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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La Programación General Anual, cuyo referente es el Proyecto Educativo, tiene por objeto 

organizar y concretar todas aquellas acciones que se van a llevar a cabo a lo largo del curso y es, además, 

un instrumento de trabajo que garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades propuestas 

desde los distintos ámbitos de la comunidad educativa.  

 Este documento está basado en la reflexión y el diálogo, tomando como punto de partida 

aquellos aspectos evaluados a final del curso pasado y que siguen siendo prioridad en nuestro centro, bien 

por su carácter académico bien por su importancia en la formación de la personalidad de niños y jóvenes. 

 A este curso, se le une además, la situación de excepcionalidad que vive nuestro país, región y 

como no, nuestro colegio, debido a la pandemia COVID-19, es por ello que está muy presente en gran 

parte de las acciones y prioridades que se mencionan en este documento programático.  

 Recogemos, a continuación, las acciones y proyectos que se desarrollarán en nuestro centro 

educativo durante el curso 2020-21: 

  

 Plan de lectura   

 

Plenamente instaurado y consolidado en el centro, nuestro plan de lectura constituye una 

herramienta primordial en el desarrollo de la competencia de comprensión y expresión escrita y oral, no 

solo en lengua española sino en el resto de áreas del currículo. Destacamos actividades como la media 

hora de lectura diaria en el aula en Primaria y los 20 minutos diarios de lectura en el aula en Secundaria, 

que afecta a todas las áreas, con salidas al teatro, visitas a la biblioteca o la celebración del día del libro, 

puntos de lectura, entre otros. Todo ello hace de la lectura una fuente de enriquecimiento personal, acerca 

a los alumnos a otras realidades y potencia el desarrollo del pensamiento abstracto. Existe  un profesor 

coordinador que impulsa este plan y promueve especialmente el uso de la biblioteca del centro, además 

este curso hay otro profesor que apoya la tarea del coordinador en Educación Secundaria. Al igual que el 

año anterior,  se continuará participando en todas aquellas actividades que los distintos organismos y 

entidades ofertan, como son certámenes, concursos e iniciativas que promuevan el trabajo colaborativo y 

la búsqueda y selección de información. También destacamos que este año se le va a dar un impulso a la 

expresión oral y escrita a través de dinámicas y estrategias que mejoren el desarrollo de estas destrezas. 

 

 

 Programa lingüístico en inglés 

 

Continuamos este curso el programa lingüístico en inglés aprobado por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes el curso 2014-2015. Dicho programa tiene como finalidad, entre otros, desarrollar e 

impartir disciplinas no lingüísticas (DNL) en inglés adoptando el método AICLE, por el que los alumnos 

adquieren los conocimientos que marca el currículum a través de una lengua extranjera a la vez que 

mejoran las destrezas lingüísticas en su segunda lengua. Concienciar a la comunidad educativa de que el 

inglés es una lengua, y no solamente una asignatura, es uno de los objetivos que continuamos 

marcándonos, pues un cambio de mentalidad en este sentido es necesario para afrontar este reto que, sin 

duda, contribuirá a que las competencias de los alumnos se desarrollen de manera que estos sean capaces 

de enfrentarse al mundo que le rodea con menos barreras. 

Nuestro proyecto se adapta a la nueva orden aprobada en 2018, entre las novedades, y siguiendo el 

calendario inicial de implantación del Programa Lingüístico, que este año se completa en todo el centro, 

este curso se imparten 120 minutos de inglés en Educación Infantil, dos asignaturas en Educación 

Primaria, y en Secundaria, una por curso. 

Para nosotros, no es, en cierto modo, una innovación propiamente dicha en este campo, puesto que 

este es el undécimo año de adhesión de nuestro centro al programa de potenciación del inglés BEDA 

(Bilingual English Development and Assessment), promovido por FERE y con la colaboración de 

Cambridge ESOL. Una parte esencial es que los alumnos y miembros de la comunidad educativa tienen la 

oportunidad de obtener el certificado internacional de inglés, y por otro lado, la editorial Macmillan 

colabora en la formación del profesorado en materia de metodología AICLE y de la actualización 

didáctica. En este sentido, hay un compromiso por parte del profesorado de mejorar su competencia 

lingüística y obtener certificados que conduzcan a la posibilidad de impartir su área en inglés. 

También es parte de este proyecto potenciar la tolerancia y el respeto hacia otras formas de 

interpretar la realidad; por este motivo, es importante que los jóvenes conozcan cuáles son los intereses e 

inquietudes de adolescentes de su edad a través actividades que favorezcan la formación en valores y el 

crecimiento personal aparte del lingüístico. 
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Continuamos con la figura del asistente lingüístico en todas las etapas como apoyo a las clases de 

inglés con el fin de motivar aún más a los alumnos a expresarse en inglés creando situaciones reales de 

comunicación y que estos, a su vez, conozcan otra cultura. 

A lo largo de este curso, si fuese posible, se completaría el intercambio con un centro británico, en el 

que participaron alumnos de 2º ESO y 1º de ESO el año pasado, ya que nosotros sí pudimos hacer la 

movilidad en noviembre pero ellos lo tienen pendiente debido a la pandemia. Esto contribuye aún más a 

desarrollar las destrezas lingüísticas y sobre todo a convivir con alumnos de otro país.  

 

. Existe un plan de actividades y un calendario definido. Ver anexo 7.3. 

 

 Proyecto de Pastoral: “Cuida la vida, ponle corazón” 

En el cartel del lema de este año predomina el color verde de la naturaleza que evoca lo creado. 

La palabra “vida” en mayúsculas y subrayada quiere poner el acento en una ecología integral, no 

centrada únicamente en el cuidado de la naturaleza, sino que “incorpora claramente las dimensiones 

humanas y sociales” (LS 137). 

La imagen del diente de león nos evoca los sueños ¿Quién no ha soplado un diente de león? y 

¿quién no ha pedido un deseo antes de soplar?  Su apariencia frágil y algodonosa permite que sus 

semillas puedan ser diseminadas con el más mínimo aleteo del aire. Su fragilidad nos evoca también 

la experiencia vivida por la humanidad ante la pandemia del coronavirus.  

Al soplar sus semillas fluyen a través del aire en un bello espectáculo mientras recordamos 

nuestros sueños y deseos. Soñamos con un mundo más justo, más humano, más sostenible y queremos 

aportar nuestro compromiso. El sencillo gesto de soplar hace posible que se diseminen sus semillas y 

estas lleguen lejos, los científicos hablan que pueden recorrer hasta un kilómetro. Es el poder de los 

“pequeños gestos cotidianos” (LS 231) a los que hemos de estar dispuestos como María en Caná. 

La imagen del interior del corazón de unas manos juveniles quiere hacer fijar la atención en la 

centralidad del joven y su protagonismo en el cuidado de la casa común, recordando a todos la 

necesidad de actuar como María hizo con los sirvientes ante la falta de vino. Tomar conciencia de que 

todo cuanto hacemos está al servicio de la vida; como nos recuerda el Papa Francisco. Y cuando 

ponemos corazón a las cosas, y éste late desde el carisma salesiano, estamos hablando de vida 

sencilla, de alegría, espontaneidad, de miradas cargadas de esperanza, de posibilidades que se abren 

para caminar juntos, de sortear dificultades, de espacios compartidos, presencia y momentos de 

diálogo que facilitan la cultura del encuentro.  

Las manos sostienen con delicadeza el mundo en una actitud de cuidado ante un mundo que 

necesita manos que protejan y que actúen. 

El tono rojo en torno al corazón o en el subrayado de la palabra vida, evoca el amor y pasión que 

queremos poner en esta tarea. 

La imagen del mundo en plastilina quiere conectar con nuestros destinarios más pequeños, al 

tiempo que remite a la acción divina narrada en el Génesis. Él “modeló al hombre con arcilla del 

suelo» (Gn 2, 7a) y nos invita a participar responsablemente en su misma acción creadora, uniéndonos 

para hacernos cargo de esta casa que se nos confió (LS 244). Poniendo nuestro corazón en las distintas 

realidades que lo amenazan: hambre, desigualdad, injusticia…Ver anexo 7.4. 

 

 Propuestas de innovación educativa y formación 

Nuestro centro tiene entre uno de sus objetivos fundamentales fomentar experiencias formativas 

que promuevan un desarrollo práctico de los principios educativos de la propuestas salesiana entre ellos la 

atención prioritaria a los niños y niñas con más dificultades. De ahí la necesidad de establecer como 

objetivo la formación del profesorado en este tipo de novedades educativas, apostando concretamente 

por: 

- Mindfulness e Inteligencia emocional: creemos que es el importante que nuestro colegio se 

ocupe de enseñar cómo gestionar las emociones. Tras el rápido desarrollo de la tecnología y la 

informática y la apertura de fronteras e intercambios culturales cada vez mayores, nos planteamos generar 

en los niños valores, metas, capacidades que permitan resolver problemas relacionados con las emociones 

y los sentimientos, tanto con ellos como con los demás. Preparar a nuestros alumnos para que conozcan 

sus emociones y cómo gobernarlas es primordial en su formación. 

- Robótica  en E. Infantil: pretendemos abordar los contenidos desde una perspectiva práctica, 

lúdica y motivadora. Mediante secuencias didácticas que incluyen actividades de manipulación y 

experimentación. El robot cuenta con funcionalidades perfectas para introducir el lenguaje de 
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programación en edades tempranas y es fácilmente adaptable a cualquier proyecto o contenido que se esté 

desarrollando en el aula. 

 

 

- Proyecto para el impulso de la música en el Centro 

La tradición salesiana de este colegio hace imprescindible entender esta asignatura como uno de los 

principales elementos motivadores para que los alumnos aprendan y se encuentren a gusto mientras lo 

hacen. Para ello, este curso queremos dar un impulso a la música mediante la introducción de nuevos 

instrumentos musicales como el Ukelele y la percusión, además de la flauta que se venía usando 

tradicionalmente.  

 

- Gamificación: es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito 

educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados: sirve para absorber conocimientos, para 

mejorar alguna habilidad para recompensar acciones concretas… Es un término que ha adquirido una 

enorme popularidad en los últimos años, sobre todo en entornos digitales y educativos. 

 

- Impulso al deporte: es imprescindible, debido a la situación de confinamiento por Covid-19, 

en este tiempo que atravesamos de sedentarismo, dar un impulso al deporte escolar.  El deporte es un 

vehículo que enseña a convivir, a comunicarse, a tolerar la frustración y a superarse mediante el esfuerzo. 

El deporte como herramienta pedagógica de primer orden. 

 

- Galería del Arte:  

La galería de arte "Bosco 18 " situada entre la clase de informática y el aula de taller es una recopilación 

de trabajos de distintas generaciones que han pasado por el colegio. 

Si bien se nutre principalmente de la asignatura de Taller de Arte 2º de ESO, la colección de dibujos,  

pinturas y fotografías está compuesta también de aportaciones desde infantil y primaria hasta 4º de la 

ESO. 

Con el objetivo de ir creciendo, todos los años se recogen trabajos de los alumnos para ampliar la 

exposición. 

 

 Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Con el centro totalmente dotado de materiales y recursos para trabajar con las tecnologías de la 

información y comunicación, el profesorado asume el compromiso de incluir de manera sistemática las 

TIC en sus programaciones, involucrar al alumnado, actualizar su propio blog y utilizarlas como medio de 

transmisión de información habitual profesor-familias. Además, se continúa con la actualización de la 

página web y se implanta una única plataforma digital como medio de comunicación, que el equipo de 

comunicación dará conocer a la comunidad educativa, entre otras funciones, video promocional, medios 

de comunicación. 

 

 Programa de Aprendizaje Servicio 

Aprender haciendo un servicio a la comunidad ese es el verdadero objetivo de este planteamiento 

pedagógico. Comenzado hace tres cursos con la colaboración con el Centro de mayores, este curso 

pretendemos continuarlo potenciando principalmente actividades entre etapas. La situación con el covid-

19 hace que el proyecto cambie, siendo los recursos digitales lo que se utilizará para trabajar de manera 

recíproca en actividades concretas. Así el alumnado pondrá en juego conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores y aprenderán  mientras actúan sobre necesidades reales con la finalidad de mejorarlo. 

De esta forma se desarrollan competencias básicas como activar el ejercicio de todas las competencias 

del currículo, con énfasis en la competencia social y ciudadana y en la iniciativa y autonomía personal.  

 

 Comedor escolar 
 Este curso, como novedad, se inaugura el comedor escolar en el centro para todas las etapas. 

 

 Plan Covid-19 

Este curso será prioritaria la implementación de las medidas de seguridad e higiene en el centro mediante 

un plan de contingencia que estará anexado en el punto 7.6.
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2.- OBJETIVOS GENERALES 
PARA EL CURSO 20-21 

Planificación de actuaciones 

Acciones Responsables Temporalización 

Proyecto de Robótica en E. 

Infantil 

-Continuar y avanzar en el 

proyecto de robótica en Educación 

Infantil. 

- continuar sesiones de práxias 

fono articulatorias  

 

 

 

- Formación del profesorado en Robótica 

- Ampliación de  los contenidos curriculares a través del robot bee bot. 

- Elaboración de materiales y paneles de trabajo. 

- Una sesión mensual de práxia fono articulatoria, a través de juegos que 

despierten la motivación del niño. 

 

- Profesores/ tutores EI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proyecto de 

Robótica durante 

todo el curso. 

- Sesiones de 

práxias durante 

todo el curso. 

 

Plan de lectura: 

 

.- Fortalecer el impulso dado a  la 

lectura, como pilar indispensable 

para el proceso de aprendizaje de 

los alumnos y el desarrollo del 

pensamiento abstracto. 

 

 

.-Potenciar y fomentar la 

expresión y comprensión oral y 

escrita con el fin de que los 

alumnos tengan soltura para hablar 

en público y escribir en otros 

campos que no sea el puramente 

académico 

- Media hora de lectura diaria personal en el aula en primaria y 20 minutos en 

secundaria. 

 

-Hoja de seguimiento de la lectura diaria en clase y en casa. 

 

-Actualización de los puntos de lectura con carteles motivadores hacia el gusto por 

la misma. 

 

-Actividades anuales por etapas y niveles. 

 

-Actividades diseñadas específicamente para el Día de la Biblioteca y el Día del 

Libro. 

 

- Participación en concursos y certámenes a nivel local, provincial y nacional. 

 

- Creación de la nueva biblioteca del centro. 

 

-Utilización de las Tics para crear actividades virtuales para motivar hacia la lectura 

en la situación en la que nos encontramos ante el Covid. 

-Coordinadora del 

equipo de lectura junto 

con sus miembros. 

 

-Tutores. 

 

-Profesores de lengua. 

 -La actualización de 

los puntos de lectura 

con nuevos carteles 

se realizará durante el 

mes de octubre. 

 

-Todas las 

actividades anteriores 

serán realizadas a lo 

largo de todo el año. 

 

-Día de la Biblioteca 

el 24 de octubre. 

 

-Día del libro 23 de 

abril. 

 

Programa lingüístico en inglés: - Impartir 120 minutos de inglés en cada curso de EI y Conocimiento del entorno - Especialista de inglés A lo largo de todo el 



6 

 

 

.- Continuación con el Programa 

Lingüístico en inglés de la 

Consejería Educación Castilla-La 

Mancha  

Continuación con el Nivel Bilingüe 

BEDA-FERE  

 

.- Afianzar los hermanamientos con 

el centro británico e italiano a 

través de actividades 

 

.- Promover la evaluación externa y 

la consecución de certificados de 

nivel de inglés en la comunidad 

educativa 

 

- Impartir exclusivamente en inglés: CCNN y Artística en 1º, 2º y 3º EP y CCSS en 

y Educación Física en 4º,  5º y 6º EP. 

 

- Impartir exclusivamente en inglés Matemáticas 1º ESO, Física y Química 2º ESO, 

Geografía e Historia en 3º ESO y Bilogía y Geología en 4º ESO 

 

- Formación del profesorado en la mejora del inglés en el aula y la obtención de 

certificados oficiales para impartir sus áreas en esta lengua 

 

- Afianzar la figura del equipo del programa lingüístico para que exista 

coordinación entre etapas 

 

-Promover tareas con medios TIC para mejorar la expresión oral 

 

- Aumentar los carteles del centro en inglés (secretaría, dirección..) 

 

- Información a las familias del programa lingüístico 

 

- Colaboración de las familias en actividades del programa lingüístico 

 

- Desarrollo de enseñanza AICLE 

 

- Exposiciones temáticas 

 

- Potenciar el lenguaje de clase durante las clases de las DNL 

 

- Tablón grande para informar sobre ayudas y becas para fomentar el uso del inglés, 

así como para cambiar periódicamente sobre temas de cultura de los países de habla 

inglesa 

 

- Celebración de efemérides 

 

- Intercambio con el centro británico The Commonweal School, con movilidad de 

estudiantes del Reino Unido a nuestro centro 

 

 

- Profesores con 

titulación de B2 

 

.-Profesores con 

titulación de B2 

 

- Profesores 

 

 

- Coordinador y 

profesores de inglés 

 

-Profesor Inglés ESO 

 

- Equipo del programa 

lingüístico 

- Equipo del programa 

lingüístico 

.- Equipo del programa 

lingüístico 

- Profesor de inglés 

ESO y profesores DNL 

- Equipo del programa 

lingüístico 

.- Asesor lingüístico y 

profesores especialistas 

- Equipo del programa 

lingüístico 

 

- Equipo del programa 

lingüístico 

- Asesor lingüístico 

-Director titular, Asesor 

lingüístico y profesores 

ESO 

curso 

A lo largo de todo el 

curso 
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-Aumento de la presencia del asistente lingüístico en las clases de DNL 

 

- Realización de los exámenes de Cambridge 

 

.- Actividades a distancia con el centro italiano con el que estamos hermanados 

(cartas, encuentros online, etc) 

- Equipo del programa 

lingüístico 

.- Asesor lingüístico 

 

.- Asesor lingüístico  

Proyecto pastoral:  

“Cuida la VIDA, ponle corazón” 

 

.- Potenciar la vivencia de la fe en 

la Comunidad Educativa: 

 

 

.- Cuidar la vivencia de los 

Tiempos Litúrgicos, Fiestas 

Salesianas,  momentos importantes 

para los chicos/as (inicio y fin de 

curso). 

 

.- Actualizar la experiencia de la 

dimensión solidaria con creatividad 

Campañas 

 

.- Potenciar los momentos de 

silencio, reflexión y oración 

 

 

 

.- Dedicando momentos a la oración y convivencia, no sólo a la acción o 

preparación de actividades. Invitando a tener una oración compartida en tiempos 

fuertes 

 

.- Decorando los murales con creatividad siguiendo la temática del mes. (clases,,,) 

.- Utilizando un lenguaje sugerente y simbólico.  

.- Cuidando la didáctica de las celebraciones. (ensayando a los chicos) 

.- Implicando a profesores y alumnos/as en la preparación y celebración de las 

distintas actividades. (no siempre los mismos) 

 

- Domund, Operación kilo, Desayuno solidario,  Ayuno voluntario, Domisal, 

semana vocacional 

 

 

.- Rezando cada mañana. 

.- Planificando los “Buenos Días”  

.- Sacramentos.  Reconciliación y Eucaristía 

.- Convivencias para la ESO: Primer trimestre 

.- Tutorías 

 

 

 

 

- Pastoral y claustro 

 

 

 

- Pastoral y Tutores 

 

 

 

 

 

- Pastoral y Tutores 

 

 

 

 

 

- Pastoral, tutores y 

profesores 

- 1º, 2º y 3er trimestre  

 

 

 

- A lo largo de todo 

el año 

 

 

 

 

- A lo largo de todo 

el año según campaña 

 

 

 

 

- A lo largo de todo 

el curso 

Tecnologías de información y 

comunicación (TIC) 
 

Utilizar las  TIC de manera 

rutinaria en las diferentes áreas del 

currículo así como medio de 

comunicación complementario 

- Impulso de la comunicación con las familias correo electrónico y uso de la 

herramienta Office 365 y Educamosclm de la Consejería de Educación 

 

- Seguimiento de la página web del Centro. 

 

- Actualización de blogs individualizados de cada profesor del colegio como 

herramienta para ampliar la información y complemento a su proceso de 

-Dir. Pedagógicos y 

Coordinadora TIC 

 

- Director titular y 

Coordinadora TIC 

 

- Profesores de área 

-En el primer 

trimestre. 

 

- A lo largo del curso. 

 

 

- A lo largo del curso 
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habitual entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

enseñanza-aprendizaje. 

 

- Uso habitual y generalizado de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Publicidad de las actividades realizadas 

 

 

- Profesores de área 

 

- Equipo de 

comunicación 

 

 

-  A lo largo de todo 

el curso 

- A lo largo de todo 

el curso 

Propuestas de innovación 

educativa y formación: 

 

.- Mindfullness y educación 

emocional 

 

.- Conocer las estrategias del 

Midnfulness para enseñar a 

desarrollar en los alumnos su 

inteligencia emocional 

 

.- Gamificación 

 

- Impulso al deporte 

 

 

 

 

- Galería del Arte 

 

 

 

 

 

 

-  Formación para todo el Claustro sobre Mindfulness e Inteligencia emocional 

- Buenos días relacionados con las emociones 

 

 

 

- Formación para todo el Claustro sobre Gamificación 

 

 

-Participación en actividades deportivas 

- Participación en la Semana del Deporte Europeo Escolar 

-Participación Programa de la Junta “Somos 3-18” 

-Múltiples beneficios del deporte escolar, nutrición. 

 

- Director titular 

 

- Profesores de área y 

director pedagógico de 

etapa 

- Director titular 

 

 

 

 

- Equipo Orientación 

 

 

 

Profesores de área y 

director pedagógico de 

etapa 

 

- 1er trimestre 

 

-Todo el curso 

 

 

-2º trimestre 

 

 

 

 

.- 3er trimestre 

 

 

 

Todo el curso 

 

- Proyecto Aprendizaje-Servicio 

 

 

- Acciones de enseñanza- aprendizaje trimestrales de alumnos mayores sobre los 

más pequeños de maner digital: canta –juegos, lectura, inglés… 

 

- Director pedagógico y 

tutores /profesores 

 

- Todo el curso 

 Proyecto para el impulso de la 

música en el Centro 

 

- Juegos con instrumentos musicales en 1º y 2º EP 

- Uso de la flauta en 3º y 4º EP 

- Uso del ukelele en 5º y 6º EP 

- Uso de instrumentos de percusión en ESO 

- Profesores de música 

-Directores 

Pedagógicos de etapa  

- Todo el curso 



 

 

3.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

3.1.- Órganos Unipersonales  

 

DIRECTOR TITULAR   Pablo Ortega Lorenzo 

D. PEDAGÓGICO INF. y PRIM.  José Ramón Camacho Caminero   

D. PEDAGÓGICO y COORD. ESO Pablo Ortega Lorenzo 

COORD. E. INFANTIL    Marta Sánchez Romera 

COORD. E. PRIMARIA    Beatriz de la Cruz García 

COORDINADORA PASTORAL   Mª Pilar Berzal Anadón 

SECRETARIA    Mercedes Lucas Torrijos 

ASESOR LINGÜÍSTICO   Antonio Rosales García 

BIBLIOTECA    Mª Ángeles Márquez Aguilar 

ADMINISTRADORA   Mercedes Lucas Torrijos 

RESPONSABLE FORMACIÓN  Pablo Ortega Lorenzo 

RESPONSABLE COMUNICACIÓN          Tomás Serrano de la Rosa 

RESPONSABLE PLAN LECTURA Lidia Fernández Rubio 

RESPONSABLE DEPORTES  José Ramón Camacho Caminero 

RESPONSABLE TALLER  Yolanda Rubio Gilabert 

RESPONSABLE LABORATORIO Lucía Pilar Martínez García 

RESPONSABLE DE MÚSICA  Jesús García-Mascaraque Moreno 

 

3.2.- Equipo Directivo  

 

D. Titular                                        Pablo Ortega Lorenzo 

D. Pedagógico EI/EP                                     José Ramón Camacho Caminero 

D. Pedagógico ESO   Pablo Ortega Lorenzo 

Administradora    Mercedes Lucas Torrijos 

Coordinadora de Ed. Infantil   Marta Sánchez Romera 

Coordinadora de Ed. Primaria  Beatriz de la Cruz García 

Coord. Pastoral y Dir. Casa –FMA- Mª Pilar Berzal Anadón 

 

3.3.- Equipo de Pastoral 
 

Coordinadora y resp. Pastoral ESO  Mª Pilar Berzal Anadón 

Responsable Pastoral Primaria  Francisca Sotomayor 

Coordinadora de Pastoral Infantil  Marta Sánchez Romera 

Coro     Jesús García-Mascaraque Moreno 

 

3.4.- Consejo Escolar      

 

Presidente    José Ramón Camacho Caminero 

Representante de la titularidad   Mª Pilar Berzal Anadón 

      Pablo Ortega Lorenzo 

Representantes de los profesores  Encarnación Gómez Frías 

    Lidia Fernández Rubio (Secretaria Consejo Escolar) 

    Marta Sánchez Romera 

    José Ramón Camacho Caminero 

Representantes de los padres  Miguel Marín 

     Victoriano Sánchez 

     Mª Nieves Muñoz 

     Eladio Maleno 

Representantes de los alumnos  Raúl Melgar 

      Elena Mancebo 

 
Representantes de  personal de  
Administración y servicios  Mercedes Lucas Torrijos 
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3.5.- Equipo de orientación y apoyo educativo 
 

Coordinador y Orientador E. Primaria   Juan José Almarza Merlo 

Orientador E. Infantil    Tomás Serrano de la Rosa 

Orientador ESO     Pablo Ortega Lorenzo 

Profesora de Pedagogía Terapéutica EI y EP Mª Ángeles Márquez Aguilar 

Profesores de Pedagogía Terapéutica ESO   Pablo Ortega Lorenzo 

 

3.6.- Claustro de profesores      

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 3 AÑOS   Marta Sánchez Romera 

 4 AÑOS   Mª  Paz del Pozo Barba 

 5 AÑOS   Myriam Moreno Yanguas 

    

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 1º Curso   Lidia Fernández Rubio 

 2º  Curso    Beatriz de la Cruz García 

 3º Curso  Tomás Serrano de la Rosa 

4º Curso  Aurora Aguilar  

5º Curso Juan José Almarza Merlo 

6º Curso  Rosalía Quintana García 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 1º Curso  Yolanda Rubio Gilabert 

 2º Curso      Miriam Camacho 

 3º Curso  Antonio Rosales García 

 4º Curso   Lucía Pilar Martínez García 

 

PROFESORES NO TUTORES   

 

Francisco Javier Aranda Pérez   

David Bárcenas López     

Pilar Berzal Anadón 

Encarnación Gómez Frías  

Mª Ángeles Márquez Aguilar 

Jesús García-Mascaraque Moreno 

Pablo Ortega Lorenzo 

Antonia Rascón Sánchez 

Francisca Sotomayor 

Dolores Segura Simón 

Andrés Juan Vera Alcaide 

José Ramón Camacho Caminero 

 

3.7.- Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as. 
 

Presidente  Alfonso Santa María Sánchez 

 Secretario  Javier Luciano 

 Tesorera  Matilde Bejarano 

 Vocales   Ángel Sánchez 

    Diana Bonilla 

    Nieves López 

    Myriam Moreno 

    Victoriano Sánchez 

    Inmaculada Solera 

    Carmelo García Saavedra 

 

 



PGA Curso 2020/ 2021           CC. Ntra. Sra. de los Dolores – Salesianas Valdepeñas 
 

 

12 

 

 

 

 

 

3.8.- Calendario Escolar 

 
El centro se rige por el calendario escolar propuesto desde la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes y por la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional, al cual habría que 

añadir las dos fiestas locales fijadas por el Ayuntamiento: 7 de diciembre 

 

 

3.9.- Horario escolar 

 

 

 

 

 

 

3.10.- Horario general de profesores, áreas, materias y niveles educativos 
 

* Elaborado, expuesto en las aulas y  publicado en Delphos desde inicio de curso. Anexo resumen 7.5. 

 

3.12.- Horario visitas / entrevistas 
 

- DIRECTOR TITULAR : Concertar entrevista 

- DIRECTOR. PEDAGÓGICO EI/EP/ESO: Concertar entrevista  

- TUTORES INFANTIL: martes, de 16.00 a 18.00h 

- TUTORES PRIMARIA: lunes, de 16.00 a 18.00h: 1º EP, 2º EP, 3º EP y 4ºEP y PT 

                                       martes, de 16.00 a 18.00h: profesores no tutores 

                       jueves, de 16.00 a 18.00h: 5º EP y 6º EP 

- TUTORES ESO:   1º ESO: miércoles, 10.20-11.15h 

   2º ESO: martes, 10.20-11.15h 

     3º ESO: lunes, 10.20-11.15h 

     4º ESO: jueves, 10.20-11.15h  

     También miércoles 19.00h (concertar entrevista) 

- ORIENTACIÓN  Concertar entrevista a través del tutor/a 

- SECRETARÍA  Lunes a viernes de 9.30 13.30h. 

- ADMINISTRACIÓN Lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Horario Septiembre y junio 

Ed. Infantil 9.30 – 14.30 h 9.30 – 13.30 

Ed. Primaria 9.30 – 14.30 h 9.30 – 13.30 

Ed. Secundaria 8.30 – 14.30 h 
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4.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

4.1.- PROPUESTAS POR EL AMPA 
 

Por motivos del virus Covid19 las actividades extraescolares quedarán suspendidas hasta nueva orden de 

las autoridades sanitarias. 

 

4.2.- PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO 
 

Se ofertan las actividades que propone el Ayuntamiento a través de sus concejalías, se desarrollan dentro 

y fuera del horario lectivo y en la mayoría de los casos complementan el proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas: 

 

 Mirar, pintar y jugar…en el Museo Municipal 

 Actividades en el Cerro de las Cabezas 

 Taller de coeducación 

 Cuentos por la integración 

 Actividad de nutrición 

 Técnicas de estudio 

 Actividades en el Museo Municipal 

 Rutas por Valdepeñas 

 Taller de conciliación y corresponsabilidad 

 Mediación escolar 

 Prevención de violencia de género 

 Taller de prevención de consumo de alcohol y otras drogas 

 Pleno infantil de la Constitución 

 Educación vial 

 Diversificación profesional 

 Educación sexual 

 Certámenes literarios 

 Cine fórum 

 Jornadas de teatro escolar “Francisco Nieva” 

 

- Actualmente suspendidas por el COVID19     - 

 

 

4.3.- PASTORAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  - Actualmente desarrolladas al 50% por 

el COVID19- 
 

 Nuestra opción por la formación integral implica una Escuela que va más allá de los límites del 

horario lectivo. La pastoral del ocio y tiempo libre es un lugar que se caracteriza por una oferta formativa 

rica en valores humanos y cristianos, y que se manifiesta en un abanico de actividades en el  Oratorio, 

Centro Juvenil, y grupo Vida´s.  

 

4.3.1.- GRUPO VIDA’S 

 

El grupo Vida’s ofrece la posibilidad de realizar un proceso formativo sistemático a través de un 

itinerario de crecimiento en la fe, para los niños, adolescentes y jóvenes. Se les acompaña a lo largo del 

proceso formativo a:  

 

 Vivir la experiencia de grupo. 

 Participar con entusiasmo en los momentos específicos que el grupo ofrece: reuniones semanales, 

encuentros, convivencias, acampadas y  campamentos. 

 Asumir la identidad del grupo y los compromisos de cada etapa. 

 Abrirse a la propuesta de crecimiento en la fe. 
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 comprometerse gradualmente en los aspectos que son importantes en la construcción de su persona. 

 Hacer posible, en su realidad concreta, el diálogo fe – cultura, y la síntesis fe – vida. 

 Desarrollar las siguientes capacidades:  

 Descubrir y dar sentido a la propia vida. 

 Dar razón de la propia fe. 

 Vivir los valores del Evangelio.  

 Vivir la fe  en comunidad. 

 Orar y celebrar la fe. 

 Comprometerse en la transformación evangélica de la realidad.  

 

Destinatarios/as:  Preadolescentes, adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años. A partir de 5º Ed. 

Primaria. 

Horario:   Sábados de 19.00  a 20.30 h. 

Actividades:  Reuniones semanales, encuentros, convivencias, Pascuas juveniles, animación 

de campañas solidarias, campamentos de verano.  

 

4.3.2.- ORATORIO 

 

 Es un lugar  festivo para los niños y niñas, que ofrece, a partir del contacto inicial, y de los 

intereses más inmediatos, un amplio abanico de actividades que responden a sus gustos e intereses más 

vitales. 

 Cuida la relación personal con cada uno a través de la presencia educativa de los animadores y 

favorece su participación en las actividades y su integración en el ambiente. 

 Potencia valores como el respeto, la amistad y la solidaridad. 

  

Destinatarios/as:  A partir de 3º de Ed. Primaria hasta 6º EP 

 Horario:  Sábados de 16.30 h. a 18.50 h. 

   Actividades:  Juegos, concursos, deportes,  excursiones, películas, talleres 

  

4.3.3.- CENTRO JUVENIL 

 

 El Centro Juvenil responde, con medios concretos de tipo personal, cultural o social, a los intereses, 

inquietudes y necesidades más profundas de los jóvenes, en clima de libertad, responsabilidad, respeto y 

amistad. Hace una propuesta de valores de inspiración evangélica y posibilita su experiencia. Favorece la 

creación de una comunidad educativa juvenil en la que jóvenes y animadores viven una misma 

experiencia y descubren una vida con sentido. 

 

Destinatario/as:  Jóvenes a partir de 1º E.S.O. 

Horario:  Sábados de 20.15  a 22.30 h 

Actividades: Excursiones, deporte, discoteca, talleres,   juegos, películas, encuentros con 

otros Centros 

 

4.3.4.- PROYECTO SOCIOEDUCATIVO SUEÑOS 

 

El Proyecto Socioeducativo Sueños está abierto a toda la población que respondan al perfil. 

Quiere ser  una propuesta grupal y educativa de carácter preventivo. Se realizan intervenciones 

socioeducativas adecuadas a las  necesidades de los destinatarios, para que mejore su rendimiento escolar, 

se sientan protagonistas de su propia historia y adquieran competencias sociales para desarrollar todas sus 

capacidades.  

Destinatarios/as:  Alumnos/as de Primaria y primer ciclo de ESO más desfavorecidos de la 

localidad: económicos, familias desestructuradas,… 

 Horario:   de lunes a jueves de 16:00 a 18:30h 

Actividades:  Aprendizaje de hábitos de comportamiento, higiene, académicos…, merienda, 

acompañamiento…. 

 

 

4.4.- FAMILIA SALESIANA 
  

4.4.1.- AA.AA.-ASOCIACIÓN DE EX ALUMNAS/OS 
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La asociación participa en la misión educativa de las Hijas de María Auxiliadora, en 

Valdepeñas., colaborando en la catequesis y liturgia parroquial y ayudando en el Proyecto Socioeducativo 

Sueños, como voluntarias y  económicamente. Es un grupo que posibilita continuar la labor formativa al 

terminar el Colegio. Actividades: reuniones formativas mensuales, encuentros, Eucaristía el 24 de cada 

mes. 

 

4.4.2.- ADMA–ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA 

 

Es una asociación popular, fundada por San Juan Bosco para extender el mensaje del 

Evangelio, viviendo y propagando la devoción a María Auxiliadora. 

Actividades: reuniones formativas, encuentros, Eucaristía el  24 de cada mes. 

 

4.4.3.- CC.SS.-COOPERADORES SALESIANOS 

 

Los Salesianos Cooperadores, institución fecunda por Don Bosco, son laicos ligados a la 

Familia Salesiana con una promesa que realizan según el Proyecto de Vida Apostólica. Cada uno 

asume un compromiso apostólico, al estilo de Don Bosco.  

Actividades: reuniones formativas, encuentros, Retiros, Ejercicios Espirituales y celebraciones. 

 

4.4.4..- HDB.-HOGARES DON BOSCO 

 

 Los hogares Don Bosco son un movimiento eclesial de matrimonios y apostolado familiar. 

Adoptan el nombre de hogares por su especial referencia a la familia. Tienen como finalidad ayudar de 

forma específica a matrimonios.  

Actividades: reuniones formativas, encuentros, retiros, ejercicios espirituales y celebraciones. 

 

 

4.5. AULA MATINAL 

 
Se trata de una actividad promovida por los padres y madres para dar respuesta a la creciente 

demanda originada por las exigencias laborales de las familias, quienes se ven en la necesidad de delegar 

el cuidado de sus hijos durante el horario de 7:55h a 9:25 h., momento en el que da comienzo la actividad 

escolar. No es una actividad reglada aunque el proyecto incluye las medidas de vigilancia y atención 

educativa que precisen los menores en función de su edad y capacidad. También se oferta de 13.30 a 

15.00 durante los meses de septiembre y junio. 

 

 

4.6. COMEDOR ESCOLAR 

 
Este año como novedad, promovida por la Comunidad Educativa para dar respuesta a la demanda 

originada por las exigencias laborales de las familias, se inaugura el comedor escolar que tendrá un 

horario de lunes a viernes de 14:45 a 15:45h 

 

5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Tal como se describe en el documento sobre la respuesta a la diversidad en el centro, disponemos 

de los siguientes medios para hacer frente a la diversidad en el presente curso, según el concierto 

establecido con la administración educativa: 

 

Recursos Etapa Disponibilidad horaria 

 Orientador  EI, EP, ESO 13h/semanales 

 Profesora Terapeuta (Apoyo Educativo) EI, EP 25 h/ semanales 

 Profesora Terapeuta (Apoyo Educativo) ESO 4 h/semanales 

 Refuerzo Educativo  EI 3h/semanales 

 Refuerzo Educativo EP 10 h /semanales 

 Refuerzo Educativo ESO 4h /semanales 

 Optatividad: 

                              Francés 1º, 2º, 3º, 4º ESO 

ESO 8 h/ semanales 
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                              Taller de arte y expresión 2º ESO 

                              Música activa y Movimiento 3º ESO 

                              Música 4º ESO 

 

A partir de  las decisiones tomadas en la última reunión de evaluación del curso anterior, así 

como en la evaluación inicial del presente curso, se prevé la siguiente distribución de los refuerzos y 

apoyos educativos:  

 

Acneaes Etapa Discapacidad 

0 alumno EI  

10  alumnos EP Trastorno Déficit Atención, trastorno obsesivo compulsivo (TOC), disortografía, problemas 

de lectoescritura y razonamiento matemático. 

6  alumnos ESO - TDAH con discapacidad intelectual leve, bajas capacidades, alto desfase curricular 

 

 

 

Acnees Etapa Discapacidad 

0 alumno EI  

1 alumno EP Deficiencia psíquica que precisa medidas individuales de inclusión educativa en 

centro ordinario. Resolución junio 2020. 

0 alumno ESO  

 

 

Alumnos inmigrantes Etapa Dificultades 

  2 alumnos EI  

 5  alumnos  EP  
 2 alumnos ESO Ausencia total de hábitos de trabajo /Desfase curricular 

 

 

REFUERZOS EDUCATIVOS EI, EP, ESO 

Curso Área/materia nº horas/semanales nº de alumnos/as 

EI 3 años    

EI 4 años    

EI 5 años Numeración 2 1 

1º EP Lengua/Matemáticas  2 6 

2º EP Lengua /Matemáticas 2 7 

3º EP Matemáticas 1 3 

4º EP Matemáticas 1 3 

5º EP Matemáticas 1 2 

6º EP Matemáticas 1 3 

1º ESO    

2º ESO    

4º ESO    

 

APOYO EDUCATIVO EI, EP, ESO 

Curso Ámbito de actuación nº horas/semanales nº de alumnos/as 

E.I 3 años  0 0 

E.I 4 años  0 0 

E.I 5 años  0                  0 

1º EP Lectoescritura y estándares matemáticos básicos 

(numeración y operaciones) 

4 3 

2º EP Lectoescritura y estándares matemáticos básicos 6 4 

3º EP Estándares matemáticos básicos 1 1 

4º EP Estándares básicos matemáticos y lingüísticos 4 2 

5º EP Estándares básicos matemáticos y lingüísticos; 

atención 

7 2 
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6º EP Estándares básicos matemáticos y lingüísticos; 

Disortografía 

3 3 

1º ESO Lectoescritura/Razonamiento matemático 2 2 

2º ESO Lectoescritura/Razonamiento matemático 1 3 

4º ESO Seguimiento realización PTIs /apoyo emocional 1 1 

 
 

 

7.- ANEXOS: 
 

7.1. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

 Tras el análisis realizado a finales de junio y las necesidades detectadas, el claustro de profesores 

ha planteado una serie de sugerencias cuyo fin es el diseño de un plan de formación coherente que se 

ajuste a nuestras necesidades. 

Con este proyecto de formación del profesorado se procura ofrecer una formación permanente a 

los docentes de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria del centro, 

en el ámbito pedagógico y en el humano, para posibilitar el aumento en la calidad de su nivel formativo. 

De hecho, mejorando la formación de los docentes se dota de mejores y mayores respuestas ante las 

necesidades de los alumnos. Así pues, en la línea de concreción de este objetivo, y con siempre con la 

mirada puesta en la situación de excepcionalidad generada por el COVID19 y los supuestos de no 

presencialidad ocasionados, se han propuesto la realización de los siguientes bloques de contenidos 

distribuidos trimestralmente, y que enumeramos a continuación: 

 

 

 

Evaluación 

Por un lado se evaluará el proceso de formación, si se van consiguiendo los objetivos propuestos 

y si los contenidos se ajustan a la realidad, y por otro lado, la repercusión de los temas tratados y la 

metodología a través de la puesta en práctica directa en el aula. (reuniones de etapa) 

Al finalizar la formación, se recogerán las posibles propuestas de mejora por parte del 

profesorado, así como sugerencias para la formación en un próximo curso (1 hora, 3er trimestre). 

 

 

 

FECHA TEMA RESPONSABLE 

1 septiembre Protocolos escolares, calendario laboral, plan contingencia Pablo Ortega 

7 septiembre Presentación Programación Pastoral de la Escuela:  

“Cuida la vida, ponle corazón” / Celebración inicio curso 

Pilar Berzal/ E.  Pastoral 

30 septiembre Protección de datos Quirón 

5 octubre Aprendizaje en el entorno digital Formación inspectorial.  

14 octubre Educamosclm   Tomás Serrano 

28 octubre Sindicatos/ Código de conducta Pablo Ortega/Pilar Berzal 

4 noviembre           Aprendizaje en el entorno digital Formación inspectorial.  

16 diciembre Celebración ADVIENTO  

18 enero Aprendizaje en el entorno digital Formación inspectorial.  

20 enero Aguinaldo 2021   Equipo de  Pastoral 

30 enero (sábado) Retiro Adviento educadores- animadores Equipo de  Pastoral  

24 marzo CELEBRACIÓN CONVIVENCIA / Pascua 

21 abril Inglés y resto cursos online  

28 abril Inglés y resto cursos online 

12 mayo Formación Pastoral Equipo de  Pastoral 

26 mayo Aprendizaje en el entorno digital Formación inspectorial.  

23junio aprox. Celebración  Convivencia/ final de curso E. Pastoral 
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7.2.- COORDINACIÓN PEDAGÓGICA ENTRE LAS DISTINTAS ETAPAS 

EDUCATIVAS 
 

La coordinación entre la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria se realiza de manera 

regularizada a través de una reunión entre los tutores de Infantil 5 años y 1º de EP, con la presencia del 

director pedagógico de ambas etapas. Se lleva a cabo a finales de curso después de las evaluaciones 

finales y trata aspectos como: visión  general del grupo, características individuales o aspectos a resaltar 

de cada uno de los alumnos, metodología realizada hasta ahora con ellos, manera de trabajar, historial 

académico (de los que vienen o se han incorporado de otros centros), así como todos aquellos aspectos 

relevantes e importantes que puedan facilitarnos un mejor conocimiento del grupo que se incorpora a 

Primaria, buscando en todo momento que el tránsito sea lo más sencillo posible. 

Por otro lado, al principio de curso se mantienen también reuniones informativas con todos los 

padres en las que se les explica lo que puede suponer el cambio de una etapa a otra, así como los aspectos 

más importantes que los padres han de tener en cuenta para poder actuar en consonancia con el centro en 

general y con el tutor de su hijo en particular. Si algún padre no pudiera asistir a esa reunión inicial, se le 

daría prioridad para mantener las primeras entrevistas de manera individual con el tutor, para que les 

explique pormenorizadamente los aspectos más importantes que ha de tener en cuenta con su hijo, para 

ayudarle en su adaptación a la nueva etapa a la que se incorpora. 

En el caso de Educación Primaria a Educación Secundaria, el orientador del centro, junto al tutor 

del grupo y el director pedagógico de la etapa de primaria, a finales de curso mantiene una reunión 

informativa con todos los padres de los niños de 6º EP para explicarles qué supone la nueva etapa a la que 

se incorporan sus hijos, cambios, asignaturas, optatividad, etc.  

A principio de curso, una vez realizadas todas las evaluaciones iniciales de los alumnos, el 

equipo docente de Educación Secundaria realiza una reunión para tratar distintos aspectos relativos al 

grupo de alumnos que se incorporan a la nueva etapa, viendo, entre otros aspectos, alumnos que pasan 

con dificultades en algún área de aprendizaje, sistema de trabajo utilizado hasta ahora con ellos, alumnos 

de nueva incorporación (información relevante de sus informes de traslado), alumnos con los que se ha 

desarrollado un PTI, así como todos aquellos aspectos importantes que puedan facilitarnos un mejor 

conocimiento del grupo que se incorpora a Secundaria, buscando en todo momento que el tránsito sea lo 

más cómodo posible. 

Durante el primer trimestre, el tutor de 1º ESO, al igual que en primaria, mantiene una reunión 

informativa general con el grupo de padres para abordar aspectos importantes de sus hijos, haciéndolo de 

manera individual con aquellos padres que no puedan asistir a la misma. 

Con el fin de dar coherencia al proceso de cambio de etapas y que el desarrollo de competencias 

sea progresivo, se está llevando a cabo un proceso de revisión de las programaciones didácticas en el que 

están implicados, de forma general, los profesores de las distintas etapas educativas del centro y, en 

particular, los profesores de las áreas de matemáticas, lengua española e inglés. Se trata, pues, de revisar 

las programaciones didácticas (objetivos, contenidos, competencias, metodología y criterios de 

evaluación) para que el alumnado que comienza su periodo de escolarización en el centro en Infantil 3 

años y finaliza con 16 años, siga una línea coherente en este periodo de formación sin que existan saltos 

cualitativos en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Dicho proceso, comenzado el curso pasado y previsto que finalice en el primer trimestre del 

presente, tiene por finalidad la elaboración de pruebas terminales que indiquen el grado de consecución 

de los objetivos y de las competencias básicas, no solamente de etapa sino también de final de ciclo o, 

llegado el caso, incluso de curso. Por este motivo, los profesores de matemáticas, lengua española e inglés 

han comenzado a elaborar pruebas objetivas a partir de las programaciones didácticas para que el paso de 

un ciclo a otro o de una etapa a otra disfrute de una calidad y de una coherencia que permita continuar con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera realista y práctica. 

  

Para los profesores de matemáticas, lengua española e inglés se ha establecido: 
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Etapa Matemáticas Lengua Inglés  

Infantil El tutor de 5 años hará un informe 

del grado de consecución de la 

competencia matemática (trabajada 

desde Conocimiento del entorno) 

El tutor de 5 años hará un informe 

del grado de consecución de la 

competencia en lengua española 

(trabajada desde Lenguaje, 

Comunicación y Representación) 

El tutor de 5 años hará un informe 

del grado de consecución de la 

competencia en lengua inglesa 

(trabajada desde Lenguaje, 

Comunicación y Representación). 

Primaria El profesor de 2º EP elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo 

El profesor de 2º EP elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo 

El profesor de 2º EP elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo 

El profesor de 4º EP elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo 

El profesor de 4º EP elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo 

El profesor de 4º EP elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo 

El profesor de 6º EP elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo 

El profesor de 6º EP elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo 

El profesor de 6º EP elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo 

ESO El profesor de 1º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este curso como 

comienzo de etapa 

El profesor de 1º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este curso como 

comienzo de etapa 

El profesor de 1º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este curso como 

comienzo de etapa 

El profesor de 2º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo  

El profesor de 2º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo  

El profesor de 2º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este ciclo  

El profesor de 3º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este curso 

El profesor de 3º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este curso 

El profesor de 3º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este curso 

El profesor de 4º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este curso como 

cierre de etapa  

El profesor de 4º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este curso como 

cierre de etapa  

El profesor de 4º ESO elaborará 

pruebas sobre las competencias 

básicas que el alumno ha de 

desarrollar en este curso como 

cierre de etapa  

 

 El resto de profesores tiene como objetivo elaborar pruebas basadas en los contenidos mínimos y 

en las competencias básicas tanto si es de paso de etapa, como podría ser música, o cambio de ciclo o 

curso, como es el caso de plástica. Hemos de tener en cuenta que, tanto en las asignaturas mencionadas 

arriba como en estas últimas, es preciso establecer unos criterios que garanticen la continuidad del área o 

materia debido al cambio de profesorado en algunos de los cursos. 

  

 

7.3.- PROGRAMA LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 

Entre las novedades, este año el calendario se realiza la implantación completa según la resolución 

de 02/03/18 de la Consejería de Educación. El proyecto bilingüe tiene como finalidad, entre otros, 

desarrollar e impartir disciplinas no lingüísticas (DNL) en inglés adoptando el método AICLE, por el que 

los alumnos adquieren los conocimientos que marca el currículum a través de una lengua extranjera a la 

vez que mejoran las destrezas lingüísticas en su segunda lengua. Concienciar a la comunidad educativa de 

que el inglés es una lengua, y no solamente una asignatura, es uno de los objetivos que continuamos 

marcándonos, pues un cambio de mentalidad en este sentido es necesario para afrontar este reto que, sin 

duda, contribuirá a que las competencias de los alumnos se desarrollen de manera que estos sean capaces 

de enfrentarse al mundo que le rodea con menos barreras. 
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Este curso, por otra parte, es el undécimo año de adhesión de nuestro centro al programa de 

potenciación del inglés BEDA (Bilingual English Development and Assessment), promovido por FERE y 

con la colaboración de Cambridge ESOL. Una parte esencial es que los alumnos y miembros de la 

comunidad educativa tienen la oportunidad de obtener el certificado internacional de inglés, y también 

potencia y apoya la formación del profesorado en materia de metodología AICLE y de la actualización 

didáctica. En este sentido, hay un compromiso por parte del profesorado de mejorar su competencia 

lingüística y obtener certificados que conduzcan a la posibilidad de impartir su área en inglés. 

También es parte de este proyecto potenciar la tolerancia y el respeto hacia otras formas de 

interpretar la realidad; por este motivo, es importante que los jóvenes conozcan cuáles son los intereses e 

inquietudes de adolescentes de su edad a través actividades que favorezcan la formación en valores y el 

crecimiento personal aparte del lingüístico. Ejemplo de ello es el intercambio que iniciamos el curso 18-

19 con el centro salesiano Collegio Immacolata de Italia con alumnos de 2º ESO y con el centro británico 

The Commonweal School en 2015. 

Continuamos con la figura del asistente lingüístico, quien se hará presenta también en las DNL, 

como apoyo a las clases de inglés con el fin de motivar aún más a los alumnos a expresarse en inglés 

creando situaciones reales de comunicación y que estos, a su vez, conozcan otra cultura. 
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Programa lingüístico en inglés: 

 

.- Continuación con el Programa 

Lingüístico en inglés de la 

Consejería Educación Castilla-La 

Mancha  

Continuación con el Nivel Bilingüe 

BEDA-FERE  

 

.- Afianzar los hermanamientos con 

el centro británico e italiano a 

través de actividades 

 

.- Promover la evaluación externa y 

la consecución de certificados de 

nivel de inglés en la comunidad 

educativa 

- Impartir 120 minutos de inglés en cada curso de EI y Conocimiento del entorno 

 

- Impartir exclusivamente en inglés: CCNN y Artística en 1º, 2º y 3º EP y CCSS en 

y Educación Física en 4º,  5º y 6º EP. 

 

- Impartir exclusivamente en inglés Matemáticas 1º ESO, Física y Química 2º ESO, 

Geografía e Historia en 3º ESO y Bilogía y Geología en 4º ESO 

 

- Formación del profesorado en la mejora del inglés en el aula y la obtención de 

certificados oficiales para impartir sus áreas en esta lengua 

 

- Afianzar la figura del equipo del programa lingüístico para que exista 

coordinación entre etapas 

 

-Promover tareas con medios TIC para mejorar la expresión oral 

 

- Aumentar los carteles del centro en inglés (secretaría, dirección..) 

 

- Información a las familias del programa lingüístico 

 

- Colaboración de las familias en actividades del programa lingüístico 

- Desarrollo de enseñanza AICLE 

- Exposiciones temáticas 

- Potenciar el lenguaje de clase durante las clases de las DNL 

- Tablón informativo sobre ayudas y becas para fomentar el uso del inglés, así 

como para cambiar periódicamente sobre  cultura de los países de habla inglesa 

- Celebración de efemérides 

- Intercambio con el centro británico The Commonweal School, con movilidad de 

estudiantes del Reino Unido a nuestro centro 

-Aumento de la presencia del asistente lingüístico en las clases de DNL 

- Realización de los exámenes de Cambridge 

.- Actividades a distancia con el centro italiano con el que estamos hermanados 

(cartas, encuentros online, etc) 

- Especialista de inglés 

 

- Profesores con 

titulación de B2 

 

.-Profesores con 

titulación de B2 

 

- Profesores 

- Coordinador y 

profesores de inglés 

 

-Profesor Inglés ESO 

- Equipo del programa 

lingüístico 

- Equipo del programa 

lingüístico 

.- Equipo del programa 

lingüístico 

- Profesor de inglés 

ESO y profesores DNL 

- Equipo del programa 

lingüístico 

.- Asesor lingüístico y 

profesores especialistas 

- Equipo del programa 

lingüístico 

- Equipo del programa 

lingüístico 

- Asesor lingüístico 

-Director titular, Asesor 

lingüístico y profesores 

ESO 

- Equipo del programa 

lingüístico 

.- Asesor lingüístico 

A lo largo de todo el 

curso 

A lo largo de todo el 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de todo el 

curso 

 

- 3er trimestre 

 

.- A lo largo de todo 

el curso 

 

- 3er trimestre 

 

A lo largo de todo el 

curso 
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7.3.1.-.- Áreas o materias DNL 

 

NOMBRE 

Y APELLIDOS 
ESPECIALIDAD 

ÁREA/DNL 

CURSO/ETAPA 

NIVEL 

LENGUA 

TÍTULOS/ 

CERTIFICACIONES 

OFICIALES 

 

FORMACIÓN CLIL 

Marta Sánchez 

Romera  

Diplomada en 

Magisterio Educación 

Infantil 

Inglés y Conocimiento 

del entorno en 3 años 

Edu. Infantil 

B2 

Grado de Educación 

Primaria con mención 

en inglés acreditado 

por la Consejería de 

Educación 

Jornada Introducción al método CLIL 

(3 horas) 

Miriam Moreno 

Yanguas  

Diplomada en 

Magisterio Educación 

Infantil 

Inglés y Conocimiento 

del entorno en 5 años 

Edu. Infantil 

B2 

Magisterio con 

especialidad de lengua 

extranjera 

Curso My first words (60 horas) 

Jornada Introducción al método CLIL (3 horas) 

Jornada La metodología AICLE (3 horas) 

Lidia Fernández 

Rubio 

Diplomada en 

Magisterio 

Licenciada en 

Pedagogía 

Inglés y Conocimiento 

del entorno en  

4 años Edu. Infantil 

Ciencias Naturales y 

Educación artística 

Plástica en 1º EP 

B2 

CUID UNED 

Grado de Educación 

Primaria con mención 

en inglés 

Curso Enseñanza bilingüe: orientaciones didácticas y 

recursos prácticos para la creación de actividades 

interactivas (100 horas) 

Jornada Introducción al método CLIL (3 horas) 

Jornada La metodología AICLE (3 horas) 

Curso Digital tools for learning and teaching in 

Primary, FERE-CECA CLM. MACMILLAN IBERIA, 

20 horas 

Jesús García-

Mascaraque Moreno 

Diplomado en 

Magisterio 

Educación artística 

Plástica en 2º y 3º  EP 
B2 

Grado en Magisterio 

con Mención en Inglés 

Jornada Introducción al método CLIL (3 horas) 

Jornada La metodología AICLE (3 horas) 

Beatriz de la Cruz 

García 

Diplomada en 

Magisterio 
Inglés en 1º, 2º y 3º EP B2 

Cambridge 

Magisterio con 

especialidad de lengua 

extranjera 

Curso Enseñanza bilingüe: orientaciones didácticas y 

recursos prácticos para la creación de actividades 

interactivas (100 horas) 

Jornada Introducción al método CLIL (3 horas) 

Jornada La metodología AICLE (3 horas) 

Jornada Usar CLIL en el aula (6 horas) 

Tomás Serrano de la 

Rosa 

Diplomado en 

Magisterio 

Licenciado en 

Psicopedagogía 

Ciencias Naturales en 2º 

y 3º EP 

Ciencias sociales en 4º y 

5º EP 

B2 Cambridge 

Jornada Introducción al método CLIL (3 horas) 

Jornada La metodología AICLE (3 horas) 

Jornada Innovación metodológica en un proyecto 

bilingüe (3 horas) 

Curso A framework for teaching CLIL in Primary, 

FERE-CECA CLM. MACMILLAN IBERIA, 20 horas 

Curso Digital tools for learning and teaching in 
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Primary, FERE-CECA CLM. MACMILLAN IBERIA, 

20 horas 

Rosalía Quintana 

García 

Licenciada en 

Filología Moderna 

Licenciada en 

Traducción 

Diplomada en 

Magisterio 

Ciencias sociales  

en 6º EP 

Inglés en 4º, 5º y 6º EP 

C1 

Licenciatura y 

diplomatura en inglés 

Escuela Oficial de 

Idiomas 

Curso Aspectos socioculturales en la enseñanza de 

inglés: aplicaciones didácticas (40 horas) 

Curso El enfoque léxico en la enseñanza de inglés 

(30h)  

Curso La enseñanza del inglés dentro del Marco 

Común Europeo de Referencia (40 horas) 

Jornada Introducción al método CLIL (3 horas) 

Jornada Innovación metodológica en un proyecto 

bilingüe (3 horas) 

Curso El inglés como lengua vehicular dentro de un 

programa bilingüe (26 horas) 

José Ramón 

Camacho Caminero 

Diplomado en 

Educación Física, 

Grado de Educación 

Primaria con mención 

en Inglés 

Educación física en 4, 5º 

y 6º EP 
B2 

Grado de Educación 

Primaria con mención 

en Inglés acreditado 

por la Consejería de 

Educación 

 

Cómo programar con Metodología CLIL (3 horas) 

Lucía Pilar Martínez 

García 

Licenciada en 

Ciencias Químicas 

Matemáticas  

en 1º ESO, Fisica y 

Química en 2º ESO y 

Biología y Geología en 

4º ESO 

B2 TrinityCollege 

Curso Aspectos socioculturales en la enseñanza de 

inglés: aplicaciones didácticas (40 horas) 

Curso El enfoque léxico en la enseñanza de inglés 

(30h) 

Curso Inglés técnico avanzado para docentes (40 horas) 

Curso La enseñanza del inglés dentro del Marco 

Común Europeo de Referencia (40 horas) 

Jornada Introducción al método CLIL  (3 horas) 

 

Andrés Vera Alcaide 

Graduado en 

Geografía e Historia 

Geografía e Historia en 

4º ESO 
B2 EOI 

Jornada La metodología AICLE (3 horas) 

Antonio Rosales 

García 

Licenciado en 

Filología Inglesa 

DEA Filología 

Inglesa (Lingüística 

Aplicada) 

Inglés en 1º, 2º, 3º y 4º 

ESO 

Coordinador lingüístico 

C1 

Licenciatura en inglés 

Escuela Oficial de 

Idiomas 

Curso Aspectos socioculturales en la enseñanza de 

inglés: aplicaciones didácticas (40 horas) 

Curso El enfoque léxico en la enseñanza de inglés(30h)  

Curso Inglés técnico avanzado para docentes (40 h) 

Curso La enseñanza del inglés dentro del Marco 

Común Europeo de Referencia (40 horas 

Curso Proyecto Bilingüe (40 horas), 
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Curso Organización de centros plurilingües (85 horas) 

Jornada Introducción al método CLIL (3 horas) 

Curso Las TIC dirigidas al aula de inglés  (30 h) 

Jornada Buenas prácticas en un proyecto bilingüe (8h)  

Jornada Usar CLIL en el aula (6 horas) 

Curso El inglés como lengua vehicular dentro de un 

programa bilingüe (26 horas) 

Curso eTwinning, hermanamientos escolares en Europa 

(30 horas) 

Curso Uso de recursos educativos abiertos para el 

aprendizaje integrado de contenidos en lengua 

extranjera (AICLE) (60 horas) 

Curso Enseñanza bilingüe: orientaciones didácticas y 

recursos prácticos para la creación de actividades 

interactivas (100 horas) 

Curso A framework for teaching CLIL in Secondary, 

FERE-CECA CLM. MACMILLAN IBERIA, 20 horas 
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7.3.2.- Coordinación del programa lingüístico 

 

La coordinación del programa corresponde a un profesor del Claustro que ejerce como asesor lingüístico. Las 

tareas fundamentales que desarrolla son: 

 

 Coordinar el programa con el resto de profesores de las áreas no lingüísticas 

 Realizar tareas de apoyo presencial en el aula al profesorado de las áreas no lingüísticas y al alumnado, de acuerdo con la 

programación 

 Colaborar en la elaboración de la programación y de las unidades didácticas de las áreas no lingüísticas 

 Facilitar recursos y elaborar materiales curriculares de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Programar y coordinar las actividades complementarias  

 Coordinar la programación de actividades extracurriculares  

 Coordinar las funciones y responsabilidades del auxiliar de conversación nativo  

 Acudir a las comisiones de coordinación pedagógica que se convoquen en el centro 

 Asistir a los programas de formación específica que la administración educativa competente convoque 

 Colaborar con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para facilitar información de aquellos aspectos relevantes, 

relacionados con el funcionamiento del programa 

 Realizar el informe final de evaluación anual del programa 

 

 Hay reuniones periódicas de coordinación en las que han participado tanto los profesores de inglés como los que 

imparten una DNL en inglés. Los temas principales que se abordan son: la metodología, el uso de los recursos y la 

organización de actividades complementarias. 

 

7.3.2.1.- Aspectos metodológicos 

La metodología en la que se basa el programa lingüístico de centro recoge, por un lado, actuaciones desde el área 

de lengua extranjera inglés y, por otro, las propias de un programa bilingüe para las disciplinas no lingüísticas. 

Desde esta perspectiva, por una parte, se afianzan las rutinas de aula en lengua inglesa iniciadas el curso en el 

que se implantó el programa lingüístico, siempre apoyadas en el lenguaje no verbal del profesor así como en formatos 

comunicativos propios de las dinámicas de aula, por ejemplo: órdenes sencillas, bien pautadas que regulan las entradas y 

salidas, el reparto de material, las tareas de los encargados, pedir permiso, etc; y, por otro lado, se han basado en rutinas 

aplicadas a la docencia directamente (inglés académico), la puesta en común de nociones previas, la adaptación de 

aprendizajes y la puesta en marcha de actividades para consolidar este aprendizaje. 

 El papel del asistente lingüístico nativo es relevante para mejorar la destreza de la expresión oral y también como 

elemento motivador, ya que se ha observado que alumnos que habitualmente participan poco se han lanzado a hablar en 

inglés y han procurado hacerse entender. Este curso se le ha aumentado la carga horaria. 

En las clases de inglés se sigue priorizando paulatinamente la enseñanza-aprendizaje de la escritura en lengua extranjera 

con la intención de formar futuros lectores y creadores de lenguaje desde la comunicación real y la negociación de 

significados. El papel del profesor de lengua extranjera es fundamental para apoyar al profesor de DNL. 

Por otra parte, en lo que respecta al enfoque de las disciplinas no lingüísticas, estas se tratan según los principios 

metodológicos que engloban la práctica de trabajos por proyectos y la puesta en práctica del enfoque cooperativo. Todo 

ello está enfocado al desarrollo de una metodología basada en el aprendizaje integrado de contenidos a través de la lengua 

extranjera (AICLE). 

Dentro de la metodología, los momentos de silencio son respetados de manera especial ya que forman parte 

esencial del proceso de aprendizaje de cualquier idioma; estos son vitales cognoscitivamente. Su superación implica 

reajuste y mayor rapidez de asociaciones mentales ayudando a que el llamado filtro afectivo sea más alto, se cree 

ambiente de trabajo y el alumno se exprese con mayor naturalidad. 

El tratamiento del error, así como la interferencia de la lengua materna sobre la lengua inglesa, se entienden 

como parte natural del proceso de enseñanza aprendizaje de lenguas. No se ha de subestimar un trabajo en una DNL en 

inglés por el mero hecho de que el alumno cometa errores en la lengua extranjera, lo importante es que no se rompa la 

comunicación.  

El lenguaje en Educación Infantil y en los primeros niveles de Educación Primaria está siempre apoyado por 

recursos visuales y lenguaje no verbal. Además las órdenes y rutinas son claras y guiadas por el profesor, quien intenta 



 

26 
 

utilizar en todo momento de forma general un lenguaje natural paralelo al proceso de aprendizaje de la lengua materna, 

pero no forzado, es decir, evitando adaptarse artificialmente al lenguaje infantil. 

De forma general, se prioriza en los alumnos el uso del lenguaje oral respecto al escrito, en un primer momento, sobre 

todo en los niños más pequeños, para introducir la materia progresivamente, siempre apoyado desde la materia de inglés y por 

la figura del asesor lingüístico. Esto se conoce como scaffolding (andamiaje) dentro de este modelo metodológico AICLE, de 

manera que el hecho de aprender una lengua implica ir avanzando hasta llegar a contenidos más complejos por medio del 

apoyo en una estructura por niveles adaptados al alumno. Por este motivo, es fundamental el establecimiento de vínculos 

interdisciplinares entre las diferentes DNL para impulsar la adquisición de contenidos dentro de este contexto de aprendizaje. 

Es muy importante potenciar el aprendizaje mediante la realización de tareas, a hablar se aprende hablando y es 

fundamental fomentar esta premisa. Ello debe propiciar experiencias educativas individuales (búsqueda de información, lectura, 

escuchas) o en grupo (desarrollar una tarea partiendo de unas pautas). Se trata, pues, de dar un sentido y una durabilidad en el 

tiempo a lo que se aprende. 

 

7.3.2.2.- Evaluación 

 La evaluación se realiza siguiendo los criterios generales de la asignatura y en virtud de los estándares de aprendizaje. 

Para ello, se han utilizado diversos instrumentos, tal y como figura en la Programación Didáctica de cada área o materia. 

 

7.3.2.3.- Lectoescritura en Educación Infantil y Primaria 

 

7.3.2.3.1.- Educación Infantil 

 

Los alumnos de primer y segundo curso de Educación Infantil (3 y 4 años), participan principalmente en las sesiones de 

bilingüismo de forma oral, quedando los ejercicios grafomotores en un segundo plano, ya que el desarrollo motor y evolutivo en 

estas edades tampoco les permite realizar actividades muy elaboradas basadas en la grafomotricidad y menos aún en la lectura de 

un segundo idioma. 

En el tercer curso de Educación Infantil (5 años), se empieza a avanzar en este sentido y, además de hacerlo de forma 

oral, se acompaña de un libro de trabajo en el que los ejercicios grafomotores se basan en el repaso de trazos de diferentes palabras 

con diferentes materiales como pinturas, pegando gomettes, etc. 

 

7.3.2.3.2.- Educación Primaria 

 

Ya que en Educación Primaria las DNL estudiadas en inglés son Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación 

física y Educación Artística, a la hora de impartirlas se sigue la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenido en 

Lengua Extranjera), lo cual requiere un acercamiento más concreto a la lectoescritura en lengua extranjera. 

La lectoescritura está directamente relacionada con la programación de las unidades didácticas, que comienzan con las 

palabras del vocabulario (main vocabulary o key concepts) que se ven a lo largo de la unidad, estructuras gramaticales y las 

funciones exigidas por el tema, es decir, la lengua vehicular. Esto es esencial para que los alumnos puedan ir leyendo textos cortos 

y los enunciados de los ejercicios sin tener que saber lo que significa cada palabra. También se les acerca a la lengua para el 

aprendizaje, fundamental para que puedan operar de manera eficaz en el contexto de aprendizaje por medio de la lengua extranjera 

y, por otro lado, la lengua a través del aprendizaje que remite a la nueva lengua surgida del propio proceso de aprendizaje.  

Es cierto, que en estos niveles de primaria los niños desarrollan y consolidan parte del proceso lectoescritor en su lengua 

materna, por lo que en la segunda lengua se trabaja más la parte oral. No obstante, todas las unidades y sesiones tienen actividades 

de reading y writing. 

Como ejemplos de reading podemos ver: 

 

• Actividades de relacionar: cada materia prima con su producto elaborado, los animales domésticos y salvajes...  

 

• Actividades de clasificar: los animales en herbívoros, carnívoros y omnívoros  o las máquinas y las herramientas… 

 

• Actividades de rodear: los animales según el ecosistema al que pertenecen, rodear las propiedades de los materiales 

fijándonos y tocando objetos… 

 

• Actividades de completar espacios en blanco con palabras dadas: completar definiciones de los diferentes elementos 

de los paisajes de costa y de interior, o las definiciones de los diferentes oficios… 

 

• Actividades de dibujo: leer pequeño textos y hacer un dibujo, por ejemplo las distintas plantas que tiene un personaje 

en su jardín, o los planetas del sistema solar… 

 

• Actividades ordenar: el ciclo de los animales o de las plantas…. 
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• Actividades  de adivinar: dada una definición de un tipo de paisaje adivinar de que paisaje se trata… 

 

Y como ejemplos de actividades de writing tenemos: 

 

• Actividades de comparar y contrastar: los alimentos que son de origen animal y vegetal, comparar dos plantas y 

escribir si tienen o no sus diferentes partes (raíz, tallo, flores…) 

 

• Actividades de producción: elaborar un trabajo en una cartulina del sistema solar escribiendo sus nombres en orden, 

dibujar un niño y niña y escribir las partes del cuerpo… 

 

• Otras actividades: Escribir las diferentes partes de las plantas en un dibujo, los huesos y músculos del cuerpo, escribir 

el nombre de los materiales de varios objetos, completar espacios en blanco con palabras dadas, escribir en que oficio 

queremos trabajar de mayor, describirnos físicamente… 

 

Tenemos que destacar que estas actividades fueron llevadas también el curso pasado y el resultado fue muy positivo, 

por lo que se ha optado por dar continuidad a esta metodología. 

 

7.3.7.2.4.- Atención a la diversidad 

 

La atención a la diversidad se plantea desde varios ámbitos y enfoques, se tiene muy en cuenta a los alumnos 

que presentan mayor dificultad ya en el ámbito ordinario, por lo que se atiende a todo tipo de aprendizajes y estilos 

cognitivos presentes en el aula. Por ello se llevan a cabo diversidad de actividades y métodos, en las que el alumnado 

pudiese desarrollar todas sus competencias. En este sentido, también desempeña un papel importante el hecho de haber 

recibido formación en enseñanza-aprendizaje basado en las inteligencias múltiples. 

 

 

 

7.3.2.5.- Protocolo de nuevas incorporaciones 

 

No hemos tenido casos de nuevas incorporaciones al Programa Lingüístico. Los alumnos han ido pasando al 

siguiente curso perfectamente acostumbrados a esta metodología ya que se ha ido implantando de forma gradual en el 

centro. 

 

7.3.2.6.- Recursos materiales 

 

Los recursos metodológicos y didácticos son diversos y adaptados a la enseñanza de una disciplina no 

lingüística en inglés. Se incorporan a las aulas libros, revistas, murales y pósteres, tanto relativas a la materia impartida 

en lengua inglesa como a modo de ambientación para promover el aprendizaje incidental. En este sentido, se ha tenido 

en cuenta que los recursos favorezcan los distintos tipos de aprendizaje. 

Se ha dotado la biblioteca del centro de más fondo bibliográfico en lengua inglesa con el fin de motivar a los 

alumnos a leer en su tiempo de ocio. 

Se ha creado un banco de actividades y materiales por parte de los profesores que continuará el próximo curso. 

Nuestro centro cuenta los suficientes recursos relativos a las tecnologías de la información y comunicación. 

Estos suponen una herramienta facilitadora para el profesorado a la vez que motivadora para el alumnado que recibe los 

contenidos de forma más variada. Entre ellos destacamos: 

• Material didáctico de la editorial en soporte digital 

• CD y DVD para la enseñanza del inglés 

• Cada aula cuenta con ordenador propio, equipo de sonido, proyector y pantalla 

• Conexión wifi a Internet en todo el centro 

• Aula de informática con 16 puestos, proyector y pantalla 

• Materiales audiovisuales diversos 

 

Además, para complementar los recursos, también se utilizan otros materiales de apoyo:  

• Suscripción a diferentes revistas en lengua inglesa tanto para profesorado como para el alumnado 

• Cuadernos de trabajo 

• Flashcards 

• Pósteres  
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3.- Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el programa lingüístico 

 

 Las actividades complementarias que se piensan realizar son: 

 Asistencia a obras de teatro en inglés 

 Conmemoración de efemérides 

 Celebración del English Day, en el que participa la comunidad educativa a través de diversas actividades 

 Correspondencia en inglés con un centro inglés 

 Correspondencia en inglés con un centro italiano 

 Realización de los exámenes de Cambridge en el centro 

 Intercambio con un centro británico, lo cual implica movilidad de alumnado y profesores 

 Intercambio con un centro italiano, lo cual implica movilidad de alumnado y profesores. 

 

7.3.4.- Formación del profesorado 

 

 El profesorado continúa su formación atendiendo al papel que desempeña dentro del programa lingüístico de nuestro centro 

y según las necesidades del mismo, de ahí que la temática de los cursos realizados corresponda a formación en lengua inglesa 

principalmente, metodología y didáctica. 

 

 

7.3.5.- Participación en programas europeos 

 

 El centro se encuentra hermanado con el colegio The Commonweal School, de Swindon (Reino Unido), con quien se realiza 

un intercambio cada dos años. Este curso se realizará esta actividad, si la situación lo permite, para finalizar el proyecto del 

curso anterior. 

 Del mismo modo, también llevamos a cabo un intercambio con un centro salesiano Collegio Immacolata (Italia) 

cumpliendo los objetivos marcados en el anterior curso, cuya lengua vehicular es el inglés. 

 

 

7.3.6.- Evaluación y análisis de los resultados 

 

Es fundamental evaluar cualquier proceso de cara a un resultado final y ver cómo éste repercute en los destinatarios. En 

nuestro caso, donde los destinatarios están compuestos por la comunidad educativa, es importante hacerles partícipes de la 

evaluación del programa para poder mejorar el próximo curso. 

Por este motivo, el programa lingüístico se evalúa por el Claustro de profesores, el equipo de coordinación de bilingüismo y 

el alumnado. 

 

7.3.7.- Propuestas de mejora para el curso 2020-21 

 

Se sugiere que el asistente lingüístico pueda recuperar las horas que no ha dado en DNL el próximo curso.  

Gracias a las propuestas de mejora que hicimos el año pasado para este curso, se han incorporado lecturas graduadas en 5º y 

6º EP; de cara al próximo curso, se podría introducir en 4º EP. 

Se ha cambiado el libro de texto de inglés en EP por la nueva edición de la misma editorial ya que tiene acceso a plataforma 

digital para trabajar con los alumnos. 

Se plantea para el curso que viene formar al profesorado en el método AICLE en profundidad con el fin de crear unidades 

didácticas con el propio alumno, crear materiales y poder visualizarlo para hacerlo más significativo, ello lleva a que exista  

más coherencia en metodología, como ya ha avanzado este año. 

Se propone que existan más salidas relacionadas con el inglés o diseñar actividades complementarias en inglés: ciencias, 

museos, bodegas, etc 

Trabajar por proyectos es otra propuesta que, aunque se han llevado a cabo pequeñas experiencias, vemos necesario integrar 

ya que favorece el desarrollo de las cuatro destrezas comunicativas y de las competencias básicas. 

Se considera proponer a la inspectoría un encuentro de profesores de DNL igual que hubo uno de coordinadores de 

bilingüismo. 

Crear actividades con aplicaciones es otra idea que se puede llevar a cabo el próximo curso ya que la oferta de programas en 

abierto es inmensa, tanto para ordenador como para teléfono móvil. 

 

Por último, conocer en profundidad la aplicación Teams y todo lo que ofrece es otro reto, además fundamental por la 

situación en que nos encontramos, pues ofrece al profesor y a los alumnos infinidad de recursos y sitios donde poder 

desarrollar clases virtuales. 
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7.4. PROGRAMA DE PASTORAL 

 

 

PROGRAMACIÓN DE PASTORAL 

Curso 2020/21 
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OBJETIVOS, ACTITUDES Y LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

 Potenciar la vivencia de la fe en la Comunidad Educativa: 

 Dedicando momentos a la oración y convivencia, no sólo a la acción o preparación de 

actividades. Invitando a tener una oración compartida/retiro en tiempos fuertes, inicio y final de 

curso (septiembre/diciembre/abril/junio). Este curso haremos la propuesta de una jornada de 

retiro en el triduo de D. Bosco (el tercer día, 30 de enero). 

 Cuidar la vivencia de los Tiempos Litúrgicos, Fiestas Salesianas, momentos 

importantes para los chicos/as (inicio y fin de curso). 

 Decorando los murales con creatividad siguiendo el lema del curso (clases…) 

 Utilizando un lenguaje sugerente y simbólico. 

 Cuidando la didáctica/cantos de las celebraciones (ensayando a los chicos). Durante este curso, 

por la circunstancia que vivimos, el coro lo formará siempre el mismo curso, de la misma forma, 

éste será el encargado de anima la celebración que le corresponda. 

 Implicando a profesores y alumnos/as (equipo de pastoral) en la preparación y celebración de las 

distintas actividades. 

 Actualizar la experiencia de la dimensión solidaria con creatividad: 

Planificamos las distintas Campañas que hay a lo largo del año, aun sabiendo que será fácil el tener que 

modificarlas, de acuerdo a la situación que vayamos teniendo en relación al COVID- 19 

 CAMPAÑAS en las que se participa: 

o DOMUND: (13–18/10/2020) 

El Papa Francisco publicó en la Solemnidad de Pentecostés, el mensaje para la 

Jornada Mundial de las Misiones 2020, en un momento en el que “la 

enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan” a nosotros y 

a la misión de la Iglesia. Como lema lleva la cita de Isaías: “Aquí estoy, 

mándame”. 

o NAVIDAD: 

 Operación "kilo" (14-17 diciembre 2020). Reflexionaremos sobre la conveniencia de hacerla y 

el modo de llevarla a cabo, si lo viéramos necesario. 

 Desayuno solidario (22 diciembre 2020) 
o CAMPAÑA DEL HAMBRE: (12 febrero 2021) Ayuno voluntario 

 
o DOMISAL: 01-06 de marzo de 2021: 

RECONSTRUYENDO VIDAS, RECONSTRUYENDO GRANJAS. 

Este año el proyecto es para la India. 

o SEMANA VOCACIONAL: 10-14 mayo 2021 

 

 

 

Con motivo del 2º año del trienio de preparación a los 150 años de la fundación del Instituto, pensamos en que 

tendremos que dar una mayor relevancia a la figura de M. Mazzarello. Este curso el eslogan es una consigna que 

recibió MM para comprender su misión: “A ti te las confío”. Recordaremos la expansión misionera del Instituto. 
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 Potenciar los momentos de silencio, reflexión y oración. 

 Rezando cada mañana. 

 Planificando los “Buenos Días” 

 Sacramentos. Reconciliación y Eucaristía 

 Convivencias para la ESO: Primer trimestre. Por la situación especial que vivimos también en este 

caso pensamos que es mejor dedicar solo una parte de la mañana y sin salir del colegio. Cada 

semana lo propondremos a un curso siguiendo una temática diferente para cada uno pero en 

relación con los cursos anteriores: 

1º ESO: Mi historia con Dios - 2º ESO: Mi vida interior 
3º ESO: ¿Por qué ser cristiano? - 4º ESO: Mi proyecto de vida 

 
Días: media mañana por curso, utilizaríamos las 3 últimas horas: 

 05 noviembre: 1º ESO 
 12 noviembre: 2º ESO 

 19 noviembre: 3º ESO 
 26 noviembre: 4º ESO 

 

 Tutorías 

Seguimos en la idea de dar más protagonismo a los alumnos/as a través de la comisión de pastoral, 

de forma que los delegados de pastoral sean los encargados de motivar a sus cursos. 

Los BUENOS DÍAS son un momento formativo importante de oración al iniciar el día, que nos 

ayuda a sentirnos en la presencia de Dios, que ayuda a motivar el trabajo de la jornada y a reforzar el 

sentido de grupo que comparte unas mismas metas e ilusiones. También es momento privilegiado para 

anunciar y motivar la participación en el resto de actividades pastorales que se van programando. 

Continuaremos con la EUCARISTÍA MENSUAL en torno al día 24, con motivo de la 

conmemoración de María Auxiliadora, procuraremos tenerla los días más próximos al 24, cuando éste no 

caiga en día lectivo. Quedamos a la espera de poner hablar con el párroco y ver la posibilidad de que éstas se 

realicen en la Parroquia, al ser un espacio más amplio. Las celebraciones penitenciales en los tiempos 

litúrgicos fuertes (Adviento y Cuaresma y mayo), las celebraciones con motivo de las fiestas salesianas (Don 

Bosco y María Auxiliadora) o las fiestas eclesiales, y las convivencias de inicio de curso (ESO). (Cfr. 

Anexo) 

 

ACONTECIMIENTOS QUE MARCARÁN EL PRÓXIMO CURSO: 
 XXIV CG del Instituto. Dicho capítulo fue pospuesto a causa de la pandemia. Se realizará del 17 de 

abril al 19 de mayo del 2021. 

 Segundo año de preparación al 150º de la fundación del Instituto de la FMA 

 No olvidamos que la situación que estamos viviendo quizá  nos  haga reconsiderar algún 

tema. 

 … 

 

MOMENTOS FORMATIVOS CLAUSTRO: 
o La cultura del encuentro y el cuidado de la Casa común (7/09/2020) 

o Exhortación apostólica: Cristo vive. No pudimos terminar la formación el curso pasado, 

quedamos a la espera de si fuera posible terminarla durante este. 

o Aguinaldo 2021: 27/01/2021 

“Quiero hacer nuevas todas las 

cosas” ( Ap 21, 5) 
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OBJETIVO GENERAL: 
“Ser comunidades significativas en el mundo de hoy, 

favoreciendo la CULTURA DEL ENCUENTRO 

y el CUIDADO DE LA CASA COMÚN”. 

 

 

MOMENTOS CELEBRATIVOS CLAUSTRO: 
o Navidad: 16/12/2020 

o Don Bosco: 27/01/2020 

o Retiro de educadores: 30/01/2021 

o Gratitud: 21/04/2021 

o Novena MA: Eucaristía profesores: 19/05/2021 

o Damos gracias a Dios por el final del curso: Junio/2021 
 

 

 

LEMA PASTORAL PARA EL CURSO 2020/21: 

¿POR QUÉ ESTE LEMA?  

“Somos conscientes de que las circunstancias mundiales inéditas que nos rodean no han pasado sin más: 

dejarnos formar y hacer por ellas es una posibilidad que no queremos perder. Seguimos apostando por vivir 

y proponer la lógica evangélica en este tiempo de complejidad, que tanto nos está enseñando, desde lo que 

somos y hacemos. (…). Acogemos la consigna del ‘a ti te las confío’, con entusiasmo, con el convencimiento 

de que estamos generando vida y queremos poner el corazón en cuidarla siempre más”. (Palabras de 

nuestra provincial, S. María del Rosario García Ribas, en la presentación de la programación inspectorial) 

 

En el cartel de este año predomina el color verde de la naturaleza que evoca lo creado. 

La palabra “vida” en mayúsculas y subrayada quiere poner el acento en una ecología integral, no centrada únicamente en el 

cuidado de la naturaleza, sino que “incorpora claramente las dimensiones humanas y sociales” (LS 137). 

 

La imagen del diente de león nos evoca los sueños ¿Quién no ha soplado un diente de león? y ¿quién no ha pedido un deseo 

antes de soplar? Su apariencia frágil y algodonosa permite que sus semillas puedan ser diseminadas con el más mínimo aleteo 

del aire. Su fragilidad nos evoca también la experiencia vivida por la humanidad ante la pandemia del coronavirus. 

Al soplar sus semillas fluyen a través del aire en un bello espectáculo mientras recordamos nuestros sueños y deseos. Soñamos 

con un mundo más justo, más humano, más sostenible y queremos aportar nuestro compromiso. El sencillo gesto de soplar 

hace posible que se diseminen sus semillas y estas lleguen lejos, los científicos hablan que pueden recorrer hasta un kilómetro. 

Es el poder de los “pequeños gestos cotidianos” (LS 231) a los que hemos de estar dispuestos como María en Caná. 
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La imagen del interior del corazón de unas manos juveniles quiere hacer fijar la atención en la centralidad del joven y su 

protagonismo en el cuidado de la casa común, recordando a todos la necesidad de actuar como María hizo con los sirvientes 

ante la falta de vino. Tomar conciencia de que todo cuanto hacemos está al servicio de la vida; como nos recuerda el Papa 

Francisco. Y cuando ponemos corazón a las cosas, y éste late desde el carisma salesiano, estamos hablando de vida sencilla, de 

alegría, espontaneidad, de miradas cargadas de esperanza, de posibilidades que se abren para caminar juntos, de sortear 

dificultades, de espacios compartidos, presencia y momentos de diálogo que facilitan la cultura del encuentro. 

 

Las manos sostienen con delicadeza el mundo en una actitud de cuidado ante un mundo que necesita manos que protejan y que 

actúen. 

 

El tono rojo en torno al corazón o en el subrayado de la palabra vida, evoca el amor y pasión que queremos poner en esta tarea. 

 

La imagen del mundo en plastilina quiere conectar con nuestros destinarios más pequeños, al tiempo que remite a la acción 

divina narrada en el Génesis. Él “modeló al hombre con arcilla del suelo» (Gn 2, 7a) y nos invita a participar 

responsablemente en su misma acción creadora, uniéndonos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió (LS 244). 

Poniendo nuestro corazón en las distintas realidades que lo amenazan: hambre, desigualdad, injusticia… 

 

Invitamos a que CADA TUTOR/A DE LA ESO CON SU CURSO AMBIENTE EL MURAL de la 

escalera de la ESO igual que el año pasado. Es una forma de hacer protagonistas a los muchachos/as. 

Mantenemos los mismos grupos que el curso pasado. Si alguien desea hacer algún cambio, lo puede comunicar. 

  ESQUEMA PARA BUENOS DÍAS, TUTORÍAS Y JORNADAS  
 

 

PRIMER TRIMESTRE: 
 

Mes: 

semanas 

Valor a 

trabajar en BD 
Momentos concretos 

MURAL DE LA 

ESCALERA ESO 

 
 

Septiembre 

 

 
¡COMENZAMOS! 

ACOGIDA 

Bienvenida al curso. Presentación de los objetivos. 

Normas higiénico sanitarias, 
de convivencia y de buena educación. 

 
Jornada de Orientación Escolar: 

10/09/2020 (EP) - 11/09/2020(ESO) 
EUCARISTÍA 24 (Jueves) – 

 

Octubre SOLIDARIDAD DOMUND (13-18) 
EUCARISTÍA 23 (Viernes) – 

3º ESO 

Noviembre ESPERANZA CONVIVENCIAS ESO 
EUCARISTÍA 20 (Viernes). Santa Cecilia 

 

 
Diciembre 

 
HUMILDAD 

C. Penitencial: 03 (5º, 6ºEP, 1º ESO) y 04 (ESO) 
Inmaculada (en cada clase) 

NAVIDAD: ¿Operación "Kilo"(14-17)? 
Desayuno solidario (22/12/2020) 

 
2º ESO 
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  ESQUEMA PARA BUENOS DÍAS, TUTORÍAS Y JORNADAS  
 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
 

Mes 
Valor a 

trabajar BD 
Momentos concretos 

MURAL DE LA 

ESCALERA ESO 

Enero 

 
D. BOSCO 

ALEGRÍA 

PAZ 

Jornada Mundial de la Paz 

Triduo: 

26: 4º ESO/6º EP - 27: 3º ESO/5º EP -28: 2ºESO/4º EP 

EUCARISTÍA-FIESTA: 29 (Viernes) – 

 

 

 
Febrero 

 

 
COMPROMISO 

Campaña Contra el Hambre: 

Ayuno voluntario (12/02/2021) 

MX DE CENIZA: (17/02/2021) 

Imposición en la Parroquia o 

EUCARISTÍA 24 (Miércoles) - 

 

 
1º ESO 

Marzo  
PERDÓN 

DOMISAL: LA INDIA 

(01-05/03/2021) 

C. Penitencial: 18 y 19 

EUCARISTÍA 24 (Miércoles) - 

 

 

 

 

  ESQUEMA PARA BUENOS DÍAS, TUTORÍAS Y JORNADAS  
 

 

TERCER TRIMESTRE: 
 

Mes 
Valor a 

trabajar BD 
Momentos concretos 

MURAL DE LA 

ESCALERA ESO 

Abril 
 

S. Sta: 
(26/03 al 

05/04) 

GENEROSIDAD 

VIDA 

GRATITUD: 

EUCARISTÍA FAMILIAS: 18/04/2021 

EUCARISTÍA COLEGIO: 21/04/2021 – 

 
4º ESO 

 
 

Mayo 

 
 

AMOR 

SEMANA VOCACIONAL (10-14) 

C. Penitencial: 06 y 07 

Triduo: 18: 1ºESO/6ºEP - 19: 2º ESO/5º EP - 20: 4º ESO/4ºEP 

– 

Ofrenda 21: 3º ESO (ESO y EP)) 

EUCARISTÍA FIESTA: 24 – 

Quema de cartas. 28 
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PRIMER TRIMESTRE 
Coro 

Moniciones, 

lectores 

 

Parroquia 

SEPTIEMBRE 
EUCARISTÍA 24 (Jueves) 

Comienzo de curso. 
6ºEP 9:45h. 

OCTUBRE EUCARISTÍA 23 (Viernes) DOMUND 1ºESO 9:45h. 

NOVIEMBRE EUCARISTÍA 20 (Viernes) Sta Cecilia 5ºEP 9:45h. 

 
DICIEMBRE 

Reconciliación: Jueves: 03 5ºy6ºEP+1ºESO 9:45h. 

Reconciliación: Viernes: 04 2º,3ºy4º ESO 9:45h. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Coro 

Moniciones, 
lectores 

 

Parroquia 

ENERO: 
Don BOSCO 

EUCARISTÍA 29 (Viernes) 4º ESO 6ºEP 9:45h. 

 
FEBRERO 

Miércoles de ceniza* 17/02/21 ¿? 2º ESO 10:00h. 

EUCARISTÍA 24 (Miércoles) ¿?   

 
MARZO 
CUARESMA 

Reconciliación: Jueves: 18 5ºy6ºEP+1ºESO  

Reconciliación: Viernes: 19 2º,3ºy4º ESO 9:45h. 

EUCARISTÍA 24 (Miércoles) 2º ESO 5ºEP 9:45h. 

 

 

TERCER TRIMESTRE Coro 
Moniciones, 

lectores 

 

Parroquia 

ABRIL: 
GRATITUD 

EUCARISTÍA FAMILIAS 18: DOMINGO  12:30h. 

EUCARISTÍA 21: miércoles 3ºESO 
9:45h. 

 
MAYO 

Reconciliación: Jueves: 06 5ºy6ºEP+1ºESO 
9:45h. 

Reconciliación: Viernes: 07 2º,3ºy4º ESO 
9:45h. 

MARÍA 
AUXILIADORA 

EUCARISTÍA 24: Lunes 4º ESO 
9:45h. 

PROGRAMACIÓN DE EUCARISTÍAS Y 

CELEBRACIONES DE LA RECONCILIACIÓN 

COLEGIO 
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PRIMER TRIMESTRE Hora 

SEPTIEMBRE EUCARISTÍA 24: JUEVES 
20:00h. 

OCTUBRE ¿EUCARISTÍA 23: VIERNES? 
20:00 h. 

NOVIEMBRE EUCARISTÍA 24: MARTES 
20:00 h. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE Hora 

ENERO: 
Don BOSCO 

EUCARISTÍA 31: DOMINGO 20:00 h. 

FEBRERO 
EUCARISTÍA 24: MIERCOLES 20:00 h. 

MARZO 
EUCARISTÍA 24: MIERCOLES 20:00 h. 

 

 

TERCER TRIMESTRE Hora 

ABRIL: EUCARISTÍA 18: DOMINGO 
20:00 h. 

 

MARÍA 
AUXILIADORA 

NOVENA: Tercer triduo (21,22,23) 
(V,S,D) 

20:00 h. 

EUCARISTÍA 24: LUNES 
20:00 h. 

 

 

PROGRAMACIÓN AA.AA (pendiente) 

- Una charla al trimestre: 

o 8 de noviembre… 17:30h. 

o 6 de marzo… 17:30h. 

o 8 de mayo… 17:30h. 

- Eucaristía de la Fiesta de la Unión (6, junio) 
 

PROGRAMACIÓN DE 

EUCARISTÍAS FAMILIA 

SALESIANA 
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7.5. EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

 

El equipo está formado por: 

-Tomás Serrano de la Rosa (coordinador) 

-José Ramón Camacho 

-Aurora Aguilar Sánchez 

-Encarnación Gómez (secretaria) 

 

Los principales objetivos y actuaciones marcadas desde el inicio de este curso han sido: 

  

 Revisión y actualización del vídeo para la Jornada de Puertas Abiertas. Incluir las 
novedades de este curso, además de potenciar en él los puntos fuertes del centro y 
hacerlo más atractivo. 

 Mantenimiento y actualización diaria de página web cuenta de Facebook, Twitter y 
Youtube. 

 Difusión de noticias más relevantes a medios locales, provinciales y a la inspectoría, 
retomando TeleValdepeñas y Onda Cero.  

 Diseñar un plan de mejora de la página web para presentar el equipo directivo. 

 Implicación del profesorado de manera equitativa en la realización de noticias del 
centro. 

 Elaboración de una memoria gráfica final. 

 Participación en reuniones de Comunicación organizadas por la Inspectoría. 

 Realización del vídeo de Memoria Gráfica curso 2020-21. 

 Recopilación de fotografías y vídeos de este curso y almacenamiento en la nube. 

 Recordar la Ley de protección de datos en RRSS al profesorado aprovechando la 
formación del nuevo Código de Conducta de la Inspectoría. 

 Implicación del alumnado de ESO en la creación de noticias para la página web, 
incentivados por el profesorado. 

 Coordinación con el Equipo de Pastoral para dar a conocer a las familias las formaciones 
y dinámicas realizadas, haciéndoles partícipes de las mismas. 

 Redecoración paredes laterales del teatro y cambio de frase de Don Bosco por el lema 
de Pastoral. 

 Exposición Ganadores de Concursos. 

 Apartado para la web: “Conoce a tus Salesianas/ Profesores”. 

 Renovar fotografías Delphos 3º EP y 1º ESO. 

 Posibilidad de ampliar las redes sociales. 

 Trabajar el Plan de Comunicación a nivel inspectorial. 

 Implantar la plataforma Educamos CLM a nivel de centro. 
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7.6. EQUIPO DE PLAN LECTOR 

 

Este año desde el Plan Lector continuamos con el fomento y gusto por la lectura así como con la 

potenciación de la expresión y comprensión oral y escrita. Para ello, se llevarán a cabo las 

siguientes actividades: 

 

-Apertura de la nueva biblioteca escolar. 

 

Este curso estrenamos biblioteca nueva, más colorida y espaciosa. En ella se respetarán las 

medidas de higiene y seguridad. Para mantener los grupos burbuja, se ha elaborado un horario y 

se ha asignado un día de visita a la biblioteca para cada clase. 

 

 

-Organización de los espacios del Plan Lector. 

 

-Los puntos de lectura serán decorados mediante carteles con frases de motivación hacia la 

misma, al igual que el resto de espacios del centro. 

 

-Mural blanco dedicado a los alumnos (situado en el porche): durante este curso continuamos 

potenciando la expresión escrita creativa y oral bajo el lema “Siempre imaginé que el paraíso 

sería algún tipo de biblioteca” de Jorge Luis Borges. Para ello, cada curso durante un mes, 

tendrá asignada una actividad de animación a la lectura y escritura realzando la importancia de la 

imaginación y la creatividad. Una vez realizada la actividad, el equipo de lectura le dará al tutor 

correspondiente una pieza de puzle que irá completando poco a poco el cartel de este lema hasta 

quedar completo en el mes de junio con la realización de la actividad por parte de todos los 

cursos. 
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-Organización de la hora de lectura diaria en las etapas. 

 

Se seguirá realizando los 30 minutos de lectura diarios en clase en Educación Primaria y 20 

minutos en Educación Secundaria. La hora de lectura irá rotando a lo largo de las semanas. 

Además, seguiremos utilizando las fichas de seguimiento de lectura tanto en clase como en casa. 

 

-Participación en concursos de expresión escrita. 

 

Seguiremos participando en diversos concursos y certámenes de escritura a nivel local, 

provincial y nacional. 

 

-Actividades enriquecedoras y motivadoras en fechas importantes. 

 

Celebraremos el Día de la Biblioteca (24 de octubre) y Día del Libro (23 de abril), con diversas 

actividades relacionadas con un tema o para rendir homenaje a un determinado autor. 

Como novedad se pretenden introducir actividades entre etapas de manera virtual o en directo a 

través de diferentes plataformas, así como mayor variedad de actividades interactivas. 

 

 

-Otras actividades para potenciar la lectura, expresión escrita y oral. 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

-Y colorado colorín este cuento cambió su fin. 

Esta actividad consiste en cambiar el final a diversos cuentos. 

 

-De una imagen un gran dibujo. 

Crear un dibujo a partir de una imagen para posteriormente hacer una descripción, cuento… 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

-¿Qué has leído hoy? 

Para realizar esta actividad se contará con los últimos cinco minutos de la media hora de lectura. 

Durante estos minutos, los alumnos que quieran pueden contar aquello que han leído, cómo se 

titula el libro, que es lo que más le gusta de él, si lo recomiendan o no a sus compañeros… El 

objetivo de esta actividad, es dar a conocer aquellos libros que están leyendo otros compañeros, 

así como sus propias opiniones y recomendaciones y al mismo tiempo trabajar la expresión oral. 

Aquellos alumnos que participen cada día, se les irá anotando un punto en una gráfica de word  
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para que ellos visualicen quién va ganando. Al final de cada trimestre, se puede recompensar con 

algún premio a los tres alumnos que más hayan participado. 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

-Actividades variadas: libro viajero, rincón literario de aula, ficheros de lectura, funfic, visita de 

un escritor, tertulias literarias, creación de anuncios, cuentos en directo desde youtube para 

infantil y primaria… 
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Anexo 7.7. HORARIOS 

              HORARIO EDUCACIÓN INFANTIL  
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HORARIO PRIMARIA 

 

 

 
 

 

 

 

 



Plan Contingencia Curso 2020/ 2021           CC. Ntra. Sra. de los Dolores – Salesianas Valdepeñas 
 

 

45 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



Plan Contingencia Curso 2020/ 2021           CC. Ntra. Sra. de los Dolores – Salesianas Valdepeñas 
 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Plan Contingencia Curso 2020/ 2021           CC. Ntra. Sra. de los Dolores – Salesianas Valdepeñas 
 

 

47 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Plan Contingencia Curso 2020/ 2021           CC. Ntra. Sra. de los Dolores – Salesianas Valdepeñas 
 

 

48 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Plan Contingencia Curso 2020/ 2021           CC. Ntra. Sra. de los Dolores – Salesianas Valdepeñas 
 

 

49 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Plan Contingencia Curso 2020/ 2021           CC. Ntra. Sra. de los Dolores – Salesianas Valdepeñas 
 

 

50 

 

 

HORARIO SECUNDARIA 
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7.8. PLAN DE CONTINGENCIA 

El Plan de Contingencia que se presenta tiene como fin principal poder actuar en los diferentes 
escenarios que se puedan dar en el ámbito educativo a lo largo del curso 2020-2021 en función de la 
posible evolución de la COVID-19. 
 
Para ello, se parte de la definición de diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar, de tal 
modo que, ante un posible brote, se arbitran medidas diferenciadas de control y seguimiento del brote y 
desarrollo de la actividad educativa. 
 
El centro quedará identificado en sectores organizativos que permiten zonificar tanto a las personas 
como al espacio que ocupan. Estos sectores se organizarán de la siguiente manera: 
- Conjunto de grupos estables de convivencia. 
- Conjunto de grupos que comparten el mismo edificio  
 
En cada uno de los sectores, queda identificado el profesorado que imparte docencia en cada uno de los 
grupos que componen el sector. 
 
Los sectores serán susceptibles de quedar aislados del resto del centro escolar ante la aparición de un 
brote y pueden estar compuestos, incluyendo el alumnado y profesorado, por una o varias clases, 
agrupar por cursos, niveles, etapas, en función de la dimensión y los espacios del centro, por uso de 
zonas de paso, aseos, zonas de recreo, comedores, aulas comunes, etc. que utilicen esas personas o por 
los especialistas que se compartan. Dichos sectores del colegio,  que facilitarán el rastreo, figuran en el 
anexo I 
 
El Plan de Contingencia contempla diferentes modelos de formación (presencial, semipresencial o no 
presencial) según el escenario en el que se encuentre: 
- Escenario 1: Nueva normalidad. 
- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. 
- Escenario 3: No presencialidad. 
 
1- Escenario 1. Nueva normalidad. 
El plan de inicio de curso recoge las medidas generales de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente a la COVID-19 y las medidas organizativas generales para la reapertura y funcionamiento de los 
centros educativos, y ha sido elaborado partiendo de las instrucciones sobre las medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para los centros educativos de Castilla-La Mancha 

para el Plan de Inicio del curso 2020-2021, consta del siguiente índice: 

 
Introducción 
 
1. Limitación de contactos. 
1.1. Adecuación de los espacios al número de alumnos/as. 
1.2. Organización de las entradas y salidas del centro. 
1.3. Organización de los desplazamientos por el centro. 
1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores. 
1.5. Organización de asambleas y reuniones. 
1.6. Organización de la entrada de las familias al centro. 
1.7. Organización del comedor y aula matinal. 
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2. Medidas de prevención personal. 
2.1. Medidas de prevención personal. 
2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente en cada momento. 
2.3. Organización y control de los objetos en los centros. 

 
3. Limpieza y ventilación del centro. 
3.1. Protocolo de limpieza y desinfección. 
3.2. Ventilación de las instalaciones. 
3.3. Desinfección de zonas comunes. 
3.4. Gestión de residuos. 
3.5. Limpieza y Uso de los aseos. 
 
4. Gestión de los casos. 
4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos. 
 
5. Otras acciones. 
5.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, entidades locales. 
5.2. Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias. 
5.3. Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación con la Consejería de 
Sanidad. 
5.4. Identificación/ Establecimiento de sectores del centro que permitan el rastreo. 

 

INTRODUCCIÓN 
Los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional han establecido un documento que 
recoge un conjunto de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 para 
centros educativos en el curso 2020-2021. Este conjunto de medidas serán las pautas para este Plan de 
Inicio del curso 2020-2021, además se tendrá en cuenta la Instrucción sobre las medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud frente al covid-19 para los centros educativos de Castilla la Mancha para 
el plan de inicio del curso 2020-2021, y la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/5156] 
 
Este plan es elaborado por la comisión COVID19  y aprobado por el Equipo Directivo  y por el Consejo 
Escolar y se dará a conocer a toda la Comunidad Educativa para su conocimiento y correcta aplicación. 

 
El presente documento recoge recomendaciones y medidas a desarrollar en nuestra escuela, 
basadas en los siguientes principios básicos de prevención frente a COVID-19: 
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Este plan forma parte de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del colegio, y por 
tanto, es de obligado cumplimiento por toda la comunidad educativa. 
La finalidad última de este Plan de inicio de curso, que contempla las actuaciones a seguir según los 
escenarios posibles, es doble:  

 Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

 Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 
Para la consecución de los objetivos del Plan serán precisos los  recursos humanos y materiales:  
 

- Equipo COVID 19: garantizará el cumplimiento de los principios básicos y que toda la comunidad 
educativa esté informada de su implementación. 

Nombre y apellidos cargo Sector comunidad 
educativa 

Pablo Ortega  (coordinador Plan) Director Titular Claustro 

S. Mª Pilar Berzal  Directora de la Casa FMA 

Mercedes Lucas (responsable 
recursos materiales) 

Administradora/secretaria PAS 

Miguel Marín Miembro Consejo Escolar Padre 

Elena Mancebo Miembro Consejo Escolar Alumnado 

 
- Materiales. Los recursos materiales que se necesitan y emplean: 

- Mascarillas desechables y reutilizables. 

- Vinilos cartelería 

- Papeleras con pedal. 

- Gel hidroalcohólico. 

- Mamparas movibles de metacrilato para despachos. 

- Alfombrillas para desinfectar los zapatos. 

- Termómetros de pistola. 

- Cinta americana y cinta de colores para señalizar 

- Lejía y desinfectantes virucidas autorizadas por Sanidad.  

- Agua, jabón, toallitas de papel desechable. 

 
El Plan de Inicio de Curso es aplicable al curso 2020-21 y sigue la temporalización del calendario escolar 
indicado por la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. 
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1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 De forma general:  

- Para los contactos interpersonales deberá tenerse muy en cuenta la distancia de seguridad de 
1,5 metros.  

 
- Se estableces el uso de mascarilla como obligatorio en el recinto escolar para los adultos y para 

los alumnos de 1º EP en adelante, al no poder garantizar que siempre se pueda guardar la 
distancia mínima establecida de 1,5 metros entre personas.  
 

- Se evitarán aquellas actividades en el centro que conlleven la mezcla del alumnado de 
diferentes clases, así como las que exijan una especial proximidad. 

 
 

1.1. Adecuación de los espacios al número de alumnos/as.  
 

E. INFANTIL 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO  17 25 25 
CAPACIDAD DE AULA ASIGNADA  45 m2 43m2 43m2 

 

E. PRIMARIA 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO  25 26 25 27 28 27 
CAPACIDAD DE AULA ASIGNADA  43m2 43m2 43m2 43m2 43m2 43m2 

 

SECUNDARIA 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO  30 26 27 28 
CAPACIDAD DE AULA ASIGNADA  51m2 51m2 51m2 48m2 

 
Como se puede observar, el Centro no reúne la distancia mínima de seguridad en 12 de sus 13 cursos en 
los que se imparte actividad lectiva. Para corregir esta situación se puede disponer de las siguientes 
aulas y desdoblar los grupos, para lo que haría falta la concertación de 12 profesores: 
-1. Antigua aula de medio de Secundaria 
-2. Aula refuerzo 2ª planta ESO 
-3. Aula refuerzo 1ª planta ESO 
-4. Laboratorio ESO 
-5. Aula nuevo comedor 
-6. Aula Centro juvenil 

-7. Biblioteca 
-8. Aula grupos cooperativos EP/ESO 
-9. Aula de música 
-10. Aula informática 
-11. Aula tecnología 
-12. Aula de apoyo EI/EP 

Excepcionalmente también se puede utilizar el salón de actos y el gimnasio. 
 



Plan Contingencia Curso 2020/ 2021           CC. Ntra. Sra. de los Dolores – Salesianas Valdepeñas 
 

 

58 

 

1.2. Organización de las entradas y salidas del centro. 
Entrada  y salida de alumnos en el centro  

* Durante los meses de septiembre y junio la salida se hará una hora antes del horario marcado en EI y EP 

- Los alumnos del colegio entran de uno en uno por las puertas asignadas antes del inicio de curso 
guardando la distancia de seguridad conveniente.  

- Realizan filas en el patio, guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

- Antes de la entrada a las clases se les tomará la temperatura  

- De forma general  y puesto que las clases están en parejas, siempre pasará o saldrá el grupo de 
menor edad en primer lugar, y hasta que no lo haya hecho, no lo hará el siguiente. 

 

Entrada y salida equipo docente y PASS en el centro  

• Los docentes deben estar 15 minutos antes del horario marcado para los alumnos, pues son ellos 
los encargados de abrir su respectiva aula y asegurarse que sus respectivos alumnos están en las 
filas guardando la seguridad adecuada en el patio antes de entrar en el aula. Así como de que todos 
los alumnos siguen el proceso (alfombrillas, gel hidroalcohólico, lavado de manos, etc). 

 En la salida los docentes se asegurarán de que los alumnos recojan y salgan de forma escalonada 
por su puerta correspondiente. Dejando el aula ventilada 

• Los docentes y el PAS llevarán mascarilla a la entrada (y durante su estancia en el colegio). 

 Los trabajadores permanecerán el tiempo imprescindible en el colegio, promoviéndose la 
realización telemática de todas aquellas actividades no lectivas que así lo permitan: reuniones con 
padres, reuniones de coordinación… 

 Los trabajadores vulnerables mantendrán las medidas de protección de forma rigurosa. 

 

1.3. Organización de los desplazamientos por el centro. 
- Pasillos y escaleras  
* El uso de mascarilla es obligatorio por no poder garantizar siempre la distancia mínima establecida.  
* Se circulará por la derecha, según indicaciones de los flujos de recorrido, respetando las distancias de 
seguridad de 1,5 metros.  
* Los alumnos subirán y bajarán por las escaleras respetando la fila y circulando por la derecha cuando 
suban y bajen en sus grupos estables. 
* Se limita al máximo que los alumnos se desplacen a nivel individual por los pasillos. 
 
 
 

Curso Hora entrada Hora salida Puerta 

3 años 9:40h 14:40h C/Real, la puerta que da acceso al patio de montera 

4 años 9:30h 14:30h C/Real, puerta normal de entrada al colegio 

5 años 9:20h 14:20h C/ Real, puerta normal de entrada al colegio 

1º y 2º EP 9:40h 14:40h C/ Buensuceso, portada 

3º y 4º EP 9:30h 14:30h C/ Buensuceso, portada 
5º y 6º EP 9:20h 14:20h C/ Buensuceso, portada 

1º ESO  8:35h 14:35h C/ Buensuceso, portada 

2º ESO 8:35h 14:35h C/ Pintor Mendoza, entrada ESO, puerta blanca 

3º ESO  8:25h 14:25h C/ Buensuceso, portada 

4º ESO 8:25h 14:25h C/ Pintor Mendoza, entrada ESO, puerta blanca 
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- Señalización 
El centro cuenta con señales de flujos de circulación en los pasillos y escaleras además de las zonas 
comunes (todas las personas deben circular por su derecha); también se señalan los recorridos de 
acceso a las aulas; de salida y entrada del edificio. Se informa a los alumnos de la conveniencia de evitar 
en la medida de lo posible el tránsito individual por los pasillos. 
 

- Cartelería 
En cada aula y en las zonas comunes del centro hay cartelería e infografías informativas con 
instrucciones recogidas en el protocolo de actuación (respecto al uso de mascarillas, lavado de manos, 
normas de circulación por el colegio, etc). 

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores. 
 
- Portería 

*El uso de mascarilla es obligatorio por no poder garantizar siempre la distancia mínima establecida de 

1,5 metros y por mayor seguridad. Hay una mampara para certificar la distancia. 

- Aulas  
  *Distribución de las aulas:  

 - Los alumnos permanecen sentados individualmente. 
 - Manteniendo la distancia de seguridad indicada siempre que sea posible. 
 -  Cada alumno ocupará siempre el mismo sitio.  

*Asignación de profesores: se procurará que cada grupo sea atendido por el menor número de 

profesores posible.  

- Aseos 
* El uso de mascarilla es obligatorio por no poder garantizar siempre la distancia mínima establecida.  

* Se habilita el uso de los baños por turnos, atendiendo a la desinfección tras los recreos y al finalizar la 
jornada lectiva. 
* Baño de profesores: cada vez que se use, se desinfecta por parte de cada profesor que lo haya usado. 
Para ello se habilitan productos y recursos adecuados para llevar a cabo la desinfección. 
* Los baños del gimnasio permanecen cerrados por motivos de seguridad e higiene.  
 

- Recreos y patios 
* El uso de mascarilla a partir de 1º de primaria en los recreos es obligatorio por no poder garantizar 
siempre la distancia mínima establecida.  

* El uso de los espacios queda distribuido de tal forma que los cursos ocupen zonas que impiden la 
interacción con otros grupos. Horario de recreo:  

 Patio Virgen y despachos Patio campo fútbol Patio campo baloncesto /porche 
11:15h-11:45h  4º ESO 3º ESO 2º ESO 1º ESO 
11:45h-12:15h 3 años 4 años 5 años 
12:15h-12:45h 1º EP 2º EP 5º EP 6º EP 3º EP 4º EP 
12:45h-13:15h 3 años 4 años 5 años 
* Cada profesor tiene su parcela y cuidará de su grupo. 
* Se evitará el juego con balones y, en general, juegos de mucho contacto 
 

- Salas de profesores /reuniones 
* El uso de mascarilla es obligatorio por no poder garantizar la distancia mínima de 1.5 metros.  



Plan Contingencia Curso 2020/ 2021           CC. Ntra. Sra. de los Dolores – Salesianas Valdepeñas 
 

 

60 

 

 

- Salas de usos comunes: biblioteca, gimnasio, aula música, informática, tecnología, laboratorio, 
apoyo, refuerzos, teatro, capilla, usos múltiples 

* Las actividades de Educación Física se realizan al aire libre (patios) si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, por lo que el gimnasio sólo se usa en caso necesario. 
* Las actividades de Música: se limitará la actividad en el aula que implique la liberación de aire 
exhalado por parte del alumnado, la utilización de instrumentos de viento, parcial o totalmente, siendo 
preferible su sustitución por otras actividades musicales en estas enseñanzas. En todo caso las 
actividades grupales que impliquen liberación de aire exhalado se realizarán preferentemente al aire 
libre. No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto. En la medida de lo posible, se 
evitarán actividades que conlleven desplazamiento por el aula o interacción entre el alumnado (danzas, 
expresión corporal, actividades de ritmo en movimiento, etc.) a no ser que estas se realicen en espacios 
al aire libre y aumentando la distancia interpersonal establecida. 
 

* Se limita al máximo el uso de dichas aulas para evitar que alumnos de diferentes grupos compartan el 
mismo lugar. En caso de producirse, no podrá acudir el siguiente grupo hasta que no se haya limpiado el 
aula, por lo que el profesor lo comunicará al servicio de limpieza. 
 

- Despachos: dirección, secretaria,…:  
* Se limitará  su uso siempre a las mismas personas. En caso de recibir visitas, se usará mampara y se 
limpiará la zona de contacto por parte de su usuario habitual. 
 

1.5. Organización de asambleas, reuniones, extraescolares, fiestas, eventos... 
- Actividades extraescolares 
* Al ser usado por alumnos de diferentes edades y ser especialmente difícil mantener la distancia de 
1’5m (teatro, fútbol…), quedan supeditadas a la situación sanitaria del momento. 
 
- Fiestas, eucaristía, celebraciones y eventos 
* La celebración de fiestas y otros eventos queda supeditado a la situación sanitaria del momento. 

* El teatro se usará principalmente para asambleas que sea imposible realizar digitalmente, dejando 
asientos sin cubrir para mantener la distancia de seguridad. 

 
1.6. Organización de la entrada de las familias al centro. 
Entrada  y salida de familias en el centro:  

 Las familias tienen acceso exclusivo al colegio siempre y cuando sean convocados por el mismo en 
distintas situaciones. Por lo tanto, solo se atiende con cita previa. 

 A la entrada, se procede a la desinfección correspondiente como se procede con el resto de personas 
que acceden al Centro escolar (alfombrilla, gel hidroalcohólico)  

 Nunca coincidirá con la hora de entrada y salida de alumnos 

 Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico…, facilitando las 
gestiones administrativas de forma telemática 

 

Entrada de visitas y proveedores en el centro  

 Se procederá a la desinfección correspondiente (alfombrilla, gel hidroalcohólico).  

 Esperan a ser atendidos en la sala de espera asignada. 

 Nunca coincidirá con la hora de entrada y salida de alumnos. 
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1.7. Organización del comedor y aula matinal. 
* Al ser usado por alumnos de diferentes edades, se tomarán todas las medidas de higiene y prevención: 
uso obligatorio de mascarilla, alfombra desinfectante, gel hidroalcohólico, vigilando especialmente que 
se cumpla la distancia de 2m. 

 
 
2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 
2.1. Medidas de prevención personal. 
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente al COVID-19 y otras 
infecciones respiratorias son las siguientes: 

- Uso de guantes: no es recomendable. Sólo para las tareas de limpieza. 

- Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. Cuando llegan al colegio, los alumnos se 
desinfectan con gel hidroalcohólico suministrado desde el Centro en la entrada (al menos 
durante 20 segundos). Los alumnos también deben traer de casa su propio gel hidroalcohólico 
en sus mochilas y lo usarán siempre que sea necesario. También habrá gel hidroalcohólico en 
cada aula (suministrado por el profesor). Los alumnos se lavan las manos con agua y jabón 
después del recreo, en los baños, después de acudir al lavabo y antes de volver a las aulas, 
durante al menos 40 segundos. Es importante que también se desinfecten las manos con gel 
hidroalcohólico después de toser, estornudar o sonarse la nariz (si están en el aula); antes y 
después de quitarse la mascarilla; y después de usar o compartir espacios múltiples o equipos 
(mesas, ordenadores, etc). 

 

- Usar siempre pañuelos desechables. Se arroja a una papelera con bolsa y se desinfectan las 
manos con gel hidroalcohólico después de su uso. 

 

- Acciones altamente recomendables: evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos 
facilitan la transmisión; al toser y estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado (y 
desinfectarse las manos después como medida de prevención). Después de los Buenos Días se 
recuerda cada día el uso correcto de la mascarilla, así como la importancia de las pautas de 
higiene y limpieza a los alumnos por parte del profesorado ya que un mal uso entraña riesgo de 
transmisión del virus. 

 

2.2. Utilización de mascarillas:  

- Mascarilla de tipo quirúrgico o reutilizable.  

- Será de uso obligatorio por parte de todos los alumnos a partir de 6 años.  

- Los alumnos con enfermedades respiratorias diagnosticadas quedarán exentos del uso de la 
mascarilla (la familia debe informar en todo momento al tutor). 

 

2.3. Organización y control de los objetos en los centros. 
-Material específico de Ed. Infantil: se desinfecta antes de la asamblea y después de la misma la 
alfombra. Los juguetes del aula son clasificados por parte de las tutoras para establecer una rotación por 
días, de manera que los que se usan un día se lavan y se guardan para otro día. Los alumnos no llevan 
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vasitos o jarritas, sino botellas individuales de agua con el nombre de cada alumno (cada tutora 
desinfecta las botellas varias veces al día). No podrán llevarse al colegio juguetes particulares de casa.  
El tobogán y zona de juego de E. Infantil del patio de Infantil son usados estableciendo turnos por días, 
de forma que son utilizados en un mismo día por el mismo grupo estable de alumnos. El parque será 
desinfectado antes de su uso y al final del mismo por el personal de limpieza siempre que se pueda. 
 
- Material común de teatro, capilla, megafonía…: tras su uso será desinfectado por el profesor 
responsable que lo haya utilizado. 

 

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
3.1. Protocolo de limpieza y desinfección. 
-En las entradas al colegio hay felpudos para desinfección de calzado, además de gel hidroalcohólico 
para desinfectar manos. Su uso es obligatorio por todas las personas que accedan al centro escolar. 
-En todas las aulas hay un dispensador de gel hidroalcohólico que será aplicado a la entrada y salida de 
la misma por el profesor. También a la entrada y salida del comedor. 
-Cada alumno trae de casa su propia botella de agua y un paquete de papel-pañuelos desechables que 
guarda en la mochila. 
- Cada alumno trae su pequeño bote de gel hidroalcohólico para desinfección de manos cuando toque 
objetos ajenos. 
-Los despachos y aulas permanecen cerrados con llave cuando no se usan. Las puertas de los mismos, 
permanecerán abiertas como norma cuando se estén usando, para evitar que deban tocarse los pomos 
o manivelas; por eso cada tutor se encarga de abrir la puerta de su clase a primera hora de la mañana y 
se cierra en los recreos.  
 

3.2. Ventilación de las instalaciones. 
-Se abren ventanas para airear y ventilar el aula entre clases y en los recreos (al menos 5 minutos) 
-Cada profesor se encarga de abrir la puerta de la clase correspondiente después del recreo, asegurando 
la desinfección de la manivela de la misma y de las manos de los alumnos, así como del teclado y ratón 
del ordenador de clase y del mando de la pizarra digital. 

 
3.3. Desinfección de zonas comunes. 
- Con el comedor y aula matinal se actuará de igual forma: el encargado de este servicio se encarga de la 
limpieza, ventilación y desinfección del mismo (después de cada uso por parte de los alumnos). 
- El profesor que utilice la sala de profesores desinfectará la zona y elementos que utilice. 

 
3.4. Gestión de residuos. 
- Los residuos son depositados según sus características: el papel y el cartón van a las papeleras azules: 
los plásticos, bricks y papel de plata a las amarillas; los restos orgánicos a la papelera de siempre y los 
pañuelos desechables y guantes a la papelera con pedal indicada para ello en el aula (siempre con bolsa 
de basura).  
- Los residuos serán retirados de las papeleras por el personal de limpieza teniendo en cuenta aquellos 
que deben ser separados y tratados con cuidado (siempre utilizan guantes) 

 
3.5. Limpieza y uso de los aseos. 
-La limpieza general y desinfección por parte del personal de limpieza, de aulas, espacios comunes y 
aseos se realiza dos veces al día de forma intensa (al término de los recreos y al término de las 
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actividades lectivas). Para ello se utilizan productos desinfectantes autorizados. Se utilizan paños/trapos 
húmedos para eliminar el polvo de las mesas de las aulas (alumnos y profesores), de las puertas y de 
otras superficies y se friega y desinfecta el suelo a cada día.  
-Se pondrá especial atención a la desinfección de pomos de puertas, superficies de mesas y muebles; 
pasamanos, suelos, teléfonos, teclados y pantallas, perchas y otros elementos que sean de uso 
cotidiano.  

 
 

4. GESTIÓN DE LOS CASOS. 
4.1. Detección de caso covid-19 en alumnos 
-Los padres/madres o tutores deben alertar a las autoridades escolares y sanitarias si alguien en su 
hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo en casa.  
-No asistirán al centro los alumnos cuando tengan síntomas compatibles con COVID-19, a saber: fiebre o 
febrícula (de 37,5 en adelante) tos; congestión nasal; dolor de garganta; dificultad respiratoria; dolor 
torácico; de cabeza; dolor abdominal; vómitos; diarrea; dolor muscular; malestar general; manchas en la 
piel; disminución del olfato y el gusto o escalofríos.  
-Ante un alumno que comienza a desarrollar los síntomas anteriormente citados en el Colegio, se sigue 
el protocolo correspondiente:  

1. Es llevado a la sala de aislamiento con mascarilla (cerca de un adulto).  
2. Se contacta con la familia y se queda a la espera sin salir del cuarto.  
3. Tanto el Centro como la familia llaman al Centro de Salud de referencia.  
4. Si hubiera gravedad o presenta dificultad respiratoria, se contacta con el 112. 
5. Hasta su valoración, se mantendrá a la persona aislada en casa siguiendo las medidas de 

control ante un caso confirmado. La familia contacta con el centro escolar para comunicar el 
resultado de la evaluación.  

6. Los profesores mantienen contacto con el alumno contagiado haciendo seguimiento virtual o 
por medio de correo igual que con cualquier otro alumno enfermo. 

7. La Comisión COVID-19 se reunirá para analizar el grado de contagio con el aula y estudiar 
medidas con el resto de la clase. Se evitará la toma de decisiones drásticas hasta comprobar 
si se trata de un caso aislado y controlado o, por el contrario, estamos ante un caso de brote 
extendido en el aula. En cualquier caso se estará a lo dispuesto por las autoridades sanitarias 
de la Castilla-La Mancha. 

 

4.2. Detección de caso covid-19 en trabajadores 
-No asistirán al centro los trabajadores cuando tengan síntomas compatibles con COVID-19, a saber: 
fiebre o febrícula (de 37,5 en adelante) tos; congestión nasal; dolor de garganta; dificultad respiratoria; 
dolor torácico; de cabeza; dolor abdominal; vómitos; diarrea; dolor muscular; malestar general; 
manchas en la piel; disminución del olfato y el gusto o escalofríos.  
 
-Ante un trabajador que comienza a desarrollar los síntomas anteriormente citados en el Colegio, se 
sigue el protocolo correspondiente:  

1. Abandona su puesto de trabajo y regresa a su domicilio hasta que su situación médica sea 
valorada por un profesional médico.  

2. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llama al 112. 
3. La comisión COVID-19 del Colegio, tratará de identificar personas que han estado en contacto 

con el trabajador. Realizará el seguimiento del trabajador afectado con objeto de saber si se 
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confirma el caso como COVID-19, lo pondrá en conocimiento del centro de salud 
correspondiente. 

4. Si se confirma un caso de COVID-19 entre el personal del centro se estará a lo dispuesto por 
las autoridades sanitarias de la Castilla-La Mancha. 

 

 
 
 
 

5. OTRAS ACCIONES 
5.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, 
entidades locales. 
En caso de duda se acudirá al responsable COVID del Centro de Salud Valdepeñas 1. 

 
5.2. Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias. 
El presente protocolo se socializará por los medios habituales: 

- Mediante circular  a cada familia antes del comienzo del curso: Síntesis del documento   
- Página web del colegio: documento completo 

 
Además de este protocolo, se hace imprescindible la labor de concienciación por parte del profesor  
 
- Se informa del Plan de Inicio de Curso y los protocolos de actuación a los trabajadores mediante 
reuniones informativas de principio de curso.  
 
- El Plan de Formación del profesorado para el curso 2020-2021 incluye entre los temas: la preparación 
del profesorado en COVID-19. En dicha formación se destacan los siguientes bloques temáticos:  

• Medidas preventivas y de promoción de la salud.  

• Medidas preventivas y promoción de la salud emocional y gestión socioemocional en tiempos 
de crisis 

• Protección de datos y seguridad en la información  

• Competencia digital, al servicio del aprendizaje  

• Medidas de reincorporación a la actividad laboral. Riesgos laborales provocados por el COVID 
 
- Se informa a las familias sobre el Plan de Inicio de Curso en el mes de agosto  de forma general, así 
como sobre las posibles modificaciones que puedan tener lugar si hay una actualización normativa 
durante el mes de septiembre, mediante correo electrónico. Durante el mes de septiembre el tutor 
informará sobre la concreción de medidas contenidas en dicho plan. 

 
5.3. Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación 
con la Consejería de Sanidad. 
- Al inicio del curso se llevarán acciones informativas para concienciar a los alumnos y se continuará con 
las mismas después de cada Buenos Días y en tutorías grupales en las semanas y meses siguientes. 
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- Se incidirá en las reglas higiénicosanitarias que deben cumplir en la actividad cotidiana en sus clases. 
Para ello, utilizarán los recursos e indicaciones elaborados por las autoridades sanitarias o educativas 
que se establezcan en cada momento. 
 

5.4. Identificación/ Sectores del centro que permitan el rastreo. 
- Se establecen grupos de convivencia estables en las etapas de Educación Infantil y de Educación 
Primaria (especialmente en 1º y 2º), que permitan, en caso de que se produzcan contagios, tener 
definida la trazabilidad para proceder al aislamiento preventivo. 
 
- Estos grupos de convivencia estables están compuestos por el alumnado del grupo y el tutor/a del 
mismo. En los grupos estables no es necesario cumplir con la restricción de la separación interpersonal. 
 
- El uso de mascarillas será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. 
 
- Se reducirá al máximo las personas que trabajen con el grupo de convivencia estable, posibilitando a 
los centros, y se posibilita la flexibilización del currículo y la innovación curricular (ver anexo 1) para 
reducir el número de personas que imparten docencia en estos grupos de convivencia estable. 
 
- Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro 
educativo, limitando al máximo el número de contactos.  
 
Esta alternativa, además posibilita un rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso. 
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 Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso E. I. 3 años 

Nº alumnos 17 
Tutor Marta Sánchez  

 
Equipo docente 

 

Marta Sánchez 
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 Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso E. I. 4 años 

Nº alumnos 25 
Tutor MªPaz del Pozo Barba 

 
Equipo docente 

 

Mª Paz del Pozo, Lidia Fernández 
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Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso E. I. 5 años 

Nº alumnos 25 
Tutor Miriam Moreno Yanguas 

 
Equipo docente 

 

Miriam Moreno 
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Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso 1º EP 

Nº alumnos 25 
Tutor Lidia Fernández 

 
Equipo docente 

 

Lidia Fernández, José Ramón Camacho, Jesús García, Beatriz de la 
Cruz 
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 Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso 2º EP 

Nº alumnos 26 
Tutor Beatriz de la Cruz 

 

Equipo docente 
 

Beatriz de la Cruz, Tomás Serrano, José Ramón Camacho, Jesús 
García 
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 Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso 3º EP 

Nº alumnos 25 
Tutor Tomás Serrano 

 

Equipo docente 
 

Tomás Serrano, José Ramón Camacho, Beatriz de la Cruz, Jesús 
García, Francisca Sotomayor 
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 Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso 4º EP 

Nº alumnos 27 
Tutor Aurora Aguilar 

 

Equipo docente 
 

Aurora Aguilar, José Ramón Camacho, Tomás Serrano, Rosalía 
Quintana, Jesús García, Francisca Sotomayor 
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 Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso 5º EP 

Nº alumnos 28 
Tutor Juan José Almarza 

 

Equipo docente 
 

Juan José Almarza, José Ramón Camacho, Tomás Serrano, Rosalía 
Quintana, Jesús García, Francisca Sotomayor 
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 Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 

Curso 6º EP 
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Nº alumnos 27 
Tutor Rosalía Quintana 

 

Equipo docente 
Rosalía Quintana, José Ramón Camacho, Jesús García, Aurora 
Aguilar, Francisca Sotomayor 
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Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso 1º ESO 

Nº alumnos 30 
Tutor Yolanda Rubio Gilabert 

 

Equipo docente 

Lucía Martínez, Pilar Berzal, Encarnación Gómez, Juan José 
Almarza, Miriam Camacho, Yolanda Rubio, Rosalía Quintana, 
Antonio Rosales 
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Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso 2º ESO 

Nº alumnos 25 
Tutor Miriam Camacho 

 
Equipo docente 

 

Pablo Ortega, Lucía Martínez, Pilar Berzal, Encarnación Gómez, 
Juan José Almarza, Miriam Camacho, Yolanda Rubio, Rosalía 
Quintana, Antonio Rosales, David Bárcenas, Jesús Gª-Mascaraque 
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Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso 3º ESO 

Nº alumnos 27 
Tutor Antonio Rosales 

 
Equipo docente 

 

Pablo Ortega, Lucía Martínez, Pilar Berzal, Miriam Camacho, 
Yolanda Rubio, Rosalía Quintana, Antonio Rosales, Jesús Gª-
Mascaraque, Andrés J. Vera, Javier Aranda 
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Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores 
Curso 4º ESO 

Nº alumnos 28 
Tutor Lucía Martínez 

 
Equipo docente 

 

Pablo Ortega, Lucía Martínez, Pilar Berzal, Miriam Camacho, 
Rosalía Quintana, Antonio Rosales, Andrés J. Vera, David 
Bárcenas, Javier Aranda 
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Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores.  
Cursos que los 

componen 
4 y 5 años EI 

Alumnado Total 42 
Tutores Mari Paz del Pozo y Miriam Moreno 

Equipo docente 
total del Sector 

Miriam Moreno, Mari Paz del Pozo, Lidia Fernández 
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s Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores.  

Cursos que los 
componen 

1º y 2º EP 

Alumnado Total 51 
Tutores Lidia Fernández y Beatriz de la Cruz 

 
Equipo docente 
total del Sector 

 

Lidia Fernández, Beatriz de la Cruz, José Ramón Camacho, Jesús 
García, Tomás Serrano 
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 S

ec
to

re
s Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores.  

Cursos que los 
componen 

3º y 4º EP 

Alumnado Total 52 
Tutores Tomás de la Rosa y Aurora Aguilar 

 
Equipo docente 
total del Sector 

 

José Ramón Camacho, Beatriz de la Cruz, Jesús García, Francisca 
Sotomayor, Aurora Aguilar, Tomás Serrano, Rosalía Quintana 
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Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores.  
Cursos que los 

componen 
5º y 6º EP 

Alumnado Total 55 
Tutores Juan José Almarza y Rosalía Quintana 

 
Equipo docente 
total del Sector 

 
 

Juan José Almarza, José Ramón Camacho, Tomás Serrano, Rosalía 
Quintana, Jesús García, Francisca Sotomayor, Aurora Aguilar 
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Centro CC. Nuestra Señora de los Dolores.  
Cursos que los 

componen 
1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO 

Alumnado Total 110 
Tutores Yolanda Rubio Gilabert, Miriam Camacho, Antonio Rosales,  

 
Equipo docente 
total del Sector 

 
 

Pablo Ortega, Lucía Martínez, Pilar Berzal, Encarnación Gómez, 
Juan José Almarza, Miriam Camacho, Yolanda Rubio, Rosalía 
Quintana, Antonio Rosales, Jesús Gª-Mascaraque, Andrés J. Vera, 
David Bárcenas, Javier Aranda 
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Anexo 1.  Orientaciones para adaptar las programaciones didácticas. 
1. Medidas que debe recoger la Programación Didáctica. 
1.1. Punto de partida. 
Se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2019-2020 y tendrán también en 
consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, que este curso cobran una relevancia 
extraordinaria, ya que permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del curso 
anterior que precisa el alumnado y el programa de afianzamiento de los mismos. 
 
1.2. Medidas generales para la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a los aprendizajes 
imprescindibles. 
Se analiza y recoge todas las carencias producidas por la COVID-19, en cuanto a aprendizajes imprescindibles se 
refiere.  
Los aprendizajes no obtenidos en el curso anterior podrán adquirirse durante el curso 2020-2021 interconectando 
con nuevos aprendizajes, o a través de otras materias, áreas o módulos. 
 
1.3. Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas de los alumnos y las alumnas. 
El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del aprendizaje, medidas 
individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa recibirá la respuesta educativa adecuada a sus 
características, debiendo planificar la misma de manera adaptada a cada escenario de aprendizaje contando con el 
Equipo de Orientación y Apoyo, debiendo tener prevista la adaptación de estas atenciones a los sistemas a 
distancia y a las características del alumnado. 
 
1.4. Modalidad de formación recogida en las Programaciones didácticas. 
Todas las programaciones recogen las modificaciones que se llevan a cabo en previsión de las posibles 
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos de formación: 

1.4.1. Formación presencial. 
- La programación se adaptará a la realidad del próximo curso, incluyendo toda aquella normativa vigente de 
cursos anteriores y aquella generada por la excepcionalidad que implica el próximo curso. 
- Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso, de manera equilibrada y contemplando aquellos que sirven 
como facilitadores de algunos contenidos que hayan podido no impartirse en el curso 19-20. 
- La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, con especial hincapié hacia las 
metodologías activas y participativas y la integración de los recursos tecnológicos. 
- La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología utilizada, así como los recursos y los 
materiales utilizados en todo caso, han de respetar las recomendaciones sanitarias. 
- El seguimiento y apoyo al alumnado habrá de quedar recogido en la programación didáctica. 
- La evaluación habrá de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a los criterios de evaluación 
especialmente, partiendo de modelos de evaluación continua, formativa y global. Deberán recogerse los criterios 
de calificación, los cuales deberán ser informados al alumnado y las personas que ejerzan su tutoría legal al inicio 
de curso. 
 

1.4.2. Formación semipresencial y formación no presencial. 
- La programación debe contemplar los elementos que se primarán en caso de que sea necesario pasar a un 
modelo semipresencial o no presencial. 
- En el caso de formación semipresencial, se recomienda la organización de las actividades lectivas presenciales 
dirigidas a tareas esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, 
requieran de forma preferente la presencialidad, distinguiendo las actividades que pueden ser desarrolladas de 
forma no  presencial. Esta organización deberá quedar descrita en la programación didáctica. 
- En el caso de que se tenga que impartir de forma íntegra la enseñanza no presencial, no se deben basar de 
manera exclusiva en el envío de tareas sin otra intervención docente, sino que habrá que procurar acompañar al 
alumnado en el proceso de aprendizaje. 
- Quedarán previstos en las programaciones didácticas y deberán ser difundidos a la comunidad educativa los 
acuerdos establecidos en el Plan de Contingencia sobre los siguientes elementos: 
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- Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear 
- Los recursos educativos que se van a utilizar. 
- Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
estableciendo como prioritarias las que disponga la Administración Educativa en el Plan de Digitalización. 
- La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema semipresencial o no 
presencial, contemplando los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso 
escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado. 
- En relación al uso de las TIC debe contemplarse entre otros aspectos, que las herramientas seleccionadas faciliten 
el trabajo en grupo, que contribuyan a la motivación en el aprendizaje y que faciliten el autoaprendizaje y la 
simulación de experiencias. Así mismo deben contribuir al refuerzo de las competencias adquiridas. 
- La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema semipresencial o no 
presencial, contemplando los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso 
escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado. 
- Con respecto a las actividades para la programación de forma no presencial, es conveniente acordar el diseño y la 
cantidad de actividades y tareas. Puede resultar efectivo proponer una temporización común de actividades de 
grupo, tomando en consideración los distintos ritmos de aprendizaje. Así mismo, no es recomendable reproducir 
los horarios presenciales en el modelo no presencial. 
- Además, resulta conveniente ajustar los procesos de evaluación y calificación, promoviendo instrumentos 
variados y ajustados a la realidad existente, evitando un uso exclusivo de los exámenes online, promoviendo 
sistemas de autoevaluación y coevaluación e informando al alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados. 
- Por último, es esencial planificar los sistemas de seguimiento del alumnado, no debiendo quedar en espera de 
recibir la respuesta del mismo, sino que debe tratar de ponerse en contacto de forma activa con el alumnado y las 
familias en su caso, con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan existir, anticipándose de esta 
manera a las mismas. 
 
1.5. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 
En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir con carácter 
presencial a las clases, se proporcionará los planes de trabajo que sean precisos, teniendo en cuenta las 
orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de los mismos. En estos casos la coordinación de la 
respuesta se hará a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo y sin olvidar prestar 
una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 
 
2. Organización curricular excepcional. 
Los profesores podrán llevar a cabo, para todo o parte del curso 2020-2021, una organización curricular 
excepcional, que garantice la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes afectados por la 
situación del tercer trimestre del curso 2019-2020, por parte de todo el alumnado. 
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