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INTRODUCCIÓN
Al finalizar el curso escolar 2020/2021 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 asignaturas 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 se diseñó, planificó y tomó las decisiones para
elaborar la PGA del presente curso escolar 2021/22.
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HORARIOS
En la 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 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.



Seguir las recomendaciones sanitarias derivadas de la crisis sanitaria
COVID 19 (ver anexo)



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 toda la jornada no tengan
huecos entre medias.



Recreo de los alumnos de Primaria en distinta hora de los alumnos de
ESO.



Procurar que en el horario de refuerzo siempre haya al menos un profesor
en cada hora.



Hacer coincidir las horas de apoyo con las áreas instrumentales.



Que no coincidan diferentes grupos haciendo Ed. Física ni coincida en el
horario del recreo con Secundaria.
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TUTORIAS

CURSOS

PROFESORES

TUTORIA

1ºA

Rosa Mª. Prado Gonjal

L 14:30-15:30

1ºB

Mª. Jesús Fernández Fernández

L 14:30-15:30

2ºA

Marta González Gómez

X 13:30-14:30

2ºB

Raúl Valentín Quiroga

X 14:30-15:30

3ºA

Natalia Martínez Clara Mª del

J 08:00-09:00

3ºB

Lucía Izquierdo del Valle

X 08:00-09:00

4ºA

Carmen Carmena Hernán

M 08:00-09:00

4ºB

Esther del Val García

V 11:00-12:00

5ºA

Rosario Jiménez Prado

M 08:00-09:00

5ºB

Benito Ortega Sanz

X 08:00-09:00

6ºA

Cristina Sánchez Herreros

X 08:00-09:00

6ºB

Ana Rubio del Campo

L 08:00-09:00

DIRECCIÓN

Antonio García Carro

J 08:00-09:00

MÚSICA/ARTS Alberto Rodrigo Suárez
REFUERZO
RELIGIÓN
APOYO

J 11:00-12:00

Mª José Manchón Sánchez

L 13:30-14:30

Francisco Daza Valverde

V 11:00-12:00

Esther Granado Julián

X 08:00-09:00
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FECHAS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SEMANA DE
EXÁMENES

REUNIONES DE
EVALUACIÓN

ALEXIA

ENTREGA
BOLETINES

INICIAL

27-29/09

1-5/10

----

----

1º

01-10/12

13,14,15/12

15

20,21,22/12

2º

07-11/03

14,15,16/03

16

21,22,23/03

3º

30/05-03/06

06,07,08/06

9

----

FINAL

10-14/06

15,16,17/06

19

22,23,24,29/06

5

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Con el fin de mantener la coordinación del Equipo de Orientación de Tetuán

Fuencarral mantendremos contacto con nuestra orientadora de referencia en el EOEP.
Asistiremos a la reunión que nos convoquen al inicio de curso y planificaremos
adecuadamente su intervención para detectar posibles casos de alumnos con
necesidades educativas especiales. Antes del mes de enero solicitaremos la
derivación de los posibles casos.
Los tutores elaborarán a partir de la observación en el aula y de la evaluación
inicial grupos para aquellos alumnos que presenten necesidades educativas del tipo
que sea y que en general, se resolverán con apoyos y refuerzos en aquellas áreas
instrumentales que lo necesiten
Los recursos personales con los que cuenta el centro para dedicarle horas a este
programa de refuerzo fuera del aula se distribuirán teniendo en cuenta:


Resultados académicos e informes de evaluación.



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.


Se aumenta el número de efruerzos educativos en 2ºEP.

Disponemos de 41 horas de refuerzo ordinarias, siempre que no se produzcan
bajas o sustituciones, que se distribuirán del siguiente modo: Durante este curso,
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además, tenemos 25* horas de apoyo exclusivamente para los cursos de 1º y 2ºEP y
en ningún caso se utilizarán para sustituciones de otros profesores.

CURSO

5.1

LENGUA

MATEMÁTICAS

INGLÉS

1º A

3*

3*

1º B

3*

4*

2º A

3*

3*

2º B

3*

3*

3º A

2

2

1

3º B

2

2

1

4º A

2

2

1

4º B

2

2

1

5º A

2

2

1

5º B

2

2

1

6º A

2

2

2

6º B

2

2

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.
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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 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.
6

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
ZOO-AQUARIUM 15/10/21

1º EP

CONCIERTO
PEDAGÓGICO “A RITMO
DE UN CUENTO”
(STREAMING) 26/10/21
10:00h

2º TRIMESTRE
ANIMACIÓN A LA
LECTURA

3er TRIMESTRE
EDUCACIÓN VIAL 06/06/2022
15/06/2022

EL ARTE DE LA
PALABRA.
CUENTACUENTOS
25/03/22

ACTIVIDAD EN INGLÉS
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20-21/12/21

2º EP

ZOO-AQUARIUM 15/10/21

MÚSICA EN EL AULA

CONCIERTO
PEDAGÓGICO “A RITMO
DE UN CUENTO”
(STREAMING) 26/10/21
10:00h

ANIMACIÓN A LA
LECTURA
EL ARTE DE LA
PALABRA.
CUENTACUENTOS
25/03/22

ACTIVIDAD EN INGLÉS
20-21/12/21
CONCIERTO
PEDAGÓGICO “ CINE
KIDS” 19/10/212 11:30H
(STREAMING)
3º EP

MÚSICA EN EL AULA
16/03/22
ANIMACIÓN A LA
LECTURA

VISITA. OFRENDA A LA
VIRGEN DE LA
ALMUDENA. 08/11/21

EDUCACIÓN VIAL
06/06/2022

15/06/2022

BOMBEROS. MESENA parque
11
04/05/2022

05/05/2022

ACTIVIDAD EN INGLÉS
20-21/12/21
EL RETIRO 23/11/21
SALON DE GOURMET
19/10/21
4º EP

CONCIERTO
PEDAGÓGICO “ POP
ART” 27/11/212 11:30H
(STREAMING)

MÚSICA EN EL AULA
16/03/22
ANIMACIÓN A LA
LECTURA

ACTIVIDAD EN INGLÉS
20-21/12/21
CONCIERTO
PEDAGÓGICO “ CINE
KIDS” 19/10/212 11:30H
(STREAMING)
VISITA. OFRENDA A LA
VIRGEN DE LA
ALMUDENA.08/11/21

5º EP

TEATRO EN INGLÉS
14/03/22

EDUCACIÓN VIAL 06/06/2022
15/06/2022

ANIMACIÓN A LA
LECTURA

SEMANA DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
20-24/06/2022

TALLER DE
ORGANIZACIÓN
ESCOLAR Y TÉCNICAS
DE ESTUDIO (5
SESIONES 10h) LAS 3
PRIMERAS SEMANAS DE
NOVIEMBRE
ACTIVIDAD EN INGLÉS
20-21/12/21
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VISITA AL PARQUE DE
EDUCACIÓN VIAL DE
ALUCHE 06/05/2022
SEMANA DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA 20-24/06/2022

TALLER DE HHSS Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS (5
SESIONES 10H) LAS 3
PRIMERAS SEMANAS DE
NOVIEMBRE
ACTIVIDAD EN INGLÉS
20-21/12/21

Día de excursión fin de curso: pendiente de concretar fecha en los meses de
Mayo o Junio.
7

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Atendiendo a los diferentes los contenidos los canales de comunicación 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 los padres para
justificar faltas de asistencia, pedir tutorías…



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 los
padres 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...
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Circulares a las familias: en estas circulares se comunicarán a las familias
temas relevantes. 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…). Pretendemos seguir
reduciendo este medio de comunicación y potenciar el uso de medios digitales.



Circulares internas: las circulares también pueden usarse como medio de
comunicar información entre los profesores (por ejemplo, del equipo de calidad
al resto del profesorado), o como forma de comunicación de la Dirección con
los componentes del Claustro. Pretendemos seguir reduciendo este medio de
comunicación y potenciar el uso de medios digitales.



Comunicados escritos: existen diversos modelos de comunicados escritos
que se han de rellenar, cuando sea necesario, como es por ejemplo el
comunicado en el que los trabajadores informen a la Dirección la no asistencia
en unas fechas determinadas, indicando el motivo.



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 encuentra un tablón 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
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tipo información que tenga que ver con el ámbito educativo y facilitar tareas,
contenidos, correcciones de ejercicios, etc., 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.
Las acciones que se llevarán a cabo con el objetivo de cumplir con los objetivos

expuestos en el presente plan serán las siguientes:
1. En cada comienzo de curso escolar se hará entrega a los alumnos de la
Agenda Escolar. En las reuniones o comunicaciones grupales de principio de
curso los profesores informarán a las familias la importancia de la agenda y
sobe todo del uso de la plataforma Alexia en su versión ampliada 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 el Responsable TIC en Primaria y por los propios tutores en Secundaria y
Bachillerato
3. A través del Director Titular, Académica 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 de los que se tiene el permiso de los padres.
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 informara a las familias de la necesidad de estar dados de alta en la
plataforma educativa Alexia, preferentemente en su versión de ampliada.
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PROGRAMAS DE INNOVACIÓN

8.1

Programa Bilingüe
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 5ºEP, y Música (Music) en
1º y 2ºEP se impartirán en Lengua Extranjera: Inglés (que es el idioma que se imparte
a los alumnos como primera lengua extranjera).

8.2

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.
9

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Niveles desde 1º hasta 6º EP.
Todas las actividades son de carácter voluntario, no lucrativo y no discriminatorio.

ACTIVIDADES

CURSOS

HORARIO

DÍAS

ESTUDIO LENGUA EXTRANJERA

De 1º a 6º Primaria

De 8,00 a 9,00

L, M, X, J, V

JUDO

De 1º a 6º Primaria

De 15,30 a 16,30
o 16,30 a 17,30

L, X ó M, J

BAILE-ZUMBA

De 1º a 6º Primaria

De 15,30 a 16,30
o 16,30 a 17,30

L, X ó M, J

Clases de Refuerzos Escolar. Este es un proyecto que empezó la Asociación de
Vecinos del Barrio de Begoña en el 2.013 y que por motivos de Covid, no pudimos
desarrollar en el curso 2020/2021.
OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer clases de apoyo y refuerzo escolar gratuitas en horario no lectivo para
aquellos alumnos y alumnas con especiales dificultades para lograr los objetivos
curriculares, ampliada dicha dificultad por el covid.
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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 (15:35-16:50H)
 Octubre y noviembre de 2021 (32h).
 Abril y mayo de 2022 (32h).

Actividades

Nº Grupos

Refuerzo escolar

3

Frecuencia (indicar número de horas en las casillas)

L

M

X

J

1y1/4h

1y1/4h

1y1/4h

1y1/4h

V

S D

Clases de Refuerzo Educativo y Actividad deportiva (fútbol-sala) 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 2º y 3º EP. El comienzo de estas clases aún está por
concretar, pero estimamos que será en la última semana de octubre o en la primera
de noviembre.
15:45-17:00h
CURSO
ACTIVIDAD

CURSO
ACTIVIDAD

LUNES
2ºEP

REFUERZO
3ºEP

F. SALA

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

2ºEP

2ºEP

2ºEP

F. SALA
3ºEP
REFUERZO

REFUERZO
3ºEP

F. SALA

F. SALA
3ºEP
REFUERZO

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
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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 15:40 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.
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