo Todo el Claustro Gratuita En el centro 

Todo el 
centro 

Día del libro, cuentacuentos de 
mayores a pequeños 

Semana del 17 al 
21 de abril 

Recreos Todo el Claustro Gratuita En el centro 

Todo el 
centro 

Centro de interpretación de la 
FUENFRÍA 

Por determinar Horario lectivo 
Todo el Claustro 
según fechas por 

niveles 
Bus 

Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama 

Todo el 
centro 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN Noviembre 
Horario lectivo y/o 

comedor 
Todo el personal del 

centro 
Gratuita Plan de Autoprotección 

Todo el 
centro 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
BIENESTAR 

Ver Plan de 
Bienestar 

Horario lectivo Todo el Claustro Gratuitas 
Ver plan de Bienestar 

en la página 78 

Todo el 
centro 

Día de la Paz Finales de enero Horario lectivo Todo el Claustro Gratuitas  
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RESPONSABLES: Equipo docentes y Coordinadoras 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DOCENTE (CCP) 

CLAUSTRO 

EQUIPO COMPDIGEDU. CEIP VILLA DE GUADARRAMA 
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JUSTIFICACIÓN 

El Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria, 

establece en su artículo 5 como objetivo “Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico 

ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran”. Asimismo, en el artículo 6 se recoge como competencia clave la Competencia Digital y en el artículo 7 se 

establece que los centros de la Comunidad de Madrid podrán completar su oferta formativa en todos o alguno de los seis cursos de la etapa con Tecnología y Robótica. 

 
En esta línea, las instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre comienzo de curso escolar 2022/2023 en centros públicos no 

universitarios de la Comunidad de Madrid en su punto 13 determina que cada centro incorporará en la PGA el Plan Digital de Centro, en el que se incluirá el análisis del punto 

de partida en digitalización, para indicar los objetivos generales y específicos a conseguir vinculados al Marco de Competencia Digital Docente. Dicho plan incorporará el 

diseño de líneas formativas para conseguir los objetivos marcados en el plan. Igualmente, en los puntos 14 y 15 regula todo lo relativo a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, incluyendo las figuras del TIC y del responsable CompDigEdu, y de la Formación de profesorado, teniendo esta última como línea prioritaria para la implantación 

de este plan la Competencia Digital. 

Al objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente, nuestro centro incorpora a la PGA los siguientes documentos: 

 El Plan digital de Centro completo, en el que se recogen todos los apartados requeridos: Contextualización justificación, análisis DAFO, áreas de impacto y evaluación. 

 La concreción del Plan digital de Centro para el curso 2022/2023. Puesto que el PDC es un documento muy extenso y con la intención de darle el carácter operativo 

y viable que requiere, el equipo CompDigEdu del centro ha optado por seleccionar del mismo las áreas de impacto y actuaciones correspondientes que se van a 

abordar a lo largo del presente curso. Son estas actuaciones las que se concretan en el presente documento, con expresión de los responsables, materiales, 

temporalización e indicadores de logro. Esta concreción, junto con la evaluación posterior correspondiente, se trasladará al PDC, que estará incluido como 

corresponde en el PEC. De esta forma, el equipo CompDigEdu pretende implementar el PDC desde la práctica más que desde el plano de las ideas. Asimismo, en este 

documento se incluye el documento relativo al Plan de Formación Digital que se está llevando a cabo en el centro desde el día 15 de septiembre del presente año. 

 

 

                                                                                                                                                                                                  La coordinadora CompdigEdu del Centro 
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ÁREA DE IMPACTO              

A. LIDERAZGO 
Objetivo estratégico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje. 

Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del Centro. 

ACTUACIÓN 1 
Conocer el perfil y las funciones del responsable #CompDigEdu del centro. 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre 2022 

INDICADOR DE LOGRO 
Revisión de la infografía funciones TIC, Coordinador y Asesor CompDigEdu 

ACTUACIÓN 2 
Identificar al profesorado que puede cumplir esta función y analizar todas las alternativas posibles para nombrar al responsable #CompDigEdu 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre 2022 

INDICADOR DE LOGRO 
Revisión de perfiles de la plantilla adscrita en el curso 2022/2023. Análisis de los posibles candidatos/as. 

ACTUACIÓN 3 
Informar al profesor seleccionado 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE LOGRO 
Traslado por escrito/oral al profesor seleccionado para cumplir la coordinación CompDigEdu durante el curso 2022/2023 

ACTUACIÓN 4 
Informar al claustro sobre el nombramiento. 
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RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE LOGRO 
Inclusión en un orden de día de Claustro el nombramiento de Coordinador/a CompDigEdu. 

Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del centro. 

ACTUACIÓN 1 
Conocer los miembros y las funciones de la comisión #CompDigEdu del centro. 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre/octubre 

INDICADOR DE LOGRO 
Revisión de las instrucciones de principio de curso 2022/2023 

ACTUACIÓN 2 
Informar a los miembros de la comisión #CompDigEdu del centro. 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre/octubre 

INDICADOR DE LOGRO 
Traslado por escrito/oral a los miembros implicados que se han de incorporar a la comisión CompDigEdu durante el curso 2022/2023 

ACTUACIÓN 3 
Informar al claustro sobre la nueva comisión 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre/octubre 

INDICADOR DE LOGRO 
Inclusión en un orden de día de Claustro la información y composición de la Comisión CompDigEdu. 

Objetivo específico: Incluir información sobre el PDC en el Plan de acogida al nuevo profesorado y alumnado. 

ACTUACIÓN 1 
Definir la información del PDC que debe incluirse en cada documento. 

RESPONSABLE/S 
Comisión CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo del curso 

INDICADOR DE LOGRO 
Acta de comisión que recoja la información relevante decidida a incluir en los documentos mencionados. 

ACTUACIÓN 2 
Incluir un apartado informativo sobre el PDC en el Plan de Acogida del centro tanto para alumnado como para profesorado. 
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RESPONSABLE/S 
Comisión CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo del curso 

INDICADOR DE LOGRO 
Su inclusión en los documentos mencionados. 

A1. FIGURAS DE LIDERAZGO  
Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y 
en su uso efectivo para las principales labores del centro. (Continuación) 
Objetivo específico: Potenciar las figuras de coordinación de equipos para liderar la implementación del PDC. 

ACTUACIÓN 1 
Identificar las figuras que lideran los equipos. 

RESPONSABLE/S 
Comisión CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Detección de las figuras que liderarán los equipos y nombramiento del equipo IMPULSO coordinado por la responsable compDigEdu 

ACTUACIÓN 2 
Incluir un punto en el orden del día de las CCP para valorar la implementación del PDC en las aulas. 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Trimestral 

INDICADOR DE LOGRO 
Orden del día y actas de la CCP 

ACTUACIÓN 3 
Incluir un punto del orden del día en las reuniones de equipo para compartir las prácticas relacionadas con la implementación del PDC. 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Trimestral 

INDICADOR DE LOGRO 
Orden del día y actas de la CCP 

ACTUACIÓN 4 
Incluir al responsable CompDigEdu en reuniones periódicas con los diferentes equipos docentes/departamentos. 

RESPONSABLE/S 
 Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Actas de la CCP y de los distintos bloques/ciclo. 
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A2. CLAUSTRO  
Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro  
educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro. 

Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la digitalización para avanzar de nivel y mejorar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje. 

ACTUACIÓN 1 
Programar y realizar un claustro para informar sobre el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente. 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre/octubre 

INDICADOR DE LOGRO 
Punto en el orden del día y posterior acta de un claustro que recoja dicha información. 

ACTUACIÓN 2 
Incluir un punto del orden del día del claustro para informar sobre las modalidades formativas del próximo curso escolar. 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre/octubre 

INDICADOR DE LOGRO 
Punto en el orden del día y posterior acta de un claustro que recoja dicha información. 

ACTUACIÓN 3 
Programar y realizar un claustro para informar sobre el PDC 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre/octubre 

INDICADOR DE LOGRO 
Punto en el orden del día y posterior acta de un claustro que recoja dicha información. 

ACTUACIÓN 4 
Mostrar las posibilidades y beneficios del PDC 

RESPONSABLE/S 
Coordinador CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Participación activa en el claustro informando sobre el Plan Digital.  
Compilación y/o realización de material propio sobre el Plan y su distribución a los miembros del Claustro. 

A3. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN CON EL CLAUSTRO  
Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro educativo y 
en su uso efectivo para las principales labores del centro  
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Objetivo específico: Mantener el entorno virtual para uso exclusivo del claustro de profesores. 

ACTUACIÓN 1 
Generar píldoras formativas para cada herramienta de uso seleccionada. 

RESPONSABLE/S 
Responsable CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre/ segundo trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Diseño e inclusión en el Plan de Formación del presente curso de sesiones explicativas sobre las herramientas seleccionadas 

ACTUACIÓN 2 
Informar al claustro sobre las herramientas que se van a utilizar para las reuniones online y sobre las píldoras formativas. 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre/ segundo trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Punto en el orden del día y posterior acta de un claustro que recoja dicha información. 

ACTUACIÓN 3 
Facilitar momentos de resolución de dudas a docentes y comunidad educativa a través del responsable #CompDigEdu sobre el uso de las herramientas de 
comunicación seleccionadas. 

RESPONSABLE/S 
Responsable CompDigEdu y coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo del curso 

INDICADOR DE LOGRO 
Participación de ambas figuras en las reuniones de bloque/etapa a requerimiento de ellas mismas o del bloque.  
Punto del orden del día y posterior acta de los bloques/etapa. 
ÁREA DE IMPACTO 

B COMUNICACIÓN E INTERCONEXIONES  
Objetivo estratégico: Desarrollar una cultura de colaboración y comunicación para compartir experiencias y aprender de manera efectiva dentro y fuera de los 
límites del centro. 
B1. COLABORACIONES EXTERNAS  
Objetivo específico: Objetivo específico: Presentar al claustro las posibilidades de la difusión y trabajo con otras instituciones externas para la mejora del proceso 
de cambio 
ACTUACIÓN 1 
Analizar las ventajas que supone la colaboración educativa con otros centros. 

RESPONSABLE/S 
Equipo CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 
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INDICADOR DE LOGRO 
Inclusión de módulos sobre esta materia en el Plan de Formación del centro. 

ACTUACIÓN 2 
Informar sobre todas las posibilidades que ofrecen los programas de colaboración externa de la Comunidad de Madrid. 

RESPONSABLE/S 
Equipo CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Inclusión de un punto en el orden del día de la CCP para abordar el tema y posterior difusión a los bloques. 

ACTUACIÓN 3 
Diseñar un cuestionario que permita conocer la opinión del claustro sobre la participación del centro en proyectos de colaboración externa. 

RESPONSABLE/S 
Coordinadora CompDigEdu  

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Diseño y difusión del cuestionario de participación. 

ACTUACIÓN 4  
Crear un Aula Virtual de EducaMadrid como herramienta de colaboración entre docentes del centro. 

RESPONSABLE/S 
Coordinadora CompDigEdu/coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Puesta en marcha del aula virtual de Educamadrid. 

ACTUACIÓN 5 
Compartir en el aula virtual de buenas prácticas educativas y recursos con el resto de miembros del Claustro. 

RESPONSABLE/S 
Coordinadora CompDigEdu/coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Materiales subidos al aula virtual 

ÁREA DE IMPACTO 

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS  
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura (equipos, software, recursos informáticos, conexión a Internet, asistencia técnica y 
espacio físico) 
C0. MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DIGITALES  
Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de herramientas de comunicación del claustro. 

ACTUACIÓN 1 
Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias 
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RESPONSABLE/S 
Equipo CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Estimación de la plataforma idónea para la gestión de las incidencias. 

ACTUACIÓN 2 
Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro. 

RESPONSABLE/S 
Coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Diseño y difusión del protocolo de gestión de incidencias. 

ACTUACIÓN 3 
Informar (en caso necesario) a la empresa de mantenimiento del protocolo. 

RESPONSABLE/S 
Coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Mantenimiento de contacto periódico y fluido con la empresa de mantenimiento. 

ACTUACIÓN 4 
Informar al claustro de las medidas acordadas. 

RESPONSABLE/S 
Equipo directivo/ coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre. 

INDICADOR DE LOGRO 
Inclusión de un punto en el orden del día de un claustro para informar sobre la medidas acordadas. 

C1. CONECTIVIDAD DEL CENTRO 

C1.1. RED CABLEADA  
Objetivo específico: Gestionar el cableado en todo el centro o en aquellos lugares en los que no sea accesible aún pero sea necesario. 

ACTUACIÓN 1 
Gestión a través de ICM de la instalación o mejora del cableado. 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo/ coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Envío de incidencias y/o peticiones al respecto. 

ACTUACIÓN 2 
Marcar seguimientos periódicos de la solicitud en el plan de trabajo del TIC 
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RESPONSABLE/S 
Coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Seguimientos realizados en función de las necesidades. 

C1.2. RED WIFI  
Objetivo específico: Solicitar una revisión de la conectividad, eficacia y usabilidad en el centro 

ACTUACIÓN 1 
Contactar con los responsables del Proyecto Escuelas Conectadas para la revisión de la instalación. 

RESPONSABLE/S 
Equipo directivo/coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Solicitud de revisión de la instalación a Escuelas Conectadas. 

ACTUACIÓN 2 
Contactar con la empresa de mantenimiento informático para la revisión de la instalación. 

RESPONSABLE/S 
Equipo directivo/coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Solicitud de revisión de la instalación a la empresa de mantenimiento. 

C2. EQUIPAMIENTO DIGITAL PARA DOCENTES 

C2.2. EQUIPAMIENTO DIGITAL INDIVIDUAL PARA DOCENTES 
Objetivo específico: Dotar a los coordinadores de ciclo, TIC, bilingüismo y equipo directivo de un dispositivo digital a través de un sistema de préstamo. 

ACTUACIÓN 1 
Valorar e Iniciar, si procede, el sistema de préstamo. 

RESPONSABLE/S 
Equipo ComDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Valoración y préstamo, si procede, de tablets a las coordinadoras. 

ACTUACIÓN 2 
Crear un registro y control de préstamo de dispositivos 

RESPONSABLE/S 
Coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Diseño y control del registro de préstamo. 
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C3. EQUIPAMIENTO DIGITAL PARA EL ALUMNADO 

C3.1. EQUIPAMIENTO DIGITAL PARA EL ALUMNADO EN EL CENTRO  
Objetivo específico: Ampliar la dotación de dispositivos digitales del centro para facilitar su uso en todo el centro. 

ACTUACIÓN 1 
Estudiar los dispositivos o espacios que pudieran ser más adecuados para las necesidades del centro. 

RESPONSABLE/S 
Equipo ComDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Toma de decisiones sobre los dispositivos y espacios adecuados. 

C3.2. EQUIPAMIENTO DIGITAL PARA EL ALUMNADO EN LAS CASAS  
Objetivo específico: Establecer un sistema de préstamo de dispositivos digitales y/o conexión a internet para el alumnado.  

ACTUACIÓN 1 
Recolección de datos sobre el alumnado desfavorecido para realizar un plan de acción encaminado a reducir la brecha digital 

RESPONSABLE/S 
Equipo ComDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Diseño de un cuestionario para la detección de necesidades entre el alumnado desfavorecido y su presentación a la CCP. 

ACTUACIÓN 2 
Realizar  un inventario de los dispositivos digitales para el sistema de préstamo. 

RESPONSABLE/S 
Coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Inventario de dispositivos disponibles. 

ACTUACIÓN 3 
Elaboración de un contrato de préstamo para que las familias firmen al recoger el dispositivo. 

RESPONSABLE/S 
Coordinadora TIC 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Diseño del documento de contrato. 

C4 ESPACIOS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
Objetivo específico: Modificar espacios para romper los límites del aula tradicional.  

ACTUACIÓN 1 
Solicitar y valorar los espacios y mobiliario disponibles. 
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RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Solicitud de mobiliario acorde a las necesidades a las autoridades competentes. 

ACTUACIÓN 2 
Diseñar espacios en función de las necesidades pedagógicas detectadas. 

RESPONSABLE/S 
Equipo ComDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Acuerdos y justificación de los mismos sobre espacios y diseño de los mismos. Informe presentado a la CCP según acta de la misma. 

ACTUACIÓN 3 
Crear y poner en marcha los espacios 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Acondicionamiento y puesta en marcha para su uso de los espacios acordados. 

ÁREA DE IMPACTO 

D. DESARROLLO PROFESIONAL  
Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos modelos 
de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 
D1. PLANES DE FORMACIÓN DE CENTROS  
Objetivo específico: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades detectadas. 

ACTUACIÓN 1 
Crear una comisión compuesta por diferentes niveles, departamentos y áreas que valore las necesidades formativas del centro detectadas. 

RESPONSABLE/S 
Equipo CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Todos los trimestres 

INDICADOR DE LOGRO 
Inclusión de un punto en el orden del día de una sesión trimestral de la CCP para la valoración de las necesidades formativas del centro. 

ACTUACIÓN 2 
Sondear las necesidades formativas del profesorado a través de encuestas o formularios 

RESPONSABLE/S 
Equipo CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Todos los trimestres 

INDICADOR DE LOGRO 
Creación de un cuestionario on line para los docentes para conocer sus necesidades formativas 
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ACTUACIÓN 3 
Analizar los resultados del cuestionario 

RESPONSABLE/S 
Equipo CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Todos los trimestres 

INDICADOR DE LOGRO 
Análisis de los resultados con informe de los mismos con gráficos ilustrativos de los resultados. 

ACTUACIÓN 4 
Seleccionar los contenidos a impartir en la acción formativa. 

RESPONSABLE/S 
Responsable CompdigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Trimestral 

INDICADOR DE LOGRO 
Traslado al Claustro de los resultados obtenidos 

ACTUACIÓN 5 
Diseñar las actividades formativas necesarias para la transformación metodológica del centro incluyendo las TIC. 

RESPONSABLE/S 
Equipo CompDigEdu/CCP 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Trimestral 

INDICADOR DE LOGRO 
Diseño del itinerario formativo del centro durante el curso 2022/2023 

ACTUACIÓN 6 
Subir toda la información de las actividades formativas realizadas en el centro al Aula Virtual. 

RESPONSABLE/S 
Responsable CompdigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre  

INDICADOR DE LOGRO 
Creación de un espacio concreto en la plataforma de enseñanza utilizada por el centro 

ACTUACIÓN 7 
Establecer un plan de formación para la implementación del PDC. 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Trimestral 

INDICADOR DE LOGRO 
Inclusión del Plan de Formación en las actuaciones prioritarias del curso 2022/2023  
 
ACTUACIÓN 8 
Realizar SELFIE del centro 
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RESPONSABLE/S 
Equipo CompDigEdu 

MATERIALES 
Herramienta SELFIE 

 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Diseño y realización del SELFIE del centro.  

 E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS  
Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza-
aprendizaje. 

Objetivo específico: Fomentar un uso más sistemático e interactivo de la plataforma de aprendizaje virtual, incorporándose a las programaciones de aula. 

E5. DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 
 Objetivo específico: Establecer mecanismos de actualización y difusión del protocolo de seguridad y protección de datos (formación puntual, infografía, 
decálogos de actuación…). 
ACTUACIÓN 1 
Formar al claustro en derechos digitales, protección de datos, huella digital y licencias de uso en todos los ámbitos educativos. 

RESPONSABLE/S 
Equipo CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo del Plan de Formación 

INDICADOR DE LOGRO 
Inclusión de módulos sobre esta materia en el Plan de Formación del centro. 

ACTUACIÓN 2 
Crear un protocolo de actuación para toda la comunidad educativa sobre el correcto uso de licencias de uso, protección de datos (aplicando la legislación vigente), 
ciberseguridad, etc. 

RESPONSABLE/S 
Equipo CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Segundo trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
Creación y difusión de un protocolo específico de la materia mencionada. 

ACTUACIÓN 3 
Difundir infografías, píldoras informativas, etc. sobre el protocolo diseñado en la actuación anterior a través de la web y RRSS 

RESPONSABLE/S 
Equipo CompDigEdu 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 
Difusión del material en la WEB y las RRSS que se tengan en espacios concretos (caso WEB) o pequeñas publicaciones periódicas en las RRSS que tenga el centro. 

 



44 
 

ÁREA DE IMPACTO              

F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Objetivo estratégico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje 
APARTADO             
F1. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
Objetivo específico: Promover el uso de dispositivos digitales por parte del alumnado en el aula 
ACTUACIÓN 1 
Crear proyectos e incorporar actividades en las programaciones en las que los alumnos tengan que utilizar herramientas digitales. (Powerpoint,kahoot,etc.) 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Microsoft, generadores de nubes de palabras 
y mapas conceptuales, etc. PDI, Clevertouch 

TEMPORALIZACIÓN 
Se inicia en el primer trimestre y sucesivos. 

INDICADOR DE LOGRO 
INFANTIL: Uso aplicaciones de realidad aumentada, para motivar a los alumnos en las actividades dentro del  aula. 

NIVELES 1 y 2: El alumno/a sale al menos una vez a interactuar con los programas informáticos utilizados en la PDI o Clevertouch 

NIVELES 3 y 4: El alumno sabe crear y organizar carpetas para guardar sus trabajos en Word, PDF, etc. 

NIVELES 5 Y 6: Diseño de actividades que incluyan herramientas digitales tales como Powerpoint, Nube de palabras, generadores de mapas conceptuales, 

eligiendo especialmente los REA. 

ACTUACIÓN 2 
Utilizar plataformas o proyectos de la Comunidad de Madrid que contengan suficientes recursos digitales para el alumnado (Smile and Learn, MadRead…) 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
MadRead, Aula Planeta. Smile and Learn, PDI, 
etc. 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre y sucesivos. 

INDICADOR DE LOGRO 
INFANTIL: Uso la plataforma Smile and learn de manera colectiva en la pizarra interactiva. 

NIVELES 1 y 2:  La docente busca información en la mediateca, dentro de los recursos digitales de la Comunidad de Madrid, para utilizar en el aula. 

NIVELES 5 y 6: Uso e inclusión en el Plan de Fomento de la Lectura, de la biblioteca digital MadRead y creación en la misma de clubs de lectura.  

                           Uso de Aula Planeta en el aula virtual. 

ACTUACIÓN 3 
Introducir al alumnado en la creación/modificación de contenido audiovisual con herramientas digitales básicas (powerpoint, cuestionarios, genially, canva…) 

RESPONSABLE/S MATERIALES TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el curso. 
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Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

Herramientas digitales variadas: Audacity, 
Genially, Canva, Photopea, Befunky, etc. 

INDICADOR DE LOGRO 

INFANTIL: Creo plantillas en Word y powerpoint para crear contenidos en la asamblea ( tutoras 4 años) 

NIVELES 1 y 2: Creación de un documento con el programa WordArt con un contenido relacionado con el área de Lengua o Science. 

NIVELES 3 y 4: El alumno/a busca imágenes e información en internet necesarias para las tareas encomendadas. 

            Creación de un documento con el programa WordArt con un contenido relacionado con el área de Lengua o Sciencie. 

NIVELES 5 y 6: Iniciación en el uso de Audacity como editor de audio para la creación de podcasts y de Photopea, Befunky, Genially y Canva para edición de 

imágenes, priorizando los REA. 

ACTUACIÓN 4 
Utilizar la pizarra digital para desarrollar la competencia comunicativa un nuevo idioma (inglés). Todo ello mediante la utilización de webs como: Genially, 
Bamboozle, Wordwall o Learningapps 

RESPONSABLE/S 
Maestra de inglés 

MATERIALES 
Ordenador y pizarra digital 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el curso. 

INDICADOR DE LOGRO 
INFANTIL: Diseño de actividades a través de diferentes webs para la utilización de estas por parte del alumnado en la pizarra digital. 

APARTADO            
F2. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA FACILITAR LA COLABORACIÓN DEL ALUMNADO  
Objetivo específico: Incorporar gradualmente actividades en pequeño grupo que fomenten la colaboración del alumnado 
ACTUACIÓN 1 
Incorporar el trabajo cooperativo/colaborativo en proyectos que incluyen TIC (Genially, podcast…) en pequeños grupos. 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Herramientas digitales variadas: Genially, 
Canva, Photopea, Befunky, etc. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo del curso. 

INDICADOR DE LOGRO 
INFANTIL: Marco pequeños enigmas para resolver en el rincón de robótica. 

NIVELES 1 y 2: Diseño de un cartel de imágenes buscadas previamente en buscador de internet con la ayuda de la profesora. 

NIVELES 3 y 4: Realización de un mural con imágenes  buscadas previamente en buscador de internet de manera autónoma. 

NIVELES 5 y 6: Diseño de actividades en todas las áreas y de forma transversal de actividades que incluyan herramientas TIC.  

ACTUACIÓN 2 
Incorporar el trabajo cooperativo/colaborativo con documentos compartidos en pequeños grupos. 
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RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Aula Virtual, correo y Cloud, Colby, Vedoque, 
etc. 

TEMPORALIZACIÓN 
Segundo/ tercer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 

INFANTIL:  -   Creo un rincón de robótica en el aula (Colby).  

- Inicio a los alumnos es la creación de pequeños PODCASTS. 

- Inicio al alumnado en la colaboración y el trabajo en equipo para conseguir un objetivo,  utilizando estrategias cooperativas como la estrategia 1-2-4 

en la    realización de actividades con pizarra digital durante las sesiones de inglés 

NIVELES 1 y 2: Uso del ordenador de aula por grupos, al menos una vez, usando el programa educativo Vedoque. 

NIVELES 3 y 4: Uso del ordenador de aula por grupos, al menos una vez, usando el programa educativo Vedoque. 

NIVELES 5 y 6: Planteamiento de actividades que incluyan la compartición de documentos a través del aula Virtual, del correo electrónico y de Cloud ( se valorará 
solo para alumnos de sexto) 
APARTADO    
F3. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL TRABAJO ESPECÍFICO CON EL ALUMNADO NEAE  
Objetivo específico: Incluir las TIC como herramienta de aprendizaje en las adaptaciones curriculares del alumnado NEAE. 
ACTUACIÓN 1 
Definir herramientas digitales que pueden ser útiles para adaptar actividades en el aula.  

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Herramientas digitales adecuadas y adaptadas 
a las necesidades de los alumnos NEAE 

TEMPORALIZACIÓN 
En el primer trimestre y a lo largo de todo el curso. 

INDICADOR DE LOGRO  

EQUIPO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Uso habitual de aplicaciones y programas informáticos en nuestra práctica diaria. 

PARA TODOS LOS NIVELES: Diseño de una batería de herramientas digitales consensuada con el equipo de atención a la diversidad. 

NIVELES 3 y 4: Uso de  la plataforma Snappet para el trabajo de lectoescritura y la lógica matemática. 

ACTUACIÓN 2 
Poner en funcionamiento el Aula Virtual del equipo de apoyo. 

RESPONSABLE/S 
Equipo de apoyo 

MATERIALES 
Herramientas digitales adecuadas y adaptadas 
a las necesidades de los alumnos NEAE 

TEMPORALIZACIÓN 
En el primer trimestre y a lo largo de todo el curso. 

INDICADOR DE LOGRO  

Actualización mensual. 
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ACTUACIÓN 3 
Trabajar las emociones y las habilidades sociales con ayuda de las TIC. 

RESPONSABLE/S 
Equipo de apoyo 

MATERIALES 
Herramientas digitales adecuadas y adaptadas 
a las necesidades de los alumnos NEAE 

TEMPORALIZACIÓN 
En el primer trimestre y a lo largo de todo el curso. 

INDICADOR DE LOGRO  

Uso de apps gratuitas y uso de REA para trabajar las emociones y habilidades sociales. 
 
ACTUACIÓN 4 
Confeccionar un banco de recursos para alumnos con AACC. 

RESPONSABLE/S 
Equipo de apoyo 

MATERIALES 
Herramientas digitales adecuadas y adaptadas 
a las necesidades de los alumnos NEAE 

TEMPORALIZACIÓN 
En el primer trimestre y a lo largo de todo el curso. 

INDICADOR DE LOGRO  

Actualización y adecuación de los recursos atendiendo a las necesidades de los alumnos. 
Solicitud de inclusión del Centro en el programa Dytective de Change Dislexia. 
APARTADO    
F4. USO NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA DISEÑAR PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 
Objetivo específico: Potenciar el uso de las TIC en las actividades interdisciplinares programadas 
ACTUACIÓN 1 
Establecer en la PGA la realización de actividades interdisciplinares usando las TIC como recurso educativo. PROGRAMA 1-2-3 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Herramientas digitales por determinar en cada 
actuación. 

TEMPORALIZACIÓN 
Trimestral 

INDICADOR DE LOGRO 
La realización de esta actuación se diseñará cada trimestre conforme al programa 1-2-3, cuyo diseño se recogerá en documento específico. 
 
ÁREA DE IMPACTO              

G. EVALUACIÓN 
Objetivo estratégico: Sustituir gradualmente la evaluación tradicional por un conjunto de prácticas más amplio, centrado en el alumnado, personalizadas y 
realistas que se apoyen en las posibilidades que ofrece la tecnología. 
APARTADO             
G2. USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ALUMNADO (E-VALUM, PORTFOLIO, ETC…)  
Objetivo específico: Incorporar gradualmente algunas herramientas digitales autorizadas al proceso de evaluación del alumnado. 
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ACTUACIÓN 1 
Introducir de forma puntual herramientas digitales de evaluación. 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Aula virtual de Educamadrid. E-valuM, 
Sociescuela. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el curso 

INDICADOR DE LOGRO 

NIVELES 1 y 2: El alumno/a sale al menos una vez a interactuar con los programas informáticos utilizados en la PDI o Clevertouch. 

NIVELES 3 y 4: Cada alumno/a realiza de forma individual el test de socioescuela que sirva para evaluar la situación social del grupo. 

NIVELES 5 y 6: Inclusión de rúbricas y guías de evaluación en las tareas del aula Virtual. Diseño de cuestionarios para autoevaluación. 

Valoración de la conveniencia del uso de e-valuM. 

ACTUACIÓN 2 
Explicar a los alumnos el funcionamiento de las herramientas de evaluación digital, diseñando cuando sea necesario sesiones de práctica. 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Rúbricas, cuestionarios, registros de 
evidencias, etc. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el curso. 

INDICADOR DE LOGRO 
NIVELES 5 y 6: Diseño de sesiones formativas sobre los diferentes tipos de evaluación (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) 

APARTADO             
G3. EL DOCENTE INCORPORA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROPIO ALUMNADO Y COEVALUACIÓN SOBRE SU PROPIO 
PROCESO DE APRENDIZAJE.  
Objetivo específico: Incorporar las TIC en los procesos de autoevaluación. 
ACTUACIÓN 1 
Exponer de forma clara los objetivos que se pretenden en cada sesión de clase/unidad didáctica para que el alumnado conozca que se espera de él 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Los que se precisen para garantizar la  
recepción de la información. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el curso. 

INDICADOR DE LOGRO 

NIVELES 1 y 2: Exposición de los objetivos a conseguir en cada Unidad Didáctica a través de imágenes del libro digital ( Natural y Social Science) 

NIVELES 3 y 4: Exposición de los objetivos a conseguir en cada Unidad Didáctica a través de imágenes del libro digital. 

NIVELES 5 y 6: Exposición de los objetivos y los métodos de evaluación que se van a implementar en cada tarea, así como de los métodos de calificación. 



49 
 

ACTUACIÓN 2 
Programar sesiones para iniciar a los alumnos en los procesos de autorreflexión sobre su aprendizaje y el uso de las herramientas que se utilizarán 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de 
la misma. 

MATERIALES 
Rúbricas, cuestionarios, registros de 
evidencias, etc. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el curso. 

INDICADOR DE LOGRO 

NIVELES 3 y 4: Realización de la evaluación grupal a través de dinámica del semáforo para que reflexionen sobre su aprendizaje. 

NIVELES 5 y 6: Inclusión de momentos de autorreflexión al inicio de cada situación de aprendizaje con elección de diferentes herramientas, siendo alguna de ellas 

digital. 

ACTUACIÓN 3 
Diseñar rúbricas de autoevaluación y/o de evaluación entre iguales a través de herramientas digitales 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Microsoft 365 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el curso. 

INDICADOR DE LOGRO 
NIVELES 5 y 6: Planificación de actividades para el diseño de rúbricas de evaluación de trabajos colaborativos utilizando Microsoft 365. 
 
ACTUACIÓN 4 
Proporcionar momentos, espacios y herramientas digitales de autorreflexión del alumnado al final de una sesión/unidad didáctica 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Rúbricas, cuestionarios, registros de 
evidencias, etc. 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el curso. 

INDICADOR DE LOGRO 
NIVELES 5 y 6: Inclusión de momentos de autorreflexión a la finalización de cada situación de aprendizaje con elección de diferentes herramientas, siendo alguna 
de ellas digital. 
 
ACTUACIÓN 5 
Incluir la autoevaluación del alumnado dentro del apartado de evaluación de la programación de aula. 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de 
la misma. 

MATERIALES 
Instrumentos de evaluación 

TEMPORALIZACIÓN 
A lo largo de todo el curso. 
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INDICADOR DE LOGRO 

NIVELES 1 y 2: Diseño de un apartado dentro de la Programación de aula, del punto de autoevaluación del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

NIVELES 3 y 4: Diseño de un apartado dentro de la Programación de aula, del punto de autoevaluación del alumnado en su proceso de aprendizaje. 

NIVELES 5 y 6: Inclusión de los resultados de la autoevaluación y de la coevaluación como parte de la evaluación formativa. 

ÁREA DE IMPACTO              

H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías digitales de forma 
segura, creativa y crítica. 
APARTADO             
H1. USO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS DE APRENDIZAJE DISPONIBLES EN EL CENTRO POR PARTE DE ALUMNADO  
Objetivo específico: Incluir en las programaciones de aula enseñar el manejo de los dispositivos nuevos que se introduzcan en el aula. 
ACTUACIÓN 1 
Incluir actividades para el alumnado que enseñe el uso de los medios tecnológicos. 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Educamadrid y Microsoft 365. Robot Colby y 
complementos. Vedoque, Tablets, PDI. 

TEMPORALIZACIÓN 
Curso 22/23 

INDICADOR DE LOGRO 

INFANTIL: Creación de códigos QR para visionar videos relacionados con el proyecto de clase. Programo sesiones de robótica para el adecuado manejo del robot. 

NIVELES 1 y 2: Uso del programa de Vedoque para aprender mecanografía. Uso por parejas de las Tablet del centro con un programa de lecto escritura. 

NIVELES 3 y 4: Uso del programa de Vedoque para aprender mecanografía. 

NIVELES 5 y 6: Iniciación en el manejo del Aula Virtual, el correo electrónico, la mediateca y ´Comparti2, todo ello de Educamadrid así como de las herramientas de 

Microsoft 365. 

APARTADO             
H2. USO SEGURO, RESPONSABLE Y RESPETANDO LOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS CONTENIDOS DE INTERNET POR PARTE DEL ALUMNADO.  
Objetivo específico: Incluir en todas las programaciones de aula un protocolo de uso responsable y seguro de internet por parte del alumnado. 
ACTUACIÓN 1 
Introducir estrategias y pautas de actuación para proteger la huella digital del alumnado. 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Genially, Powerpoint, Canva etc. 

TEMPORALIZACIÓN 
Nivel 6: primer trimestre 
Nivel 5: segundo/tercer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 



51 
 

NIVELES 1 y 2:  El alumno/a es capaz de apagar correctamente la Tablet y salir de la página utilizada en el ordenador. 

NIVELES 3 y 4:   El alumno/a es capaz de apagar correctamente el dispositivo que esté utilizando y recordar no guardar ninguna contraseña. 

NIVELES 5 y 6: Diseño de actividades ( para sexto en el área TRD) para explicar qué es la huella digital, qué son y cómo gestionar las cookies, cómo activar la 

navegación privada, la importancia de borrar cuentas que no utilizas y a crear y guardar contraseñas de forma segura. 

ACTUACIÓN 2 
Diseñar un esquema/diagrama de los riesgos más habituales por parte de menores y cómo tratarlos 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. Tutor/a 

MATERIALES 
Genially, Powerpoint, Canva etc. 

TEMPORALIZACIÓN 
Segundo/tercer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 

NIVELES 5 y 6: Realización de una lluvia de ideas para detectar el conocimiento del alumnado sobre los riesgos más habituales en el uso de Internet y las redes 

sociales y elaboración en equipos colaborativos de una infografía sobre los mismos con sus posibles soluciones. 

ACTUACIÓN 3 
Colaborar con distintas instituciones para informar sobre cómo se manifiesta el cyberbullying como medio para prevenirlo. 

RESPONSABLE/S 
Tutor/a 
 

MATERIALES 
Recursos personales externos 

TEMPORALIZACIÓN 
Segundo/tercer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 
NIVELES 5 y 6: Participación en las charlas sobre riesgos en el uso de Internet y ciberbullyng que imparta la Policía Local de Guadarrama y la Guardia Civil. 

APARTADO             
H4. COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y ALUMNOS A TRAVÉS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  
Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 
ACTUACIÓN 1 
Establecer el correo de Educamadrid y el Aula virtual como medios de comunicación digital con los alumnos. 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. Tutor/a 

MATERIALES 
Correo y aula virtual 

TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

INDICADOR DE LOGRO 

NIVELES 5 y 6: Establecimiento del correo de Educamadrid y los foros y mensajería del Aula Virtual de Educamadrid como medios de comunicación de trabajo 

bidireccional, habituando al alumnado en los tiempos y formas correctas. 

APARTADO             
H5. CREACIÓN DE RECURSOS DIGITALES POR PARTE DEL ALUMNADO  
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Objetivo específico: Incorporar en las programaciones actividades en las que el alumno pueda diseñar y crear recursos digitales variados. 

ACTUACIÓN 1 
Diseñar actividades que tengan como objetivo realizar productos digitales (presentaciones, infografías, vídeos, etc.) 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Ordenadores, tablets, Audacity, Genially, etc. 

TEMPORALIZACIÓN 
En todos los trimestres 

INDICADOR DE LOGRO 

INFANTIL: Creación de podcast para recoger lo aprendido durante el proyecto de clase. 

NIVELES 5 y 6: Planificación de actividades para la realización de podcast, vodcast, infografías y presentaciones de Powerpoint siguiendo las reglas de Kawasaki 

(10-20-30). 

ÁREA DE IMPACTO              

MF. MÓDULO FAMILIAS Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración con el centro.  
Objetivo estratégico: Conseguir una buena comunicación y colaboración entre familia y escuela, para que lo trabajado en el colegio en cuanto a dispositivos 
utilizados, seguridad en Internet, tiempo de uso… sean tareas comunes y compartidos entre ambos sectores. 
APARTADO             
MF. 1 COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS  
Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con las familias. 
ACTUACIÓN 1 
Informar a las familias sobre los medios de comunicación digitales disponibles con el centro. 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Los que se precisen para garantizar la  
recepción de la información. 

TEMPORALIZACIÓN 
Al inicio del curso escolar en la primera reunión general de 
familias. 

INDICADOR DE LOGRO 

PARA TODOS LOS NIVELES: Información a las familias sobre el correo institucional, Raíces y Roble como medios de comunicación digitales con el Centro, así como 

de las RRSS disponibles. 

ACTUACIÓN 2 
Informar a las familias sobre los medios de comunicación digital entre ellas y el profesorado. 

RESPONSABLE/S 
Equipo docente en tareas transversales y 
profesorado de cada área en tareas específicas de la 
misma. 

MATERIALES 
Los que se precisen para garantizar la  
recepción de la información. 

TEMPORALIZACIÓN 
Al inicio del curso escolar en la primera reunión general de 
familias. 
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0-25% 25- 50% 50- 75% 75-100% Logro 

1 2 3 4 
 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR DE LOGRO 
PARA TODOS LOS NIVELES: Establecimiento e información a las familias de los medios de comunicación digitales con el equipo docente: Raíces, Roble y correo de 
Educamadrid. 

 

 

 

El Plan Digital de Centro y la presente concreción será evaluado por los siguientes agentes: 

 El Equipo CompDigEdu. 

 El Equipo Directivo 

 El profesorado del centro a través de sus órganos de coordinación: CCP y respectivos bloques. 

 El Consejo Escolar del Centro. 

La evaluación del mismo se realizará desde dos vertientes: 

 Cuantitativa: recogerá el grado de impacto expresado en porcentaje de cada actuación 

 Cualitativa: recogerá el impacto y grado de satisfacción de cada una de las actuaciones. 

Al objeto de no hacer demasiado extenso este documento, el diseño del modelo de evaluación no se ha incluido en el mismo. No obstante,  se incluirá en el documento que 

se presente en la Memoria Final de curso y se dará traslado al PDC. Veamos un ejemplo: 

ACTUACIÓN 3 
Programar y realizar un claustro para informar sobre el PDC 

RESPONSABLE/S 
Equipo Directivo 

MATERIALES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre/octubre 

INDICADOR DE LOGRO 
Punto en el orden del día y posterior acta de un claustro que recoja dicha información. 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

   La evaluación del presente documento se realizará trimestralmente, coincidiendo con las sesiones trimestrales de evaluación , incluyéndola como punto del orden del día 

de la correspondiente CCP.



 

 

 

Calendario de formación COMPETENCIA DIGITAL PRIMER TRIMESTRE, SIGUIENTES TRIMESTRES: POR DETERMINAR 
 

Objetivos  

Conocer el Plan Digital de Centro y el Marco de Referencia de Competencia Digital Docente 

Realizar SELFIE de centro  y del profesorado 

1. Mejorar la competencia digital docente 

2. Utilizar el portal Robles y Raíces para el seguimiento educativo del alumnado y comunicación con las familias Agenda 

del profesor/a 

3. Conocer la política de privacidad de los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

4. Promover la internalización del centro dando a conocer los proyectos destinados a este fin. 

5. Conocer las posibilidades del aula virtual de Educamadrid y las herramientas necesarias que faciliten la docencia a 

distancia. 

6. Utilizar diversos entornos virtuales de aprendizajes (EVA) para mejorar la docencia en el aula. 

7. Implementar, conocer y aplicar programas educativos de la CAM (Smile and Learn, Madread, aula planeta, Evalum, 

etc.) 

8. Fomentar la creación de contenido educativo para su aplicación en el aula. 
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PLAN DIGITAL y   FORMACIÓN DOCENTE    Del 15 de septiembre al 24 de noviembre de 2022 
 
Centro: 
CEIP VILLA DE GUADARRAMA 28003456 

Día de la semana de formación: 
JUEVES de 16:00 a 18:00 

DÍA HORAS - TEMÁTICA PONENTES 
15 SEPTIEMBRE 
13:00 

2 HORAS El centro: el proyecto Educativo 
que tiene, el proyecto digital, los 
proyectos en lo que está inmerso, 
los trabajos administrativos 
digitales (raíces y roble) 

ANA Mª VICENTE GARCÍA 

22 SEPTIEMBRE 
13:00 

2 HORAS Raíces y roble continuación. La 
web del centro, difusión de 
actividades (RRSS)  y contacto y 
colaboración con las familias 

SILVIA ÁLVAREZ MORANT  

5 OCTUBRE 
16:00 

2 HORAS Marco de Referencia de la 
Competencia Digital 

ROSA Mª GARIJO ESTEBAN 

13 OCTUBRE 
16:00 

2 HORAS Proyectos europeos y proyectos 
de observación y colaboración 
entre docentes 

INMACULADA FERNÁNDEZ 

20 OCTUBRE 
16:00 

2 HORAS Aula virtual ROSA Mª GARIJO ESTEBAN 

27 OCTUBRE 
16:00 

2 HORAS Aula Virtual ROSA Mª GARIJO ESTEBAN 

3 NOVIEMBRE 
16:00 

2 HORAS Aula Virtual ROSA Mª GARIJO ESTEBAN 

10 NOVIEMBRE 
16:00 

2 HORAS Herramientas de Office 365 y 
workspace través de usuarios de 
Educamadrid 

JAIME MOROS 

17 NOVIEMBRE 
16:00 

2 HORAS Recursos abiertos REA JAIME MOROS 

24 NOVIEMBRE 
16:00 

2 HORAS Protección de datos. Agencia  Española de Protección de Datos (AEPD) 
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RESPONSABLES: COORDINADORA TIC Y   EQUIPO COMPDIGEDU 

 

 

PLAN DE TRABAJO TECNOLOGÍA Y 

RECURSOS DIGITALES 

PLAN TIC 
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PLAN DE TRABAJO TECNOLOGÍA Y RECURSOS DIGITALES CURSO 2022/2023 

FUNCIÓN DE LA COORDINADORA:(1) Coordinar y dinamizar la integración curricular de las TIC en el centro, en colaboración con el 
responsable #CompDigEdu 
(8) Formar parte del Equipo #CompDigEdu, junto con el responsable #CompDigEdu de centro y representantes del Equipo Directivo, participando 
de la toma de decisiones que compete a este equipo dentro del Programa Digital de Centro 

 

  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

VALORACIÓN DE LA 
TAREA 

(Grado de consecución de la 
tarea) 
1. Cumplimiento entre el 0% y 
25% 
2. Cumplimiento entre el 25% y 
50% 
3. Cumplimiento entre el 50% y 
75% 
4. Cumplimiento entre el 75% y 
100% 

ACCIONES 

Recoger y canalizar las necesidades del profesorado en materia TIC. 
Apoyo a todas las iniciativas del PLAN DIGITAL DE CENTRO  
Colaborar en la programación y seguimiento de la asignatura de libre configuración autonómica: “Tecnología y recursos 
digitales para la mejora del aprendizaje”, que se realiza en nuestro centro en los cursos 4º y 6º de Educación Primaria 

ACCIÓN: Recoger y canalizar las necesidades del profesorado en materia TIC. 
TAREA 1:  
Reuniones periódicas 
con los diferentes ciclos 
para recoger sus 
necesidades. 

A lo largo del curso en 
coordinación con el PDC 

Equipo docente 
Equipo #CompDigEdu 

Control a través de la 
CCP. 

Equipo 
#CompDigEdu 

 

ACCIÓN: Apoyo a todas las iniciativas del PLAN DIGITAL DE CENTRO  
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TAREA 1: 
Recogida de las 
iniciativas en referencia 
a las TIC. Valoración de 
su viabilidad tanto en lo 
referente a los recursos 
disponibles como a su 
pertinencia según la 
normativa vigente. 
 
 
 
 

Todo el curso Equipo #CompDigEdu 
Reuniones periódicas 
con las coordinadoras de 
ciclo 

Equipo 
#CompDigEdu 

 

TAREA 2: 
Preparación de los 
medios tecnológicos 
necesarios para 
desarrollar esas 
iniciativas 
 
 

Todo el curso 
Profesorado y  Equipo 
#CompDigEdu 

Seguimiento de los 
Proyectos que se 
desarrollen 

Coordinadora TIC 

 

TAREA 3: 
Participación en el  
Equipo #CompDigEdu 

Todo el curso Equipo #CompDigEdu Determinado en el PDC Equipo #CompDigEdu 
 

ACCIÓN: Colaborar en la programación y seguimiento de la asignatura de libre configuración autonómica: “Tecnología y recursos digitales para la 
mejora del aprendizaje”, que se realiza en nuestro centro en los cursos 4º y 6º de Educación Primaria 
TAREA 1: 
Coordinar las tareas 
propuestas en la 
Programación Didáctica 
del área. 

Todo el curso 
Maestras que imparten el 
área TDR 

Reuniones periódicas 
con las maestras que 
imparten el área TRD. 

Equipo #CompDigEdu  

 
TAREA 2: 
Revisión y actualización 
de la Programación 
Didáctica del área. 

 
 
Inicio del curso 

 
Maestras que imparten el 
área TDR 

 
 
Reunión inicio de curso 

 
Equipo #CompDigEdu 
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FUNCIÓN DE LA COORDINADORA: (2) Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos del 
centro, así como velar por su cumplimiento, teniendo en cuenta la normativa sobre seguridad de la información y sobre privacidad de los datos 
personales. 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

VALORACIÓN DE 
LA TAREA 

(Grado de consecución de la 
tarea) 
1. Cumplimiento entre el 0% y 
25% 
2. Cumplimiento entre el 25% 
y 50% 
3. Cumplimiento entre el 50% 
y 75% 
4. Cumplimiento entre el 75% y 
100% 

ACCIONES Rentabilización de espacios y recursos informáticos. 

ACCIÓN: Rentabilización de espacios y recursos informáticos. 
TAREA 1: 
Valoración conjunta con 
el  Equipo #CompDigEdu 
de los espacios 
disponibles así como del 
mantenimiento y 
reposición de recursos 
informáticos. 

Todo el curso, 
especialmente a 
principio de curso 

Equipo Directivo, 
coordinadora TIC 
coordinadora   
#CompDigEdu 

Reuniones periódicas Equipo directivo.  

TAREA 2: 
Coordinación con la 
empresa de 
mantenimiento de los 
servicios informáticos. 

Todo el curso, 
especialmente a 
principio de curso 

Secretaria del centro, 
coordinadora TIC, 
empresa AQUA S.L 

Reuniones periódicas.  
Envío periódico de 
partes de incidencia vía 
correo electrónico 
Comunicación telefónica. 

Secretaria del Centro. 
Coordinadora TIC 

 

TAREA 3:  Todo el curso Coordinadora TIC Uso de los dispositivos. Equipo #CompDigEdu  
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FUNCIÓN DE LA COORDINADORA: (3) Recibir formación en Protección de datos además de tener conocimiento de las instrucciones 
para centros educativos públicos de Protección de Datos para el curso 2022-2023 (https://dpd.educa2.madrid.org/en relación con las 
TIC y difundirlos dentro de su comunidad educativa. 
 
(5) Velar por el uso del correo de Educamadrid para que este sea revisado regularmente por el personal del centro 
 
 

Puesta en marcha de los 
dispositivos informáticos 
recibidos en el Centro. 
TAREA 4: 
Promoción y regulación 
del uso de los 
dispositivos informáticos 
por parte de las 
diferentes unidades: 
organización de 
horarios, calendarios 
compartidos, servicio de 
préstamo 
 
 

Todo el curso Coordinadora TIC Uso de los dispositivos. Equipo #CompDigEdu 

 

TAREA 5:  
Participación en el 
desarrollo del Plan 
Digital de Centro 
apoyando todas las 
tareas que se determinen 
en relación a los 
sistemas, sistemas 
operativos y redes,  

Todo el curso. 

Profesorado 
Coordinadora TIC 
coordinadora   
#CompDigEdu 

Reuniones periódicas. Equipo #CompDigEdu 

 

https://dpd.educa2.madrid.org/
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

VALORACIÓN DE 
LA TAREA 

(Grado de consecución de la 
tarea) 
1. Cumplimiento entre el 0% y 
25% 
2. Cumplimiento entre el 25% 
y 50% 
3. Cumplimiento entre el 50% 
y 75% 
4. Cumplimiento entre el 75% y 
100% 

ACCIONES Recibir formación e Información sobre Protección de datos 
Difusión periódica de los informes relacionados con la protección de datos en relación con las TIC a toda la Comunidad 
Educativa 
Uso del correo de Educamadrid  como medio seguro y obligatorio para nuestra labor docente 

ACCIÓN:  Recibir formación e Información sobre Protección de datos 
TAREA 1: Actualización 
constante en materia de 
protección de datos a 
través de los cursos 
organizados por la 
administración 

A lo largo del curso Coordinadora TIC Participaciones Coordinadora TIC 

 

TAREA 2: Participación 
en los grupos de difusión 
y seguimiento de esta 
materia en las 
plataformas que se 
utilizan en el PDC 

A lo largo del curso Coordinadora TIC Participaciones Coordinadora TIC 

 

ACCIÓN:  Difusión periódica de los informes relacionados con la protección de datos en relación con las TIC. 
TAREA 1: 
Información periódica al 
Claustro de Profesores 
sobre la normativa 

 
A lo largo del curso, 
especialmente cuando se 

Todo el Centro. Envío de información 
Equipo Directivo 
Coordinadora TIC 
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vigente relativa a la 
protección de datos en 
relación con las TIC, a 
través de correo 
electrónico, tutoriales, 
seminarios,  etc. 
 

produzcan novedades 
sobre el tema. 

TAREA 2: 
Información periódica a 
las familias a través de 
las reuniones de padres,  
web del centro, etc. 
sobre la normativa 
vigente relativa a la 
protección de datos en 
relación con las TIC.  
 

A lo largo del curso, 
especialmente cuando se 
produzcan novedades 
sobre el tema. 

Comunidad Educativa. Envío de información 
Equipo Directivo 
Coordinadora TIC 

 

TAREA 3: 
Información periódica a 
las familias a través de 
las reuniones de padres, 
web del centro, etc. 
sobre el buen uso de las 
TIC en el ámbito familiar.  

A lo largo del curso. Comunidad Educativa. Envío de información 
Equipo Directivo 
Coordinadora TIC 

 

TAREA 4: 
Elaboración de un 
decálogo de buenas 
prácticas en el uso de las 
TIC para las familias. 

Primer trimestre Comunidad Educativa. Envío de información 
Equipo Directivo 
Coordinadora TIC 

 

ACCIÓN:   Uso del correo de Educamadrid  como medio seguro y obligatorio para nuestra labor docente 
TAREA 1: Control del 
correcto funcionamiento 
del correo institucional 
de todo el claustro 

A lo largo del curso 
escolar 

Profesorado y personal 
laboral 

Utilización del sistema Coordinador TIC 
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FUNCIÓN DE LA COORDINADORA:  
(4) Ejercer el papel de administrador principal de los servicios educativos EducaMadrid del centro (cuentas de usuario, espacios web, aulas virtuales, 
Mediateca, Cloud, boletines, formularios, etc.), asegurando que toda la comunidad educativa dispone de una cuenta con un usuario en EducaMadrid 
que permite el acceso a todos los servicios proporcionados por la plataforma educativa 
(13) Promover el conocimiento, uso y difusión de los recursos que la plataforma educativa EducaMadrid 
(https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/) pone a disposición de la comunidad educativa, y aquellas otras con las que la Vicepresidencia, 
Consejería de Educación y Universidades haya establecido convenios de colaboración 

 

  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

VALORACIÓN DE 
LA TAREA 

(Grado de consecución de la 
tarea) 
1. Cumplimiento entre el 0% y 
25% 
2. Cumplimiento entre el 25% 
y 50% 
3. Cumplimiento entre el 50% 
y 75% 
4. Cumplimiento entre el 75% y 
100% 

 

ACCIÓN: Activación y envío a todas las familias las credenciales de usuarios de Educamadrid. Mantener actualizadas las cuentas vinculadas al 
centro. 

ACCIONES 

Activación y envío a todas las familias las credenciales de usuarios de Educamadrid. Mantener actualizadas las cuentas 

vinculadas al centro. 

Puesta en marcha de las aulas virtuales. 

Elaboración de tutoriales informativos sobre el uso de los servicios educativos de Educamadrid. 

Colaborar en la incorporación de contenidos en la página web del Centro. 
Fomentar el uso de Cloud y las demás herramientas de la Plataforma Educamadrid  entre el profesorado. 

https://www.educa2.madrid.org/educamadrid
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TAREA 1: 
Activación de las nuevas 
cuentas para alumnos de 
nueva incorporación. 
Envío de credenciales a 
las familias a través de 
las tutorías. 

Inicio de curso Coordinador TIC 
Verificación de la 
entrega. 

Secretaria del centro 
Coordinadora TIC. 

 

TAREA 2: 
Migración y vinculación 
de los alumnos 
trasladados de otros 
centros 

Inicio del curso y en 
tantos momentos como 
sea preciso. 

Coordinador TIC 
Comprobación del 
mantenimiento de 
usuarios 

Secretaria del centro 
Coordinadora TIC. 

 

TAREA 3: 
Activación de cuentas a 
los profesores recién 
incorporados a la 
Consejería de Educación 
de la Comunidad de 
Madrid y entrega de 
credenciales. 

Inicio del curso y en 
tantos momentos como 
sea preciso. 

Coordinador TIC 
Comprobación del 
mantenimiento de 
usuarios 

Secretaria del centro 
Coordinadora TIC. 

 

TAREA 4: 
Migración y vinculación 
de los profesores que se 
incorporan al Centro 

Inicio del curso y en 
tantos momentos como 
sea preciso. 

Coordinador TIC 
Comprobación del 
mantenimiento de 
usuarios 

Secretaria del centro 
Coordinadora TIC. 

 

TAREA 5: 
Desvinculación tanto de 
alumnos como de 
profesores que causen 
baja en el centro. 

Inicio del curso y en 
tantos momentos como 
sea preciso. 

Coordinador TIC 
Comprobación del 
mantenimiento de 
usuarios 

Secretaria del centro 
Coordinadora TIC. 

 

ACCIÓN: Puesta en marcha de las aulas virtuales. 
TAREA 1:  
Continuación de la 
apertura de  aulas 
virtuales para todos los 
cursos y su puesta en 
marcha. 

Primer trimestre. 

Profesorado 
Coordinadora TIC 
coordinadora   
#CompDigEdu 

Comprobación del uso 
de las aulas virtuales. 

Jefatura de Estudios. 
Coordinadora TIC. 
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TAREA 2: 
Coordinación de los 
seminarios de formación 
en el Centro para la 
puesta en marcha de las 
aulas virtuales. 

Del 2 de noviembre de 
2021 al 21 de abril de 
2022 

ATD #CompDigEdu 
Coordinadora TIC 
coordinadora   
#CompDigEdu 

Certificación de los 
seminarios. 

Equipo directivo. 
ATD #CompDigEdu 
 

 

TAREA 3: 
Asesoramiento y 
formación a los equipos 
docentes a través de 
webinar (sesiones de 
tarde) sobre el uso de las 
aulas virtuales y 
atención presencial si es 
posible. 
 
 

En cuanto estén en 
funcionamiento. 

Equipos docentes, 
Jefatura de Estudios y 
coordinadora TIC 

Convocatorias a las 
reuniones. 

Equipo #CompDigEdu  
ATD #CompDigEdu 
 
 

 

ACCIÓN: Elaboración de tutoriales informativos sobre el uso de los servicios educativos de Educamadrid. Colaborar en la incorporación de 
contenidos en la página web del Centro. 
TAREA 1:  
Diseño y elaboración de 
tutoriales informativos 
sobre los servicios de 
Educamadrid  

A lo largo de todo el 
curso 

Coordinadora 
#CompDigEdu  
Coordinadora TIC 
 

Comprobación en la web 
del Centro 

Equipo #CompDigEdu  
ATD #CompDigEdu 
 

 

TAREA 2:  
Colaboración en la 
información que se 
presenta en la web del 
Centro  

A lo largo de todo el 
curso 

Directora del centro y 
coordinadora TIC 

Comprobación en la web 
del Centro 

Directora del centro y 
coordinadora TIC 

 

ACCIÓN: Fomentar el uso de Cloud y resto de herramientas. 
TAREA1:  
Asesoramiento y 
fomento del uso de 
Cloud y Comparti2… 
entre el profesorado 
como herramientas 
seguras, en el entorno de 

A lo largo de todo el 
curso 

Todo el claustro 
Uso generalizado de las 
herramientas por parte 
del profesorado. 

Jefa de Estudios y 
coordinadora TIC 
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Educamadrid,  para la 
compartición de 
documentos. 
 

ACCIÓN: Fomentar el uso de las herramientas que pone a disposición de la comunidad educativa la Consejería de Educación y Universidades y con 
las que haya establecido convenios de colaboración: SOCIESCUELA, DYTECTIVE (CHANGE DYSLEXIA), OFFICE 365, WORKSPACE, ADOBE SPARK, 
RECURSOS DEA, MADREAD, … 
 
TAREA1:  
Asesoramiento, puesta 
en marcha,  fomento del 
uso de todas estas 
herramientas a nuestra 
disposición, avaladas por 
la administración 
educativa  

A lo largo de todo el 
curso 

Todo el claustro 

Uso generalizado de las 
herramientas por parte 
del profesorado, según el 
diseño del PDC 

Equipo #CompDigEdu  
 

 

 

 

FUNCIÓN DE LA COORDINADORA:  
(6) Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad curricular. 
(7) Asesorar a los profesores sobre la integración curricular de las TIC, sobre materiales curriculares en soportes multimedia, su utilización y 

estrategias de incorporación a la planificación didáctica. 

 
 

 

ACCIONES 

Gestionar la utilización de las  plataformas que la Administración educativa pone a nuestra disposición:  aulaPlaneta y Smile 
and Learn,  
Facilitar a los profesores nuevos que lo necesiten el uso didáctico de los blogs de aula por niveles para su difusión y publicación 
a través de la Web del colegio. Gestionar los blogs del centro en la web alojada en servidores de EducaMadrid 
Asesorar al profesorado en el uso de herramientas TIC adecuadas para la práctica docente 

https://www.changedyslexia.org/
https://www.changedyslexia.org/
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

VALORACIÓN DE 
LA TAREA 

(Grado de consecución de la 
tarea) 
1. Cumplimiento entre el 0% y 
25% 
2. Cumplimiento entre el 25% 
y 50% 
3. Cumplimiento entre el 50% 
y 75% 
4. Cumplimiento entre el 75% y 
100% 

ACCIÓN:  Gestionar la utilización de la plataforma aulaPlanetay Smile and Learn 
TAREA 1: 
Coordinación con la 
asesora de la plataforma 
aulaPlaneta para la 
activación de cuentas, 
tanto de alumnos como 
de profesorado. 

Inicio de curso 
Coordinadora TIC 
Asesora aulaPlaneta 

Adjudicación de 
contraseñas a todos los 
usuarios. 

Coordinadora TIC  

TAREA 2: 
Resolución de 
incidencias en el uso de 
la plataforma. 

A lo largo del curso. 
Usuarios y coordinadora 
TIC 

Funcionamiento correcto 
de la plataforma 

Jefatura de Estudios y 
coordinadora TIC. 

 

TAREA 3:  
Promover el uso de la 
plataforma Smile and 
Learn, gestionar las 
sesiones formativas y los 
dispositivos necesarios. 
Crear las unidades 
necesarias en la 
plataforma y dar de alta a 
los usuarios. 
 

 
A lo largo del curso. 

Usuarios y coordinadora 
TIC 

Funcionamiento correcto 
de la plataforma 

Jefatura de Estudios y 
coordinadora TIC. 

 

ACCIÓN: Facilitar a los profesores que lo necesiten el uso didáctico de los blogs de aula por niveles para su difusión y publicación a través de la 
Web del colegio. Gestionar los blogs del centro en la web alojada en servidores de EducaMadrid 
TAREA 1: 
Asesoramiento sobre el 
uso y utilidad de los 
blogs del centro. 

A lo largo del curso. 
Equipos docentes y 
coordinadora TIC 

Reuniones mantenidas 
con los equipos docentes 

Jefatura de Estudios y 
coordinadora TIC. 
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FUNCIÓN DE LA COORDINADORA: (9) Presentar a dirección del centro al inicio de cada curso escolar un análisis de la situación y 
necesidades del centro relacionadas con las TIC y diseñar y coordinar junto con el equipo directivo y el responsable #CompDigEdu el Plan Digital 
del centro 
(10) Colaborar con el CTIF del área en la elaboración de un itinerario formativo que atienda las necesidades docentes  

TAREA 2: 
Mantenimiento de los 
blogs del centro. 
Incorporación de 
contenidos aportados 
por la Comunidad 
Educativa. 
 
 

A lo largo del curso. 
Equipos docentes, 
Jefatura de Estudios y 
coordinadora TIC 

Aportaciones a los blogs 
a lo largo del curso 

Jefatura de Estudios y 
coordinadora TIC. 

 

ACCIÓN: Asesorar al profesorado en el uso de herramientas TIC adecuadas para la práctica docente, en especial todas las relacionadas con 
EducaMadrid. 
TAREA 1: 
Asesoramiento a los 
equipos docentes a 
través de webinar 
(sesiones de tarde) o 
presencialmente sobre el 
uso de los los servicios 
educativos de 
Educamadrid y sobre la 
pertinencia de uso de 
otro tipo de plataformas 
educativas. 

A lo largo del curso. 
Equipos docentes, 
Jefatura de Estudios y 
coordinadora TIC 

Reuniones mantenidas 
con los equipos docentes 

Jefatura de Estudios y 
coordinadora TIC. 

 

TAREA 2: 
Asesoramiento en el uso 
de las plataformas 
digitales para la 
realización de las clases 
en línea. 

A lo largo del curso 
Equipos docentes, 
Jefatura de Estudios y 
coordinadora TIC 

Reuniones mantenidas 
con los equipos docentes 

Jefatura de Estudios y 
coordinadora TIC. 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

VALORACIÓN DE 
LA TAREA 

(Grado de consecución de la 
tarea) 
1. Cumplimiento entre el 0% y 
25% 
2. Cumplimiento entre el 25% 
y 50% 
3. Cumplimiento entre el 50% 
y 75% 
4. Cumplimiento entre el 75% y 
100% 

 

FUNCIÓN DE LA COORDINADORA: (12) Colaborar con los miembros de la comunidad educativa en el conocimiento, uso y difusión de la 
plataforma de gestión educativa Raíces y el resto de aplicaciones asociadas. 

 

  

ACCIONES Participar en el diseño, aplicación y evaluación del PLAN DIGITAL DE CENTRO 

ACCIÓN: Diseñar y aplicar el PDC 
TAREA 1: 
- Diseño del del PDC  
- Difusión entre los 
equipos docentes. 
- Asesoramiento en su 
cumplimentación. 
- Presentación del 
informe final. 

A lo largo de todo el 
curso 

Equipo #CompDigEdu  
ATD #CompDigEdu 
 

Evaluaciones del centro 
Equipo #CompDigEdu  
ATD #CompDigEdu 
 

 

ACCIONES 
Colaborar con el Equipo Directivo en el uso  de la plataforma Roble. 
Asesorar a la comunidad educativa sobre el uso de la plataforma Roble. 
Asistencia en el uso de Raíces al claustro de profesores. 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN 
PERSONAS 

IMPLICADAS 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

VALORACIÓN DE 
LA TAREA 

(Grado de consecución de la 
tarea) 
1. Cumplimiento entre el 0% y 
25% 
2. Cumplimiento entre el 25% 
y 50% 
3. Cumplimiento entre el 50% 
y 75% 
4. Cumplimiento entre el 75% y 
100% 

 

ACCIÓN: Colaborar con el Equipo Directivo en la puesta en marcha de la plataforma Roble. 
TAREA 1:  
Continuar con el uso de 
la plataforma Roble para 
su uso por parte de la 
comunidad educativa. 

Primer trimestre 
Equipo Directivo. 
Coordinadora TIC 

Implementación de la 
plataforma. 

Equipo Directivo. 
Coordinadora TIC 

 

TAREA 2:  
Generación y envío de 
las credenciales de 
acceso a las familias que 
no lo tengan en uso por 
distintos motivos 

Primer trimestre 
Equipo Directivo. 
Coordinadora TIC 

Entrega de credenciales 
Equipo Directivo. 
Coordinadora TIC 

 

ACCIÓN: Asesorar a la comunidad educativa sobre el uso de la plataforma Roble. 
TAREA 1:  
Diseño y elaboración de 
tutoriales informativos 
sobre el uso de Roble 
para su difusión a través 
de la web del Centro. 

En el momento que esté 
realizada la acción 
anterior. 

Equipo Directivo. 
Coordinadora TIC 

Contenido en la web del 
centro 

Equipo Directivo. 
Coordinadora TIC 

 

ACCIÓN: Asistencia en el uso de Raíces al claustro de profesores. 
TAREA 1:  
Ayuda y asesoramiento 
en el uso de Raíces  

A lo largo del curso. 
Profesorado del centro. 
Coordinadora TIC 

Uso de Raíces por parte 
de los interesados. 

Equipo directivo 
Coordinadora TIC 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL ÁREA DE LIBRE CONFIGURACIÓN TECNOLOGÍA Y 

RECURSOS DIGITALES. CURSO 2022/2023 

NIVELES EDUCATIVOS: CUARTO Y SEXTO DE PRIMARIA. 

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran. 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y RECURSOS DIGITALES  

  1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener información, aprender y recoger opiniones.  

  2. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

  3. Realizar búsquedas guiadas de información en la Red sobre temas trabajados en el aula y de actualidad. 

  4. Realizar trabajos y presentaciones que supongan la búsqueda, selección y organización de información, utilizando las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

  5. Enviar y recibir correos electrónicos como medio de comunicación con la familia, los amigos y las amigas, y otras personas conocidas. 

  6. Investigar mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la información necesaria para planificar un proyecto. 

  7. Conocer los fundamentos de la programación. 

  8. Programar juegos sencillos, animaciones e historias interactivas. 

  9. Desarrollar habilidades y conocimientos operativos necesarios para utilizar el equipo electrónico e informático. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet, blogs, redes sociales, etcétera) para elaborar trabajos con la terminología 

adecuada a los temas tratados. 

  1.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones.  

  2.1. Analiza informaciones, maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  



  

72 
 

  2.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo adecuado y responsable.  

  3.1. Utiliza recursos sencillos proporcionados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recoger, procesar y guardar información.  

  3.2. Realiza búsquedas guiadas de información en la Red y guarda en archivos la que considera útil.  

  3.3. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta responsable.  

  4.1. Organiza de forma creativa los contenidos a exponer.  

  4.2. Selecciona los textos e imágenes respetando y conociendo los derechos de uso.  

  5.1. Informa a una persona adulta de confianza de cualquier contenido nocivo o discriminatorio.  

  5.2. Conoce la existencia de virus, pop ups y correo basura, e informa espontáneamente de los mensajes que se salen de lo corriente. 

  6.1. Posee iniciativa emprendedora. 

  6.2. Elabora y presenta pequeños informes sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el desarrollo del proyecto. 

  7.1. Utiliza objetos, variables y listas para el desarrollo de sus programas. 

  7.2. Interpreta los resultados esperados de pequeños bloques de programas. 

  7.3. Evalúa los resultados del programa. 

  7.4. Depura un programa para que el funcionamiento se adecúe al previsto. 

  8.1. Selecciona los elementos gráficos y los sonidos que formarán su programa. 

  8.2. Determina las acciones individuales que necesita el funcionamiento del programa. 

  8.3. Determina el orden y el sentido de los movimientos (arriba, abajo, derecha, izquierda) y los giros para conseguir el resultado deseado. 

  8.4. Determina las interacciones entre los diferentes elementos de su programa. 

  9.1. Maneja diferentes equipos informáticos y los periféricos a su alcance. 

  9.2. Trabaja con el equipamiento de modo ergonómico. 
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Bloque 1. Búsqueda de información en la Red. 

- Búsqueda guidada de información en la Red. 

- Uso de palabras clave y de recursos (“entrecomillado”) para 

filtrar la búsqueda de información en la Red. 

- Búsqueda de información en la Red, en forma de texto, 

imagen y vídeo. 

- Búsqueda de información en la hemerotecas digitales. 

- Uso de enciclopedias online colaborativas. 

- Gestión de páginas web favoritas. 

- Análisis de la fiabilidad de las fuentes de información. 

Bloque 2. Entornos de aprendizaje basados en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

- Realización de trabajos en equipo, utilizando las TIC. 

- Búsqueda, análisis y tratamiento de información en equipo. 

- Uso seguro de las TIC: derechos de autoría (cita de las 

fuentes de información y licencia Creative Commons), normas de 

convivencia relativas al correo electrónico, ventanas emergentes, 

virus informáticos y antivirus, protección de datos de carácter 

personal, galletas digitales, protección de los dispositivos móviles, 

juego online seguro, comportamiento en las comunidades online y 

normas de actuación ante contenidos inapropiados. 

- Elaboración de contenidos derivados de la información 

seleccionada en la Red. 

Bloque 3. Recogida y archivo de información. 

- Favoritos de la Web. 

- Enlaces web. 

- Uso de procesadores de texto y elaboración de 

documentos con texto, imágenes, tablas 

- Elaboración de documentos compartidos con texto, 

tablas... 

- Archivo de documentos digitales. 

- Creación de ficheros digitales. 

- Uso de Excel y elaboración de hojas de cálculo con 

datos numéricos. 

- Toma de fotografías y archivo en formato digital. 

- Realización de vídeos en formato digital. 

 

Bloque 4. Presentación de trabajos. 

- Creación de publicaciones online, 

podcast, presentaciones digitales, 

presentaciones online, presentaciones 

multimedia. 

- Publicación de trabajos en el 

portfolio electrónico (blog). 

- Presentación de trabajos 

elaborados en soporte digital. 

Bloque 5. El correo electrónico. 

- Definición de correo electrónico. 

- Normativa relativa al correo electrónico 

en relación con la edad. 

- Entorno de trabajo para escribir correos 

electrónicos. 

- Normas de comportamiento relativas al 

correo electrónico. 
 

Bloque 6. Planificación y gestión de proyectos asignados. 

- Investigación y realización de trabajos en equipo. 

- Creación documentos colaborativos: presentaciones, 

documentos de texto...  

- Publicaciones de recursos de Internet en el blog de la clase. 

 

Bloque 7. Fundamentos de programación. Creación de pequeños 

programas informáticos (Scratch). 

- Programación con Scratch Kids (opcional) 

 

Bloque 8. Prácticas en el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación.  

- Realización de diferentes productos digitales: podcast, 

etc. 

 

Bloque 9. Utilización de equipos. 

- Protección del dispositivo móvil o tablet personal. 

 

 

  9.3. Cumple con las normas operativas y de seguridad elementales. 

  9.4. Realiza copias de seguridad de su trabajo de forma regular. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUES. Los contenidos y su distribución son generales para todos los cursos  por considerar que 

la competencia digital de los alumnos depende del desarrollo integral de los mismos.  No obstante, se graduarán en función del nivel y de las necesidades de 

cada grupo-clase. 
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TEMPORALIZACIÓN 
TRIMESTRES CONTENIDOS  BLOQUES ESTANDARES  ESTANDARES APRENDIZAJE INDICADOR DE LOGRO 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 

Conocimiento de partes del equipo 

informático 

 9.1 Localiza las distintas partes de un 

ordenador 

Escribe 5 nombres técnicos de 

partes de ordenador 

Normas y buen uso de internet y la red. 

Recomendaciones de juegos o páginas web 

según edad. 

 2.2., 5.1 - Usan las TIC de modo adecuado e 

informan de cualquier contenido 

nocivo y discriminatorio  

- Evitan o notifican de 

contenidos nocivos o 

discriminatorios. 

Uso de pendrive.  9.4., 9.3. - Realiza copias de seguridad de su 

trabajo regularmente. 

- Cumple con las normas operativas 

y de seguridad elementales. 

- Recuerda guardar su trabajo 

regularmente. 

- Expulsa el pen drive con 

seguridad. 

Organización y creación de carpetas.  9.2. - Trabaja de modo ergonómico - Organiza los documentos de su 

pen drive de forma lógica.  

Búsqueda de imágenes e información en 

internet (Google). 

 

 1.1., 1.2., 3.2., 

9.3. 

- Utiliza las TIC para buscar y 

seleccionar información en la red 

de forma guiada y/o autónoma 

- Realiza búsquedas utilizando 

los recursos TIC puestos a su 

disposición. 

Uso del correo electrónico ( enviar correo, 

crear carpeta, adjuntar archivos ) 

 5.2., 3.3. - Conoce la existencia de virus, pop 

ups y correo basura. 

- Es capaz de enviar, leer correos 

y mantenerlo de forma 

autónoma.  

Conocimiento y control de programa de 

procesamiento de textos Word. (tipos de 

letra, rotulación, insertar imagen, guardar 

archivo…) 

 3.1., 6.2. - Utiliza las TIC para recoger, 

procesar y guardar información. 

- Es capaz de elaborar y 

presentar pequeños informes 

ajustándose a unas reglas 

básicas de formato. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
 
 
 
 
 

Conocimiento y control de programa de 

procesamiento de textos Word con imágenes 

añadidas de internet 

 

 

4.2. - Selecciona los textos e imágenes 

respetando y conociendo los 

derechos de uso. 

- Es capaz de insertar imágenes 

en el programa de 

procesamiento de textos Word. 

Uso y manejo del programa de Power Point. 

 

 

 

4.1. - Organiza de forma creativa los 

contenidos a exponer 

-Realiza una presentación/ 

exposición ordenando los 

contenidos de manera lógica y 

creativa. 
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Uso y manejo de un programa de un 

programa de editor de imagen. Photopea 

online 

  

 8.1., 8.2., 8.3., 

8.4. 

- Selecciona los elementos gráficos 

y determina las acciones a realizar y 

posibles interacciones para obtener 

el resultado deseado. 

- Selecciona y edita 

adecuadamente imágenes por 

medio de un programa 

adecuado para ello. 

TERCER 
TRIMESTRE 

Conocimientos básicos de robótica  7.1., 7.2., 7.3., 

7.4. 

- Utiliza objetos, variables y listas 

para el desarrollo de sus 

programas. 

- Interpreta los resultados 

esperados y evalúa los resultados 
finales del programa. 

-Utiliza objetos, variables y listas 

para el desarrollo de sus 

programas. 

- Interpreta los resultados 

esperados y evalúa los 
resultados finales del programa. 

Enseñar a utilizar recursos digitales de 

aprovechamiento específico y generales 

(diccionarios de lengua, museos virtuales, 

recursos multimedia, archivos de fotografías, 

libros…)  

 

 

1.1, 2.1, 6.1 Localizan información en 

diccionarios y enciclopedias 

electrónicas 

-Utiliza recursos digitales tales 

como diccionarios y 

enciclopedias electrónicas para 

localizar información. 

Según la normativa vigente las enseñanzas mínimas para Educación Primaria  durante el año académico 2022-2023 se rigen por dos Decretos diferentes entrando en vigor la 

nueva normativa (Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo) en los cursos impares. Por eso nos parece conveniente mantener en nuestro centro, para los cursos 4º y 6º de 

Primaria ( regulados por el 126/2014, de 28 de febrero)  la signatura de Libre Configuración autonómica: Tecnología y Recursos Digitales, ya que nuestro centro está autorizado 

para impartirla desde el curso 16-17 

Este Plan de trabajo se desarrolla bajo el marco del nuevo PLAN DIGITAL DE CENTRO 
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TEMPORALIZACIÓN 
TRIMESTRE

S 

CONTENIDOS  BLOQUES ESTANDARES  ESTANDARES APRENDIZAJE INDICADOR DE LOGRO 

PRIMER 

TRIMESTR

E 

 

Conocimiento de partes del 

equipo informático 

 9.1 Localiza las distintas partes de un 

ordenador 

Escribe 5 nombres técnicos de partes de 

ordenador 

Normas y buen uso de internet y 

la red. Recomendaciones de 

juegos o páginas web según edad. 

 2.2., 5.1 - Usan las TIC de modo adecuado e 

informan de cualquier contenido nocivo 

y discriminatorio  

- Evitan o notifican de contenidos nocivos 

o discriminatorios. 

Uso de pendrive.  9.4., 9.3. - Realiza copias de seguridad de su 

trabajo regularmente. 

- Cumple con las normas operativas y de 

seguridad elementales. 

- Recuerda guardar su trabajo 

regularmente. 

- Expulsa el pen drive con seguridad. 

Organización y creación de 

carpetas. 

 9.2. - Trabaja de modo ergonómico - Organiza los documentos de su pen 

drive de forma lógica.  

Búsqueda de imágenes e 

información en internet (Google ). 

 

 1.1., 1.2., 3.2., 

9.3. 

- Utiliza las TIC para buscar y seleccionar 

información en la red de forma guiada 

y/o autónoma 

- Realiza búsquedas utilizando los 

recursos TIC puestos a su disposición. 

Uso del correo electrónico ( enviar 

correo, crear carpeta, adjuntar 

archivos ) 

 5.2., 3.3. - Conoce la existencia de virus, pop ups y 

correo basura. 

- Es capaz de enviar, leer correos y 

mantenerlo de forma autónoma.  

Conocimiento y control de 

programa de procesamiento de 

textos Word. (tipos de letra, 

rotulación, insertar imagen, 

guardar archivo…) 

 3.1., 6.2. - Utiliza las TIC para recoger, procesar y 

guardar información. 

- Es capaz de elaborar y presentar 

pequeños informes ajustándose a unas 

reglas básicas de formato. 

SEGUNDO 

TRIMESTR

E 

 

 

 

 

 

Conocimiento y control de 

programa de procesamiento de 

textos Word con imágenes 

añadidas de internet 

 

 

4.2. - Selecciona los textos e imágenes 

respetando y conociendo los derechos de 

uso. 

- Es capaz de insertar imágenes en el 

programa de procesamiento de textos 

Word. 

Uso y manejo del programa de 

Power Point. 

 

 

 

4.1. - Organiza de forma creativa los 

contenidos a exponer 

-Realiza una presentación/ exposición 

ordenando los contenidos de manera 

lógica y creativa. 
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Uso y manejo de un programa de 

un programa de editor de imagen. 

Photopea online 

 

 8.1., 8.2., 8.3., 

8.4. 

- Selecciona los elementos gráficos y 

determina las acciones a realizar y 

posibles interacciones para obtener el 

resultado deseado. 

- Selecciona y edita adecuadamente 

imágenes por medio de un programa 

adecuado para ello. 

TERCER 

TRIMESTR

E 

Conocimientos básicos de robótica  7.1., 7.2., 7.3., 

7.4. 

- Utiliza objetos, variables y listas para el 

desarrollo de sus programas. 

- Interpreta los resultados esperados y 

evalúa los resultados finales del 

programa. 

-Utiliza objetos, variables y listas para el 

desarrollo de sus programas. 

- Interpreta los resultados esperados y 

evalúa los resultados finales del 

programa. 

Enseñar a utilizar recursos digitales 

de aprovechamiento específico y 

generales (diccionarios de lengua, 

museos virtuales, recursos 

multimedia, archivos de 

fotografías, libros…)  

 

 

1.1, 2.1, 6.1 Localizan información en diccionarios y 

enciclopedias electrónicas 

-Utiliza recursos digitales tales como 

diccionarios y enciclopedias electrónicas 

para localizar información. 
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En el curso escolar 2022-23 ha llegado con esta novedad que nos obliga a incorporar la figura del coordinador de bienestar y protección, tal y 

como establece la Ley Orgánica  8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. 

 
El colegio Villa de Guadarrama se centrará durante este primer trimestre en la formación de la coordinadora para seguidamente estudiar y 

establecer en Claustro  y Consejo Escolar la concreción de sus funciones  que siempre irán dirigidas a dar respuesta al plan particular de este 

colegio el cual deberá girar en torno  a estos aspectos principales: 

 

● promover entre profesorado, alumnado y progenitores formación en esta materia 

● promover medidas que aseguren el máximo bienestar y la cultura del buen trato  

● fomentar la resolución pacífica de conflictos 

● promover el respeto a alumnos y alumnas con discapacidad o con alguna situación de vulnerabilidad 

● coordinar el  plan de convivencia, dinámicas y proyectos propios que surjan del sentir  general de la comunidad educativa 

 

Asimismo, colaborará y dará continuidad a los planes que ya se vienen realizando en el colegio  

 

                                                                    
                                                   Habrá que diseñar y planificar las ACTUACIONES.- Aportación desde los niveles y áreas a estos programas.  
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PROGRAMA ECO-SOCIAL .- Desde el Centro educativo se colabora con entidades sin ánimo de lucro que tengan dentro de sus principios el cuidado del medio ambiente y la 
mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables. 
 
(Huerto escolar "Happy huerto", plantación árboles autóctonos con ARBA, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, actividad Plogging con Fundación Capacis... cross solidario, 
Mercadillo solidario o papeletas solidarias…) 

Desde el área/ciclo aportaciones 

ACTUACIÓN: 

 
INDICADOR DE LOGRO: 

RESPONSABLE: 
 
 
 
 

 

 
 

PROGRAMA DE SALUD .- Desde el Centro educativo se colabora con distintas entidades que fomenten hábitos saludables y realizamos actividades vinculadas a una alimentación 

sana, primeros auxilios, educación postural, etc. 
 
(Charlas primeros auxilios, desayunos saludables, charlas afectivo-sexuales por parte del Centro de Salud... ) 

Desde el área/ciclo aportaciones 

ACTUACIÓN: 
 
INDICADOR DE LOGRO: 

RESPONSABLE: 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA ROSA+AZUL:MORADO.- Desde el Centro se llevan a cabo actividades que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sensibilización sobre la 
violencia de género y la lucha contra la discriminación por razones de género o LGTBI 
 

 (Renovar la Comisión de Convivencia e Igualdad, formación externa a profesorado por parte de Cepaim, formación por parte del agente tutor de la policía local de Guadarrama 
sobre uso de internet y violencia de Género, programas de Servicios Sociales, formación al alumnado de sexto a través de un Proyecto de Aprendizaje Servicio con la Universidad 
Complutense, decoración polideportivo...) 

Desde el área/ciclo aportaciones 

ACTUACIÓN:  
 
INDICADOR DE LOGRO: 

RESPONSABLE: 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA DE PATIOS INCLUSIVOS .- Generar espacios de aprendizaje diversos para fomentar otra forma de uso del tiempo. 

(Espacios deportivos distintos, organización actividades deportivas en el recreo, bibliocarro…) 
 

Desde el área/ciclo aportaciones 

ACTUACIÓN: 
 
INDICADOR DE LOGRO 

RESPONSABLE: 
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PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR .- Desde el centro se fomenta otra manera de resolver los conflictos de forma pacífica dotando al alumnado de herramientas 
individuales y grupales 
 

(dinámicas  de aula de resolución de conflictos, dar a conocer el programa de mediación del centro...) 
Desde el área/ciclo aportaciones 

ACTUACIÓN: 
 
 

INDICADOR DE LOGRO: 
 

RESPONSABLE: 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN AL PROFESORADO.- En el centro se fomentan las buenas prácticas educativas y el intercambio de experiencias entre profesionales. 
 
  (formación  sobre la Ley de protección a la infancia, charla al profesorado sobre cómo afrontar reuniones con familias ,formación sobre disciplina positiva, formación sobre DUA...) 

Desde el área/ciclo aportaciones 

ACTUACIÓN: 
 
INDICADOR DE LOGRO: 
 

RESPONSABLE: 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA DE ACOGIDA.-  al alumnado nuevo en el centro o profesorado de nueva incorporación o familias de nuevo ingreso 
 
(Periodo de acogida 3 años…) 

Desde el área/ciclo aportaciones 

ACTUACIÓN: 

 
INDICADOR DE LOGRO: 
 

RESPONSABLE: 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA FAMILIA PARTICIPA.- Desde el centro de fomenta la participación de las familias como parte fundamental de la Comunidad educativa 
 
( reuniones con familias, talleres con familias…) 

Desde el área/ciclo aportaciones 

ACTUACIÓN: 
 
INDICADOR DE LOGRO: 

RESPONSABLE: 
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MEDIACIÓN ESCOLAR, Método de Trabajo: La puesta en marcha del proyecto de mediación va asociado a un interés del centro por un tratamiento diferente de los 

conflictos y la búsqueda de nuevas vías de solución a los mismos. Es necesaria la implicación de todos los sectores educativos en el proyecto para su impulso y desarrollo 
adecuado a cada nivel educativo.  

o Fases del Proyecto: Fase Previa de Selección, Fase de Formación (tres sesiones formativas a diez mediadores/alumnado en el SEJUVE), Fase de Práctica. 

o Destinatarios: 5º de Primaria, coordinados por una tutora responsable de 5º colaboración SEJUVE Guadarrama 

▪ Objetivos Generales 

 Mejorar la convivencia en el centro.  

 Reducir los casos de conflictividad grave.  

 Promover la toma de decisiones de los propios alumnos. 

 Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la implicación en mantener el buen clima escolar. 

▪ Objetivos Específicos 

 Crear un grupo de alumnos/as mediadores/as en conflictos. 

 Aprender habilidades y técnicas para mediar en conflictos escolares. 

 Aprender a prevenir y solucionar conflictos, utilizando el diálogo. 
 Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en conflictos entre iguales, en el ámbito escolar. 

 Actuaciones con los grupos de mediación de sexto de primaria y grupos de mediadores del IES Guadarrama: reciclaje y motivación de ideas. 

▪ Actividades de Coordinación y Convivencia: participación y colaboración con las educadoras sociales a través de su PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR en 

el IES Guadarrama.  

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA NIÑOS Y NIÑAS, IDENTIDAD DE GÉNERO dirigido a los grupos de 

primero  y cuarto  de primaria durante el primer trimestre. En colaboración con la Mancomunidad “La Maliciosa” Servicios Sociales con el objetivo de sensibilizar a toda 

la comunidad escolar con miras a una sociedad cada vez más democrática, igualitaria y libre de estereotipos y prejuicios machistas. 

 

- Construir una identidad individual, no sexista ni violenta. 

- Potenciar la empatía y la comprensión hacia uno mismo y hacia los demás, con el fin de favorecer relaciones igualitarias y motivando al rechazo a cualquier violencia. 

- Fortalecer el asertividad como medio de protección ante posibles conductas violentas. 

- Identificar acciones y actitudes que generan relaciones de malos tratos en contextos cotidianos. 

- Desarrollar habilidades naturales de resolución de conflictos. 

- Mejorar el autocontrol ante diferentes situaciones emocionales. 

- Disminuir el estrés Inter género. 

- Aumentar la capacidad de darse cuenta o ser consciente de automatismos conductuales. 

 

Los talleres están constituidos en un bloque, talleres de género y educación emocional en prevención de violencia de género para niños/as de educación primaria, se realizará 

una presentación del proyecto entre los docentes (formación)  de 1 hora sobre: 

• Desarrollo de técnicas relacionadas con la gestión de la convivencia en igualdad para poder ponerlas en práctica en sus grupos aula.  

• Diseñar e implementar pequeñas acciones en materia de igual en sus grupos y centro.  

• Motivación para utilizar estrategias y herramientas que fomenten la igualdad como, por ejemplo: lenguaje no sexista y actividades con ejemplos inclusivos. 
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         HERRAMIENTAS PARA INCORPORAR LA  COEDUCACIÓN EN EL  AULA 

 

Renovar la comisión de convivencia e igualdad, sector alumnado 

Módulo 1. Desigualdad e interseccionalidad en la educación 

Módulo 2. Emociones, vínculos afectivos, diversidad individual, familiar e Identidad de género 

Módulo 3. Las violencias y su transmisión 

Módulo 4. Sostenibilidad y ecología en el aula 

Módulo 5. Desenmascarando el curriculum oculto (estereotipos, roles, ..) 

Módulo 6. Antirracismo en el aula reunión de la Comisión de Igualdad 

 

APOYO SOCIOEDUCATIVO: Este proyecto ha tenido como OBJETIVO GENERAL facilitar la integración de menores de todos los colegios del municipio que tengan 

dificultades personales y/o desventajas socio-familiares , fomentando el respeto y una adecuada adaptación y acompañamiento escolar, favoreciendo el desarrollo de habilidades 

y estrategias para prevenir riesgos sociales. 

Objetivos específicos: 

• Prevenir el riesgo social a través de la integración 

• Reforzar sus habilidades sociales  

• Lograr la implicación de las familias en la educación de los hijos/as. 

 

El programa se desarrollará desde el mes de octubre, dos tardes en semana en horario de 16 a 18h en la sede de la Mancomunidad de Servicios Sociales “La Maliciosa”.  

 

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA GUADARRAMA: comunicación y colaboración con el IES Guadarrama, centro de secundaria de referencia para la mayor parte 

de nuestro alumnado.    Esta colaboración se concreta en un plan específico de coordinación que incluye, entre otros aspectos:  

 

✔ La comunicación fluida entre los equipos directivos y docentes, se detectan necesidades  y se priorizan respuestas del paso a secundaria. 

✔ La realización de una sesión informativa a las familias de estos grupos de alumnos y alumnas durante el proceso de admisión y reserva de plaza. 

✔ Coordinación de visitas del alumnado de 6º curso de Primaria. 

✔ Coordinación de visitas y jornadas de anticipación y familiarización para el alumnado TGD cursando sexto curso de primaria. 

✔ Visitas y jornadas de intercambio de experiencias entre los equipos de mediadores escolares del colegio e instituto: reciclaje y motivación de ideas. 

✔ Coordinación docente del paso a secundaria: académica, tratamiento de datos relevantes sobre la convivencia y casos de absentismo. 

✔ Participación en el programa de mediación escolar. 
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PROGRAMA SOBRE SALUD AMBIENTAL EN LA ESCUELA dirigido por la Comunidad de Madrid,  un programa educativo que informa y sensibiliza acerca de 

cómo influye el entorno en nuestra salud fomentando el desarrollo de hábitos más saludables con las personas y con el medio ambiente.  Talleres dirigidos a infantil y primaria 

durante el curso escolar. 

Conocer los contaminantes ambientales que pueden influir en tu salud 

Buscar soluciones y alternativas que mejoren la calidad del entorno en el que vivimos. 

Desarrollar hábitos saludables y transmitirlos a los demás. 

Cuidar el medio ambiente. 

Vivir sano y feliz. 

PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE CONSUMO   en colaboración con la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid se desarrollarán talleres 

a los grupos desde primero a quinto de primaria a partir del mes de enero. Se abordarán diferentes temas relacionados con el consumo y los derechos de los consumidores con 

una metodología muy activa y participativa de los destinatarios. Las actividades escolares de consumo tienen por finalidad facilitar una formación integral, promoviendo el 

desarrollo de capacidades y hábitos críticos y responsables respecto al consumo y la adquisición de las habilidades necesarias para vivir en la sociedad actual.  

✔ Suministros básicos, uso y abuso, hábitos de consumo responsable y sostenible.  

✔ Consumo responsable. Consecuencias ambientales y sociales del consumo irresponsable. 

✔ Juego con tecnología, riesgos de las Apps y redes sociales. Aprender a proteger sus datos e imagen 

 

 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL con POLICÍA LOCAL DE GUADARRAMA. La Educación Vial es un tema transversal a lo largo de toda la Educación Primaria y 
se desarrolla con un objetivo primordial: fomentar la enseñanza de la prevención y seguridad vial en el entorno educativo. Durante este curso se centrará la campaña en los 

cursos de 3º y 5 de Primaria, (por confirmar fechas) 

 

 - Cursos 3º Primaria…………………………………  4 sesiones 

 - Cursos 5º Primaria………………………………… 4 sesiones. En el mes de Mayo Circuito Urbano en Bicicleta para 5º de Primaria. 

 

PROYECTO DE APROXIMACIÓN A LA FIGURA DE POLICÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA 

En Educación Infantil la Policía Local trabaja un Proyecto que intenta acercar a los niños/as la figura del Policía como mediador y facilitador de ayuda y colaboración, su 

vinculación  es a través d  los proyectos de infantil. .Los niños/as se sienten activos y ven una relación directa entre lo que observan, viven y aprenden, de este modo se favorecerá 

la confianza, el respeto, la socialización por medio de la interacción directa y desde el entorno escolar. 

 

PROYECTO DE POLICÍA LOCAL SOBRE USO Y CONCIENCIACIÓN DE RIESGOS EN EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES, CYBERBULLYING Y 

MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES dirigido a los alumnos/as de  4º, 5º y 6º de Primaria. 

 

  Charlas con los alumnos/as sobre problemas de seguridad que les afectan como colectivo. 
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  Búsqueda de posibles soluciones y actuaciones responsables. 

  Contribuir a formar a los alumnos/as en valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres. 

  Familiarización con la figura de policía en los centros educativos y sus entornos. 

 

PLAN DIRECTOR de GUARDIA CIVIL, 5º y 6º de Primaria (tercer trimestre) con el desarrollo de contenidos en: 

  

 Entornos Virtuales, Riesgos de Internet y uso responsable  

  Entornos escolares: Prevención de conflictos y acoso escolar 

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL COLEGIO Y PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACRO 

Se realizará durante el primer trimestre, actividad  con  la ayuda y colaboración de los servicios técnicos de prevención de la empresa AIKA,  personal  técnico municipal del 

Ayuntamiento de Guadarrama, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja Voluntariado.  Entre todos desarrollaremos actividades dirigidas a:  

✔ Convivencia y Educación Cívico Social.- Inculcar y conocer las normas, respetar y seguir indicaciones, concienciación y colaboración ante cualquier situación de 

amenaza, conflicto o riesgo de cualquier tipo. 

✔ Fomentar una actitud responsable por la propia seguridad y la de las demás personas.  

✔ Promover la adopción de pautas de comportamiento y estilos de vida tendentes a incrementar la seguridad y la prevención de lesiones no intencionadas o accidentes. 

✔ Recibir instrucciones sobre medidas y actuaciones específicas en este tipo de situaciones. 

✔ Revisar y actualizar las medidas previstas en el Plan de Evacuación del centro, así como las funciones de cada figura de emergencia (EAE-EPI-EPA). 

✔ Las tutor/as de cada grupo revisará/preparará junto a su grupo de alumnos/as, el plan de salida de emergencia, medidas, normas de seguridad incluidos en el Plan 

de Evacuación del centro. 

✔ Formación docente y reciclaje de conocimiento en el manejo del Desfibrilador Externo Automático del colegio (DEA). 

✔ Formación en técnica de reanimación RCP, Conducta P.A.S. (Proteger, Alertar y Socorrer) y Conducta A.V.A. (Advertir, Valorar, Adoptar una actitud segura). 

✔ Realizar talleres para los niveles de infantil, durante el mes de octubre por voluntariado de Cruz Roja. 
✔ Se participará en programas para la prevención de accidentes y actuación ante situaciones de emergencia, tanto en el ámbito doméstico como en el escolar. 
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EDUCACION PARA LA SALUD (EpS) 
Objetivos principales 

Como centro promotor de salud, vida y mente sana 

Difundir, Orientar e Informar sobre protocolos, prevención y detección precoz, aplicación de medidas, funcionamiento de 
la enfermería 

● Sesiones informativas al inicio de curso en todas las clases: Funcionamiento de la enfermería, explicación y difusión. 
● Participación en las reuniones docentes de nivel  para informar y realizar seguimiento sobre los alumnos/as que 

precisan de atención de enfermería (física y emocional) 
● Atención a comedor y revisiones de dietas y menús especiales (por alergias/intolerancias/indicaciones médicas). 

 
Actividades específicas para la salud escolar 

● Plan semanal de Desayunos Saludables durante el recreo. 
● Día Mundial de la Alimentación FAO (16 de octubre). Actividades enfocadas para vincular la alimentación con el cuidado del planeta y la naturaleza. 

Sesiones organizadas para infantil y actividades a desarrollar por las tutorías con la información aportada. 
● Día Mundial de la diabetes (14 de noviembre): charlas informativas organizadas por el equipo de enfermería sobre esta enfermedad con los alumnos 

en los grupos donde están las alumnas diabéticas. Charlas para las maestras para concienciar sobre esta enfermedad. 
● Plan de autoprotección, simulacro escolar. 
● Educación postural: sesiones informativas para 1º y 2º sobre la adecuada posición corporal.  
● 4 de marzo con motivo del DÍA MUNDIAL DE LA OBESIDAD  
● 6 de abril con motivo del DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
● Día de la Celiaquía (19 de mayo): menú en el comedor para celiacos y desayunos compatibles. Sesiones previas informativas por el equipo de 

enfermeros. 
● Colaboración el centro de salud: RCP 
● Colaboración con médico de centro de salud: Cambios en la adolescencia y Educación afectivo-sexual para 4º, 5º y 6º. 
● Campaña de protección solar: para todos los alumnos del centro en el tercer trimestre 

 
 

 

 

Educación postural en colaboración con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

Campaña de “Prevención del Dolor de Espalda en Escolares 2021/20022,http://prevencionescolares.es/ 

http://prevencionescolares.es/
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Esta iniciativa consiste en el desarrollo de talleres específicos de educación para la salud por parte de fisioterapeutas del Colegio Profesional, va dirigida a tres 
niveles educativos: 
 - Segundo Ciclo de Educación Infantil (4 o 5 años): Los objetivos son fomentar en los más pequeños la importancia del juego saludable e introducirles en los 
buenos hábitos posturales. El fisioterapeuta visita el aula para realizar un taller-teatro apoyado por material divulgativo, como un cuento electrónico para ser 
proyectado, una marioneta, un baúl mágico con material y un cuaderno de actividades. El taller tiene una duración aproximada entre 30 y 45 minutos.  
-Educación Primaria: (recomendado para 3º o 4º): El objetivo es enseñar hábitos posturales correctos en lo que a las actividades de la vida diaria de la infancia 
se refiere (aula, transporte de mochila, estudios, casa, ocio…). El fisioterapeuta utiliza un cómic – cd que se proyecta en el aula junto con ejemplos prácticos. 
Al finalizar la sesión se le entrega a cada niño el cómic – cd para poderlo trabajar en casa con la familia. El taller tiene una duración aproximada de 45-60 
minutos.  

 
 

Campaña para la prevención de la inactividad física y el sedentarismo, ‘Actívate por una vida mejor’ 
Concienciación sobre los beneficios del ejercicio físico, el deporte y actividades de ocio. 
Justificación.-Todos somos conscientes de que los nuevos hábitos de vida, la innovación, la tecnología y el desarrollo, están teniendo como efecto negativo 
un estilo de vida sedentario que está provocando una desafección hacia la actividad física con graves consecuencias para la salud. Por eso creemos que es 
importante concienciar a nuestros menores de los beneficios de llevar una vida activa. 
• El centro escolar podrá organizar unas “jornadas activas” en tres fechas señaladas, con las actividades de carácter 
lúdico que considere más oportunos en donde puedan participar la mayoría de sus alumnos y alumnas (gimkanas, 
torneos deportivos, master class, etc.). 
• Los alumnos y alumnas, por su parte, deberán trabajar en unos murales en donde reflejen qué es para ellos ser 
físicamente activos y cuáles creen que son los beneficios de serlo. 
Jornadas activas de carácter festivo-deportivo son: 

● 4 de marzo 2022 - Día Mundial contra la Obesidad 
● 6 de abril 2022 – Día Mundial de la Actividad Física 
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Día Mundial de la Alimentación, el 16 octubre.  La idea es hacer un llamamiento a la acción en todos los sectores 
para hacer realidad el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Las medidas 
vincularán la alimentación con el planeta y la naturaleza.  
 
Concurso de carteles del Día Mundial de la Alimentación 2022,  
El Libro de actividades del Día Mundial de la Alimentación, bajo el lema "Nuestras acciones son nuestro futuro"  
Héroes De La Alimentación 

Toda esta información se encuentra disponible en el sitio web del Día Mundial de la Alimentación:   
http://www.fao.org/world-food-day/es 

 

 

Educación MEDIOAMBIENTAL.-Programa Escolar Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (PNSG) para adquirir 

los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible. Esto significa 

incorporar determinados contenidos fundamentales del desarrollo sostenible a la enseñanza y el aprendizaje: 

Tomar conciencia sobre la singularidad del entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y entender la 

necesidad de su conservación. ● Dar a conocer los valores naturales y culturales del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, favoreciendo el establecimiento de vínculos afectivos que generen actitudes de respeto y cuidado del 

entorno. ● Relacionar algunos aspectos de la conducta humana con sus efectos en el medio ambiente. ● Asumir 

comportamientos y patrones de vida que favorezcan la conservación del medio. ● Dar a conocer a la sociedad las 

iniciativas de gestión que se están desarrollando en el Parque orientadas a la conservación de sus especies y hábitats naturales, facilitando así su valoración 

social.                                                                                          

 

 

http://www.fao.org/world-food-day/es
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PLAN DE CONVIVENCIA ACTUACIONES POR EQUIPOS DE NIVEL   
Consultar en  el siguiente enlace                                                                                                          

PGA VILLA CLOUD  

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 6 de mayo, actualizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9  diciembre, establece en su artículo 121.2 y 124.1 que los centros 

deben elaborar un plan de convivencia que formará parte del proyecto educativo, en el momento actual se prevé la revisión del Plan de Convivencia del colegio 

para ajustarlo a las nuevas demandas educativas y sociales. 

o Criterios de organización en relación con la convivencia. 

o Medidas para la inclusión y la participación. 

o Medidas curriculares para la mejora de la convivencia. 

o Programas educativos para la mejora de la convivencia. 
o El PAT y la mejora de la convivencia. 

o El PAD y la mejora de la convivencia. 

o Actividades de formación para la mejora de la convivencia en relación con las acciones de mejora emprendidas. 

El plan de convivencia en el proyecto educativo. 
Deberá promover procesos de participación activa que contribuyan a prevenir y resolver pacíficamente los conflictos. En el plan de convivencia se incluirán 

líneas de trabajo relacionadas con: 

a) La prevención como la mejor herramienta para evitar cualquier tipo de conflicto. 
b) Las medidas organizativas con repercusión en la mejora de la convivencia y en la prevención de conflictos y de situaciones violentas y/o acoso. 

c) Las metodologías didácticas que contribuyan a mejorar el clima de convivencia. 

La convivencia en la programación general anual Se incorporará a la programación general anual aquellas actuaciones que a lo largo del curso se vayan a 

desarrollar para dar respuesta a las necesidades detectadas y objetivos marcados, estableciéndose un plan de actuación para cada curso escolar.  Se incluirá su 
evaluación  en la Memoria Anual del centro. 

Aspectos metodológicos esenciales en su elaboración 

Elaborar o revisar un plan de convivencia (Art. 12 del Decreto 32/2019) debe entenderse en todo momento como un proceso en el que, paso a paso, secuencia a 

secuencia, podamos ir desbrozando diferentes elementos que nos permitan entender, en primer lugar, de qué estamos hablando, cómo lo entendemos todos los 

agentes y miembros de la comunidad educativa, y, en pasos subsiguientes, abordar las tareas de trabajo conjunto y colaborativo que contribuyan de manera 
eficaz a definir un marco vivo y consensuado, siempre en el contexto de un proceso de planificación ordenado y coherente. 

 

 

https://acortar.link/WYwsmO
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1.FASE DE JUSTIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES 

Paso 1: Justificación. Es la exposición de las razones por las cuales entendemos que ha de afrontarse el proyecto. 

ACCIONES A DESARROLLAR FECHAS                                                               RESPONSABLES 

 

1) Revisión Plan de Convivencia vigente 

2) Responder cuestiones tales como: 

 
¿Por qué es importante elaborar y/o revisar el plan de convivencia del centro?  

¿Qué información nueva puede aportar a lo hecho hasta el momento actual?  

¿Qué dificultades o problemas puede o pretende resolver?  

 

 

Primer trimestre 

2022-23 

 

 

Paso 2: Creación de un grupo interno. Competencias de la comisión de convivencia las prescritas en el artículo 19 del Decreto 32/2019.  

Un equipo dinamizador que permita liderar el proceso de sensibilización de toda la comunidad educativa para desarrollar la tarea, planificar el proceso, coordinar y dinamizar 

acciones, facilitar la tarea a los participantes, seleccionar los materiales que pueden contribuir a la formación previa, a la reflexión sobre el proceso. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Responsables 

1. Reunión Miembros Comisión Convivencia e Igualdad 

2. Designar grupo interno: Entre sus integrantes pueden estar, por supuesto, algún 

miembro del equipo directivo, algún miembro de la comisión de convivencia, 

miembros del equipo de Orientación educativa. Sin perjuicio de la posibilidad 

de contar con un grupo dinamizador en el propio Claustro.  
3. Diseño Plan/Calendario de reuniones y Plan de actuación (Para Fase 

Sensibilización) 

4. Elaboración documento sencillo que explique los objetivos que se pretenden, 

las acciones que van a desarrollarse, las referencias normativas esenciales.  

 

 

 

 

 

 

Primer trimestre Comisión de Convivencia e Igualdad 

     2. FASE DE SENSIBILIZACIÓN 

Paso 3: Presentación del proceso. Presentación y justificación del proceso de elaboración y/o revisión del plan de convivencia a la comunidad educativa.  

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados 

1. Desarrollo sesiones explicativas  

2. Sesiones de formación específica. 

 Guías  

Instrucciones 
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3. Elección y elaboración de documentos y materiales de apoyo. 

 

Protocolos 

Código de buenas prácticas 

3. FASE DE DIAGNÓSTICO 

Paso 4: Recogida de información sobre el estado de la cuestión en materia de convivencia en el centro. 

Analizar cómo se vive la convivencia en nuestro centro educativo, extrayendo información de lo que opinan el profesorado, familias y alumnado. 

  

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados 

 uso de cuestionarios elaborados para pulsar el sentir sobre determinados 

ámbitos de la convivencia en el centro.  

 desarrollo de grupos de discusión sobre el contenido  

 conocer y mejorar el clima social y de convivencia de los alumnos la 

planificación de actuaciones es: 

•Primer trimestre: 
aplicación de la 

herramienta en los 

centros. 

•Antes de finalizar el 

primer trimestre: los 

tutores o persona 

responsable hará un 

estudio de los 

informes emitidos por 

la herramienta.  

•Antes del 15 de 

mayo los centros han 
de cumplimentar un 

breve cuestionario de 

valoración de la 

herramienta 

SociEscuela  

Formularios 
Sociogramas, Sociescuela 

Cuestionarios clima de convivencia por sectores 

Otros cuestionarios para analizar el clima de convivencia 

(Ortega y Del Rey (2016)  

 

 

 

Mediados junio elaboración de un informe final partiendo del 

análisis de la documentación recibida para la toma de 

decisiones 

 

Paso 5: Análisis de la información recabada, identificación de logros, detección de necesidades y priorización de necesidades para la planificación de acciones de mejora. 

Ser capaz de conocer las necesidades y problemas que nos genera su práctica en la convivencia en el centro.  

Incorporar el proceso más adecuado para realizar cuantas veces  sea necesaria esa identificación o auto-revisión.  

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados 

Creación de “mapa" en el que se identifiquen los logros y necesidades por ámbitos, las 

relaciones existentes entre ellas, su categorización por ámbitos y una priorización de las 

mismas.  

 

Diseñar proceso más adecuado que permita la auto revisión. 

 

 

 - Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) 

- Determinar necesidades por ámbitos priorizadas (valorar 

importancia, urgencia, facilidad de implementación, carácter 

transversal, grado e acuerdo…) 
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4. FASE DE PLANIFICACIÓN 

Paso 6: Formulación de objetivos. 
Las necesidades detectadas y priorizadas deben orientar el proceso de manera que podamos formular unos objetivos claros y consensuados, empezando por su formulación general. 

Incluir/Usar como referencia Art. 12 del Decreto 32/2019  
 

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados 

Establecer objetivos claros y consensuados. 

 

Prestar especial atención en:  

Incorporar el aprendizaje en ciudadanía  y competencia digital. 

 

Incorporar el protagonismo del alumnado como factor activo en las tareas de 

sensibilización y detección de situaciones de conflicto entre iguales. 

 

 

Ampliar y fortalecer la participación de las familias en los procesos de prevención, 
detección e intervención en situaciones de acoso escolar.  

 

 

Definir, desarrollar, visibilizar y difundir buenas prácticas para la promoción de la 

convivencia pacífica y la prevención, detección e intervención en situaciones de acoso 

escolar.  

  

 

 

 

segundo trimestre 

2022_23 
*Decreto 32/2019 

 

*Revista Convives, nº 22. (2018). Ciberconvivencia y 

ciudadanía digital. Pantallas Amigas. Disponible en: 

https://acortar.link/452fZV  

*Internet Segura for Kids. Disponible en: https://www.is4k.es 

 

*Configuraciones de seguridad, privacidad y control parental 

en las aplicaciones de moda. Disponible en: 

 
 

https://acortar.link/fVC9h1 

 

https://acortar.link/5xsORE 

 

http://convivesenlaescuela.blogspot.com/2016/03/revista-

convives-n-13-la-voz-de-las.html  

 

http://convivesenlaescuela.blogspot.com/2018/09/en-

convivencia-nos-funciona-iii.html 

 

Paso 7: Definición de líneas prioritarias de actuación.  Una vez formulados los objetivos generales, puede resultar de interés orientar las necesidades priorizadas y los objetivos 
generales formulados en dirección de diferentes líneas de actuación preferente.  

 

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados 

Establecer objetivos que podrán hacer referencia a la mejora de líneas prioritarias: 

1. Relaciones con las familias  

- La comunicación con las familias. 

 

 

 

 

 

https://acortar.link/452fZV
https://www.is4k.es/
https://acortar.link/fVC9h1
https://acortar.link/5xsORE
http://convivesenlaescuela.blogspot.com/2016/03/revista-convives-n-13-la-voz-de-las.html
http://convivesenlaescuela.blogspot.com/2016/03/revista-convives-n-13-la-voz-de-las.html
http://convivesenlaescuela.blogspot.com/2018/09/en-convivencia-nos-funciona-iii.html
http://convivesenlaescuela.blogspot.com/2018/09/en-convivencia-nos-funciona-iii.html
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- La participación activa de las familias. 

- La formación y sensibilización de las familias. 

 

2. Profesorado y metodología 
- La formación del profesorado. 

- La metodología y los agrupamientos del alumnado en      

  el aula. 

- Los planes de acción tutorial. 

           - Los proyectos de mejora de los patios y recreos.  

           - El desarrollo de programas de inteligencia emocional    
              y habilidades sociales en el centro.  

           - La revisión del Plan de atención a la diversidad. 

           - La coordinación didáctica y la cooperación del profesorado.  

          - El servicio de comedor y las actividades extraescolares.  

 

3. Alumnado 
 

          - La participación activa del alumnado en la revisión y formulación de las normas 

de clase.  

          - La participación activa del alumnado en la prevención y detección de conflictos 

en el aula y centro y el desarrollo de proyectos de alumnado ayudante. 

          - Líneas de intervención y prevención  en situaciones  de acoso escolar  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Segundo trimestre 

2022_23 

Paso 8: Detalle y definición de otras estructuras para el desarrollo del plan de convivencia. 

 

Además de la comisión de convivencia e igualdad y de un posible grupo interno dinamizador se hace referencia a la posible definición y creación de otras estructuras para la 

promoción de la convivencia en el centro, en el marco de su autonomía (art. 26 del Decreto/32/2019 especialmente punto 1.C “Corresponde al alumnado: ayudar en la prevención 
y resolución de conflictos a través de su participación voluntaria como alumnos ayudantes de convivencia”  

 

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados/creados 

 

Determinar estructuras de equipos de alumnado mediador ayudantes en convivencia  

 

Primer trimestre 

2022_23 

 

 

 

Paso 9: Incorporación de medidas en el marco de la acción tutorial. 

Es imprescindible que el Plan de Acción Tutorial incorpore aquellas propuestas de intervención recogidas en la detección y priorización de necesidades realizada (Paso 7) y que 

puedan tener que ver con el trabajo cotidiano en el aula. 
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El Plan de Acción Tutorial debe incorporar un apartado específico que estructure y paute las intervenciones destinadas a la prevención y mejora de la convivencia. 

 

“La convivencia en la escuela se produce no tanto a través de la instrucción explícita cuanto a través del modo en que en ella se convive”. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados/creados 

-Diseñar actividades y estrategias que permitan la intervención con los grupos de 
alumnos en materia de información, sensibilización y formación en adecuados modelos 

de convivencia y resolución de conflictos. 

 

- Incluir esquema claro de actuación en caso de indicio de acoso escolar 

 

- Herramientas para llevar a cabo procedimientos socio métricos 

 

 

 

 

 

Segundo trimestre 
2022-23 

 
 

Paso 10: Elaboración y/o revisión de normas de convivencia de centro y aula. (de manera participativa y procurando sean en positivo) 

Detallar de forma expresa, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto  32/2019  
 

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados/creados 

-Elaborar y detallar normas generales de convivencia en el centro y en las aulas, de los 

patios de recreo, de los pasillos, entradas y salidas del centro, comedor…  

 

-Incluyendo los criterios comunes y los elementos básicos de la normas de convivencia: 

favorecer el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de 

deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la convivencia en el centro y la 

prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBI fobia 

 

-Responderán a actos contrarios a las normas establecidas en las normas de convivencia 

que realicen los alumnos: 

 en el recinto escolar, actividades complementarias y extraescolares, servicios 

complementarios. 

 fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente 

relacionados con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

-Incluirán los responsables de su aplicación.  

 

Primer mes de cada 

curso 

 

Web, dípticos 
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-Aprobadas por la JE  de estudios y evaluado su cumplimiento por el equipo docente. 

 

 
 

 

Paso 11: Concreción del plan de convivencia para el curso escolar.  

 

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados/creados 

Detallar las actuaciones  que a lo largo del curso van a desarrollarse para dar respuesta a 

las necesidades detectadas y a las prioridades establecidas, intentando definir al máximo 

su concreción: objetivos, contenidos, destinatarios, temporalización, responsables, 

recursos a utilizar, evaluación, etc. 

 Las citadas actuaciones deberán formar parte de la PGA dentro del apartado 

“plan de convivencia”.  
 

 

Desarrollo anual 

P.G.A. curso 22_23 

(septiembre-octubre) 

Documento con análisis de las necesidades detectadas y 

priorizadas (Paso 7) 

 

 

Paso 12: Información y detalle sobre otros protocolos para la gestión de la convivencia. 

Detallar, en el caso de que existan o se elaboren, protocolos o planes específicos relacionados con diferentes ámbitos del plan de convivencia 

 

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados/creados 

Determinar planes a desarrollar atendiendo a las necesidades encontradas sobre: 

- Acogida de nuevos alumnos/as  

- Educación en Igualdad 

- Actuación sobre identidad de género. 

- Acoso escolar 

- Prevención e intervención en la LGTBI fobia … 

 

 

 

Curso 2022_23 

 Y sucesivos 

Plan de Atención a la Diversidad 

Plan de la comisión de convivencia e igualdad 

Plan de Bienestar y protección infantil 

 

5. FASE DE EVALUACIÓN 
Paso 13: Seguimiento y evaluación del plan. (art. 13 del Decreto 32/2019)  

 

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados/creados 
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Diseñar,  un proceso, procedimientos y recursos para realizar el seguimiento y 

evaluación del plan de convivencia, adecuadamente temporalizado y con la referencia 

explícita a los objetivos que se han propuesto para el curso escolar  

(la evaluación deberá recogerse en la PGA)  
 

Elaborar al final de cada curso escolar la memoria del plan de convivencia (se 

incorporará a la memoria final de curso)  

Será presentada al Claustro de profesores y al Consejo Escolar para informarla. 

 

 

 

 

Curso 2023_2024 

 

 
 

P.G.A. (Añadir apartado seguimiento y evaluación del Plan de 

Convivencia  con elementos a valorar de aspectos priorizados) 

Documento seguimiento P.G.A. 

Memoria Final (Incluir Memoria del Plan de Convivencia con 
apartados indicados) 

 

Valoración de la Práctica docente apartado sobre el Plan de 

Convivencia 

 

Documento de consulta  

Cuestionario de evaluación y reflexión docente del plan para la 

mejora de la convivencia. 

https://www.educa2.madrid.org/web/revistadebates/articulos_1

/-/visor/el-plan-de-convivencia-escolar2 

6. Fase de Difusión 
Paso 14: Plan de difusión. 

Explicar y difundir los objetivos y mecanismos de gestión del plan y despertar sensibilidad acerca de la importancia de la mejora de la convivencia en el conjunto de la 

comunidad educativa. 

ACCIONES A DESARROLLAR Fechas Documentos y materiales seleccionados/creados 

Diseñar una estrategia planificada para sensibilizar, informar, implicar y responsabilizar a 

toda la comunidad educativa en el diseño y desarrollo del plan de convivencia y, en su 

caso, en la revisión del mismo: 

 Consejo Escolar, Claustro de profesores, tutorías con familias, reuniones específicas, 
paneles, carteles, folletos, materiales audiovisuales de los trabajos realizados, blog o web 

del centro, jornadas específicas de información,. 

Curso 2022-23 por 

niveles 

 

 
Curso 2023-24 

general de centro 

Díptico 

Folleto Informativo sobre Plan de Convivencia 

 

Debemos pensar en qué contenidos son los más importantes 
transmitir, cuál es la mejor estrategia de comunicación y qué 

instrumentos son los más adecuados para aplicarla. 

 

..\Bienestar\ANEXO MODELO Rubrica plan convivencia.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/revistadebates/articulos_1/-/visor/el-plan-de-convivencia-escolar2
https://www.educa2.madrid.org/web/revistadebates/articulos_1/-/visor/el-plan-de-convivencia-escolar2
file:///C:/Users/educalogin/AppData/Roaming/Microsoft/Bienestar/ANEXO%20MODELO%20Rubrica%20plan%20convivencia.pdf
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INFORMADA EN SESION DE CLAUSTRO CELEBRADO  EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2022                                      
 
Y  EN SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO ESCOLAR CELEBRADA  EL DÍA  14 DE OCTUBRE DE 2022 
 

 

 
 

        

 

 

 

 

 


