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1.-Introducción. 

Esta Programación General Anual que presentamos, parte de las propuestas de 

mejora y las conclusiones recogidas en la Memoria de Fin de Curso 2021/22, así 

como de las recogidas a través del Claustro de Profesores, el Consejo Escolar y la 

Comisión Gestora. Hemos de señalar, que este curso comienza desde una situación 

sanitaria normalizada casi sin restricciones (la única a señalar el uso de mascarillas 

en el transporte escolar). 

Todas las referencias para las que en esta Programación se utiliza la forma de 

masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y a 

hombres. 

Su referente normativo se encuentra especificado en lo establecido en las 

siguientes disposiciones 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y 
la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

- Decreto 80/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Infantil en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 

- Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha.  

- Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 
centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
-  Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

              educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-Mancha. 
 

- Orden de 9/01/03, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 
de Educación y Cultura, que desarrolla el Decreto 77/2002 por el que se 
regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los 
Centros Docentes públicos no universitarios. 
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 Decreto 3/2008 de 8 de enero, de la convivencia escolar de CLM 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, 
organización y funcionamiento del consejo escolar de centros educativos 
públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-La Mancha.  

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de 

los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

- Orden 184/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Infantil en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

- Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

Del análisis citado anteriormente, y de la situación del centro a la hora de 
elaborar el presente documento, extraemos las siguientes líneas para la 
formulación de los objetivos de este curso: 

 Tras finalizar las fases iniciales de transformación en Comunidad de 

Aprendizaje (sensibilización, toma de decisiones y sueño), el desarrollo de 

la fase de Selección de Prioridades quedó en suspenso por la situación de 

emergencia sanitaria. Los protocolos de prevención COVID-19 impidieron 

que, el curso pasado, las Actuaciones Educativas de Éxito se desarrollasen 

con normalidad durante los dos primeros trimestres, de tal modo que sólo 

se pudieron hacer Tertulias Dialógicas y Resolución Dialógica de Conflictos; 

pero en el último trimestre, gracias a que se pusieron fin a gran parte de las 

restricciones, se pudieron retomar los grupos Interactivos, y se puso en 

marcha la Biblioteca Tutorizada, tareas y actuaciones con las que 

pretendemos seguir este curso. 

 Hay una buena coordinación y un gran espíritu de trabajo en equipo entre 

los miembros del Claustro, y entre los distintos órganos de coordinación y 

gobierno, si bien es cierto que algunos de los sectores representados en el 

Consejo Escolar no acuden a las reuniones con asiduidad. En este sentido, 

las memorias elaboradas por los responsables de las tutorías coinciden en 

que hay poca implicación por parte de las familias, salvo excepciones. 

 Se ha otorgado el sello de calidad STEAM al centro dentro de la modalidad 

B. Se está potenciando la aplicación de esta metodología a través de 

propuestas y acompañamiento al Claustro, con la creación de una comisión 

para facilitar el desarrollo del proyecto STEAM, intentando que este curso 
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se pueda realizar alguna más sesiones de formación en cascada, ya que el 

curso pasado, debido a la carga de trabajo del único responsable del 

programa, sólo se pudo hacer una, la cual, por cierto, fue muy bien acogida 

por el resto del Claustro. Con todo esto se pretende que se organice mejor el 

proyecto y que haya más participación. 

 Este curso seguiremos con el proceso de conversión de nuestro centro en 

una Escuela Visual, que comenzamos el curso pasado. 

  El Plan de Formación del curso pasado fue más escueto y operativo que el 

del curso anterior, por lo que este curso seguiremos en esa línea 

 Durante los dos primeros trimestres del curso pasado, los pocos proyectos 

de carácter educativo que se pudieron llevar a cabo debido a las 

restricciones han funcionado bien, pero la situación sanitaria mejoró y las 

restricciones fueron menos severas, se empezaron a desarrollar más, y este 

curso continuaremos con ellos. 

 Este curso continuamos con el programa PROA+ en su segundo año, por lo 

que se seguirá planificando la actividad del centro en función de los 

objetivos estratégicos y de desarrollo del programa. 

 El centro continúa adherido a la Estrategia Ambiental de Castilla-La 

Mancha, por lo que seguiremos planteando actividades acordes con dicha 

estrategia. 

 Los apoyos educativos han funcionado bien, y el recurso proporcionado por 

el programa PROA+ de una maestra de PT a jornada completa ayudó mucho 

a poder atender mejor al alumnado más desfavorecido. Este programa dura 

tres años y esperamos contar también este curso con este recurso a jornada 

completa. Por su parte nos han concedido un EAETEA, que se puso en 

marcha desde principio de curso. 

 La convivencia mejoró el curso pasado con respecto a otros años, pero aun 

así se tuvo que hacer uso en ocasiones del Aula de Convivencia y funcionó 

bastante bien, por lo que este curso intentaremos encontrar una mejor 

organización que la haga todavía más funcional, de todos modos, debido a 

ciertas conductas disruptivas, que aunque por parte de una muy pequeña 

parte del alumnado, las hay, quizás será necesario que se valore la 

aplicación de programas específicos de mejora de la conducta en 

coordinación con otras instituciones, y establecer normas claras a principio 

de curso y ser constante en su cumplimiento. 

 Se integra como Plan de Mejora basado en las propuestas de mejora 

recogidas en la Memoria de fin de curso 21/22 dentro de los objetivos 

generales incluidos en el apartado 2 de esta Programación, el Plan 

Estratégico de Mejora elaborado según las pautas establecidas por el 

programa PROA+.  
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2.-Objetivos Generales del centro fijados para el 

curso escolar y actuaciones previstas para el logro 

de los objetivos propuestos. 

Para un mejor seguimiento de las actuaciones, éstas se presentan en las tablas 

siguientes, encabezadas por los apartados que explicitamos a continuación: 

1. Los procesos de enseñanza y aprendizaje (incluidas las medidas de 

inclusión educativa). 

2. La organización de la participación y la convivencia en el centro. 

3. Las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

4. Los planes y programas institucionales de formación (incluidas las 

actuaciones de formación didáctica, pedagógica y científica del profesorado) 

y cuantos otros desarrolle el centro. 

5. Los servicios complementarios: comedor y transporte. 
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Ámbito 1: Los procesos de enseñanza y aprendizaje (incluidos los procesos de Orientación y las Medidas de 

Inclusión educativa) 

OBJETIVOS PLANES Y ACTUACIONES Calendario Responsables Evaluación Recursos 

1.-Mantener las 
Actuaciones 

Educativas de Éxito 
más directamente 

relacionadas con los 
procesos de E-A. 

1.-Organización de Tertulias Dialógicas  

1.1.-Organización de préstamos 
bibliográficos masivos. 

Todo el curso 
Responsable 
biblioteca 
Tutorías 

Actas Eq. Nivel 
Memoria Fin de 
Curso 

Bibliotecas del Estado 

1.1.-Sistematización de las tertulias en 
todos los grupos, ligadas al Plan de 
Lectura. 

Todo el curso 
ED 
Eq. Nivel 

Actas Eq. Nivel 
Memoria Fin de 
Curso 

Recursos personales 

2.-Organización de Grupos Interactivos  Todo el curso 
ED 
Tutorías 

Actas Eq. Nivel 
Memoria Fin de 
Curso 

Materiales en soporte 
impreso y digital 

3.- Seguir con el trabajo en asambleas en 
todos los grupos. 

Todo el curso 
ED 
Tutorías 

Actas Eq.Nivel 
Memoria Fin de 
Curso 

Materiales y personales 
del centro 

4.- Organización del material creado para 
Grupos Interactivos y otras AEE. 

Todo el curso 
Responsable 
formación 

Documentación 
creada. 
Cuestionarios 

Materiales elaborados 
por el centro y la red 
CdA 

 
5.-Puesta en marcha de la Biblioteca 
tutorizada 

Primer 
trimestre 

Comisión 
biblioteca 
tutorizada 

Documentación 
creada. 
Cuestionarios 

Materiales elaborados 
por el centro y la red 
CdA 

2.-Mejorar los 
resultados educativos 
del centro mediante la 
puesta en práctica de 

metodologías 
innovadoras, los 
principios de la 

Estrategia Ambiental 

1.-Continuidad del programa de 
Competencias STEAM. 

 

1.2.- Apoyo al profesorado en el diseño y 
planificación de actividades. 

Todo el curso 

Coordinador 
STEAM 
Profesorado de 
apoyo 

Actas CCP y Eq. 
Nivel. 
Seguimiento 
CRFP. 
Cuestionarios 

Del centro 

1.3.- Elaboración de una memoria final Todo el curso 
Coordinador 
STEAM 

Herramienta 
autoevaluación 

CRFP 
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de Castilla-La Mancha, 
las estrategias 

pedagógicas del 
programa PROA+,la 

metodología STEAM y 
PREPARA-T 

2.-Continuidad de las actividades de 
robótica en Infantil y primeros cursos de 
Primaria. 

Todo el curso 
Tutorías, CRFP, 
Responsable 
formación 

CRFP, Memoria 
Fin de Curso, 
Cuestionarios 

CRFP, centro 

3.-Fomento de la actividad física del 
alumnado 

 

3.1.-Actividades físicas al aire libre. Todo el curso 
Docentes EF 
Tutora EI 4 años 
Tutorías 

Actas Eq. Nivel 
Memoria Fin de 
Curso 

Recursos personales 
Instalaciones deportivas 
del centro y del IMD. 
Espacios exteriores. 

3.2.-Actividades semanales de desarrollo 
psicomotor en Educación Infantil 

Todo el curso Tutorías EI 
Actas Eq. Nivel 
Memoria Fin de 
Curso 

Recursos personales 
Material didáctico 

4.-Actividades en las que se promuevan los 
valores y principios recogidos en la 
Estrategia Ambiental de Castilla-La Mancha 

Todo el curso 
Tutorías 
Comisión 
complementarias 

Actas Eq. Nivel 
Memoria Fin de 
Curso 

Recursos personales 
Actividades ofertadas  
Material del centro 

5.- Aplicación de las actividades palanca 
recogidas en el programa PROA+ 

Todo el curso 
Responsable 
programa 
Claustro 

Memoria Fin de 
Curso 
Documento 
autoevaluación 

Recursos personales y 
materiales del centro 

 
6.- Aplicación de actividades de inmersión 
lingüística y apoyo educativo desarrolladas 
por el programa PREPARA-T 

Todo el curso 
Responsable del 
programa 
Claustro 

Memoria de Fin 
de Curso 
Documento 
autoevaluación  

Recursos personales y 
materiales del centro 

4.-Facilitar las 
funciones de la 

orientación educativa 
y la aplicación de las 
medidas de inclusión 

educativa. 

1.-Organizar los recursos y programas de 
Atención a la diversidad en aras de la mayor 
eficiencia de los mismos. 

Primer 
trimestre 

Jefatura de 
Estudios-
Orientadora 

Memoria Fin de 
Curso 
Documentación 
generada 
Actas EOA 

Recursos personales y 
materiales 

2.-Organización y funcionamiento del EAETEA 
del centro. 

Primer 
trimestre 

Miembros del 
EAETEA 

Memoria fin del 
curso 
Actas EOA 

Recursos personales y 
materiales 

3.- Plan de acogida al nuevo alumnado con 
medidas de inclusión educativa. 

Todo el curso  
EOA  
EAETEA 

Informes y 
dictámenes  

Recursos personales y 
materiales.  
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Continuación y actualización respuesta 
educativa. Asesoramiento sobre medidas de 
atención a la diversidad. 
4.- Seguimiento y revisión de los alumnos 
con medidas de inclusión 
educativa (Actualización informes y planes 
de trabajo) Apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje y evaluación desde un enfoque 
inclusivo, 

Todo el curso  
EOA  
EAETEA 
tutores 

Informes 
dictámenes  
Planes de 
trabajo 

Recursos personales y 
materiales.  

5. Participar en la organización y diseño de 
los Grupos Interactivos (actividades basadas 
en el DUA) y, así como fomentar la 
participación de los alumnos con NEE en los 
Grupos interactivos y tertulias. 

Todo el curso 
EOA 
EAETEA 

 Memoria fin de 
curso 

Recursos personales. 

6.-Participar en la puesta en marchas de las 
actividades palanca seleccionadas este año 
en el programa PROA+ 

Todo el curso 
EOA 
EAETEA 

Memoria fin de 
curso 

Recursos personales. 

7.-Participar en la accesibilidad visual del 
centro dentro del Programa Escuelas 
Visuales 

Todo el curso 
EOA 
EAETEA 

Memoria fin de 
curso 

Recursos personales- 

8.-Detección e intervención de casos de 
absentismo escolar, aplicando la normativa 
vigente.  

Todo el curso  

Jefatura de 
Estudios  
EOA  
PTSC  
Tutorías  

Memoria Fin de 
Curso  

Recursos personales  
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Ámbito 2: La organización de la participación y la convivencia en el centro. 

OBJETIVOS PLANES Y ACTUACIONES Calendario Responsables Evaluación Recursos 

1.-Mejorar la 
comunicación con las 

familias y la comunidad 
educativa 

1.- Fomento del uso de la plataforma Educamos 
CLM, complementándolo con otras aplicaciones 
de comunicación. 

Todo el curso 

ED 
EOA 
Voluntariado del 
centro 

Seguimiento 
de entradas 

Ordenadores del 
centro 

2.-Formación a familias en base al modelo de 
AEE sobre el manejo de la plataforma Educamos 
 

Mes de 
octubre 
 
 

 
Voluntariado del 
centro 
 

 
Índice de 
familias 
usuarias de la 
plataforma 
Educamos 
 

Recursos 
personales 
tabletas, 
ordenador 
portátil y 
teléfonos 
móviles 
 
 

3.-Énfasis en la comunicación con las familias en 
las que se detecten casos de absentismo, 
aplicando lo establecido en la normativa en caso 
necesario.  

Todo el curso 

Tutorías 
Jefa de Estudios 

PTSC 

 
 
 
Actas 
reuniones con 
familia 
Memoria Fin 
de Curso 

 

Personales 

2.-Utilizar la prevención 
y resolución dialógica de 

conflictos 

1.-Trabajo a partir de las Tertulias Dialógicas. Todo el curso Tutorías 
Registro de 
AEE 

Bibliográficos 

2.- Implantar el trabajo en asambleas en todos 
los grupos. 

Todo el curso 
ED 
Tutorías 

Actas Eq.Nivel 
Memoria Fin 
de Curso 

Materiales y 
personales del 
centro 

3.- Continuar con el funcionamiento del Aula de 
Convivencia que se inició el curso pasado. 

Todo el curso 
Claustro 
ED 
EOA 

Memoria Fin 
de Curso 

Materiales y 
personales del 
centro 
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3.-Ampliar la 
participación educativa 

de la comunidad. 

1.-Reactivación de la actividad de la Comisión 
Gestora. 
2.- Creación de comisiones mixtas de 
voluntariado y Biblioteca Tutorizada 

-Inicio de 
curso 
-Segundo 
trimestre 

ED 
Coordinador del 
Programa  CdA 
Miembros de la 
Comisión Gestora 

Memoria Fin 
de Curso 
 

Recursos 
personales y 
materiales del 
centro 

3.- Apertura a la participación del voluntariado. 
Seguimientos del grupo de voluntario del centro 
(gestión de la documentación pertinente de cada 
uno de ellos) 
Selección del voluntariado que participa en las 
AEE 

Todo el curso 
Comisión de 
voluntariado. 
EOA 

Memoria Fin 
de Curso 
 

Recursos 
personales y 
materiales del 
centro 

4. Seguir estableciendo 
líneas de colaboración y 
coordinación con el 
AMPA 

1. Colaborar con el AMPA en las actividades que 
organicen en la medida que lo necesiten. 
2. Mantener reuniones de coordinación con el 
AMPA. 

Todo el curso Equipo directivo 
Memoria de 
fin de curso 

Recursos 
materiales y 
personales del 
centro 
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Ámbito 3:  Las actuaciones de coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

OBJETIVOS PLANES Y ACTUACIONES Calendario Responsables Evaluación Recursos 

Coordinación con el 
Centro Base dentro del 

Programa de Nuevas 
escolarizaciones 

Eliminación de barreras y facilitación de la 
respuesta educativa a los alumnos que se 
incorporen al centro en la etapa de educación 
infantil 

1º y 3º 
trimestre 

EOA 
EAETEA 
Centro Base 
tutores 

Memoria final de 
curso 

Personales y 
materiales 

 
Coordinación con los IES 

de referencia  

1. Coordinación entre etapas y entre cursos 
cuando se cambie de tutor/a, así como en el 
paso de 6º de Primaria a Secundaria, 
especialmente con los alumnos con medidas de 
inclusión educativa 

1er y 3er 
Trimestre 

Orientadora y 
coordinadores de 
ciclo 

Memoria Fin de 
Curso, 
cuestionarios 

Personales 

2. Reuniones de coordinación con los IES en los 
que se matricule el alumnado del centro 

3er Trimestre 
Orientadora 
PTSC 

Registro de 
actuaciones 

Personales 

2. Facilitar la 
participación en 

actividades, programas 
educativos y concursos 

organizados por 
diferentes instituciones. 

1. Impulso de actividades complementarias y 
extraescolares. 

Todo el curso 
ED 
AMPA 

Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

Personales y 
materiales 
AMPA 

2.-Participación en el programa “Cuenta 
conmigo para estudiar” del Ayuntamiento de 
Cuenca 

2º y 3er 
Trimestre 

Orientadora 
PTSC  
Ayuntamiento 

Memoria Fin de 
Curso 

Instalaciones 
centro 
Profesorado 
Ayuntamiento 

3.- Propuestas de derivación y coordinación con 
Secretariado Gitano para los programas 
“Promociona” y “Complementa” 

2º y 3er 
Trimestre 

ED 
PTSC 
Secretariado Gitano 

Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

Del centro, los 
propios de la 
Federación 

4.- Participación en el programa de mentoría “Te 
acompaño” de la UCLM 

Todo el curso 

ED 
Orientadora 
Tutorías 5º y 6º 
Coordinadora UCLM 

Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

Alumnado UCLM 
Del centro 

5.- Participación en el programa “Aulas 
Inclusivas” de ADOCU 
 
 

Todo el curso 

ED 
EOA 
Tutoría 1º 
ADOCU 

Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

Del centro 
ADOCU 
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6.- Participación en las actividades de 
“Desarrollo de la Inteligencia Emocional” de 
Aldeas Infantiles 

 

Todo el curso 

ED 
EAETEA 
Tutorías 
Aldeas Infantiles 
 

Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

Del centro 
Aldeas Infantiles 

7.- Huerto Escolar, mantenimiento e inclusión en 
los programas y actividades educativas 

Todo el curso 

ED 
Responsable del 
Huerto Escolar 
Aldeas Infantiles 

Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

Del centro 
Aladeas 
Infantiles 

3. Trabajar en 
coordinación con los 
Servicios Educativos, 

Sociales y de Salud de la 
comunidad 

1.- Coordinación con Área de Intervención Social 
del Ayuntamiento, el Servicio de Menores de la 
Delegación Provincial de Salud y Bienestar 
Social, con la Unidad de Salud Mental Infanto-
Juvenil, neuropediatría, Centros de Salud de 
referencia, Mediación Familiar, Aldeas Infantiles, 
Cruz Roja… 

Todo el curso 
EOA 
EAETEA 
PTSC 

Memoria Fin de 
Curso 

Personales 

2.-Creación de casos de Trabajo en Red en 
aquellos supuestos en que así lo precisen, 
derivándolos al Equipo Técnico para su 
aprobación y puesta en marcha. 

Todo el curso 
EOA 
PTSC 

Memorias 
trimestrales 
Memoria Fin de 
Curso 

Personales 

4.-Mantener las 
colaboraciones que han 

venido funcionando 
positivamente y buscar 

nuevas vías de 
colaboración. 

1.-Participación en las reuniones de 
coordinación de la red de centros CdA. 

A determinar 

Coordinador del 
Programa CdA 
ED 
PTSC 

Memoria Fin de 
Curso 
Documentación 
red de centros 
Actas Eq. Nivel 

Personales 
Red CdA 
CRFP 

2.-Colaboración con entidades cercanas para la 
organización de seminarios de formación. 

2º y 3er  
Trimestre 

Coordinador de 
Formación 
ED 
PTSC 

Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

Personales y 
materiales del 
centro. 
Red de contactos 

3.- Participación en las actividades de 
coordinación del programa PROA+ 

Todo el curso 
Responsable 
programa 

Memoria Fin de 
Curso 
Documento 
Autoevaluación 

A determinar. 
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Ámbito 4: Los planes y programas institucionales de formación (incluidas las actuaciones de formación 

didáctica, pedagógica y científica del profesorado) y cuantos otros desarrolle el centro. 

OBJETIVOS PLANES Y ACTUACIONES Calendario Responsables Evaluación Recursos 

1. Acompañar y 
coordinar al 

profesorado en la 
implantación 

sistemática de la 
metodología STEAM   

1.- Sesiones de trabajo STEAM Todo el curso 
Responsable del 
proyecto 

Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

Personales y 
materiales del 
centro 
CRFP 

2.- Participación en las acciones formativas 
STEAM que se oferten. 

Todo el curso 
Responsable 
formación 
Claustro 

Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

CRFP 
Personales y 
materiales del 
centro 

2. Planificar de trabajo 
para la elaboración de las 

Programaciones 
Didácticas de Educación 

Infantil y Primaria 
conforme a la LOMLOE  

1.- Creación de grupos de trabajo. 
Primer 
trimestre Responsable de 

formación    
Claustro 

Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

Personales y 
materiales del 
centro 
CRFP 2.- Formación en herramientas de evaluación. 

1er y 2º 
trimestre 

2.-Continuar con la 
formación dialógica del 

profesorado en 
Comunidades de 

Aprendizaje 

 

1.-Participación en las visitas, jornadas y 
videoconferencias organizadas por la red de 
centros CdA de Castilla-La Mancha. 

A determinar 

Coordinador del 
Programa CdA 
ED 
PTSC 
EOA 
Claustro 

Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

Red Centros CdA 
CRFP 
Personales y 
materiales del 
centro 

2.-Organización de un seminario de formación 
basado en tertulias pedagógicas dialógicas. 

2º Trimestre 
Responsable 
Formación  

Memoria 
Seminario. 
Memoria Fin de 
Curso 
Cuestionarios 

Personales y 
materiales del 
centro. 

3.-Búsqueda de socios y entidades para un 
posible proyecto Erasmus KA1 o KA2 para el 
presente curso o el curso 2023-2024. 

2º y 3er 

Trimestre 
Responsable 
Erasmus + 

Memoria Fin de 
Curso 
Proyecto (si se 
presenta) 

Personales y 
materiales del 
centro  
SEPIE 

4.- Organización de un banco de recursos      



CEIP Federico Muelas Programación General Anual 2022/2023 

 

13 

3.- Formación en 
Protección de Derechos 

Digitales y Seguridad 
Digital  

1.- Búsqueda de ponentes cualificados 
Primer 
Trimestre 

Responsable 
formación  
CRFP 

Memoria Fin de 
Curso 
 
 

A determinar en 
función del curso 

2.- Curso de formación en centros sobre LOPDD 
2º y 3er 
Trimestre 

 
Responsable 
formación 

Memoria Fin de 
Curso 
 

CRFP 

4.- Continuar con la 
formación en accesibilidad 

y la elaboración de 
materiales en línea con las 

estrategias PROA+ 

1.- Grupo de Trabajo “Federico Muelas, escuela 
visual” Todo el curso 

 

Responsable 
formación 
Responsable 
proyecto 
Claustro 

Memoria Fin de 
Curso 

Personales y 
materiales del 
centro. 
CRFP 

2.- Participación en jornadas formativas y 
seminarios PROA+ 

 

Ámbito 5: Los servicios complementarios: comedor y transporte. 

OBJETIVOS PLANES Y ACTUACIONES Calendario Responsables Evaluación Recursos 

1.-Conciliar la vida 
laboral y familiar, así 

como atender a los casos 
de familias con bajos 

ingresos o riesgo social 
del alumnado mediante 
los servicios de aula de 

madrugadores y 
comedor escolar. 

1.-Colaboración con la AMPA para la 
organización del Aula de Madrugadores, 
aportando espacios y recursos. 

Todo el curso 
ED 
AMPA 

Memoria Fin de 
Curso 

Instalaciones del 
centro 
Material lúdico 
AMPA 

2.-Coordinación con la empresa Boyma en la 
mejora del servicio de Comedor escolar. 

Todo el curso 
Responsable de 
comedor 
Personal Comedor 

Informes 
trimestrales 
Memoria Fin de 
Curso 

Personales del 
centro 

2.-Fomentar la 
convivencia, el respeto a 

los demás y la 
utilización de unas 
normas básicas de 

1.-Desarrollo de un programa de actividades que 
promuevan hábitos correctos de 
comportamiento en la mesa. 

Todo el curso 
Responsable de 
comedor 
Personal Comedor 

Informes 
trimestrales 
Memoria Fin de 
Curso 

Personales y 
materiales del 
centro 
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comportamiento. 

3.- Colaborar en el 
correcto funcionamiento 

de las rutas de 
transporte 

1.- Notificación de las posibles incidencias 
siguiendo los protocolos establecidos. 

Todo el curso 
ED 
Responsables 
transporte 

Informes 
mensuales 
Memoria de Fin 
de Curso 

Personales 

2.- Detección y mejora de las posibles 
deficiencias en el servicio de transporte 

Todo el curso 
ED 
Responsables 
transporte 

Memoria Fin de 
Curso 
Documentación 
generada 

Personales 
Ayto. Cuenca 
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3.-Líneas prioritarias para la formación didáctica, 

pedagógica y científica para la consecución de los 

objetivos generales y la realización de las 

actuaciones planteadas. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 102 

(parcialmente modificado por la LOMLOE) y 103 establece la formación 

permanente del profesorado como un derecho y un deber de los docentes y de 

todos los profesionales de la educación, la Orden de 02-07-2012 (DOCM de 

3/07/2012), así como las observaciones reflejadas en el Decreto 59/2012, de 

23/02/2012, por el que se crea el Centro Regional de Formación del Profesorado 

de Castilla-La Mancha y se regula la estructura del modelo de formación 

permanente del profesorado y la Orden de 25/07/2012, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de los diferentes órganos que forman el modelo de formación del 

profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Capítulo V art. 10, 

11 y 12), en nuestro colegio en el primer Claustro del curso se nombró un 

coordinador de formación, con las funciones establecidas en los artículos 

mencionados anteriormente, que se encarga de recoger y canalizar las propuestas 

de demanda de formación individuales y grupales del profesorado, teniendo como 

líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y científicas las 

recogidas en el Proyecto de Formación en Centro, señalando entre otras las 

siguientes: 

1. Profundizar en los aspectos teóricos de Comunidades de Aprendizaje y 

procurar una formación inicial al profesorado de nueva incorporación. 

2. Llevar a cabo actividades y proyectos STEAM, compartiendo las 

experiencias y materiales a través del CRFP. 

3. Elaborar los documentos de programación docente, y adaptar los 

instrumentos de recogida de datos para la evaluación conforme al marco 

LOMLOE. 

4. Crear un banco de recursos de material didáctico. 

5. Procurar formación en los aspectos recogidos en el Plan Digital. 

6. Iniciar procesos transformadores hacia una metodología inclusiva.  
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4.-Aspectos organizativos de carácter general 

1.-Horario general del centro y criterios utilizados para su 

elaboración. 

Horario general 

 

 Horario de apertura del centro: de 8:00 a 18:00, exceptuando los viernes 

que finaliza a las 16:00 horas. 

 Horario lectivo del alumnado: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

 Horario lectivo reducido (septiembre y junio): de 9:00 a 13:00 h. 

 Horario de los servicios complementarios: 

o Comedor: de 14:00 a 16:00 horas. 

o Aula de Madrugadores1: De 8:00 a 9:00 horas 

Los días que la Delegación Provincial de Educación autorice a finalizar las clases a 

las 13:00 horas el servicio de comedor escolar quedarán igualmente adelantados. 

De esta circunstancia se dará notificación a las familias. 

Horario del Profesorado 

Los maestros permanecerán en el colegio 29 horas semanales. Estas horas tendrán 

la consideración de 25 lectivas y 4 complementarias de obligada permanencia en el 

Centro. El resto, hasta las 37 horas y media semanales, serán de libre disposición 

de los maestros para la preparación de las actividades docentes, el 

perfeccionamiento profesional o cualquier otra actividad pedagógica 

complementaria. En el caso de que algún maestro no cubra su horario lectivo 

después de su adscripción a grupos y áreas, la Directora, a propuesta de la Jefa de 

Estudios, podrá asignarle otras tareas relacionadas con: 

 Impartir áreas de alguna de las especialidades para las que esté habilitado 

en otros grupos. 

 Atención al alumnado usuario del Aula de Convivencia  

 Sustitución de otros maestros. 

 Atención de alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 Apoyo ordinario a otros maestros. 

                                                

1 Organizada por la AMPA del centro. 



CEIP Federico Muelas Programación General Anual 2022/2023 

 

17 

Las horas dedicadas a actividades lectivas serán de 25 por semana. A estos efectos 

se considerarán lectivas tanto la docencia directa de grupos de alumnos como los 

períodos de recreo vigilado de los alumnos. 

Además del horario lectivo, los maestros dedicarán cuatro horas semanales en el 

centro para la realización, de las siguientes actividades: 

a) Atención a familias. Se concretará una hora fija semanal, dentro del horario 

complementario. 

b) Asistencia a reuniones de los órganos de gobierno y coordinación. 

c) Programación de la actividad del aula y realización de actividades 

extraescolares y complementarias. 

d) Actividades de formación y preparación de actividades. 

e) Cualquier otra que la Directora estime oportuna. dentro del ámbito de las 

funciones del profesorado. 

La reducción horaria que se derive de la realización de estas funciones será la que 

establezca la normativa vigente, al igual que lo que afecte al profesorado itinerante. 

La distribución de las horas complementarias la realizará el Equipo Directivo, en 

consenso con el Claustro y de acuerdo con las prioridades del Proyecto Educativo 

del centro y los criterios establecidos en las NCOF. 

Las horas de obligada permanencia del profesorado se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 Lunes. 

o 14:00h a 15:00h: Atención a familias. 

 Martes. 

o 14:00h a 15:00h: Elaboración de documentos de centro y material 

didáctico. Reuniones de Equipos de Ciclo. Reuniones de 

coordinación.  

 Miércoles. 

o 14:00h a 15:00h: Elaboración de documentos de centro y material 

didáctico. Reuniones de la Comisión Gestora y comisiones mixtas 

(una al mes). Actividades de formación.  

 Jueves. 

o 14:00 a 15:00 (cómputo mensual): Reuniones de Claustro de 

Profesores. Reuniones del EOA (quincenales) 

Para la elaboración de los horarios del profesorado se han seguido los siguientes 

criterios:  

a) Coordinar con otros centros los horarios del profesorado compartido. 
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b) Establecer en primer lugar los horarios de aquellas áreas que imparte el 

profesorado que no permanece a tiempo completo en el centro, ya que esta 

circunstancia incide directamente en su elaboración. 

c) Procurar que los miembros del Equipo Directivo desarrollen sus labores de 

dirección en los primeros periodos lectivos, puesto que es en esos 

momentos donde más trabajo se requiere. 

d) Los especialistas que impartan clase en Educación Infantil procurarán no 

hacerlo en la primera y última sesión, para así asegurar que la entrada y 

salida del grupo se realice con las tutoras, salvo en el caso de las asambleas 

realizadas en Inglés. De igual manera, se procurará dejar libre el periodo 

dedicado al almuerzo del alumnado en el aula. 

e) Priorizar en que el profesorado disponible refuerce dentro del aula a 

aquellos alumnos que presenten dificultades en el aprendizaje. 

f) Garantizar los periodos destinados a la coordinación y participación en los 

órganos de funcionamiento y participación del centro. 

g)  Se prioriza la Co-docencia, En la medida de lo posible se intentará que los 

apoyos se realicen dentro del aula.  

h) Flexibilidad en los horarios de PT /AL y del EAETEA para participar en las 

AEE de los alumnos de atención a la diversidad. 

i) Garantizar que existe personal disponible para sustituciones o atención al 

alumnado en el Aula de Convivencia. 

j) Los 5 periodos lectivos para funciones específicas se han distribuido: 

 2 periodos: Coordinación de formación y competencia digital 

 1 periodo para el responsable de la biblioteca y plan de lectura 

 1 periodo para en coordinador de Bienestar y Protección. 

Durante los meses de septiembre y junio, el horario del profesorado será de 9 a 14 

horas, de lunes a jueves. En estos meses, el profesorado no acudirá al centro en 

horario de tarde. 

Horario del Equipo Directivo 

Los miembros del equipo directivo impartirán, las horas lectivas a los alumnos una 

vez descontados los periodos lectivos de dedicación para funciones directivas, 

siendo en este centro 13 periodos para cada uno de los miembros del equipo 

directivo (un periodo se dedica a la coordinación interna del equipo directivo) 

Cuando acaben las actividades del profesorado, al finalizar el mes de junio, el 

centro permanecerá abierto los días necesarios con los miembros del Equipo 

Directivo, para garantizar los procesos de matriculación, expedición de 

certificaciones, tramitación de becas y en general, para prestar atención y dar 

información a los usuarios. Finalizadas estas actividades comunicarán al Servicio 

de Inspección Educativa, la fecha del mes de julio en que dan por concluidas todas 

las tareas que se hayan de realizar en este periodo. 
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Horario de Secretaría 

Se publicará en los tablones de anuncios a comienzo de cada curso el horario para 

las gestiones académicas. No se atenderá, salvo casos justificados fuera de este 

horario por posibles interferencias en la docencia del profesor encargado de la 

Secretaría. 

La atención se realizará por orden de llegada, debiendo esperar en la zona 

habilitada del pasillo hasta que se les atienda. Por causas extraordinarias de 

funcionamiento de centro (sustituciones, docencia, reuniones, etc), el Secretario 

podrá no atender la secretaría, prestando esta atención al día laboral siguiente. 

La recogida de certificados se realizará al día laboral siguiente de su solicitud. Se 

podrán entregar los certificados a los alumnos si la persona interesada así lo desea. 

2.-Horario del alumnado y criterios pedagógicos referentes para 

su elaboración. 

El horario lectivo del alumnado comenzará a las 9 horas, dividiéndose en seis 

períodos lectivos con un intervalo de descanso a mitad de jornada. Estos períodos 

varían en los meses de septiembre y junio. 

Septiembre y junio Resto del curso 

1ª sesión: 9:00 a 9:35 h 
2ª sesión: 9:35 a 10:10 h 
3ª sesión:10:10 a 10:45 h 
4ª sesión: 10:45 a 11:20 
RECREO:11:20 a 11:50 h 
5ª sesión: 11:50 a 12:25 h 
6ª sesión: 12:25 a 13:00 h 

1ª sesión: 9:00 a 9:45 h 
2ª sesión: 9:45 a 10:30 h 
3ª sesión:10:30 a 11:15 h 
4ª sesión: 11:15 a 12:00 
RECREO:12:00 a 12:30 h 
5ª sesión: 12:30 a 13:15 h 
6ª sesión: 13:15 a 14:00 h 

Para la confección de los horarios de las tutorías se tendrán en cuenta estos 

criterios: 

a) Cumplir con los tiempos fijados en la normativa vigente, respetando el 

cómputo por curso que se establece para cada una de las áreas tanto en 

Ed. Infantil como Ed. Primaria. 

b) Se eliminan las sesiones de Psicomotricidad y Música en Educación 

Infantil.  

c) Fijar en los primeros períodos lectivos las áreas instrumentales, puesto 

que es en estos en los que mejor rinden los alumnos.  

d)  Los dos periodos del Proyecto de Centro LOMLOE se dedican a la 

realización de las AEE del Proyecto Comunidades de Aprendizaje. En los 

cursos pares se ha posibilitado que se puedan unir dos sesiones de la 

misma área para la realización de Grupos Interactivos y tertulias. 
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3.-Criterios para efectuar agrupamientos, organización y 

distribución de espacios. 

Los agrupamientos del alumnado se realizan por curso, y su horario garantiza el 

respeto al cómputo total de horas establecido en el currículo para cada una de las 

áreas. Así como la distribución flexible del tiempo para alumnos que lo necesiten, 

con el fin de facilitar una respuesta educativa más adaptada a los mismos con los 

criterios establecidos dentro de las medidas de atención a la diversidad. 

Con respecto a la adscripción del profesorado a las respectivas tutorías, los 

tutores continuarán con el mismo grupo de alumnos dos cursos académicos y un 

máximo de tres, cuando el segundo año de permanencia en una tutoría el grupo-

clase esté en quinto curso, ya que, por imperativo legal, se garantizará que el tutor 

permanece con el mismo grupo de alumnos en quinto y sexto cursos. En el caso de 

las tutorías de Educación Infantil, quien asuma la tutoría del grupo de 3 años debe 

completar el ciclo completo.  

No existen problemas de espacios, cada unidad cuenta con su aula, incluso se ha 

podido establecer un aula para el EAETEA al desaparecer el desdoble en 6º curso. 

Las sesiones de Religión a los grupos más numerosos se impartirán en el aula de 

usos múltiples. Se ha habilitado uno de los despachos anexos a las aulas laterales 

para apoyos educativos. 

Uso de espacios comunes 

Uso del patio cubierto fuera del periodo de recreo 

El patio de recreo cubierto puede utilizarse para cualquier actividad docente, 

teniendo prioridad aquellas relacionadas con el área de Educación Física y la 

actividad física del alumnado. Con carácter general: 

 El maestro o maestra que quiera utilizar el patio deberá coordinarse con el 

maestro o maestros que impartan Educación Física con antelación 

suficiente para no interferir en sus actividades. 

 Comunicará al resto del Claustro el día o días y sesión o sesiones en las que 

va a utilizar el espacio por los medios de comunicación establecidos en las 

NCOF. 

 En caso de que haya dos o más personas interesadas en utilizar el espacio a 

la vez, se dará prioridad de la forma siguiente: 

o Actividades relacionadas con la actividad física dentro del marco de 

algún programa institucional. 

o Actividades de otros ámbitos dentro del marco de algún programa 

institucional. 
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o Grupo que menos veces haya utilizado el espacio, contabilizado en 

horas. 

 En cualquier caso, se comunicará la necesidad de utilizar el espacio con la 

máxima antelación posible para coordinar su uso y procurar aprovechar el 

espacio lo máximo posible. 

 Si se va a utilizar el espacio durante unas sesiones determinadas a lo largo 

del curso, se debe comunicar al Claustro para coordinar el uso del espacio y 

que no interfiera con otras actividades. Tendrán preferencia en este aspecto 

las actividades reflejadas en la PGA. 

 Es responsabilidad del maestro o maestra que organiza la actividad el 

coordinarse con el Conserje para la apertura y cierre de puertas, encendido 

y apagado del alumbrado, y cualquier otro aspecto que requiera su 

intervención. 

 Es responsabilidad del maestro o maestra que organiza la actividad el 

traslado del alumnado al recinto y su regreso al centro. 

Uso de la Biblioteca 

Corresponde a la persona responsable de la Biblioteca el establecer, modificar o 

actualizar las normas de uso de la Biblioteca.  

Uso del gimnasio 

Como usuarios preferentes del espacio, corresponde a los maestros o maestras que 

vayan a impartir el área de Educación Física elaborar, modificar o actualizar las 

normas de uso de este espacio.  

Uso del aula de Música 

Como usuarios preferentes del espacio, corresponde a los maestros o maestras que 

vayan a impartir el área de Música elaborar, modificar o actualizar las normas de 

uso de este espacio. 

Uso del Aula de Plástica y Ciencias 

 El maestro o maestra que quiera utilizar el aula comunicará al resto del 

Claustro el día o días y sesión o sesiones en las que va a utilizar el espacio 

por los medios de comunicación establecidos en las NCOF. 

 En caso de que haya dos o más personas interesadas en utilizar el espacio a 

la vez, se dará prioridad de la forma siguiente: 

o Actividades dentro del marco de algún programa institucional. 

o Grupo que menos veces haya utilizado el espacio, contabilizado en 

horas. 
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 En cualquier caso, se comunicará la necesidad de utilizar el espacio con la 

máxima antelación posible para coordinar su uso y procurar aprovechar el 

espacio lo máximo posible. 

 Si se va a utilizar el espacio durante unas sesiones determinadas a lo largo 

del curso, se debe comunicar al Claustro para coordinar el uso del espacio y 

que no interfiera con otras actividades. Tendrán preferencia en este aspecto 

las actividades reflejadas en la PGA. 

 Es responsabilidad del maestro o maestra que organiza la actividad velar 

por el uso correcto del material del aula, así como de su orden y recogida. 

 Es responsabilidad del maestro o maestra que organiza la actividad el 

traslado del alumnado al aula y su regreso al aula de clase. 

Uso del Huerto Escolar 

   Está organizado por la coordinadora de huerto escolar y se ha hecho de la 

siguiente forma:  

- Del 18 al 21 de octubre plantación de bulbos de azafrán: Infantil 4 años y 4º 

de Primaria 

- A partir de noviembre habrá seis sesiones con Infantil (antes del recreo) y 

1º ciclo (después del recreo), con monitores de Aldeas Infantiles, que 

cuentan un cuento y después se planta. 

- El calendario será el siguiente: 18 de octubre, 17 de noviembre, 19 de 

enero, 16 de febrero, 16 de marzo, 20 de abril y 18 de mayo; siempre en 

jueves. 

- Se plantarán: ajos y habas y lechugas antes de Navidad. 

Uso de las instalaciones del centro por personas, organismos e instituciones 

externas 

El centro está abierto a prestar sus instalaciones a miembros de la Comunidad 

Educativa.  

Según la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de 

los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y 

Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se podrán prestar 

las instalaciones del centro, fuera del horario escolar, no sólo a las AMPAs, sino 

también a personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, para la realización de 

actividades educativas, socioculturales, artísticas y/o deportivas que no supongan 

obligaciones bajo las siguientes condiciones: 

3. Los proyectos de actividades promovidos por las entidades locales e 

instituciones sin ánimo de lucro incluirán los objetivos y contenidos relacionados 
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con el desarrollo de las competencias básicas, especialmente en lo que respecta a 

las dimensiones artísticas, culturales o deportivas de la ciudadanía, guiadas por los 

valores de una sociedad democrática.  

4. Los suscriptores del proyecto deben responsabilizarse del período de apertura, 

permanencia y cierre, asegurar el normal desarrollo de las actividades en materia 

de vigilancia, seguridad, mantenimiento y limpieza, sufragar, en su caso, los gastos 

ocasionados al centro docente, y los derivados de posibles deterioros, pérdidas o 

roturas en el material, instalaciones o servicios, y contar, cuando sea necesario, con 

un seguro de responsabilidad civil en todas las actividades. En cualquier caso, las 

instalaciones deben quedar en perfecto estado para su uso por el alumnado en sus 

actividades escolares ordinarias.  

5. Cuando las actividades sean propuestas por las asociaciones de madres y padres, 

el alumnado del centro y organismos que dependen de la consejería competente en 

materia de educación, corresponderá resolver a la dirección del centro.  

6. Cuando las actividades a realizar sean promovidas por particulares u 

organismos no dependientes de la consejería competente en materia de educación, 

corresponderá resolver a la persona responsable de la administración local con 

competencias en materia de educación.  

7. En cualquier caso, se informará a la Consejería competente en materia de 

educación sobre la autorización del desarrollo de dichas actividades.  

4.-Calendario de reuniones de los órganos colegiados de gobierno        

y de Coordinación docente. 

Órganos de Coordinación Docente. Se desarrollarán de acuerdo con lo 

especificado en la Orden 121/2022, de 14 de junio teniendo presente que “en los 

centros de educación infantil y primaria que tengan hasta doce unidades, las 

funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica serán asumidas por el Claustro 

de profesores”. Sin embargo, bajo el principio de autonomía organizativa y de 

eficiencia, se han arbitrado cuatro grupos de trabajo que recogen las funciones de 

los equipos de ciclo/nivel. Estos son el equipo de Infantil, que agrupa al 

profesorado de la etapa de infantil y uno de los profesores de religión, uno de los 

especialistas de Inglés y una de las maestras de AL; el 1º ciclo de primaria, que 

agrupa a los tutores de 1º, 2º, dos especialistas de PT, y una de AL; el 2º ciclo  de 

primaria, que agrupa a los tutores de 3º y 4º y el maestro de EF y una maestra de 

PT, y el 3º ciclo que en el que están los tutores de 5º y 6º, el especialista de Música, 

y la Orientadora.  

El calendario de reuniones o agenda viene recogido en la tabla siguiente: 
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CEIP Federico Muelas. Agenda Claustro de Profesores curso 2022/2023 
 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

SEPTIEMBRE 

    1 
 

2 
C
L 

3 4 5 6 
E
C 

7 
 

8 
C
G 

9 1O 11 1
2 

1
3 
E
C 

1
4 

1
5 
E
O 

1
6 

17 18 1
9 

2
0 
E
C 

2
1 

2
2 
 

2
3 

24 25 2
6 

2
7 
E
C 

2
8 
E
VI 

2
9 
E
O 

3
0 

  

OCTUBRE 

2 3 4 
E
C 

5 6 7 8 9 1
0 

1
1 
E
C 

1
2 
 

1
3 
E
O 

1
4 

15 16 1
7 

1
8 
E
C 

1
9 
C
G 

2
0 

2
1 

22 23 2
4 

2
5 
E
C 

2
6 

2
7 
C
L 
C
E 

2
8 

29 30 3
1 

 
 

 
 

 
 

   

NOVIEMBRE 

  1 
 

2 3 4 5 6 7 8 
E
C 

9 
 

1
0 
E
O 

1
1 

12 13 1
4 

1
5 
E
C 

1
6
C 
G 

1
7 

1
8 

19 20 2
1 

2
2 
E
C 

2
3 
 

2
4 

CL
CE 

2
5 

26 27 2
8 

2
9 
E
C 

3
0 

    

DICIEMBRE 

    1 2 3 4 5 6 
 

7 
E
C 

8 9 10 11 1
2 

1
3 
E
C 

1
4 
C
G 

1
5 
E
O 

1
6 

17 18 1
9 
E
V 

2
0 

2
1 
N
T 

2
2 

2
3 

24 25 2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

31  

ENERO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
E
C 

1
1 

1
2 
E
O 

1
3 

14 15 1
6 

1
7 
E
C 

1
8 
C
G 

1
9 

2
0 

21 22 2
3 

2
4 
E
C 

2
5 
 

2
6 
E
O 

2
7 

28 29 3
0 

3
1 
E
C 

     

FEBRERO 

   
 

1 2 
E
O 

3 4 5 6 7 
E
C 

8 
 

9 1
0 

11 12 1
3 

1
4 
E
C 

1
5 
C
G 

1
6 
E
O 

1
7 

18 19 2
0 

2
1 
E
C 

2
2 
 

2
3 
 

2
4 

25 26 2
7 

2
8 

     

MARZO 

   1 
E
O 

2 3 4 5 6 7 
E
C 

8 9 1
0 

11 12 1
3 

1
4 
E
C 

1
5 
C
G 

1
6 
E
O 

1
7 

18 19 2
0 

2
1 
E
C 

2
2 

2
3 

CL
CE 

2
4 

25 26 2
7 

2
8 
E
V 

2
9 
E
C 

3
0 
E
O 

3
1 
N
T 

  

ABRIL 

      1 2 3 
 

4 5 
 

6 7 
 

9 10 1
1 

1
2 
E
C 

1
3 
C
G 

1
4 
E
O 

1
5 

16 17 1
8 

1
9 
E
C 

2
0 

2
1 

2
2 

23 24 2
5 

2
6 
E
C 

2
7 

2
8 
E
O 

2
9 

30  

MAYO 

 1 2 
E
C 

3 4 5 6 7 8 9 
E
C 

1
0 
 

1
1 
E
O 

1
2 

13 14 1
5 

1
6 
E
C 

1
7 
C
G 

1
8 

1
9 

20 21 2
2 

2
3 
E
C 

2
4 

25 
CL
/C
E 

2
6 

27 28 2
9 

3
0 
E
C 

3
1 

    



CEIP Federico Muelas Programación General Anual 2022/2023 

 

25 

 

JUNIO 

    
 

1 2 4 5 6 7 
E
C 

8 9 
E
O 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 
E
C 

15 
CG 

 

1
6 
E
O 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 
E
V 

21 
 

22 
N
T 

23 2
4 

2
5 

26 27 2
8 

29 30 
CL/C

E 

   

JULIO 

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

19 20 21 2
2 

2
3 

24 25 2
6 

27 28 29 3
0 

3
1 

AGOSTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

17 1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

23 24 25 2
6 

2
7 

28 29 3
0 

     

CL: Claustro de Profesores 
EO: Equipo de Orientación y 

Apoyo 
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5.-Programa anual de Actividades Complementarias 

y Extracurriculares. 

1.-Programa de actividades complementarias y extracurriculares 

dentro del horario escolar. 

1. Halloween. El equipo docente organizará una actividad sobre “Sombreros 

Terroríficos”, y el  AMPA preparará un túnel del terror para primaria y para 

infantil un cuenta cuentos. 

2. Fiesta del otoño intercentros con Educación Infantil 

3. La castañera. A organizar por las tutoras de Educación Infantil durante el 

primer trimestre 

4. Festival de Navidad. Se organizará el tradicional reparto de chocolate 

cumpliendo con los protocolos de seguridad. El resto de actividades se 

organizarán conforme a la situación epidemiológica. 

5. Actividades del Plan Director (Ministerio del Interior, Policía Nacional y 

Guardia Civil). Charlas y otras actividades relacionadas con ciberseguridad y uso 

de redes sociales (pendientes de confirmación). 

6. Actividad física y deportes:  

 “Corremos la Milla” (grupo de Infantil 4 años) 

 “Fedecorre”,  actividad deportiva que se realiza en el campo de futbol 

Joaquín Caparrós que se empezó en Infantil 3A con nivel de iniciación, en 

infantil 4A se aumentó la distancia y la técnica y ya en 5 años se extenderá a 

dos días de entrenamiento a la semana. 

7. Conmemoraciones específicas y días internacionales (Día de la Paz, 

Carnaval, Día de la Mujer, Día de la Niña, Día de los Derechos Humanos…): 

estarán afectadas por las mismas limitaciones que el resto de actividades. 

8. Actividades Estrategia Ambiental Castilla-La Mancha: 

 Día del Árbol (31 de marzo) 

 Rutas guiadas senderismo (en función de la adjudicación) 

 Programa “Natura” 

 Programa “El río pasa por tu cole” 

 Huerto escolar: por un lado plantación de especies autóctonas con todo el 
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alumnado del centro, y por otro, visita de un equipo de “Aldeas Infantiles” 

una vez al mes desde noviembre a mayo para realizar actividades para 

trabajar la inteligencia emocional y el cuidado de las plantas a través del 

huerto. 

 Visitas a la red de espacios protegidos. 

 Exposiciones itinerantes de la Diputación Provincial 

 Actividad fin de curso 6º Primaria 

9. Fiesta Fin de Curso: graduación de Ed. Infantil 5 años y despedida de los 

alumnos de 6º de E. Primaria. Fiesta del Sueño: si no hay un cambio en la 

situación, estará afectada por las mismas limitaciones que el festival de Navidad. 

10. Visita al Museo de las Ciencias 

11. Visitas a la Fundación Antonio Pérez. Este curso vamos a realizar un proyecto 

conjuntamente con esta fundación que durará un trimestre parte de otro en el 

que se realizarán entre cuatro y cinco visitas al museo para realizar unos 

trabajos que se expondrán a finales de mayo. 

12. Visita al Espacio Torner 

13. Visita al Museo Arqueológico de Cuenca 

14. Visita a Albaladejito 

15. Visita al MUPA 

Con carácter general, todas aquellas actividades que sean de interés para el 

Claustro de profesores, sujetas a los criterios anteriormente mencionados. 

 

2.-Otros Programas institucionales 

 

1. Se continuará con el único programa promovido por el Ayuntamiento de 

Cuenca, previsto hasta el momento, que se llevará a cabo en el colegio: el Taller 

semanal de acompañamiento escolar “Cuenta Conmigo para estudiar” en la 

forma y tiempo en que se nos conceda 

 

Objetivos Generales del Plan: 

 Unificar las actuaciones en este campo entre el Colegio, AMPA y 

Ayuntamiento. 
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 Completar la oferta educativa de acuerdo con lo previsto en el PEC. 

 Apoyar pedagógicamente al alumnado del colegio que presente alguna 

dificultad en las áreas instrumentales. 

 Atender de forma específica al alumnado inmigrante o en situación social 

desfavorecida y a sus familias. 

2. De igual manera, se continuará con los programas Promociona y Complementa 

organizados por la Fundación Secretariado Gitano y el MEFP. 

El objetivo último es lograr que los jóvenes gitanos finalicen los estudios 

obligatorios y continúen estudiando para lograr así rebajar las cifras de 

abandono prematuro de los estudios y mejorar las condiciones de acceso al 

mercado laboral de la comunidad gitana promoviendo la igualdad de 

oportunidades. 

3. Se inicia la participación en el programa Te acompaño de la UCLM, en el que se 

proporciona un acompañamiento-mentoría a alumnado de 5º y 6º de Primaria 

por parte del alumnado de la UCLM participante en el programa de Aprendizaje 

y Servicio. 

4. De igual manera, se inicia la participación en el proyecto Aulas Inclusivas de la 

Asociación de Síndrome de Down de Cuenca. La finalidad del proyecto es crear 

un espacio de aprendizaje dentro del aula, que fomente la igualdad, la 

integración y participación de las personas con Síndrome de Down dentro del 

aula ordinaria proporcionando una mejor visión de la igualdad de condiciones, 

un aprendizaje de la empatía y solidaridad desde edades tempranas. 
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6.-Presupuesto del centro y su estado de ejecución a 

1 de septiembre. 

El presupuesto es el instrumento de planificación económica del centro. En él 

se prevén, junto con los ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos y recogidos en la PGA, siempre bajo los principios de equilibrio entre 

ingresos y gastos, de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 

El ejercicio presupuestario coincide con el año natural y se compone de un 

estado de ingresos y otro de gastos. Un año más, destacamos el doble trabajo que 

supone establecer unos presupuestos siguiendo el curso escolar y una gestión 

económica que sigue el año natural. Destacamos la dificultad de realizar previsiones 

en enero de lo que se va a detallar en la PGA del curso siguiente. De igual forma, 

diversas actividades, proyectos y objetivos se quedan sin llevar a cabo por falta de 

financiación, ya que se cuenta con un dinero que al final no llega, por lo que hay que 

actuar con cautela a la hora de desarrollar el presupuesto.  

Mediante Resolución de la Secretaría General, de fecha 21 de marzo de 2022, 

se procedió a establecer el importe que se librará a los centros docentes públicos 

para gastos de funcionamiento en el año 2022. La cantidad asignada a nuestro 

centro es de 4.436,57 €.  

De esa dotación económica hemos recibido hasta la fecha el 80%, faltando 

únicamente el último 20%. 

También hemos recibido un ingreso de 2.743,65 € a cargo de la cuenta de 

materiales curriculares para el pago de los libros de texto del alumnado, aunque 

faltaría todavía por recibir sobre un 35% del importe total. 

Destacar también que a principios de año recibimos un ingreso de 3.000 € 

para equipamiento deportivo y 267 € para vestuario de personal laboral. 

El balance económico del centro nos sitúa en una posición económica que 

mejora en comparación con el curso anterior, en el cual el gasto de material 

higiénico sanitario se llevó por delante gran parte del presupuesto.  

Además, hemos recibido durante el curso 2022 varios ingresos extraordinarios 

dirigidos a partidas específicas: 

- 30.000 € como libramiento extraordinario para obras. 
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- 2.000 € como libramiento extraordinario para el cambio de equipamiento en 
el comedor escolar. 

- 5.064 € como libramiento extraordinario para el Encuentro de CdA. 

A fecha de elaboración de esta memoria, no contamos con ningún otro ingreso 

extraordinario. Estamos pendientes de la comunicación por parte del Servicio de 

Planificación sobre si nos van a ingresar a nuestra cuenta el remanente del saldo que 

quede en la cuenta del CEIP San Julián en el momento en el que cierren el centro y 

cancelen la cuenta. Después de casi un año todavía no nos han confirmado o negado 

dicha transferencia. 

La ejecución presupuestaria al 18 de octubre se establece en los siguientes 

términos:  
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Criterios para la distribución del presupuesto. 

Para distribuir los diferentes gastos en el presupuesto, desde el equipo 

directivo se lleva a cabo una priorización de necesidades teniendo en cuenta la 

evolución del gasto de cursos anteriores, incluyendo gastos imprescindibles para el 

buen funcionamiento, así como un remanente para imprevistos.  

Durante el mes de septiembre, se procede al ajuste de las previsiones a las 

necesidades de acuerdo a la situación actual del centro. Debemos tener en cuenta las 

necesidades de funcionamiento general, seguridad, comunicaciones, ayudas de 

libros de texto, comedor escolar, adquisición de material de oficina y material 

inventariable, así como los diversos planes y proyectos en los que participamos. 

Existen partidas fijas para determinados programas cuyo gasto está referido 

sólo a ellos o a los materiales presupuestados en los proyectos, como es el caso del 

Programa de Libros de texto, Programa Carmenta o comedor escolar. 

A pesar de la subida de los suministros, material de oficina, contratos, 

aumento del alumnado, desdoble de aula de sexto, etc., únicamente hemos recibido 

del año 2021 al 2022 un aumento de 2 céntimos en el apartado de gastos generales. 

Salvan el presupuesto de nuestro centro todos los ingresos extraordinarios de otras 

partidas que ayudan a que podamos realizar actividades que sin ellos sería 

imposible.  

 

  



CEIP Federico Muelas Programación General Anual 2022/2023 
 

32 

7.-Plan de Evaluación del centro.  

El Plan de evaluación interna del Centro ha sido elaborado de acuerdo con lo 

establecido en los siguientes referentes legales: 

 Orden de 6 de marzo de 2003, por la que se regula la evaluación de los 

centros docentes. 

 Resolución de 30 de mayo de 2003, por la que se desarrollan los 

diferentes componentes de la evaluación interna de los centros docentes 

Para el presente curso se estima llevar a cabo la evaluación de los ámbitos, de sus 

dimensiones y subdimensiones que aparecen en el cuadro adjunto. Para su 

aplicación se elaboran una serie de cuestionarios online, en el que se facilite la 

participación de toda la comunidad educativa. Los cuestionarios serán distribuidos 

al profesorado y a los padres/tutores de los alumnos antes de la elaboración de la 

Memoria de final de curso. Se analizarán los resultados en el Claustro de profesores, 

añadiéndose un punto en el orden del día de la sesión correspondiente. Las 

conclusiones del análisis se incorporarán a dicha Memoria en un informe elaborado 

por el Equipo Directivo. 

Plan de Evaluación Interna 2022-2023 
 

ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

2
0

2
0

/2
1

 

2
0

2
1

/2
2

 

2
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2
2

/2
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Ámbito I: 
Proceso de 
Enseñanza y 
Aprendizaje. 

Dimensión 1ª. 
Condiciones materiales, 
personales y funcionales. 

Subdimensión 1ª.1. Infraestructuras 
y equipamiento. 

X   

Subdimensión 1ª.2. Plantilla y 
características de los profesionales. 

 X  

Subdimensión 1ª.3. Características 
del alumnado. 

 X  

Subdimensión 1ª.4. La organización 
de los grupos y la distribución de 
tiempos y espacios. 

X X X 

Dimensión 2ª. 
Desarrollo del currículo 

Subdimensión 2ª.1. Objetivos 
contenidos, metodología y 
evaluación. 

X X X 

Subdimensión 2ª.2. Plan de 
Atención a la Diversidad 

X  X 

Subdimensión 2ª.3. Plan de Acción 
Tutorial y Plan de Orientación 
Académica y Profesional 

X  X 

Dimensión 3ª.  
Resultados escolares del 

 X X X 
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alumnado 

Ámbito II: 
Organización y 
Funcionamiento 

Dimensión 4ª. 
Documentos 
programáticos 

 X  X 

Dimensión 5ª. 
Funcionamiento del centro 
docente 
 

Subdimensión 5ª.1. Órganos de 
gobierno, de participación en el 
control y la gestión, y órganos 
didácticos. 

 X  

Subdimensión 5ª.2. Administración, 
gestión económica y de los servicios 
complementarios 

 X  

Subdimensión 5ª.3. Asesoramiento y 
colaboración 

 X  

Dimensión 6ª. 
Convivencia y 
colaboración 

 X X X 

Ámbito III: 
Relaciones con el 
Entorno 

Dimensión 7ª. 
Características del 
Entorno 

 X  X 

Dimensión 8ª.  
Relaciones con otras 
instituciones 

 X  X 

Dimensión 9ª.  
Actividades 
extracurriculares y 
complementarias. 

 X X X 

Ámbito IV: 
Procesos de 
evaluación, 
formación e 
innovación 

Dimensión 10ª. 
Evaluación, formación, 
innovación e 
investigación. 

 X  X 
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Anexos  

 

1. Planificación de los Grupos Interactivos por cursos 
2. Planificación de las Tertulias Dialógicas por cursos 

3. Plan Digital 

4. Plan de Igualdad y Convivencia 

5. Plan Estratégico de Mejora (en proceso de elaboración) 

6. Plan de Formación 

7. Plan de lectura (en proceso de elaboración) 

8. Actividades programadas por el AMPA 

9. Plan de Actuación STEAM 
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D. Alberto Belmar Argudo, como Secretario del CEIP Federico Muelas de Cuenca. 

CERTIFICO: 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores 

del Centro, de fecha 27 de octubre de 2022, este órgano ha sido informado de los 

contenidos de la Programación General Anual, recogiéndose las propuestas que se 

han elevado en dicha reunión. 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar del 

Centro, de fecha 27 de octubre de 2022, este órgano ha aprobado de los contenidos 

de la Programación General Anual para el presente curso escolar. 

Para que sirva donde mejor proceda y surta los efectos oportunos, expido el 

presente certificado con sello del centro y Visto Bueno del Director, en Cuenca, a 

28 de octubre de 2022. 

EL SECRETARIO Vº Bº LA DIRECTORA 

Fdo. Alberto Belmar Argudo Fdo. Ana Isabel García Serrano 
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