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A. INTRODUCCIÓN 

 
La Programación General Anual es el documento que concreta para cada curso 

escolar el Proyecto Educativo y garantiza el desarrollo coordinado de todas actividades 

educativas del centro. 

En cumplimiento de la Orden de 02/07/2012 de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los Colegios de Educación infantil y Primaria en Castilla la Mancha, 

presentamos la siguiente Programación General Anual, que ha de ser instrumento 

básico y de referencia en todo lo relacionado con la planificación y organización del 

centro escolar. 

Con la finalidad de adaptar los documentos a la nueva realidad del curso, este año 

se hace necesario también tomar como referencia básica para el inicio de curso las 

instrucciones 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 

de curso publicada en julio. 

Debemos tomar como referencia 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.  

Con fecha de 27/08/2020 se alcanzaron acuerdos en la Conferencia Sectorial de 

Educación sobre el inicio de curso que modifican, concretan e incluyen especificaciones 

adicionales de la citada Resolución 23/07/2020 con objeto de clarificar la aplicación de 

las mismas. 

En todo momento se proporcionará a la comunidad educativa un entorno seguro, 

saludable y sostenible, teniendo en cuenta las decisiones de las autoridades sanitarias 

en función de la situación epidemiológica. En todo caso, se adoptará la actividad lectiva 

presencial como principio general, teniendo prevista la organización curricular en caso 

de tener que optar por otra modalidad formativa como la semipresencial o la no 

presencial.  

Tomando de referencia la normativa citada, adoptaremos una serie de medidas 

organizativas que resultan necesarias para mantener una educación de seguridad 

teniendo en cuenta los tres escenarios con los que se puede encontrar el centro según 

la evolución de la COVID-19. Las programaciones de los escenarios 2 y 3, 

semipresencial y no presencial, respectivamente, se presentarán en documentos 

anexos a la programación presencial. 

Este documento que hoy se presenta sirve para dar coherencia al trabajo a 

desarrollar por parte de todos los docentes del centro y otros miembros de la comunidad 

educativa del centro, tanto en la planificación de sus propias tareas como en la 

organización de centro.  

 

Para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta varios factores: 

las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, la valoración de las distintas 

actuaciones, las propuestas de mejora y los resultados recogidos en la memoria del 

curso pasado, los resultados obtenidos en la evaluación inicial la plantilla como elemento 
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organizativo, la legislación vigente, así como los documentos programáticos elaborados 

y modificados en años anteriores en nuestro centro.  

 

Durante este curso las líneas principales se van a desarrollar en varias direcciones:  

 

 Garantía de una actividad lectiva presencial como principio general, siguiendo 

los distintos protocolos de actuación. 

 Planificación de los diferentes modelos de formación según el escenario en el 

que se encuentren debido a la evolución de la COVID-19. 

 Referidas a la organización y propuestas de mejora del profesorado. 

 Relativas a la evaluación interna. 

 En base a los resultados obtenidos en la evaluación de inicial. 

 Sobre las propuestas a la administración. 

 Consecución de los objetivos propuestos en los diferentes programas que se van 

a desarrollar en el centro durante este curso.  

 

En este apartado quedarán expuestos todos los programas que se pretenden realizar 

a lo largo del curso y que quedarán plasmados en los puntos siguientes de esta 

Programación General Anual  

 

Por último, señalar que este documento debe ser un documento que asegure una 

evolución en nuestro trabajo, recogiendo nuestros objetivos, favoreciendo y asegurando 

la participación de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 

 

 

B Y C. OBJETIVOS GENERALES Y PLANIFICACIÓN DE LAS 
DIFERENTES ACTUACIONES 

 
 

B.1 Objetivos Generales y Actuaciones 
 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. ORIENTACIÓN Y MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVOS RESPONSABLES TEMPOR EVALUACIÓN PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

Tomar 
medidas 
correctoras 
de las 
conclusiones 
de los 
resultados 
del tercer 
trimestre y 
de la inicial  

 Equipo directivo y 
Equipos de Nivel 
con 
asesoramiento E. 
de Orientación. 

 Toma de 
medidas en 
el primer 
trimestre.  

Al final de curso Sin coste Se tendrán en cuenta las 
aportaciones del 
profesorado recogidas en 
las actas de nivel. 

Trabajar en 
las Jornadas 
del Libro 
como medio 
para 

Claustro Tercer 
trimestre 

Final actividad Material 
necesario para 
desarrollar las 
actividades 
propuestas 
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fomentar la 
interculturali
dad 

Programa 
Escolar 
Saludable 
(Anexo I) 

Alberto  Segundo y 
tercer 
trimestre 

Al final de curso 
mediante 
memoria 

1.500 euros 
(proporciona la 
administración) 

 

Continuar 
trabajando a 
través del 
programa de 
Dropbox e 
incluir el 
trabajo con 
Microsoft 
Teams y con 
la Plataforma 
Educamos 
CLM 

Equipo directivo y 
profesor 
encargado de las 
TICs en el centro 

Primer 
trimestre 

Final de curso   

Utilizar la 
herramienta 
Evalúa que 
nos 
proporciona 
la 
administraci
ón a través 
del delphos 
papas2.o 
como un 
compromiso 
de claustro. 

Claustro. Todo el 
curso. 

Final de curso.   

Mantener la 
página web 
del centro. 

Noemí y Pilar Todo el 
curso 

Final curso   

Continuar 
con el Plan 
de Lectura a 
nivel de 
centro 

Equipo directivo, 
maestros 
voluntarios y 
maestros que 
imparten el área de 
lengua 

Todo el 
curso 

Trimestral Material 
necesario para 
desarrollar las 
actividades 
propuestas 

 

Continuar 
con la 
elaboración 
de la Revista 
del colegio 

Noemí 
María M. 
María R. 
Laura  
Inmaculada  

Anual Final de curso Gastos de 
edición 

 

Plan de 
Igualdad 
(Anexo II) 

Claustro. Todo el 
curso. 

Final de curso. Aportación 
económica de la 
administración. 

Pendiente de aprobación 
de la Administración. 

Revisión de 
los 
documentos 
programátic
os del 
centro. 

Equipo directivo. Primer 
trimestre. 

A lo largo del 
curso. 

 Las aportaciones de 
Inspección educativa 
serán tenidas en cuenta. 
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Revisión 
Normas de 
Convivencia 
de nuestro 
centro  
 

Equipo directivo y 
resto e comunidad 
escolar. 

Segundo 
trimestre. 

Final del 
segundo 
trimestre. 

No necesita. Revisión Normas de 
Convivencia de nuestro 
centro (teniendo en 
cuenta las propuestas de 
la memoria del pasado 
curso) y las sugerencias 
del S.I. añadiendo los 
contemplado en el decreto 
de autoridad del profesor 

Adaptación 
de las PPDD 
a la nueva 
situación en 
función de 
los distintos 
escenarios 
que se 
deriven de la 
evolución de 
la COVID-19 

Claustro. Primer 
Trimestre. 

A lo largo del 
curso. 

No necesita. Elaboraremos unos 
anexos para 
complementar al 
documento de 
programaciones 
presenciales, las 
modalidades de escenario 
2 (semipresencial) y de 
escenario 3 (no 
presencial) 

 
 
ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 
La participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones de nuestro centro se realizará por 

los cauces establecidos. Son el Consejo escolar (comisiones de economía, convivencia, materiales 
curriculares, comedor, igualdad…), el Claustro de profesores, CCP, equipos de nivel, equipos didácticos 
etc. 
 
OBJETIVOS RESPONSABLES TEMPOR EVALUACIÓN PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

Continuar una 
buena 
comunicación con 
el AMPA, de 
manera que su 
participación en la 
vida del centro sea 
adecuada a los 
fines que se 
propone. 

Equipo directivo Todo el curso Final de cada 
trimestre 

No necesita Procurar mantener 
la relación 
existente de 
colaboración y si 
cabe aumentarla, 
ya que la de otros 
cursos pasados fue 
muy positiva para el 
centro. 

 
Participación de los 
padres en la 
organización de 
actividades 
complementarias 
(las que sean 
posibles realizar 
por la situación) 

 
Equipo directivo y 
ciclos 

 
Todo el curso 

 
Trimestral 

 
No necesita. 

 
Participación de los 
padres en la 
organización de 
actividades 
complementarias. 

Facilitar a los 
padres el 
conocimiento de 
las Normas de 
convivencia, 
organización y 
funcionamiento. 

Equipo directivo. Matriculación 
alumnos 

  Facilitar a los 
padres el 
conocimiento de 
las Normas de 
convivencia, 
organización y 
funcionamiento. 



6 

 

  

C.E.I.P Guillermo Plaza 

C/Torrejón de la Calzada, 4 

45210 Yuncos 

 

Tel: 925536253 

e-mail: 45010511.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

guillermoplaza.centros.castillalamancha.es/ 

Facilitar a los 
padres el 
conocimiento del 
criterios mínimos 
de promoción de 
cada una de las 
áreas 

Tutores Reunión 
general de 
inicio de curso 

   

Facilitar las 
herramientas 
necesarias para 
los tres escenarios 
posibles evitando 
en la medida de lo 
posible la brecha 
digital. 

Equipo Directivo.     

Utilizar el Papas 2.0 
como herramienta 
de trabajo con las 
familias. 
 

Profesorado del 
centro 

Todo el curso    

Favorecer el uso de 
la plataforma 
EducamosCLM 

Profesorado    Dar formación al 
alumnado y a las 
familias que lo 
necesiten para 
garantizar un uso 
correcto y 
funcional. 

 
 
 

 

ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 
 
OBJETIVOS RESPONSABLES 

Continuar con la coordinación externa mantenida el pasado curso con: 

 Servicios Periféricos. 

 S.I. 

 El departamento de Orientación del IES “La Cañuela” y el I.E.S.O. de 
Yuncos, y los otros dos centros de E. Primaria. 

 APANAS. 

 La Asociación de Familiares de niños con TDAH. 

 Centro de Atención a la familia de Cruz Roja. 

 Servicios Sociales de Yuncos. 

 El centro de Atención Temprana de Illescas. 

 Concejalía de Bienestar Social de Yuncos. 

 Distintas ONGs con las que colaboramos a lo largo del curso. 

Equipo directivo y orientación 
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B.2. Medidas De Orientación E Inclusión Educativa 
 

Responsables y actuaciones del EOA 

 

El Equipo de Orientación y Apoyo del colegio está compuesto por la maestra 

especialista en Pedagogía Terapéutica, la maestra especialista en Audición y Lenguaje, 

la Orientadora, la profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (itinerante, acude a 

nuestro centro los lunes), fisioterapeuta (itinerante, acude a nuestro centro los 

miércoles), una Auxiliar Técnico Educativo, la maestra de la ONCE (que acude los 

jueves). 

Las líneas maestras de actuación, que citaremos después, teniendo la Orden de 5 de 

agosto de 2014, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan 

instrucciones que regulan el funcionamiento de los CEIP en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, así como toda la normativa educativa que reconoce la necesidad e 

importancia de la orientación en el ámbito educativo, especialmente la Ley Orgánica de 

Mejora de la Calidad Educativa, de 9 de diciembre de 2013, el Decreto 66/2013, de 3 de 

septiembre de 2013, que regula la Atención Especializada y Orientación Educativa y 

Profesional del alumnado en la comunidad de Castilla-La Mancha y el Decreto 85/2018, 

de 20 de noviembre, por el que se regula la Inclusión Educativa del alumnado en la 

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

Además, y de forma excepcional ante la situación actual por la COVID19, se 

incorporan las actuaciones recomendadas por la Junta de comunidades de CLM en su 

documento: Ahora más que nunca donde se especifican las Instrucciones de actuación 

para Equipos de Orientación y Apoyo 

Los objetivos más destacables para el presente curso se concretan en las siguientes 

actuaciones dentro de los diferentes ámbitos: 

 

1. Acción Tutorial 

 

 Atención a las familias de los alumnos y alumnas con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 Orientación a familias que lo demanden para ofrecer pautas para casa. 

 Orientación y asesoramiento a los tutores y tutoras. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Los servicios complementarios que tiene el centro a disposición de las familias son el aula matinal y el comedor 
escolar, que se han ofrecido a todos, en el plazo establecido, durante el mes de junio.  

El horario de ambos servicios es el siguiente: 
 El aula matinal comienza a las 7:30 horas. 
 El comedor es de 13:00 a 15:00 en junio y septiembre y de 14:00 a 16:00 de octubre a mayo. 

    
   Los servicios de aula matinal y comedor son atendidos por la empresa Mediterránea que dispone de servicio de 

catering frío y personal adecuado. 
   Es responsable de estos servicios es la directora. 
Se ha establecido un protocolo que está incluida en el Plan de Contigencia. 
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2. Atención a la Diversidad 

 

 Colaboración con el equipo directivo en la elaboración de los horarios de 

apoyos y refuerzos más eficientes en términos pedagógicos. 

 Realización de evaluaciones psicopedagógicas, dictámenes de 

escolarización y de las revisiones que correspondan. 

 Atención adecuada a todo el alumnado ACNEAE del colegio. 

 Asesoramiento para la elaboración de Planes de Trabajo. 

 

3. Orientación Educativa 

 

 Asesoramiento a la comunidad educativa en todo aquello que sea preciso en 

beneficio y mejora de la atención educativa.  

 Aplicación del programa de prevención de dificultades de aprendizaje en 

educación infantil (para aquellos alumnos que se considere oportuno) 

 Participación en el cambio de etapa educativa al alumnado de 6º de 

Educación Primaria. 

 

4. Asesoramiento al Profesorado y al Equipo Directivo 

 

 Asesoramiento y colaboración estrecha, para promover que nuestro colegio   

adopte medidas cada vez más inclusivas, tanto al equipo directivo como al 

profesorado, cuando lo demande, en tareas propias de su competencia: 

o Desdobles 

o Agrupamientos flexibles 

o Organización y seguimiento de refuerzos 

 

 Participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 

5. Coordinación y Colaboración 

 

 Colaboración en los procesos de intercambio de información para el paso de 

primer ciclo de educación infantil y segundo ciclo de infantil con las escuelas 

municipales infantiles y el paso de primaria a secundaria con el IES “La 

Cañuela” e IES “Melgar”. 

 Coordinación con los Servicios Sociales de la Zona al menos una vez al 

trimestre y siempre que surja una necesidad que lo requiera. 

 Coordinación con el Centro de Desarrollo y Atención Temprana de Illescas, 

de Toledo y Down Toledo. 

 Coordinación con el Centro de Atención a la familia de Cruz Roja, Unidad de 

Salud Mental Infanto-Juvenil, Centro Crecer de Illescas, APAT y con aquellas 

entidades con las que se considere necesario. 
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6. Participación en proyectos de Centro 

 

 Este curso escolar y debido a la necesidad de plantear un nuevo escenario 

donde se priorizan los aspectos de seguridad y sanitarios, el proyecto 

Cuenta-Conmigo, de alumnos ayudantes de 5º y 6º queda suspendido 

temporalmente.  

 Y en aquellos proyectos que se pongan en marcha en el centro que requieran 

la participación del Equipo de Orientación. 

 

 

7. Participación e intervención ante el nuevo escenario planteado en los 

Centro. 

 Colaboración y asesoramiento del EOA en Claustros, profesorado y Equipo 

Directivo:  

1. Sensibilizar, asesorar e informar de los criterios de accesibilidad y de 

diseño universal de aprendizaje, para el ajuste de la respuesta educativa 

de todo el alumnado y especialmente del que presenta barreras al 

aprendizaje y la participación: 

2. Accesibilidad del alumnado a los contenidos (ajuste al ritmo, NCC, estilo 

de aprendizaje, accesibilidad cognitiva. Contenidos esenciales.) 

3. Accesibilidad tecnológica (uso, disponibilidad, conocimiento y dominio de 

herramientas y plataformas). 

4. Accesibilidad pedagógica (adecuado seguimiento, guía y tutorización de 

las actividades y tareas a plantear). 

5. Accesibilidad emocional (apoyo y motivación) 

6. Accesibilidad en comunicación 

7. Asesorar a los equipos docentes en el establecimiento de 

8. criterios de evaluación durante el primer trimestre de este curso escolar 

2020-2021 para dar continuidad a los documentos elaborados durante el 

tercer trimestre, teniendo en cuenta el rendimiento del alumnado en el 

último trimestre del curso anterior. 

9. Colaborar en el desarrollo y evaluación de las actividades de acción 

tutorial en caso que se planteé el escenario de desarrollo virtual.  

10. Elaboración y difusión de herramientas telemáticas para facilitar su 

desarrollo. 

11. Asesorar en la articulación de medidas para paliar situaciones de 

absentismo en el caso presencial así como el posible absentismo digital 

y falta de accesibilidad a internet 

12. Asesorar y colaborar con los equipos directivos y equipos docentes en la 

elaboración de documentos programáticos, información sobre plazos, 

convocatorias, pruebas de acceso o de admisión a las distintas 

enseñanzas y cuantas decisiones educativas y administrativas se 

determinen como consecuencia del estado de alarma. 

13. Colaborar en el desarrollo del teletrabajo, asesoramiento en red, en las 

estrategias de personalización y seguimiento del aprendizaje virtual, así 

como el trabajo colaborativo e interdisciplinar del equipo docente, 
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utilizando diversos medios telemáticos (WhatsApp, videollamadas, 

correo y plataforma institucional, etc). 

14. Asesorar sobre el rol del tutor como coordinador cuando lo requiera la 

modalidad de aprendizaje virtual y a distancia si se diese la situación. 

15. Ofrecer Apoyo y asesoramiento en el manejo de estrés y ansiedad sobre 

la situación excepcional de alarma y confinamiento 

 

 Familia, comunidad y entorno: 

1. Asesorar y aportar información sobre nuevas tecnologías y recursos 

educativos virtuales. 

2. Ofrecer Apoyo y asesoramiento en el manejo de estrés y ansiedad sobre 

la situación excepcional de alarma y confinamiento. 

3. Ofrecer Apoyo y asesoramiento sobre recomendaciones 

psicopedagógicas básicas, establecimiento de rutinas y horarios, 

actividades de ocio, etc. 

4. Posibilitar reuniones virtuales con familias, para una adecuado apoyo, 

seguimiento y prevención de absentismo virtual, así como, el aporte de 

información sobre plazos, convocatorias de admisión y otras cuestiones 

relacionadas con el estado de alarma. 

5. Contribuir al trabajo en red entre los miembros de la comunidad educativa 

mediante medios telemáticos. 

 

 Alumnado:  

1. Colaborar en la prevención y detección de absentismo virtual y barreras 

al aprendizaje en estrecho contacto con el resto de profesionales del 

centro, así como en el seguimiento y la tutorización del proceso de E-A 

virtual y a distancia en caso de establecer escenarios virtuales.  

2. Velar por el ajuste educativo y el seguimiento de criterios de accesibilidad 

(tecnológica, contenidos, pedagógica, cognitiva, emocional) en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje virtual y a distancia.  

3. Ofrecer Apoyo y asesoramiento en el manejo de estrés y ansiedad sobre 

la situación excepcional de alarma y confinamiento. 

4. Articular medidas para paliar situaciones de absentismo digital y la falta 

de accesibilidad a internet. 

5. Proponer y asesorar sobre herramientas y materiales digitales. 

6. Acompañar al alumnado en los procesos de transición por cambio de 

etapa, de provisión de ajustes educativos, etc. 
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Metodología 

 

El Equipo de Orientación y Apoyo, actúa de forma coordinada por la orientadora en 

estrecha colaboración con el equipo directivo, desde la CCP. Las actuaciones previstas 

se van a desarrollar mediante: 

 

 Reuniones de coordinación del EOA 

 Reuniones de la CCP 

 Coordinaciones con el Equipo Directivo: Reunión con la Jefa de Estudios un día 

a la semana 

 Participación en las coordinaciones de nivel cuando sea necesario 

 Reuniones con los tutores de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

 Elaboración de la Memoria Final en la que aparezcan las tareas realizadas y las 

pendientes y las propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

Evaluación 

La evaluación quedará regulada por el Decreto 66/2013, de 3/09/2013, por el que se 

regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado 

en Castilla-La Mancha y el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula 

la Inclusión Educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

Las conclusiones figuraran en la memoria de final de curso.  

 

 
B.3. Medidas De Sensibilización Y Prevención Del Acoso 

Escolar 
 

La convivencia es objetivo prioritario que implica a toda la comunidad educativa. El 

Equipo Directivo está comprometido, unido, con los mimos objetivos en relación al 

problema de la convivencia, ejerciendo un liderazgo que permite la superación de las 

diferencias y conflictos que aparecen en el centro escolar.  

Para promover la convivencia, utilizamos las siguientes herramientas o cauces 

organizativos:  

 

 El Claustro de Profesores.  

 El Consejo Escolar.  

 La Comisión de Coordinación Pedagógica.  

 La Comisión de Convivencia.  

 La Asociación de Padres y Madres (AMPAS).  

 Y de cuantas otras tenga a su disposición. 

 

En la metodología de trabajo de las distintas áreas se trabaja desde, la educación para 

la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia, la educación intercultural, 
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para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la 

educación sexual, la educación para el consumo y la educación vial, que se articulan en 

torno a la educación moral y cívica. 

 

Los conflictos son parte consustancial en las relaciones interpersonales. La resolución 

de conflictos debe abordarse de manera que se facilite el aprendizaje en valores al 

tiempo que se limita el efecto negativo del problema puntual. Desde la estructura 

organizativa del centro se tiene una estrategia común, y consensuada por todos los 

miembros de la comunidad educativa, para abordar de forma conjunta y eficaz estos 

problemas de convivencia.  

 

Nos proponemos los siguientes objetivos:  

 

Objetivos con el alumnado: 

 

 Promover el desarrollo de la competencia interpersonal entre el alumnado. 

 Intervenir precozmente y prevenir futuros problemas de adaptación. 

 Desarrollar actitudes de convivencia positiva con los iguales y con los adultos.  

 

 

Objetivos con el profesorado: 

 

 Profundizar en los aspectos teóricos y aplicados de las habilidades sociales, lo 

que supone adquirir conocimientos, estrategias y habilidades técnico 

profesionales.  

 Innovar y mejorar la propia práctica docente.  

 

Objetivos para las familias: 

 

 Sensibilizar a las familias sobre la importancia de las habilidades sociales en el 

desarrollo y adaptación de los niños y las niñas y sobre su papel en la enseñanza 

de estas habilidades a sus hijos.  

 Proporcionarles los conocimientos y dotarles de las estrategias y habilidades 

necesarias para poner en práctica. 

 

 

Desde el centro para prevenir y trabajar la convivencia proponemos trabajar en: 

 

 Mejora de las competencias sociales de los alumnos 

 Cohesión de grupo y gestión democrática de las normas: factor importante en la 

mejora del clima del aula y, por tanto, de la convivencia. Gestionar de manera 

democrática de las normas. Hacer partícipe al alumnado en la elaboración y 

revisión del cumplimiento de las normas que regulan la convivencia escolar. 

Trabajar en la crítica, consenso y respeto mutuo. Desarrollar la autodisciplina.  
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 Educación en valores: trabajando valores universales como la paz, la solidaridad, 

la cooperación, el respeto a las ideologías y creencias de los demás, la igualdad 

de género, el respeto al medioambiente, etc. A su vez se deben trabajarán 

valores más cercanos, y de aplicación directa, como, por ejemplo: el diálogo, el 

sentido crítico, la reflexión, la empatía, u otros similares. 

 Papel del profesorado: actuaciones concretas que favorezcan el clima y 

formación específica para mejorar su labor docente. 

 
B.4. Período De Adaptación De La Etapa De Infantil 
 

El período de adaptación es un momento muy delicado. Hay que dar un tiempo al 

niño sin pretender que se adapten en el tiempo que a nosotros nos venga bien. Hay que 

respetarlos para que la adaptación sea plena y completa. 

 

Al principio los niños pueden expresar rechazo a la escuela: llorando, inquietos, 

durmiendo mal…pero todo esto, son síntomas normales de este período. Les 

explicamos a las familias en una reunión previa a la incorporación del alumnado que 

pueden ayudar ofreciéndoles comprensión y apoyo y manifestándoles una actitud 

positiva respecto a la escuela. 

 

Es imprescindible que mantengan esa actitud positiva respecto a la incorporación 

a la escuela, sin ningún tipo de amenazas. De esta manera ayudarán a su crecimiento, 

evitando situaciones de ansiedad. 

 

Para poder atender a los pequeños de forma más personalizada, se organiza la 

entrada de forma “escalonada”, en pequeños grupos de modo paulatino, garantizando 

así una adaptación completa. 

 
Consideramos periodo de adaptación los días comprendidos entre el 9 y el 23 de septiembre 

ambos inclusive. 

 

El objetivo de éste, como su nombre indica, es facilitar la incorporación y adaptación de los 

niños/as a la nueva situación que se les presenta. Para ello los niños se irán incorporando al 

aula en pequeños grupos, atendiendo al calendario y horario siguiente: 

 
MIÉRCOLES  9 JUEVES 10 LUNES 14 MARTES 15 MIÉRCOLES 

16 

JUEVES 17 VIERNES 18 

9,15 

10,1

5 

10,3

0 

11,3

0 

11,4

5 

12,4

5 

9,15 

10,1

5 

10,3

0 

11,3

0 

11,45 

12,45 

9,15 

10,1

5 

10,3

0 

11,3

0 

11,4

5 

12,4

5 

9,15 

10,4

5 

11.00 

12,30 

9,1

5 

10,

45 

11.001

2,30 

9,15 

10,4

5 

11.0

0 

12,3

0 

9,15 

10,4

5 

11.0

0 

12,3

0 

GRU

PO 

    A 

GRU

PO  

     B 

GRU

PO 

     C 

GRU

PO 

    B 

GRU

PO  

    C 

GRUP

O 

     A 

GRU

PO 

    C 

GRU

PO  

     A 
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PO 

     B 

GRU

PO 

     A 
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O 

  B +  C 
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O 

    B 
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O 

    A+C 

GRU

PO 

     C 
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PO 

   A 

+ B 
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    A 
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B+C 
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LUNES 21 MARTES 22 MIÉRCOLES 23 

9,00 11,30 9,00 

12,00 

9,00  

12,15 

GRUPO 

A + B+C 

GRUPO 

A+ B+C 

GRUPO 

A+ B+C 

A partir del jueves, 24 de septiembre, horario normal de 9-12.45 h y de octubre a 
mayo de 9 a 13:45 

3 AÑOS A 3 AÑOS B 3 AÑOS C 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C  GRUPO A GRUPO B GRUPO C  GRUPO A GRUPO B GRUPO C  

N.H.E A.C.V M.F. Á A P V F V L G R G. C M  I G L S L B 

M.A.A N.M.M M.P.C Q S Mde  A El  G El O E S F L  H L A Z B S G C 

J.E.V R.L.L V. H. De la T M É V N S A A A G H M R, El K Y C S N D C 

A.L.A P.M.F D. F A D C J El H S M A P C M C F I C G I K S 

P.S.C   J P R D S G  A C A G S G A M R 

 
PROGRAMACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN 2020-2021 

TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS 

 
 
 
Del 9 al 23  de 
Septiembre  (con 
horario reducido) 
 
A partir del 24 de 
septiembre jornada 
completa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Conseguir una adaptación progresiva de los niños/as a la nueva situación. 
 Conocer a la maestra y a los compañeros, así como sus nombres. 
 Aprender las normas básicas de convivencia. 
 Conocer los espacios del aula y sus materiales. 
 Iniciar las rutinas básicas: saludo, juego, hábitos de higiene y 

alimentación. 
 Disfrutar de las actividades grupales. 
 Conocer los espacios del colegio que ellos van a utilizar (aula y patio 

de recreo) 
 Crear vínculos afectivos entre los niños y la maestra. 
 Establecer vínculos afectivos entre los niños y niñas. 
 Descubrir su nivel de madurez para representar el esquema corporal. 
 Disfrutar de los cuentos y canciones trabajadas. 
 Iniciarse en la utilización de distintos materiales y técnicas plásticas:  

coloreado, dibujo, modelado,  dactilopintura, rasgado, pegado 

CONTENIDOS 

 La maestra y los compañeros. 
 Establecimiento de normas básicas de convivencia. 
 Los espacios del aula: zona de asamblea, mesas de trabajo, servicios, 

ubicación del gel hidroalcholico… 
 Los rincones del aula: construcciones, logicamatemática, plástica, cuentos… 
 Interiorización de rutinas básicas que se llevarán a cabo a lo largo del curso. 
 Materiales del aula: sillas, mesas, pinturas, rotuladores, pegamentos, 

punzones, gomets, plastilina… 
 Los espacios comunes del colegio: entrada del cole, aula, baño, patio. 
 Participación y disfrute de las actividades propuestas. 
 Experimentación con distintos materiales y técnicas plásticas. 
 Canciones: 

 “Hoy voy al colegio”. 
 “Mi amigo el de delante”, para hacer la fila. 
 “Buenos días”, para saludarnos. 
 “A guardar, a guardar”, para recoger. 
 “Abrazos musicales”, para trabajar la afectividad. 
 “Adiós colegio”, para despedirnos. 

 
 Cuentos: 

 “El monstruo de colores”. 
  “El monstruo de colores va al cole”. 
 “Vaya rabieta”. 
 “La rabieta de Julieta”. 
 “El monstruo rosa” 
 “El pollito Pepe” 
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ACTIVIDADES 

 

 Reunión informativa con las familias celebrada de forma presencial el 7 
de septiembre 

 Ambientación del aula: dejaremos en la alfombra una caja sorpresa que 
contendrá diferentes elementos para introducir las sesiones. 

 Elaborar una medalla con su foto. 

 Conocer poco a poco los espacios en los que se organiza el aula, sus 
materiales y su uso. 

 Practicar rutinas de aseo con gel hidroalcoholico a la entrada al aula y 
con agua y jabón en diferentes  momentos. 

 Realizar un cartelito con su nombre para la asamblea 

 Iniciar las rutinas básicas: saludo, juego, hábitos de higiene y 
alimentación. 

 Presentar los materiales de los rincones de aula y organizarlos con 
ellos. 

 Juego libre por rincones. 

 Actividades de producción individual utilizando diferentes materiales y 
técnicas: dibujo, coloreado con diferentes materiales, modelado con 
plastilina, pegar gomets, rasgar y pegar papel, estampaciones, 
picado…. 

 Conocer espacios fuera del aula: patio de recreo. 

 Escuchar diferentes cuentos 

 Escuchar y aprender canciones. 

 Evaluación inicial: en este caso del periodo de adaptación (hoja de 
registro individual) 

MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11   

 Entrada y acogida. 
 Gel hidroalcohólico y 

colocación de sus 
mochilas. 

 Pequeña asamblea, 
canción de saludo y 
juego de presentación 
(nombres de los niños y 
de la maestra). 

 Descubrimiento del 
rincón de las 
construcciones (turno 
1º) 

 Rincón de pinchitos (2º 
turno) 

 Rincón construcciones 
(3º turno). 

 Vamos al servicio. 
 Despedida individual y 

premio: me llevo un 
gomet sonriente. 

 Entrada y acogida. 
 Gel hidroalcohíco y colocación de sus 

mochilas 
 Pequeña asamblea (conversación libre), 

canción de saludo y juego de presentación 
para recordar sus nombres. 

 Descubrimiento del rincón de las 
construcciones (turno 1º) 

 Rincón de pinchitos (2º turno) 
 Rincón puzles y policubos (3º turno). 
 Vamos al servicio. 
 Despedida individual y premio: me llevo 

un gomet sonriente. 
 
 

  
 
 
 FESTIVO 

LUNES 14 MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

 Entrada y acogida. 
 Gel hidroalcohíco 

y colocación de 
sus mochilas 

 Pequeña 
asamblea 
(conversación 
libre), canción de 
saludo y juego de 
presentación para 
recordar sus 
nombres. 

 Cuento: el 
monstruo de 

 Entrada y 
acogida. 

 Gel 
hidroalcohíco y 
colocación de 
sus mochilas 

 Pequeña 
asamblea 
(conversación 
libre), canción 
de saludo y 
juego de 
presentación 

 Entrada y 
acogida. 

 Gel 
hidroalcohíco y 
colocación de 
sus mochilas 

 Pequeña 
asamblea 
(conversación 
libre), canción 
de saludo y 
juego de 
presentación 

 Entrada y 
acogida. 

 Gel 
hidroalcohíco y 
colocación de 
sus mochilas 

 Pequeña 
asamblea 
(conversación 
libre), canción 
de saludo y 
juego de 
presentación 

 Entrada y acogida. 
 Gel hidroalcohíco y 

colocación de sus 
mochilas 

 Pequeña asamblea 
(conversación libre), 
canción de saludo y 
juego de 
presentación para 
recordar sus 
nombres. 

 Cuento: el monstruo 
de colores va al 
colegio 
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colores va al 
colegio. 

 Construcciones y 
amimales. 

 Vamos al servicio. 
 Despedida 

individual y 
premio: me llevo 
un gomet 
sonriente. 

 

para recordar 
sus nombres. 

 Cuento: el 
monstruo de 
colores va al 
colegio. 

 Rincones 
 Baño y patio 
 Relajación, 

aseo y 
almuerzo 

 Despedida 
individual y 
premio: me 
llevo un 
gomet 
sonriente. 

 

para recordar 
sus nombres. 

 Cuento: el 
monstruo de 
colores va al 
colegio. 

 Hacemos 
medalla con 
gomets. 

 Vamos al 
servicio y 
patio. 

 Relajación, 
aseo y 
almuerzo 

 Despedida 
individual y 
premio: me 
llevo una 
medalla. 

 

para recordar 
sus nombres. 

 Cuento: el 
monstruo de 
colores va al 
colegio. 

 Puzles. 
 Pintar con 

rotuladores 
 Vamos al 

servicio y 
patio. 

 Relajación, 
aseo y 
almuerzo 

 Despedida 
individual y 
premio: me 
llevo un 
gomet 
sonriente. 

 Pinchitos y cubos. 
 Coloreo monstruo 

de colores. 
 Vamos al servicio y 

patio. 
 Relajación, aseo y 

almuerzo 
 Despedida individual 

y premio: me llevo 
un gomet 
sonriente. 

 

 
 

 
 

Jueves 24 Viernes 25 

 Entrada y acogida. 
 Gel hidroalcohíco y colocación de sus mochilas 
 Pequeña asamblea (conversación libre), 

canción de saludo y juego de presentación 
para recordar sus nombres. 

 Cuento 
 Pegar gomets dentro del círculo 
 Rincones en mesa. 
 Recreo 10.20 a 10.50 
 Vamos al servicio y nos lavamos las manos. 
  Almuerzo 10.50 a 11.30 
 Rincones 11.30 a 12.15 
 Rutinas de despedida. 

 Entrada y acogida. 
 Gel hidroalcohíco y colocación de sus mochilas 
 Pequeña asamblea (conversación libre), canción de 

saludo y juego de presentación para recordar sus 
nombres. 

 Cuento: el pollo Pepe 
 Rasgar y pegar papel periódico en folio. 
 Rincones en mesa. 
 Recreo 10.20 a 10.50 
 Vamos al servicio y nos lavamos las manos. 
  Almuerzo 10.50 a 11.30 
 Rincones 11.30 a 12.15 
 Rutinas de despedida. 

 

DIAS 9, 10 Y 14 DE SEPTIEMBRE.  

 

AGRUPAMIENTO: tres grupos de alumnos/as en tres horarios. 

PERIODO: una hora.  

LUNES 21 MARTES 22 MIERCOLES 23 

 Entrada y acogida. 
 Gel hidroalcohíco y colocación 

de sus mochilas 
 Pequeña asamblea 

(conversación libre), canción 
de saludo y juego de 
presentación para recordar sus 
nombres. 

 Cuento: el pollo Pepe 
 Pinto con el dedo 
 Rincones en mesa. 
 Recreo 10.20 a 10.50 
 Vamos al servicio y nos 

lavamos las manos. 
  Almuerzo. 
 Rutinas de despedida. 

 Entrada y acogida. 
 Gel hidroalcohíco y 

colocación de sus mochilas 
 Pequeña asamblea 

(conversación libre), canción 
de saludo y juego de 
presentación para recordar 
sus nombres. 

 Cuento: el pollo Pepe 
 Picamos dentro del círculo. 
 Rincones en mesa. 
 Recreo 10.45 a 11.15 
 Vamos al servicio y 

almuerzo. 
 Rutinas de despedida. 
 

 Entrada y acogida. 
 Gel hidroalcohíco y colocación de 

sus mochilas 
 Pequeña asamblea (conversación 

libre), canción de saludo y juego 
de presentación para recordar sus 
nombres. 

 Cuento: el pollo Pepe 
 Realizamos trazo vertical. 
 Rincones en mesa. 
 Recreo 11 a 11.30 
 Vamos al servicio y nos lavamos 

las manos 
 Almuerzo. 
 Rutinas de despedida. 
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Todos los grupos de alumnos/as que pasarán por el aula realizarán las mismas actividades, con 

la misma duración y en el mismo orden. 

 

DIAS 15, 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE. 

 

AGRUPAMIENTO: Dos grupos en una sesión y un grupo en otra sesión. 

PERIODO: 1 hora y media.  

Todos los alumnos/as de los distintos turnos, que pasarán por el aula, realizarán 

las mismas actividades, con la misma duración y en el mismo orden. 

 

DIAS 21, 22, Y 23 DE SEPTIEMBRE. 

  

AGRUPAMIENTO: todos los alumnos/as vienen juntos. 

PERIODO: el lunes 2 horas y 30 minutos.  El martes, 3 horas. El miércoles, 3 horas y 15 minutos 

 

METODOLOGÍA: 

 

Las actividades de aula se realizarán, la mayoría, en grupo y en algunas ocasiones de 

forma individual, manteniendo en todo momento un carácter lúdico y motivador. 

Se entenderán los diferentes momentos madurativos de los alumnos/as y la actitud que 

cada uno tenga hacia determinadas situaciones y actividades. 

Las actividades serán principalmente manipulativas y participativas por parte de los 

niños/as. No obstante, dada la situación actual ocasionada por el virus Covid 19 y 

conforme a lo estableció en el Plan de Contingencia del centro. Se varía el uso de los 

materiales de juego en rincones de un turno de alumnos/as a otro, para su 

correspondiente desinfección. Así mismo, estos materiales, se reparten de forma 

individual, evitando que los niños/as puedan compartirlo. No obstante, siempre tras su 

uso se procede a desinfectarlos convenientemente. 

 

 

RECURSOS 

 

Se cuenta con los recursos materiales y didácticos existentes en el centro y el aula, 

además de los aportados por la tutora ya alumnos/as. También contamos, como 

recursos personales, con profesorado de apoyo que colaboran sobre todo en la entrada 

de los niños y durante el tiempo de permanencia en el aula en función de las 

necesidades. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se utilizarán como técnicas de evaluación principalmente, la observación directa y 

sistemática, la expresión oral de los alumnos/as, sus producciones individuales y 

entrevistas individuales rellenadas de forma telemática por parte de las familias, que nos 

aportan información sobre el desarrollo, hábitos, rutinas y conductas de los niños/a, 

entre otros aspectos. 
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En el análisis de las tareas realizadas se otorgará más importancia al proceso seguido 

para realizar la tarea que el resultado final. 

Como instrumentos de evaluación para el registro de la información, nos servimos de 

una ficha de observación individual del periodo de adaptación de cada alumno/a, diario 

de clase, así como indicadores de evaluación de cada una de las áreas curriculares que 

estructuran la educación infantil. 
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D. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y LA 
REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

 
En cuanto a las necesidades educativas que tenemos para nuestra formación 

didáctica, hemos recurrido a la Memoria Anual y a las demandas de los profesores del 

centro.  

 

De entre todas hemos seleccionado las siguientes con sus planes de actuación:  

 

 Trabajar un nuevo Plan de Lectura en el centro. Es necesario elaborar un Plan 

de Lectura para el centro y por ello haremos formación al respecto. Se diseñarán 

y trabajarán a través de unas actividades para mejorar la comprensión lectora. 

Estas actividades se elaborarán a través de diferentes reuniones que tendremos.  

 Primeros auxilios: debido a la cantidad de situaciones en las que nos 

encontramos diariamente en los centros, se hace necesaria la formación en 

aspectos relativos a primeros auxilios.  

 Formación específica para casos COVID- 19 : debido a la situación de crisis 

sanitaria, se realizará formación específica sobre COVID-19 y las líneas de 

actuación en el centro educativo. 

 Plataforma EDUCAMOS CLM: se realizará un curso de formación destinado a 

todo el claustro para el manejo de la nueva plataforma EDUCAMOS CLM. 

 

A continuación, exponemos el programa de formación que hemos elaborado en el 

que incluyan diversos puntos sobre análisis del contexto, objetivos, actuaciones, etc  

 

D. 1. Plan De Formación  

 

Antecedentes formativos  

 

Desde la creación del centro el profesorado se ha ido formando en distintos ámbitos, 

tales como:  

 El inglés como lengua Vehicular.  

 Estimulación del lenguaje en EI.  

 Inmersión lingüística para alumnos inmigrantes.  

 Elaboración de actividades interactivas para trabajar las competencias 

básicas con Pizarra Digital Interactiva.  

 Comunidades lectoras.  

 Plataformas digitales. 
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 Mejora de lengua inglesa.  

 Aprendizaje del Sistema de Comunicación Bimodal, elaboración de 

actividades sobre el mismo y ambientación del entorno escolar.  

 Uso del desfibrilador y primeros auxilios.  

 Dinamización de actividades inclusivas en el tiempo de recreo y decoración 

lúdico-dicáctica del patio del colegio(I)  

 Uso y manejo de Microsoft Teams. 

 

Análisis Del Contexto  

 

Durante los primeros años de apertura del centro la formación era más dinámica y 

accesible.  

Desde que se cerró el Centro de Profesores se ha dificultado que la formación se 

realice en el centro de manera presencial.  

Nos encontramos en un centro con 36 profesores. Esta plantilla está interesada en 

realizar formación, tanto por motivos de formación continua como por la puntuación 

requerida para concursos de traslado, sexenios, …  

En el presente curso, se ha mostrado interés por realizar formación en los siguientes 

temas:  

- Uso y manejo de la plataforma EDUCAMOS CLM.  

- Formación en primeros auxilios.  

- Formación específica sobre COVID-19. 

 

 

Objetivos: 

 

Para este curso nos planteamos los siguientes objetivos:  

 

 Sensibilizar y motivar al profesorado de la importancia de la formación para 

la práctica docente. 

 Participar desde la plataforma del CRFP en alguna de las actividades que se 

propongan.  

 Informar al Claustro de los tipos de formación que se ofertan e intentar 

escoger la más adecuada a nuestras características.  

 Realizar algún seminario o grupo de trabajo relacionado con las necesidades 

de formación del centro.  

 Poner a disposición del profesorado del centro la formación necesaria para 

el correcto manejo de todas aquellas herramientas digitales oficiales que 

faciliten nuestro trabajo, garantizando de este modo su conocimiento y uso. 

 Concienciar al profesorado sobre la importancia de la formación en primeros 

auxilios y conocimiento de nociones básicas sobre COVID-19. 
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Descripción De Los Procesos Formativos  

 

Este curso se llevará a cabo una formación sobre el manejo de la PLATAFORMA 

EDUCAMOS CLM.  

Pondremos en marcha un curso sobre PRIMEROS AUXILIOS para lo que 

contaremos con la colaboración de una enfermera.  

Se realizará una formación específica sobre COVID-19. 

 

 

Aplicación En El Aula  

 

Cada una de las actividades de formación reportarán en el aula y en el trabajo diario 

una serie de beneficios:  

 La formación sobre el manejo de la PLATAFORMA EDUCAMOS CLM, 

facilitará el trabajo diario del profesorado, la comunicación con las familias y 

con el alumnado, la posibilidad de creación de aulas virtuales, … 

 El conocimiento más detallado sobre primeros auxilios será beneficioso en 

aquellas situaciones que se nos pueden presentar en cualquier momento en 

el centro.  

 

E. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS 
ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

Las concreciones de los aspectos referidos a este año académico están claramente 

marcadas por la situación actual debido a la COVID-19, por lo que, cualquier aspecto 

queda recogido ampliamente en el Plan de Contingencia recogido en el Anexo III de 

este presente documento. 

 
Horario general del centro. Criterios para su elaboración 

 

En los meses de septiembre y junio las sesiones tendrán la siguiente duración: las 

tres primeras de cuarenta minutos y las dos últimas de cuarenta y cinco. Para los meses 

de octubre a mayo las sesiones serán de una hora, las tres primeras y de cuarenta y 

cinco minutos las dos últimas. El recreo será de treinta minutos para todo el curso. 

El horario general del centro es de 9:00 h. a 14:00 h. con alumnos, de octubre a mayo; 

y de 9:00 a 13:00 en junio y septiembre. Las entradas y salidas se realizarán de manera 

escalonada y por distintos accesos, según aparece en el Plan de Contingencia (anexo 

de este documento) para garantizar las medidas sanitarias y pedagógicas establecidas. 

El recreo de alumnos de Infantil 1º y 2º será de 11:00 a 11:30 y el de los cursos de 3º 

a 6º de 12:00 h a 12:30 h, de octubre a mayo; y de 10:20 a 10:50 los de infantil, 1º y 2º; 

y de 11:00 a 11:30 los de 3º a 6º, en junio y septiembre 

La sexta hora de los maestros es de 14:00 a 15:00 horas de lunes a jueves, de octubre 

a mayo; y de 13:00 a 14:00 de lunes a viernes en junio y septiembre. 

Tutoría con padres martes de 14:00 a 15:00 horas, de octubre a mayo; y de 13:00 a 

14:00 los martes en junio y septiembre. 
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Al aula matinal es de 7:30 a 9:00 h. 

El servicio de comedor de 14:00 a 16:00 h, de octubre a mayo; y de 13:00 a 15:00 los 

martes en junio y septiembre. Estableciéndose dos turnos de recogida, en función de 

los turnos de comida, establecidos en el Plan de Contingencia (anexo de este 

documento). 

 

El horario semanal de distribución de las áreas de conocimiento de la Educación 

Primaria se adapta a la normativa vigente reflejada en la Orden de 05/08/2014, de la 

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

evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

La elaboración de los horarios estará determinada por los siguientes criterios: 

- Las áreas de mayor esfuerzo se realizarán al principio y en la primera mitad 

de la jornada. 

- El reparto de los especialistas se procurará dentro del mismo nivel. 

- Se establecen los dos turnos de recreo, con el fin de que haya menos 

concentración de alumnado en la zona de recreo y así habilitar espacios. 

Además, el reparto atiende al criterio de zonificación del centro y a los Grupos 

de Convivencia Estable. 

- La Jefa de Estudios elaborará el horario de especialistas compartidos y 

supervisará el resto de horarios. 

 

Organización de espacios y tiempos 

 

Durante este curso se modificaron distintos espacios con el objetivo de dar cabida a 

los desdobles ocasionados por los protocolos de actuación necesarios de control 

sanitario, atendiendo al criterio de medidas de distancia y teniendo en cuenta el Anexo 

I de propuestas de organización de pupitres con una distancia de 1,5 metros, de las 

Instrucciones 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 

de curso 2020-2021. 

La distribución de los distintos cursos y niveles en el edificio atiende al criterio de 

zonificación, con el fin de tener un mayor control de los grupos en caso de que 

aparezca un brote. 

Se ha tenido en cuenta la cercanía a los baños en los grupos de alumnos de menor 

edad. 

A la hora de realizar los nuevos agrupamientos, bien por nueva incorporación al 

centro (el caso del alumnado de tres años) o bien por necesidad de desdoblar aula, los 

criterios que se han tenido en cuenta, son aquellos que están establecidos en las 

NCOF: 

- Mismo número de alumnas que de alumnos. 

- Número equitativo de alumnado en todas las clases. 

- Mes de nacimiento (solo en el caso de alumnado de 3 años). 

- Información relevante de los profesionales que hayan trabajado anteriormente 

con ellos. 

- Desconocimiento del idioma. 
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- Diferencias culturales. 

En el caso de alumnos mellizos o gemelos, el criterio del centro será que estén en clases 

separadas. Solo en el caso de que los padres lo soliciten y ante la falta de referencia de 

estos alumnos de nueva incorporación podrán estar en la misma clase. Sin embargo, si 

durante los cursos posteriores fuera necesario por el bienestar de los alumnos podrán ser 

cambiados de grupo teniendo en cuenta el criterio del equipo docente. 

 

En este curso se han modificado otros espacios:  

 

 El aula de usos múltiples, que en este momento se estaba utilizando para los 

refuerzos y otras actividades puntuales, se convertirá en un aula de quinto. 

Previamente se ha solicitado y ha sido realizado un cambio de una ventana fija 

por una puerta para facilitar la ventilación del espacio, puesto que no había 

ventilación suficiente. 

 La Sala de profesores será un espacio para el medio recurso de PT.  

 El aula de infantil de cinco años A se encuentra ubicada en la zona de primaria, 

al no existir espacio suficiente en la zona de infantil.  

 En espacio de psicomotricidad se ha ubicado el aula de cinco años B. Se ha 

puesto una pizarra y todo el mobiliario suficiente para atender al alumnado. 

Además, se ha delimitado el espacio con unos biombos.  

 Hemos utilizado el espacio del AMPA (que ya no acude al centro de manera 

presencial) para ubicar el aula COVID. Ese espacio, se utilizará para que la 

enfermera pueda atender de la mejor manera posible y con los recursos 

adecuados. 

 La biblioteca se ha convertido en un aula para el curso más numeroso del centro, 

segundo A. 

 El aula de música se utiliza para ubicar al alumnado de segundo B. 

 La Sala de Ludoteca, el rincón acondicionado en la planta baja al fondo del 

pasillo y en entrante del pasillo de arriba se utilizará para realizar los apoyos que 

sean estrictamente necesarios. 

 El pabellón solamente se utilizará para el material de Educación Física, evitando 

en la medida de lo posible, hacer ejercicio físico en el pabellón. 

 

Todos aquellos espacios de uso común serán desinfectados al terminar las tareas 

propuestas. 

La distribución de los períodos lectivos sigue los criterios arriba mencionados. Cabe 

destacar que en la sesión previa al recreo se realizará (10 minutos antes de salir) el 

momento de la merienda para que el alumnado permanezca sentado sin la mascarilla, 

con la medida de distancia de seguridad y las medidas higiénicas pertinentes. 
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Comedor escolar 

 

La organización y funcionamiento del comedor escolar viene regulado por la Orden 

de la Consejería de Educación de 02/03/2004 y las Instrucciones que la acompañan. 

Además de ello, este año existe un protocolo específico para proceder debido a la 

situación actual provocada por el COVID-19 (Ver Anexo I del Plan de Contingecia). 

En nuestro centro contamos con Aula matinal y servicio de Comedor. Durante este 

curso, a estos servicios pueden acceder las familias como usuarios habituales siendo la 

figura de usuarios esporádicos no permitida a no ser que haya plazas suficientes y 

personal para atenderlos.  

El incumplimiento del pago será motivo de cese del servicio. 

El servicio de comedor estará atendido por monitores para su buen desarrollo. Así 

mismo contará con una asesora de la empresa encargada que se coordinará con el 

responsable del mismo en el centro. 

El horario es de 7:30 a 9:00 en el Aula Matinal y de 14:00 a 16:00 (turno de octubre 

a mayo) y de 13:00 a 15:00 (turno junio y septiembre) en el Comedor Escolar. 

El comedor escolar cuenta con un Plan de comedores aprobado en Consejo Escolar, 

en el que se establece la base normativa, horarios y todas aquellas normas que rigen 

su organización y funcionamiento. Dicho Plan forma parte de este documento. Este año, 

el Plan se verá modificado en determinados aspectos, debido a la situación actual.  

 

Periodicidad de reuniones 

 

Más adelante se fija, en desarrollos mensuales, todas las reuniones del curso escolar. 

 

o Consejo Escolar (queda sin fijar fechas para adecuarlas a las más idóneas en 

cada trimestre):  

Comienzo de curso. 

Una trimestral 

Final de curso. 

 

o Claustro (queda sin fijar fechas para adecuarlas a las más idóneas en cada 

trimestre)  

Comienzo de curso. 

Una trimestral 

Final de curso. 

Una reunión informativa cada vez que nos visite el SIE. 

Reuniones extraordinarias siempre que sea necesario. 

 

o C.C.P.: 

- Mensual (siempre que se requiera). 
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o Equipos de nivel: 

Una mensual a continuación de la CCP  

Dos trimestrales para sesión de evaluación. 

 

o Equipo de orientación: 

Semanal con la jefatura de estudios para el seguimiento y preparación de los 

trabajos y actuaciones. 

 

o Reuniones con padres: 

 

 I3 I4 I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Primer 
trimestre 

 4 sept 22 sept 29 sept 8 oct 6 oct 13 oct 30 sep 20 oct 7 oct 

Segundo 
trimestre 

19 ener 2 feb 26 ener 18 ene 23 feb 2 marz 27 ener 9 febrer 3 feb 

Tercer 
trimestre 

15 junio 8 junio 1 junio 19 abril 7 jun 2 junio 20 abril 13 abril 27 abril 

 
 

COORDINADORES 

INFANTIL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

César 
Muñoz 
García 
 

María 
Rodríguez 
Cortés 

MªTeresa 
Ruiz Molero 
 

MªReyes 
García 
Conde 

Jorge 
Bóveda 
Larrazabal  

Inmaculada 
González 
Navarro 

Amanda 
Ruiz 
González 

OTROS RESPONSABLES DEL CENTRO 

RIESGOS 
LABORALES 

BIBLIOTECA FORMACIÓN ASESOR LING 

Salud Moreno 
Flores  

 Mª Teresa Ruiz Molero  
 

Pilar Schneider Lázaro 
 

 
 
TURNO DE RECREOS 
 

RECREOS INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Los turnos de recreo se harán rotativos comenzando por el grupo que tiene la letra A y 
dos personas en cada nivel. 
I3 AÑOS I4 AÑOS I5 AÑOS 1ºEP 2ºEP 3ºEP 4ºEP 5ºEP 6ºEP 

César 
Beatriz 
Sara G. 

Lucía 
Virginia 
Judith 

Sara 
Verónic 
MaríaM. 

María 
Raquel 
Teresa 
Carlos 

Maite 
Evelyn 
Rocío 
Loli 

Isaac 
Reyes 
Vaness 
Laura 

Roberto 
Alberto 
Jorge 
Ana V. 

Joaquín 
Inma 
Beatriz 
Irene 

AnaD. 
AnaR. 
Amanda 
Enrique 

DÍAS DE LLUVIA: 
Los especialistas se irán pasando por los cursos indicados en las columnas de más abajo unos 
cinco minutos aproximadamente para que todos podamos descansar. Si falta algún tutor, lo 
sustituye un miembro del Equipo Directivo, si hicieran falta más se pondría a algún especialista. 

TURNOS ESPACIALISTAS LLUVIA 

CARLOS 1ºEP: lunes y miércoles. 
3ºEP: miércoles, jueves y viernes. 

ROCÍO 3ºEP: lunes y martes. 
INFANTIL: miércoles, jueves y viernes. 
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ANA 4ºEP: 

LOLI 2ºEP. 
1ºEP: martes, jueves y viernes. 

PILAR 6ºEP. 

JUDIT I3AÑOS/I4A: lunes, martes, miércoles y jueves. 

TERESA I5AÑOS. 
I4AÑOSB. 

GEMMA AULA RECURSOS PRIMARIA. 

NOEMÍ I3AÑOS/I4A: viernes. 

 
 

E.1. Calendario Mensual De Actividades 
 

SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

1 

9:30 CLAUSTRO 

 

2 

 

Colocación clases 

según distancia 

de seguridad 

3 

 9:30 CLAUSTRO 

11:00 CONSEJO 

ESCOLAR 

4 

R.G.P. I3AÑOS. 

11:30 Dotación de 

ordenadores. 

7 

11:00 Reunión 

orientación. 

11:30 Recogida 

unidades didácticas. 

8 

  

9 

Comienzo de 

clases  

10 

 

11 

Fiesta Local 

14 

CCP. 

 

15 

Tutoría de padres 

16  

EQUIPO DE NIVEL 

17 

 

18 

 

21 

 

22 

Tutoría de padres 

R.G.P. I4 AÑOS  

23 

 

24 

 

25 

 

28 

CCP 

29 

Tutoría de padres 

R.G.P. I5AÑOS 

 

30 

RGP 4º 

  

 

OCTUBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   1 

Evaluación inicial 1º  

2 

Evaluación inicial 1º  

5 

Evaluación inicial 2º  

 

6 

Tutoría de padres 

RGP 2º 

Evaluación inicial 

3ºA y B  

 

7 

RGP 6º 

Evaluación inicial 

3ºC y D  

 

8 

Evaluación inicial 4º 

RGP 1º 

9 

 

12 

FESTIVO 

13 

Tutoría de padres 

RGP 3º 

Evaluación inicial 

6ºA y B  

14 

Evaluación inicial 

6ºC y D 

REUNIÓN 

REVISTA 

15 

Evaluación inicial 5ºA 

y B 

 

16 

 

19 

Evaluación inicial 

5ºC y D 

 

 

20 

Tutoría de padres 

RGP 5º 

Evaluación inicial 

4 años 

 

21 

Evaluación inicial 

3 años 

22 

 

23 
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26 

CLAUSTRO 

27 

Tutoría de padres 

Evaluación inicial 

5 años 

28 

COMISIÓN 

LECTURA 

29 

CONSEJO ESCOLAR 

30 

NOVIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

2 

FORMACIÓN 

3 

Tutoría de padres 

4 

FORMACIÓN 

5 

 

6 

 

 

9 

CCP 

10 11 

Reunión Nivel 

12 

 

13 

 

16 

REUNIÓN PES 

17 

Tutoría de padres 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

23 

 

24 

Tutoría de padres 

25 

 

26 

REUNIÓN PLURI 

27 

30 

 

  

 

 

  

 
DICIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 1 

EV 1º 

Tutoría de padres 

2 

EV2º 

3 

EV3º 

 

 

4 

 

7 

EV4º 

 

8 

FESTIVO 

9 

EV6º 

10 

EV5º 

11 

 

 

14 

 

 

 

15 

Tutoría de padres 

16 17 

REUNIÓN PLURI 

18 

CHOCOLATADA 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

FESTIVO 

 

24 

 

FESTIVO 

 

25 

 

FESTIVO 

 

28 

 

FESTIVO 

 

29 

 

FESTIVO 

 

30 

 

FESTIVO 

 

31 

 

FESTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

   

 

 

 

1 

FESTIVO 

 

4 

FESTIVO 

 

5 

FESTIVO 

6 

FESTIVO 

7 

FESTIVO 

8 

 

11 

 

CCP 

 

12  

Tutoría de padres 

13 

Reunión nivel 

14 

REUNIÓN PLURI  

15 

18 

RGP 1º 

 

19 

RGP I3AÑOS 

Tutoría de padres 

20 

 

21 

FORMACIÓN 

 

22 
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FEBRERO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 

CCP 

2 

RGP I4AÑOS 

Tutoría de padres 

3 

RGP 6º 

4 

FORMACIÓN 

 

 

 

5 

 

8 

 

 

 

9 

RGP 5º 

Tutoría de padres 

10 

 

11 

FORMACIÓN 

 

12 

 

 

 

15 

FESTIVO 

 

16 

FESTIVO 

 

17 18 

FORMACIÓN 

 

19 

22 

 

 

 

 

23 

RGP 2º 

24 

 

25 

FORMACIÓN 

 

26 

 

MARZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 

CLAUSTRO 

2 

RGP 3º 

Tutoría de padres 

3 

COMISIÓN DE LA 

SEMANA DEL 

LIBRO 

4 

 

 

 

5 

 

8 9 

EV I3 

Tutoría de padres 

10 

EV I5 

COMISIÓN DE LA 

SEMANA DEL 

LIBRO  

11 

EV I4 

 

12 

 

 

 

 

15 

EV1º 

 

 

 

16 

EV 2º 

Tutoría de padres 

17 

EV3º 

COMISIÓN DE LA 

SEMANA DEL 

LIBRO 

EXCURSIÓN 6º 

18 

 

EV4º 

 

19 

22 

 

 

23 

EV6º 

Tutoría de padres 

 

24 

COMISIÓN DE LA 

SEMANA DEL 

LIBRO 

25 

REUNIÓN PLURI 

 

26 

 

29 

FESTIVO 

 

30 

FESTIVO 

31 

FESTIVO 

  

ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

  1 

FESTIVO 

 

2 

FESTIVO 

5 

FESTIVO 

6 7 8 9 

 

12 13 14 15 16 

  

25  

 

 

 

 

 

26 

RGP I5AÑOS 

27  

RGP 4º 

FORMACIÓN 

 

28 

 

29 
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CCP 

 

 

RGP 5º 

Tutoría de padres 

REUNIÓN NIVEL 

 

COMISIÓN SEMANA 

CULTURAL 

19 

RGP 1º 

SEMANA 

CULTURAL 

 

20  

RGP 4º 

Tutoría de padres 

SEMANA 

CULTURAL 

21  

SEMANA 

CULTURAL 

 

22 

R.G.P. 3º 

SEMANA CULTURAL 

 

23 

 

26 

MERCADILLO  

SOLIDARIO 

27 

RGP 6º 

28 

 

29 

REUNIÓN PLURI 

30 

FESTIVO 

MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 

CCP 

 

4 

Tutoría de padres 

5 

REUNIÓN NIVEL 

6 7 

10 11 12 13 14 

 

17 

 

 

18 

Tutoría de padres 

19 

 

20 21 

 

24 

 

 

25  

Tutoría de padres 

 

26 

 

27  

REUNIÓN PLURI 

28 

31 

CCP 

 

    

JUNIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 1 

RGP I5AÑOS 

EVI3 

Tutoría de padres 

2 

RGP 3º 

REUNIÓN NIVEL 

3 

EVI4 

 

 

 

4 

EVI5 

 

7 

RGP 2º 

8 

EV1º 

Tutoría de padres 

9 

 

10 

EV2º 

 

11 

EV3º 

 

14 

EV4º  

 

15 

EV5º  

Tutoría de padres 

16 

EV6º 

17  

REUNIÓN PLURI 

18 

21 

 

22  

Tutoría de padres 

 

23 

 

24 

 

25 

 

28 

 

 

 

29 

 

30  

CLAUSTRO 

CONSEJO 

ESCOLAR 
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E.2. Programación de Actividades Complementarias 
 

ACTIVIDAD FECHA NIVEL/CURSO RESPONSABLES COSTE 

Día de la 
discapacidad 

3 diciembre E.I y E.P.                       Equipo 
Orientación 

Material 
necesario 

Festival de 
Navidad 

22 diciembre 
 

E.P. 
E.I. 
 

Centro Sin coste 

Carnaval 
(dentro del 
centro) 

12 Febrero E.I. y E.P. 
Centro Material 

necesario 

Día de la 
Igualdad de 
género 

8 marzo E.I. y E.P. 
Centro Material 

necesario 

Día Mundial 
de la Salud 

7 abril 

E.I. y E.P. 
Centro Material 

necesario 

Jornadas del 
Libro 

19-26 abril EI/EP Centro 
Material 
necesario 

 
*El equipo de profesores realizará una evaluación de cada actividad complementaria y 

extraescolar después de haberlas llevado a cabo, por lo que este impreso quedará 

debidamente cumplimentado al finalizar el curso y se incluirá en la memoria anual. 

 
  

F. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 
 

Este año, debido a la situación derivada de la COVID-19 el Ayuntamiento ha tomado la 

decisión de no realizar las actividades extracurriculares están programadas en otras 

ocasiones a través de la Concejalía de Deportes, en el pabellón polideportivo.  

Tampoco será posible la participación de los niños a partir de las dieciséis horas en la 

ludoteca a través de la Concejalía de Bienestar Social, para lo que se les prestamos 

cada curso escolar distintas clases.  

Por el momento, el AMPA ha decidido posponer la realización de actividades 

extraescolares hasta que la situación sea más propicia a ello. 

Este año, se llevan a cabo en el centro el programa cultural: Programa LACM (lengua 

árabe y cultura marroquí. Anexo IV) en modalidad online. 
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G. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE 
EJECUCIÓN A 1 DE SEPTIEMBRE. 
 

 
Programa422A Programa423A Total 

 1 SALDO INICIAL 29348,82  29348,82 

 2.- RECURSOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 8354,86 2155 10509,86 

 3.- OTROS RECURSOS     

    .Legados y donaciones, legalmente adquiridos     .Convenios       

    .Prestación de servicios     

    .Venta de bienes       

    .Uso de instalaciones       

    .Intereses bancarios       

    .Otros ingresos autorizados      

 4 TOTAL RECURSOS DEL PERIODO ( 2 + 3 ) 8354,86 2155 10509,86 

    -Compra materiales curriculares  5845   

    .Reparac. y conserv. de maquin., instalaciones y utillajes  1009,14    

    .Reparac. y conserv. de elem. de transporte 
      

    .Reparac. y conserv. de mobil. y enseres  
      

    .Reparac. y conserv. de equipos para procesos de la información    52,60   52,60 

    Material de oficina 1000   1000 

    .Mobiliario y equipo 
      

    .Suministros 2045,44   2045,44 

    .Comunicaciones 80   80 

    .Transportes       

    .Primas de seguros 
 313,68    313,68 

    .Gastos diversos 1000  1000 

    .Trabajos realizados por otras empresas 1000  1000 

 5 TOTAL GASTOS 12758,86 5845 18603,86 

 SALDO FINAL (1 + 4 - 5) 24944,82 -3690 21254,82 
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H. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 
 
Calendario: La realización de la evaluación interna del centro se llevará a cabo en el 

segundo y tercer trimestre. 

Responsables: Equipo directivo y profesorado del centro. 

Seguimiento y evaluación: se realizará contestando a una serie de cuestionarios de 

preguntas según el Plan de evaluación interna del centro, a través del Google drive. 

Participarán todos los miembros de la comunidad educativa y se realizará de forma 

individual y conjunta según los cuestionarios a realizar. Las conclusiones se expondrán 

en la memoria de final de curso. 

 

 

 

 

 

Yuncos a 30 de octubre de 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁMBITO I / DIMENSIONES  

I.- Valoración de las condiciones materiales, personales y funcionales.  

          1.- Infraestructuras y equipamientos.  

          2.- Plantilla y características de los profesionales.  

          3.- características del alumnado.  

          4.- Organización de grupos y distribución de tiempos y espacios.  

II.- Desarrollo del currículo.  

          3.- Valoración del Plan de acción tutorial.  

III.- Resultados escolares del alumnado.  

ÁMBITO II / DIMENSIONES  

VI.- Valoración anual del clima de relación, la problemática de convivencia y de 

los procesos…  

ÁMBITO III / DIMENSIONES  

VII.- Valoración de las relaciones con el entorno  

VIII.- Valoración de las relaciones con otras instituciones  

IX.- Valoración del Plan de actividades extracurriculares y complementarias  

ÁMITO IV / DIMENSIONES  

X.- Valoración de los procesos de evaluación, formación e innovación.  
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I. ANEXOS 
 

ANEXO I.1. Plan de Contingencia 
 

De acuerdo a la Instrucción de junio de 2020, sobre las Medidas de Prevención, Higiene 

y Promoción de la Salud frente al COVID19 para los Centros Educativos de Castilla la 

Mancha, incluye un conjunto de medidas, a tener en cuenta, para el diseño del Plan de 

Inicio de Curso 2020/21, de manera que se establezca una vuelta a la escuela en 

septiembre, segura, saludable y sostenible. 

El CEIP Guillermo Plaza establece una serie de medidas educativas, organizativas y 

pedagógicas para garantizar en la medida de lo posible una educación inclusiva y 

equitativa de calidad, promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y 

la seguridad en el entorno escolar.  

Las medidas que contempla este plan se mantendrá el tiempo necesario para la 

prevención y control de la COVID-19 atendiendo a los tres escenarios posibles que 

podemos encontrarnos, (presencial, semipresencial y no presencial), dependiendo de 

su evolución.  

Como responsables para tratar los aspectos relacionados con El COVID 19 serán: la 

directora del centro, Doña Noemí Gómez Recas; Salud Moreno Flores, la responsable 

de riesgos laborales; Mª Teresa Ruiz Molero, como responsable de Formación; y Gloria 

Mª Hernández Ramos, como representante de las familias nombrada en el consejo 

escolar del 29 de octubre. 

Esta Comisión se reunirá cada quince días con el objetivo de tratar los casos que han 

surgido, cómo se han gestionado, qué dificultades se han ido encontrando y posibles 

soluciones. 

 

OBJETIVOS 

El inicio del curso 2020/21 debe realizarse a partir de una planificación profunda y 

rigurosa que permita: 

1. Establecer las medidas sostenibles necesarias para prevenir y controlar la 

pandemia, si fuera posible. 

2. Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo 

óptimo de los alumnos y mitiguen los efectos de la pandemia en los más 

vulnerables. 

3. Crear entornos seguros y saludables, a través de medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

4. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos, a 

través de protocolos de actuación claros y de coordinación con los agentes 

implicados. 

Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe 

trabajar cuando comience el curso son: 

 Distancia de seguridad. 

 Limitar los contactos. 

 Uso eficaz de mascarillas. 

 Extremar la ventilación de espacios. 
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 Extremar la higiene de manos, superficies y dependencias. 

 Adecuada gestión de los posibles casos. 

 No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

 Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación 

presencial y on-line. 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA. ESCENARIOS DE ACTUACIÓN 

El Plan de Contingencia 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 del 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 puedan arbitrar medidas 

diferenciadas de control y seguimiento del brote y desarrollo de la actividad educativa. 

El Plan de Contingencia, como tal, hemos de entenderlo dentro del contexto de un 

modelo de enseñanza a distancia por motivo del cierre total o parcial del colegio. 

El punto de partida para nuestro Plan de Contingencia lo constituye el trabajo realizado 

en este último trimestre del curso 2019/20 y en el análisis que, del mismo, se hizo en la 

Memoria de Final de Curso. 

ESCENARIO 1. NUEVA NORMALIDAD (PRESENCIAL).  

PLAN DE INICIO  

 

DOCUMENTOS PRAGMÁTICOS DEL CENTRO  

 

 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL: Se recogerán los elementos establecidos en 

la normativa vigente teniendo en cuenta las necesidades que la crisis de la COVID 

19 ha puestos de manifiesto añadiendo nuestro plan de contingencia.  

 NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: Al finalizar 

el curso anterior se revisaron algunos aspectos del documento, modificando e 

incluyendo lo que se consideró necesario. Se añadirá un ANEXO con las 

modificaciones oportunas para este curso COVID 19 adjuntando el plan de 

contingencia propuesto en nuestro centro, se difundirá a toda la comunidad 

educativa que estarán obligados a su cumplimiento. En caso de incumplimiento por 

parte del alumnado se aplicará en lo dispuesto el Decreto 3/2008, de 08- 3 01-2008 

de la Convivencia Escolar en castilla la Mancha y el decreto 13/2013 de la autoridad 

del profesorado.  

 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: Partirán de las propuestas de mejora del curso 

anterior y se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación inicial.  

Nuestro centro trabajará durante el mes de septiembre los contenidos del curso 

anterior que se consideren necesarios en función de los resultados de la evaluación 

inicial antes de comenzar con los del curso actual principalmente de las áreas de 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Comunicación y representación 

de los Lenguajes en Educación Infantil y Lengua y Matemáticas en Primaria. Al 

mismo tiempo se trabajará con el alumnado de primaria el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 
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Con respecto a las familias llevamos trabajando con la plataforma papas 2.0 tres 

años, por lo que las familias, exceptuando algún caso puntual que solventamos 

individualmente, las familias se manejan con autonomía en dicha plataforma. En 

cualquier caso, el centro estará a disposición de las familias para solucionar los 

problemas que puedan surgir con ayuda y formación. 

Se atenderán a todo el alumnado que necesite medidas individualizadas y/o 

extraordinarias de inclusión educativa y se le dará respuesta según sus 

características con ayuda del equipo de Orientación y Apoyo.  

Durante el resto del curso se irán adquiriendo todos aquellos contenidos que no 

consideramos imprescindibles el curso anterior interconectándolos con otros 

aprendizajes.  

 

 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A LA COVID-19. 

PLAN DE CONTINGENCIA  

 

Cuatro aspectos fundamentales a tener en cuenta: 

1. Limitación de contactos 
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Una vez estudiados los espacios del centro se adjudican los grupos clase en función del 

número de alumnado para poder así mantener la distancia interpersonal de al menos 1.5 

metros en las interacciones entre las personas del centro tal y como se establece en el Real 

Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio. Para poder cumplirse las medidas d0e seguridad 

establecidas por la ley, implantaremos el uso de mascarillas higiénicas homologadas en 

todos los cursos a excepción de educación infantil, tanto para profesorado como para el 

alumnado del centro. Queremos señalar que en la medición de las clases no se están 

teniendo en cuenta las estanterías de uso del alumnado y profesorado dentro del aula por 

lo que se intentará colocar en sitios estratégicos que dificulten lo menos posible y resten el 

menor espacio. 

La colocación del alumnado en las clases será en infantil de tres alumnos/as por mesa 

redonda (en los casos en que haya mesas rectangulares será de 2 por mesa) y de mesas 

individuales y separadas para el alumnado de primaria. 

Se suprime el uso de la biblioteca para utilizarlo como espacio de un grupo numeroso. 

El uso de los baños se delimitará con un aforo. Y a la distribución por zonificación. 

Para poder garantizar la distancia de seguridad en la mayor parte de las clases, se 

procederá al desdoble de los 3 años, los 3º y los 6º; quedándose en 3 clases de tres años, 

cuatro de tercero y cuatro de 6º. 
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A las 8:55 se abrirán los tres accesos al centro, para facilitar a las familias que tengan que 

entregar a varios hermanos a la misma hora por distintas entradas. En cada uno de ellos, 

habrá personal para atender a los que, por cuestiones familiares, tengan que acceder. 

Las entradas y salidas del centro se realizarán por tres puertas distintas, tal y como se 

señala en el Anexo II. Se harán de manera escalonada, las entradas a las 9:00 de la 

mañana y las salidas a las 14:00. Los de infantil entrarán y saldrán por la puerta de entrada 

de infantil. En el caso de primaria se hará por dos puertas distintas, harán filas, debidamente 

distanciadas para evitar contacto e iremos entrando al centro de manera escalonada. 3º y 

5ºA y 5ºC entrarán y saldrán por la puerta principal. En los cursos de 1º, 2º, 4º, 5ºB, 5ºD y 

6º se harán filas en el patio y entrarán de manera escalonada por la puerta de atrás del 

colegio. 

Se señalará en el suelo las filas de entrada con la separación correspondiente de 1,5 

metros. 

Para las entradas del primer día de los cursos de 3º, 5º y 6º, debido a los desdobles, de 

última hora, entrarán más tarde para poder reorganizarlos bien y de manera escalonada. 3º 

entrará por la puerta principal a las 9:30, allí reorganizaremos filas y entraremos en clase. 

A las 10:00 entrarán, 5ºA y 5ºC por la puerta principal y 5ºDy 5ºB por la puerta del pabellón, 

con la misma dinámica; y por último, a las 10:30 entrará 6º por la puerta del pabellón. 

En el caso de alumnos que, por alguna razón, de manera provisional no puedan 

desplazarse por sí mismos o tengan dificultades para ello, accederán por la puerta principal, 

donde habrá una persona encargada de acompañarlo y si es necesario, subirlo en el 

ascensor. En caso de que llueva, el alumnado accederá por su puerta establecida, pero sin 

necesidad de respetar los turnos y sin hacer fila, el profesorado está esperándolos en el 

edificio para ayudarles y acompañarles en su ubicación en las respectivas aulas. 

Para las salidas de lluvia, el alumnado saldrá por la puerta principal, comenzando desde 

infantil a las 13:45 en grupos de dos clases. Hasta que no esté despejada la entrada, no se 

procederá a entregar al siguiente grupo. 

Los padres procurarán avisar por escrito de las incidencias que quieran comentar con los 

tutores o avisar con tiempo a través de la plataforma EducamosCLM. Nos obstante una vez 

que los alumnos pasen podrán, avisando a la conserje o al equipo directivo, en casos muy 

urgentes. 

De forma excepcional se puede entrar hasta las 9:15 de la mañana, una vez pasado este 

tiempo no podrán entrar en el colegio hasta los cambios de hora. La puerta del colegio se 

abrirá cinco minutos antes de los cambios de hora para que los alumnos que hayan venido 

tarde o acudido al médico puedan entrar. Siempre por causas justificadas y sin que sea un 

hábito de la familia. Aquellos alumnos que de manera reiterada entren al centro pasadas 

las 9:10 podrán ser amonestados. 

Si algún alumno olvida traer algo al centro no se les permitirá a las familias traerlo al centro 

más tarde de las 9:15 para intentar evitar las interrupciones en clase y favorecer en los 

alumnos los hábitos responsables. 

Los alumnos que se encuentran indispuestos a lo largo de la jornada escolar una vez 

avisados a sus familiares, esperarán en el aula COVID, si existen síntomas compatibles, y 

si es por otras causas, esperarán en su clase hasta que vengan los tutores legales. 

A las 9:00 horas los profesores estarán en los diferentes espacios establecidos para la 

realización de las filas y la entrada ordenada de sus alumnos/ as a las aulas para el 

comienzo de las clases. 
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Si algún profesor se retrasase, será jefatura de estudios la que designará a algún 

compañero que pasará a los alumnos. 

Todo el profesorado acompañará a su alumnado tanto en las entradas como en las salidas, 

hasta que sean entregados. 
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 En los pasillos, estarán señalizados circuitos de dirección, así como las escaleras de subida 

y las de bajada al piso superior e inferior. 
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El alumnado no se moverá de sus aulas, para evitar los desplazamientos por el centro, 

siendo los especialistas los que entrarán en las clases para impartir su área.  

RELIGIÓN: se ha habilitado un espacio tanto para el alumnado de infantil como el de 

primaria, que será desinfectado para poder ser utilizado por el siguiente grupo.  

EDUCACIÓN FÍSICA: Serán habilitados 3 espacios diferenciados al aire libre y un cuarto 

espacio en la zona de infantil cuando los grupos de 1º y 2º coincidan con el recreo de 3º a 

6º. Se evitará el uso del pabellón, en la medida de lo posible. 

En cada uno de los espacios se habilitará una zona señalizada para dejar la bolsa de aseo 

y poder hacer uso del gel hidroalcohólico en todo momento. Y otra zona de seguridad donde 

podrán quitarse la mascarilla. 

Se utilizará el material indispensable para la realización de las clases, previa y 

posteriormente desinfectado y empleado para actividades sin contacto. Este material será 

siempre manipulado y entregado a los alumnos/as por su maestro de EF. 

MÚSICA: no tendrá permitida la utilización de instrumentos de viento, siendo preferible la 

sustitución por otras actividades musicales en estas enseñanzas. En las actividades de 

canto se utilizarán las mascarillas. Si se utilizan instrumentos serán desinfectados tras su 

uso. En la medida de lo posible, se evitarán actividades de interacción entre el alumnado 

(danzas, expresión corporal, actividades de ritmo en movimiento, etc. 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y AUDICIÓN Y LENGUAJE: la intervención del personal en 

PT y AL se llevará acabo garantizando la distancia mínima interpersonal y el uso de 

mascarilla y/o pantalla sobre todo en AL. Cuando esto no sea posible facilitará las 

orientaciones a la tutora. 

Los agrupamientos se realizarán de manera individual, por clase y si fuera necesario por 

nivel, para garantizar la atención necesaria al alumnado correspondiente. 

El recreo se realizará en dos turnos, uno para Educación Infantil y primero y segundo de 

primaria y otro para los cursos de 3º a 6º de primaria. En cada uno de los turnos, será 

asignado un espacio para cada curso delimitado con cinta que nos proporcionará el 

Ayuntamiento, para evitar que haya contacto entre alumnos de diferentes cursos. La salida 

se realizará de manera escalonada, con un margen de dos minutos. No se permitirán juegos 

de grupo en contacto. La entrada a los baños será solamente para los casos urgentes y 

será controlada por un profesor designado, para que el aforo de no sea más de dos niños. 

Los niños tendrán tiempo para ir al baño antes y después del recreo. 
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Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el alumnado 

desayunará en su propia aula. Previamente al desayuno, se procederá a la desinfección de 

la mesa con el desinfectante multiusos y se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico 

o jabón. 

Una vez finalizado el desayuno, el alumnado se preparará para la salida al patio. En este 

caso, el profesor de tercera hora los acompañará al patio comprobando que el alumnado 

mantiene la distancia de seguridad en todo momento.  

El profesor/a encargado de vigilar el patio de recreo será el encargado de que el alumnado 

mantenga una situación segura en el patio.  

Durante el recreo se deben seguir las siguientes normas de seguridad: 

 Se anularán los bancos. 

 No se podrá acceder al colegio. Si un alumno/a tuviera necesidad urgente de ir al baño 

en el recreo, le pedirá a un docente que le acompañe. 

 No está permitido que el alumnado salga de su zona delimitada. 

 El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio, ya que no se puede garantizar el 

distanciamiento físico. 

 Desinfección de manos antes y después del recreo. 

Se garantizará la distancia de seguridad en la sala de profesores, controlando el aforo, 

según dimensiones del espacio. 

El despacho de Secretaría y de Dirección y Jefatura cuentan con una mampara de cristal 

para la atención al público.  

En la Conserjería no se entrará. La Conserje será la encargada de hacer fotocopias, 

dándole el encargo debidamente organizado y con tiempo suficiente para hacerlo.  

El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella (claramente 

identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará permitido rellenarla 

dentro), una mascarilla puesta (que se encuentre en perfectas condiciones) y otra de 

repuesto guardada en una funda de plástico, así como el desayuno para el recreo. 

Durante el desplazamiento por el interior del centro se evitará tocar las paredes, pasamanos 

de las escaleras y objetos que se encuentren al paso. 

El alumnado de infantil se llevará el babi a diario a casa para su lavado y desinfección. Para 

evitar que los alumnos toquen las mochilas y meriendas de los demás, deberán tenerlas 

colgadas de sus sillas dentro de clase. 

No estará permitido traer comida para celebrar los cumpleaños en el centro. 

Las actividades complementarias del centro tales como carnavales etc se realizarán a 

puerta cerrada sin la asistencia de familiares en el centro. 
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Los claustros, consejos, ccp se realizarán en el exterior (siempre que el tiempo lo permita) 

o telemáticamente, según proceda. 
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Se prioriza la comunicación con las familias mediante el teléfono, mail, EducamosCLM 

(antiguo PAPÁS), y se le facilitarán las gestiones telemáticas. Accederán al centro en caso 

de necesidad previa cita y por indicación del equipo directivo o del tutor siempre 

manteniendo las medidas de prevención e higiene y sin presentar cualquier síntoma de 

COVID19. 

 

 

 

 

 

 

2. Medidas de prevención personal 
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Independientemente de disponer en cada clase de dispensadores, cada alumno/a debe 

traer al centro un pequeño recipiente de gel hidroalcohólico para la limpieza de manos 

durante 20 segundos al entrar al aula, antes del recreo, después del recreo. (Ver cartelería) 

y una mascarilla higiénica de repuesto. 

Recordar al alumnado que deben evitar tocarse la nariz, ojos, boca.  

Cubrir la boca y nariz con el codo flexionado al toser o estornudar.  

Usar pañuelos desechables y tirarlos en papeleras a ser posible con tapa o bolsas de 

basura solo para estos desechos.  

Se han recogido de las aulas de infantil todos aquellos juguetes de uso común dejando 

solamente aquello que los tutores se comprometan a una limpieza exhaustiva tras el uso 

de un alumno/a.  

Las puertas de las aulas estarán abiertas continuamente para evitar mantener contacto con 

esas superficies. 

No se puede compartir objetos: cada miembro del Claustro dispondrá de una caja en la que 

guardará sus objetos cotidianos que le han sido asignados (grapadora, bolígrafos, 

perforador…), los objetos serán de uso personal y el docente se los llevará consigo si ha 

de cambiarse de clase. 

Los alumnos y alumnas no pueden compartir objetos, cada uno traerá su propio material 

marcado con su nombre y se hará responsable de su cuidado. Todo el material debe ir 

guardado en un estuche, preferiblemente de cremallera. 

No se pueden traer objetos personales ni juguetes al centro. 

Cada alumno de Infantil dispondrá de una caja con su material que será gestionado por su 

tutora.  

En caso de que haya que compartir algunos objetos, se depositarán en una caja para 

desinfectarlos o dejarlos en cuarentena. 

Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 

Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la 

formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire. 

Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo 

no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente). Se 
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evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel) la cadena del váter, 

las cisternas, los pomos… 

Se quitarán los portalápices de las mesas del profesor. Los objetos no pueden estar a la 

vista ni al alcance del alumnado. 

Se dedicará el tiempo necesario para la explicación de estos y otros aspectos relativos a 

las medidas de protección personal. 

Se impartirán estrategias de educación para la salud y la disposición de cartelería y 

señalización amigable para la infancia. Cada tutor dedicará un tiempo diario al recuerdo de 

las pautas de higiene y limpieza. 
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 Tanto el profesorado con el alumnado a excepción de educación infantil debe acudir al 

centro con mascarilla higiénica.  

En el centro se colocarán carteles informativos sobre la higiene de manos, el buen uso de 

la mascarilla y los guantes que facilite el cumplimiento de estas medidas de higiene. 

Deberán traer una mascarilla higiénica de repuesto. 

Los empleados de comedor usarán mascarillas en todo momento.  

Los usuarios. Mientras estén comiendo deberán dejar las mascarillas en una bolsa o 

recipiente que traigan de casa en el sitio en el que comen. 

Durante el aula matinal, los usuarios deben llevar las mascarillas (incluso los usuarios de 

3 a 6 años). 
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El comedor escolar tendrá dos turnos dependiendo del número de comensales 

manteniendo la distancia interpersonal del 1,5 metro siempre que sea posible. Al ser mesas 

grandes se dejará un sitio entre cada uno de los comensales y los que se sitúen de frente 

lo harán frente al sitio vacío.  (Se solicitará a la empresa de comedor más empleados para 

las funciones de recogida, aseo, comida y tiempo de ocio del alumnado (detallado más 

adelante). Al terminar cada turno se desinfectarán los espacios. Las ventanas, siempre que 

el tiempo lo permita estarán abiertas. 

El primer turno será para el alumnado de infantil, 1º y 2º y el segundo turno para 3º, 4º, 5º 

y 6º siempre y cuando el número de comensales permita hacer una distribución 

compensada. Si se necesitara por plazas se utilizaría un aula anexa. 

Las entradas y las salidas se realizarán de manera ordenada. La recogida del alumnado se 

hará a las 14:00 en sus distintas ubicaciones. Habrá un monitor esperando en la zona de 

infantil para ir recogiendo a los alumnos que van saliendo escalonadamente, y los ubicaran 

en sus sitios habituales. Otro monitor estará en la entrada principal para poder recoger al 

alumnado de 3º y 5º A y C, si lo hubiera y se encargará de llevarlo al patio de primaria para 

esperar su turno de comida. En caso de lluvia podrán refugiarse en el techado del pabellón. 

Un monitor más encargado de recoger al alumnado de 1º y 2º en el patio de primaria y 

llevarlo a su ubicación en el comedor. Un último monitor encargado de recoger en el patio 

de primaria a los alumnos de 4º, 5ºB y 5ºD y 6º y se quedarán en los espacios delimitados 

para ellos en el patio de primaria. En caso de lluvia podrán utilizar el pabellón, colocándose 

de tal manera que guarden la distancia de seguridad interpersonal e intergrupal. 

El alumnado de infantil deberá lavarse las manos en su aula justo antes de ir a comer. El 

resto de alumnado se lo lavará en el comedor, según protocolo establecido. 
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Las salidas se harán en los turnos establecidos. Siendo el primer turno de recogida a las 

14:45 (por la puerta de infantil). El segundo turno de recogida será a las 15:45 (horario de 

recogida de las familias de los usuarios de primer turno por la puerta de infantil). 

El horario de recogida en junio y septiembre sería de a las 13:45, en el primer turno; y a las 

14:45 en el segundo turno. 

Si alguna familia del primer turno tuviera que recoger al alumnado a las 16:00 (en 

septiembre y junio a las 15:00), deberá acreditar por correo electrónico su horario de 

trabajo. Estos usuarios que deban quedarse se saldrían al patio en las condiciones 

establecidas. 

En cuanto a las recogidas del aula matinal, el alumnado a las 8:55 se irá a sus clases 

correspondientes y esperará a su maestro allí. Los más pequeños serán acompañados por 

los monitores. 

Los usuarios de comedor que hayan optado por la recogida a domicilio deberán hacer la 

misma a las 13:30 de octubre a mayo (en septiembre y junio a las 12:30) por la puerta 

trasera del comedor que da a la puerta de acceso de infantil. 

Cada usuarios pondrá su mochila en el sitio que le sea asignado. 

Intentaremos comprar bandejas para que el reparto de comida sea lo más higiénico y 

funcional posible. 

Se pedirá al ayuntamiento que desinfecten el patio antes de la hora de salida de los alumnos 

a la comida. 

Mientras permanezcan en patio tanto para la espera de su turno como una vez terminada 

la comida no podrán hacer juegos de grupo y se les asignará una zona determinada. 

El alumnado de 2º estará en el pasillo del pabellón y saldrán por la puerta de la zona azul; 

1º estará en el arenero de primaria y saldrán por la puerta de la zona azul; tres años en el 

patio de infantil y cuatro en el interpatio más al fondo, saliendo por la puerta de salida de 

infantil; y cinco años en el patio de delante, saliendo por la puerta del patio de infantil. 

Los alumnos de y 3º estarán en el arenero de primaria; 4º en el pasillo del pabellón; 5º en 

la primera parte de la pista; y 6º en la segunda parte de la pista. Todos ellos irán al comedor 

por la puerta de salida al patio de primaria, atravesando el colegio hasta el comedor por la 

dirección indicada y guardando la debida distancia de seguridad. 

En el caso de que llueva se ubicará a los alumnos de 1º en la parte de porche 

correspondiente al pabellón y 2º en el interior del mismo; cinco años en techado de la puerta 

principal y cuatro en el techado del patio y tres en el pasillo de los despachos. 

El alumnado de 3º a 6º, se repartirá entre el techado del pabellón y el interior del mismo. 

Se solicitará a la empresa de comedor mayor número de cuidadores/as para poder 

atender adecuadamente los diferentes turnos de recogida, aseo, comida y tiempos de 

ocio. Se delimitarán las zonas por grupos de alumnado intentando que sean del mismo 

grupo –clase o al menos por cursos.  

Se sentarán siempre en el mismo lugar garantizando un espacio entre ellos.  

La monitora que los atienda será siempre la misma tanto en el servicio de bandejas como 

en la ayuda en las mesas.  

Los empleados de comedor usarán mascarillas en todo momento.  

Los usuarios. Mientras estén comiendo deberán dejar las mascarillas en una bolsa o 

recipiente que traigan de casa en el sitio en el que comen. 
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Durante el aula matinal, los usuarios deben llevar las mascarillas (incluso los usuarios de 

3 a 6 años). 

En el aula matinal al tener menos alumnado se les distanciará para el desayuno en las 

mesas del comedor habituales y tendrán que usar las mascarillas en momentos de ocio y 

evitar que se relacionen con compañeros de diferentes etapas, incluidos infantil. 

No se permitirá la salida al servicio durante las comidas a excepción del alumnado de 

infantil que irá acompañado siempre de una monitora.  

El aforo máximo es de uno en el baño, los demás deben permanecer esperando, 

respetando la distancia de seguridad que quedará marcada en el suelo. 

No se permitirá la figura del usuario no habitual salvo que sobren vacantes.  

La admisión de los nuevos usuarios queda supeditado a las vacantes existentes. 

Si una vez adoptadas las medidas anteriores, si por el número de comensales se hace 

imposible la prestación del servicio se aplicarán los criterios del artículo 8.3 del decreto 

138/2012 en el que regula la organización y funcionamiento del servicio del comedor 

escolar en los centros públicos. 

 

3. Limpieza y ventilación del centro. 
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Las aulas de PT, AL, despecho de orientación, aulas de religión se hará una desinfección 

del espacio cada vez que pase un grupo de alumnos. 

El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible. Si es necesario utilizarlo, la 

ocupación máxima es de una persona, salvo en casos excepcionales, en cuyo caso se 

permitirá un acompañante con mascarilla, en caso de no estar contraindicada. 

Se dotará al profesorado de su material de clase individual para evitar continuos 

desplazamientos a por el material a secretaria. En el caso de necesitar en algún más 

material, se solicitará a la dirección por correo electrónico y se le dará en una bolsa 

individual. 

Se hará mayor hincapié en la limpieza de los pomos de las puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, teléfonos, papeleras, ordenadores de uso compartido y elementos comunes. 

Se utilizarán disoluciones de lejía o desinfectantes registrados por el Ministerio de Sanidad. 

El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro dejando 

lo más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, despacho…) quedando en 

dichas superficies sólo lo estrictamente necesario. 

En cada aula habrá un pulverizador con desinfectante y un rollo de papel que se usará, al 

menos, en los siguientes casos: 

Desinfección tras almuerzo de media mañana. 

Para que se desinfecte el material de juego y/o trabajo que, en algún momento puntual, se 

haya compartido. 

Al lado de la fotocopiadora, que se limpiará tras su uso. 

Desinfección del ordenador de uso común, pizarra digital y panel interactivo, después de 

cada uso. 

Cada docente se encargará de la desinfección de su mesa, antes de cambiar de aula, de 

su ordenador y material. 

Tras usar el teléfono- 
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Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. Las papeleras se vaciarán 

diariamente, no se reutilizarán las bolsas de basura. 

El babi de Infantil se llevará a diario a casa para que pueda ser debidamente lavado o 

aireado. 

COMEDOR 

Los utensilios del comedor se lavarán en lavavajillas incluido lo que no se ha usado, pero 

haya podido estar en contacto con el alumnado. 

Será siempre la misma persona la que se encargue de servir al alumnado en el comedor 

tanto en el servicio de bandejas como en las mesas. 

Cada usuario ocupará cada día el mismo lugar y utilizará la mascarilla mientras no esté 

comiendo. Se controlará que los usuarios realicen la higiene de manos antes de entrar y al 

terminar. 

Evitar desplazamiento del alumnado en el comedor. 
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 Las aulas de PT, AL, despecho de orientación, aulas de religión se mantendrán ventiladas 

todo el posible y en el caso de que por alguna situación no sea posible, se ventilarán cada 

vez que pase un grupo de alumnado diferente durante al menos 5-10 minutos. 

Se mantendrán puertas y ventanas de las aulas abiertas siempre que sea posible, en 

invierno se abrirá para ventilar al menos cada cambio de clase. 

COMEDOR 

Se mantendrán puertas y ventanas del comedor siempre que sea posible, en invierno se 

abrirá para ventilar al menos antes y después de que entren los usuarios. 
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 Tendremos una persona encargada de la limpieza, contratada por el Ayuntamiento, para 

mantener limpios los espacios comunes, los baños y todas las zonas susceptibles de ser 

tocadas por el personal del centro. 
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Cualquier elemento residual de higiene personal, mascarillas, pañuelo, guantes, papel de 

secado de manos deberá depositarse en bolsas o contenedores con tapa y recogido en 

otra bolsa con cierre para su depósito y aislando el contenedor en caso de presentarse en 

esa aula un caso de COVID 19. 
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En las aulas de infantil cada una tiene su baño. Los baños de I5A y I5B serán los 

compartidos con el comedor. Antes del inicio de la comida se desinfectarán. 

Los baños de la planta baja se harán mixtos y se utilizarán, el de la derecha para el 

alumnado de 1º y 2º y el de la izquierda para el alumnado de 3º. 

Los baños de la planta alta se utilizarán, diferenciándose de chicas y chicos para el 

alumnado de 4º, 5º y 6º. 

La normativa establecida y que quedará marcada en la cartelería, será que el aforo máximo 

es de 2 personas. Si ya hay dos personas deberán esperar en el pasillo detrás de la línea 

marcada. 

Cada profesor tendrá que recordar a los alumnos, sobre todo al principio, las normas para 

ir al baño.  
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4. Gestión de los casos. Localización y actuación ante la aparición de casos 

(Protocolo de actuación establecido en las modificaciones de las NCOF del 

curso 2020-2021 en el punto K. “PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN EN 

DISTINTOS PROTOCOLOS”). 

 

 No asistirán al centro los estudiantes, docentes u otros profesionales que 

tengan síntomas compatibles con COVID 19, los que se encuentren en 

periodo de aislamiento o en cuarentena domiciliaria. 

 Ante cualquier persona o alumnado que presente síntomas en el centro se 

procederá a aislarlo en la sala de contención situada en el recibidor de la 

entrada principal, (identificada y señalada en la puerta y con papelera de 

pedal con bolsa). Si el alumno se encuentra bien, se desplazará hacia la Sala 

de Contención y la Conserje avisará a la Coordinadora de COVID. Si el 

alumno no se encuentra bien para desplazarse por sí solo, tendrá que 

acompañarlo el adulto con el que está. Después, se le colocará una 

mascarilla quirúrgica, en caso de ser un alumno/a permanecerá en compañía 

de un adulto del centro con mascarilla también y se contactará con la familia. 

Si se sospecha de contagio de COVID se informará al centro de salud de 

atención primaria de referencia y al servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales en caso de ser trabajadores.  

SI presentaran síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 

112. 

 En todo caso se seguirán las indicaciones del Servicio Sanitario que 

establecerá un protocolo de actuación y seguimiento según los casos. 
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AYUNTAMIENTO 

Especial atención en lo relativo a limpieza y desinfección y en la colaboración 

de adquisición de material. 

Continuaremos con la buena relación y comunicación existente hasta la fecha. 
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CENTRO DE SALUD 

El otro factor imprescindible para la contención de cualquier brote de la 

enfermedad es la asistencia sanitaria. 

Su implicación, consejo y actuación, a la hora de abordar estos temas, es 

imprescindible para que podamos sentirnos seguros y trasladar los cuidados e 

información necesaria y adecuada a nuestros alumnos y sus familias. 

Por lo tanto, la comunicación debe ser fluida en ambos sentidos. Por un lado, 

para aconsejarnos sobre cómo actuar con los posibles casos detectados o 

preparar a la localidad ante posibles brotes y, por otro, para tener una 

información completa del riesgo real al que nos enfrentamos en el centro en 

todo momento y si las medidas que vamos tomando, a medida que el curso 

avance, son las adecuadas o hay que mejorarlas o cambiarlas. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable 

(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial) podrán acudir al 

centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica 

de no asistir. 

SALUD PÚBLICA 

Se tendrá disponible un canal de comunicación par estudio de contactos y 

brotes. Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y 

los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean 

trabajadores/as, organizar el estudio de los casos positivos identificados en los 

centros educativos. Desde Salud Pública se establecerán medidas de control 

oportunas en caso de brote, incluido, si procede ordenar el cierra de un aula o 

del centro. 

SERVICIOS SOCIALES 

En el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social para facilitar la 

información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o 

iniciativas vecinales, o para tratar de lograr los recursos necesarios para una 

escolarización mixta. 

Ante diferentes situaciones que nos podemos encontrar en el centro tales como 

familias en riesgo de pobreza, víctimas de violencia, absentismo escolar…los 

tutores deben prestar especial atención y hacer un seguimiento del alumnado, 

en caso de absentismo llamará a la familia por teléfono para informase de la 

causa de sus ausencias. 

En los demás casos expuestos se pondrá en conocimiento del equipo directivo 

que a su vez informará al PTSC del centro para tomar las medidas oportunas y 

ponernos en contacto con Servicios Sociales. 

ENTIDADES LOCALES 

Coordinarnos para la búsqueda de espacios, si fuera necesario, para ampliar 

del centro educativo y la conciliación, buscando soluciones en aquellos casos 

de alumnado que no pueda ser atendido por su familia más allá del horario 

escolar. 
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La información con los trabajadores se hará de manera telemática y en los 

casos que sea posible presencial. 

Se prioriza la comunicación con las familias mediante el teléfono, mail, PAPÁS, 

y se le facilitarán las gestiones telemáticas. Accederán al centro en caso de 

necesidad previa cita y por indicación del equipo directivo o del tutor siempre 

manteniendo las medidas de prevención e higiene y sin presentar cualquier 

síntoma de COVID19. 

E
D

U
C

A
C

IÓ

N
 P

A
R

A
 L

A
 

S
A

L
U

D
 

Se diseñará e implementarán actividades de educación para la salud que 

incluyan medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al 

COVID-19. 
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El centro se dividirá en distintas zonas (Anexo III): 

 Zona A: estará compuesta por todo el alumnado de Educación Infantil. 

Estando ubicados en la zona de Infantil y la clase que está en el pasillo de 

paso a Primaria. Cada clase cuenta con su baño, excepto I5A y I5B que 

comparte baño. 

 Zona B: estará compuesto por los cursos de 1º y 2º. Estado ubicados en la 

planta baja al fondo del pasillo. Cuentan con un baño para ellos. 

 Zona C: estará compuesta por los alumnos de 3º. Estando ubicados en la 

planta baja en la zona derecha del pasillo. Cuentan con baños para ellos. 

 Zona D: estará compuesto por los alumnos de 4º, 5º y 6º. Estando ubicados 

en la planta baja en la zona izquierda del pasillo y en la planta alta. Cuentan 

con baño compartido. 

 

Se informará a toda la comunidad educativa de la planificación y medidas tomadas 

por el centro para el control del COVID 19.  

 

COMPROMISO DE AUTORRESPONSABILIDAD  

Todo el alumnado, docentes, personal laboral y demás miembros de la comunidad 

educativa del CEIP Guillermo Plaza que acuda a nuestro centro durante el curso 2020-

2021, asume un compromiso de autorresponsabilidad y cumplimiento de las medidas 

generales que se han establecido y que aparecen en este documento.  

Las familias, antes de ir al centro educativo deben verificar la tempera de sus hijos, no 

siendo superior a 37.5 grados. 

Si el alumnado, personal docente o no docente, familias, responsables de comedor, 

limpieza etc no cumplieran con dicho compromiso, estarían fomentando la transmisión 

de la enfermedad y dificultando que nuestro colegio se garantice la seguridad del resto 

de usuarios.  

PRESUPUESTO 

Además del presupuesto asignado por la Consejería para todo el material necesario, se 

prevé que para el curso 2020-2021, parte del presupuesto de gastos de funcionamiento 

irá dirigido a la compra de productos de desinfección y todos aquellos materiales 

necesarios para llevar a cabo este plan. La dirección del centro ha pedido colaboración 

al Ayuntamiento para afrontar parte de estos gastos. 
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ANEXO I 

AULAS MEDIDAS CURSO ADJUDICADO NÚMERO DE 

ALUMNADO 

PLANTA BAJA 

ZONA A 

AULA 1 INFANTIL 60m2 I3A 16(hasta 27) 

AULA 2 INFANTIL 60m2 I3B 15(hasta 27) 

AULA  3 INFANTIL 60m2 I3C 15(hasta 27) 

AULA 4 INFANTIL 60m2 I4A 22 (hasta 27) 

AULA 5 INFANTIL 60m2 I4B 21 (hasta 27) 

AULA 6 INFANTIL 60m2 I5C 23 (hasta 27) 

ZONA AZUL  I5B 23 

AULA COMEDOR (2ª 

PARTE) 

46m2 I5A 21 

ZONA B 

AULA 5 PRIMARIA 50m2 1ºA (con mascarilla) 24 (hasta 22) 

AULA 6 PRIMARIA 50m2 1ºB (con mascarilla) 24 (hasta 22) 

AULA USOS 

MÚLTIPLES/AULA 

MÚSICA/BIBLIOTECA 

71.36m2 2ºA 26 (hasta +27) 

AULA MÚSICA 61.30m2 2ºB 23 (hasta 27) 

ZONA C 

AULA 1 PRIMARIA 50m2 3ºA 18 (hasta 22) 

AULA 2 PRIMARIA 50m2 3ºB 19 (hasta 22) 

AULA 3 PRIMARIA 50m2 3ºC 18 (hasta 22) 

AULA 4 PRIMARIA 50m2 3ºD 18 (hasta 22) 

ZONA D 

BIBLIOTECA/USOS 

MÚLTIPLES 

48m2 5ºA 19 (hasta 19) 

AULA USOS MÚLTIPLES 48,64m2 5ºC 20 (hasta 19) 

AULA DE AISLAMIENTO 20m2   

AULA PT 1 20m2   

AULA PT 2 20m2 RELIGIÓN  

AULA AL 30m2   

AULA ORIENTACIÓN    

SALA PROFESORES 34,74m2   

PLANTA ALTA 

AULA 1 PRIMARIA 50m2 5ºD 20 (hasta 22) 

AULA 2 PRIMARIA 50m2 4ºA 24 (hasta 22) 

AULA 3 PRIMARIA 50m2 4ºB 23 (hasta 22) 

AULA 4 PRIMARIA 50m2 6ºC  19 (hasta 22) 

AULA 5 PRIMARIA 50m2 6ºB  18 (hasta 22) 

AULA 6 PRIMARIA 50m2 6ºA  18 (hasta 22) 
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AULA 7 PRIMARIA 61,33m2 4ºC 23 (hasta 27) 

AULA 8 PRIMARIA 45,65m2 5ºB 20 (hasta 18) 

AULA 9 PRIMARIA 45,65m2 6ºD 18 (hasta 18) 

 

Esta organización puede ser modificada en función de las nuevas instrucciones y de 

las necesidades específicas del centro. 
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ANEXO II 

ENTRADAS Y SALIDAS CURSO 2020-2021 

ENTRADAS CURSOS PUERTA 

A LAS 9:00 

HORAS 

INFANTIL 3  

INFANTIL 4 

INFANTIL 5 

PUERTA INFANTIL (C/TORREJÓN DE LA CALZADA) 

3º PRIMARIA 

5ºA Y 5ºC 

PRIMARIA 

PUERTA PRINCIPAL (C/TORREJÓN DE LA CALZADA) 

1º PRIMARIA  

2º PRIMARIA 

4º PRIMARIA 

5ºB Y 5ºD 

6º PRIMARIA 

PUERTA CALLE BEATO GUILLERMO PLAZA 

HERNANDEZ 

SALIDAS CURSOS PUERTA 

A LAS 14:00 

HORAS (13:00 

EN 

SEPTIEMBRE Y 

JUNIO) 

INFANTIL 3  

INFANTIL 4 

INFANTIL 5 

PUERTA INFANTIL (C/TORREJÓN DE LA CALZADA) 

1º PRIMARIA  

2º PRIMARIA 

4º PRIMARIA 

5ºB Y 5ºD 

6º PRIMARIA 

PUERTA CALLE BEATO GUILLERMO PLAZA 

HERNANDEZ  

3º PRIMARIA 

5ºA Y 5ºC 

PRIMARIA 

PUERTA PRINCIPAL (C/TORREJÓN DE LA CALZADA) 

4º PRIMARIA 

5ºB Y 5ºD 

PUERTA CALLE BEATO GUILLERMO PLAZA 

HERNANDEZ 

  

RECREOS 

TURNO CURSOS ZONA 

 DE 11:00 A 11:30 

(en septiembre y junio de 

10:20 a 10:50) 

INFANTIL 3 AÑOS INTERPATIOS DE LA ZONA DE INFANTIL 

INFANTIL 4 AÑOS ARENERO INFANTIL  

INFANTIL 5 AÑOS PATIO DELANTERO 

 DE 11:00 A 11:30 

(en septiembre y junio de 

10:20 a 10:50) 

1º PRIMARIA ARENERO PRIMARIA 

2º PRIMARIA PASILLO DEL PABELLÓN 

DE 12:00 A 12:30 

(en septiembre y junio de 

11:00 a 11:30) 

3º PRIMARIA ARENERO PRIMARIA 

4º PRIMARIA PASILLO DEL PABELLÓN 

5º PRIMARIA PRIMERA PARTE DE LA PISTA 

6º PRIMARIA SEGUNDA PARTE DE LA PISTA  

ARENERO DE INFANTIL 
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COMEDOR 

El espacio de comedor cuenta con 152m2, pudiendo hacerse turnos de 60 

comensales. Se realizarán turnos en función del número de comensales en 

septiembre. 
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ANEXO III: Información global por grupos y sectores  
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO  INFANTIL 3 AÑOS A 

ALUMNADO (Nº) 16 

TUTOR/A  César Muñoz García 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Teresa López Insa 
Judith 
Beatriz Galán Pérez  
Sara Galán Gómez 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO INFANTIL 3 AÑOS B 

ALUMNADO (Nº) 15 

TUTOR/A Beatriz Galán Pérez 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Teresa López Insa 
Judith 
César Muñoz García  
Sara Galán Gómez 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO  INFANTIL 3 AÑOS C 

ALUMNADO (Nº) 15 

TUTOR/A  Sara Galán Gómez 

EQUIPO DOCENTE César Muñoz García  
Teresa López Insa 
Judith 
Beatriz Galán Pérez  
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO INFANTIL 4 AÑOS A 

ALUMNADO (Nº) 22 

TUTOR/A Lucía Sánchez Rodríguez 

EQUIPO DOCENTE Teresa López Insa 
Judith 
Virginia Iglesias Morcillo 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO  INFANTIL 4 AÑOS B 

ALUMNADO (Nº) 21 

TUTOR/A  Virginia Iglesias Morcillo 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Lucía Sánchez Rodríguez 
Teresa López Insa 
Judith 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO INFANTIL 5 AÑOS A 

ALUMNADO (Nº) 23 

TUTOR/A Sara Parejo Serna 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Teresa López Insa 
Judith 
Verónica Rojas Rabadán 
MªJesús Moreno Esteban 

D
A

T
O

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

G
R

U
P

O
S

 

CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO  INFANTIL 5 AÑOS B 

ALUMNADO (Nº) 23 

TUTOR/A  Verónica Rojas Rabadán 
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EQUIPO DOCENTE 

Sara Parejo Serna  
Teresa López Insa 
Judith 
MªJesús Moreno Esteban 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO INFANTIL 5 AÑOS C 

ALUMNADO (Nº) 21 

TUTOR/A MªJesús Moreno Esteban  

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Verónica Rojas Rabadán 
Sara Parejo Serna  
Teresa López Insa 
Judith 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO  PRIMARIA 1ºA 

ALUMNADO (Nº) 24 

TUTOR/A  María Rodríguez Cortés 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Teresa López Insa 
Judith 
Carlos Villarrubia Criado 
Raquel Tendero Haro 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 1ºB 

ALUMNADO (Nº) 24 

TUTOR/A Raquel Tendero Haro 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

María Rodríguez Cortés 
Teresa López Insa 
Judith 
Carlos Villarrubia Criado  
Evelyn Jurjo Ramirez 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 2ºA 

ALUMNADO (Nº) 26 

TUTOR/A  Maite Ruiz Molero 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Teresa López Insa 
Judith 
Carlos Villarrubia Criado  
Evelyn Jurjo Ramírez 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 2ºB 

ALUMNADO (Nº) 23 

TUTOR/A Evelyn Jurjo Ramírez 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Teresa López Insa 
Judith 
Carlos Villarrubia Criado  
Maite Ruiz Molero 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO  PRIMARIA 3ºA 

ALUMNADO (Nº) 18 

TUTOR/A  Isaac Rodríguez Sánchez 

EQUIPO DOCENTE Reyes García Conde 
Pilar Schneider Lázaro 
Vanessa Monfort Heredia 
Carlos Villarrubia Criado  
Ana Mª Valle Ramos 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 3ºB 

ALUMNADO (Nº) 19 

TUTOR/A Reyes García Conde 

EQUIPO DOCENTE Pilar Schneider Lázaro 
Vanessa Monfort Heredia 
Carlos Villarrubia Criado 
Laura Gómez Herrero 
Ana Mª Valle Ramos 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO  PRIMARIA 3ºC 

ALUMNADO (Nº) 18 

TUTOR/A  Vanessa Monfort Heredia 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Reyes García Conde 
Isaac Rodríguez Sánchez 
Pilar Schneider Lázaro 
Carlos Villarrubia Criado 
Laura Gómez Herrero 
Ana Mª Valle Ramos 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 3ºD 

ALUMNADO (Nº) 18 

TUTOR/A Laura Gómez Herrero 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Reyes García Conde 
Isaac Rodríguez Sánchez 
Pilar Schneider Lázaro 
Vanessa Monfort Heredia 
Carlos Villarrubia Criado 
Ana Mª Valle Ramos 
Roberto Tante Vera 

ZONA D 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO  PRIMARIA 4ºA 

ALUMNADO (Nº) 24 

TUTOR/A  Roberto Tante Vera 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Alberto Marqués Velasco 
Pilar Schneider Lázaro 
Isaac Sánchez Rodríguez 
Inmaculada González Navarro 
Beatriz Guerrero Mestre 
Ana Mª Valle Ramos 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 4ºB 

ALUMNADO (Nº) 23 

TUTOR/A Alberto Marqués Velasco 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Roberto Tante Vera 
Pilar Schneider Lázaro 
Isaac Sánchez Rodríguez 
Inmaculada González Navarro 
Beatriz Guerrero Mestre 
Ana Mª Valle Ramos 
Jorge Bóveda Larrazabal 
Salud Moreno Flores 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO  PRIMARIA 4ºC 

ALUMNADO (Nº) 23 
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TUTOR/A  Jorge Bóveda Larrazabal 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Roberto Tante Vera 
Alberto Marqués Velasco 
Pilar Schneider Lázaro 
Isaac Sánchez Rodríguez 
Inmaculada González Navarro 
Beatriz Guerrero Mestre 
Ana Mª Valle Ramos 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 5ºA 

ALUMNADO (Nº) 19 

TUTOR/A Joaquín Sobrino Segura 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Pilar Schneider Lázaro 
Beatriz Guerrero Mestre 
Alberto Marqués Velasco 
Inmaculada González Navarro 
Irene González Martínez 
MªEncarnación Rubio Ramos 
Ana Mª Valle Ramos 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO  PRIMARIA 5ºB 

ALUMNADO (Nº) 20 

TUTOR/A  Irene González Martínez 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Pilar Schneider Lázaro 
Beatriz Guerrero Mestre 
Alberto Marqués Velasco 
Inmaculada González Navarro 
MªEncarnación Rubio Ramos 
Ana Mª Valle Ramos 

  
D

A
T

O
S

 G
E

N
E

R
A

L
E

S
 G

R
U

P
O

S
 CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 5ºC 

ALUMNADO (Nº) 20 

TUTOR/A Beatriz Guerrero Mestre 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Joaquín Sobrino Segura 
Pilar Schneider Lázaro 
Alberto Marqués Velasco 
Inmaculada González Navarro 
Irene González Martínez 
MªEncarnación Rubio Ramos 
Ana Mª Valle Ramos 
Noemí Gómez 
Ana Mª Ruiz Suárez 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 5ºD 

ALUMNADO (Nº) 20 

TUTOR/A  Inmaculada González Navarro 

EQUIPO DOCENTE Pilar Schneider Lázaro 
Beatriz Guerrero Mestre 
Alberto Marqués Velasco 
Irene González Martínez 
MªEncarnación Rubio Ramos 
Ana Mª Valle Ramos 
Vanessa Monfort Heredia 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 6ºA 

ALUMNADO (Nº) 18 
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TUTOR/A Ana Domínguez Alonso 

EQUIPO DOCENTE Enrique Sánchez Redondo-Marín 
Pilar Schneider Lázaro 
Ana Ruiz Suarez 
Ana Mª Valle Ramos 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO  PRIMARIA 6ºB 

ALUMNADO (Nº) 18 

TUTOR/A  Ana María Ruiz Súarez 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Enrique Sánchez Redondo-Marín 
Pilar Schneider Lázaro 
Ana Mª Valle Ramos 
Laura Gómez Herrero 
Amanda Ruiz González 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 6ºC 

ALUMNADO (Nº) 19 

TUTOR/A Enrique Sánchez Redondo-Marín 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Pilar Schneider Lázaro 
Ana Ruiz Suarez 
Ana Mª Valle Ramos 
Laura Gómez Herrero 
Ana Domínguez Alonso 
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CENTRO CEIP GUILLERMO PLAZA 

CURSO PRIMARIA 6ºD 

ALUMNADO (Nº) 18 

TUTOR/A Amanda Ruiz González 

 

 
EQUIPO DOCENTE 

Enrique Sánchez Redondo-Marín 
Pilar Schneider Lázaro 
Ana Ruiz Suarez 
Ana Mª Valle Ramos 
Ana Domínguez Alonso 
Noemí Gómez Recas 

OBSERVACIONES: 
Los docentes en su mayoría no comparten coche con otros compañeros y si lo hacen son con compañeros de su 
zonificación, exceptuando dos. 
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ESCENARIO II. ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CONTROL 

SANITARIO (SEMIPRESENCIAL)  

Correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los riesgos del centro.  

Ante la decisión de mantener en confinamiento algún aula el centro propone el 

seguimiento de las clases on line acordando horarios con el tutor, especialistas y equipo 

directivo.  

Las orientaciones didácticas o metodológicas en función de la presencialidad o 

semipresencialidad, quedarán recogidas en las programaciones didácticas. 

En el caso de manifestarse en algún alumno/a y no ser necesario el confinamiento de 

más implicados se optará por facilitar la programación didáctica diaria y se tendrá 

contacto telemático al menos una vez a la semana de todo el equipo docente y 

seguimiento por Delphos papás.  

 

Asimismo, la administración educativa, en coordinación con los centros, adoptará las 

medidas necesarias para la atención de aquellos grupos, cuyos profesores puedan 

verse afectados por la pertenencia a un sector con sospecha o detección de un caso. 

 

ESCENARIO III NO PRESENCIALIDAD. 

 Se le dotará a todo el alumnado becado al 100% en ayudas de libros, de 

dispositivos tecnológicos si lo precisan siempre y cuando dispongamos de ellos 

priorizando los cursos superiores en especial a los que finalizan etapa, 6º curso 

y si hubiera suficientes se les dotará también a los becados del 100% de 5º. 

Rellenarán un documento para la recogida del dispositivo.  

 Del préstamo y necesidades de los dispositivos se hará responsable en encargado 

de las TIC del centro junto con el de formación rellenando el documento de préstamo 

de recurso tecnológico temporal. Se repartirán según la normativa vigente en el Plan 

de Digitalización. El listado de alumnos a repartir estará preparado en Dirección, 

para que en caso de tener que ser repartidos, se realicen en orden y 

garantizando las medidas de seguridad vigentes. 

 Se utilizarán plataformas educativas oficiales de la Administración educativa 

(EducamosCLM y Teams). 

 Se impartirán clases on line para explicaciones, correcciones y toma de contacto con 

el alumnado organizadas con el horario del equipo docente.  

 A principios de curso se formará al profesorado y alumnado en el uso de las 

plataformas educativas y se asesorará a las familias que lo requieran para poder 

afrontar una nueva situación de confinamiento.  
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 La comunicación con las familias será a través de la plataforma PAPAS 2.0 y correos 

corporativos del equipo docente.  

 Contaremos con un teléfono con desvío de llamada para atender las necesidades 

más urgentes.  

 Estaremos en permanente contacto con el /la PTSC del centro para el control de los 

casos más vulnerables.  

 Se reorganizarán los contenidos de la programación contemplando los básicos e 

imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar, la organización 

de las actividades y correcciones, y sistema de evaluación y calificación del 

alumnado.  

 Se acordarán diferentes formas de evaluación con diferentes instrumentos 

informando con anterioridad a las familias y alumnado.  

 Se fijarán días de seguimiento del alumnado y tutorías con las familias.  

 

Aplicando la normativa: “Instrucción sobre las medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente al covid19 para los centros educativos de castilla la 

mancha para el plan de inicio del curso 2020-2021”, se procederá a la presentación 

de este protocolo ante el Claustro y el Consejo Escolar, así como a su inclusión dentro 

de las NCOF para que sea de obligado cumplimiento por parte de toda la Comunidad 

Educativa.  

El equipo directivo, a su vez se encargará de informar sobre los protocolos de actuación 

y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en nuestro 

centro, haciéndolas llegar a toda la comunidad educativa a través de Papás 2.0., página 

web del centro, redes sociales del mismo y otros canales informativos. 

 

 

 

 
CARTELERÍA DEL CENTRO 
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Anexo I.2. Proyecto Escolar Saludable 
 
 
 

 
 
 
 
Desde hace un tiempo los profesionales que trabajamos en el CEIP Guillermo Plaza 

estamos preocupados por el gran sedentarismo y los hábitos poco saludables que desde 

hace un tiempo observamos en nuestro alumnado. Por ello, pretendemos realizar un 

proyecto con el fin de conseguir unos hábitos saludables a partir de la alimentación 

equilibrada y el ejercicio físico como parte fundamental del desarrollo de beneficios para 

la salud. Con este proyecto pretendemos concienciar y educar sobre los beneficios que 

aporta la actividad física, la alimentación equilibrada, la higiene personal y postural, 

como parte fundamental para conseguir unos adecuados niveles de bienestar. 

Esta preocupación, unida al hecho de que el Instituto de la localidad también lleva a 

cabo un Proyecto Educativo Saludable y de esta manera existiría una coordinación y 

una continuidad en estos hábitos saludables, contribuyendo así a la creación de unas 

bases sólidas para el desarrollo de personas saludables y con un disfrute pleno. 

Durante el curso 2019-2020, comenzamos el Proyecto y tenemos la intención de darle 

continuidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
del 
Proyecto: 

 
PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE 

DEL CEIP GUILLERMO PLAZA DE YUNCOS 
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1. INTRODUCCIÓN.  

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Información social, cultural y económica del centro:  

 El CEIP Guillermo Plaza, es uno de los tres centros que existen en la localidad de 

Yuncos, un pueblo de unos diez mil habitantes situado en la zona de la Sagra Alta.  

Hay un núcleo de habitantes que pertenecen a esta población desde hace varias 

generaciones, pero, debido al gran crecimiento urbanístico vienen a vivir, principalmente, 

familias del sur de la provincia de Madrid e inmigrantes.  Esta circunstancia, hace que cada 

año sea necesario habilitar nuevos espacios para dar cabida a la cantidad de alumnado. 

Existe mucha fluctuación de alumnado, puesto que hay constantes altas y bajas de 

matriculación a lo largo de todo el curso. Este hecho dificulta la labor docente en muchos 

casos. Por ello, en el centro se desarrolla un plan específico de acogida. 

Los padres de nuestros alumnos trabajan en el sector de la industria o de los servicios, 

el sector agrario está prácticamente desaparecido. Son muchos los que se desplazan a la 

Comunidad de Madrid; otros tienen su puesto en la localidad o en los pueblos limítrofes. 

La situación de desempleo actual ha repercutido en la gran cantidad de solicitudes de 

becas que se piden en el centro.  

Nuestros alumnos, en su gran mayoría, proceden de familias con una renta familiar 

media o media - baja. 

El nivel cultural general es el típico de un ambiente rural afectado por los citados factores 

de crecimiento. 

Es necesario tener en cuenta a la población inmigrante en aspectos organizativos y en 

actividades tanto culturales como de apoyo en el conocimiento del idioma. 

Muy a tener en cuenta es el gran movimiento okupa que se está desarrollando de 

manera creciente en el pueblo, y cuyas carencias de recursos de estas familias afectan 

directamente al proceso educativo de esos alumnos. 

Es un centro bien dotado de personal y de materiales, lo que no quiere decir que no 

tengamos proyectos en marcha para ampliar estos recursos.  

Todas las aulas cuentan con pizarras digitales. 

El centro dispone de los servicios de comedor y Aula matinal.  

Tenemos unos 555 alumnos, distribuidos en 24 grupos repartidos en 7 unidades de 

educación infantil y 17 de primaria. La ratio de las aulas supera, en su mayoría los 25 

alumnos.  

Existe una Asociación de padres/madres, “A.M.P.A. El Quijote”, que se constituyó en 

el curso 2005/2006 y que colabora activamente en la dinámica del centro a través de la 

participación en el Consejo Escolar y en diferentes comisiones y de las distintas 

actividades que proponen en el centro (concursos de dibujo, chocolatada, etc), así como 

con la realización de distintas actividades tanto en el horario escolar como por las tardes 

(Kakuto, Zumba, Danza Urbana, inglés, clases de apoyo, viernes lúdicos con diversos 
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talleres, fiestas en fechas señaladas, rifas, charlas en colaboración con la escuela de 

padres, concursos navideños, carnavales, etc…). 

El ayuntamiento realiza diversas actividades extracurriculares a través de la 

Concejalía de Deportes con actividades en el pabellón deportivo, y de la Concejalía de 

Bienestar Social con la ludoteca. También colabora en las necesidades que van 

surgiendo a lo largo de los cursos. 

Análisis o evaluaciones iniciales realizadas para la detección de necesidades:   

 

- Índice de actividad física y deportiva. 

 

Tomando como referencia el estudio hecho por el CSD (Consejo Superior de 

Deportes) sobre “Hábitos Deportivos de la Población Escolar en España”, se han 

identificado el porcentaje de alumnos que, además de la actividad física en los periodos 

lectivos destinados al área de la Educación Física, realizan 5 o más horas de práctica 

semanal de actividad físico-deportiva. Los resultados son los siguientes: 

 

Porcentaje de alumnos/as activos/as – GUILLERMO PLAZA 

SEXO / ETAPA INFANTIL PRIMARIA 

CHICOS 20% 23% 

CHICAS 30% 33% 

TOTAL 25% 28% 

 

- Índice de Masa Corporal (IMC). 

 

Con la colaboración de las familias se han obtenido distintos datos relativos tanto 

a la talla y peso como a otros aspectos, obteniendo los siguientes datos en relación al 

IMC de acuerdo con los valores propuestos por la OMS: 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación en CEIP NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Peso bajo  

IMC menor de 18.5.  

7% 7% 7% 

Peso normal 

IMC entre 18.5-24.9. 

51% 45% 48% 

Sobrepeso 

IMC entre 25-29.9.  

30% 35% 32.5% 

Obesidad 

IMC de 30 o superior  

12% 12% 12% 



61 

 

  

C.E.I.P Guillermo Plaza 

C/Torrejón de la Calzada, 4 

45210 Yuncos 

 

Tel: 925536253 

e-mail: 45010511.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

guillermoplaza.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

 

 

 

- Tipos de actividades practicadas. 

 

En cuanto a las actividades practicadas por el alumnado estos son los resultados 

obtenidos por sexo: 

                                      ALUMNOS  

                          CHICOS                         CHICAS 

      Actividad       %          Actividad         %  

Fútbol 30 % Baile  31 % 

Bicicleta 15 % Bicicleta 16 % 

Atletismo 15 % Atletismo 10 % 

Padel/tenis 10 % Gimnasia rítmica 8 % 

Karate 8 % Natación 8 % 

Natación 6 % Patinaje 6 % 

Boxeo 6 % Artes marciales 6 % 

Danza 4 % Padel 6 % 

Baloncesto 2 % Fútbol 4 % 

Judo  2 % Baloncesto 4 % 

 

- Preferencias o intereses de actividad físico-deportivas entre nuestros 

escolares de ambos centros. 

 

Los intereses del alumnado en cuanto a las actividades que prefieren o preferirán 

practicar se encuentran las siguientes, distribuidas por sexos: 

 

              CHICOS           CHICAS 

Fútbol Baile  

Bicicleta Gimnasia rítmica 

Padel/tenis Natación 

Natación Patinaje 

Atletismo Bicicleta 

Baloncesto Baloncesto 

Karate Tenis/padel 

Boxeo Fútbol 
 

Justificación de la necesidad del proyecto: 

 

Creemos necesario este Proyecto porque consideramos fundamental la implicación 

en la educación como agentes promotores de la salud, contribuyendo así a crear un 

estilo de vida saludable de por vida. 

Además, es fundamental establecer una mayor y mejor coordinación entre 

los docentes y las familias. 
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A través de este proyecto podríamos transmitir la gran necesidad de concienciar al 

alumnado y a las familias de que estar sanos nos hace sentir mejor, nos hace más 

productivos y puede prolongar nuestras vidas 

Los problemas de relación que viene existiendo desde hace un tiempo en esta zona 

podrían verse rebajados si les diéramos alternativas de actividades saludables que 

repercutan en su tiempo libre permitiéndoles mejorar su autoestima y las relaciones 

con las personas de los grupos en que interactúan, 

permitiendo mejorar la convivencia. 

En definitiva, con la realización de este proyecto les ayudaríamos a mejorar su 

calidad de vida. 

 

Experiencias previas en otros proyectos o programas deportivos: 
 

Durante estos años si hemos participado en distintas actividades deportivas que se 
han realizado y programado entre los distintos colegios de la localidad denominadas 
“Olimpiadas Intercentros”. 

 
También hemos participado durante varios años en el Programa Somos Deporte 
Nos hemos acogido al “Plan de consumo de frutas y leche” 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DOCENTE 

DATOS DEL CENTRO 

Nombre del centro: GUILLERMO PLAZA 

Tipo de centro: C.E.I.P.: X C.R.A.: ☐ I.E.S.: ☐ I.E.S.O.: ☐ 

Dirección: CALLE TORREJÓN DE LA CALZADA, 4 

Código de Centro: 45010511 

Localidad: YUNCOS 

Código Postal:  45210 

Teléfono: 925 536253 

Provincia: TOLEDO 

Email: 45010511.cp@edu.jccm.es 

Otros:  
http://ceip-guillermoplaza.centros.castillalamancha.es  
 
 

NIVELES, CURSOS, GRUPOS, NÚMERO DE ALUMNADO Y PROFESORADO DEL 
CENTRO 

INFANTIL 

Curso 1º 2º 3º 

Número de grupos 3 2 3 

http://ceip-guillermoplaza.centros.castillalamancha.es/
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Total alumnado 46 43 67 

Nº Chicos 29 16 28 

Nº Chicas 17 27 39 

 
PRIMARIA 

Curso 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Número de 
grupos 

2 2 4 3 4 4 

Total 
alumnado 

48 49 73 70 79 73 

Nº Chicos 29 24 40 38 37 44 

Nº Chicas 19 25 33 32 42 29 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Propias, del centro: 
 
Espacio diáfano para Educación Infantil, arenero para Educación Infantil y primer 

ciclo de Educación Primaria y pista polideportiva exterior e interior. 
 
 

Convenios para el uso de instalaciones deportivas municipales o de titularidad 
privada: 
 

- Pistas polideportivas del municipio. 

3. OBJETIVOS GENERALES.  

 

Objetivos Generales 

1 Reducir los niveles de sedentarismo del alumnado del centro aumentando los 
índices de práctica de actividad físico-deportiva, incrementando las oportunidades 
de realizar dichas actividades.  
 

2 Posibilitar la formación multideportiva en las primeras edades, en localidades 
con escasa oferta de talleres y/o actividades de esta índole. 
 

3 Lograr que los alumnos cambien y/o adquieran hábitos y estilos de vida 
saludables que perduren en el tiempo.  

4 Fomentar la educación en materia de salud como parte integrante de los 
Proyectos Educativos de los centros. 

5 Impulsar la participación e implicación de profesoras, familias y miembros de la 
comunidad educativa en la realización de actividades físico-deportivas y 
hábitos saludables. 
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4. CONSEJO SALUDABLE DEL CENTRO 

DIRECTORA DEL CENTRO 

Número D.N.I./N.I.F.: 03889734C 

Nombr
e: 

NOEMÍ 1º 
Apellido:  

GÓMEZ 2º 
Apellido
: 

RECAS 

Teléfon
o: 

9255362
53 

Teléfono 
móvil: 

6768363
42 

Correo 
electrónico: 

45010511.cp@edu.jcc
m.es 

Situación administrativa en el 
centro 

DEFINITVA. FUNCIONARIA DE CARRERA. 

Especialidad INFANTIL Y PRIMARIA. 

 

COORDINADOR DEL PROYECTO  

Número D.N.I./N.I.F.: 03908623A 

Nombre: ALBERTO 1º 
Apellido:  

MARQUÉS 2º 
Apellido: 

VELASCO 

Teléfono: 925536253 Teléfono 
móvil: 

 Correo 
electrónico: 

45010511.cp@edu.jccm.es 

Situación administrativa en el centro INTERINO. 

Especialidad EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS 

PROGRAMA 1. EDUCACIÓN DEPORTIVA 

Número D.N.I./N.I.F.: 03908623A 

Nombr
e: 

ALBERTO 1º 
Apellido:  

MARQUÉS 2º Apellido: VELASCO 

Teléfo
no: 

925536
253 

Teléfono 
móvil: 

 Correo 
electrónico: 

45010511.cp@edu.jc
cm.es 

Situación administrativa en el 
centro 

INTERINO. 

Especialidad EDUCACIÓN FÍSICA. 

PROGRAMA 2. DESCANSOS ACTIVOS INFANTIL 

Número D.N.I./N.I.F.: 03889734C 

Nombr
e: 

NOEMÍ 1º 
Apellido: 

GÓMEZ 2º Apellido: RECAS 

Teléfo
no: 

925536
253 

Teléfono 
móvil: 

 Correo 
electrónico: 

45010511.cp@edu.jc
cm.es 



65 

 

  

C.E.I.P Guillermo Plaza 

C/Torrejón de la Calzada, 4 

45210 Yuncos 

 

Tel: 925536253 

e-mail: 45010511.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

guillermoplaza.centros.castillalamancha.es/ 

Situación administrativa en el 
centro 

DEFINITIVA. FUNCIONARIA DE CARRERA. 

Especialidad INFANTIL Y PRIMARIA. 

PROGRAMA 2. DESCANSOS ACTIVOS PRIMARIA 

Número D.N.I./N.I.F.: 03908623A 

Nombr
e: 

ALBERTO 1º 
Apellido:  

MARQUÉS 2º 
Apellido: 

VELASCO 

Teléfon
o: 

92553625
3 

Teléfono 
móvil: 

 Correo 
electrónico
: 

45010511.cp@edu.j
ccm.es 

Situación administrativa en el 
centro 

INTERINO. 

Especialidad EDUCACIÓN FÍSICA. 

PROGRAMA 3. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y HÁBITOS 
SALUDABLES. 

Número D.N.I./N.I.F.: 03901624L 

Nombr
e: 

CARLOS 1º 
Apellido:  

VILLARUBIA 2º Apellido: CRIADO 

Teléfo
no: 

925536
253 

Teléfono 
móvil: 

 Correo 
electrónico: 

45010511.cp@edu.jc
cm.es 

Situación administrativa en el 
centro 

DEFINITIVO. FUNCIONARIO DE CARRERA. 

Especialidad EDUCACIÓN FÍSICA. 

PROGRAMA 4. DESPLAZAMIENTO ACTIVO AL CENTRO 

Número D.N.I./N.I.F.: 03908623A 

Nombr
e: 

ALBERTO 1º Apellido:  MARQUÉS 2º Apellido: VELASCO 

Teléfo
no: 

925536
253 

Teléfono 
móvil: 

 Correo electrónico: 45010511.cp@ed
u.jccm.es 

Situación administrativa en el 
centro 

INTERINO 

Especialidad EDUCACIÓN FÍSICA 

PROGRAMA 5. DEPORTE EN FAMILIA 

Número D.N.I./N.I.F.: 03889734C 

Nombr
e: 

NOEMÍ 1º 
Apellido: 

GÓMEZ 2º Apellido: RECAS 

Teléfo
no: 

925536
253 

Teléfono 
móvil: 

 Correo electrónico: 45010511.cp@ed
u.jccm.es 

Situación administrativa en el 
centro 

DEFINITIVA. FUNCIONARIA DE CARRERA. 

Especialidad INFANTIL Y PRIMARIA. 
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PROGRAMA 6. HÁBITOS SALUDABLES 

Número D.N.I./N.I.F.: 70355764V 

Nombr
e: 

ENRIQUE 1º 
Apellido:  

SÁNCHEZ 2º Apellido: REDONDO-
MARÍN 

Teléfo
no: 

925536
253 

Teléfono 
móvil: 

 Correo electrónico: 45010511.cp@ed
u.jccm.es 

Situación administrativa en el 
centro 

INTERINO 

Especialidad EDUCACIÓN FÍSICA 

PROGRAMA 7. RECREOS CON ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA ORGANIZADA 

Número D.N.I./N.I.F.: 03908623A 

Nombr
e: 

ALBERTO 1º 
Apellido: 

MARQUÉS 2º Apellido: VELASCO 

Teléfo
no: 

925536
253 

Teléfono 
móvil: 

 Correo electrónico: 45010511.cp@ed
u.jccm.es 

Situación administrativa en el 
centro 

INTERINO. 

Especialidad EDUCACIÓN FÍSICA. 

PROGRAMA 8. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS 

Número D.N.I./N.I.F.: 03889734C 

Nombre: NOEMÍ 1º 
Apelli
do: 

GÓMEZ  2º Apellido: RECAS 

Teléfono: 925536
253 

Teléfo
no 
móvil: 

 Correo electrónico: 45010511.cp@ed
u.jccm.es 

Situación administrativa en el 
centro 

DEFINITIVA. FUNCIONARIA DE CARRERA. 

Especialidad INFANTIL Y PRIMARIA. 

PROGRAMA 9. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRACURRICULARES 

Número D.N.I./N.I.F.: 03894900B 

Nombre: MARTA 1º 
Apelli
do: 

MARTÍN 2º 
Apellido: 

HERMOSO 

Teléfono: 925536
253 

Teléfo
no 
móvil: 

 Correo 
electróni
co: 

45010511.cp@edu.jccm.es 

Situación administrativa en el 
centro 

RESPONSABLE DEL AMPA. 

Especialidad  
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PROGRAMA 10. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

Número D.N.I./N.I.F.: 47056034N 

Nombre
: 

PILAR 1º 
Apellido
: 

SCHNEIDER 2º Apellido: LÁZARO 

Teléfon
o: 

925536
253 

Teléfono 
móvil: 

 Correo 
electróni
co: 

45010511.cp@edu.jccm.e
s 

Situación administrativa en el 
centro 

DEFINITIVA. FUNCIONARIA CARRERA. 

Especialidad MÚSICA. 

 

REPRESENTANTE DEL AMPA 

Número de D.N.I./N.I.F. 03894900B 

 

Nombre  Marta 
1º 
Apellido 

Martín  2º Apellido Hermoso 

Teléfono  925536253 
Teléfono 
móvil 

 
Correo 
electrónico 

45010511.cp@edu.jccm.es 

Situación 
administrativa en el 
centro 

Situación administrativa en el centro 

especialidad  

 

ENTIDADES 
COLABORADORAS 

PROGRAMA Y/O 
ACTIVIDAD EN LA QUE 
COLABORAN 

COMPROMISO 
COLABORACIÓN 

Ayuntamiento Df1, Ac1,Ae1  

Asociación    

Club deportivo   

Cruz Roja   

Centro de Salud Hs2  

Empresa   

Otras instituciones Hs5, Ac3  

ONG Df1, Ac1  
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5. PROGRAMAS. 

PROGRAMA I: EDUCACIÓN DEPORTIVA 

1. Descripción 

 
El modelo de Educación Deportiva (ED) constituye un planteamiento metodológico 
mediante el cual ofrecer una enseñanza del deporte destacando sus cualidades 
educativas y ofreciendo una visión más auténtica del mismo. Se fundamenta en seis 
características claves para aportar una experiencia deportiva más holística y 
auténtica: temporadas en lugar de unidades didácticas; desarrollo del sentido de 
pertenencia y afiliación; competición educativa; registro de records; evento final; 
festividad (trofeos y diplomas para los participantes).  
 
La asignación de roles a desempeñar durante una temporada de ED tiene la finalidad 
de implicar al alumnado en la planificación y desarrollo de su experiencia deportiva. 
Los roles se clasifican en: jugador, desempeñado por todos los participantes, roles de 
equipo obligatorios (árbitro y anotador); y finalmente roles específicos (entrenador, 
preparador físico, capitán, delegado, periodista, etc.).  
 
En cada grupo o clase se desarrolla una competición entre varios equipos. Esa 
competición también se desarrolla de forma simultánea en los cursos del mismo nivel. 
El evento final consistirá en una competición en la cual se puedan enfrentar equipos 
de diferentes clases, bien por niveles de juego o clasificación dentro de su clase 
(primero de grupo contra primeros de grupo, segundos contra segundos, etc.). Dichos 
encuentros se pueden llevar a cabo en la propia clase de Educación física, durante 
recreos e incluso después del horario lectivo. 
 
Con la finalidad de buscar un intercambio de experiencias entre los centros que se 
adhieran al proyecto, se propone también la creación de equipos comunes en redes 
de centros. Una red de centros estaría constituida por varios centros que participan 
en el proyecto pero además están interconectados en la realización de la temporada 
de ED, existiendo equipos comunes en cada uno de los centros (p.ej. se crea una 
temporada con cinco equipos y en cada centro existe cada uno de los equipos, A, B, 
C, D y E), de tal forma que los resultados en cada uno de los centros escolares pero 
del mismo equipo pueden sumar para la clasificación final. En un evento final se 
pueden realizar experiencias inter-centros con un ambiente de festividad en el cual 
los diferentes equipos tengan una experiencia directa.  
 
También, siempre y cuando sea posible, los centros de Educación secundaria, con el 
alumnado de mayor edad (4º ESO o 1º Bachillerato) pueden organizar el evento final 
de uno o varios centros de educación primaria, especialmente del alumnado de 6º 
curso, que el próximo año se puede incorporar al instituto. 
 
En las propuestas inter-centros, es aconsejable la utilización de las TIC para mantener 
contactos entre el alumnado que forman parte de los mismos equipos en los diferentes 
centros. 

 
 
 



69 

 

  

C.E.I.P Guillermo Plaza 

C/Torrejón de la Calzada, 4 

45210 Yuncos 

 

Tel: 925536253 

e-mail: 45010511.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

guillermoplaza.centros.castillalamancha.es/ 

 
 
 
2. Objetivos  

 

 Ofrecer experiencias de aprendizaje deportivo auténticas que permitan el 
desarrollo de participantes cultos, competentes y entusiastas. 

 Adquirir valores de responsabilidad personal y social que fomenten la capacidad 
de trabajo de manera autónoma del alumnado. 

 Adaptar el deporte como fenómeno social y cultural al contexto educativo 
mediante un formato atractivo para el alumnado. 

 Potenciar las relaciones sociales de los centros a través de propuestas de 
interacción y colaboración. 

 
3. Compromiso a desarrollar la temporada deportiva:  

 
Aceptación y compromiso de llevar a cabo la temporada de educación deportiva en el 
centro: X 
 
Seleccionar los cursos con los cuales se llevará a cabo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E. PRIMARIA 

1º       

2º       

3º       

4º       

5º X 

6º X 

4. Realización de competición inter-centros X 
(Marcar si se va a llevar a cabo una propuesta inter-centros) 

Especificar los centros con los cuales se llevará a cabo: 

 Nombre del centro Nivel Localidad 

1. GUILLERMO PLAZA CEIP 
 

YUNCOS 

2. NUESTRA SRA. DEL CONSUELO CEIP 
 

YUNCOS 

3. VILLA DE YUNCOS CEIP 
 

YUNCOS 

4. CENTROS DE LA LOCALIDAD DE LA 
SAGRA 

CEIP 
 

LA SAGRA 
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PROGRAMA II: DESCANSOS ACTIVOS 

 

1. Descripción 

 
La escuela representa el entorno ideal para promover, crear y consolidar hábitos de 
AF en la infancia que perduren en la vida adulta. Promover y estimular la práctica de 
actividad física debe ser una prioridad para los centros escolares en los cuales la 
promoción de hábitos saludables sea una seña de identidad.  
 
Los descansos activos son periodos de 5-10 minutos de actividad física que se realiza 
con de aumentar el nivel de actividad física de los escolares, contribuyendo a alcanzar 
las recomendaciones para cada tramo de edad.  
 
Los descansos activos permiten romper con las conductas sedentarias durante el 
tiempo lectivo de una forma divertida, sencilla y práctica. Son factibles para poder 
llevarse a cabo por el profesor tutor y requieren poco material para su puesta en 
práctica. Estas actividades están vinculadas con los contenidos del currículum, por 
tanto ofrecen también la posibilidad de abordar el aprendizaje de conceptos de forma 
activa, divertida y significativa. 
 

2. Objetivos  
 

 Promover la actividad física en escuelas infantiles y centros de primaria 

 Mejorar la salud física, psicológica y favorecer las relaciones sociales 

 Aumentar el rendimiento académico a través de aprendizajes significativos 

 Reforzar los contenidos curriculares de todas las áreas de conocimiento 

 Generar hábitos regulares de actividad física desde las primeros cursos de 
escolarización 

 
3. Compromiso a desarrollar el programa de descansos activos: 

 
Aceptación y compromiso de llevar a cabo el programa en el centro: X 
 
Seleccionar los cursos con los cuales se llevará a cabo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

E. INFANTIL 

1º X 

2º X 

3º X 

E. PRIMARIA 

1º X 

2º X 

3º X 

4º X 

5º X 

6º X 
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PROGRAMA III: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y HÁBITOS 
SALUDABLES 

 

1. Descripción 

 
Se ha constatado un progresivo descenso de la condición física de los escolares, 
especialmente de su capacidad cardiorrespiratoria, donde los escolares de nuestro 
país destacan por niveles más bajos que niños de otros países, de modo que una de 
cada cuatro niñas y uno de cada diez niños tenían un mayor riesgo cardiovascular 
futuro. En nuestro país un poco más del 10% de los niños menores de 6 años son 
obesos, lo que es consecuencia de una mala alimentación pero también del 
sedentarismo. Por eso es vital que desde la infancia los padres estimulen la actividad 
física, ya que permitirán que los niños crezcan sanos desde el punto de vista físico, 
mental y emocional. 
 
Ante esta situación, durante los últimos años están llevándose a cabo iniciativas de 
distinto tipo y alcance para promover entre niños y jóvenes la práctica de actividad 
física y la adopción de estilos de vida activos. Sin embargo, se carece de un registro 
sistemático y periódico de información relativa que permita monitorizar a lo largo del 
tiempo los cambios en los hábitos de actividad física y en la condición física de esta 
población. 
 
La finalidad de este programa es la colaboración del centro escolar en la aplicación 
de test concretos para la medición de la condición física y los hábitos saludables de 
los escolares y poder valorar el impacto que los proyectos escolares saludables 
pueden tener.  
 

2. Objetivos  
 

 Crear un registro sistemático y periódico de información relativa a los patrones de 
actividad física, la conducta sedentaria y el estado de condición física de los 
escolares de Castilla-La Mancha. 

 Conocer los niveles de actividad física de los escolares de Castilla-La Mancha e 
identificar la población activa e inactiva. 

 Conocer la prevalencia del sedentarismo entre los adolescentes de la región. 
  

3. Compromiso para llevar a cabo la evaluación de la condición física y hábitos 
saludables con los test y pruebas que se faciliten al centro: 

 
Aceptación y compromiso de llevar a cabo la temporada de educación deportiva en el 
centro: X 
 Seleccionar los cursos con los cuales se llevará a cabo. 
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E. PRIMARIA 

1º X 

2º X 

3º X 

4º X 

5º X 

6º X 

PROGRAMA IV: DESPLAZAMIENTO ACTIVO AL CENTRO 

1. Descripción 

Tenemos la intención de desarrollar dos tipos de actuaciones: 
- “Sella tus pasos” 
- “Semana sobre ruedas”. 

 

2. Objetivos  

 Informar los beneficios de llevar a cabo un desplazamiento “activo” al centro 
(siempre y cuando sea posible) en detrimento de viajar siempre en vehículo. 

 Potenciar un estilo de vida activo y no sedentario. 

 Promocionar el uso de “vehículos saludables” en el centro (uso de bicicleta, 
patines,…) a través de semanas de promoción de buenos hábitos. 

 Formar sobre el uso obligatorio del casco (caso se utilice la bicicleta) y otras 
normas básicas de educación vial.  

 

3. Propuestas de actuación y/o actividades a plantear  

 

Denominación/Título:  “Sella tus pasos” Código Dz1 

Persona responsable (preferiblemente 
miembro del equipo directivo):  

Alberto Marqués Velasco 

Vinculación con el centro:  Padres/Madres 

Descripción de la propuesta y/o actividad/es a plantear:       

Realizaremos (siempre que se permitan) marchas desde un punto de la localidad hasta el 
pueblo, con el número de alumnado que sea permitido, con el fin de realizar 
desplazamientos activos relacionados con la celebración de determinadas efemérides. 

Curso/s a los que se les oferta 
(Indicar etapa y curso al que va 
dirigido) 

Agentes 
implicados 

Formas de 
transporte 

Frecuencia 
mensual 

Educación Primaria.  Padres/madres caminando 1-3 

Denominación/Título:  “Jornadas viales” Código Dz2 

Persona responsable:  
Alberto Marqués Velasco 
 

Vinculación con el centro:  
Padres/Madres 
Otros 

Descripción de la propuesta y/o actividad/es a plantear:       

Vamos celebraremos una Jornada de Educación Vial. Durante una semana realizaremos 
una serie de actividades con el objetivo de educar y formar en seguridad vial. Se harán 
charlas de educación vial (intentaremos contar con personal externo), circuitos elaborados 
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con algún organismo externo que se dedique a esto y circuitos organizados por los 
maestros de Educación Física. 

Curso/s a los que se les oferta 
(Indicar etapa y curso al que va 
dirigido) 

Agentes 
implicados 

Formas de 
transporte 

Frecuencia 
mensual 

Educación Infantil y Primaria. 
 
 

Profesorado 
patines/monopatín 
patinete 

4-6 

 

4. Otros aspectos  

% alumnado del centro al que va dirigido el programa 

76-100% - “SELLA TUS PASOS”. 
76-100% - “JORNADAS VIALES”. 

 

Desarrollo de una U.D. relacionada con 
el desplazamiento activo y la 
seguridad vial (señalar en caso 
afirmativo) 

X (ÁREA DE ED. FÍSICA) 

 

Se prevén medidas facilitadoras 
(planificación de espacios para 
guardar el material, aparca bicis, etc.) 
para aquellos alumnos/as que se 
desplazan con asiduidad al centro 
mediante un medio de transporte 
activo. (señalar en caso afirmativo) 

X 
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PROGRAMA V: DEPORTE EN FAMILIA 

1. Descripción 

Es importante que las familias se conciencien de la importancia de los hábitos 
saludables y que mejor manera de ayudar a sus hijos que compartir esos hábitos con 
ellos. De esta forma, no solo se concienciarán las familias al completo sino que 
disfrutarán de momentos de actividad juntos. 

 

2. Objetivos  

- Realizar actividades deportivas en el centro que fomenten el “deporte en familia”. 

- Aumentar la conciencia sobre los beneficios del deporte y la actividad física. 

- Fomentar la práctica deportiva en familia como una forma integradora y 
socializadora. 

 

3. Propuestas de actuación y/o actividades a plantear  

 

Denominación/Título
:  

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Código Df1 

Persona responsable 
(preferiblemente miembro del equipo 
del AMPA):  

ALBERTO MARQUÉS 

Vinculación con el centro:  Padres/Madres 

Otros (especificar en caso de marcar 
otros en vinculación con el centro): 

 

Descripción de las propuestas y/o 
actividad/es a plantear:       

Curso/s a los que se les oferta (Indicar 
etapa y curso al que va dirigido) 

Realizar una ficha o composición de 
una jornada en la naturaleza en familia 
para exponerlo en el blog 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 
 

4. Otros aspectos  

Nº total de actuaciones 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
 

 

Periodicidad de las propuestas planteadas 

De 4 a 6 al mes 
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PROGRAMA VI: HÁBITOS SALUDABLES 

1. Descripción 

Vemos en la necesidad implementar este programa, que se nutrirá gracias a tres 
actuaciones bien delimitadas: 

- Charlas sobre hábitos saludables, impartidas por el Orientador, enfermera 
y PTSC del centro sobre las familias. Informarles sobre horas de sueño, 
alimentación, higiene, actividad física, …  

- Charlas sobre primeros auxilios ofrecidos por la enfermera hacia los 
niños/as; e incluso para las familias.  

- Programa de almuerzos saludables en Infantil. 
- Programa de frutas en primaria (siempre que sea posible). 
- Programa de consumo de leche en infantil y primaria (siempre que sea 

posible). 

 

2. Objetivos  

 Formar e Informar a los alumnos y las familias sobre hábitos de vida saludable. 

 Fomentar hábitos de vida saludable. 

 Organizar talleres prácticos para afianzar nociones aprendidas. 

 Desarrollar hábitos alimenticios saludables para su implantación en sus casas. 

 

3. Propuestas de actuación y/o actividades a plantear  

 

Denominación/Título:  Gymkana saludable Código Hs1 

Persona responsable 
(preferiblemente Orientador/a):  

Salud Moreno Flores 

Vinculación con el centro:  Maestros 

Otros (especificar en caso de 
marcar otros en vinculación con el 
centro): 

Ayuntamiento 

Descripción de las propuestas y/o 
actividad/es a plantear (título de la 
actividad y breve descripción):       

Contenido a 
desarrollar 
 

Colectivo 
al que va 
dirigida la 
actividad 

(Curso/s a 
los que se 
les oferta 
nivel y nº 
de 
grupos) 

GYMKANA SALUDABLE 

Alimentación 
equilibrada 
AF y salud 
      
      
      
 

Alumnado 
(INFANTIL 
Y 
PRIMARIA 

% alumnado del centro al que va dirigido el 
programa 

Agentes implicados 

76-100% Otros 

Especificar en caso de marcar “otros” en 
agentes implicados (nombre de la asociación 
o colectivo) 

Médicos del Mundo 
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Denominación/Título:  CHARLAS SALUDABLES Código Hs2 

Persona responsable 
(preferiblemente Orientador/a):  

ORIENTADOR 

Vinculación con el centro:  Otros 

Otros (especificar en caso de 
marcar otros en vinculación con 
el centro): 

Centro de Salud 

Descripción de las propuestas 
y/o actividad/es a plantear (título 
de la actividad y breve 
descripción):       

Contenido a 
desarrollar 
 

Colectivo 
al que va 
dirigida la 
actividad 

(Curso/s a 
los que se 
les oferta 
nivel y nº 
de grupos) 

CHARLAS (TEÓRICO-
PRÁCTICAS) “SALUDABLES”. 
Impartidas por la enfermera de 
nuestras localidades, con apoyo 
de material audiovisual y con 
fase de puesta en práctica de lo 
aprendido. 

 
Primeros auxilios 
 
 

Alumnado 

TODOS 
(INFANTIL 
Y 
PRIMARIA) 

% alumnado del centro al que va dirigido el 
programa 

Agentes implicados 

76-100% Centro de Salud 

Especificar en caso de marcar “otros” en 
agentes implicados (nombre de la asociación o 
colectivo) 

      

Denominación/Título:  ALMUERZOS SALUDABLES Código Hs3 

Persona responsable 
(preferiblemente Orientador/a):  

Enrique Sánchez Redondo-Marín 

Vinculación con el centro:  Profesorado 

Otros (especificar en caso de 
marcar otros en vinculación con 
el centro): 

 

Descripción de las propuestas y/o 
actividad/es a plantear (título de la 
actividad y breve descripción):       

Contenido a 
desarrollar 
 

Colectivo 
al que va 
dirigida la 
actividad 

(Curso/s 
a los que 
se les 
oferta 
nivel y nº 
de 
grupos) 

ALMUERZOS SALUDABLES 

 
Alimentación 
equilibrada 
 
 

Alumnado INFANTIL 
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% alumnado del centro al que va dirigido el 
programa 

Agentes implicados 

51-75% Otros 

Especificar en caso de marcar “otros” en 
agentes implicados (nombre de la asociación o 
colectivo) 

Familias 

Denominación/Título:  
PROGRAMA FRUTAS Y 
LECHE 

Código Hs4 

Persona responsable 
(preferiblemente Orientador/a):  

Salud Moreno Flores 

Vinculación con el centro:  Profesorado 

Otros (especificar en caso de 
marcar otros en vinculación con 
el centro): 

 

Descripción de las propuestas 
y/o actividad/es a plantear (título 
de la actividad y breve 
descripción):       

Contenido a 
desarrollar 
 

Colectivo 
al que va 
dirigida la 
actividad 

(Curso/s a 
los que se 
les oferta 
nivel y nº 
de 
grupos) 

REPARTO DE FRUTA Y LECHE 

 
Alimentación 
equilibrada 
 
 

Alumnado 
INFANTIL 
Y 
PRIMARIA 

% alumnado del centro al que va dirigido el 
programa 

Agentes implicados 

51-75% Otros 

Especificar en caso de marcar “otros” en 
agentes implicados (nombre de la asociación o 
colectivo) 

Consejería de Educación 

Denominación/Título:  
TALLERES PRIMEROS 
AUXILIOS 

Código Hs5 

Persona responsable 
(preferiblemente Orientador/a):  

DOCENTE EDUCACIÓN FÍSICA 

Vinculación con el centro:  Profesorado 

Otros (especificar en caso de 
marcar otros en vinculación con 
el centro): 

 

Descripción de las propuestas 
y/o actividad/es a plantear (título 
de la actividad y breve 
descripción):       

Contenido a 
desarrollar 
 

Colectivo 
al que va 
dirigida la 
actividad 

(Curso/s a 
los que se 
les oferta 
nivel y nº de 
grupos) 

TALLER DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

 
Primeros auxilios 
 
 

Alumnado 
TODOS LOS 
NIVELES 
(PRIMARIA) 
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% alumnado del centro al que va dirigido el 
programa 

Agentes implicados 

51-75%       

Especificar en caso de marcar “otros” en 
agentes implicados (nombre de la asociación 
o colectivo) 

      

 

4. Otros aspectos  

% de participación del alumnado del centro en el programa 

76-100% 

 

Agentes externos que colaboran con el centro en el desarrollo del programa 

COLABORACIÓN CON Marcar con una “x” 
Se adjunta compromiso de 
colaboración SI/NO 

Centro de Salud Hs2 NO 

Cruz Roja   

Otras Asociaciones o colectivos Hs4 (Consejería) NO 

(En el caso de que colaboren con el centro más de una asociación, selecciona y copia 
tantas filas como necesites). 
 
 
 

NÚMERO DE ACTUACIONES PLANTEADAS 

HÁBITO 
SALUDABLE 

CÓDIGO 
ACTIVIDAD 

CON EL 
ALUMNADO 

CON EL 
PROFESORADO 

CON LAS 
FAMILIAS 

Alimentación 
equilibrada 

Hs3, Hs4 
x   

Primeros auxilios Hs5 X x  

Higiene personal 
y postural 

Hs1, Hs2 X  x 

Prevención en el 
consumo de 
sustancias 
adictivas 

Hs1, Hs2 X  Xx 

Actividad física 
saludable 

Hs1, Hs2 X  x 
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POGRAMA VII: RECREOS CON ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA ORGANIZADA 

1. Descripción 

 
Consideramos que los tiempos de recreo pueden aprovecharse como momentos 

donde realizar actividades lúdicas en las que tengan peso las relaciones sociales 
positivas y cooperativas. Se pretende no solo realizar una actividad físico-deportiva 
organizada sino que también queremos prevenir conductas disruptivas y el acoso 
escolar en el centro, así como favorecer la coeducación en el centro. Una atención 
directa y rápida hace que los alumnos no entren en momentos de conflicto agresivo y 
se tiene un mayor grado de control sobre el alumnado. 
 

 

2. Objetivos  

 Dar respuesta a la diversidad del alumnado en los momentos de recreo, 
planteando diferentes opciones en respuesta a los diferentes intereses. 

 Dar alternativas de juego a los alumnos evitando en lo posible la competitividad 
en los juegos. 

 Detectar casos de alumnos con problemas sociales, problemas entre alumnos, 
conflictos y posibles casos de acoso. 

 Ofertar a los alumnos diferentes posibilidades de juego organizado y actividad 
física y deportiva en el momento de recreo. 

 Moverse y disfrutar del deporte y la actividad física como medio de disfrute de su 
tiempo libre en el centro. 

 

3. Propuestas de actuación y/o actividades a plantear  

 

Denominación/Título:  RECREOS ACTIVOS Código Rc1 

Persona responsable:  
ALBERTO MARQUÉS VELASCO 

Vinculación con el centro:  Profesorado 

Otros (especificar en caso de marcar 
otros en vinculación con el centro): 

      

Título de la 
actividad  
 

Organización y 
gestión 
 

Tipo de actividad 
 

Curso/s a los 
que se les 
oferta 
(nivel y nº de 
grupos) 

Mi primera ½ 
maratón 

Profesorado 
Alumnado 

Condición física Educación 
Primaria. 3º a 6º 

 

4. Otros aspectos  

% alumnado del centro al que va dirigido el programa 

51-75% 

 

Se plantean actividades para el 
alumnado femenino 

x 

 



80 

 

  

C.E.I.P Guillermo Plaza 

C/Torrejón de la Calzada, 4 

45210 Yuncos 

 

Tel: 925536253 

e-mail: 45010511.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

guillermoplaza.centros.castillalamancha.es/ 

Se potencia el juego limpio y la 
educación en valores 

x 

Especificar las estrategias a utilizar 
Elaboración de normativa junto con la 
participación del alumnado de un video 
de difusión de dicha normativa. 

 
 

Se realizan recreos con actividad físico-deportiva organizada de enero a junio 

21 días 

 

Número de actividades diferentes que se plantean  

De 6 a 10 
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PROGRAMA VIII: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS COMPLEMENTARIAS  

Denominación/Título:  TALLER ORIENTACIÓN Código Ac1 

Persona responsable (preferiblemente 
miembro del equipo del AMPA):  

Alberto Marqués Velasco 
 

Vinculación con el centro:  Otros 

Otros (especificar en caso de marcar 
otros en vinculación con el centro): 

SOMOS DEPORTE 

Descripción de las propuestas y/o 
actividad/es a plantear:       

Curso/s a los que se les oferta (Indicar 
etapa y curso al que va dirigido) 

Actividades orientación EDUCACIÓN PRIMARIA 
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PROGRAMA IX: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EXTRACURRICULARES 

En el presente curso escolar no será posible realizar dichas actividades por la situación 
debida a la COVID-19. 
 
 
PROGRAMA X: USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 
Medio utilizado para la difusión 
 

 
Contenido/información a difundir 

 
Web del centro 
 

Información sobre Nuestro Proyecto, 
recomendaciones de hábitos de vida 
saludables y difusión de las actividades 
programadas.  
Galerías de imágenes. 

Utilización de la pizarra digital 
interactiva (PDI) 

Utilización de la PDI para presentar las 
distintas iniciativas. 

 
Otros medios  

La Revista del centro (tanto digital como 
en papel) nos servirá como plataforma de 
Nuestro Proyecto. 
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7. METODOLOGÍA 

 
Configuraremos una Comisión donde se irá programando, organizando y evaluando 

cada una de las propuestas inicialmente planteadas en el presente documento. 

Este programa formará parte de los documentos programáticos del centro, definido en 

la P.G.A. Al finalizar el curso se hará una valoración y se plasmará en la Memoria final. 

Pretendemos una metodología activa, cooperativa, participativa y qué de respuesta a la 

diversidad. Está abierta a las propuestas de toda la Comunidad Educativa con el fin de 

definir y mejorar las propuestas iniciales. 

Partiremos de una reflexión inicial para pasar a la coordinación y difusión con toda la 

Comunidad Educativa, organización, ejecución, evaluación de la propuesta y definición 

de propuestas de mejora. 

Nuestra metodología irá directamente relacionada con la superación de las condiciones 

de género y   de las distintas barreras sociales. 

En este sentido, se proporciona una oferta motivadora adaptada a los distintos intereses 

y condiciones físicas, psicológicas y sociales. Fomentando un modelo inclusivo de 

convivencia en la diversidad, respetando las diferencias e impulsando valores como la 

solidaridad, tolerancia, disciplina, confianza en uno mismo y superación personal. 

En definitiva, utilizaremos una metodología basada en el trabajo colaborativo que 

fomente la participación y el desenvolvimiento social de todas y todos.  

En nuestra metodología de trabajo, juega un papel importante las acciones formativas 

que irán dirigidas no solo al alumnado directamente sino también al profesorado 

mediante las acciones formativas propias del Proyecto y aquellas que desarrollaremos 

de manera específica en el centro. 

 

8. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y OTRAS ENTIDADES O 

AGENTES EXTERNOS EN EL PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE. 

 

 

De acuerdo a lo especificado en el punto 4 del Proyecto (Consejo Escolar Saludable) 

 

Porcentaje de participación en el Proyecto del profesorado y alumnado del 

centro. 

76-100% 

Justificación del porcentaje señalado: el profesorado se compromete en su totalidad 

a formar parte del proyecto  en el que participan todos los alumns del cenro. 

Colaboración de entidades o agentes externos al centro en el Proyecto 

 

 

Número de agentes o entidades 

colaboradoras en el Proyecto Escolar 

Saludable 

 

 

4 
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Participación activa del AMPA en el PROYECTO 

PROGRAMA IV                           

Colabora 
Elija un elemento. 

PROGRAMA V Dirige tres actividades del programa 

PROGRAMA VI                           

Colabora 

Elija un elemento. 

PROGRAMA VII Elija un elemento. 

PROGRAMA VIII                         

Colabora 

Elija un elemento. 

PROGRAMA IX Dirige el programa 

PROGRAMA X                            

Colabora 

Elija un elemento. 

 

 

9. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 

FÍSICO-DEPORTIVA Y LA MEJORA DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA. 

PROGRAMAS, CAMPAÑAS O EVENTOS DE ÁMBITO REGIONAL PROMOVIDOS 

POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

Participación, como centro, en el programa “Somos Deporte 3-18” (líneas de 

promoción o iniciación deportiva), o en otras campañas o eventos de ámbito 

regional, promovidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que 

fomenten la práctica de actividad física y el deporte, así como la mejora de la 

salud y la calidad de vida durante el curso 2018-19  

SI 

(Señala SI o NO) 

En el caso que la respuesta sea afirmativa, especificar el/los programa/s, campaña/s 

o evento/s   

Iniciación deportiva. 

Promoción deportiva. 

 

Participación, como centro, en el programa “Somos Deporte 3-18” (líneas de 

promoción o iniciación deportiva), o en otras campañas o eventos de ámbito 

regional, promovidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que 

fomenten la práctica de actividad física y el deporte, así como la mejora de la 

salud y la calidad de vida durante el curso 2017-18  

SI 

(Señala SI o NO) 

En el caso que la respuesta sea afirmativa, especificar el/los programa/s, campaña/s 

o evento/s   

Iniciación deportiva. 

Promoción deportiva. 
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Participación en el plan de consumo de frutas curso 2018-19  SI 

(Señala SI o NO) 

En el caso que la respuesta sea afirmativa, adjuntar certificado del centro  

 

Participación en el plan de consumo de frutas curso 2017-18  SI 

(Señala SI o NO) 

En el caso que la respuesta sea afirmativa, adjuntar certificado del centro  

 

Participación en el plan de consumo de frutas curso 2016-17  SI 

(Señala SI o NO) 

En el caso que la respuesta sea afirmativa, adjuntar certificado del centro  

 

Participación en otros programas, campañas o eventos de ámbito nacional, 

que fomenten la práctica de actividad física y el deporte, así como la mejora de 

la salud y la calidad de vida durante el curso 2018-19 RECICLA CON 

ECOEMBES 

(Señala SI o NO) 

En el caso que la respuesta sea afirmativa, especificar el/los programa/s, campaña/s 

o evento/s   

FORMACIÓN PARA EL ALUMNADO, PROFESORADO Y PERSONAL NO 

DOCENTES. 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable D.G. de Juventud y Deportes 

Finalidad 
Gestión del procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones a centros 
docentes para desarrollar proyectos deportivos 

Legitimación 

Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos (Ley 5/2015, 
de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha; Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Decreto Legislativo 1/2002, 
de 19 de noviembre de 2002) 

Destinatarios Existe cesión de datos 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así 
como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protecciondatos@jccm.es
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Anexo I.3. Plan de Igualdad 
 

Guía y orientaciones para el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad en centros 
educativos de titularidad pública de Castilla-La Mancha 

INDICE 
INTRODUCCIÓN  

1. Marco general del Plan de Igualdad en los centros educativos. 2 

2. Qué es el Plan de Igualdad? 2 

ORIENTACIONES GENERALES  
1. Características de los Planes de Igualdad en los centros educativos 3 
2. Principios rectores del Plan de Igualdad en centros educativos 3 
3. Objetivos del Plan de Igualdad 4 

DISEÑO Y PLANIFICACION  
1. Equipo directivo 4 
2. Responsable de Coeducación 5 

3. Compromiso de formación y asesoramiento por parte de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

5 

4. Aprobación y difusión 5 
APARTADOS DEL PLAN DE IGUALDAD EN EL CENTRO  

1. Datos identificativos del centro 6 
2. Introducción 6 
3. Planificación general 7 
4. Objetivos 7 
5. Concreción y planificación de las actividades para el desarrollo del 

Plan de Igualdad 
8 

6. Evaluación y memoria 9 
ANEXO V 10 

  

 

INTRODUCCIÓN 

1.- Marco general del Plan de Igualdad en los centros educativos 

El compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la igualdad de 

género, ha llevado no sólo a elaborar leyes sino a organizar y planificar las actuaciones 

necesarias para hacer posible su cumplimiento, como en este caso ha ocurrido con la 

elaboración del  II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres en Castilla-La Mancha (II PEICLM- 2019-24);  aprobado el 23 de 

octubre de 2018 por acuerdo de Consejo de Gobierno, y que servirá  como  instrumento 

para las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha para alcanzar el objetivo de 

igualdad efectiva de mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón 

de sexo, desarrollando las acciones y medidas previstas en la Ley 12/2010, de 18 de 

noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

 El II PEICLM 19-24 gira entorno a ocho ejes estratégicos, siendo el Eje 5 “Educación 

para la convivencia en igualdad” el eje fundamental para conseguir el objetivo general 

de la administración educativa, “Fomentar el modelo coeducativo, libre de 

estereotipos sexistas y de actitudes violentas, en la comunidad educativa” 
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Cada Eje está dividido en varias áreas. Las áreas que corresponden al Eje 5 de 

Educación son:  

 
En el II PEICLM, estas cinco áreas a su vez se concretan en medidas y se especifican 

los organismos responsables de su puesta en práctica. En este caso la Consejería con 

competencia en Educación se encargará de concretar e implementar dichas medidas. 

2.- ¿Qué es el Plan de Igualdad de centro? 

Es el documento en el que se recogen los objetivos generales y específicos, las 

acciones, los recursos, la temporalización de las acciones y los indicadores de logro, 

para implementar la coeducación en la práctica pedagógica del centro educativo, 

objetivo último en el ámbito de educación. 

Es un documento programático, flexible, práctico y adaptado al contexto del centro, 

aprobado por el Claustro, accesible y disponible para todas las personas que forman 

parte de la comunidad educativa.  

ORIENTACIONES GENERALES 

1. Características del Plan de Igualdad en los centros educativos 

1. Constituye un instrumento educativo integral, con planteamientos generales de 

mejora para lograr la equidad de género en los centros educativos. 

2. Se basa en la concepción de organizaciones que aprenden de su propio proceso.  

3. Tiene un carácter eminentemente inclusivo, tanto por las medidas como por las 

actuaciones que propone; pretende promover medidas de intervención no 

discriminatorias, que surjan de la aceptación y valoración de las naturales 

diferencias personales como uno de sus objetivos clave. 

4. Su finalidad es desarrollar al máximo las potencialidades individuales de hombres 

y mujeres, de niñas y niños, para el logro de su competencia personal y social. 

5. Está elaborado desde una metodología participativa, con implicación de los 

propios agentes de la comunidad educativa. En su diseño deben intervenir de forma 

paritaria hombres y mujeres. 

6. Ofrece pautas para ir incorporando, de forma integrada y transversalizada, la 

perspectiva de género a cada una de las acciones que preceptivamente tienen que 

realizar los centros educativos.  
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7. Supone un compromiso socioeducativo, pues requiere seguir avanzando en 

igualdad, ajustando e incorporando elementos nuevos a estructuras ya existentes, e 

invitando a revisar y mejorar las propias actuaciones. 

8. Pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de 

la misma y el desarrollo de la igualdad a través de la coeducación. 

 

2. Principios rectores del Plan de Igualdad en centros educativos 

El Plan de Igualdad en centros educativos debe considerar los siguientes principios para 

incluirlos en su planificación: transversalidad, interseccionalidad, corresponsabilidad, 

análisis del contexto y detección, prevención y sensibilización, inclusión y visibilidad.   

Transversalidad: La perspectiva de género debe estar presente como principio rector en 

el diseño y el desarrollo de las actividades del centro educativo.  

Interseccionalidad: observar y detectar los motivos de discriminación por razón de 

género   que atentan a la identidad de una persona, a sus sistemas de opresión y 

dominación. 

Corresponsabilidad: todas las acciones que se diseñen partirán del principio de 

responsabilidad compartida en la toma de decisiones y política en los centros educativos 

entre hombres y mujeres que forman la comunidad educativa.  

Análisis del contexto y detección: diseñar actividades enfocadas a analizar el contexto 

del centro con el objetivo de detectar e identificar situaciones de riesgo y dar respuesta 

educativa desde la comunidad escolar. 

Prevención y sensibilización: todas las acciones diseñadas por los centros educativos 

para sus planes de igualdad, deben ir orientados a mejorar la convivencia escolar 

positiva y la atención a la diversidad en todas sus vertientes, con el objetivo de explicar 

y entender por qué y cómo se producen las desigualdades y las discriminaciones de 

género en todas sus manifestaciones.  

Inclusión y visibilidad: compromiso de la comunidad educativa para favorecer la igualdad 

de género, el respeto y dar visibilidad a la diversidad de sexual, corporal, familiar, cultural 

y funcional. Es indispensable paliar las desigualdades, analizando el trato diferenciado 

que desde su nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo repercute en generar 

pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que van a condicionar su desarrollo 

personal a nivel social, educativo y profesional. 

 

3. Objetivos del Plan de Igualdad 

Los objetivos del Plan de Igualdad de centro deben estar en conexión con el proyecto 

educativo de centro y con los siguientes objetivos generales:  

1. Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de igualdad de 

género y coeducación. 

2. Elaborar y difundir materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 

orientaciones, que guíen y faciliten la labor del profesorado en la construcción 
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de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

3. Promover acciones y medidas para avanzar en igualdad de género en los 

centros educativos.  

4. Sensibilizar y desarrollar acciones en igualdad, corresponsabilidad, materia 

afectivo-sexual y violencia de género. 

5. Organizar y promover jornadas, estudios y otras modalidades, para la 

visibilización y reconocimiento de aportaciones y logros de las mujeres en 

diferentes ámbitos del saber, la ciencia, la cultura, el deporte y los medios de 

comunicación.   

6. Colaborar con instituciones educativas y organismos de igualdad para el 

establecimiento de mecanismos de apoyo y asesoramiento.  

7. Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas implementadas en los centros 

educativos.  

 

DISEÑO Y PLANIFICACION 

 

1.- Equipo directivo 

El equipo directivo del centro educativo promoverá y garantizará la participación de toda 

la comunidad educativa en la elaboración del Plan de Igualdad. 

El equipo directivo garantizará una adecuada información a todo el personal de la 

comunidad educativa, fomentando y facilitando en todo momento la participación en los 

procesos de elaboración, evaluación y mejora que se establezcan a tal efecto.  

El Plan de Igualdad será elaborado por el Claustro del centro educativo en coordinación 

con el equipo directivo y con la persona Responsable de Coeducación.  

 

2.- Responsable de Coeducación 

De acuerdo a la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

de Castilla-La Mancha. [2010/19878] 

“En cada centro educativo existirá una persona responsable de coeducación, con 

formación específica en la materia y cuya función primordial será impulsar la igualdad 

de género y prevenir la violencia de género mediante la enseñanza de métodos no 

violentos para la resolución de conflictos” 

En caso de no existir la figura Responsable de Coeducación, el equipo directivo será el 

encargado de nombrarla y contará con las siguientes funciones entre otras:  

 Recoger la información de todo el diseño del Plan de Igualdad.  

 Dinamizar y promover la participación tanto para la elaboración como para el 

desarrollo del Plan de Igualdad del centro.  

 Proponer, difundir e informar de las acciones formativas en materia de igualdad.  

 Asistir y participar en la formación propuesta en materia de igualdad por parte de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

 Difundir y divulgar en diferentes medios las diferentes actividades en materia de 

igualdad que se desarrollen en el centro. 
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 Elaborar la memoria final del Plan de Igualdad en coordinación con el equipo 

directivo del centro y recogiendo las diversas aportaciones de la comunidad 

educativa.  

3.- Compromiso de formación y asesoramiento por parte de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes 

 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes se compromete a ofertar formación al 

personal docente para implementar la coeducación en los centros educativos.  

 

4.- Aprobación y difusión 

 

Una vez terminado el diseño y la planificación del Plan de Igualdad, se presentará al 

Claustro del centro y posteriormente al Consejo Escolar para su conocimiento y 

aprobación. 

Tanto el equipo directivo como la persona Responsable de Coeducación del centro se 

encargarán de hacer visible y difundir el Plan de Igualdad de centro, utilizando para ello 

diversos medios de difusión.  

Con objeto de identificar las fuentes de financiación con cargo a estos fondos, se deben 

utilizar los siguientes logos en lugar visible, en todas las actividades de difusión que se 

desarrollen en relación con los mismos: Logo del Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad y logo del Pacto de Estado. Anexo VI 

 

APARTADOS DEL PLAN DE IGUALDAD DE CENTRO  

 

1.Datos identificativos del centro 

 

 Nombre del centro: CEIP Guillermo Plaza. 

 Domicilio del centro: C/Torrejón de la Calzada, 4.     

 Código de centro: 45010511. 

 Correo electrónico del centro: 4501051.cp@edu.jccm.es     

 Teléfono del centro: 925536253. 

 Nombre y apellidos del Director o directora del centro: Noemí Gómez Recas. 

 Nombre y apellidos de la persona Responsable de Coeducación: Noemí Gómez 

Recas. 

2.-Introducción 

 

Conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es una prioridad que 

desde todos los ámbitos deberíamos tener y un requisito imprescindible para poner 

punto final a la violencia de género, que constituye la más grave manifestación de la 

desigualdad que todavía hoy sufren las mujeres.  

Después de la familia, la escuela constituye el segundo ámbito de socialización, 

actuando de manera directa en la construcción de una cultura y una sociedad que, a su 

vez, puede cambiar o perpetuar formas de pensamiento y acción social. Desde nuestro 

centro queremos contribuir al desarrollo de los niños y las niñas, ofreciendo 
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oportunidades de experiencias y de aprendizaje, y colaborando con las familias para 

compensar desajustes que provienen de prejuicios sexistas. Pretendemos evitar que se 

mantengan y refuercen los estereotipos sexuales presentes en la cultura. Por tanto, 

desde el CEIP Guillermo Plaza queremos transmitir valores de respeto, tolerancia e 

igualdad entre mujeres y hombres, así como para ayudar a las alumnas y los alumnos 

a eliminar los estereotipos relacionados con el género y a reflexionar y ofrecerles 

estrategias que les permitan prevenir o erradicar de su entorno íntimo, personal y social 

situaciones de discriminación sexista en el futuro, así como la violencia de género.  

Nuestro Proyecto educativo pretende lograr el paso de una escuela simplemente mixta 

a una escuela coeducativa. Una escuela en la que se produzca una auténtica 

socialización, que deje de ser una institución patriarcal y transmisora de los roles 

masculinos como universales y da paso a una escuela donde la igualdad sea una 

realidad plena. Para ello, nos planteamos trabajar en la coeducación y la 

corresponsabilidad desde todos los niveles educativos, implicando a toda la comunidad 

educativa, consiguiendo así un Proyecto Coeducativo de toda la escuela. 

 

3.- Planificación general  

 

En el presente programa queremos trabajar desde tres vertientes: 

 Familias: dándoles estrategias, a través de escuelas de padres, tutorías o 

talleres para favorecer esta coeducación. A través de los Consejos 

Escolares con el/la responsable de impulsar las medidas educativas de 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.  

 Alumnado: a través de distintas actividades relacionadas con la lectura, los 

juegos, los medios audiovisuales, los libros de texto, … transmitir valores de 

respeto, tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, eliminar los estereotipos 

relacionados con el género y a reflexionar y ofrecerles estrategias que les 

permitan situaciones de discriminación sexista. 

 Profesorado: desde la formación en este ámbito. 

Se realizará un seguimiento periódico mediante reuniones para valorar el nivel de 

funcionalidad y efectividad de las actividades que se están llevando a cabo con el 

fin de modificar, ampliar o reforzar todas aquellas cuestiones que se consideren 

necesarias. 

Se establecerá una evaluación específica del Plan para asegurar y garantizar la 

consecución de los objetivos propuestos. 

4.- Objetivos 

 

Nuestro Plan de Igualdad se propone como objetivo general, desarrollar el nivel de 

competencias de las alumnas y de los alumnos de Educación Infantil y Primaria para la 

autonomía personal, para el reconocimiento de la riqueza que aporta la diversidad de 

género, para la comprensión y la afirmación de la igualdad efectiva en derechos de 

mujeres y hombres, así como para la solución o gestión eficaz de los conflictos por razón 

de género. 
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Además de recoger los objetivos generales recogidos en el punto 3 de la Orientaciones 

generales, se propone otros objetivos específicos como son: 

 

 Crear un clima escolar de respeto e igualdad entre las alumnas y los alumnos. 

 Contribuir a la formación de identidades personales en las que cada alumna y 

alumno conozca sus cualidades y mantenga relaciones de igualdad con los 

demás. 

 La adquisición de habilidades para la solución o gestión de los conflictos de 

género. 

 Modificar los contenidos sexistas en los materiales educativos en la 

medida de lo posible (en los libros de texto se solucionará verbalizando la 

manera correcta en la que deberían estar escrito). 

 Formar al profesorado en propuestas pedagógicas como la coeducación.  

 Favorecer en el profesorado las buenas prácticas escolares que eviten la 

desigualdad y la discriminación por razón de género, así como para captar las 

situaciones familiares en las que se produzca violencia o malos tratos. 

 La implicación de los equipos directivos de los centros en la promoción del 

principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres así como en la formación 

del profesorado sobre dicha temática. 

 Desarrollar competencias en el profesorado para el análisis crítico de los 

prejuicios por razón de género. 

 Realizar cambios físicos en los propios espacios de las escuelas que 

favorezcan la igualdad de género 

 Romper estereotipos y favorecer la igualdad de género tanto en la escuela 

como en la sociedad en general, trabajando juntos tanto los docentes como 

las familias. 

 Favorecer actitudes de respeto al otro y no violencia tanto en el entorno 

familiar como en el escolar, entendiendo la diversidad de género como 

fuente de riqueza en las relaciones de convivencia.  

 Trabajar para dar información e implicar a las madres y padres en las actividades 

sobre igualdad y no discriminación que se desarrollen en los centros. 

  

5.- Concreción y planificación de las actividades para el de desarrollo del Plan de 

Igualdad  

 

La Concreción de las actividades para el desarrollo del Plan de Igualdad del centro 

aparecen recogidos atendiendo a los siguientes aspectos (ver Anexo V): 

 Aspecto organizativo. 

 Aspecto curricular. 

 Aspecto de formación docente. 

 Aspecto social y de participación. 

 Aspecto de difusión. 
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6.- Evaluación y memoria 

 

Una vez aprobado el Plan de Igualdad, el Claustro se reunirá en dos ocasiones para 

hacer balance y evaluar el diseño, el desarrollo y la finalización del proceso.  

La primera valoración con carácter interno del Plan de Igualdad, tendrá lugar en el primer 

Claustro del segundo trimestre, donde se abordarán los siguientes puntos:  

 El proceso de diseño y elaboración del Plan de Igualdad.  

 El desarrollo e implementación hasta la fecha. 

 La formación que recibió la persona Responsable de Coeducación del centro.  

 Medidas y acciones de difusión de la formación recibida por parte de la persona 

Responsable de Coeducación.  

 Detección, selección y propuesta de actividades hasta el momento realizadas, 

que puedan servir como ejemplo de buenas prácticas, para poner en común con 

el resto de centros educativos, en la reunión de seguimiento que se realizará en 

el mes de marzo en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a la que 

acudirán las personas Responsables de Coeducación de cada centro.  

 Valoración general por parte del claustro.  

Posterior a la valoración del Plan de Igualdad, se informará al Consejo Escolar, órgano 

que a su vez recogerá las aportaciones que realice la comunidad educativa.  

La segunda y última valoración se celebrará en Claustro durante el mes de mayo, donde 

se abordará la elaboración de la memoria final del Plan de Igualdad y que incluirá los 

siguientes apartados:  

 Actividades realizadas 

 Evaluación de los resultados obtenidos 

 Impacto de las actuaciones realizadas 

 Acciones de difusión desarrolladas 

 Propuestas de mejora 

La memoria final Plan de Igualdad será aprobada en Claustro y posteriormente en 

Consejo Escolar, órgano que a su vez recogerá las aportaciones que realice la 

comunidad educativa.   

La memoria final del Plan de Igualdad quedará reflejada dentro de la memoria anual del 

curso escolar 2019-2020, siendo presentada como corresponde en tiempo y forma a la 

Inspección Educativa de la correspondiente Delegación Provincial de Educación, 

Cultura y Deportes.  

La memoria final del Plan de Igualdad será enviada a través de correo electrónico, al 

Servicio de Planificación Educativa de las respectivas Delegaciones Provinciales de 

Educación, Cultura y Deportes, dentro del mismo plazo establecido para el envío de la 

memoria anual del curso 2019-2020.  

La memoria final irá acompañada del Certificado de la Secretaría del centro (Anexo III), 

en el que consta que la memoria final del Plan de Igualdad está incluida y aprobada en 

la Memoria anual del curso 2019/20.  

 

 



94 

 

  

C.E.I.P Guillermo Plaza 

C/Torrejón de la Calzada, 4 

45210 Yuncos 

 

Tel: 925536253 

e-mail: 45010511.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

guillermoplaza.centros.castillalamancha.es/ 

 

 

         
 



95 

 

  

C.E.I.P Guillermo Plaza 

C/Torrejón de la Calzada, 4 

45210 Yuncos 

 

Tel: 925536253 

e-mail: 45010511.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

guillermoplaza.centros.castillalamancha.es/ 

 
 

 



96 

 

  

C.E.I.P Guillermo Plaza 

C/Torrejón de la Calzada, 4 

45210 Yuncos 

 

Tel: 925536253 

e-mail: 45010511.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

guillermoplaza.centros.castillalamancha.es/ 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

  

C.E.I.P Guillermo Plaza 

C/Torrejón de la Calzada, 4 

45210 Yuncos 

 

Tel: 925536253 

e-mail: 45010511.cp@edu.jccm.es 

 

http://ceip-

guillermoplaza.centros.castillalamancha.es/ 

Anexo I.4. 

Plan general de la Enseñanza de la Lengua 

Árabe y la Cultura Marroquí 
 

PROFESOR:  Khadija   Bahida 

CURSO: 2020/2021 

C.E.I.P: CEIP   Guillermo Plaza 

 

:Objetivos generales . 1 

 

Contribuir a dotar al niño de: 

    1.1. Una formación que le permite entender de una parte el valor de la convivencia, 

la    solidaridad y la colaboración; de otra parte, adaptarse armoniosamente en el 

entorno donde vive. 

     1.2. Una formación que les mantenga su identidad cultural, sin dejar de saber 

apreciar y valorar la cultura del país de acogida (España) para conseguir una plena 

integración que favorezca su desarrollo. 

 

:Objetivos específicos. 2 

2.1. Lingüísticos: 

-Adquirir a expresión oral. 

   -Aprender a leer y a escribir. 

-Adquirir una competencia lingüística integrándose progresivamente en el sistema de 

la lengua árabe con todos sus componentes: (letras y vocales). 

-Adquirir un vocabulario funcional para usarlo en situaciones adecuadas. 

  -Adquirir los medios necesarios para pasar del lenguaje oral a escrito.    

                              

2.2Culturales: 

   Situar y explicar las características más importantes de la sociedad marroquí en 

especial (historia, geografía y costumbres) Así como, una aproximación a la cultura del 

país de acogida. 

 
2.3. Interculturales: 

Tomar en consideración su identidad y facilitar su integración en la nueva sociedad.   

 

:Metodología. 3 

      El programa de la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí consta de 

tres etapas distintas. 

La primera etapa: 

Se compone de dos niveles:  

     El nivel inicial cuyo objetivo es familiarizar a los niños recién inscritos en el 

programa y facilitar su inserción progresiva en las clases de árabe a través de la 

expresión oral, ejercicios fonéticos y auditivos. 

     La actividad escrita tendrá como objetivos la adquisición de la habilidad caligráfica 

que caracteriza el idioma árabe según la evaluación del fin de curso. El alumno podrá 
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acceder al segundo nivel de principiantes en el cual recibirá una enseñanza más 

profunda de dicha lengua, en el aspecto tanto oral como escrito. 

 

La segunda etapa: 

     Al igual que en la primera etapa, la segunda la consideramos como intermedia, 

también se compone de dos años, es decir dos niveles:  

Primero, donde el alumno debe comenzar a adquirir los mecanismos de base en la 

lectura y la escritura, así que la habilidad de expresarse en árabe por medio de 

situaciones reales. 

     En el segundo año de dicha etapa, el alumno debe consolidar sus conocimientos 

asimilados y mejorar su nivel en la pronunciación y el vocabulario, además, empezar a 

adquirir las bases de la ortografía. 

 

La tercera etapa: 

    El alumno continuará a mejorar su reproducción fonética leyendo textos simples, 

aprenderá algunas reglas de ortografía y ejercer el uso de las estructuras sintácticas y 

morfológicas más frecuentes y compondrá pequeños párrafos. 

     Es preferible que esta etapa se desarrolle en la etapa secundaria (la E.S.O). 

 
4- Unidades didácticas: 

Cada etapa se compone de seis unidades didácticas. 

Una unidad se compone de cuatro sesiones, tres para la presentación de la nueva 

lección y la cuarta sesión se dedica al apoyo. 

Las asignaturas son: 

Expresión oral: 

Motivación cultural: 

     Audición del texto puede ser un diálogo, lectura de un cuento, una información 

sobre un tema que motive el niño, pero todo debe ser relacionado con el tema general 

de la unidad didáctica 

     Esta materia será enriquecida por ejercicios de pronunciación y corrección fonética, 

y con un nivel más avanzado se pueden desarrollar diálogos confeccionados por los 

alumnos. 

Lectura: 

    Presentación de una frase a leer escogida de un soporte visual o del diálogo objeto 

de estudio en la sesión de la expresión oral. 

    Descomposición de la frase para aprender una de las letras del abecedario. 

Lectura del fonema con vocales que son en árabe marcas específicas. 

Actividades de caligrafía: 

    Estas actividades incluyen escritura, copiado y dictado y tienen como objetivo 

estudiar la forma gráfica de fonema o bien en el caso de dictado, estudiar las 

dificultades ortográficas de manera sencilla sin evocar las reglas gramaticales, hasta 

un nivel más avanzado. 

Actividades culturales: 

    Estas actividades se desarrollan mediante documentos mapas, fotos o bien 

conversación para exaltar un tema que afecta la vida del alumno. 
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    Cabe señalar, que la clase en lengua árabe y la cultura marroquí se caracterizan 

por ser clase combinadas por varios conocimientos, caracterizados en tres niveles 

educativos. 


