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Dña. Elizabeth Trinidad Teves, como directora del Colegio Público de Infantil 
y Primaria LIBERTAD de Illescas. 

 

CERTIFICA: 
 

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de 
Profesores del Centro, de fecha 26 de octubre de 2022, este órgano ha 

aprobado por unanimidad todos los aspectos incluidos en la PGA para el 
curso 2022-2023. 

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 por unanimidad todos los aspectos no pedagógicos incluidos en 
la PGA para el curso 2022-2023. 

Por todo ello, 

 

APRUEBA la PGA para el curso escolar 2022/2023. 

 
 

                         En Illescas, a 27 de octubre de 2022 
 

 

Fdo.: Elizabeth Trinidad Teves 

Directora del centro. 
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1   INTRODUCCIÓN 

La programación general anual queda definida en la orden de 14 de junio de 

2022, de la Consejería de Educación y Ciencia, de regulación de la organización y 

funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de educación infantil 

y primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el artículo 8 de la 

citada ley, cita textual: 

  

 “La Programación general anual es el documento que concreta para cada curso 

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

actividades educativas del centro docente”. 

 

El CEIP LIBERTAD es un centro que abrió sus puertas en septiembre de 2017 y 

que este curso comienza su quinto año de funcionamiento. Durante el presente curso 

contará con 6 unidades de Ed. Infantil y 10 unidades de Ed. Primaria. 

En el aulario de infantil albergará a los dos nuevos grupos de 3 años, dos de 4 
años y dos de 5 años. De esta manera, el ciclo de Ed. Infantil se encuentra en su 
pabellón.  

Con lo que respecta a la Educación Primaria, este curso tenemos en 
funcionamiento diez aulas, dos de 1º, ubicadas en la planta baja del edificio de 
Primaria, tres de 2º, ubicadas en la planta alta del edificio de Primaria, tres de 3º en 
la planta baja del edificio II de primaria, y una de 4º y otra de 5º, la cuales se 
encuentran en la planta primera de este edificio II. 

El acceso a este edificio II también es posible a través de una pasarela en altura 
desde la primera planta. El acceso de la pasarela está siempre controlado por el 
conserje o la persona designada a ello sólo y únicamente si es necesario el uso del 
ascensor y si se tuviera que llegar directamente a la primera planta del nuevo edificio. 
Las puertas de acceso a la pasarela están siempre cerradas con llave por motivos de 
seguridad. 

También contamos con la zona de Administración, Secretaría y Despachos, 

Biblioteca, cocina y sala de Comedor que parte de ella se hace el uso del Servicio de 

Conciliación, al igual que la Biblioteca por las tardes. Además, debemos mencionar 

que con la entrega de la nueva ala de Primaria se entregó un garaje subterráneo con 

acceso desde la calle, una zona de aparcamiento exterior y la pista cubierta anexa al 

patio principal de Primaria. 

Con nuestro proyecto educativo junto con este documento, los objetivos y la 
planificación de las actuaciones irán encauzadas al modelo educativo que deseamos 
crear, partiendo en todo momento de los fines educativos establecidos en la legislación 
vigente. 

Con respecto a la constitución del claustro es la siguiente: 

 27 docentes en total. 
 6 maestras y media de educación infantil, 2 de ellos con perfil B2 además de a 

maestra con perfil B2 a media jornada se encarga de impartir el inglés en todo 

infantil y el apoyo en esta etapa, las 6 maestras son tutoras).  
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 4 maestras especialistas en idioma extranjero “Inglés”, una de ellas ejerce como 
tutora de 5ºA de Primaria, otra es tutora de 3ºC, una especialista de Inglés en 

el 1er ciclo de Ed. Primaria. La otra maestra especialista de idioma extranjero 
“Inglés” combina la docencia de la lengua inglesa en el 2º y 3er ciclo con la 
Dirección del Centro. 

 3 maestros con la especialidad de Educación Física, uno de ellos ejerce como 
especialista, combinando sus sesiones con la Secretaría del Centro. Las otras 
especialistas combinan cursos en los que imparte la especialidad con una tutoría 
de 1º y 2º de Primaria.   

 1 maestro de Primaria impartiendo la asignatura de artística en toda la Ed. 
Primaria y además es el Jefe de Estudios del centro. 

 6 maestros que ejercen la función de tutores de 1ºB, 2ºB y 2ºC, 3ºA y 3ºB y 
4ºA.   

 1 orientadora a jornada completa compartida con el CEIP Rosa Chacel de 
Illescas.   

 1 maestra AL a jornada completa compartida con el CEIP Rosa Chacel de 
Illescas. 

 1 maestra PT a jornada completa. 
 1 maestra de Religión a 30 sesiones. 
 1 maestra de Religión a 2 sesiones.   
 1 maestra con la especialidad de Educación Musical que imparte Música en todo 

el centro.   
 1 ATE a jornada completa para la atención de nuestros alumnos ACNEEs. 

 

Debido a la ubicación y aumento de población de forma continuada en la 
urbanización y la previsión de aumento de aulas en el centro, el número de alumnado 
del centro se verá incrementado cada año. Este año hemos pasado a tener 350 
alumnos.  

El porcentaje de alumnado inmigrante es escaso en comparación a otros centros 
de la localidad. La mayoría de ellos son descendiente de familias de Latinoamérica, 
alguno de Europa del Este (Rusia, Polonia o Rumanía) y familias provenientes de países 
asiáticos (China). 

Contamos con 11 alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEEs) con 
diferentes diagnósticos, algunos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), retrasos 
madurativos, y síndromes de X frágil, entre otros. Se encuentra escolarizados en los 
diferentes niveles de Educación Infantil como de Primaria. Tenemos también 
matriculados 26 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAEs) 
que también requerirán de atención específica educativa siempre y cuando los recursos 
lo permitan. 

 

1.1 CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO PASADO. 
 

El curso 2021-2022 ha sido ciertamente complicado debido a todos los 

protocolos COVID-19 necesarios llevados a cabo sin excepción por todo el personal y 

alumnado del centro en cuanto a medidas de seguridad e higiene. 

De las veintiuna actuaciones desarrolladas para alcanzar los objetivos previstos 

durante el curso escolar 2021-22, se ha logrado casi la totalidad de la consecución de 
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los mismos, siendo reflejados los resultados en las actas de las reuniones organizadas 

a lo largo del curso, como en la adquisición de materiales pedagógicos de las distintas 

áreas, los registros de gestión de residuos, de préstamos de libros, los referentes a la 

convivencia en el centro y los diferentes proyectos llevados a cabo durante el pasado 

curso escolar. Aquel objetivo no conseguido es el referido a un proyecto solicitado y 

no concedido (Refuerza-T). 

En cuanto en cuanto a los aspectos organizativos generales se ha cumplido en 

su totalidad el horario general del centro, siendo no necesario para el presente curso 

las entradas y salidas escalonadas del alumnado en general. Los espacios designados 

al desarrollo de las diferentes actividades escolares, se mantienen para el presente 

curso. 

Todas las actividades extracurriculares y complementarias desarrolladas el 

curso anterior, han sido un punto de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de nuestro alumnado, por lo que se mantendrán para este curso. 

El rendimiento escolar del alumnado en Ed. Infantil ha sido muy positivo 

alcanzando los objetivos propuesto para cada curso, y han promocionado todos. 

El rendimiento escolar del alumnado en Ed. Primaria ha sido también muy 

positivo logrando los objetivos de cada área casi en su totalidad, a excepción de tres 

alumnos que han permanecido un curso más en su nivel. 

La acción tutorial tendrá en consideración el refuerzo positivo y el apoyo 

emocional y se deberá obtener información del alumnado que durante el curso pasado, 

debido a una situación de vulnerabilidad, no pudo seguir con normalidad el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El alumnado ACNEE y ACNEAE ha sido atendido en su totalidad de forma 

individualizada cumpliendo con la normativa de Inclusión Educativa y atención a este 

alumnado. 

La ejecución del presupuesto ha sido coherente con las necesidades a cubrir del 

centro (gastos de funcionamiento del centro, compra y reposición de materiales para 

las aulas, materiales informáticos, realización de actividades complementarias, 

compra de material COVID y gastos imprevistos). 

La evaluación interna del centro se ha llevado a cabo con la participación de los 

sectores necesarios (profesorados, Consejo escolar…) pudiendo visitar los resultados 

de la misma en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1y6V3gBk4WpMSPothtlgBHUuevlC0OOnW?usp=sharing 

 En cuanto a la convivencia del centro, el curso pasado el CEIP Libertad era un 

centro con 330 alumnos matriculados desde Ed. Infantil 3 años hasta 4º de Ed. 

Primaria. 

 En general existía un buen ambiente en el centro, aunque han surgido 

conflictos a lo largo de ese curso escolar. 

 Durante el pasado curso se han interpuesto un total de 64 medidas 

correctoras a 37 alumnos, de los cuales 25 sólo tienen una medida correctora, a 5 

alumnos se les interpuso 2 medidas correctoras, a un alumno se le interpuso 3 medidas 

https://drive.google.com/drive/folders/1y6V3gBk4WpMSPothtlgBHUuevlC0OOnW?usp=sharing
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correctoras, a 3 alumnos se les interpuso 4 medidas correctoras, a 2 alumnos se les 

aplicó 5 medidas correctoras y a un alumno se le interpuso 14 medidas correctoras, 

las cuales se detallan en los siguientes gráficos.  

 Se presentaron dos reclamaciones al Consejo Escolar a las medidas 

correctoras interpuestas, las cuales fueron ratificadas en las reuniones del mismo. En 

el siguiente enlace se adjuntan las gráficas por aulas y niveles. 

https://drive.google.com/file/d/1a7R90v4Dv3k-F_GCW6DZclAR56BoP6hn/view?usp=sharing 

Con respecto a las propuestas de mejora en general, se han presentado tanto a la 

administración, como al Ayuntamiento de Illescas, así como las pedagógicas de centro 

esperando sean llevadas a término en el presente curso escolar. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES y PLANIFICACIÓN DE 

ACTUACIONES 

 

2.1 Del proceso de enseñanza–aprendizaje. Orientación y 

medidas de inclusión educativa. 

 

Objetivo 

 

Trabajar de forma coordinada en los ciclos y áreas. 

 

 

Procedimientos 

para su realización 

 

Realizar reuniones periódicas de los equipos de ciclo. Los criterios 

pedagógicos que se desarrollan en estas reuniones serán 
establecidos por el CCP. 
 

 

 

Responsables 

 

 

Los coordinadores de ciclo, para llevar la propuesta trabajado en las 

reuniones a las reuniones de CCP. Esta figura será la encargada de 

recoger las actas de reunión, y de comunicar a sus compañeros la 

información de importancia que le haga llegar la CCP. 

 

 

Temporalización 

 

 

Una vez al mes, primordialmente los miércoles o jueves. Desde 

comienzo del curso, hasta el final del mismo. 

 

Evaluación 

 

Revisión de actas y acuerdos de las distintas reuniones. 

 

 

Indicador de logro Recogida de acuerdos en las actas de las reuniones y cumplimiento de 

los mismos 

 

https://drive.google.com/file/d/1a7R90v4Dv3k-F_GCW6DZclAR56BoP6hn/view?usp=sharing
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Objetivo 

Optimizar y revisar los materiales  didácticos y tecnológicos para 

el desarrollo de actividades docentes, adquiriendo y reponiendo 

los necesarios. 

 

 

Procedimientos 

para su realización 

 

Adquisición de material para el Ed. Infantil y Ed. Primaria. 

Revisión y renovación de aparatos electrónicos. 

Compra de libros en castellano para la biblioteca. 

Compra de libros en inglés para la biblioteca. 

Adquisición de material de Educación Física. 

Adquisición de material de Música para Ed. Primaria. 

 

 

Responsables 

 

Dirección en colaboración con el coordinador de ciclo y responsable de 

la Biblioteca. 

 

Temporalización 

 

Una reunión al comienzo del curso escolar y otra al final. 

Evaluación Revisión del material adquirido. 

 

Indicador de logro Adquisición de nuevos ejemplares de lectura.  

Destinar el 5% del presupuesto anual en la adquisición de estos 

materiales. 

 

 

Objetivo 

 

Fomentar la individualización de la enseñanza y las medidas de 

inclusión educativa 

 

Procedimientos 

para su realización 

Establecimiento de apoyos en el aula, en función de las necesidades 

revisables trimestralmente. 

Derivación del alumnado con dificultades, al equipo de orientación para 

su posible diagnóstico, elaborándose los PT en caso necesario. 

El equipo de orientación: 

 

Coordinación con las familias de ACNEES y ACNEAES y otras que 

requieran atención por parte del E.O.A. 

 

Establecimiento de criterios para la priorización de los casos de 

ACNEAES. 

Realización de una reunión general con los docentes al comienzo del 

curso para explicar las prioridades de atención de alumnos. 

Visitas del equipo de orientación para la observación en las aulas y 

durante el recreo pudiendo orientar e intercambiar impresiones con las 

tutoras/es posteriormente. 

Identificación y diagnóstico de las necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

Realización de las evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de 

escolarización oportunos, así como su revisión. 
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Responsables 

 

 

Todo el claustro 

 

Temporalización 

 

Semanalmente, según necesidad. El jueves, puesto que se cuenta con 

la presencia de la Orientadora, la PT y la A EL. 

 

Evaluación 

 

Elaboración y evaluación de PT.  

Revisión de horarios de apoyo. 

Revisión de evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes de 

escolarización. 

Revisión del Programa de Prevención y Detección Temprana de 

Dificultades de Aprendizaje en Educación Infantil. 

Indicador de logro Registro de las visitar realizadas por la Orientadora en las aulas. Al 

menos una por aula al comienzo del curso. 

 

 

Objetivo 

 

Potenciar el aprendizaje de la segunda lengua, la inglesa. 

 

 

Procedimientos 

para su realización 

 

Acercamiento a la lengua inglesa a través de la ambientación del Centro 

con decoraciones propias de la cultura Inglesa (Halloween, Saint 

Patrick´s…) 

 

 

Realización de alguna actividad extraescolar y complementaria relativa 

a la lengua inglesa o cultura inglesa (Teatro/magia/concierto 

pedagógico en Inglés). 

 

Adecuación de los contenidos trabajados en Inglés en Educación 

Primaria, y en Educación infantil a los proyectos que se trabajan en 

cada nivel. 

 

 

 

Responsables 

 

 

Especialistas en Inglés en colaboración con las tutoras con perfil B2. 

 

Temporalización 

 

 

Todo el curso, y en especial en las festividades a celebrar (Halloween 

en octubre; Navidad en diciembre…) 

Evaluación Valoración de las actividades realizadas. 

Uso de los carteles realizados y colocados. 

Indicador de logro Decoraciones y cartelería propia de cada festividad en Idioma 

extranjero (Inglés). 
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Objetivo 

 

Concienciar al alumnado en la necesidad de cuidar el entorno. 

 

 

Procedimientos 

para su realización 

Mantenimiento, cuidado y uso correcto de las distintas papeleras para 

el reciclaje. 

Creación de un huerto escolar en colaboración con el ayuntamiento. 

 

Responsables 

 

 

Todo el Claustro 

 

Temporalización 

 

 

Diariamente, en la utilización de los distintos cubos de reciclaje. 

Evaluación Revisión de los resultados obtenidos al finalizar el día. 

 

Indicador de logro Que el alumnado recicle el 100% de los residuos que genera. 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Fomentar el gusto, interés y hábito hacia la lectura. 

 

Procedimientos 

para su realización 

 

Puesta en marcha de la Biblioteca de Centro a partir de las donaciones 

de las familias y la compra de más material por parte del centro. 

Uso de los materiales de la biblioteca del centro. 

 

 

Responsables 

 

 

Todo el claustro y  responsable de biblioteca. 

 

Temporalización 

 

 

Semanalmente, en casa, a través de la lectura de cuentos en todos los 

niveles y/o realización de lecturas en fichas de comprensión lectora. 

Evaluación Revisión de la adecuación de las actividades en el nivel. 

 

Indicador de logro Realización de actividades derivadas de la lectura de los cuentos una 

vez por semana. 

Trabajos manuales de plastilina o dibujos infantiles, entre otros. 

Registro de préstamo de libros a los alumnos de Ed. Primaria y 

Ed.Infantil, al menos tres libros por trimestre. 
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2.2 De organización de la participación y la convivencia 
 

 

 

Objetivo 

 

Favorecer un clima de trabajo para la integración de todos 
los miembros de los órganos de gobierno. 

 

Procedimientos 
para su 

realización 

 

Promover una actitud de escucha y diálogo por parte de todos 
los sectores implicados.   

Creación de un buen clima de trabajo para que todos los 
profesores, alumnos y familias se sientan integrados. 

 
 

Responsables 

 

 

Todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

Temporalización 

 

 

En las reuniones de ciclo, claustro y Consejos escolares. 

Evaluación Observación del ambiente del Centro, para continuar trabajando 

de igual forma, o para modificar. 

Indicador de logro Realización de cuestionarios en los diferentes sectores. 

 

 
 Objetivo 

 

Potenciar la cooperación entre  familia y escuela. 

 

Procedimientos 
para su 

realización 

 

Se realizarán tres reuniones generales a lo largo del curso. 
Tutorías individuales a las familias en entrevistas personales, ya 

sean solicitadas por el tutor/a o por las propias familias. 
Realizar actuaciones para la adaptación a los cambios que 
supone una nueva etapa educativa y la transición entre ellas: 

 
 

Responsables 

 

 

Toda la comunidad educativa 

Temporalización 

 

Mes de septiembre, mes de enero y mes de abril, 

aproximadamente. 
 

Evaluación Análisis de la participación familia en las reuniones generales, 

entrevistas personales, que serán tenidos en cuenta en la 
propuesta de  temas para cursos posteriores. 

Indicador de 

logro 

Que al menos participe el 60% de las familias. 

 

 

 

Objetivo 

 

Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y trabajar 
la resolución de conflictos a partir del diálogo. 
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Procedimientos 

para su 
realización 

Elaboración de las normas de aula entre los alumnos y los 
tutores. 

Realización de actividades que ayuden a desarrollar la empatía 
de los alumnos/as. 
Fomento del diálogo a partir de diversas situaciones. 
 

Responsables 

 

Todo el claustro 

Temporalización 

 

Al comienzo del curso, en los patios, las entradas al centro, los 
cambios de sesión y en el comedor. 

Evaluación Revisión y valoración de las normas y las medidas adoptadas a 
quien no las cumpla. 
 

Indicador de 
logro 

Reducir los conflictos en un 5% con respecto al curso pasado. 

 

 

Objetivo 

Prevenir, detectar y actuar en los posibles casos de 
maltrato entre iguales desde los 3 años. 

 

Procedimientos 

para su 
realización 

Observación y seguimiento por parte del profesorado del centro, 
de alumnado susceptible de maltrato durante las horas del 

recreo. 
 

Responsables 

 

Todo el claustro 

Temporalización 

 

En el patio, las sesiones lectivas y en el resto de actividades. 

Evaluación Registro de incidencias. 

Indicador de 
logro 

Recogida de las incidencias, seguimiento y resolución. 

 

 

Objetivo 

 

Establecer los pasos que se llevarán a cabo para la 

prevención, detección, control y seguimiento del 
absentismo escolar. 

 

Procedimientos 
para su 

realización 

 

Registro de los retrasos y faltas tanto justificadas como 
injustificadas por parte de los tutores. 

Transmisión de información de los tutores a la dirección de centro 
de los casos en los que haya que realizar alguna intervención. 

Realización de las comunicaciones oportunas a las familias en las 
que se detecten un exceso de retrasos o faltas. 
Iniciar el protocolo de absentismo en los casos que lo requieran. 
 

 

Responsables 

 

 

Todo el claustro 

 

Temporalización 

 

 

Registro de faltas mensuales 

Evaluación Valoración de las reuniones y de los acuerdos adoptados. 
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Indicador de 
logro 

Erradicar el Absentismo Escolar en nuestro centro. 

 

 

Objetivo 

 

Actualizar y participar en la elaboración de los 

documentos oficiales de centro y darlos a conocer a toda 
la comunidad educativa. 

 

Procedimientos 
para su 

realización 

 

Colaboración de todos los sectores educativos en la elaboración 
de los documentos oficiales del centro, según normativa vigente. 

Divulgación de los documentos oficiales del centro a todos los 
sectores de la comunidad educativa. 

Velar por el cumplimiento de las mismas. 
 

 

Responsables 

 

 

Toda la comunidad educativa. 

 

Temporalización 

 

 

Octubre del 2022. 

Evaluación Valoración y modificación si fuese necesario. 

Indicador de 
logro 

Actualización y modificación de los documentos. 

 

 

 

Objetivo 

 

Fomentar el uso de la página web del centro como 
instrumento de comunicación. 

 

Procedimientos 

para su 
realización 

 

Mantenimiento y actualización de la página web.  

Publicación de las actividades e informaciones del Centro. 
Información a las familias de la existencia de la misma. 

 

Responsables 

 

Dirección de centro y coordinador de las nuevas tecnologías. 

 

Temporalización 
 

 

Todo el curso escolar. 

Evaluación Valoración de las informaciones publicadas y su utilidad. 
 

Indicador de logro Aumento del número de visitas semanales a la web del centro. 
Llegar a las 9.000 visitas totales a 30 de junio 2023. 
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2.3. De las actuaciones y coordinación con otros centros, 

servicios e instituciones 

 

 

 

  Objetivo 

 

Propiciar la coordinación con los distintos agentes 

externos (Servicios sociales, Salud mental, 
asociaciones…) y con instituciones públicas. 

 

Procedimientos 
para su realización 

Se mantendrá una comunicación fluida (generalmente por 

vía telefónica o email), sobre todo por parte de la unidad de 

orientación. 

Realización de proyectos (ajedrez, huerto) y talleres para el 

alumnado y escuelas de padres en colaboración con distintos 

servicios del ayuntamiento: CAF, Centro social… 

Participación del Ayuntamiento en el Consejo escolar del 

centro 

Reuniones periódicas con el Ayuntamiento de distintos 

temas. 

Intercambio de información con las distintas instituciones. 
 

 

Responsables 

 

 

La dirección de centro y equipo de orientación. 

 

Temporalización 

 

 

Reuniones del Consejo escolar de la Localidad, Consejo 
escolar de centro, reuniones con el Ayuntamiento, etc. 

Evaluación Utilidad del intercambio de información. 
Evaluación de los proyectos y talleres. 

Indicador de logro Recogida de acuerdos en actas de reunión al menos una por 

trimestre. 
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2.4  De los  Planes y programas institucionales 
 
 

Objetivo 

 
Continuar con el programa de consumo de frutas, 
hortalizas y de leche y productos lácteos en las Escuelas. 
 

 

Procedimientos 

para su 
realización 

Sensibilizar a la población infantil y a los responsables de su 
educación alimentaria, de las propiedades beneficiosas de este 

tipo de productos y de la importancia de una alimentación 
equilibrada, promoviendo hábitos de vida saludables y 

fomentando el consumo de frutas, hortalizas y leche en su dieta 
diaria.  
 

 

Responsables 

 

 

La dirección del centro, y el claustro del centro. 

 

Temporalización 

 

 

Días destinados a la entrega de la fruta, hortaliza, leche o lácteo. 
 

Evaluación Revisión de horarios. 
Control, seguimiento y evaluación del programa 

Indicador de logro Registro del consumo de los productos por aulas. 

Aumentar el consumo de frutas, al menos dos veces por semana 
en tiempo de patios. 

 

  Objetivo 

 

Favorecer la coordinación con los diferentes centros de 
la localidad, para promover el buen funcionamiento de 
los colegios en la realización conjunta de actividades. 

 

Procedimientos 
para su 

realización 

 

Se realizarán reuniones periódicas con los centros de Illescas y 
se participará en el Consejo Escolar de la Localidad. 
 

 

Responsables 

 

 

La dirección de centro, equipo de orientación y representantes 
de otros centros. 

 

Temporalización 

 

 

Una reunión al menos por trimestre. 

Evaluación Asistencia a las reuniones. 

Análisis de la utilidad de las mismas. 

Indicador de 

logro 
Recogida de acuerdos en actas de reunión. 
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Objetivo 

 

Continuar con el Programa de ECOCEMBES Educa En Eco 

 

Procedimientos 
para su 

realización 

  

Se llevará a cabo la selección de residuos en cada una de las 
aulas y espacios del centro, el uso de botellas reutilizables de 

acero para el consumo de agua, consumo mínimo de papel 
haciendo uso de las comunicaciones a través de la Plataforma del 
EducamosCLM. 

Reducción del consumo eléctrico apagando luces y aparatos 
eléctricos cuando no se estén utilizando. 

 

Responsables 

 

 

Dirección de centro, tutores, profesorado del centro, personal 
laboral y coordinadores del proyecto. 

 

Temporalización 

 

 

Una reunión con el coordinador del proyecto de Ecoembes. 

Evaluación Asistencia a las reuniones. 
Registros del desarrollo del proyecto. 

Indicador de 
logro 

Recogida de acuerdos en actas de reunión. 

 
Objetivo 

 

Desarrollar tercer año del Programa de ECOESCUELA  

 

Procedimientos 

para su 
realización 

  

Continuar con el programa de ECOESCUELA a través del ahorro 

de agua y energía, separación de residuos, sostenimiento del 
medio ambiente y mantenimiento del huerto escolar ecológico. 

 

Responsables 

 

 

Dirección de centro, tutores, profesorado del centro, personal 
laboral y coordinadores del proyecto. 

 

Temporalización 

 

 

Una reunión con el coordinador del proyecto de Ecoescuelas. 
Estas reuniones se harán por videoconferencia. 
 

Evaluación Asistencia a las reuniones. 
Registros del desarrollo del proyecto. 

Indicador de 

logro 

Recogida de acuerdos en actas de reunión. 

Reducción del consumo de agua. 
Registro de la buena separación de los residuos. 
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Objetivo 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA PREPARA-T 

 

Procedimientos 

para su 

realización 

 

Asegurar la continuidad y el avance educativo del alumnado 

durante el curso 2021-2023, a partir de los aprendizajes que 

hayan adquirido el curso pasado, con especial atención a los más 

vulnerables educativamente. 

 

Responsables 

 

 

Profesorado de Educación Primaria y la Dirección del centro 

 

Temporalización 

 

 

Dependiente del programa. 

Evaluación Revisión de los resultados obtenidos al finalizar el trimestre. 

 

Indicador de 

logro 

Mejora en los resultados académicos del alumnado que requiere 

este apoyo. 

 

 
 

Objetivo 

 

PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE (PES) 

 

Procedimientos 

para su 

realización 

Desarrollar el tercer curso del proyecto escolar saludable. Se 
pretende con el mismo: 

 Abogar por y para la promoción de la actividad física y la salud 
de nuestro alumnado.  
 Promocionar en el alumnado y en las familias hábitos 

saludables de actividad física, alimentación e higiene.  
 

 

Responsables 

 

 

El equipo directivo y los coordinadores de los distintos programas 

a desarrollar. 

 

Temporalización 

 

 

Durante todo el curso escolar 

Evaluación Revisión de los resultados obtenidos al finalizar cada trimestre. 

 

Indicador de 

logro 

Realización de las actividades propuestas y la colaboración de las 

entidades externas al centro (AMPA y Ayuntamiento). 
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Objetivo 

 

PROYECTO AJEDREZ EN LA ESCUELA (a través del Ayto. de 

Illescas) 

 

Procedimientos 

para su 

realización 

Promueve la utilización del ajedrez como herramienta transversal 
dentro del ámbito educativo en horario lectivo.  

 

Responsables 

 

 

El equipo directivo y los coordinadores de los distintos programas 

a desarrollar. 

 

Temporalización 

 

 

De octubre a junio. 

Evaluación Revisión de los resultados obtenidos al finalizar cada trimestre. 

 

Indicador de 

logro 

Realización de las actividades propuestas por parte de la entidad 

organizadora del proyecto. 

 

 
 

 

2.5   De los Servicios complementarios 
 

El servicio complementario del que dispone el centro es: comedor de nuestro 

centro, el Servicio de Conciliación gestionado por el Centro de la Mujer de Illescas, 

y el Transporte escolar gestionado por el Ayuntamiento de Illescas. 

 

Objetivo 

 

PROYECTO HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO  

 

Procedimientos 

para su 
realización 

  

Mantenimiento y desarrollo del huerto escolar ecológico como 

vehículo de enseñanza-aprendizaje de los saberes básicos 
interdisciplinares. 

 

Responsables 

 

 

Dirección de centro, tutores, profesorado del centro, personal 
laboral y coordinador del proyecto. 

 

Temporalización 

 

 

Todo el curso escolar. 
 

Evaluación Registros del desarrollo del proyecto. 

Indicador de 

logro 

Funcionamiento del huerto en cuanto a la siembra, producción, 

recolección y aprendizaje de este proceso.  
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COMEDOR ESCOLAR 

 

 

Objetivo 

 

Facilitar el uso de dicho servicio para aquellas familias que 

lo deseen y cumplan los requisitos necesarios. 
Realizar un control y seguimiento del servicio ofertado. 

 

Procedimientos 
para su 

realización 

 

La empresa de comedor, a través de la dirección del centro 
establecerá los plazos de solicitud, informando con anterioridad 

a las familias. 
El encargado de dicho servicio velará por el buen funcionamiento 

del mismo, mediante comunicaciones fluidas con los 
representantes de la empresa del comedor escolar, 
estableciendo pautas comunes de actuación. 

Gestionar las Becas. 
Comprar y reponer el menaje necesario. 

Intercambio fluido con la empresa. 
 

Responsables 

 

 

Dirección de centro, responsable de comedor 

 

Temporalización 

 

 

Revisión diaria del buen servicio del comedor 

Evaluación  Control y seguimiento del servicio. 

Indicador de 

logro 

Registro de incidencias dentro del servicio del comedor.  

Reducir las incidencias ocurridas durante este servicio. 

 

SERVICIO DE CONCILIACIÓN  

 

 

Objetivo 

 

Facilitar el uso de dicho servicio para aquellas familias que 

lo deseen y cumplan los requisitos necesarios. 
 

 

Procedimientos 
para su 

realización 

 

El Centro de la Mujer de Illescas establecerá los plazos de 
solicitud, informando a las familias interesadas a través de sus 

líneas de comunicación. 
Intercambio fluido con El Centro de la Mujer. 

 

Responsables 

 

 

Centro de la Mujer y Ayto. de Illescas. 

 

Temporalización 

 

 

Todo el curso escolar. 
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Evaluación  Control y seguimiento del servicio por parte del Ayuntamiento. 

Indicador de 

logro 

Registro de incidencias dentro del servicio de Conciliación. 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  

 

 

Objetivo 

 

Facilitar el uso de dicho servicio para aquellas familias que 
lo deseen y cumplan los requisitos necesarios. 
 

 

Procedimientos 
para su 

realización 

 

El Ayuntamiento de Illescas establecerá los plazos de solicitud, 
informando a las familias interesadas a través de su línea de 

comunicación. 
Intercambio fluido con el Ayuntamiento. 

 

Responsables 

 

 

Ayto. de Illescas. 

 

Temporalización 

 

 

Todo el curso escolar. 

Evaluación  Control y seguimiento del servicio por parte del Ayuntamiento. 

Indicador de 
logro 

Registro de incidencias dentro del servicio de Transporte Escolar. 

 

2.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y DE 

ORIENTACIÓN PREVISTAS PARA EL CURSO 2022-2023 
 

Siguiendo las medidas de Inclusión Educativa previstas por 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 actuaciones que vamos a desarrollar 

para conseguir los objetivos planteados desde el Equipo de Orientación y Apoyo en el 

presente curso, son las siguientes: 
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1. Garantizar la educación integral del alumnado mediante la personalización 

del proceso educativo. 

Actuaciones del EOA:  

➢ Coordinación y participación en las reuniones de coordinación de orientadores de la 

zona.  

➢ Apoyo a la función tutorial, y al desarrollo de las competencias básicas/clave para 

todo el alumnado 

➢ Asesoramiento en la programación, desarrollo y evaluación de la Acción Tutorial.  

➢ Acciones que favorezcan la inclusión del alumnado mediante la acogida y otras 

medidas de inclusión educativa. 

➢ Colaboración y coordinación de actuaciones con los responsables de los recursos 

sanitarios y socioeducativos de la zona.  

➢ Desarrollo del programa de prevención del absentismo  

➢ Favorecer el intercambio de información entre ciclos y etapas.  

➢ Elaboración de informes psicopedagógicos y dictámenes de escolarización de nuevos 

ACNEES  

 

2. Favorecer que la orientación forme parte de la actividad educativa. 

 

Actuaciones: 

 ➢ Asesoramiento especializado y permanente al alumnado, al profesorado y a las 

familias.  

➢ Coordinación de las diferentes actuaciones de orientación y medidas de inclusión 

educativa a nivel de Centro. 

 

3. Promover la adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

transición entre niveles y etapas educativas. 

 

Actuaciones: 

 ➢ Coordinación con otros servicios de orientación y organismos externos.  

➢ Asesoramiento de la transición Infantil (O-3)-(3-6), Infantil-Primaria.  

➢ Coordinación interciclos.  

 

4. Ajustar y optimizar las medidas de inclusión educativa. 

 

Actuaciones:  

➢ Prevención y detección de dificultades de aprendizaje para elaborar la respuesta 

educativa.  

➢ Optimización del tiempo y los recursos personales, priorizando respuestas 

inclusivas.  
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➢ Identificación de las necesidades educativas del alumnado a través de la evaluación 

psicopedagógica.  

➢ Realización del seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

➢ Asesoramiento especializado y permanente al profesorado, Asesoramiento al 

profesorado sobre las medidas de inclusión educativa. 

➢ Colaboración y asesoramiento a tutores/as, especialistas en la revisión y elaboración 

de los Planes de Trabajo correspondientes.  

➢ Se contempla la posibilidad de hacer desdobles o agrupamientos flexibles en función 

de las necesidades y recursos disponibles. 

 ➢ Programa de Estimulación del Lenguaje Oral en EI: se llevará a cabo por parte de 

las tutoras con el asesoramiento del EOA. 

 ➢ Coordinación EOA 

 

5. Contribuir a la mejora de la convivencia en el Centro. 

 

Actuaciones: 

➢ Se contempla la posibilidad de hacer desdobles o agrupamientos flexibles en función 

de las necesidades y recursos disponibles. 

 

6. Promover y favorecer la participación e implicación de las familias en la 

vida del Centro. 

 

Actuaciones: 

➢ Información y asesoramiento a las familias. 

➢ Realización de charlas informativas y formativas. Taller de Familias. 

➢ Atención individualizada a familias. 

 

7. Potenciar y favorecer hábitos sanos y saludables y prevenir problemas 

relacionados con la salud 

 

Actuaciones: 

➢ Se establecerá un plan de desayunos saludables.  

➢ Mediante un plan de rutinas básicas de higiene. 

 

3. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN  
 

La acción formativa del centro se va a propiciar de 2 maneras distintas:  
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 Se ofertará al profesorado toda la acción formativa que llegue a través 
de la plataforma del centro regional del profesorado, para lo cual todos 

los cursos que sean ofertados desde el CRPF y enviados por correo 
electrónico serán remitidos a todos los miembros del claustro. 

 

 Formación relativa al: “Plan Digital de Centro”. A disposición de la 

comunidad educativa en la web del centro. 
 

En orden a la consecución de algunos de los objetivos generales y a la realización de 

las actuaciones planteadas, la formación digital pretende: 

 Optimizar el uso de los materiales  didácticos y tecnológicos para el desarrollo 

de actividades docentes. Para ello, las actuaciones planteadas serán las 

siguientes: 

o Adquisición de material para el Ed. Infantil y Ed. Primaria. 

o Revisión y renovación de aparatos electrónicos. 

 Fomentar la individualización de la enseñanza y las medidas de inclusión 

educativa y de atención a la diversidad, y la actuación planteada será 

principalmente el establecimiento de apoyos en el aula con la utilización de 

recursos tecnológicos. 

 Fomentar el uso de la página web del centro como instrumento de 

comunicación. Sus líneas de actuación serán: 

o Mantenimiento y actualización de la página web.  

o Publicación de las actividades e informaciones del Centro. 

o Información a las familias de la existencia de la misma. 

 

 
 

 
 

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

4.1 Horario General Del Centro 
 

El horario lectivo será de 9:00 a 13:00 durante los meses de septiembre y junio 

de 9:00 a 14:00 el resto de los meses. 

 

El horario queda dividido en 6 sesiones de 45 minutos, además de un recreo de 

30 minutos que dividirá la jornada entre la 4ª sesión y la 5ª sesión. 

  

En los meses de septiembre y junio se realizarán 2 sesiones antes del recreo de 

45 minutos y 1 de 40 minutos, después del recreo se realizarán 2 sesiones de 40 

minutos. El recreo será de 11:10 a 11:40. Se irá eliminando semanalmente una sesión 

de manera correlativa. 
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 Horario de obligada permanencia del profesorado:  

 Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horario lectivo del profesorado (docencia 
directa en los meses de octubre a mayo, en septiembre y junio de 09:00 a 13:00).  

 Lunes: atención a las familias de 14:00 a 15:00 horas. 
 Martes de 14:00 a 15:00 horas formación del profesorado. 

 Miércoles de 14:00 a 15:00 horas reuniones de ciclo, CCP, Claustros. 
 Jueves de 14:00 a 15:00 horas, hora de cómputo mensual: preparación y 

programación de actividades y materiales de aula, reuniones de ciclo y Consejos 

Escolares. 
 Viernes: No será de obligadas permanencia en el centro de 14:00 a 15:00 de 

octubre a mayo, ni de 13:00 a 14:00 en septiembre y junio. 
 

El horario de secretaría será de lunes a viernes de 11:15 a 12:00 en septiembre y 

junio y de lunes a viernes de 12:30 a 13:10 de octubre a mayo, siempre con previa 

petición de cita. Este horario podrá verse modificado y dependerá de las necesidades 

de funcionamiento del centro. 

 

El horario de dirección de atención a las familias es flexible, en función de las 

necesidades de las familias y previa petición de cita. No obstante, se ofertará de lunes 

a viernes de 13:15 a 13:45. Dichas citas pueden verse modificadas y anuladas por 

necesidades del centro. 

 

El horario de jefatura de estudios será de lunes a viernes de 10:30 a 11:15 siempre 

con previa petición de cita. Dichas citas pueden verse modificadas y anuladas por 

necesidades del centro. 

 

El horario de los servicios complementarios, queda configurado de la siguiente 

forma: 

 

Comedor:   de 13:00 a 15:00 (septiembre y junio) 

  De 14:00 a 16:00 (de octubre a mayo) 

Conciliación: de 7:15 a 9:00 (de septiembre a junio) 

  De 15:00 a 17:00 (septiembre y junio) 

  De 16:00 a 18:00 (de octubre a mayo) 

 

4.1.1. Horario General Del EOA 

 

El horario del Equipo de Orientación y Apoyo compuesto orientadora (compartida 

con el CEIP Rosa Chacel), maestra de Pedagogía Terapéutica, maestra de Audición y 

Lenguaje (compartida con el CEIP Rosa Chacel) y ATE, ha sido elaborado teniendo 

en cuenta las barreras y potencialidades del alumnado que presenta medidas 

individualizadas y medidas extraordinarias de inclusión educativa (ACNEAE, según 

LOE y las modificaciones de la LOMLOE), así como las prioridades que establece la 

normativa vigente y las propias circunstancias derivadas de la organización y 

funcionamiento del centro educativo,  teniendo en cuenta los recursos 

personales que se han asignado y a la expensas de notificación de la incorporación 

de un Fisioterapeuta. 
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Las reuniones de coordinación se realizarán quincenalmente los miércoles en 

horario de 14:10-15:00. Estas reuniones se llevarán a cabo siempre que no coincidan 

con los claustros. 

 

4.2 Criterios Para La Elaboración De Los Horarios 
 

 

Para la elaboración de los horarios de los docentes y los grupos de alumnos, se 

han tenido en cuenta: las solicitudes realizadas en Memoria Anual 2021/22, y 

aquellas que se han recogido en anteriores que se ha comprobado benefician al 

aprovechamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje; los criterios pedagógicos 

que contribuyen al mismo objetivo; otras consideraciones que se han tenido en 

cuenta relacionadas con la mejora del clima de convivencia de la comunidad 

educativa; la normativa que regula la elaboración de horarios; y en función de 

criterios pedagógicos en cuanto a su distribución, grupos y necesidades de los 

alumnos y alumnas: 

 

Estas premisas son las que a continuación se reflejan, y se han cumplido siempre 

que ha sido posible: 

- Atender a los niveles que necesiten refuerzo ordinario, de acuerdo con lo que 
se transmite en las Juntas de Evaluación y actas de nivel. 

- Elaborar los horarios de manera que los tutores impartan todas las áreas 

posibles en su grupo/clase 
- Igualar la carga lectiva de los docentes. 

- Desarrollar las áreas de Lengua y Matemáticas, en las primeras sesiones y 
todos los días de la semana y que estas sean impartidas por los tutores, 
trabajando las especialidades en las sesiones después del recreo, siempre que 

fuera posible. 
 

- En Educación Infantil se organiza teniendo como referente los ritmos biológicos 

del niño para, mediante hábitos diarios, ayudarles a estructurar y secuencias 
sus vivencias. 

- El horario del alumno de Educación Infantil se distribuye siguiendo un ritmo de 

flexibilidad, atendiendo a las necesidades del alumno en cada momento o 
situación. 

 

Para realizar los agrupamientos de este alumnado se han tenido en cuenta sus 

horarios de clase, criterios del equipo docente y aspectos organizativos del centro.  

Tanto los horarios como los agrupamientos del alumnado y profesorado del EOA 

se revisan a lo largo del curso en función de las necesidades del alumnado. 

Los criterios seguidos para la elaboración de los horarios de educación Infantil y 

Primaria de realizarán en función de criterios pedagógicos en cuanto a su distribución, 

grupos y necesidades de los alumnos y alumnas: 
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 Incluir dos sesiones de psicomotricidad en Educación Infantil. 

 Incluir dos sesiones de 45 minutos de inglés en Educación Infantil. 

 Distribución de las áreas de la etapa de forma proporcionada en todos los 
niveles.  

 Adecuar el desarrollo de los distintos tipos de actividades a las características 

del alumnado. 

 Establecer actividades y experiencias que permitan respeto del ritmo de la 

actividad, la curva de fatiga, el juego y el descanso. 

 Organizar el “periodo de adaptación” para los alumnos de 3 años.  

 Adaptarse al desarrollo psico-evolutivo de los alumnos, manteniendo un 

carácter globalizador e individualizado. 

 Mantener el menor número de docentes por aula para crear grupos de 

convivencia estable. 

 Realización de agrupamientos por sectores. 

 

4.3 Organización De Espacios Del Centro 
 

 

El centro durante el presente curso escolar consta de 6 unidades de Educación 

Infantil y 10 unidades de Educación Primaria. 

 

MÓDULO DE INFANTIL: 

 2 unidades de 3 años, 2 unidades de 4 años y 2 unidades de 5 años. 

 

MÓDULO DE PRIMARIA: 

 2 unidades de 1º de Primaria en la planta baja. 

 3 unidades de 2º de Primaria en la planta alta. 

 3 unidades de 3º de Primaria en la planta baja del edificio de la fase 2. 

 1 unidad de 4º y otra de 5º de Primaria en la planta alta del edificio de la fase 

2. 
 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

 Administración/Secretaría, se encuentra ubicada en el Hall de la entrada 

principal del edificio de Educación Primaria. 

 Los servicios complementarios, tanto del comedor como el de Conciliación se 

desarrollan en el espacio destinado para ello, que es el módulo ubicado entre la sala 

Polivalente y el pasillo central de cristaleras del edificio de Educación Primaria. Los dos 

servicios se ofrecen en un espacio amplio en la sala, pero nunca en horario simultáneo. 
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Además el Servicio de Conciliación en horario de tarde para los alumnos de Educación 

Primaria se desarrolla en la Biblioteca del Centro. 

  

ESPACIOS EXTERIORES: 

 

- Aularios de Infantil: 
  

Existe un doble patio para la etapa de Infantil, y al acceso al mismo es a través de 

las aulas de 3 años, las de 4 años y las de 5 años. Ambos patios están compuestos 

por zonas de hormigón pulido, baldosas de caucho, areneros y una pequeña zona 

ajardinada con árboles de sombra no accesible a los alumnos. Se ha solicitado al 

Ayuntamiento la optimización de este espacio de sombra retirando parte del vallado 

para hacerla más diáfana.  

 

- Educación Primaria: 

 
Existe un patio de Primaria, con porche, zonas enlosadas y una amplia zona de 

arena. También posee un banco de obra en uno de sus costados.  

En la Pista Cubierta anexa al patio de primaria se desarrollan las actividades de 

Educación Física entre otras.  

Tras la entrega de la Fase II de construcción de nuestro centro, se entregó un 

nuevo patio de Primaria que se encuentra entre los dos edificios de esta etapa. 

 

4.4 Criterios Para La Organización De Espacios Del Centro 

 

ZONA EDUCACIÓN INFANTIL: 

El centro escolar fue concebido para ser un línea dos, por lo que se ha organizado 

de la siguiente manera: 

 

 Nuestros grupos de 3 años están ubicados en el aula amarilla 3 años A, y en el 
aula azul 3 años B. 

 Los grupos de 4 años se ubican en las aulas contiguas de Educación Infantil, 

siendo el aula roja 4 años A, el aula azul cielo 4 años B. 
 Los alumnos de 5 años A y B se encuentran ubicados al final del pasillo, siendo 

5 años A el aula verde pistacho y 5 años B el aula naranja. 
 Todas las aulas de infantil cuentan con baños dentro del aula y acceso directo 

al patio. 

 Al lado de la sala polivalente se encuentra la Tutoría de AL. 
 Las entradas y salidas se realizarán por las puertas de Educación Infantil. El 

alumnado de 3 años entrará directamente en su clase y los demás realizarán 
una fila en la sala polivalente.  
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 Para las salidas, las tutoras realizarán una fila, entregando a los alumnos de 
comedor en la puerta del mismo a su monitora. Al resto de los alumnos se les 

entregará ordenadamente a sus familiares en la puerta del centro 
correspondiente. 

 

 

ZONA EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 El ala de Secretaría y administración, se encuentra: la Secretaría que da acceso 

por ventanilla al Hall; el despacho del AMPA; los aseos de profesores; las Sala de 

profesores; dos almacenes; el despacho de Dirección; el despacho de la Jefatura de 

Estudios, utilizado por la Orientadora, Tutoría y cuarto de la limpieza.  

En la entrada del centro contamos con un espacio destinado a Biblioteca. 

 El ala de educación primaria, tiene dos plantas, con aseos para ambos sexos en 

cada planta. En la baja se encuentran tal y como hemos mencionado en el punto 4.4. 

las aulas de 1º A y B. Además, tenemos el aula de Religión Católica destinada para 

Educación Infantil en el despacho de desdoble. 

 En la primera planta, se encuentran ubicados el aula de 2º A, B y C. La tutoría 

que está al comienzo del pasillo es el aula donde se imparte Religión Católica para los 

alumnos de Primaria. 

 El patio destinado para esta etapa, es la zona del porche, la zona de arena y la 

pista cubierta como zona de juego de los alumnos. Este patio lo disfrutan nuestros 

alumnos de Educación Primaria.  

 En el edificio de primaria de la fase 2 en la planta baja encontramos el aula de 

música, Tutoría de PT, Aula de 3ºA, B y C. En la planta superior se encuentra el aula 

de 4ºA, de 5º A, un aula para desdobles y un aula multiusos. 

 

CRONOGRAMA DE LAS SESIONES DE LOS ÓGANOS DE PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO 

 CCP: quincenal durante el curso escolar. 

CLAUSTROS y CONSEJO ESCOLAR DE CENTRO: Los prescriptivos según ley (una 

al trimestre, una al principio de curso y otra al final de curso) y aquellos que sean 

necesarios para el correcto funcionamiento del centro. 

 

 

5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES y 

complementarias, y extraescolares. 
 

A lo largo del curso escolar el centro realizará actividades que clasificaremos de la 

siguiente manera: actividades extracurriculares y complementarias.  
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5.1 Actividades Extracurriculares 
 

5.1.1. Actividades ofertadas por Ayuntamiento 
 

Visitas guiadas: 
 Visita guiada al Museo del aceite (2º o 3er trimestre) 

 Ruta guiada: paseo por las calles y monumentos emblemáticos de Illescas (2º 
o 3er trimestre) 

 Visita interior Santuario de la Caridad – Espacio Greco –  

 Visita en Exclusiva al Ayuntamiento (durante curso completo) 
 II Edición del Concurso “Mi postal de Navidad” (mes de diciembre) 

 Patinaje en Pista de Hielo (desde el primer fin de semana de diciembre a 
posiblemente después de Reyes). 

 

Propuesta de Actividades Centros Educativos: Infantil y Primaria 
 

 1er trimestre – INFANTIL 
 

 La Magia de los Buenos Tratos 
 
1er trimestre – PRIMARIA 

 
 La violencia en el lenguaje 

 Uso Responsable de las TIC´s: Ciberacoso y Ciberviolencia 
 

2º trimestre – PRIMARIA 

 
 Día de la Niña en la Ciencia 

 La igualdad a través de la Música 
 Acto institucional del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 

 

Actividades Culturales: 
 

1er trimestre 
 Visita a la Biblioteca Central de Illescas – Exposición de objetos antiguos (4º y 

5º EP) 

 
2º trimestre 

 Teatro en la escuela 
 Conoce nuestras bibliotecas 
 Música en la Escuela 

 
Actividades deportivas:  

 
 Olimpiadas Escolares 2023 Vs Gymkanas de Ajedrez en la Escuela 

o XV Cross Escolar 

o Olimpiada Escolar 
 Proyecto Actividad Física y Salud “Deporte en mi cole” 

o Hábitos de alimentación – nutrición saludable 
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o Rutas activas de Illescas  
 

2º trimestre: 
 

 Seguridad vial – Colaboración Policial Local 

 Semana de la amistad 
 Cross Escolar 

 
3er trimestre: 
 

 Olimpiadas Escolares Primaria  
 Olimpiadas Infantil 

 Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 
 Actividades en familias. Convivencia de alumnos. 

 
Medio Ambiente: 
 

ACTIVIDAD 1.- TALLER DE MARIONETAS / 1º Primaria.  Se aborda el problema del 
impacto de la industria textil por su potencial contaminante y  

cómo se ha multiplicado por el modelo actual de consumo, y se intenta fomentar un  
cambio en los hábitos de consumo y una reducción del impacto referido por aplicación 
de la regla de las 3Rs.  Se explica en detalle el sistema de recogida y gestión de la 

ropa usada en Illescas, se fabrican marionetas con calcetines, botones y otros textiles, 
y se eligen algunas de ellas para la ‘ambientación’ del aula de ecología urbana del 

punto limpio.  
 
ACTIVIDAD 2.- CUENTO ECOLÓGICO / 2º Primaria. Cuentacuentos sobre el 

Medioambiente. Se representan adaptaciones del libro ‘Cuentos Ecológicos’ de Saúl 
Schkolnik, uno de la cadena alimentaria en un ecosistema lacustre, y otro, una fábula 

sobre el desastre que provoca la avaricia y el consumo desmedido e irrespetuoso.  
 
ACTIVIDAD 3.- Visita EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) / 3º Primaria. 

El agua: un recurso escaso. Se trabajan los conceptos básicos del agua, cualidades, 
características, estados, ciclo, depuración y potabilización, etc., su relevancia en el 

clima, en los ecosistemas y en las sociedades, y su situación actual como recurso 
escaso y limitante. Incluye la visita a la EDAR a la que se llevan la mayor parte de las 
aguas de Illescas, Yuncos y Numancia. Se realiza un ‘experimento’ en el laboratorio 

fabricando un indicador de pH con agua, productos de higiene y limpieza doméstica y 
col lombarda. Se visualizan algunos de los microorganismos del ‘reactor biológico’ al 

microscopio.  
 
ACTIVIDAD 4.- PUNTO LIMPIO – Separación de residuos / 1º y 4º Primaria. Residuos: 

separación en origen y las 3Rs. Se realizan itinerarios teatralizados en el punto limpio 
donde los alumnos son usuarios y realizan un uso totalmente real de las instalaciones.  

Se complementa la visita con un taller en el aula denominado ‘detective basurilla’, en 
el que se afianzan conceptos y se resuelven dudas relativas al modelo de gestión de 
residuos domésticos de C-LM.  

 
ACTIVIDAD 5.- BIENESTAR ANIMAL / 6º Primaria Animales domésticos. (Al no tener 

nuestro centro este nivel, se pedirá al Ayuntamiento que se ofrezca a otro nivel más 
cercano)  

Se aborda el problema del abandono con datos de Illescas y de la provincia, y se pone 
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en valor la adopción frente a la compra de animales. Se aborda igualmente el problema 
de los PPP con los datos de las licencias otorgadas hasta la fecha en Illescas, así como 

el de la falta de civismo, las molestias por ruidos y el deterioro del entorno por las 
heces y las orinas que no se recogen ni limpian. Se enfatiza igualmente en la 
importancia de la vacunación y de la identificación por chip, y del uso de la correa en 

vía pública. La actividad se completa con una exhibición con perros que en su día 
fueron abandonados y que han sido recuperados para su uso en labores de emergencia 

y seguridad, y como perros guía. Se va a plantear complementar la actividad con una 
visita al centro al que se llevan los animales que se recogen en Illescas y en buena 
parte de la provincia, y con el apadrinamiento de algunos de ellos por los colegios.  

 
ACTIVIDAD 6.- COMPOSTAJE / 4º y 5º Primaria. Se realizan 3 talleres por grupo. El 

1ro puede ser ‘on line’ o presencial y de introducción al compostaje. El 2do es 
presencial y en él se aprende el mantenimiento básico del  

compostador y se entregan compostadores, aireadores y termómetros para su 
montaje en los centros. El 3ro es también presencial y se profundiza más en la fauna 
asociada al proceso de compostaje, en el análisis de los datos de temperatura y 

humedad y de la evolución de los biorresiduos, y en la resolución de los problemas 
más comunes. Se realiza igualmente una sesión previa de formación del profesorado, 

de los conserjes y del personal de cocina y comedores, por su necesaria implicación 
en el proyecto, preferiblemente ‘on line’. Se pretende mantener la actividad en el 
tiempo y dar continuidad al proyecto de compostaje escolar para tener compost en 

diferentes etapas e ir empleando el compost maduro en el huerto escolar y/o en las 
zonas verdes del colegio.  

 
ACTIVIDAD 7.- PLANTACIONES / 5º Primaria. Reforestación de espacios públicos.  
Se dan a conocer algunos de los espacios de mayor valor ambiental del municipio y su  

importancia como reservorios de biodiversidad, y la necesidad de su conservación y  
recuperación progresiva. Se ponen en valor igualmente los ‘hábitats urbanos’ dando a 

conocer las especies de flora y fauna más comunes y algunos de los árboles singulares’ 
del municipio: historia, especie, ubicación, problemas, soluciones, etc.  
Se realizan plantaciones con especies arbóreas y arbustivas autóctonas: uso de  

herramientas básicas, empleo del compost, riego ‘a mano’ vs goteo, colocación de 
tutores y protectores anti-herbívoros, etc.  

 
ACTIVIDAD 8.- REDISEÑO CONTENEDOR DE VIDRIO / 5º y 6º Primaria Diseña tu 
contenedor de vidrio. Transformación de contenedores antiguos para envases en 

contenedores para vidrio. En Illescas, el sistema de recogida de la fracción amarilla 
pasó de carga vertical a carga lateral, quedando estos en desuso. La fracción verde se 

sigue recogiendo en vertical, por lo que esta reconversión es un ejemplo práctico de 
reutilización para transformar un residuo en un producto. Se les proporcionan a los 
centros contenedores en un color base, y pinceles y brochas y pinturas. Cada centro 

crea su propio diseño con la única condición de que quede  
absolutamente claro que esos contenedores son para vidrio. Se vuelve a a proponer 

para hacerlo extensivo al resto de contenedores de vidrio del municipio, y no sólo a 
los que están frente a los colegios.  
 

ACTIVIDAD 9.- AULAS LIBERA / 5º y 6º Primaria. Este año lo volveremos a plantear 
porque aunque requiere de bastante implicación y autonomía por parte del centro, nos 

parece realmente interesante. Se realizaría en colaboración con SeoBirdLife.  Es un 
proyecto de 3 años. Empezarían en 5to y podrían darle continuidad en 6to y en 1ro de 

bachillerato, aunque no es imprescindible. El 1er año se centra en el concepto de 
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‘basuraleza’ en 3 etapas: aprende, identifica y soluciona. Toda la información del 
proyecto está en el siguiente enlace. https://proyectolibera.org/aulas-libera/  

 
ACTIVIDAD 10.- OBSERVACIÓN DE AVES / 6º Primaria. (Al no tener nuestro centro 
este nivel, se pedirá al Ayuntamiento que se ofrezca a otro nivel más cercano) 

Iniciación a la observación de aves. Consta de 2 partes: una teórica y de iniciación a 
la observación de aves, en la que se dan a conocer los hábitats que existen en el 

municipio y su entorno y las especies más comunes  e importantes en cada uno de 
ellos, y se enseña a utilizar las guías de campo, los  prismáticos y los telescopios, y 
otra práctica, realizándose observaciones in situ y listados de especies de distintos 

hábitats y zonas del municipio, incluyendo en entorno urbano, poniendo en valor a 
estas especies por la importancia de su presencia como indicadores de ‘calidad 

ambiental’, y por su relevancia en el control de plagas.  
 

Todas estas actividades se realizan en consonancia con la Estrategia de Economía 
Circular de Castilla-La Mancha, que incluye la educación, la concienciación y la 
divulgación, y el consumo y la gestión de residuos entre sus líneas de actuación, y que 

juega un papel fundamental en la región para contribuir a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  
 

 

 

5.1.2. Actividades ofertadas por el AMPA. 

 

5.1.2.1. PROGRAMACIÓN ANUAL DEL AMPA CEIP LIBERTAD PARA EL CURSO 

2022/2023 

Ver Anexo II. 

  

5.2 Actividades Complementarias Extracurriculares 

de Centro. 

 

A nivel general, se proponen como actividades a desarrollar dentro del centro 

las siguientes festividades: 

 

 Halloween 

 Saint Patrick’s 

 Navidad y Reyes Magos 

 Día de la Paz 

 Carnaval 

 Día del libro 

https://proyectolibera.org/aulas-libera/
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 Fin de curso además de la graduación de 5 años 
 

Los aspectos y detalles más relevantes de estas festividades como por ejemplo los 

días para las celebraciones, forma de celebrarlas, actividades a realizar, serán 

concretados a lo largo de los trimestres partiendo siempre de dos premisas:  

 

1. La voluntariedad de participación de las mismas para los alumnos/as. 

2. El consenso, por mayoría, en las decisiones que tomen los miembros del claustro 

o la etapa, dependiendo de la actividad a este respecto.  

 

Otras actividades más propias del trabajo dentro del aula, como las estaciones 

del año, la posibilidad de asistencia al centro de algún cuentacuentos se trabajarán 

realizando actividades conjuntas entre las unidades del mismo nivel. 

 

Respecto a las salidas y actividades a realizar fuera del centro, se proponen las 

siguientes, además de las presentadas en la Programación Anual del Ayuntamiento de 

Illescas y las propias del programa PES (Proyecto Escuelas Saludables): 

 

 

MERCADILLO DE OTOÑO CON EL AMPA 

OBJETIVOS 
- - Conocer e identificar los cambios que se 

producen en el entorno debido al cambio de estación. 
- - Disfrutar de la escucha de cuentos, así 

como fomentar su lectura. 

- - Implicar a las familias en el proceso de 
enseñanza –aprendizaje. 

TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre 

PARTICIPANTES Educación Infantil 

 

OBRA TEATRAL “LOLA, LA OVEJA TORPE” DE PIKULA EN NUESTRO CENTRO 
EDUCATIVO 

OBJETIVOS 
- Impulsar el hecho teatral como herramienta didáctica en 
el ámbito educativo. 

- Poner en contacto a los niños de Educación Infantil con 
las actuaciones teatrales a través de la obra teatral. 

TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre 

PARTICIPANTES  Educación Infantil 
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EXPOSICIÓN “50 DINOSAURIOS” ALCOBENDAS 

OBJETIVOS 
- - Incitar en los alumnos el placer y el interés 

por conocer, de manera lúdica, la existencia de otros 

hábitats diferentes al nuestro. 
- - Lograr que los niños indaguen y profundicen 

sus conocimientos sobre animales prehistóricos. 

TEMPORALIZACIÓN Segundo trimestre 

PARTICIPANTES Educación Infantil 

 

GRANLA ESCUELA “GIRALUNA” BRUNETE 

OBJETIVOS 
-  Conocer el entorno natural y los seres vivos que lo habitan. 

- Reconocer las características de los animales,  
su comportamiento y sus cuidados en la granja escuela 

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre 

PARTICIPANTES Educación Infantil 3 años 

 

VISITA A ZOO KOKI 

OBJETIVOS 
- - Ver y sentir desde muy cerca las más de 

150 especies de animales y 300 de plantas que hay en el 

zoo. 
- - Amar, respetar y cuidar la flora y fauna del 

planeta y sobre todo, y de forma más inmediata, aquella 
que nos rodea. 

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre 

PARTICIPANTES Educación Infantil 4 y 5 años 

 

FESTIVAL DE GRADUACIÓN 

OBJETIVOS 
- - Despedir a los alumnos que ya terminan la 

etapa de Educación Infantil. 

- - Potenciar las relaciones de amistad y 
compañerismo. 

- - Desarrollar  actitudes de pertenencia a un 

grupo. 
- - Valorar el interés mostrado por las familias 

con las diferentes actividades a lo largo de la etapa. 
- - Conocer y disfrutar de los festivales. 

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre 
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PARTICIPANTES Educación Infantil 5 años 

 

SALIDA AL ENTORNO PRÓXIMO 

OBJETIVOS 
- Fomentar la actividad física.  
- Respetar y disfrutar de la naturaleza.  

- Conocer y aceptar las normas para poder realizar una 
salida al entorno.  

 

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre 

PARTICIPANTES Educación Infantil  

 

TEATRO MUSICAL- “CAMBIANDO EL CAMBIO” (ILLESCAS) 

OBJETIVOS 
-Concienciar al alumnado del cambio climático. 
-Disfrutar del arte escénico junto con sus compañeros de 
nivel fuera del entorno educativo. 

 

TEMPORALIZACIÓN 1er trimestre.  

PARTICIPANTES 1º Educación Primaria 

 

VISITA CUEVA “PAPÁ NÖEL” (SESEÑA) 

OBJETIVOS 
-Acercar al alumnado a las costumbres navideñas. 

- Poner en práctica las capacidades y destrezas del alumnado 
a través de un scape room. 

TEMPORALIZACIÓN 1er trimestre.  

PARTICIPANTES 1º Educación Primaria. 

 

TALLERES  EN FAMILIA 

OBJETIVOS 
- - Promover la participación y la implicación de 
las familias en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus 

hijos/as. 

TEMPORALIZACIÓN A lo largo del curso escolar 

PARTICIPANTES Educación Infantil  
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VISITA AL VIVERO EDUCATIVO TAXUS (TOLEDO) 

OBJETIVOS 
- Concienciar a los alumnos del cuidado del medio natural.  
- Disfrutar de la realización de actividades de cuidado del 
medio natural con sus compañeros de nivel. 

 

TEMPORALIZACIÓN 2º trimestre.  

PARTICIPANTES 1º Educación Primaria. 

 

VISITA AL ZOO (MADRID) 

OBJETIVOS 
- Conocer la fauna. 
- Tener conciencia del cuidado de los animales. 
- Conocer y diferenciar entre animales vertebrados e 

invertebrados. 

TEMPORALIZACIÓN 3º trimestre.  

PARTICIPANTES 1º Educación Primaria. 

 

VISITA AL CASTILLO DE CONSUEGRA (TOLEDO) 

OBJETIVOS 
-Visitar un monumento histórico de Castilla la Mancha. 
- Conocer la vida antigua de la época medieval castellano 

manchega. 

TEMPORALIZACIÓN 1º trimestre.  

PARTICIPANTES 2º Educación Primaria 

 

 

 

VISITA A XANADÚ (ESQUÍ) 

OBJETIVOS 
- Conocer las nociones básicas del esquí y practicar dicho 
deporte. 
- Disfrutar y divertirnos a través del deporte y el juego con 

compañeros y compañeras.  

TEMPORALIZACIÓN 2º trimestre.  

PARTICIPANTES 2º Educación Primaria 
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VISITA AL PARQUE MULTIAVENTURA SAN PABLO DE LOS MONTES (TOLEDO) 

OBJETIVOS 
- Desarrollar actividades de multiaventura en un entorno 
natural como los Montes de Toledo.  
- Disfrutar de la realización de actividades multiaventura con 

sus compañeros de nivel. 
 

TEMPORALIZACIÓN 3er trimestre.  

PARTICIPANTES 2º Educación Primaria 

 

VISITA A la finca El Borril, Polán (TOLEDO) 

OBJETIVOS 
- Concienciar a los alumnos del cuidado del medio natural.  
- Disfrutar de la realización de actividades de cuidado del 

medio natural con sus compañeros de nivel. 
 

TEMPORALIZACIÓN 1er trimestre.  

PARTICIPANTES 3º Educación Primaria 

 

Teatro “ Catalina  y el libro mágico” Illescas 

OBJETIVOS 
- Impulsar el teatro como una herramienta de gran aporte 
didáctico 

- Acercar al alumnado al teatro. 
 

TEMPORALIZACIÓN 2º trimestre.  

PARTICIPANTES 3º  Educación Primaria 

 

Visita – MICRÓPOLIX. 

OBJETIVOS 
- Conocer los distintos oficios y actividades de los trabajos. 

- Descubrir como trabajando se gana dinero para hacer 
actividades. 
- Dotar al alumnado de una mayor autonomía en la 

realización de las distintas actividades. 

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre.  

PARTICIPANTES 3º Educación Primaria 
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VISITA GRANJA ESCUELA “EL BORRIL”(TOLEDO) 

OBJETIVOS 
- Conocer y disfrutar de la naturaleza y de los animales.  
- Acercar al alumnado al cuidado de los animales, plantas y 
naturaleza. 

 

TEMPORALIZACIÓN 1er trimestre.  

PARTICIPANTES 4º y 5º de Educación Primaria 

 

VISITA CULTURAL A TOLEDO 

OBJETIVOS 
- Conocer la cultura, historia y arquitectura de la ciudad de 
Toledo. 

TEMPORALIZACIÓN 2º trimestre.  

PARTICIPANTES 4º y 5º Educación Primaria 

 

VISITA A MICROPOLIX 

OBJETIVOS 
- Fomentar la autonomía del alumnado.  
- Acercar al alumnado al conocimiento del funcionamiento de 

una pequeña ciudad y participar de forma activa, 
independiente y responsable en ella,     

 

TEMPORALIZACIÓN 3er trimestre.  

PARTICIPANTES 4º y 5º de Educación Primaria 

 

VISITA A LA CAPILLA SAN JUAN PABLO II  del Señorio de Illescas. 

OBJETIVOS 
- Reconocer in situ los elementos que componen un templo 
cristiano. 

- Conocer  los referentes culturales y religiosos del entorno 
cercano. 

 

 3er trimestre.  

PARTICIPANTES Todos los alumnos y alumnas de Religión Católica 
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Las visitas a algunas de estas actividades se realizarán en autobús de transporte 

escolar discrecional, manteniendo en todo momento el cumplimiento de las medidas 

sanitarias para evitar la propagación del virus COVID19, y el cumplimiento del punto 

11.5 de la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021-2022 publicada en 

septiembre de 2021. (Entre otros usos de mascarillas en transportes públicos Orden 

TMA/424/2020, de 20 de mayo). 

 

ADEMÁS DE ESTAS ACTIVIDADES QUE ESTÁN PROGRAMADAS, SI SE NOS 

OFRECIERA ALGUNA DEL INTERÉS DE CUALQUIERA DE LOS NIVELES DEL 

CENTRO, UNA VEZ PRESENTADO, DEBATIDO Y APROBADO POR DICHO NIVEL 

E INFORMADO EL CONSEJO ESCOLAR, SE LLEVARÁ A CABO DICHA 

ACTIVIDAD. 

 

6. PRESUPUESTO DEL CENTRO. 
 

El presupuesto general del centro se invertirá de la siguiente manera: 

 30% Material no inventariable para el funcionamiento operativo del Centro: 

fotocopias, reposición de materiales, teléfono, multicopista, averías, 
repuestos … 

 15% Suministros e imprevistos. 
 15% Reparación, reposición, conservación y adquisición de materiales para 

aulas, biblioteca, EOA, Ed. Física, Música… 

 15% Gastos diversos, como la realización de actividades complementarias 
que se realizan en el centro: materiales para la realización de carteles para 

el comienzo del curso, Navidad, carnavales, día del libro, etc… 
 10% Trabajos realizados por otras empresas (instalación de pantallas 

interactivas, etc…) 

 10% Material inventariable (altavoces, tablets…) 
 5% Transporte 

 

   Los porcentajes son estimativos, y el ingreso que nos hará la Junta para el 

funcionamiento operativo de centro para el 2022 es de 6.762,58 € (seis mil setecientos 

sesenta y dos euros con cincuenta y ocho céntimos), carecemos de la información 

relativa a los ingresos del año 2023.  

 En el caso del presupuesto de comedor escolar, hasta la fecha se realizó un 

ingreso de 17.995, 00 € en concepto de EQUIPAMIENTO DE COCINA, referente al 

mobiliario y electrodomésticos para la cocina in situ. Queda pendiente el ingreso por 

la obra de reforma, más el presupuesto del material de cocina, la campana extractora 

y el menaje de comedor por ampliación de usuarios en este servicio.  

 El saldo en el banco del centro a fecha de 20 de octubre es de 46.179,03 € 

(cuarenta y seis mil ciento setenta y nueva euros con tres céntimos) y estamos a la 

espera de recibir el quinto 20% de ingreso de la Junta para este ejercicio de 2022, 

entre otros ingresos pendientes (becas libros y gastos del comedor). De este saldo 
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además contamos con un importe de 15.000 € destinado a la realización de la obra de 

la valla exterior de la zona del patio de la Fase II. 

 

 

 

7. EVALUACIÓN INTERNA. 
 

La evaluación es un proceso sistemático de recogida y análisis de la información, 

de forma fiable y válida, dirigido a facilitar la toma de decisiones para permitir una 

mejor respuesta del centro docente a las necesidades educativas del alumnado y a las 

demandas de la comunidad educativa. 

La evaluación responde a las siguientes características: 

- Estar dirigida a realizar un diagnóstico del centro docente en su complejidad, 

desde el respeto a su identidad y singularidad. 

- Tener un carácter continuo, criterial y formativo para orientar la toma de 
decisiones y la puesta en marcha de líneas de mejora. 

- Responder a las necesidades institucionales y profesionales. 

- Ser realizada como proceso habitual en la vida del centro docente. 

- Garantizar la participación de la comunidad educativa. 

- Respetar en su desarrollo, los principios éticos. 

Las actuaciones dirigidas a la evaluación del centro docente, tanto de forma 

interna como externa tendrán como objetivos: 

a. Proporcionar a los centros docentes y a la comunidad educativa elementos 
que les permitan profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre la propia 
acción, para poder abordar de forma coherente todas aquellas decisiones de 

mejora dirigidas a dar una respuesta de calidad. 
 

b. Poner a disposición de la Administración educativa una información suficiente, 
objetiva y relevante sobre los procesos y resultados relacionados con la acción 

educativa llevada a cabo en los centros docentes, para poder introducir los 
reajustes necesarios de cara a mejorar la calidad del sistema educativo. 

 

La realización de dicha evaluación se hará a través de cuestionarios elaborados 

por el equipo directivo, a partir de las aportaciones del Claustro; las respuestas a 

dichos cuestionarios se plantearán de forma cualitativa. Dichos cuestionarios serán 

contestados por los distintos sectores de la comunidad educativa, irán dirigidos a 

evaluar la adecuación, funcionalidad, suficiencia, coherencia, relevancia y satisfacción 

de las distintas subdimensiones. 

Una vez realizados los cuestionarios el claustro estudiará los resultados 

obtenidos en los mismos sacando las conclusiones y propuestas de mejora pertinentes. 
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En la dimensión de resultados escolares se incluirá la evaluación de la práctica 

docente como reflexión a los resultados obtenidos. 

La evaluación interna quedará recogida en la memoria final de curso a excepción 

de la valoración de los resultados escolares del alumnado que se hace de forma 

trimestral. 
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El CEIP Libertad sigue la siguiente temporalización según el Plan de Evaluación 

Interna para los cursos 2021/2022 (primer año), 2022/2023 (segundo año), 

2023/2024 (tercer año) y 2024/2025 (cuarto año): 

 

ÁMBITO DIMENSIONES SUBDIMENSIONES TEMPORALIZACIÓN 

 

 
 
 

 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

 

 

 
Condiciones 
materiales, 

personales y 
funcionales 
 

Infraestructura y 

equipamiento 

 

 
 
 

 
 

Primer año 
 

 
 

Plantillas y 
características de los 

profesionales 

Características del 

alumnado 

Organización de 
grupos, de tiempo y de 
espacios 

 
 
Desarrollo del 
currículo 
 

Programaciones 
didácticas de áreas y 
materias  

Plan de atención a la 
diversidad 

Plan de acción tutorial 
y plan de orientación 
académica y 

profesional 

Resultados escolares 

del alumnado 

 Todos los años 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 
 

Documentos 
Programáticos 

  
 
 
 

2º año 

 
 

 
Funcionamiento del 
centro docente 
 

Órganos de gobierno, 
de participación en el 

control y la gestión. 

Órganos didácticos 

Administración, gestión 
económica y de los 
servicios 
complementarios 

Asesoramiento y 

colaboración 

Convivencia y 
colaboración 

 Todos los años 

 
 

RELACIONES CON EL 
ENTORNO 
 

Características del 
entorno 

  
 

Tercer año Relaciones con otras 
instituciones 

Actividades 
extracurriculares y 

complementarias 

PROCESOS DE 
EVALUACION, 
FORMACION E 
INNOVACIÓN 

Evaluación, 
formación, innovación 
e investigación 

 4º año 
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ANEXO I: PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTUACIONES DEL 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 
 

ACIÓN ANUAL DE ACTUACIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

 
1. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

  
 Asesoramiento en la elaboración de los Planes de trabajo de los alumnos 

que lo precisan. 
 Fomentar e incentivar la colaboración por parte de las familias en la 

autonomía de sus hijos. 

 Fomentar la igualdad, tolerancia e inclusión educativa. 
 Promover estrategias que fomenten la dedicación al estudio y a la 

realización de la tarea en casa por parte de los alumnos. 
 Desarrollar la capacidad emocional del alumnado con el objetivo de que 

aprendan a afrontar las diferentes situaciones de la vida diaria. 

 
 

2. FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 
RECUROS Y COORDINACION INTERNA DEL EOA. 

 

 
2.1 Organización y Funcionamiento del EOA 

 
El EOA está compuesto por un especialista en Pedagogía Terapéutica a tiempo 

completo en el centro, un especialista en Audición y Lenguaje (compartido con el 
CEIP Rosa Chacel), la Orientadora (compartida con el CEIP Rosa Chacel), ATE (a 
tiempo completo), PTSC (atención telefónica y por email, presencial a demanda 

según las necesidades del centro los viernes), y Fisioterapeuta (acude al centro 1 
sesión semanal para atender a una alumna). 

El EOA es el responsable de asesorar al profesorado en la planificación, desarrollo y 
evaluación de las actuaciones de orientación y de las medidas de inclusión educativa 
del centro y de llevar a cabo las actuaciones de atención específica y apoyo 

especializado. 
Las funciones de cada uno de nosotros se detallan a continuación teniendo en cuenta 

la normativa vigente son las siguientes: 
 

 

Estas funciones vienen recogidas en el Decreto 92/2022 que se regula la 
organización de la orientación académica, educativa y profesional en la 

Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha y son las siguientes: 
- Funciones de los profesionales del Equipo de Orientación y Apoyo: 
 

o a) Favorecer los procesos de participación, desarrollo y aprendizaje del 
alumnado mediante la colaboración con las demás estructuras de la 

orientación, así como, con el resto de la comunidad educativa. 
o b) Colaborar con los equipos docentes, bajo la coordinación de la 

Jefatura de estudios, en el proceso de identificación de barreras en el 

contexto escolar, familiar y socio comunitarios, asesorando en el diseño 
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de entornos de aprendizaje accesibles, previniendo el abandono y el 
fracaso escolar temprano. 

o c) Facilitar la transición educativa, impulsando el traspaso de 
información entre los diferentes niveles, ciclos, etapas educativas y 

modalidades de escolarización, así como la transición a estudios 
posteriores y al acceso al mundo laboral. 

o d) Promover programas que mejoren la convivencia fomentando valores 

de equidad, igualdad en la diferencia, diálogo, solidaridad, tolerancia y 
respeto. 

o e) Asesorar al Equipo Directivo en la planificación, desarrollo y 
evaluación de las actuaciones de los diferentes ámbitos de la orientación 
educativa, así como en el proceso de elaboración y revisión del Proyecto 

Educativo y del resto de documentos programáticos del centro. 
o f) Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de 

gobierno y de coordinación docente de los centros educativos.  
o g) Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y 

experimentación y en todos aquellos factores de mejora de la calidad 
educativa.  

o h) Contribuir a la adecuada interacción entre los distintos integrantes 

de la comunidad educativa colaborando con los servicios sanitarios, 
sociales y educativos del entorno. 

o i) Colaborar con el resto de estructuras de la Red. 
o j) Cuantas otras sean establecidas por la Consejería. 

 

- Funciones específicas de cada uno de los profesionales que conforman los 
Equipos de Orientación y Apoyo y los Departamentos de Orientación las 

siguientes: 
 a) La Orientadora o el Orientador Educativo realizarán la 
propuesta, implementarán, evaluarán y coordinarán los procesos de 

trabajo relacionados con los distintos ámbitos de la orientación, 
desarrollando como órgano de coordinación docente la función asesora, 

y las actuaciones de atención y apoyo especializado en los distintos 
ámbitos de la orientación.  
b) El maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica contribuirá con 

el resto del profesorado, a garantizar el ajuste educativo que responda 
a las necesidades del alumnado, desempeñando un papel fundamental 

en el diseño universal de entornos de aprendizaje, a nivel de centro, 
aula, así como en la intervención más individualizada con el alumnado, 
bajo un enfoque de intervención inclusiva y siguiendo principios de 

accesibilidad universal. 
c) El maestro o maestra de Audición y Lenguaje contribuirá, con el 

resto del profesorado, a responder a las necesidades comunicativas del 
alumnado, desempeñando un papel fundamental en la prevención de 
barreras a la comprensión, comunicación e interacción, en el diseño 

universal de entornos de aprendizaje accesibles y en la intervención más 
individualizada con el alumnado bajo un enfoque de intervención 

inclusiva y siguiendo principios de accesibilidad universal. 
d) El Profesorado de Servicios a la Comunidad y el Educador o 
Educadora Social desempeñarán un papel relevante en los procesos de 

intervención socioeducativa en las zonas o ámbitos geográficos 
establecidos por la Administración Educativa, conjugando el 
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asesoramiento a la comunidad educativa con la intervención directa con 
el alumnado y familias que lo precisen. 

e) La o el Auxiliar Técnico Educativo contribuirá con el resto de 
profesionales al desarrollo de la autonomía personal del alumnado, 

desempeñando su actuación específica en los ámbitos relacionados con 
los cuidados y la promoción del autocuidado, la alimentación, el aseo y 
el desplazamiento bajo un enfoque de intervención inclusiva. 

f) La o el Fisioterapeuta Educativo es el profesional que facilitará el 
asesoramiento a la comunidad educativa para favorecer entornos 

accesibles de aprendizaje e intervendrá, únicamente desde el ámbito 
educativo, con el alumnado que lo precise favoreciendo sus capacidades 
funcionales para que esté presente, participe y aprenda en el contexto 

educativo. 
 

En cuanto a la metodología de trabajo que se sigue para desarrollar las distintas 
funciones señaladas, en el caso del profesorado de apoyo PT y AL se materializa 

principalmente a través de: 
- La atención directa a alumnos. 
- La atención a familias, al menos entrevistas una vez al trimestre, y siempre 

que la familia lo demanda o haya que realizar un seguimiento específico con 
algún alumno o alumna. 

- Asesoramiento individualizado a profesores, equipo directivo. 
- Las reuniones semanales del EOA. 
- La participación en las sesiones de evaluación trimestrales. 

- La asistencia a reuniones de ciclo/nivel siempre que se considere oportuno. 
- Participación en la elaboración y seguimiento de las distintas adaptaciones 

curriculares/Planes de Trabajo. 
- Reuniones de coordinación con los tutores de los alumnos que atienden. 
- Participación en proyectos de innovación, formación. 

 
En cuanto a la Orientadora gran parte de su actividad se lleva a cabo a través de: 

- Atención directa a alumnos. 
- Atención directa a familias. 
- Atención directa a profesores. 

- Los órganos de coordinación docente: tutoría, equipo docente, equipos de 
nivel/ciclo y CCP. 

- Los órganos colegiados de gobierno: equipo directivo y claustro. 
- Sesiones de evaluación trimestrales. 
- Reuniones de coordinación del EOA. 

 
En cuanto al PTSC: 

- Atención directa a los alumnos 
- Atención directa a las familias 
- Atención directa a los profesores 

- Reuniones de coordinación del EOA 
- Coordinación con servicios externos al centro: Servicios Sociales, Salud 

Mental, IES de la zona, etc. 
 

En cuanto al ATE y Fisioterapeuta: 

- Atención directa a los alumnos 
- Atención directa a las familias 
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- Atención directa y asesoramiento al profesorado 
 

2.1.1. Criterios y procedimientos de coordinación a nivel de centro: 
 

 Los criterios a tener en cuenta en la coordinación del EOA A NIVEL DE CENTRO 
SON: 

o La coordinación del EOA será a ser posible con la totalidad del equipo 

educativo, pues todos los profesores son los responsables de apoyar al 
alumno en su desarrollo, orientación y aprendizaje. 

o La coordinación a nivel de centro se realizará a través de la CCP 
 Coordinación interna del EOA: 

o Se llevará a cabo con carácter semanal (en una exclusiva) quedando 

reflejado en un libro de actas (por el responsable de orientación) los 
puntos tratados y los acuerdos establecidos en cada una de ellas. 

 Los aspectos a tratar en estas reuniones son: 
 Seguimiento del alumnado que atiende PT y AL y la mejora 

de la respuesta educativa. 
 La elaboración de la PGA y Memoria final 
 Información sobre lo tratado en la CCP 

 Evaluaciones psicopedagógicas que se estén realizando 
 Elaboración de los criterios y medidas para dar respuesta 

a la diversidad del alumnado en su conjunto, la orientación 
y la tutoría para incluir en el PEC siguiendo los criterios de 
la CCP, en colaboración con los coordinadores de nivel, 

bajo la coordinación de Jefatura de Estudios. 
 Elaboración de documentación y materiales diversos 

 Junto con jefatura de estudios, elaboración y reajustes de 
horarios de PT y AL 

 Selección de material a comprar. 

 Coordinación del EOA con el resto de profesorado al inicio de curso. 
o Coordinación del EOA con los tutores de un mismo nivel. 

 

1º SEMANA DE SEPTIEMBRE 

Reuniones del EOA para delimitar: 
- Funciones y tareas de los diferentes miembros 
- Procedimiento de trabajo y coordinación 
- Información de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

2º y 3ª SEMANA DE SEPTIEMBRE 

- Coordinaciones con equipos docentes para informar sobre el alumnado. 
- BECAS 

1ªy 2º SEMANA DE OCTUBRE 

- Evaluaciones iniciales 
- Asesoramiento y elaboración de los Planes de trabajo con los tutores del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo 

 
 

2.2. Coordinación con otros servicios e instituciones 

 
- Con Servicios Sociales vía telefónica para intercambio de información siempre 

que sea necesario, para realizar un seguimiento de la situación de los niños en 
situación de desventaja social. 
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- Atención temprana. 
- Se mantendrá contacto con el Centro de Salud Mental Infanto-juvenil siempre 

que alguno de nuestros alumnos esté incluido en alguno de los grupos de 
terapia. 

- Asociaciones y centros de atención terapéutica que atienden al alumnado 
centro. 

 

2.3. Número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

El centro cuenta con un total de 32 ACNEAES por diferentes causas, 13 de ellos 
ACNEES. 

 

ACNEE 

- 5 Retraso global del desarrollo (3 de 
ellos con rasgos TEA) 

- 2 TEA 

- 3 Discapacidad cognitiva 
- 3 TEL 

 

ACNEAE 

- 1 labio leporino 
- 4 retrasos del lenguaje 

- 2 dificultades de aprendizaje. Retraso 
lector 

- 4 Dislexia 

- 2 TDAH 
- 2 Altas capacidades 

- 1 desconocimiento del idioma 
- 3 alumnos de incorporación tardía al 

sistema educativo 

 

 

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO ESCOLAR  2022-2023 
 

 Atender al alumnado ACNEAE 

 Atender a las demandas de realización de evaluación psicopedagógica y sus 

respectivos dictámenes de escolarización cuando sea preciso 

 Actualizar las evaluaciones psicopedagógicas  

 Atender a los alumnos con dificultades de lenguaje 

 Asesorar al profesorado sobre la elaboración, desarrollo y evaluación de los 
Planes de trabajo, sobre todo, de los alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo 

 Orientar al profesorado sobre los objetivos, contenidos y competencias a 
trabajar acorde con los apoyos y refuerzos que se establecen fuera del aula 

por parte de los especialistas de PT y AL.   

 Asesorar y dar pautas a las familias de todo el alumnado, y especialmente del 

alumnado ACNEAE, en su práctica educativa 

 Orientar y asesorar al profesorado sobre la evaluación, promoción, 
centrándonos en los alumnos de finales de ciclo y, en especial, del alumnado 

ACNEAE 
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 Asesorar y colaborar en la mejora de la convivencia del centro a nivel general 
y sobre todo en los niveles en los que existen conflictos y/o problemas en este 

ámbito 

 Asesorar y colaborar en la puesta en práctica de técnicas y hábitos de estudio. 

 Asesorar y colaborar en la puesta en marcha en el centro de otras actividades 
englobadas en el marco de la acción tutorial, como las habilidades sociales 

 Ofrecer asesoramiento a los tutores de Educación Infantil sobre Estimulación 

del Lenguaje. 

 Asegurar la continuidad educativa y particularmente en el paso de infantil a 

primaria mediante la intervención con los alumnos y sus familias y la 
coordinación con los centros de educación infantil de la localidad. 

 Conseguir una coordinación y un trabajo conjunto con la PTSC en los casos en 

los que sea necesario llevar un seguimiento de esta especialista. 

 Colaborar con las diferentes organizaciones e instituciones del entorno. 

Estos objetivos responden al enfoque sistémico de la educación, por lo que no 
solo implica al EOA sino también al resto de agentes de la comunidad educativa 

(profesores, padres, alumnos…) 
 
 

4. CONCRECIÓN ANUAL DE ACTUACIONES 
 

Las actuaciones a realizar las dividimos en los siguientes ámbitos de actuación: 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

ACCIÓN TUTORIAL: 

Asesorar y colaborar 

en la puesta en 

práctica de técnicas 

y hábitos de estudio. 

- Facilitar a los tutores 

materiales sobre técnicas de 

estudio y hábitos de trabajo, así 

como de actividades para 

trabajarlas. 

- Orientación 
-Tutores. 
 

A lo largo de todo el 

curso 

Asesorar y colaborar 
en la puesta en 
marcha en el centro 
de otras actividades 
englobadas en el 
marco de la acción 
tutorial.  
 

-Programa de habilidades 

sociales. 

- Resolución de conflictos, 

cooperación y comunicación. 

- Fomentar hábitos de vida 

saludables. 

-Orientadora 
-PTSC 
-Familias. 
-Tutores 
- Entidades 

externas al centro. 

A lo largo de todo el 

curso 

Ofrecer 

asesoramiento a los 

tutores de Educación 

Infantil sobre 

Estimulación del 

lenguaje. 

- Asesorar al profesorado sobre 

posibles dificultades 

 - Orientadora 
- Especialista en 
Audición y 
Lenguaje 
-Tutores de 
Educación 
Infantil.´ 
 
 
 

A lo largo de todo el 
curso 
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APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN: 

Atender al alumnado 

ACNEAE 
- Identificación de las demandas 
de evaluación psicopedagógica 
y realizar las propias 
evaluaciones y dictámenes de 
escolarización de los 
alumnos/as que lo necesiten. 
- Asesoramiento al profesorado 
sobre agrupamientos, 
modalidades de apoyo, 
refuerzos, etc.  
- Coordinación del equipo de 
orientación y apoyo del centro. 
- Prestar ayuda en la 
elaboración del horario de los 
diferentes especialistas para 
atender a los alumnos acneae´s 
de la forma más equitativa y 
eficaz posible. 
- Colaboración con los tutores, 
PT, AL y PTSC en el 
seguimiento de estos alumnos. 
- Asesoramiento en la 

elaboración y desarrollo de los 

Planes de trabajo.   

- Orientadora 
- Equipo de apoyo 
- Dirección 
- CCP 
- Tutores. 

A lo largo del curso 

Atender a las 

demandas de 

realización de 

evaluación 

psicopedagógica y 

sus respectivos 

dictámenes de 

escolarización 

cuando sea preciso 

Facilitar al profesorado la hoja 
oficial de recogida de 
información para la demanda de 
evaluación psicopedagógica.  
- Explicación de la manera de 
rellenar este documento.  
- Realizar la recogida de 
información sobre todo el 
proceso educativo del alumno y 
los diferentes agentes 
educativos que les rodean 
mediante diferentes estrategias.  
- Realizar las diferentes pruebas 
psicopedagógicas a los alumnos 
objeto de evaluación. 
- Recopilación   e interpretación 
de la información recogida para 
establecer la respuesta 
educativa más adecuada para 
estos alumnos.  
- Elaboración de los dictámenes 

de escolarización pertinentes de 

los alumnos que sea necesario. 

- Orientadora 
- Equipo de apoyo 
- Tutores 
- Familias 
- Dirección 

A lo largo del curso 

Actualizar las 

evaluaciones 

psicopedagógicas 

- Recabar la información 
necesaria para poner al día la 
situación educativa de los 
alumnos evaluados 
anteriormente y actualizar la 
respuesta que se le presta 
desde el centro acorde con su 
evolución.  
- Dar información a los tutores, 

al equipo de apoyo y a las 

personas implicadas en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje del alumno de las 

- Orientadora 
- Equipo de apoyo 
- Dirección  

A lo largo del curso 
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actualizaciones que se pudieran 

producir. 

Atender a los 

alumnos con 

dificultades de 

lenguaje 

- Tratamiento, especialmente 
fuera del aula, por parte del 
especialista de Audición y 
Lenguaje, de las dificultades del 
lenguaje de los alumnos del 
centro que lo necesiten. 
- Coordinación con los tutores 
para identificar posibles 
dificultades de los alumnos en 
este ámbito.  
-Ofrecer asesoramiento a los 

tutores de educación infantil 

sobre estimulación del lenguaje. 

- Orientadora 
- Profesor de AL. 
- Tutores 
- Dirección 

A lo largo del curso 

Asesorar al 

profesorado sobre la 

elaboración, 

desarrollo y 

evaluación de los 

Planes de trabajo, 

sobre todo, de los 

acneae 

- Explicación en las diferentes 
reuniones hechas para tal fin en 
qué casos se debe hacer un 
Plan de trabajo y asesorar sobre 
su elaboración, desarrollo y 
evaluación.  
 

-Orientadora 
-Profesorado de 
PT y AL. 
-Tutores 
-Dirección 

A lo largo del curso 

Asesorar y dar 

pautas a las familias 

de todo el alumnado, 

y especialmente del 

alumnado ACNEAE, 

en su práctica 

educativa 

- Mantener reuniones periódicas 
con las familias para hablar de la 
situación y evaluación de sus 
hijos/as.  
- Facilitar orientaciones y dar 
pautas educativas para la 
puesta en marcha de diferentes 
programas cuando el caso lo 
requiera.  
- Participar en las reuniones 
colectivas con las familias 
cuando el tutor lo solicite. 

- Orientadora 
-Profesorado de 
PT y AL. 
- Tutores 
- Dirección 
 

A lo largo del curso 

Orientar y asesorar al 

profesorado sobre la 

evaluación, 

promoción, 

centrándonos en los 

alumnos de finales 

de etapa y, en 

especial, del 

alumnado ACNEAE 

- Informar sobre cómo reflejar en 
las actas, boletines de notas y 
Delphos, la evaluación de este 
alumnado.   

-Orientadora 
-Dirección 

A lo largo del curso 

especialmente al final 

de cada trimestre 

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO, FRACASO  Y ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO: 

Prevenir las 

situaciones de 

absentismo. 

Aplicar la normativa 

sobre Protocolo de 

Absentismo. 

-Generar y desarrollar 
actuaciones de seguimiento, 
intervención que favorezcan la 
permanencia en el sistema 
educativo. 
- Colaborar con las Unidades de 
Acompañamiento y Orientación 
de la zona. 
-Coordinación con servicios 
sociales para el seguimiento del 
alumnado más vulnerable. 

- Orientadora 
- PTSC 
- Tutores 
- Dirección 

A lo largo de todo el 

curso 
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MEJORA DE LA CONVIVENCIA: 

Asesorar y colaborar 

en la mejora de la 

convivencia del 

centro a nivel general 

y sobre todo en los 

niveles en los que 

existen conflictos y/o 

problemas en este 

ámbito 

- Analizar los casos 
problemáticos que puedan 
darse en el centro en cuanto a 
problemas de convivencia. 
- Proponer dinámicas de grupo 
para mejorar la convivencia. 
- Dar asesoramiento al equipo 
docente en cuanto a 
convivencia 

 

- Orientadora 
-PTSC. 
- Tutores 
- Comisión de 
convivencia 
- Dirección 

A lo largo del curso 

especialmente en el 

primer trimestre 

COEDUCACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD AFECTIVO- SEXUAL: 

Desarrollar la 

igualdad efectiva 

entre mujeres y 

hombres además de 

actitudes de respeto 

a la diversidad 

afectivo- sexual y 

familiar adaptada al 

nivel madurativo, 

para prevenir 

cualquier tipo de 

violencia o 

discriminación por 

razón de género, 

identidad u 

orientación sexual. 

- Patios/juego inclusivos, 
alternativos libres de 
estereotipo sexistas. 
- Actividades deportivas no 
sexistas con el alumnado del 
centro. 

 

- Equipo de 
Orientación y 
Apoyo 
- Tutores 
- Equipo Docente 
- Dirección 

A lo largo del curso 

Visibilizar el papel 

silenciado de las 

mujeres en la 

historia, la ciencia y 

la sociedad, el 

fomento de 

lenguajes no 

sexistas, así como la 

identificación de 

situaciones de 

discriminación y 

violencia. 

- Charla y actividades 
propuestas por parte del 
ayuntamiento de Illescas 
(Centro de la mujer). 
- Escuela de familias 

 

- Equipo de 
Orientación y 
Apoyo 
- PTSC 
- Equipo Docente 
- Dirección 
- Ayuntamiento 

A lo largo del curso 

ORIENTACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO, 

EDUCATIVO Y PROFESIONAL: 

Dar a conocer las 

diferentes ofertas del 

sistema educativo y 

de los centros de la 

zona. 

- Acciones concretas para el 
tercer ciclo de primaria sobre el 
sistema educativo y las ofertas 
educativas en la zona.  
-Actuaciones centradas en el 
autoconocimiento y en las 
habilidades propias de cada 
uno/una.  

- Equipo de 
Orientación y 
Apoyo 
- Equipo Docente 
- Dirección 

 

Durante el segundo y 

tercer trimestre 

TRANSICIÓN ENTRE ETAPA Y PROCESOS DE ACOGIDA: 

Asegurar la 

continuidad 

-Realización de una reunión 
informativa con las familias de 
los alumnos de nueva 

- Orientadora 
- PTSC 
- Familias 

Tercer trimestre 
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educativa y 

particularmente en el 

paso de infantil a 

primaria 

incorporación (E.I. 3 años) para 
el curso 2023-2024. 
 

- Tutores 
- Dirección 
 

RELACIONES CON EL ENTORNO Y COORDINACIÓN CON OTRAS ESTRUCTURAS, SERVICIOS, 

ENTIDADES E INSTITUCIONES: 

Conseguir una 

coordinación y un 

trabajo conjunto con 

la PTSC en los casos 

en los que sea 

necesario llevar un 

seguimiento de esta 

especialista. 

- Mantener reuniones 
periódicas con la PTSC para 
llevar un seguimiento conjunto 
de los casos e intervención de 
aquellos en los que se detecte 
riesgo social. 

- Orientadora 
- PTSC. 
- Dirección 

A lo largo del curso 
Se realizarán de 

forma telefónica si no 

acude al centro. 

Colaborar con las 

diferentes 

organizaciones e 

instituciones del 

entorno. 

- Mantener contacto de manera 
periódica con otras instituciones 
(Salud Mental, Servicios 
Sociales, Centro de Salud, 
AMFORMAD, Asociaciones, 
entidades privadas...) en los 
casos necesarios. 

-Orientadora 
-PTSC 
-Dirección 

A lo largo de todo el 

curso 

PROCESOS DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN: 

Asegurar un 

continuo desarrollo 

de la función 

docente 

-Formación del profesorado 
(plan de digitalización) 
-Coordinación y trabajo en 
equipo 
-Optimización de los recursos 
educativos 
-Autoevaluación, planes y 
medidas de mejora de la calidad 
en centros educativos. 

- Claustro A lo largo del curso 

APOYO Y ASESORAMIENTO AL EQUIPO DIRECTIVO, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN DOCENTE: 

Revisar y crear  los 

distintos 

documentos 

programáticos del 

centro 

- Revisión del proyecto 

educativo 

- Elaboración y revisión 

de los documentos 

programáticos 

- Asesoramiento en los 

procesos de 

evaluación del 

alumnado 

- Asesoramiento en la 

evaluación interna 

-Orientadora 
-CCP 
-Dirección 

A lo largo del curso 
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METODOLOGÍA:  

 

 

 

 

 

  

 

ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS 

 Análisis del contexto socio-cultural del centro  A través de la lectura de los 
diferentes documentos del centro: 
PEC, PGA, y memoria del curso 
anterior. 

 Trabajo colaborativo con la formación de grupos de trabajo 
operativos a través las reuniones establecidas con el E.D, la 
CCP, el EOA, Coordinadores de ciclo. 

 A través de información legislativa y 
la elaboración de documentos 
informativos y formativos.  

 Trabajo con profesores, tutores, alumnos/as y familias para la 
recogida de información pertinente para la actualización de 
informes y realización de la evaluación psicopedagógica. 

 Facilitando documentos e 
instrumentos de recogida de datos 
en el desarrollo de las funciones y 
competencias de los diferentes 
miembros de la comunidad 
educativa. 

 Uso de diferentes instrumentos y fuentes de recogida de 
información para dar respuesta a demandas de la Comunidad 
Educativa.  

 Observación directa, cuestionarios, 
escalas del desarrollo, pruebas de 
evaluación de las capacidades, 
producciones de los alumnos, 
profesionales que trabajan con el 
alumno, familias...  

 Atención directa a alumnos 

 Atención directa a profesores 

 Atención directa a familias 

 Asesoramiento individualizado a profesores, equipo directivo 

 Las reuniones semanales del EOA  

 Participación en sesiones de evaluación trimestrales 

 Asistencia a la CCP 

 Asistencia reuniones de nivel que sean necesarias 

 Participación y seguimiento en la elaboración de las 
adaptaciones curriculares y los Planes de trabajo. 

 Reuniones de coordinación con los tutores y especialistas de 
los diferentes niveles. 

 Registros, pautas familiares, 
materiales elaborados por el EOA. 
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EVALUACIÓN  

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

 Niveles de comunicación establecidos para el 
trabajo con los profesores y demás profesionales 
del centro. 

 Clarificaciones de los roles establecidos en el 
desempeño de las competencias de cada uno de 
los profesionales implicados. 

 Efectividad de las reuniones convocadas de 
coordinación interna y externa. 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos 
en el Plan de orientación. 

 Número de demandas de asesoramiento atendidas 
realizadas por profesores- tutores, órganos de 
gobierno y por padres. 

 Número de demandas de evaluación 
psicopedagógica atendidas. 

 Número de Informes psicopedagógicos 
actualizados. 

 Cuestionarios 

 Observación 

* Actas de las 
reuniones  

* Informes 
psicopedagógicos 

* Hojas de 
derivación 
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 1.PRESENTACIÓN 

 La  Asociación  de  Padres  y  Madres  “LIBERTAD”  está  compuesta  por  un  grupo  de  Padres  y 
 Madres del CEIP “LIBERTAD”. 

 Este  curso  se  estima  que  lleguemos  a  albergar  alrededor  de  unas  150  familias  teniendo  en 
 estos  momentos  alrededor  de  100  familias  que  están  al  corriente  de  cuota,  lo  cual 
 agradecemos  muchísimo,  desde  la  Junta  Directiva  del  AMPA  trabajaremos  más  aún  si  cabe 
 para agradecer la confianza depositada en nosotros. 
 Esta  Junta  Directiva  asume  los  objetivos  Generales  del  Centro  y,  se  compromete  a  cumplir  y 
 conseguir objetivos de la A.M.P.A. 

 PRESIDENTE  JUAN ALAÑON SANZ 

 VICEPRESIDENTE  ALFONSO MELCHOR PÉREZ 

 SECRETARIA  CAROLINA LAGAR MARTÍNEZ 

 TESORERA  SILVIA DE LA PAZ ESPELTA 

 VOCALES 
 SONIA ISABEL RUIZ DEL VALLE 

 LAURA RAMÍREZ GONZÁLEZ 

 IRENE BARRAGÁN RODRÍGUEZ 

 2. JUSTIFICACIÓN 

 La  Educación  Pública  de  calidad  para  todas  las  personas  sólo  se  alcanzará  mediante  el 
 trabajo  conjunto  entre  las  Administraciones  Públicas,  los  padres  y  madres,  el  profesorado,  el 
 alumnado  y  sus  asociaciones,  debiéndose  dinamizar  la  participación  de  toda  la  Comunidad 
 Educativa.  Para  ello  es  fundamental  la  labor  que  desarrolla  la  A.M.P.A.,  que  a  través  de  sus 
 actividades  y  gestiones  promueve  la  participación  en  el  centro  educativo,  favorece  el 
 desarrollo  de  actividades  extraescolares,  así  como  la  convivencia,  formación  y  apoyo  a  las 
 familias. 

 3 



 3. OBJETIVOS 

 -  Representar y asesorar a todas las familias del alumnado. 

 -  Asistir  a  las  madres  y  padres  en  todo  lo  que  concierne  a  la  educación  de  sus  hijos  e 
 hijas. 

 -  Promover la participación democrática de madres y padres en la gestión del Centro. 

 -  Representar a los socios y socias ante organismos educativos. 

 -  Promover la convivencia entre madres y padres y entre éstos y el profesorado. 

 -  Defender  colectivamente  los  derechos  y  deberes  de  nuestros  hijos  e  hijas  en 
 relación a la educación. 

 -  Solicitud  de  subvenciones  y  ayudas  de  administraciones  públicas  o  entidades 
 privadas. 

 -  Requerir  a  los  poderes  públicos  el  cumplimiento  de  las  leyes,  reglamentos  y  planes 
 de  actuación  relativos  a  la  educación,  recabando  la  atención  y  ayuda  que  ésta 
 merece. 

 -  Desarrollar  programas  de  educación  familiar  para  proporcionar  a  padres  y  tutores 
 conocimientos y orientaciones relacionadas con su función educadora. 

 -  Contribuir al funcionamiento de los diversos servicios del Centro. 

 -  Colaborar en la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 -  Para  la  consecución  de  estos  objetivos  las  actividades  que  la  A.M.P.A.  realice  irán 
 destinadas a todo el alumnado del centro y sus familias. 

 4. DESTINATARIOS/AS 

 Las actividades de la A.M.P.A. son dirigidas a: 

 -  Alumnado matriculado en el centro o cercanos al mismo. 
 -  Las familias del centro. 
 -  La comunidad educativa. 
 -  A los socios/as de la A.M.P.A. CEIP LIBERTAD 
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 5. ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS Y DE REPRESENTACIÓN 

 Para  lograr  un  adecuado  funcionamiento  del  centro,  la  Comunidad  Educativa  al  completo 
 debe  trabajar  en  una  misma  dirección,  para  ello  es  necesaria  la  comunicación  entre  todos 
 los grupos que la integran. 

 5.1. ASAMBLEA GENERAL 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 La  Asamblea  General  se  reunirá  con  carácter  ordinario  al  menos  2  veces  al  año.  Serán 
 convocadas  todas  las  familias  asociadas  con  5  días  de  antelación  como  mínimo  en  primera 
 convocatoria para tratar los siguientes puntos: 

 -  Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 
 -  Examinar y aprobar las Cuentas Anuales. 
 -  Aprobar  o  rechazar  las  propuestas  de  la  Junta  Directiva  en  orden  a  las  actividades 

 de la Asociación. 
 -  Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias. 
 -  Cualquier  otra  que  no  sea  de  la  competencia  exclusiva  de  la  Asamblea 

 Extraordinaria. 

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 La  Asamblea  General  con  carácter  extraordinario  se  celebrará  cuando  las  circunstancias  lo 
 aconsejen,  a  juicio  del  Presidente/a,  cuando  la  Junta  Directiva  lo  acuerde  o  cuando  lo 
 proponga  por  escrito  una  décima  parte  de  los  asociados,  y  siempre  convocadas  con  mínimo 
 3 días de antelación en primera convocatoria. 

 Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria tratar los siguientes aspectos: 

 -  Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 
 -  Modificación de los Estatutos. 
 -  Disolución de la Asociación. 
 -  Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. 
 -  Constitución de Federaciones o integrarse en ellas. 
 -  Acordar  la  remuneración,  en  su  caso,  de  los  miembros  de  los  órganos  de 

 representación. 

 5.2. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 Para  el  buen  funcionamiento  de  la  A.M.P.A.,  se  establece  que  la  Junta  Directiva  se  reunirá 
 cuando  crea  conveniente  para  tratar  los  diversos  temas  educativos  y  siempre  que  las 
 circunstancias lo requieran. 
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 Para  ello  contará  con  un  espacio  adecuado  para  tal  fin  y  en  un  horario  que  favorezca  la 
 participación de todos los miembros de la Junta Directiva. 

 Para facilitar la comunicación con las familias del centro: 

 -  Se  establecerá  un  horario  de  atención  a  las  familias  una  vez  a  la  semana,  en 
 coordinación con el centro educativo. 

 -  Se facilitará un correo electrónico y un teléfono. 

 5.3. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y OTROS REPRESENTANTES DE LA 
 COMUNIDAD EDUCATIVA 

 5.3.1. CON LOS SOCIOS COLABORADORES 

 Aunar  esfuerzos  para  la  consecución  de  los  objetivos  comunes  es  indispensable,  por  ello  la 
 A.M.P.A. promoverá y facilitará la comunicación entre ambos. 

 5.3.2. CON LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS ESCOLARES 

 El  Consejo  Escolar  es  el  órgano  de  gobierno  del  centro,  las  madres  y  padres  que  lo  integran 
 y  la  representante  de  la  A.M.P.A.  Los  cuales  deben  coordinarse  entre  sí  para  unificar  y 
 consensuar  criterios  sobre  todas  aquellas  decisiones  que  afecten  al  desarrollo  de  la 
 Comunidad Educativa. 

 Para  ello  la  A.M.P.A.  intentara  organizar  reuniones  previas  con  las  personas  representantes 
 del Consejo Escolar y si procede con los socios colaboradores de las aulas. 

 5.3.3. CON LA DIRECTIVA DEL CENTRO 

 Se  realizarán  reuniones  a  lo  largo  del  curso  académico.  Estas  reuniones  las  convocará  el 
 centro  y  la  A.M.P.A.  podrá  establecer  una  reunión  previa  de  su  Junta  Directiva  para  revisar 
 los puntos del día y unificar criterios o establecer puntos a tratar en el orden del día. 

 5.3.4. CON EL/LA INSPECTOR/A DEL CENTRO 

 Se  realizará  a  ser  posible  una  reunión  anual  con  el/la  inspector/a  del  centro  educativo  para 
 presentar la directiva de la A.M.P.A., su proyecto de actividades, etc. 
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 5.4.  ACTUACIONES  QUE  PROMUEVAN  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LAS  FAMILIAS  EN  LOS 
 CUATRO  ÁMBITOS  DE  ACTUACIÓN:  TUTORÍAS,  CONSEJOS  ESCOLARES,  AMPA, 
 SOCIOS COLABORADORES. 

 En  colaboración  con  el  centro  educativo,  se  hará  una  intensa  campaña  de  información 
 dirigida  a  todas  las  familias  del  centro.  Se  detallarán  los  ámbitos  de  participación  colectiva  e 
 individual,  como  así  también  buenas  prácticas  y  protocolos  de  actuación.  Se  coordinará  con 
 la  dirección  del  centro  tanto  la  difusión  de  información  como  la  convocatoria  de  reuniones 
 formativo  -  informativas,  durante  el  inicio  de  curso,  pudiendo  optimizar  las  reuniones 
 realizando una por ciclo, y siempre antes de las elecciones al Consejo Escolar. 

 Se  desarrollarán  talleres  formativos  para  los  socios  colaboradores,  consejeras  escolares  e 
 integrantes  de  la  junta  directiva  de  la  AMPA,  tanto  en  sus  ámbitos  particulares  de  actuación 
 como  así  también  en  la  articulación  y  coordinación  de  funciones  e  interrelaciones,  que 
 favorezcan la comunicación, la convivencia y el éxito escolar. 

 Todo  ello  con  la  finalidad  de  promover  una  participación  activa  y  democrática  para  conseguir 
 compromisos educativos que conlleven a una buena convivencia. 

 5.5. ACTUACIONES INFORMATIVAS 

 La  AMPA  mantendrá  informada  a  todas  las  familias  asociadas  en  primer  término  y  por 
 añadidura  a  todas  las  familias  del  centro  educativo,  sobre  su  gestión,  novedades  de  interés 
 para  las  familias,  y  todo  aquello  que  a  la  educación  de  sus  hijos  e  hijas  se  refiera.  Para  ello 
 contará  con  la  colaboración  del  centro  educativo,  en  el  envío  de  información  a  través  de 
 Papas  2.0,  distribuyendo  las  notas  con  el  alumnado  y  facilitando  la  realización  de  copias 
 cuando sea necesario. 

 La  asociación  dispondrá  de  un  espacio  dedicado  a  la  información  en  la  puerta  de  la  oficina 
 de  la  AMPA  y  emitirá  comunicados  por  email,  previa  autorización  de  los  padres  y  madres, 
 además  de  las  publicaciones  en  la  web  y  redes  sociales  de  la  AMPA,  para  dar  una  mayor 
 fluidez  a  la  comunicación  entre  ambas  partes.  También  se  dispone  de  un  buzón  de  la  AMPA 
 en  la  verja  del  centro  educativo  para  que  los  socios  o  no  socios,  dejen  sugerencias  o  se 
 pongan en contacto con nosotros. 

 Cada  vez  que  sea  necesario,  se  dará  difusión  de  todas  las  actuaciones  realizadas,  los 
 acuerdos  tomados  en  el  Consejo  Escolar,  las  actividades  previstas  para  el  próximo 
 trimestre, fechas de reuniones, etc. 
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 6.ACTIVIDADES CURSO 2022/2023 

 6.1 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 6.1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

 La  Asociación  de  Madres  y  Padres  del  Alumnado  organiza  una  serie  de  actividades 
 extraescolares  de  ocio  y  tiempo  libre,  en  horario  no  lectivo,  de  16:00h  a  18:00h  de  lunes  a 
 viernes,  dirigidas  a  nuestro  alumnado,  pero  que  se  hace  extensible  a  otros  niños/as  del 
 barrio. 

 Si  los  niños/as  de  las  familias  que  asisten  no  son  socias  se  les  aplicará  un  incremento  a  la 
 cuota de la actividad a contratar. 

 Este  proyecto  de  extraescolares  ha  ido  aumentando  y  variando  en  sus  ofertas  de 
 actividades,  atendiendo  a  la  demanda  y  preferencias  de  nuestros  alumnos/as  y  al  carácter 
 educativo que queremos darles a las actividades extraescolares. 

 Las  familias  que  apuntan  a  sus  hijos/as  a  las  actividades  extraescolares  confían  en  que  las 
 mismas  garanticen  un  buen  uso  del  ocio  y  tiempo  libre,  y  que  les  aporten  un  beneficio 
 educativo.  Por  ello,  el  programa  de  actividades  deportivo-culturales  que  anualmente  se 
 organiza en nuestro Centro, se basa en los siguientes objetivos: 

 -  Respetar los objetivos del Proyecto Educativo del Centro. 
 -  Ofrecer  a  los  chicos/as,  madres  y  padres  del  colegio  y  del  barrio  una  serie  de 

 actividades variadas que son lúdico formativas para su tiempo libre. 
 -  Tanto  la  oferta  como  la  elección  de  actividades,  nunca  discriminará  por  razón  de 

 sexo, situación social, etnia o cualquier peculiaridad personal o social. 
 -  Favorecer la comunicación y convivencia. 
 -  Fomentar la tolerancia y el respeto a los demás. 
 -  Favorecer la amistad y cooperación. 
 -  Fomentar el desarrollo de unos niños/as sanos y alegres. 
 -  Potenciar los valores educativos (solidaridad, trabajo en equipo, esfuerzo…). 
 -  Crear actitudes de respeto y cuidado de las instalaciones y materiales que utilicen. 
 -  Repartir equilibradamente los espacios disponibles. 

 Al  finalizar  el  curso  escolar  en  colaboración  con  el  Centro  Educativo  se  realizaron 
 exhibiciones de las distintas actividades extraescolares llevadas a cabo ese año. 

 En  suma,  creemos  que  un  elemento  prioritario  que  se  debe  cuidar  a  la  hora  de  gestionar  las 
 actividades  extraescolares  es  potenciar  al  máximo  la  participación  de  las  familias  y  del 
 centro,  y  la  implicación  de  los  monitores  para  lograr  que  las  actividades  sean  realmente 
 educativas y de calidad. 
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 6.1.2. ACTIVIDADES OFERTADAS 

 FÚTBOL Club Deportivo ILLESCAS 

 Edad: desde 3º de infantil (grupo mínimo de 5 alumnos por curso o nivel educativo). 
 Matrícula: No existe matrícula. 
 Trimestre: 90€ Socios 105€ No socios 
 Duración: 3 horas a la semana. 
 Días: jueves de 17.00h a 18.00h y viernes de 16:00h a 17:00h y de 17:00 a 18:00 
 Lugar: Pista cubierta de nuestro colegio. 

 PATINAJE Club de patinaje ILLESCAS 

 Edad: desde 3º Infantil. 
 Matrícula: No existe matrícula. 
 Mensualidad: 25€ Socios y 25€ No socios. 
 Duración: 2 horas a la semana. 
 Días: lunes de 17:00h A 19:00h. 
 Lugar: Pista cubierta de nuestro colegio. 
 Esta actividad ha sido promovida por el AMPA, pero la gestión es a través del ayuntamiento. 

 BALONCESTO Club Deportivo La Paz 

 Edad: desde 2º de Infantil (grupo mínimo 5 alumnos por curso o nivel educativo). 
 Matrícula: No existe matrícula. 
 Mensualidad: 20€ socios y 23€ No socios. 
 Duración: 2 h a la semana 
 Días: martes y jueves de 16:00h a 17:00h 
 Lugar: Pista Cubierta de nuestro colegio. 

 ATLETISMO E3 Promociones Deportivas 

 Edad: desde 1ª de Infantil (grupo mínimo 5 alumnos por curso o nivel educativo). 
 Matrícula: No existe matrícula. 
 Mensualidad: 26€ socios, 29€ No socios y 30€ niños de fuera del centro. 
 Duración: 2 h a la semana 
 Días: lunes y miércoles de 16:00h a 17:00h 
 Lugar: Pista Cubierta de nuestro colegio. 
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 AJEDREZ 

 Edad:  desde  3º  de  Infantil  (grupo  mínimo  5  alumnos  por  curso  o  nivel  educativo).  No  ha 
 salido grupo de infantil y tenemos 2 grupos de primaria. 
 Matrícula: No existe matrícula. 
 Mensualidad:  El  precio  está  subvencionado  por  el  Ayuntamiento  de  Illescas,  y  se  paga  una 
 cuota de 3€ para recursos para la actividad.. 
 Duración: 2 h a la semana. 
 Días: martes y viernes de 16:00h a 17:00h 
 Lugar: Aula de nuestro colegio. 

 INGLÉS con IPLAY 

 Edad: desde 1º de Infantil (grupo mínimo 5 alumnos por curso o nivel educativo). 
 Matrícula: No existe matrícula. 
 Mensualidad: Infantil 21€ socios y 24€ no socios. Primaria 33€ socios y 36€ no socios. 
 Duración: 1h a la semana los de infantil y 2 h a la semana los de primaria. 
 Días:  de  lunes  a  viernes  de  16:00h  a  17:00h,  martes  y  jueves  de  16:00  a  17:00  y  17:00h  a 
 18:00h. 
 Lugar: Aula de nuestro colegio. 

 JUDO Club Ilarcuris de ILLESCAS 

 Edad: desde 3º de Infantil (grupo mínimo 5 alumnos por curso o nivel educativo). 
 Matrícula: No existe matrícula. 
 Mensualidad: 25€ socios y 28€ no socios. 
 Duración:  2h a la semana. 
 Días: martes y jueves de 16:00h a 17:00h. 
 Lugar: Aula de nuestro colegio. 

 CHIQUIDANZA de EXIT MUSIC 

 Edad: desde 1º de Infantil (grupo mínimo 6 alumnos por curso o nivel educativo). 
 Matrícula: No existe matrícula. 
 Mensualidad:  Si  es  1h  a  la  semana  21€  socios  y  24€  no  socios.  Si  son  2h  a  la  semana  31€ 
 socios y 34€ no socios. 
 Duración:  1h o 2h a la semana. 
 Días: martes y jueves de 16:00h a 17:00h. 
 Lugar: Aula de nuestro colegio. 
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 BALLET/FLAMENCO de EXIT MUSIC 

 Edad: desde 2º de Infantil (grupo mínimo 6 alumnos por curso o nivel educativo). 
 Matrícula: No existe matrícula. 
 Mensualidad:  Si  es  1h  a  la  semana  21€  socios  y  24€  no  socios.  Si  son  2h  a  la  semana  31€ 
 socios y 34€ no socios. 
 Duración:  1h u 2h a la semana. 
 Días: lunes y miércoles de 16:00h a 17:00h. 
 Lugar: Aula de nuestro colegio. 

 BAILE MODERNO de EXIT MUSIC ILLESCAS 

 Edad: desde 2º de Infantil (grupo mínimo 6 alumnos por curso o nivel educativo). 
 Matrícula: No existe matrícula. 
 Mensualidad:  Si  es  1h  a  la  semana  21€  socios  y  24€  no  socios.  Si  son  2h  a  la  semana  31€ 
 socios y 34€ no socios. 
 Duración: 1h u 2h a la semana. 
 Días: lunes y miércoles de 17:00h a 18:00h. 
 Lugar: Aula de nuestro colegio. 

 ROBÓTICA de NENOOS ILLESCAS 

 Edad: desde 2º de Infantil (grupo mínimo 6 alumnos por curso o nivel educativo). 
 Matrícula: No existe matrícula. 
 Mensualidad: 37€ socios y 42€ no socios. 
 Duración: 1h a la semana. 
 Días: jueves de 16:00h a 17:00h. 
 Lugar: Aula de nuestro colegio. 
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 6.2.  ACTIVIDADES  PARA  COLABORAR  CON  LA  MEJORA  DEL  COLEGIO  DENTRO  Y 
 FUERA DEL AULA. 

 Se  tiene  intención  de  colaborar  con  el  centro  educativo  tanto  en  la  realización  de  mejoras 
 del  mismo  como  en  actividades  festivas  tales  como  navidad,  carnaval,  y  cualquier  otra  que 
 surja  durante  el  desarrollo  del  curso,  siempre  contando  con  la  aprobación  previa  del  equipo 
 directivo. 

 Como actividades colaborativas con el centro: 

 ⮚  Comprar  unos  altavoces  solicitados  por  el  centro  cubriendo  dicho  gasto  con  la 

 subvención concedida. 

 ⮚  Colaborar  con  la  dirección  del  centro  en  la  decoración  de  los  patios  coeducativos 

 en el nuevo curso con la subvención concedida. 

 ⮚  Día  del  deporte  en  familia  en  colaboración  tanto  con  el  centro  como  con  el 

 ayuntamiento. 

 ⮚  Fiesta  de  Navidades.  Invitando  a  los  Reyes  Magos  para  que  nos  hagan  una  visita. 

 Los  Reyes  serán  padres  o  madres  de  alumnos  del  colegio.  Los  Reyes  regalarán  un 
 caramelo  o  parecido,  que  comprará  la  A.M.P.A.  a  todos  los  niños  y  niñas,  además  de 
 escuchar  sus  peticiones  de  juguetes  y  recoger  las  cartas  que  los  pequeños 
 prepararán  con  gran  entusiasmo  para  los  Reyes  Magos.  Solicitaremos  los  trajes  al 
 ayuntamiento. 

 12 



 Invitaremos a una chocolatada a todos los alumnos del centro. 

 ⮚  Fiesta de Carnaval.  Nos encargamos de comprar y repartir  chocolate y bizcochos 

 a  todos  los  alumnos  del  colegio.  Organizándonos  por  grupos  para  ser  lo  más  rápidos 
 posible, recoger y limpiar los utensilios utilizados. 

 ⮚  Participaremos en los Carnavales de Illescas.  Como  años atrás volveremos a 

 participar  en  los  Carnavales  de  Illescas,  reuniéndonos  con  las  familias  para 
 desarrollar el disfraz, aportación de ideas etc.… 

 ⮚  Graduación de alumnos/as de 3º de Infantil y de 6º de Primaria.  Solicitaremos 

 permiso  al  Ayuntamiento  para  decorar  con  las  familias,  la  tarde  previa  a  la 
 graduación,  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa  de  la  Cultura  y  diseñaremos,  imprimiremos 
 y pagaremos los diplomas para cada uno de los niño/as. 

 ⮚  Fiesta  Halloween,  navidad  y  fin  de  curso.  Organizaremos  la  fiesta  de  Halloween, 

 navidad y fin de curso con música, animación y concursos. 

 ⮚  Otras  Actividades  que  puedan  surgir,  que  se  presentarán  a  la  dirección  del  centro, 

 con tiempo, para su posterior aprobación. 

 OTRAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL AMPA 

 -  Mantenimiento y actualización de la página web.  Desde la página 
 web  del  A.M.P.A,  seguiremos  manteniéndonos  informados  de  todo  lo  que  acontece  a 
 la Asociación y al Colegio. 

 -  Uso del correo electrónico y teléfono como medio de comunicación.  Queremos 
 que  sea  un  medio  fluido  de  comunicación,  para  ello  se  leerán  y  contestarán 
 diariamente  los  correos  recibidos  y  se  atenderán  todas  las  llamadas  en  la  medida  de 
 lo posible. 

 -  Mantenimiento de un cauce permanente de comunicación con la Dirección del 
 Colegio  y  Profesorado.  Ha  sido  y  sigue  siendo  un  aspecto  clave  en  el  desarrollo  de 
 nuestra  actividad  como  asociación  de  padres  y  madres.  La  AMPA  estará  en  todo 
 momento  abierto  y  expectante  para  que  esta  comunicación,  imprescindible,  no  falle. 
 Para  ello,  intentaremos  realizar  varias  reuniones  con  la  dirección  y  orientación  para 
 intercambiar  impresiones  y  diferentes  puntos  de  vista;  además  de  posibles  quejas  y 
 sugerencias. 
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 -  Relaciones con el Ayuntamiento de Illescas.  Mantendremos  reuniones con ellos 
 para  tratar  temas  diversos  que  conciernen  al  Centro  y  la  educación  de  nuestros 
 hijos. 

 SEGUIREMOS PARTICIPANDO ACTIVAMENTE CON EL AYUNTAMIENTO CUANDO SE 
 NOS  REQUIERA,  ADEMÁS  DE  ASISTIR  A  ACTOS  Y  REUNIONES  DE  COORDINACIÓN 
 DE AMPAS. 

 6.3.1. ESCUELA DE MADRES Y PADRES 

 Esta  asociación  pretende  organizar  cursos,  charlas  de  formación  para  adultos,  de  manera 
 que  estos  adquieran  habilidades  y  estrategias  específicas  para  afrontar  las  dificultades  más 
 comunes  que  surgen  en  la  tarea  de  educar,  en  el  ámbito  familiar,  etc.  Así,  como,  por 
 ejemplo,  Primeros  auxilios  y  prevención  de  accidentes  en  el  ámbito  familiar,  Alimentación 
 saludable, convivencia, etc. 

 6.3.2. ACTIVIDADES SOLIDARIAS 

 Para  fomentar  la  solidaridad  del  alumnado  se  realizarán  varias  actividades  al  respecto, 
 como,  por  ejemplo,  la  operación  kilo,  que  supone  la  recogida  de  alimentos,  la  recogida  de 
 juguetes… Y todo ello para donarlo a una entidad sin ánimo de lucro. 

 7. ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE SOCIOS/AS 

 7.1 EMISIÓN DE CARNET DE SOCIO/A 

 Para  poder  tener  derecho  a  estas  actividades  será  necesaria  la  acreditación  como  socio/a 
 de  la  AMPA  CEIP  LIBERTAD,  para  ello  se  les  facilitará  un  carnet  de  socio/a  físico  con  su 
 respectivo sello acreditativo. 

 7.2 DESCUENTOS EN ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES CON LA AMPA CEIP 
 LIBERTAD 

 La  Junta  Directiva  realiza  gestiones  comerciales  con  empresas  de  diversos  sectores  para 
 obtención  de  descuentos  para  las  familias  asociadas.  Al  ser  tal,  el  éxito  de  esta  iniciativa,  la 
 relación  con  las  empresas  va  aumentando,  por  lo  que  es  imposible  la  exposición  de  las 
 empresas  colaboradoras  en  este  proyecto.  Se  deberá  consultar  periódicamente  la 
 actualización  de  estas  empresas  que  estará  expuesta  en  todos  los  medios  habilitados  por 
 este AMPA. 

 8. GESTIÓN DE LA CUOTA DEL AMPA CEIP LIBERTAD 

 La  cuota  para  este  curso,  será  de  12  euros.  Se  establece  el  periodo  para  la  inscripción  a  lo 
 largo de todo el año. 
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 La  forma  de  cobro  de  la  cuota  es  mediante  transferencia  bancaria  a  la  cuenta  corriente  que 
 figure en la ficha de inscripción de socio/a. O mediante efectivo en la oficina del AMPA. 

 Muchas gracias. 

 Dirección AMPA Ceip Libertad. 
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PROYECTO “EL AJEDREZ EN LA ESCUELA, UNA 
ESTRATEGIA EDUCATIVA” 

INFORME PARA PROGRAMACIÓN (PGA) CURSO 2022/2023 
 

 

Marco general de desarrollo del proyecto: 

 

“El ajedrez en la escuela, una estrategia educativa” es un proyecto que 

promueve la utilización del ajedrez como herramienta transversal dentro del 

ámbito educativo en horario lectivo, en estrecha colaboración con maestr@s y 

familias de alumn@s. 

 

La elaboración de contenidos de este proyecto se realiza por los 

monitores de “Nuestro Ajedrez en Europa”, contando con las aportaciones de 

las direcciones y el profesorado de los 7 colegios públicos de Illescas 

actualmente implantados. En el curso 2022/2023, sexto periodo de 

implantación de “El ajedrez en la escuela”, todos los colegios públicos de Illescas 

han implementado este proyecto dentro del horario lectivo, integrando los 

contenidos y buscando la transversalidad dentro de las distintas asignaturas a 

razón de una sesión semanal. Cabe destacar que la entrada en vigor de la nueva 

Ley Educativa (LOMLOE) implantada este curso 2022/23 en los niveles 

impares de la Educación Primaria (1º, 3º y 5º) ha hecho posible que “El ajedrez 

en la escuela, una estrategia educativa” quede dentro de los proyectos de centro 

contemplados por la nueva legislación en 6 de los 7 colegios. De esta manera, 

los colegios: Martín Chico (excepto 1º de primaria), Ilarcuris, Clara 

Campoamor, El Greco, Libertad y Rosa Chacel, tienen integrado el proyecto 

del ajedrez en la escuela con una sesión semanal propia en los grupos de 1º, 3º 

y 5º, aunque manteniendo su filosofía original y sus objetivos prioritarios: 

utilización del ajedrez como una herramienta transversal dentro de las distintas 

materias para favorecer el aprendizaje de los contenidos. El resto de grupos (2º, 

4º y 6º) de los 6 colegios anteriormente citados permanecen con la 

implementación del proyecto como en cursos anteriores, también con una 

sesión semanal por grupo, al igual que el colegio La Constitución que en el curso 

2022/23 integra el proyecto en 5 áreas distintas, al margen de los proyectos 

LOMLOE. 

 

Este documento se elabora con el fin de incluir el proyecto en las 

programaciones (PGA) del curso 2022/2023 en los 7 colegios públicos de 

Illescas: CEIP LA CONSTITUCIÓN, CEIP MARTÍN CHICO, CEIP 

ILARCURIS, CEIP EL GRECO, CEIP CLARA CAMPOAMOR, CEIP 

LIBERTAD Y CEIP ROSA CHACEL. Dado el carácter específico del 

desarrollo del proyecto en cada centro educativo, se exponen todos los 

contenidos distribuidos por materias, debiendo seleccionar la dirección de cada 

colegio las asignaturas donde el proyecto está implantado para su inclusión en 

su respectiva PGA. 

 



Calendario del proyecto para el curso 2022/23 

 
Comienzo de la implementación del proyecto en las aulas: 3 de octubre de 2022. 

Finalización orientativa del desarrollo del proyecto: 15 de mayo de 2023. 

 

Actividades complementarias curso 2022/23 

 

- Yincanas: Además de la implementación del ajedrez en la escuela dentro 

del horario habitual de clases, el proyecto recuperará las actividades 

comunes y compartidas entre los distintos niveles de escolarización en la 

Educación Primaria celebradas hasta el curso escolar 2018/19. Estas 

actividades se desarrollan fuera del recinto escolar, agrupando al 

alumnado de los 8 centros educativos a razón de una mañana para cada 

nivel. De esta forma, se celebrarán 6 jornadas de actividades agrupando 

cada día a un nivel completo, conforme al siguiente calendario: 

 

 2 niveles de los 8 colegios de primaria de Illescas: última semana de 

abril de 2023. 

 2 niveles de los 8 colegios de primaria de Illescas: primera semana de 

mayo de 2023. 

 2 niveles de los 8 colegios de primaria de Illescas: segunda semana de 

mayo de 2023. 

 

- Campeonato de España de Colegios: Una de las actividades 

complementarias más relevantes que facilita el proyecto anualmente, es 

la participación de uno de los colegios en el Campeonato de España de 

Colegios. Supone un aliciente de especial interés para toda la comunidad 

educativa de cada centro. Tras las experiencias de los colegios Martín 

Chico (curso 2018/19) y La Constitución (curso 2021/2022), podemos 

confirmar que el afán de superación y mejora en el rendimiento 

académico es un acicate para el alumnado, especialmente para los de los 

grupos de 5º y 6º de primaria. En 2023 está prevista la participación del 

CEIP Ilarcuris, conforme al orden de antigüedad de creación del colegio. 

 

Existen unas pautas definidas para la selección del alumnado participante 

que son:  

1º. De acuerdo con la dirección del colegio se seleccionarán a 12 alumnos 

(6 chicos+6 chicas) para recibir una formación gratuita más específica en 

horario extraescolar (estas clases comenzarán a mediados del mes de 

enero de 2023) 

2º. Conforme a criterios académicos, sociales y familiares 6 alumnos 

(3chicas+3chicos) representarán a los colegios de Illescas en el 

Campeonato de España por Colegios 2023. 

3º. El grupo de 6 alumnos y alumnas, acompañados de una maestra o 

maestro y una de las monitoras del proyecto participarán en la edición 

correspondiente a 2023 del mencionado campeonato. 



4º. Tanto las clases preliminares de preparación, como el viaje y también 

la estancia y manutención del grupo al completo estarán financiado por 

el propio proyecto. 

 

- II Jornadas del “ajedrez en la escuela” 

 

Participación en las actividades de las II Jornadas del Ajedrez en la 

Escuela en Illescas que se desarrollarán en 2023, a través de 

conferencias, cuentacuentos, ajedrez viviente o un torneo escolar de 

ajedrez. 
 

 
 

Grupos por colegios curso 2022/23 

 

El total aproximado de alumnado en los 7 colegios públicos de Illescas en el 

curso 2022/23 es de 2.235, quedando la distribución por colegios y niveles 

conforme al siguiente cuadro:  

 

 
 

 

 

Colegios  
Grupos 

Grupos 
1º 

Grupos 
2º 

Grupos 
3º 

Grupos 
4º 

Grupos 
5º 

Grupos 
6º 

TOTAL  
GRUPOS 

CEIP EL GRECO 
(PROYECTO LOMLOE) 

2 4 4 5 4 4 23 
(-4) 

CEIP MARTÍN 
CHICO 

(PROYECTO LOMLOE 
3º y 5º) 

3 3 3 3 4 4 20 
(-1) 

CEIP LA 
CONSTITUCIÓN 

3 4 3 3 3 4 20 

CEIP ILARCURIS 
(PROYECTO LOMLOE) 

2 2 2 3 2 2 13 
(-1) 

CEIP CLARA 
CAMPOAMOR 

(PROYECTO LOMLOE) 

2 2 2 2 2 3 13 
(-1) 

CEIP LIBERTAD 
(PROYECYO LOMLOE) 

2 3 3 1 1 - 10 
(+2) 

CEIP ROSA 
CHACEL 

(PROYECYO LOMLOE) 

2 1 1 1 1 2 8 
(+2) 

TOTALES 16 
(-2) 

19 
(+1) 

18 
(+1) 

18 
(+1) 

17 
(-3) 

19 
(-1) 

107 
(-3) 



Horario por días, colegios y monitores curso 2022/23 

 

Se mantienen los 5 días lectivos de la semana para el desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con el siguiente horario distribuido por días de la semana, colegios 

y monitores de 1º a 6º de primaria: 

 

 

 

Introducción a la programación por contenidos: 

 

La presente programación sirve de base para la implementación en el aula del 

proyecto, aunque se enriquecerá a lo largo del curso 2022/23 por las ideas y 

trabajos del profesorado y de los propios monitores del proyecto.  Con todo 

ello, se mantendrán las líneas generales del proyecto conforme a los siguientes 

cuadros informativos: 

 



 

 
 

PDF Cuento

•Cuento de ajedrez (1º y 2º primaria) (LENGUA)

•Lectura del cuento y realización de actividades básicas.

PowerPoint 
Diptongos e hiatos

•Diptongos e hiatos (4º, 5º y 6º primaria) (LENGUA)

•Descubrir diptongos e hiatos utilizando el tablero de ajedrez y el movimiento de las 
piezas.

PowerPoint Huesos 
del cuerpo humano

•Huesos del cuerpo humano (5º y 6º primaria) (CIENCIAS NATURALES)

•Presentación interactiva donde se van descubriendo los nombres de los huesos del 
cuerpo humano y situándolos en el esqueleto a través de los movimientos del 
caballo .

Aprender la utilización 
del there is, there 
junto a palabras 

referidas al ajedrez en 
inglés

PowerPoint para 
inglés en todos los 

niveles

There is There are 
(INGLÉS)



 
 

 

 

 

Contexto 

 

Todas las actividades y presentaciones son adaptadas a las distintas materias 

curriculares. 

 

 

Desarrollo de las competencias clave en el currículo 

 

Se tienen en cuenta el trabajo de las 7 competencias clave en materia 

curricular, aprovechando la transversalidad del ajedrez en la escuela. A 

continuación se marcan las competencias a trabajar en las actividades y 

presentaciones implementadas en los 7 colegios públicos de Illescas: 

 

 
1. Competencia lingüística 

Las presentaciones tituladas: 
  
- CUENTO DE AJEDREZ 
- DIPTONGOS E HIATOS 
- ADIVINA, ADIVINANZA 
- EL TABLERO PREGUNTÓN 

- PASADO, PRESENTE Y FUTURO CON AJEDREZ 
Están enfocadas a mejorar el proceso comunicativo, marcando un objetivo en el desarrollo 
de las capacidades de diálogo del alumnado. Las actividades están orientadas a la 
interpretación de mensajes orales y escritos, la resolución de problemas comunicativos 
usando técnicas y estrategias efectivas. 
 
 
 

AJEMÚSICA 
(Power de 

ajedrez y música 
para todos los 

niveles)

ADIVINA, 
ADIVINANZA 
(Power 1º y 

2º)

COMPLETA LA 
SERIE

(1º y 2º trabajo 
de atención y 

cálculo)

CÓMO 
JUGAR UNA 

PARTIDA 
(Todos los 

niveles)



2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Por las características del proyecto y la orientación en la elaboración de los contenidos, todas 
las presentaciones pretenden la mejora en el pensamiento crítico y científico a través de la 
resolución de los ejercicios planteados. 
Más específicamente las competencias matemáticas y en ciencia y tecnología se ponen de 
manifiesto en las presentaciones: 
 

- HUESOS DEL CUERPO HUMANO 

- CÓMO JUGAR UNA PARTIDA DE AJEDREZ 

- COMPLETA LA SERIE 

 

3. Competencia digital. 

La elaboración de todos los contenidos facilitados han tenido como objetivo el trabajo del 
alumnado en la competencia digital, al tratarse de material para trabajar desde el PC, el 
portátil o la tableta. Siempre se ha intentado que el uso de la tecnología se haga de una 
manera creativa, crítica y segura. 
 
- INCORPORACIÓN DE LA HERRAMIENTA KAHOOT EN LA AULAS QUE 

DISPONEN DE TABLETAS. 
- ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO 
- EL PIRATA JUANITO (iniciación al medio digital para 1º y 2º de primaria) 
- EL PIRATA JUANITO 2ª PARTE 
- ¿QUÉ ES PARA TI EL AJEDREZ? 

4. Aprender a aprender. 

Se pretende que cada alumno o alumna tenga capacidad para organizar su propio proceso 
de aprendizaje. En las actividades se fomenta la automotivación por aprender y saber 
cómo organizar tu tiempo y las capacidades personales para aprender satisfactoriamente. 
Con presentaciones como las enumeradas a continuación se motiva al alumno a discernir 
y pensar por sí mismo, debiendo llegar a una consecuencia lógica o descubrimiento del 
objetivo final: 
 
- ¿QUIÉN MATÓ AL REY? 
- ENCUENTRA AL LADRÓN FANTASMA 
- AMONG US YEL AJEDREZ 
- ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO 
- LOS HÁBITOS SALUDABLES EN EL AJEDREZ 
- UNA BREVE CLASE DE HISTORIA 

 
 
 
 



 5. Competencias sociales y cívicas. 

Hay varias actividades: 
 
- AJEMÚSICA 
- THERE IS, THERE ARE 
- HUESOS DEL CUERPO HUMANO 

 
Que buscan el trabajo en grupo. Desde el objetivo de llegar a consensos en la resolución 
de las actividades hasta el fomento de las opiniones en un clima de respeto como siempre 
promueve la utilización del ajedrez en la escuela. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
La resolución de las distintas actividades en cada uno de los niveles lleva al uso de 
estrategias, a través de la herramienta del ajedrez. NO SOLO SE PRETENDE 
FOMENTAR EL ESPÍRITU CRÍTICO, TAMBIÉN SE PRETENDE LA FORMACIÓN 
CIENTÍFICA DE ESA CAPACIDAD CRÍTICA, LO QUE ES MUY IMPORTANTE. 
Además, se pretende trabajar los distintos deportes en Educación Física de forma 
transversal y creativa, favoreciendo que los propios alumnos y alumnas aporten 
ideas a la transversalidad. Mediante actividades realizadas a través de las siguientes 
presentaciones conseguimos estos objetivos: 
 
- ARTURO POMAR, UN GENIO EN LA DICTADURA 
- SECTORES DE PRODUCCIÓN 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 
En los trabajos realizados en los colegios se pone de manifiesto el respeto a las 
diversidad cultural, ya sea a través del reconocimiento multicultural de la historia del 
ajedrez o con el trabajo de las actitudes positivas en el juego o utilizando el ajedrez para 
poner de manifiesto las distintas manifestaciones artísticas en la literatura, la pintura, la 
música, el cine, etc. A este respecto podemos destacar: 
- INVENTOS (EL TURCO) 
- PAISAJES DE LA TIERRA 
- RÍOS DE ESPAÑA 
- RÍOS DE EUROPA 



 

 
 

 

Objetivos 
 

Objetivo                     DISTRIBUCIÓN DE OBJETIVOS EN LAS ACTIVIDADES 

 

A 
Se colabora en la enseñanza del inglés como uno de los objetivos 
principales de esta programación, por eso se realizó una presentación 
(THERE IS, THERE ARE) adaptada para todos los niveles de la Educación 
Primaria. 

 

lo tanto, estará presente en todas las sesiones.  
 

B 

En la elaboración de los contenidos siempre se ha tenido en cuenta la 
eliminación de cualquier figura estereotipada y el respeto al resto de 
culturas, incidiendo en la aportación que todas han hecho a lo largo de la 
historia de la humanidad. 

 
 

C 

La creación del material para presentar en el aula pretende ser una ayuda para 
los docentes y para la comunidad escolar, teniendo en cuenta la posible 
colaboración familiar del alumnado al tratarse de material interactivo que 
potencia la creatividad y la utilización de la tecnología de una forma crítica y 
responsable. 

 
 

D 

Fomentar la igualdad de género, los valores democráticos, y la lucha 

contra cualquier tipo de discriminación cultural o religiosa, 

manteniendo un criterio de lucha contra el Bullying y contra la 

homofobia. Son objetivos presentes en el desarrollo del proyecto de 

ajedrez educativo de lllescas, que, por supuesto, aparecen reflejados en 

los contenidos facilitados. 

 
 



 

CUADRO RESUMEN PROGRAMACIÓN CURSO 2022/23 
 

Proyecto EL AJEDREZ EN LA 

ESCUELA, UNA 

ESTRATEGIA 

EDUCATIVA 

Temporalización Del 1 de octubre de 2022 al 15 

de mayo de 2023 

Objetivos 

específicos 
Trabajo de las 7 competencias clave en materia curricular, aprovechando la transversalidad del ajedrez en la 

escuela: competencia lingüística, competencia matemática y ciencia, competencia digital, competencias sociales y 

cívicas, aprender a aprender, sentido de la iniciativa, conciencia y expresiones culturales. 

Contenidos CUENTO DE AJEDREZ (1º y 2º) ÁREA LENGUA ADIVINA, ADIVINANZA (1º y 2º) ÁREA LENGUA 

DIPTONGOS E HIATOS (4º, 5º y 6º) ÁREA LENGUA AJEMÚSICA (Todos los niveles de primaria) ÁREA MÚSICA 

HUESOS DEL CUERPO HUMANO (5º y 6º) ÁREA 

CIENCIAS NATURALES 

CÓMO JUGAR UNA PARTIDA DE AJEDREZ (Todos los niveles de primaria) 

ÁREA MATEMÁTICAS 

 THERE IS, THERE ARE (Todos los niveles de primaria) 

INGLÉS 

COMPLETA LA SERIE (1º y 2º) (ÁREA MATEMÁTICAS, TRABAJO DE 

ATENCIÓN, CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO) 

Elementos 

transversales 
A través de estas actividades y otras citadas anteriormente se han trabajado, 

como elementos transversales, los siguientes: la comprensión  lectora,  la 

expresión  oral y escrita,  la comunicación audiovisual, el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la educación 

medioambiental, el respeto hacia los derechos humanos, la adquisición de 

hábitos saludables. 

Trabajos 

específicos del proyecto 

del ajedrez en la 

escuela 

Objetivos del proyecto 

 

Criterios de 

implementación 

Los criterios para implementar las actividades en el aula se deciden junto con el 

profesorado, teniendo en cuenta que la especificidad del material adaptada a cada 

área y nivel. El alumnado colabora y participa activamente en la presentación de las 

actividades, dando píe a la manifestación de opiniones y al debate ordenado de ideas. 

Para el proyecto es muy 

importante mantener la  

atención del alumnado 

hacia las distintas 

manifestaciones del 

ajedrez dentro del aula a 

través de las distintas 

materias 

Se mantiene la transversalidad en 

todos los contenidos y se facilita la 

formación técnica ajedrecística 

básica 
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 PROYECTO HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO 2022-2023 

PROYECTO HUERTO ESCOLAR 

ECOLÓGICO 

El presente proyecto está destinado al aprendizaje por parte del alumnado 

de nuestro centro de contenidos relacionados con la puesta en marcha, 

cuidado y mantenimiento de un huerto escolar ecológico, pero está abierto a 

la participación activa de la comunidad escolar (familias del centro para los 

trabajos de preparación y mantenimiento). 

Este proyecto se trabajará de manera interdisciplinar en todos los niveles 

educativos del Centro. 

El Centro cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Illescas y la Diputación 

de Toledo para el asesoramiento del desarrollo del proyecto, así como para 

la cesión de diferentes semillas, plantones y material propio del huerto 

escolar. 

Hasta la fecha de hoy, las diferentes frutas y verduras recolectadas en el 

huerto se han donado al comedor social de la localidad. Cuando se disponga 

de cocina in-situ en el centro, se podrán utilizar para la elaboración de 

diferentes recetas. 

Durante este año, revisaremos y pondremos a punto la infraestructura básica 

del huerto instalada en años anteriores, seguiremos con las actividades 

propias de un huerto ecológico con algunas novedades ya que vamos a 

mantener y ampliar el funcionamiento del jardín de plantas aromáticas y 

medicinales.   

Desde siempre la vida rural se relacionaba con la flora silvestre. Las plantas 

servían como alimento y como remedio. Este saber tradicional sobre las 

“buenas hierbas” se está infravalorando. Con ayuda de nuestros mayores 

vamos a trasladar a nuestro jardín esa sabiduría antigua con las plantas. 
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Vamos a aprender sobre el cultivo de plantas aromáticas y medicinales y 

cómo podemos hacerlo en nuestro centro con pocos recursos y así 

aprovechar los beneficios que nos aportan estas maravillosas plantas, 

teniendo como fin: aproximar la naturaleza a los alumnos del colegio, 

enseñar a cultivar y respetar los espacios verdes, poner a su alcance la 

diversidad de productos naturales para que conozcan su procedencia, dar a 

conocer algunas variedades de plantas aromáticas y medicinales, conocer 

por propia experiencia el proceso de crecimiento de las plantas, aproximarse 

a algunos recursos de producción; preparación de bancales, siembra por 

semillero y directa, riego automático como gestor económico de recursos, 

elaboración de compost, etc.  

Continuaremos con la siembra y cuidado de diferentes frutas, verduras y 

hortalizas y la posibilidad de plantar árboles frutales, rediseñando de nuevo 

el huerto para que sea más practicable la preparación del terreno, teniendo 

en cuenta el calendario de cultivos y siembras para su aprovechamiento 

durante el periodo escolar, formando parte curricular de la actual Ley de 

Educción (LOMLOE). 

 

Objetivos: 

- Generar un espacio de acción-reflexión en nuestro centro educativo 

entorno al jardín botánico medicinal como herramienta educativa. 

- Promover el contacto con la tierra y nuestro entorno natural. 

- Generar espacios de encuentro y de trabajo cooperativo de toda la 

Comunidad Educativa. 

- Favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con 

diversidad funcional y/o dificultades en el aprendizaje, conducta, 

integración y comunicación. 
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- Observar e identificar las plantas aromáticas y medicinales más 

habituales y relacionarlas con lo aprendido en las asignaturas y áreas 

de experiencias y conocimientos curriculares. 

- Conocer el origen y procedencia de algunos remedios naturales y sus 

fases de crecimiento. 

- Observar e identificar las frutas, verduras y hortalizas más habituales y 

relacionarlas con lo aprendido en las asignaturas y áreas de experiencias 

y conocimientos curriculares. 

- Utilizar y reconocer las diferentes herramientas básicas necesarias para 

el trabajo de la agricultura.  

- Aprender hábitos saludables. 

- Iniciarse en el respeto por la naturaleza y por el medio ambiente. 

- Valorar y generar actitudes a favor de la ecología.  

- Conocer y respetar insectos que favorecen el desarrollo de las plantas. 

- Desarrollar la motricidad (fina y gruesa) en relación a las actividades 

propias del huerto: cavar, plantar semillas, sembrar, trasplantar en 

bancales, recolectar…  

- Ser capaces de representar gráficamente y/o por escrito todo lo 

desarrollado con el trabajo en el huerto: planos, dibujos, redacciones, 

creación de etiquetas… 

 

Contenidos que trabajaremos en esta actividad:  

- Plantas y hierbas aromáticas y medicinales: necesidades, partes, 

beneficios...  

- Frutas, verduras y hortalizas: necesidades, partes, beneficios, usos… 
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- Distintos tipos de plantas: según su uso: aromáticas, medicinales, 

comestibles…   

- Tiempo de sembrar, recoger… y su relación con las estaciones del año.   

- Tiempo y actitudes hacia el consumo, trabajo y ocio.  

- Recursos y herramientas generales: azadas, rastrillos, manguera, 

semillas, plantones… 

- Fases para el cultivo de hierbas y plantas (preparar la tierra, abonar, 

sembrar semillas, trasplantar, polinización, recogida...). 

 

HIERBAS Y PLANTAS QUE TRABAJAREMOS: 

- Aloe Vera (Aloe spp): utilizada para la curación de quemaduras, heridas, 

cortes,eczemas, alergias en la piel…  

- Melisa (Melissa officinalis), también llamada toronjil o citronela: utilizada 

contra picaduras de mosquitos, resfriado, tos, insomnio… 

- Tomillo (Thymus vulgaris): usada en comidas, para la congestión… 

- Albahaca (Ocimun basilicum): utilizada en comidas, contra los 

mosquitos, en cortes, raspaduras y en contra el estrés. 

-  Menta : para uso culinario, resfriados… 

- Ajo: para combatir la caída del cabello, bajar la presión sanguínea y como 

antibacteriano. 

- Frutas, verduras y hortalizas de temporada. 

 

Como indicadores de logro proponemos los siguientes: 

- El grado de aceptación de la actividad por parte de los alumnos. 
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- Cómo ha influido esta actividad en la adquisición de los conocimientos 

relacionados con la agricultura y la naturaleza explícitos en las distintitas 

áreas curriculares: origen de los remedios naturales, estaciones del año, 

profesiones, climas… 

- Si se han generado actitudes proecológicas y de respeto por la 

naturaleza. 

 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD HUERTO ESCOLAR: 

Se valorará de 1 a 5, siendo esta la más positiva. 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD HUERTO 

ESCOLAR. 
1 2 3 4 5 

¿Conocen los alumnos las plantas y hierbas 

aromáticas y medicinales más habituales? 

     

¿Reconocen el estadio de crecimiento de una planta?      

¿Conocen algunas herramientas del huerto?      

¿Crees que la actividad favorece el respeto a la 

naturaleza? 

     

¿Cómo funcionó el sistema de semilleros?      

¿Y la plantación en el huerto?      

¿Conoces cuándo se recolectan los frutos?      

¿Qué propones para mejorar el recurso educativo? 

 

 
 

 


