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1 INTRODUCCIÓN 

Al finalizar el curso escolar 2021/2022 el Claustro de profesores de Primaria 

coordinados y dirigidos por el Equipo Directivo analizó y valoró los resultados 

académicos de nuestro alumnado. Se reflexionó sobre el nivel de competencia que los 

alumnos habían alcanzado en las diferentes áreas y las decisiones de promoción.  

En la Memoria Anual del Centro quedó recogido esta evaluación y presentada e 

informada tanto al Claustro de Profesores como al Consejo Escolar, como se recoge 

en las actas correspondientes. 

De estas reflexiones realizadas por los profesores, la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y el equipo Directivo diseñaron, planificaron y tomaron las decisiones para 

elaborar la PGA del presente curso escolar 2022/23. 
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1.1 Retos y propuestas de mejora para el curso 2022/2023 

Los retos más relevantes que se derivan de los resultados académicos del 

curso anterior y recogidos en la Memoria: 

1. Poco control sobre los alumnos fuera del horario lectivo en lo referido al 

trabajo y estudio diario (muchos pasan las tardes solos). 

2. Limitada colaboración de las familias con los maestros debido a difíciles 

circunstancias familiares o falta de interés. 

3. Desfase a nivel curricular de algunos alumnos ya presente desde algún 

curso anterior por venir de otros centros escolares con menor exigencia 

académica y/o de otros países con distinto sistema educativo (incorporación 

tardía). Esta dificultad es muy sensible en el área de Inglés. 

4. Elevado número de faltas de asistencia. 

5. Deficiente comprensión lectora. 

6. Falta de vocabulario y estrategias de escritura para la elaboración de textos.  

7. Falta de madurez intelectual de algunos alumnos provocada por distintas 

causas. 

8. Falta de material por parte de algunos alumnos para realizar determinados 

trabajos asi como poca puntualidad para la entrega de los mismos. 

9. Dificultad para memorizar algunos conceptos porque el alumnado no está 

acostumbrado a memorizar ni a estudiar de una forma diaria. 

10. Escaso de estímulo y esfuerzo. 

11. Carencia de hábitos de trabajo y estudio. 

12. Dificultades para expresarse organizadamente y para escribir con claridad y 

buena caligrafía.  

13. Falta de madurez intelectual de algunos alumnos provocada por distintas 

causas. Alumnos que presentan determinadas dificultades en el aprendizaje 

(dislexia, TDAH…). 

14. Cálculo mental poco ágil porque no aplican ni elaboran estrategias de cálculo 

mental.  

15. Deficiente comprensión lectora, errónea representación y selección de 

operaciones de cálculo para la resolución de problemas.  

16. Dificultad para seguir las indicaciones de los profesores para la realización 

de los ejercicios.  

17. En el área de Educación Física/PE, al no poder usar las instalaciones anexas 
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al colegio, no se ha podido realizar actividades relacionadas con deportes 

colectivos. 

Ante estas situaciones proponemos, a nivel general, las siguientes 

actuaciones de mejora: 

1. Dedicar el primer trimestre a reforzar la lectura y las operaciones básicas 

matemáticas en los primeros cursos de EP (1º y 2ºEP). 

2. Revisar las programaciones ya elaboradas para corregir posibles desviaciones 

y adecuarlas a la nueva ley educativa LOMLOE (1º, 3º y 5ºEP). 

3. Elaborar nuevas programaciones en todas las áreas de 2ºEP para adecuarlas a 

la nueva ley educativa (LOMLOE). 

4. Elaborar nuevos exámenes o revisar los ya elaborados en las distintas áreas 

para corregir posibles desviaciones y adecuarlos a las necesidades de cada 

curso. 

5. Fomentar el aprendizaje cooperativo mediante la realización de actividades 

grupales cuando la situación sanitaria lo permita. 

6. Insistir en la correcta presentación de sus cuadernos. 

7. Fomentar, desde todas las áreas la expresión oral y escrita (insistiendo en una 

buena entonación y correcta pronunciación, para conseguir una adecuada 

velocidad lectora para que el alumnado consolide su comprensión lectora). 

8. Hacer hincapié en la realización de resúmenes y esquemas de los contenidos 

abordados y trabajar en profundidad los hábitos de estudio y revisar 

diariamente las tareas. 

9. Fomentar la memorización conceptos, especialmente en las áreas de CCNN y 

CCSS.  

10. Fomentar y trabajar más el cálculo en general. 

11. En Physical Education proponer de una salida escolar de carácter deportivo en 

cada curso y cada año. 

12. Trabajar la comprensión lectora con textos de diferentes temáticas y registros: 

culturales, religiosos, científicos, de actualidad… siempre adaptados a cada 

nivel. 

13. Utilizar la página web del centro para colocar un rincón específico con textos 

orales y escritos de las diferentes áreas y materias que sirvan de apoyo , 

refuerzo o ampliación al trabajo del aula.  
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14. Solicitar (AAVV “Virgen de Begoña” y “Después del cole, ¿qué?) el aumento del 

número de plazas disponibles para las clases de Apoyo escolar de por las 

tardes para asistir a los alumnos que presentan más dificultades y/o están 

solos en sus casas por las tardes. 

15. Potenciar, dentro de nuestro Plan de Mejora de los Resultados de Matemáticas 

tareas encaminadas a mejorar el cálculo elemental tanto en papel como el 

cálculo mental.  

16. Permitir el uso durante el curso las instalaciones deportivas adyacentes al 

centro solicitando un permiso anual a las familias. 

1.2 La organización y el funcionamiento general del Centro  

1.2.1 Propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

1. Priorizar el refuerzo en los cursos bajos a la hora de realizar suplencias de 

profesores. 

2. Mejorar la adecuación de las aulas en donde se realizan las clases de RE. 

3. Repasar, insistir o reforzar los contenidos activando en los niños/as una 

motivación y un interés por los contenidos que no han sido superados en otro 

momento de su aprendizaje presentando las actividades de modo atractivo.  

4. Realizar un refuerzo específico durante todo el curso para alumnos con 

dificultades en lectoescritura. 

5. Realizar refuerzos por niveles teniendo en cuenta a las dos clases (A y B), 

pudiendo aprovechar así los refuerzos de ambos grupos para que salieran 

alumnos de las dos clases.  

6. Disponer de pizarra digital en las aulas que se utilizan para refuerzo.  

7. Mejorar la puntualidad de los profesores que realizan los Refuerzos Educativos. 

8. Evitar “rebotar” los Refuerzos Educativos para que no dejen de realizarse. 

9. Realizar una programación alternativa de Refuerzos Educativos para cuando 

estos no pueden realizarse por distintas causas en las clases que les 

correspondían. 

1.3 El clima de convivencia del centro 

1.3.1 Propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

1. Volver a realizar una sesión informativa, con la colaboración de los agentes 

tutores, para un uso razonable y constructivo de las redes sociales con los 

alumnos de 6ºEP. 
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2. Facilitar información a las familias información, por medio de comunicados, 

del uso razonable y constructivo de las redes sociales entre los adolescentes 

(5ª y 6ºEP). 

3. Tratar el tema del uso de las redes sociales en la reunión con las familias de 

inicio del próximo curso. 

1.4 Orientación y la acción tutorial. 

1.4.1 Propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

1. Continuar fomentando y profundizando en el uso de la plataforma educativa 

ALEXIA para la comunicación con las familias, especialmente a las familias de 1º 

de EP y de nueva incorporación. 

2. Revisar y actualizar de nuevo el PAT para el curso 2022/2023 

3. Retomar para el curso 2022/2023 las tutorías presenciales usando las telefónicas 

y telemáticas solo como alternativa. 

4. Realizar reuniones grupales la comienzo de cada trimestre, para informar de la 

evolución general del alumnado, las dificultades que se están observando… 

5. Fomentar el diálogo entre las familias como herramienta para solucionar los 

problemas. 

6. Insistir mucho en que las familias lean los comunicados enviados por la plataforma 

Alexia. 

7. Rellenar el documento de intercambio de información de tutorías entre los 

docentes con objetividad y precisión. 

8. Explicar previamente el uso de la plataforma Alexia a las familias de nuevo 

ingreso o alumnos de 1ºEP. 

1.5 El apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación. 

1.5.1          Propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

 Ampliar la colaboración con entidades externas dado los resultados positivos 

obtenidos con las presentes colaboraciones. 

 Seguir ampliando el catálogo de test y pruebas psicopedagógicas del 

Departamento de Orientación. 

 Cuando el servicio de orientación se ponga en contacto con las familias poner 

en copia adjunta al tutor escrito o emitir de lo tratado con la familia.   

 Solicitar al Equipo de Orientación de nuestra zona la colaboración de un PTSC. 
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2 LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y LAS EXPERIENCIAS E 

INNOVACIONES. 

2.1 Programa BEDA (Plan para la mejora de la enseñanza de Inglés) 

Nuestro programa BEDA es un proyecto de centro que está orientado a la 

potenciación y mejora de la enseñanza del inglés en nuestro colegio. Con ello, 

perseguimos implementar y optimizar la eficacia de la enseñanza del idioma a través 

de tres ejes: incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés, y la 

realización de una evaluación externa del alumnado del centro por un agente 

evaluador de prestigio como es Cambridge Esol. 

En el presente curso, tal y como se comunicó en tiempo y forma a la Dirección 

de Área Territorial Madrid Capital, las asignaturas de Educación Física (Physical 

Education) y Educación Plástica (Arts) en los cursos de 1º a 6ºEP, y Música (Music) de 

1º a 4ºEP se impartirán en Inglés (como primera lengua extranjera). 

2.2 Propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

1. Revisar y actualizar el programa BEDA. 

2. Preservar, en la medida de lo posible, a los profesores encargados de impartir 

los RE a los alumnos que se presentan a los exámenes de Cambridge de suplir 

las ausencias de otros profesores. 

3. Presentar el curso próximo a los alumnos que estén cursando 3ºEP a los 

exámenes de STARTERS y de 5ºEP a los de MOVERS (cursos alternos). 

4. Introducir en el tercer trimestre a los alumnos de 2°EP en la realización de 

ejercicios tipo examen Cambridge nivel starters. 

5. Revisar los carteles en inglés y reparar los deteriorados y adaptar los carteles a 

los alumnos más pequeños usando dibujos. 

6. Dotar a las clases de más paneles de corcho para la cartelería 

7. Continuar la sustitución de los títulos de películas por otros relacionados con 

nuestro ideario católico. Propuesta de sustituir un título en 1ºEP. Seguimos 

avanzando en la coordinación con el Proyecto de Pastoral. 

8. Elaboración de actividades para las nuevas películas y revisión de las ya 

existentes. 

9. Reparar y configurar correctamente los ordenadores para visionar 
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correctamente las películas y trabajar de forma adecuada el método en las 

pizarras digitales. 

10. Profundizar en la expresión escrita en inglés, tratando de aplicar las estructuras 

gramaticales y el vocabulario de forma más práctica De 3º a 6ºEP. 

11. Revisión de los títulos del Plan Lector del curso que 2022/23. Sustitución de 

aquellos títulos, que a criterio del departamento, no son los más adecuados 

para el alumnado por los contenidos trabajados, la tensión literaria…  

12. Realizar sesiones de “speaking” con el auxiliar de conversación en pequeños 

grupos. 

13. Estudiar la posibilidad de que en los primeros cursos, al menos en 1ºEP. 

cambiar los criterios de calificación, y dar más peso a las destrezas de 

“speaking” y el “listening”. 

14. Potenciar la información sobre el desarrollo del programa BEDA a los padres y 

madres de los alumnos para mejorar de forma sensible el conocimiento y la 

visibilidad del mismo, utilizando las nuevas tecnologías para anunciar de forma 

inmediata cada una de las actividades que se realizan, “subir” fotos… 

15. Impartir el próximo curso 2022/2023 en el 1º y 2º ciclo de EP el área de Music y 

en 6ºEP las áreas de Physical Education y Arts en lengua inglesa por 

profesores habilitados por la CAM y con posesión de certificación C1, con el 

propósito de mejorar la competencia lingüística de nuestros alumnos y más 

específicamente la comprensión auditiva. Modelo bilingüe del Programa BEDA. 

16. Elaborar nuevas Programaciones de Aula en las áreas de Physical Education y 

Arts en 6ºEP (enseñanza bilingüe), de Music en el 2 ciclo de EP.  

17. Revisar las de programaciones ya elaboradas, para corregir posibles 

desviaciones y ajustarlas a la LOMLOE. 

18.  Revisar los exámenes ya elaborados en los distintos cursos para corregir 

posibles desviaciones y ajustarlas a la LOMLOE 

19. Realización de la evaluación del proyecto por medio de la presente memoria, 

las auditorias anuales tanto interna como externa, las encuestas a los padres, 

alumnos y profesores, el análisis longitudinal de los resultados obtenidos en la 

evaluación externa de los alumnos por parte de Cambridge Centro examinador 

ES29. Con ello pretendemos valorar el grado de seguimiento, cumplimiento y 



Colegio San 

 José de  

Begoña 

PROGRAMACIÓN GENERAL 

ANUAL 2022_2023 
PGA Rev: 0 Pág. 10 de 57 

 

  

Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido, 

por ningún medio, total o parcialmente sin autorización expresa y por escrito de la Dirección. 

 

adecuación de este proyecto para su confirmación, mejora o cambio.  

20. Procurar sacar el mayor provecho posible de los RRHH de los que 

disponemos.  

21. Solicitar una nueva placa BEDA para el colegio para situarla en la entrada 

principal pero en el exterior. 

22. En las áreas bilingües avanzar para alcanzar el 100% de uso del inglés dentro 

del aula por parte del profesorado. 

23. Realizar actividades online que nos proporciona la posibilidad de la asistencia 

de todo el alumnado sin la pérdida del interés por las mismas. 

24. Fomentar la destreza de “speaking” en las clases del área de lnglés para 

acostumbrar a los alumnos a escuchar y a hablar en inglés. 

2.3   Plan de Pastoral 

Las actividades de nuestro Proyecto de Pastoral se han basado en torno a 

nuestro objetivo general de desarrollar una acción evangelizadora que dinamice el 

proceso de formación integral de la comunidad educativa del Colegio San José de 

Begoña, siendo la base para el desarrollo de nuestros alumnos a la luz de la 

espiritualidad y la pedagogía carmelita.  

El lema que hemos escogido este curso es el siguiente:  

 “Aprovecha lo que Dios te regala (acoge, valora y acompaña)” 

 Para conseguirlo, tenemos que ser capaces de confiar en Dios y saber que con 

su ayuda podemos conseguir todo lo que nos propongamos y ofrecer al resto lo mejor 

de nosotros mismos.  

 Esto nos invita a pensar en el futuro, recordar el pasado y vivir nuestro 

presente; a sonreír y a abrazar con nuestra mirada, a ser la luz que ilumine a los 

demás.    

2.4 Propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

1. Revisar y actualizar el Plan de Pastoral. 

2. Continuar fomentando el uso en la página web e Instagram del centro para 

mostrar y difundir las actividades de Pastoral. 

3. Introducir, dentro la intervención de visionado de películas en lengua inglesa 

del Programa para la mejora de la enseñanza del inglés, títulos de películas de 
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temática religiosa. 

4. Mejorar la información sobre las campañas de solidaridad para sensibilizar al 

alumnado, aumentar la participación del alumnado y familias en las campañas 

con información, actividades proactivas y adquisición de detalles solidarios, 

tanto de Primaria como de Secundaria. 

5. Continuar con la formación de los profesores del centro para que profundicen 

sus conocimientos y se impliquen en el carisma carmelita, de forma que el 

ideario y los valores del Carmelo estén presentes de forma permanente en las 

aulas. 

6. Continuar con las actividades novedosas que se han llevado a cabo durante los 

últimos cursos y con las que no se han podido realizar y estaban programadas 

(recreos de la Biblia, mercadillo solidario y viaje fin de curso Ávila para 3º y 4º).  

7. Acudir a las jornadas de formación organizadas por la Archidiócesis de Madrid. 

8. Acudir a las jornadas de formación organizadas por Karit. 

9. Fomentar el compromiso del resto del profesorado con las actividades de 

Pastoral.  

10. Contar con un presupuesto o subvencionar los materiales necesarios.  

11. Crear un espacio conjunto de JuCar y Pastoral (mercadillo solidario, desayunos 

solidarios... para subvencionar actividades de fin de curso de Primaria creando 

un espacio conjunto de colaboración y participación de los alumnos en 

Pastoral).  

12. Se proponen nuevos indicadores de Pastoral en el Plan de seguimiento para el 

próximo curso (mercadillo solidario, campaña Domund, Vuelta al Cole por la 

leucémia, Operación Kilo...). 

13. Seguir adaptando las campañas solidarias enfocadas a las necesidades del 

año que van surgiendo.  

14. Potenciar el compromiso creado de los miembros de Pastoral, incluyendo a 

alumnos y familias. 

15. Tratar algunas fiestas locales en honor a Santos notables de manera 

interdisciplinar (San Isidro y la Virgen de la Almudena) 
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2.5 Plan de fomento de la lectura y mejora de la comprensión lectora 

Este plan abarca todos los niveles de Educación Primaria. Constituye una de las 

líneas fundamentales de la filosofía de nuestro centro.  

OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas, 

comprender distintos tipos de textos adaptados para su edad, utilizar la 

lectura como medio para ampliar vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

2. Utilizar estrategias de compresión lectora para obtener información.  

3. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de 

disfrute e información, a la vez que de enriquecimiento personal. 

4. Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como 

fuente de placer. 

5. Haber leído y resumido (de forma oral o por escrito), al término de cada 

curso varios libros (número variable según el nivel de cada curso), así como 

diferenciar tipos de textos de extensión variable, tanto por indicación del 

maestro como por iniciativa propia. 

2.6 Propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

1. Revisar y actualizar el PFL. 

2. Crear un taller de lectura y de escritura creativa para los alumnos que lo 

deseen. 

3. Retomar el libro viajero (1º y 2ºEP) y la Biblioteca de aula. 

4. Retomar la actividad de “Cuentacuentos por las familias” o la de “Hermano 

mayor”, según disponibilidad. 

5. Crear vídeos con los alumnos como “booktubers” recomendando lecturas a sus 

compañeros.  

6. Mejorar el uso de la plataforma MADREAD. 

7. Implantar el “rincón de lectura” en todas las clases o en espacios abiertos para 

que los alumnos disfruten de sus lecturas. 

8. Dejar libertad al docente en la manera de llevar a cabo el plan de fomento a la 

lectura, para motivar al alumno. 
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9. Continuar aumentando los ejemplares disponibles de la Biblioteca de Primaria. 

2.7 Desarrollo y valoración de la actividad TIC. 

La incorporación de las TIC en el ámbito de la educación ha ido adquiriendo una 

importancia creciente, convirtiéndose en una necesidad y herramienta de trabajo para 

profesores y alumnado. 

El uso de estas tecnologías nos permite presentar los contenidos curriculares de 

una forma más dinámica, lo que fomenta una actitud activa del alumno. 

Ahora bien, este proceso de incorporación de las TICs a la escuela debe ir 

acompañado de una dotación de ordenadores y de infraestructuras, así como de un 

proceso de formación personal de los propios profesores para poder integrar estas 

nuevas tecnologías en su práctica diaria.  

El uso de las TICs en nuestro colegio se realiza desde dos campos distintos: por 

un lado nos sirve como herramienta para nuestro trabajo diario (cuaderno digital, nube 

de almacenamiento y comunicación con padres) y por otro lado utilizamos estas 

tecnologías como recursos de apoyo para el aprendizaje de las distintas áreas. 

Dentro del primer aspecto, el profesorado utiliza, en su mayoría el cuaderno 

digital, lo que ha facilitado el trabajo realizado. Por lo que respecta a la nube de 

almacenamiento se ha seguido utilizando la que proporciona EducaMadrid, como una 

forma de intercambio de documentos. 

En lo referido a la comunicación e información a las familias tienen acceso a 

todas las funcionalidades que proporciona la plataforma educativa Alexia, fomentando 

su uso como vía de comunicación directa  en ambas direcciones. 

Dentro de este mismo aspecto también recurrimos a la página web como una 

forma de comunicar con las familias. Es una manera de dar a conocer el colegio, las 

actividades que se realizan, así como de dar a conocer información importante que los 

padres deben tener en cuenta (distintas actividades escolares, circulares con 

informaciones diversas...).  

Durante el curso 21/22, se abrió una cuenta de instagram para conseguir una 

mayor visibilidad de todas las actividades que realizamos en el Colegio. 

Para complementar la comunicación con las familias también usamos el correo 

de Educamadrid, estando disponible la dirección de todo el profesorado, así como la 

de secretaría, en la página web del colegio. 
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Dentro de las TIC como herramienta de trabajo, no solo contamos con la 

plataforma de la editorial Edelvives y Cambridge University Press, sino que se ha ido 

ampliando el número de páginas web en las que encontramos recursos para los 

distintos niveles;  La Eduteca (se trata de un completísimo blog educativo para trabajar 

en Ed. Primaria), Happy Learning y Smile and Learn (plataformas audiovisuales 

educativas con vídeos en español e inglés), Youtube (vídeos con contenido educativo), 

Genially (herramienta para crear contenidos interactivos para después compartirlos) y 

Tinycards (aplicación que sirve para aprender toda clase de conceptos). Además, 

varios profesores han realizado cursos de perfeccionamiento en el uso de las TICs.  

Todas las aulas cuentan con Pizarra Digital. Esto Facilita mucho la docencia y 

son un apoyo que permite mejorar la calidad de las explicaciones con ejemplos más 

ilustrativos y un mayor seguimiento del libro. Es otra manera de gamificar y dar clase 

con ejemplos como vídeos, juegos. También, durante este curso la PDI ha sido un 

soporte básico para la realización de algunas actividades lectivas en su modalidad de 

streaming (teatros, conciertos y espectáculos en inglés). 

Contamos con las plataformas de las editoriales de Edelvives, Cambridge y 

McMillan. De esta manera los libros del alumno pueden ser  proyectados en la PDI 

para presentar nuevos contenidos, realizar y corregir las actividades de forma 

interactiva. 

En los cursos de 5º y 6ºEP se potenció el uso del Aula Virtual de EducaMadrid 

como plataforma paralela a Alexia, para subir y compartir recursos, actividades, 

vídeos… 

Por otro lado, desde 4º a 6ºEP, dentro del Plan Lector del Colegio se trabajó a 

través de la plataforma digital MadRead. 

Propuestas de mejora para el curso 2022-2023 

1. Seguir fomentando en las familias el uso de la plataforma educativa Alexia 

como medio de comunicación, estudiando la incorporación de nuevas 

funcionalidades que nos permiten responder a las demandas de las familias.  

2. Consolidar y potenciar el uso del aula virtual para los cursos de 5º y 6ºEP, ya 

que nos proporciona una serie de recursos que aún no se utilizan, como 

videoconferencias, chats, entrega de tareas…  

3. Valorar la posibilidad de utilizar el aula virtual Google Classroom  ya que se 

integra con la plataforma Edelvives digital plus.  



Colegio San 

 José de  

Begoña 

PROGRAMACIÓN GENERAL 

ANUAL 2022_2023 
PGA Rev: 0 Pág. 15 de 57 

 

  

Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido, 

por ningún medio, total o parcialmente sin autorización expresa y por escrito de la Dirección. 

 

4. Fomentar el uso de las tics no solo en clase como método educativo, sino 

también dar a los alumnos unos conocimientos mínimos a nivel de usuario; 

para ello podemos utilizar el aula de informática para enseñar a nuestros 

alumnos unos conocimientos informáticos mínimos: como mandar emails, 

como adjuntar o descargar documentos, como entrar en un enlace que se les 

indique... 

5. Utilización, a partir del curso 2022-2023, parte de los equipamientos 

tecnológicos (tablets) que se han dotado a los centros privados sostenidos por 

fondos públicos en el marco de las medidas educativas frente a la pandemia de 

COVID-19, dentro de las aulas con determinado alumnado (cursos o grupos) 

conforme al plan de actuación elaborado por el colegio en el marco de su 

autonomía pedagógica. 

6. Elaboración de Proyecto de Digitalización de Centro. 

2.8 Plan Digital de Centro (extracto) 

3.8.1 Introducción 

El Plan Digital de Centro (PDC) se entiende como un instrumento que debe 

favorecer e impulsar el uso de los medios digitales tanto en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje como en el resto de los procesos de gestión del centro, 

siempre con el objetivo último de colaborar en el desarrollo integral del alumnado. Por 

esa razón, es un instrumento que se integra en el Proyecto Educativo, en el Proyecto 

de Dirección y en la Programación General Anual. Además, es imprescindible dotar al 

Plan Digital de un enfoque de centro sobre el uso de los recursos pedagógicos 

digitales disponibles para aprovechar al máximo sus posibilidades, de modo que se 

convierta en un proyecto compartido por todos los miembros de la comunidad 

educativa, que dé coherencia y guíe el uso de las tecnologías.  

El Plan Digital de Centro, da respuesta a lo que propone el Marco de Referencia 

de la Competencia Digital de los Educadores (CompDigEdu). Es por ello, que para 

llevar a cabo su creación, puesta en marcha y seguimiento se ha nombrado como 

responsable #CompDigEdu a Dña. Loreto Álvarez Yubero. Esta coordinadora, a su 

vez, es parte del equipo Equipo #CompDigEdu, junto con el coordinador TIC de centro, 

y representantes del Equipo Directivo, participando de la toma de decisiones que 

compete a este equipo dentro del Programa #CompDigEdu. 
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Por ello, lo que se pretende es que el centro incorpore en la Programación 

General Anual el Plan Digital de Centro, en el que se incluye el análisis del punto de 

partida en digitalización, para indicar los objetivos generales y específicos a conseguir 

vinculados al Marco de Competencia Digital Docente. Dicho plan incorpora el diseño 

de líneas formativas para conseguir los objetivos marcados en el plan. Igualmente, 

incluye la evaluación de los indicadores de logro definidos de cara a posibles 

adaptaciones para siguientes cursos. Además, recoge las aplicaciones educativas que 

se emplean durante el curso escolar y su finalidad metodológica. Asimismo, analiza las 

políticas de privacidad de dichas aplicaciones garantizando el cumplimiento de la 

normativa de Protección de Datos. 

El PDC consta de los siguientes apartados: 

2.8.2 Contextualización y justificación del Centro. 

En base al contexto social del Colegio San José de Begoña, este PDC quiere dar 

respuesta a lo que demanda actualmente las distintas leyes y reglamentos educativos. 

Este plan puede ayudar al centro impulsando y desarrollando el uso de los medios 

digitales (TIC, TAC, TEP) para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado, para, además, favorecer su competencia digital y su empoderamiento. 

Asimismo, se busca mejorar la competencia digital del profesorado, para que este 

incluya los recursos digitales en su labor docente diaria. 

Por otro lado, se quiere desarrollar una innovación educativa con la aplicación de 

metodologías activas que motiven al alumnado y les forme como ciudadanos 

empoderados del siglo XXI. 

2.8.3 Evaluación inicial 

Para desarrollar el PDC se ha evaluado inicialmente:  

 El liderazgo. 

 Las colaboraciones externas. 

 Las infraestructuras y equipos. 

 El desarrollo profesional. 

 Los apoyos y recursos digitales. 

 La implementación digital en el aula 

 El uso de la web del centro y redes sociales. 

 La competencia digital del claustro, alumnado y familias.  
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Asimismo, para recabar la mayor información posible de diche evaluación 

inicial, se está utilizando la herramienta de autoevaluación SELFIE, disponible para 

todos los centros educativos, que proporciona un informe de situación. 

2.8.4 Análisis de resultados 

Este apartado ordena de forma sintética cuáles son las posibilidades y 

dificultades del centro educativo para conseguir sus objetivos, teniendo en cuenta 

los principales factores externos y variables internas que inciden. Por ello, se ha 

elabora un DAFO que ha permitido reflexionar sobre la situación del Centro y ha 

ayudado a elaborar el Plan Digital de Centro en términos de objetivos y 

actuaciones. Por tanto, en base a esto se han seleccionado las áreas de impacto y 

los objetivos estratégicos. 

2.8.5 Plan de acción 

Este plan de acción está centrado en la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Es por esto por lo que se han definido los objetivos que 

son específicos, medibles, realistas y temporales a alcanzar una vez identificadas 

las necesidades. Un objetivo fundamental de plan será abordar la brecha digital 

existente. 

Dichos objetivos se han formulado partiendo de la situación del centro, con la 

voluntad de avanzar. Los objetivos se han elaborado para un período determinado 

(preferiblemente el curso, en el marco de un plan plurianual) y en colaboración con 

los órganos de coordinación pedagógica del centro.  

Sintetizando, las áreas de trabajo en las que se desarrolla el PDC son: 

A. Liderazgo. 

Medidas y protocolos del centro (información, comunicación y coordinación 

en la utilización pedagógica de las TIC, protección y seguridad en la red, 

gestiones internas,...); aspectos organizativos (espacios y horarios, tareas y 

responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

B. Colaboración e interconexiones. 

Fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos. 

Alfabetización digital y apoyo a familias. Cooperación con entidades del 

entorno, entre otras. 

C. Infraestructuras y equipos 
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Dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios digitales y 

mantenimiento necesarios, etc. El Plan incluye un análisis de los medios y 

recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, 

sino también un análisis de situación de los recursos de las 

familias/alumnado para el aprendizaje en el hogar, y su disponibilidad real 

para el proceso de aprendizaje (dispositivos y conectividad). 

D. Desarrollo profesional 

Desarrollo pleno de la competencia digital docente y formación de 

directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de 

administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan. 

E. Pedagogía: Apoyos y recursos 

Accesibilidad y criterios de calidad. Recursos Educativos Abiertos (REA) y 

niveles de aprendizaje, entre otros. 

F. Implementación en el aula 

Integración de las metodologías activas y tecnologías digitales para el 

aprendizaje en el aula. Actualización e innovación de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. 

G. Evaluación 

Aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de 

evaluación, etc. 

H. Competencias del alumno 

Metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de la 

competencia digital del alumnado, y de las competencias clave 

relacionadas, entre otros. 

I. Módulo familias 

Información sobre familias: competencia digital, implicación/colaboración 

con el centro. 

J. Módulo difusión 

Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, 

creación de cuentas en redes sociales y protocolos de difusión. 

2.8.6 Evaluación 

El PDC es un documento vivo, que se debe actualizar atendiendo a las 

nuevas necesidades que vayan surgiendo en el centro. Por ello, es importante 

contemplar un mecanismo de evaluación del PDC que quede recogido en el 
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mismo. Este mecanismo contempla responsables, temporalización e instrumentos 

de evaluación. 

3 PRUEBA DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO EN 4º DE ED. PRIMARIA 

En el cuarto curso de Educación Primaria, la administración competente 

(DECRETO 61/2022) realizará una evaluación de diagnóstico de las competencias 

adquiridas por su alumnado, de carácter informativo, formativo y orientador para el 

colegio, el profesorado, el alumnado y sus familias o tutores legales, y para el conjunto 

de la comunidad educativa, por ello, a principio de curso revisamos y actualizamos 

nuestro Plan de Mejora de Resultados encaminado a optimizar los resultados en las 

áreas de Matemáticas, Lengua e Inglés. Este plan de mejora incluía unas acciones 

que han sido trabajadas durante este curso.  

Durante el curso 2021-2022, en el área de Matemáticas se realizaron actividades 

específicas,,  con problemas y operaciones de cálculo de acuerdo  con la prueba de 

evaluación externa. El objetivo fue que el alumnado adquriese los conocimientos y 

destrezas necesarias para superar con garantía de éxito dicha prueba y mejorar su 

competencia matemática. 

A pesar de trabajar con ellos el razonamiento lógico aplicado a la resolución de 

problemas vimos que un grupo elevado de alumnos continúa presentando dificultades. 

Hemos realizado un control trimestral de problemas.  

Las correcciones se realizaron de forma pública para que los alumnos fueran 

conscientes de los errores y aciertos cometidos con el fin de mejorar sus resultados. 

En Lengua Castellana y literatura, se realizaron dictados semanales, y se 

tuvieron en cuenta el número de faltas de ortografía. También se realizaron trabajos de 

gramática, lectura y redacción. Los dictados tuvieron un peso de un 10% de la nota 

final de la prueba escrita de cada uno de los temas. 

En cuanto al desarrollo de la comprensión lectora, se realizaron lecturas del libro 

de texto, lecturas específicas y de libros del plan lector. También se realizaron preguntas 

de control de la comprensión lectora en cada examen con su consiguiente registro, 

evaluación y valoración.  

Se revisaron antes y después los exámenes. Antes para una buena comprensión 

de lo que les está pidiendo y después, cuando están corregidos, para que se den cuenta 
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de los aciertos y los errores, recalcando aquellos puntos que no se habían asimilado 

correctamente. 

En el área de Inglés, con el desarrollo al programa BEDA y las medidas 

registradas en nuestro plan de mejora de resultados, hemos tratado de perfeccionar la 

competencia lingüística de nuestro alumnado.  Se potenció la escritura en Inglés con el 

fin de mejorar la expresión y corrección de los escritos aumentado la copia de 

enunciados y respuestas reafirmando así la ortografía inglesa. Incluimos en cada 

control, la evaluación de la fonética y un listening también dentro de cada unidad. 

También se realizaron Role Plays (actuaciones dramatizadas) en donde los alumnos 

pusieron a prueba su capacidad de expresión oral. 

En cuanto al auxiliar de conversación, se centró de manera sistemática en 

ejercicios de expresión oral (aprovechándonos de una fonética lo más fiel posible)  

La Comunidad de Madrid no realizó este curso las pruebas externas y como 

consecuencia, no se pueden valorar sus resultados ni el procedimiento de refuerzo 

para la preparación de las mismas aunque si en lo referido a los datos recogidos para 

su control. 
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4 ACCIONES DE MEJORA PARA EL CURSO 2022-2023 

Después del diagnóstico de los datos evaluados en el curso anterior y atendiendo a las conclusiones llevadas a cabo por la 

comisión de coordinación pedagógica establecemos para el presente curso las siguientes actuaciones de mejora. 

 

ACCIÓN DE MEJORA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS CURSO 2022-23: 

Mejorar la competencia matemática de nuestros alumnos, centrándonos en el proceso de Resolución de Problemas 
y agilizar el cálculo. 

Miembros del Equipo: 
 Profesores de área 

OBJETIVO GENERAL: 

Basándonos en la memoria de fin de curso, presentada por los profesores, nuestro objetivo general será trabajar el 
proceso de resolución de problemas, centrándonos en los ámbitos relacionados con la comprensión del problema, 
trabajando para ello de forma más competencial y en la mejora del cálculo en general. 

Mejorar de forma dirigida, gradual y sistemática las estrategias necesarias para afrontar más eficazmente la 
resolución de problemas matemáticos y el cálculo en general. 

Entrenar de forma sistemática las pautas para la resolución de un problema matemático. 

Mantener el buen resultado alcanzado por nuestros alumnos en las pruebas externas, en el área de matemáticas 

Facilitador del Equipo  
Cristina Sánchez 
 
 

INDICADOR DE LOGRO Valor Histórico (21-22) Valor a 1 año Valor real 

Porcentaje de alumnos aprobados en los controles 
trimestrales de problemas que se realizarán a los 
alumnos de 3º a 6º. 

Porcentaje de alumnos aprobados en los controles 
trimestrales de cálculo que se realizarán a los 
alumnos de 1º a 6ºEP. 

 

 
64% 

 
 
 

71% 

75% 
 de aprobados a final de curso 

 

% 
 
 
 

% 
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INDICADOR DE LOGRO Valor Histórico (no existe) Valor a 1 año INDICADOR DE LOGRO 

Porcentaje de alumnos con calificación positiva en las 
pruebas externas en problemas (4ºEP). 

Porcentaje de alumnos con calificación positiva en las 
pruebas externas en calculo (4ºEP). 

NA 

 

NA 

iidem 
 

      
 

 

ACTUACIONES 1.- Trabajar de forma específica la resolución de problemas. 

2.- Entrenar a los alumnos en estrategias de resolución de problemas 

3.- Trabajar de forma específica el cálculo en general. 

4.- Entrenar a los alumnos en estrategias de cálculo. 

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE CONTROL 

 
Proporcionar a los alumnos una guía de pasos para la 
resolución de problemas: lectura comprensiva, 
discriminación de datos y subrayado, determinación de 
las operaciones a realizar, y solución explicada del 
problema 
 

Anual. A principio de curso. 
Profesor de 
matemáticas 

-------------------------- 
  

 
 
 

----------------------------- 

 

Resolver cada semana en el aula, al menos, dos 
problemas. 

Semanal 
Profesor de 
matemáticas 

Número de alumnos que 
realizan los problemas 
propuestos 

 

------------------------------ 

Los alumnos de 1º y 2º trabajaran en un cuadernillo de 
problemas de matemáticas. 

Se trabajará en un cuaderno diferenciado (3º y 4ºEP), o 
en el mismo cuaderno (5º y 6ºEP) 

Todo el curso 
Profesor de 
matemáticas 

Número de alumnos que 
tienen organizado el 
cuaderno de problemas 
tal y como se propone 
para cada nivel 

 

------------------------------- 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE CONTROL 

Realizar un control exclusivamente de problemas 
(alumnos de 3º a 6º). 

Si se cree oportuno los alumnos de 6º pueden usar la 
calculadora, tal y como ocurre con la prueba externa. 

Para unificar los criterios de corrección entre todos los 
profesores de 3º a 6º se utilizará una rúbrica. 

Una vez al trimestre 
Profesor/a de 
matemáticas 

Porcentaje de alumnos 
que aprueban el control 
en cada una de las 
evaluaciones 

Utilización de la rúbrica 
por parte de todos los 
profesores de 
matemáticas de los 
niveles de 3º a 6º 

 

 

 

Facilitador del Equipo 

Realizar ejercicios de calcula ordinario y mental. Semanal 
Profesor/a de 
matemáticas 

Número de alumnos que 
realizan los ejercicios 
propuestos 

------------------------ 

Los alumnos de 1º y 2º trabajaran en un cuadernillo de 
cálculo de matemáticas. 

Se trabajará en un cuaderno diferenciado (3º y 4ºEP), o 
en el mismo cuaderno (5º y 6ºEP) 

Todo el curso 
Profesor/a de 
matemáticas 

Número de alumnos que 
tienen organizado el 
cuaderno de problemas 
tal y como se propone 
para cada nivel 

----------------------- 

Realizar un control exclusivo de cálculo de 1º a 6ºEP Una vez al trimestre 
Profesor/a de 
matemáticas 

Porcentaje de alumnos 
que aprueban el control 
en cada una de las 
evaluaciones 

 

Facilitador del Equipo 

  

RECURSOS 

Cuadernos y cuadernillos de problemas adaptados a cada edad. 
Recursos matemáticos de las diferentes guías de la editorial. 
Recursos digitales disponibles en la WEB. 
Pizarras Digitales Interactivas. 
Rúbrica para la valoración de los controles de problemas. 
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ACCIÓN MEJORA EN EL ÁREA DE INGLÉS CURSO 2022-2023:  
Mejorar la competencia lingüística en lengua extranjera (inglés) del alumnado, potenciando la expresión escrita. 

 

Miembros del Equipo: 
Profesores de área 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Basándonos en los resultados obtenidos en la prueba externa de 6º EP (18-19) en el apartado de expresión, 
nuestro objetivo general es trabajar dicho aspecto para mejorar los resultados, centrándonos tanto en su proceso 
como en su evaluación. 

Mejorar de forma dirigida y gradual las estrategias necesarias para afrontar más eficazmente la comprensión oral 
y la expresión escrita.  

Evaluar de forma sistémica la expresión escrita. 

Mantener el buen resultado global alcanzado por nuestro alumnado en las pruebas externas, en el área de lengua 
extranjera (inglés) en 3º y 6º. 

Facilitador del Equipo (del GCC):  
Antonio García Carro. 
 

INDICADOR DE LOGRO Valor Histórico (18-19) 

(última prueba realizada) 

Valor a 1 año Valor real (22/23) 

Puntuación obtenida por nuestro 

alumnado en la prueba externa de 

6ºEP en el apartado de expresión. 

6º EP: 24;3%   

 

6º EP: 35% 6º EP: ------ 

INDICADOR DE LOGRO Valor Histórico (21-22) Valor a 1 año Valor real (22/23) 

Porcentaje global del alumnado 

que ha realizado 

satisfactoriamente las actividades 

evaluativas de expresión escrita  

de 3º a 6ºEP. 

3ºEP: 86% 

4ºEP: 91% 

5ºEP: 85% 

6ºEP: 89% 

 

3ºEP: 90% 

4ºEP: 91% 

5ºEP: 90% 

6ºEP: 90% 

 

3ºEP:  % 

4ºEP:  % 

5ºEP:  % 

6ºEP:  % 
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INDICADOR DE LOGRO Valor Histórico (21-22) Valor a 1 año Valor real (22/23) 

Porcentaje de alumnado que 

supera satisfactoriamente  el  

apartado de expresión escrita en 

el examen  de Cambridge. 

 

3º y 4ºEP: 100 % 

5ºEP: 92 % 

 

 

3ºEP: 100 % 

5ºEP: 95 % 

 

3ºEP:       % 

5ºEP:       % 

 

 

ACTUACIONES 1.- Incrementar el número de sesiones de exposición a la lengua inglesa. 

2.- Entrenar al alumnado en la expresión escrita.   

 

 

TAREAS 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

RESPONSABLE 

 

INDICADOR 

SEGUIMIENTO 

 

 

RESPONSABLE CONTROL 

Aumentar el número de horas que el 
alumnado de 1º, 2 y 3ºEP de EP está 
expuesto al idioma inglés, pasando de 7h a 
8h semanales 

Anual Profesor/a de Music DOC 
Director Académico 

Inspección educativa 

Aumentar el número de horas que el 
alumnado de  4º EP está expuesto al 
idioma inglés, pasando de 8h a 9h 
semanales 

Anual Profesor/a de Music DOC 
Director Académico 

Inspección educativa 
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Aumentar el número de horas que el 
alumnado de 6ºEP está expuesto al idioma 
inglés, pasando de 5h a 8h semanales 

Anual 
Profesorado de Arts y  
Physical Education. 

DOC 
Director Académico 

Inspección educativa 

Fomentar el uso de la lengua inglesa por 
parte del profesorado del área durante las 
clases (inmersión al >90%) 

Las áreas bilingües son el 100% en inglés 

Anual Profesorado de inglés. ----------- 
Director Académico 

 

Trabajar la expresión escrita en inglés de 
manera más sistémica, tratando de aplicar 
las estructuras gramaticales y el 
vocabulario de forma más práctica. Desde 
3º (a partir del 2º trimestre) a 6ºEP. 

Cada dos/tres semanas 
(en cada una de las 
unidades). 

Profesorado del área de 
inglés de los cursos 
correspondientes. 

Cuaderno del 
alumnado y trabajos 
realizados en 
cartulina. 

---------------- 

Trabajar de forma distinta algunas 
actividades que en nuestro método están 
diseñadas a priori solo para la comprensión 

auditiva y expresión oral, como actividades 
de expresión escrita (3º, 4º, 5º y 6º EP) 

Al menos dos 
actividades por cada 
unidad (cada 2 o 3 
semanas) 

Profesorado del área de 
inglés de los cursos 
correspondientes. 

Cuaderno del 
alumnado. 

---------------- 

Continuar realizando en cada una de las 
evaluaciones de 3º (a partir del 2ºT), 4º, 5º 
y 6º de EP  por cada unidad una actividad 
específica de expresión escrita  con un 
valor de un 10% sobre el total. 

Cada dos/tres semanas 
(en cada una de las 
unidades). 

Profesorado  del área de 
inglés de los cursos 
correspondientes. 

% de alumnado que 
supera 
satisfactoriamente 
esta actividad al final 
de cada evaluación. 

 

 

Coordinador BEDA 
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Utilizar una rúbrica para la calificación de la 
actividad relativa a la expresión escrita de 
3º (a partir del 2ºT) 4º, 5º y 6º de EP. 

Cada dos/tres semanas 
(en cada una de las 
unidades). 

Profesorado del área de 
Inglés de los cursos 
correspondientes. 

Profesores que 
utilizan la rúbrica en 
la corrección del  
ejercicio de expresión 
de la evaluación de 
cada una de las 
unidades. 

------------------- 

Realizar RE específicos en 3º y  5º EP para 
trabajar esta destreza (expresión escrita) 
con el alumnado que se presenta a las 
pruebas externas de Cambridge en la 
modalidad de STARTERS y MOVERS. 

Desde el mes de marzo 
hasta junio y con una 
frecuencia quincenal 

El profesorado  encargado 
del RE del área de inglés. 

% de alumnado que 
supera 
satisfactoriamente 
este apartado en el 
examen  de 
Cambridge. 

 

 

Coordinador BEDA 

Potenciar la expresión oral en todos los 
cursos de EP 

Una sesión entera una 
vez a la semana. 

Profesor auxiliar de 
conversación 

-------------------------- ------------------------ 

 

RECURSOS 

Libros de texto, actividades (CLIL) 

Rúbricas para evaluar (adaptadas a los distintos cursos). 

Audiciones. 

Pizarras Digitales Interactivas. 

Recursos WEB. 

Cuadernos específicos para preparar los exámenes de Cambridge. 

RESULTADO 
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ACCIÓN MEJORA EN EL ÁREA DE  LENGUA CURSO 2022_2023:  
 
Mejorar la comprensión lectora, expresión oral y escrita siguiendo las estrategias necesarias para su consecución.  

Dotar de las herramientas necesarias para mejorar comprensión lectora. 

Miembros del Equipo: 
 

Profesores de área 

 

OBJETIVO GENERAL: 
El objetivo general que nos marcamos va encaminado a mejorar los resultados en la prueba externa en el área de 
lengua castellana respecto a la realizada en el curso 20/21. 
Mejorar de forma dirigida, gradual y sistemática las estrategias necesarias para afrontar más eficazmente la 
comprensión lectora, la ortografía y la gramática.  
Entrenar de forma sistemática las pautas necesarias para estructurar su pensamiento y su comprensión. 

Facilitador del Equipo:  
 
Esther de Val García 
 

INDICADOR DE LOGRO Valor Histórico (21-22) Valor a 1 año Valor real 

Porcentaje de alumnos aprobados en los dictados a  

de 1º a 6º 
77% 80 %  

Porcentaje de alumnos aprobados en velocidad 

lectora de 1º a 6º 
79% 80 %  

Porcentaje de alumnos aprobados en comprensión 

lectora de 1º a 6º 
88% 90 %  
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INDICADOR DE LOGRO Valor Histórico (no existe) Valor a 1 año Valor real 

Porcentaje de alumnos con calificación positiva en 
las pruebas externas en la expresión escrita. 

Porcentaje de alumnos con calificación positiva en 
las pruebas externas en la comprensión lectora. 

NA 

 

NA 

80% 

 

80% 

 

 

ACTUACIONES 
1.- Aumentar el número de sesiones dedicadas al trabajo con los alumnos sobre las normas ortográficas.  

2.- Entrenar a los alumnos en estrategias de compresión lectora y la calidad de la expresión escrita.   

 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
INDICADOR 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

CONTROL 

Proporcionar a los alumnos métodos y técnicas 

para mejorar la expresión oral y la expresión 

escrita. 

DECÁLOGO DEL BUEN RESUMEN 

Todo el curso Profesor de lengua  Cuaderno del alumnado ---------------- 

Realizar dictados  Quincenal Profesor de lengua Cuaderno del alumnado ----------------- 

Realizar dictados de control en cada examen Uno por unidad (quincenal) Profesor de lengua Examen del alumno 
Coordinador del Plan 

Lector 
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Realizar caligrafía y copia en los cuadernillos 
correspondientes (alumnos de 1º y 2ºEP) 

Todo el curso Profesor de lengua  
Número de alumnos que realizan 
caligrafía y copia en los cuadernos 
correspondientes. 

----------------- 

Realizar una prueba de velocidad lectora 
(alumnos de 1º a 6ºEP). 

Una vez al trimestre Profesor de lengua 
Porcentaje de alumnos que 
aprueban el control en cada una de 
las evaluaciones  

Coordinador del Plan 

Lector 

Incluir una cuestión de comprensión lectora en 
cada examen de unidad (alumnos de 1º a 6º). 

Una por unidad (quincenal) Profesor de lengua 
Porcentaje de alumnos que 
contestan de forma satisfactoria.  

Coordinador del Plan 

Lector 

 

RECURSOS 

Cuadernos y cuadernillos de caligrafía y ortografía adaptados a cada edad. 

Recursos de ortografía, comprensión lectora y fichas de lecto-escritura de las diferentes guías de la editorial. 

Pizarras Digitales Interactivas. 

Plataforma digital MadREAD. 

Registro para recoger los datos de los dictados. 

Rúbrica para la valoración de la valoración de la comprensión lectora. 

 

RESULTADO 
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5 HORARIOS 

En la etapa de Educación Primaria la jornada escolar en general se inicia a las 

9:00h y finaliza a las 14:30h en 5 periodos lectivos todos de 60 minutos con un recreo 

de 30 minutos de 12:00 a 12:30 h.  

 MAÑANA:    Período lectivo:    De 9:00 a 12.00 h.   

                               Recreo:     De 12.00 a 12.30 h.  

                               Período lectivo:     De 12:30 a 14:30 h. 

    Comedor   De 14:30 a 15:30 h. 

Los horarios de los distintos cursos se han elaborado siguiendo el ANEXO IV del 

DECRETO 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación 

Primaria. 

 Además el colegio ejerce autonomía en la organización de los planes de estudio 

siguiendo la Orden 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, impartiendo en lengua  inglesa las áreas de Physical Education y 

Arts en toda la etapa, y Music de 1º a 4º, con ampliación de horario en el área de 

lengua extranjera (inglés) en todos los cursos. 

Los criterios que la Dirección Académica consideró para la elaboración de los 

horarios fueron los siguientes: 

 Distribución equilibrada y adecuada de las áreas en la jornada escolar, 

teniendo en cuenta el esfuerzo intelectual y/o físico que comportan. 

 Áreas que se imparten en dos sesiones semanales procurar que no sean 

impartidas en días consecutivos. 

 Procurar que los tutores impartan el mayor número posible de horas en su 

tutoría. 

 Procurar que el número de profesores que imparte docencia en cada 

grupo sea el menor posible. 

 Procurar que los profesores que no tienen la jornada completa no tengan 

“huecos” entre medias. 

 Recreo de  de Primaria en distinta hora que el de ESO/Bach. 

 Hacer coincidir las horas de Refuerzo Educativo con las áreas 

instrumentales correspondientes. 
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 Que no coincidan diferentes grupos haciendo Ed. Física en el mismo 

espacio ni que solapen con el horario del recreo con Secundaria. 

Carga horaria en cada curso: 

 

ÁREAS 

HORAS LECTIVAS SEMANALES 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

CIENCIAS NATURALES 2 2 2 2 2 2 

CIENCIAS SOCIALES 2 2 2 2 2 2 

ARTS EDUCATION 2 2 2 2 2 2 

PHYSICAL EDUCATION 2 2 2 2 2 2 

ED. EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS     2  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6 6 6 5 5 5 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 4 4 4 5 4 5 

MATEMÁTICAS 5 5 5 5 4 5 

RELIGIÓN 2 2 2 2 2 2 
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6 TUTORIAS 

CURSOS PROFESORES TUTORIA 

1ºA Rosa Prado Gonjal L 14:30-15:30 

1ºB Ana Rubio del Campo L 08:00-09:00 

2ºA Alejandro Requero Casado L 14:30-15:30 

2ºB Mª Jesús Fernández Fernández X 14:30-15:30 

3ºA Carmen Carmena Herranz L 08:00-09:00 

3ºB Esther del Val García M 11:00-12:00 

4ºA Natalia Martínez Claro L 14:30-15:00 

4ºB Lucía Izquierdo del Valle J 08:00-09:00 

5ºA Cristina Sánchez Herreros J 08:00-09:00 

5ºB Esther Granado Julián V 09:00-10:00 

6ºA Rosario Jiménez Pardo M 08:00-09:00 

6ºB Benito Ortega Sanz X 08:00-09:00 

DIRECCIÓN Antonio García Carro V 08:00-09:00 

MÚSICA/ARTS Alberto Rodrigo Suárez V 13:30-14:30 

REFUERZO Mª José Manchón Sánchez M 11:00-12:00 

RELIGIÓN Francisco Daza Valverde J 10:00-11:00 

7 FECHAS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN SEMANA DE 
EXÁMENES 

REUNIONES DE 
EVALUACIÓN 

ALEXIA ENTREGA 
BOLETINES 

INICIAL 26-30/09 1-5/10 ---- ---- 

1º  28/11-02/12 12,13,14/12 16 22/12 

2º 06-10/03 13,14,15/03 17 22/03 

3º(2º,4º y 6ºEP) 29/05-02/06 05,06,07/06 9 ---- 

3º(1º,3º y 5ºEP) 05-09/06 12,13,14/06 15 22/06 

FINAL          05-09/06 12,13,14/06 15 22/06 
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(2º,4º y 6ºEP) 

8 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el fin de coordinarnos con el Departamento de orientación de EP 

mantendremos estrecha comunicación con nuestro orientador y planificaremos 

adecuadamente su intervención con el alumnado que presente necesidades 

educativas especiales y/o problemas de aprendizaje derivados por distintas razones. 

Los tutores formarán, a partir de la observación en el aula, la información 

facilitada por otros profesores que les hayan impartido clases en cursos anteriores y 

sobre todo, con los datos recogidos de la evaluación inicial, grupos con los alumnos 

que presenten necesidades educativas y concretaran los apoyos y refuerzos en 

aquellas áreas instrumentales que lo necesiten. 

Los mecanismos de apoyo y refuerzo que deberán ponerse en práctica tan 

pronto como se detecten dificultades de aprendizaje serán tanto organizativos como 

curriculares y metodológicos. Entre ellos podrán considerarse el apoyo en el grupo 

ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

Se adoptarán medidas curriculares y organizativas inclusivas para asegurar que 

el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar los 

objetivos y las competencias de la etapa. En particular, se favorecerá la flexibilización 

y el empleo de alternativas metodológicas en la enseñanza y la evaluación 

Los recursos personales con los que cuenta el centro para dedicarle horas a este 

programa de refuerzo fuera del aula de referencia se distribuirán teniendo en cuenta: 

 Resultados académicos e informes de evaluación. 

 La informes facilitados por profesores de cursos anteriores. 

 Reforzar los aprendizajes básicos en los primeros cursos de la etapa. 

 Procurar que los profesores de refuerzo en 1º y 2º sea el mismo para 

cada grupo. 

 Que el profesor de refuerzo en 1º de Ed. Primaria tenga formación en 

alguna especialidad en necesidades educativas o cuente con experiencia 

en este nivel. 

Disponemos de 40 horas de refuerzo ordinarias, siempre que no se produzcan 

bajas o sustituciones, que se distribuirán del siguiente modo: 
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*Dado el bajo número de alumnos en los primeros los Refuerzos Educativos en 

éstos cursos se realizarán juntos. 

CURSO LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS 

1º A 2* 2*  

1º B 2* 2*  

2º A 2 2  

2º B 2 2  

3º A 1 1 1 

3º B 1 1 1 

4º A 1 1 1 

4º B 1 1 1 

5º A 1 1 1 

5º B 1 1 1 

6º A 2 2 1 

6º B 2 2 1 

8.1 Programa de Orientación 

Según ORDEN 547/2019, de 24 de febrero, de la Consejería de Educación e 

Investigación, por la que se regulan los criterios para la organización y funcionamiento 

de la orientación en Educación Primaria en centros privados concertados de la 

Comunidad de Madrid, así como las líneas generales para su financiación, la 

orientación educativa, psicopedagógica y profesional es uno de los factores que 

favorece la calidad de la enseñanza. Es un derecho básico del alumnado y un recurso 

que forma parte de la acción educativa para la mejora de los aprendizajes y del 

sistema educativo en su conjunto. La orientación educativa aporta un asesoramiento 

especializado a los centros docentes que contribuye a la adecuada atención a la 

diversidad del alumnado a lo largo de toda la escolaridad, con la debida coordinación y 

atendiendo al desarrollo personal y características del alumnado y del entorno. 

Siguiendo la RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de 

Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se establece el número 
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de horas semanales de orientación autorizadas en Educación Primaria en centros 

concertados para el curso 2021-2022, a nuestro colegio se le autorizó 5 horas para 

realizar las funciones encomendadas en la Orden 547/2019, de 24 de febrero, las 

cuales se dedicarán íntegramente a las siguientes actividades, todas ellas 

relacionadas con la orientación educativa de alumnos y asesoramiento a profesores, 

equipo directivo y familias:  

 Evaluación psicopedagógica de alumnos.  

 Elaboración de informes.  

 Atención individualizada a los alumnos.  

 Coordinación con el equipo directivo, tutores y profesores.  

 Asesoramiento y apoyo a la función tutorial. 

 Entrevistas con padres y profesores. 

 Coordinación con la red de orientación del sector 

 Reuniones de coordinación, en el centro o fuera de él, que vengan 

exigidas por el ejercicio de sus funciones. 

 Preparación de materiales.  

 Asistencia a reuniones de claustro.  

 Asistencia a sesiones de evaluación.  

9 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PUNTUALES. 

En el presente curso escolar establecemos que la planificación de actividades 

complementarias está sujeta a la evolución de la crisis sanitaria derivada del 

COVID19. El Equipo Directivo decidió mantener aquellas que ya estaban concedidas 

por el ayuntamiento y aquellas que estaban concretadas desde el curso pasado pero 

dando margen para su modificación, aumento el número de las mismas e incluso su 

suspensión. 

CURSO 1er 
 
TRIMESTRE 2º

 
TRIMESTRE 3er 

 
TRIMESTRE 

1º EP 

CONCIERTO “EL CLUB 
DE LAS CHICAS 
REBELDES” 10:00H 
08/11/2022 

EDUCACIÓN VIAL 
18/11/2022      29/11/2022 

SHOW EN INGLÉS 
(BEDA) 21/12/2022 

VERTICAL PARK 

ANIMACIÓN A LA 
LECTURA (PFL) 

MÚSICA EN EL AULA 

TEATRO EN INGLÉS 
(BEDA) 

ANIMACIÓN A LA 
LECTURA. EL ARTE DE 
LA PALABRA (PPL) 

LA VUELTA AL COLE 

EDUCACIÓN VIAL 06/06/2022     
15/06/2022 
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14/12/2022 

 

“UNO ENTRE CIENMIL” 
(PP Y EF) 

2º EP 

CONCIERTO “EL CLUB 
DE LAS CHICAS 
REBELDES” 10:00H 
08/11/2022 

SHOW EN INGLÉS 
(BEDA) 21/12/2022 

VERTICAL PARK 
14/12/2022 

 

ANIMACIÓN A LA 
LECTURA (PFL) 

MÚSICA EN EL AULA 

TEATRO EN INGLÉS 
(BEDA) 

ANIMACIÓN A LA 
LECTURA. EL ARTE DE 
LA PALABRA (PFL) 

LA VUELTA AL COLE 
“UNO ENTRE CIENMIL” 
(PP Y EF)  

SALUD BUCODENTAL 
20/04/2023 

 

3º EP 

EDUCACIÓN VIAL 
18/11/2022      29/11/2022 

SHOW EN INGLÉS 
(BEDA) 21/12/2022 

ACTIVIDAD EN “HONOR 
A LA VIRGEN DE LA 
ALMUDENA” 08/11/22 

VERTICAL PARK 
15/12/2022 

ANIMACIÓN A LA 
LECTURA (PFL) 

TEATRO EN INGLÉS 
(BEDA) 

LA VUELTA AL COLE 
“UNO ENTRE CIENMIL” 
(PP Y EF)  

ZOO-AQUARIUM 21/03/23 

 

4º EP 

SHOW EN INGLÉS 
(BEDA) 21/12/2022 

EXPLORAR NUEVOS 
MUNDOS (10:00 A/11:15 
B) 11/10/22 
CUENTACUENTOS (PFL) 
BIBLIOTECA “RAFAEL 
ALBERTI” 

ACTIVIDAD EN “HONOR 
A LA VIRGEN DE LA 
ALMUDENA” 08/11/22 

VERTICAL PARK 
15/12/2022 

ANIMACIÓN A LA 
LECTURA (PFL) 

TEATRO EN INGLÉS 
(BEDA) 

LA VUELTA AL COLE 
“UNO ENTRE CIENMIL” 
(PP Y EF)  

AULA TRES CANTOS. 
CAMINANDO. 21/03/23 

5º EP 

EDUCACIÓN VIAL 
18/11/2022      29/11/2022 

 TÉCNICAS DE ESTUDIO 
(5H) 17-21/10/22 

SHOW EN INGLÉS 
(BEDA) 21/12/2022 

VERTICAL PARK 
16/12/2022 

ANIMACIÓN A LA 
LECTURA (PFL) 

CIENCIA DIVERTIDA Y 
EXPERIMENTACIÓN 

TEATRO EN INGLÉS 
(BEDA) 

LA VUELTA AL COLE 
“UNO ENTRE CIENMIL” 
(PP Y EF)  

SEMANA DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA (BEDA) 19-
23/06/2023 

6º EP 

TALLER DE 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS (5) 17-
21/10/22 

SHOW EN INGLÉS 

EDUCACIÓN VIAL  
28/02/2023 

CIENCIA DIVERTIDA Y 
EXPERIMENTACIÓN 

TEATRO EN INGLÉS 

AULA TRES CANTOS. 
CAMINANDO. 16/03/23 

SEMANA DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA (BEDA) 19-
23/06/2023 
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(BEDA) 21/12/2022 

VERTICAL PARK 
16/12/2022 

SESIÓN USO DE LAS 
REDES SOCIALES” 
13/09/22 

(BEDA) 

LA VUELTA AL COLE 
“UNO ENTRE CIENMIL” 
(PP Y EF)  

Día de excursión fin de curso: pendiente de concretar fecha en los meses de 

Mayo o Junio, y la actividad deportiva de balonmano. 

10 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Atendiendo a los diferentes contenidos, los canales de comunicación con las 

familias serán los siguientes: 

 Páginas Web del Colegio: Información de carácter general sobre el 

funcionamiento del Centro; dirección, situación del Centro, periodos de 

inscripción, horarios, información académica relativa a cada curso, criterios 

de evaluación de las distintas áreas, personal, actividades extraescolares y 

actividades complementarias, proyectos realizados, efemérides, visitas, etc. 

 Correo electrónico: Con carácter interno se utilizará para temas docentes y 

organizativos; la comunicación se realizará entre profesores o bien entre la 

Dirección y el profesorado y también con carácter externo con las familias  para 

responder a consultas recibidas por este canal. 

 Agenda: sirve para que el alumno anote cada día las tareas asignadas por el 

profesor y otros datos relevantes como las fechas de entrega de trabajos o las 

de los exámenes previstos. También servirá como medio para comunicar a las 

familias las notas de los controles de los alumnos, o bien las citas de tutoría, o 

cualquier otra anotación que los profesores puedan considerar necesaria. La 

agenda es bidireccional, es decir, sirve tanto para que el colegio se comunique 

con las familias, como para que las familias puedan comunicarse con el centro. 

Las familias pueden pedir tutorías, comunicar y justificar faltas de asistencia... 

 Circulares a las familias: en estas circulares se comunicarán a las familias 

temas muy relevantes y excepcionales. A veces será necesario que vayan con 

acuse de recibo para que las familias los devuelvan firmados (como es el en 

caso de solicitud de permisos para salidas, actividades extraescolares…). 

Continuamos reduciendo este medio de comunicación y potenciamos el uso de 

medios digitales para reducir el consumo de papel como medida de respeto al 

medio ambiente. 
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 Comunicados escritos de los profesores: existen excepcionalmente algunos 

modelos de comunicados escritos que se han de rellenar cuando sea 

necesario, como es el comunicado en el que los trabajadores informen a la 

Dirección de la no asistencia en unas fechas determinadas. 

 Tablón de anuncios: existen varios tablones de anuncios encaminados unos a 

comunicación interna y otros a comunicación externa. 

En la entrada del Centro y en la zona de secretaría se encuentran varios 

tablones de anuncios en el que se incluirán comunicados con información 

dirigida a padres y alumnos. 

En las salas de profesores se encuentran otros tablones de anuncios en los 

que se incluirán comunicados con información dirigida a profesores y a 

personal de administración y servicios, ya que se incluirán comunicados de tipo 

laboral.  

 Teléfono: el teléfono se usará como medio de comunicación inmediato con 

familias (faltas de asistencia, tutorías o cualquier otro motivo que deba ser 

comunicado de forma rápida), comunicación con inspección o con otras 

instituciones y servicios externos (AMPA, proveedores, agentes tutores, 

servicios sociales…). 

 Almacenamiento en la nube de EducaMadrid: se utilizará de forma habitual 

el espacio de almacenamiento que nos proporciona la Consejería de 

Educación en su nube de EducaMadrid, como lugar de intercambio y 

almacenamiento de documentos que deben estar a disposición del Claustro de 

Profesores.  

 Comunicaciones por medio de la plataforma educativa Alexia: se utilizará 

de forma preferente por parte de la comunidad educativa  para cruzar todo 

tipo información que tenga que ver con el ámbito educativo y facilitar tareas, 

contenidos, correcciones de ejercicios… a los alumnos que no puedan asistir al 

colegio por estar en cuarentena o enfermos. 

 Introducción y potenciación del uso del Aula Virtual de EducaMadrid 

especialmente en los cursos de 5º y 6ºEP para facilitar tareas, contenidos, 

correcciones de ejercicios, etc., a los alumnos que no puedan asistir al colegio 

por estar en cuarentena o enfermos. 

 Información por medio de instagram. En este medio se publicarán las 

distintas actividades que realice el alumnado de los distintos cursos (trabajos, 

actividades, salidas escolares…) para dar mayor visibilidad al colegio. 
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Las acciones que se llevarán a cabo con el objetivo de cumplir con los objetivos 

expuestos en el presente plan serán las siguientes: 

1. Al comienzo del curso, cuando en secretaria las familias se den de alta en la 

plataforma educativa Alexia, se les entregará la agenda escolar. En las 

reuniones o comunicaciones grupales de principio de curso los tutores 

informarán a las familias de la importancia de la agenda y sobe todo del uso de 

la plataforma Alexia como medio preferente de comunicación continua con el 

colegio. 

2. En la agenda se incluirán la hoja de solicitud a las familias de la autorización de 

derecho de imagen de los menores. Dichas autorizaciones serán custodiadas 

por los tutores correspondientes. 

3. A través del Director Titular, Académico y los coordinadores se suministrará 

material al coordinador Tic para que lo suba a la página WEB. En el caso de las 

fotografías o vídeos, los profesores que aporten dichos documentos serán los 

responsables de comprobar que sólo se muestra la imagen de aquellos 

alumnos que tiene el permiso correspondiente. 

4. La dirección de correo electrónico que se usará en estas comunicaciones por 

parte de los profesores y por parte de Dirección, será el correo institucional de 

educa.madrid.org. 

5. Se informará a las familias de la necesidad de estar dados de alta en la 

plataforma educativa Alexia. 

11  PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 

Nuestro centro sigue acogiéndose al programa ACCEDE de préstamo de libros 

de la Comunidad de Madrid para el presente curso. La gestión del mismo se realizará 

conforme a la legislación vigente. 

12 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

12.1 Actividades propuestas por QUALIS BPO 

Niveles desde 1º hasta 6º EP. 

Todas las actividades son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio. 
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12.2 Clases de Refuerzo Escolar.  

Este es un proyecto de la Asociación de Vecinos del Barrio “Virgen de Begoña” 

Objetivo general: 

Ofrecer clases de apoyo y refuerzo escolar gratuitas en horario no lectivo el alumnado 

con especiales dificultades para lograr los objetivos curriculares. 

Objetivos operativos: 

1. Adquisición de hábitos de estudio.  

2. Organización del estudio, así como apoyo en las tareas escolares.  

3. Motivar a los alumnos en las tareas escolares durante su proceso de 

aprendizaje. 

Descripción general de los destinatarios: Alumnos de 4º, 5º y 6ºEP  

Temporalidad (15:30-16:45H) 

 Abril y mayo de 2023 (32h). 

Actividades Nº Grupos 
Frecuencia (indicar número de horas en las casillas) 

L M X J V S D 

Refuerzo escolar 3 1y1/4h 1y1/4h 1y1/4h 1y1/4h    

 

12.3 Clases de Refuerzo Educativo y Actividad deportiva (fútbol-sala). 

Son clases y actividades de carácter gratuito que ofrecemos todos los años gracias a 

la junta municipal del distrito Fuencarral-El Pardo y con una duración de todo el curso 

escolar. Este año ofrecemos estas actividades a los niveles de 1º, 2º y 3º EP. El 

comienzo de estas clases aún está por concretar, pero estimamos que será en la 

primera semana de octubre. 

 

 
ACTIVIDADES 

 
CURSOS HORARIO 

 
DÍAS 

 

ESTUDIO LENGUA EXTRANJERA De 1º a 6º Primaria De 8,00 a 9,00  L, M, X, J, V 

BAILE-ZUMBA De 1º a 6º Primaria 
De 15,30 a 16,30 
o 16,30 a 17,30 

 
L, X ó M, J 
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15:45-17:00h LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

CURSO  

                        
ACTIVIDAD                 

1º Y 2ºEP 

             

        REFUERZO 

1º Y 2ºEP 

            

F. SALA 

1º Y 2ºEP 

               

REFUERZO 

1º Y 2ºEP 

          

   F. SALA 

CURSO 

             
ACTIVIDAD 

3ºEP 

        

  F. SALA 

3ºEP 

                   
REFUERZO 

3ºEP 

          

    F. SALA 

3ºEP 

            
REFUERZO 

 

12.4 Después del cole... ¿qué? 

 Este programa pertenece al ayuntamiento, más concretamente a la Junta de 

distrito Fuencarral-El Pardo y es totalmente gratuito. Está dirigido a menores de 

entre 3 y 13 años residentes o escolarizados en Centros Educativos ubicados en el 

distrito Fuencarral-El Pardo, como es al caso de nuestro colegio. Este recurso atiende 

a alumnos que presenten situaciones de necesidad del recurso por conciliación, 

atención, cuidado, protección o necesidades de socialización, apoyo y refuerzo 

escolar. 

 Los alumnos que se incorporan a esta actividad pueden ser derivados por los 

Centros Educativos o por los Servicios Sociales.  

 La actividad tendrá lugar en las dependencias de nuestro colegio y el horario, de 

lunes a viernes, será de las 15:30 a las 18:40 horas, excepto en junio que se revisará 

con motivo del cambio de horario del colegio. Durante ese espacio de tiempo, los 

alumnos recibirán la merienda y participarán por grupos en las diferentes actividades 

del programa priorizando aquellas que tengan que ver con el apoyo escolar y la 

realización de tareas escolares y la socialización de los menores.  

13 PROGRAMACIÓN ANUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

13.1 Justificación 

El presente texto recoge la Programación Anual del Servicio del Departamento 

de Orientación en la Etapa de Educación Primaria. Su finalidad es resaltar la 

dimensión orientadora del acto educativo, y adaptarla a la realidad de nuestro centro, 

con la finalidad de mejorar la calidad y optimizar la labor del Departamento de 

Orientación y del centro en general. 

Los principios de normalización, inclusión y personalización de la enseñanza, 

definidos en la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación y en su redacción dada 
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por la ley orgánica 8/2013 de 9 de noviembre de mejora de la calidad de la enseñanza 

en adelante LOE-LOMCE, son la base de nuestro sistema educativo. 

En LOE -LOMCE se establece: 

 - La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 

necesario para logro de una formación personalizada, que propicie una educación 

integral en conocimientos, destrezas y valores (artículo 1). 

 - La orientación educativa y profesional es factor que favorece la calidad de la 

enseñanza (artículo 2). 

 - La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados, como 

función de todo el profesorado (artículo 91). 

En el presente curso 2021/2022 entre en vigor la Ley Orgánica de Modificación 

de la LOE (en adelante LOMLOE) en los cursos 1º, 3º y 5º de Educación primaria.  

En LOMLOE se establece: 

- En esta etapa (Educación Primaria) se pondrá especial énfasis en garantizar la 

inclusión educativa; en la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de 

aprendizaje, participación y convivencia; en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, 

alternativas metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten 

cualquiera de estas situaciones. (Artículo 19 punto 1) 

-  Se reconoce el derecho básico del alumnado a recibir orientación educativa y 

profesional. (Artículo 6 punto 3 aparatado a) 

- En el conjunto de la etapa, (Educación Primaria)  la orientación y la acción 

tutorial acompañarán el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 

Asimismo, se fomentará en la etapa el respeto mutuo y la cooperación entre iguales, 

con especial atención a la igualdad de género. (Artículo 18 punto 6) 

13.2 Marco Legislativo 

Organización y funciones del Departamento de Orientación. 

Según ORDEN 547/2019, de 24 de febrero, de la Consejería de Educación e 

Investigación, por la que se regulan los criterios para la organización y funcionamiento 

de la orientación en Educación Primaria en centros privados concertados de la 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/28/BOCM-20190228-19.PDF
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Comunidad de Madrid, así como las líneas generales para su financiación, la 

orientación educativa, psicopedagógica y profesional es uno de los factores que 

favorece la calidad de la enseñanza. Es un derecho básico del alumnado y un recurso 

que forma parte de la acción educativa para la mejora de los aprendizajes y del 

sistema educativo en su conjunto. La orientación educativa aporta un asesoramiento 

especializado a los centros docentes que contribuye a la adecuada atención a la 

diversidad del alumnado a lo largo de toda la escolaridad, con la debida coordinación y 

atendiendo al desarrollo personal y características del alumnado y del entorno. 

Siguiendo la RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de 

Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se establece el número 

de horas semanales de orientación autorizadas en Educación Primaria en centros 

concertados para el curso 2021-2022, a nuestro colegio se le ha autorizado 5 horas 

para realizar las funciones encomendadas en la Orden 547/2019, de 24 de febrero, las 

cuales se dedicarán íntegramente para realizar las siguientes actividades, todas ellas 

relacionadas con la orientación educativa de alumnos y asesoramiento a profesores, 

equipo directivo y familias:  

 Evaluación psicopedagógica de alumnos.  

 Elaboración de informes.  

 Atención individualizada a los alumnos.  

 Coordinación con el equipo directivo, tutores y profesores.  

 Asesoramiento y apoyo a la función tutorial. 

 Entrevistas con padres y profesores. 

 Coordinación con la red de orientación del sector 

 Reuniones de coordinación, en el centro o fuera de él, que vengan 

exigidas por el ejercicio de sus funciones. 

 Preparación de materiales.  

 Asistencia a reuniones de claustro.  

 Asistencia a sesiones de evaluación.  

ORDEN 547/2019, de 24 de febrero, de la Consejería de Educación e 

Investigación, por las que se regulan los criterios para la organización y 

funcionamiento 

de la orientación en Educación Primaria en centros privados concertados de la 

Comunidad de Madrid, así como las líneas generales para su financiación. 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/28/BOCM-20190228-19.PDF
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CIRCULAR de 14 de julio de 2021de la Dirección General de Educación Infantil y 

Primaria y Especial relativa al funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa 

y Psicopedagógica durante el curso 2021/2022.  

ORDEN de 14 de julio de 2021, de la Consejería de Educación e Investigación, 

por la que se regulan los criterios para la organización y funcionamiento de la 

orientación en Educación Primaria en centros privados concertados de la 

Comunidad de Madrid, así como las líneas generales para su financiación. 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2005, del Director General de Centros 

Docentes, por la que se establece la estructura y funciones de la Orientación 

Educativa y Psicopedagógica en Educación Infantil, Primaria y Especial en la 

Comunidad de Madrid. 

INSTRUCCIONES de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de Educación 

Infantil y Primaria, relativas al funcionamiento de los Equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica. ANEXOS. 

Convivencia. 

DECRETO 32/2019, de 9 de abril, , de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por 

el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid, modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo 

de Gobierno. 

Instrucciones de 2 de noviembre de 2016, de las Viceconsejerías de Educación 

no universitaria, Juventud y Deporte y Organización Educativa sobre la actuación 

contra el acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 

de Madrid. 

ORDEN 547/2019, de 24 de febrero, de la Consejería de Educación e 

Investigación, por la que se regulan los criterios para la organización y 

funcionamiento de la orientación en Educación Primaria en centros privados 

concertados de la Comunidad de Madrid, así como las líneas generales para su 

financiación. 

Medias atención a la diversidad. 

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/circular_eoep_2021-2022_002.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_de_28_de_julio_de_2005.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_de_28_de_julio_de_2009.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_de_28_de_julio_de_2009_anexos.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/15/BOCM-20190415-1.PDF
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/412fde7b-c30a-4321-bb7f-356f0e046418/Instrucciones%20Acoso.pdf?t=1482492785189
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/28/BOCM-20190228-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-12.PDF
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Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como 

la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas 

capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

INSTRUCCIONES de 19 de julio de 2005, de la Dirección General de Centros 

Docentes relativas a la elaboración y revisión del Plan de Atención a la Diversidad, 

de los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil y 

Primaria y Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

13.3 Organización interna del Departamento de Orientación. 

Recursos personales: 

En el  presente curso 22/23 el Departamento de Orientación cuenta con un 

Orientador con 5 horas semanales.  

Recursos temporales y espaciales: 

El Departamento de Orientación cuenta con un despacho para desarrollar sus 

funciones.  

El horario del Orientador de Primaria es:    

Día Horario 

Lunes 09:00 a 11:00h 

Miércoles 12:30 a 13:30h 

Jueves 10:00 a 12:00h 

 Recursos materiales: 

Test y pruebas de evaluación psicopedagógica. Materiales de refuerzo y 

ampliación. 

 Destinatarios del Servicio: 

Las actuaciones del Departamento de orientación de Primaria van dirigidas a los 

alumnos del centro, a sus familias y al claustro de profesores. 

El Departamento de Orientación presta sus servicios al conjunto de los alumnos, 

familias y profesorado de Educación Primaria del colegio San José de Begoña. El 

centro escolar cuenta con doce clases en Educación Primaria. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_de_19_de_julio_de_2005_0.pdf
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13.4 Objetivos de la Programación Anual del Servicio del Departamento de 

orientación en Ed. Primaria. 

Objetivos en relación al ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje, la 

evaluación psicopedagógica y los procesos de adaptación curricular para 

atender las necesidades del alumnado. 

1. Asesorar y colaborar en la intervención educativa del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativa. 

2. Colaborar con el profesorado en la prevención, detección y tratamiento de 

dificultades de aprendizaje y en la mejora del rendimiento académico. 

Objetivos en relación al ámbito de apoyo a la función tutorial y el 

asesoramiento a los profesores. 

1. Asesorar y colaborar con los tutores en la puesta en marcha del Plan de Acción 

Tutorial, proporcionando recursos, instrumentos, materiales y criterios de 

actuación. 

2. Facilitar un clima de intercambio de información relevante para el desarrollo de 

la docencia. 

3. Fomentar canales de comunicación para la detección de necesidades 

educativas especiales, acoso escolar y otros aspectos relevantes que puedan 

afectar al proceso educativo y a la convivencia en el centro escolar. 

Objetivos en relación al ámbito del trabajo con las familias respecto al 

progreso escolar de sus hijos y la mejora de la colaboración con el centro 

educativo. 

1. Promover la colaboración de las familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos mediante el asesoramiento e información. 

2. Informar y asesorar a las familias del alumnado que precisa una atención 

educativa de carácter más específico. 

Objetivos en relación al ámbito de la colaboración con el equipo directivo 

en el desarrollo del proyecto educativo del centro. 

1. Planificar actuaciones dirigidas a cada uno de los ámbitos: Plan de Acción 

Tutorial y Programación Anual del Servicio de Orientación en Educación 

Primaria. 



Colegio San 

 José de  

Begoña 

PROGRAMACIÓN GENERAL 

ANUAL 2022_2023 
PGA Rev: 0 Pág. 49 de 57 

 

  

Este Documento es propiedad del Colegio San José de Begoña, por lo cual no podrá ser reproducido, 

por ningún medio, total o parcialmente sin autorización expresa y por escrito de la Dirección. 

 

2. Asesorar a toda la comunidad educativa, sobre aspectos que competan al 

Departamento de Orientación, especialmente aquellos relacionados con la 

atención a la diversidad. 

13.5 Actuaciones del Departamento de Orientación 

Ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación 

psicopedagógica y los procesos de adaptación curricular para atender las 

necesidades del alumnado. 

Actuaciones Temporalización Implicados 

Asistir a las reuniones de 

evaluación. 

Una vez por trimestre y 

evaluación final. 

Orientador y profesorado 

Realizar evaluaciones 

psicopedagógicas. 

Cuando proceda. Orientador. 

Elaborar DIACs. Cuando proceda. Orientador, tutores y resto del 

profesorado. 

Asesorar al profesorado  

sobre los procesos 

educativos. 

Cuando proceda. Orientador y profesorado 

Realizar  test BASIC a los 

alumnos de 2º, 4º y 6º. 

Segundo trimestre. Orientador. 

Asesorar sobre la atención a 

la diversidad del alumnado.  

Todo el curso. Orientador y tutores 

Elaborar los informes y 

dictámenes pertinentes. 

Cuando proceda. Orientador. 

Asesorar en la Evaluación de 

alumnos con ACNEAE 

(Informe de medidas de 

evaluación). 

Cuando proceda. Orientador y profesorado. 

Ámbito de apoyo a la función tutorial y el asesoramiento a los profesores. 

Actuaciones Temporalización Implicados 

Formación al profesorado 

para elección del delegado. 

3 de septiembre de 2021. Orientador. 

Asesorar al profesorado  Todo el curso. Orientador. 
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sobre la función tutorial. 

Realización del Plan de 

Acción tutorial. 

Primer trimestre. Orientador. 

Asesorar al profesorado 

sobre procedimientos y 

criterios para desarrollar 

entrevistas con madres y 

padres 

Todo el curso. Orientador. 

Ámbito del trabajo con las familias respecto al progreso escolar de sus 

hijos y la mejora de la colaboración con el centro educativo. 

Actuaciones Temporalización Implicados 

Entrega de informes test 

BASIC a las familias de 2º, 4º 

y 6º de EP. 

Tercer trimestre. Orientador. 

Asesorar a las familias.  

sobre el procesos educativos. 

Cuando proceda. Orientador  y Dirección 

Académica de EP 

Coordinación y derivación a 

recursos externos de apoyo 

para familias y alumnos. 

Cuando proceda. Orientador. y Dirección 

Académica de EP. 

Ámbito de la colaboración con el equipo directivo en el desarrollo del 

proyecto educativo del centro. 

Actuaciones Temporalización Implicados 

Realización del Plan de 

Acción tutorial. 

Primer trimestre. Orientador. 

Director Académico de EP. 

Realización del Plan Anual 

del Servicio de Orientación. 

Primer trimestre. Orientador.  

Director Académico de EP. 

Colaboración con servicios 

externos: EOEP, Servicios 

Sociales. 

Durante todo el curso. Orientador.  

Director Académico de EP. 

13.6 Evaluación y seguimiento 

La Programación Anual del Departamento como instrumento de trabajo es un 

proceso continuo de evaluación que se desarrollará a través de: 
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 Evaluación Inicial al comienzo de la planificación para adaptar la programación 

al entorno.  

 Evaluación Procesual a lo largo del curso, recogiéndose la información a través 

de las juntas de evaluación, la coordinación con el claustro de profesores y las 

actuaciones llevadas a cabo por e Departamento de Orientación. 

 Con la información recogida en el seguimiento del Plan, se hará una 

Evaluación Final al terminar el curso, con la que el Departamento elaborará un 

informe (memoria final), que elevará a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, con un análisis de las actividades desarrolladas y las propuestas 

de mejoras para el curso siguiente. 

Los indicadores de evaluación que se usaran son los siguientes:  

1. Ajuste de las actuaciones desarrolladas por el Departamento a lo planificado. 

2. Grado de incidencia de las actuaciones del Departamento en los distintos 

órganos de coordinación docente. 

3. Si las actuaciones del Departamento responden a las demandas del 

profesorado y el alumnado en las distintas etapas. 

Procedimientos de la evaluación: 

Ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación 

psicopedagógica y los procesos de adaptación curricular para atender las 

necesidades del alumnado. 

Actuaciones Procedimientos de evaluación. 

Asistir a las reuniones de 

evaluación. 

Asistencia a las reuniones de evaluación. 

Recogido en las actas de evaluación. 

Realizar evaluaciones 

psicopedagógicas. 

Número de evaluaciones psicopedagógicas realizadas a 

lo largo del curso. 

Seguimiento de las evaluaciones psicopedagógicas, 

recogido en el mismo documento de la evaluaciones 

psicopedagógicas 

Elaboración y seguimiento DIACs. Número de DIACs realizadas a lo largo del curso. 

Seguimiento de las DIACs, recogido en el mismo 

documento de la DIAC. 

Asesorar al profesorado  sobre el Asesoramientos al profesorado. 
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procesos educativos. Recogido en la nube de Educamadrid. 

Realizar  test BASIC a los alumnos 

de 2º, 4º y 6º. 

Realización de test BASIC, recogido en los informes de 

resultados de dichos test. 

Asesorar sobre la atención a la 

diversidad del alumnado.  

Asesoramientos sobre la atención a la diversidad del 

alumnado. 

Recogido en la nube de Educamadrid. 

Elaborar los informes y dictámenes 

pertinentes. 

Informes y dictámenes realizados en caso de ser 

necesario. 

Recogido en la plataforma Raíces. 

Asesorar en la Evaluación de 

alumnos con ACNEAE (Informe de 

medidas de evaluación). 

Informes de de medidas de evaluación de alumnos con 

ACNEAE. 

Recogido en el expediente del alumno, custodiado en la 

Secretaría del colegio. 

Ámbito de apoyo a la función tutorial y el asesoramiento a los profesores. 

Actuaciones Procedimientos de evaluación. 

Formación al profesorado elección 

del delegado. 

Realización de la formación. 

Asesorar al profesorado  sobre la 

función tutorial. 

Asesoramientos  realizados durante el curso cuando 

sean necesarios. 

Recogido en la nube de Educamadrid. 

Realización del Plan de Acción 

tutorial. 

Recogido en el Documento del Plan de Acción tutorial. 

Asesorar al profesorado sobre 

procedimientos y criterios para 

desarrollar entrevistas con madres 

y padres 

Asesoramientos  realizados durante el curso cuando 

sean necesarios. 

Recogido en la nube de Educamadrid. 

Ámbito del trabajo con las familias respecto al progreso escolar de sus 

hijos y la mejora de la colaboración con el centro educativo. 

Actuaciones Procedimientos de evaluación. 

Entrega de informes test BASIC a 

las familias de 2º, 4º y 6º de EP. 

Reuniones con las familias para entregar los informes. 
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Asesorar a las familias.  sobre el 

procesos educativos. 

Asesoramientos a familias durante el curso.  

Recogido en la nube de Educamadrid. 

Coordinación y derivación a 

recursos externos de apoyo para 

familias y alumnos 

Número de coordinaciones y derivaciones. 

Recogido en la nube de Educamadrid. 

Ámbito de la colaboración con el equipo directivo en el desarrollo del 

proyecto educativo del centro. 

Actuaciones Procedimientos de evaluación. 

Realización del Plan de Acción 

tutorial. 

Recogido en el Documento del Plan de Acción tutorial. 

Realización del Plan Anual del 

Servicio de Orientación. 

Recogido en el Documento del Plan Anual del Servicios 

de Orientación 

Colaboración con servicios 

externos: EOEP, Servicios 

Sociales. 

Número de colaboraciones con servicios externos. 

Recogido en la nube de Educamadrid 

13.7 7. Conclusión 

La Orientación Educativa tiene como finalidad optimizar el proceso educativo, 

favoreciendo el pleno desarrollo de los alumnos. Para ello, el Departamento de 

Orientación trabaja de forma coordinada con el conjunto de la comunidad educativa. 

Para alcanzar este fin, la orientación educativa juega un doble papel, ya que, por 

un lado, constituye un proceso de ayuda y asesoramiento al alumnado, considerando 

sus características individuales y necesidades sociales a nivel escolar, personal, 

académico y profesional y, por otro lado, contribuye al logro de los objetivos 

educativos y de las competencias clave. Sin olvidar que también conlleva un proceso 

de apoyo y asesoramiento al profesorado y a las familias. Perseguimos la equidad y la 

calidad en la educación y la inclusión de nuestro alumnado. Nuestro modelo de 

escuela inclusiva, asume que la diversidad es un elemento que enriquece el desarrollo 

personal y social de todo el alumnado e implica a toda la comunidad educativa. 

La Programación Anual del Servicio de Orientación es un documento flexible y 

vivo, ya que gracias a la evaluación continua nos permite mejorar, ampliar y modificar 

los objetivos, actuaciones y procedimientos de evaluación en aras de dar una mejor 

respuesta a los desafíos y retos del proceso educativo en nuestro centro. 
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14 RECOMENDACIONES GENERALES FRENTE AL COVID-19 (07/09/22) 

14.1 Ventilación de espacios 

La ventilación regular es fundamental para asegurar la calidad del aire interior y 

reducir la propagación de microorganismos a través del aire, sustituyéndolo por aire 

exterior. 

14.2 Higiene de manos e higiene respiratoria 

Es necesario promover el lavado de manos de manera regular. Y es aconsejable 

lavarlas: 

 Después de toser o estornudar. 

 Tras sonarse, tocarse la nariz o la boca. 

 Antes y después de cada comida. 

 Después de ir al aseo. 

 Antes y después de los recreos y tras jugar o tocar objetos comunes. 

 Cuando estén visiblemente sucias. 

Se recordará que al toser o estornudar, debe cubrirse la boca y la nariz con el 

codo flexionado o con un pañuelo. 

14.3 Uso de mascarilla 

El uso de mascarilla se regirá por la legislación vigente y posteriores 

actualizaciones y recomendaciones. 

La mascarilla es obligatoria en el transporte escolar para mayores de 6 años. En 

el resto de casos se recomienda el uso de mascarilla a: 

 Personas con criterios de vulnerabilidad, especialmente en situación de brote 

y alta incidencia comunitaria. 

 Personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 

 Personas que presenten sintomatología respiratoria, con o sin sospecha de 

COVID-19. 
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