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La Ley 7/2010 de Educación de Castilla la Mancha, en su capítulo II referido a la
Autonomía de los Centros, artículo 104, indica lo siguiente:
La memoria anual recogerá las conclusiones de la evaluación interna
y, en su caso, de la evaluación externa, tomando como referentes los
objetivos programados en los diferentes apartados de la
programación general anual.
Una vez elaborado el documento por el Equipo Directivo, recogidas las propuestas de
mejora para el curso que viene por parte de los Equipos de Nivel,
D. Martín José Ramírez Moya, como director del Colegio Público de Infantil y Primaria
Eduardo Sanchiz Bueno,
CERTIFICA:

Que según se desprende del acta de la reunión ordinaria del Claustro de Profesores
del Centro, de fecha 30 de junio de 2021, este órgano ha sido informado de esta
Memoria de Fin de Curso y, según acta de la reunión ordinaria del Consejo Escolar,
con fecha 30 de junio de 2021:
El Consejo Escolar del centro
APRUEBA la presente Memoria de Fin de Curso correspondiente al curso escolar
2020/2021.
En Tarazona de la Mancha, a 9 de julio de 2021

Fdo.: Martín J. Ramírez Moya
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Ha sido el curso más difícil de la historia para las familias,
alumnos, profesorado, equipos directivos y para las
administraciones también. El balance general es que acabamos
agotados, pero creemos que la escuela en general ha funcionado
muy bien. Por los comentarios de compañeros de otros centros
podemos decir que el objetivo fundamental, que era tener
escolarización plena y presencial durante el curso en Infantil y
Primaria, se ha cumplido.

La memoria de final de curso que presentamos a continuación es el reflejo del trabajo realizado
en el colegio durante el curso escolar que ahora termina y que ha venido marcado por la
Declaración del Estado de alarma por el Gobierno de España tras la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19 que llevó a la suspensión de clases durante el 3º trimestre del curso pasado y
el establecimiento de un modelo de educación digitalizado y a distancia que nos ha obligado a
una reinvención y formación permanente para desarrollar nuestra labor docente de la mejor
manera posible.
Este documento evalúa la planificación de las actuaciones propuestas para conseguir los
objetivos formulados en la Programación General Anual, sugiriendo mejoras y nuevas líneas
de trabajo de cara al curso que viene.
Dicha evaluación, realizada en dos momentos fundamentalmente: a mediados del segundo
trimestre y ahora, cuando acaba el curso, nos ha permitido tomar conciencia del alcance real y
de las carencias de la programación que diseñamos al comienzo del período lectivo.
En este proceso de evaluación han participado todos los órganos de coordinación docente y de
orientación (tutores, CCP, Equipos de Nivel, Equipos Docentes y Equipo de Orientación)
liderados por el Equipo Directivo, gracias al entorno colaborativo que la Consejería de
Educación nos ha ofrecido y que nos ha permitido poder seguir reuniéndonos de manera virtual
y realizando las coordinaciones pertinentes a través de Microsoft TEAMS.
Para llevarlo a cabo se han organizado las reuniones necesarias de los distintos equipos, así
como una serie de herramientas online (cuestionarios y formularios de Google Forms) que nos
han permitido recoger la información necesaria para elaborarla de una manera cómoda y eficaz.
Este ha sido un curso en el que hemos seguido investigando sobre nuestra propia práctica
docente, sobre aspectos técnicos que nos ayudan a mejorar como profesionales. Ha sido un
curso denso de actividades formativas (un seminario para iniciarnos en los proyectos STEAM y
varios cursos a través del CRFP), participando en el Proyecto Carmenta, sin actividades
complementarias ni extracurriculares a consecuencia de la pandemia, tal y como quedaba
recogido en nuestro Plan de Contingencia aprobado por el Consejo Escolar y conocido por toda
la comunidad educativa.
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Ha sido un verdadero reto en el que muchos hemos descubierto la gran importancia de tener
una buena formación tecnológica y pedagógica para poder diseñar una serie de estrategias en
las que el alumnado se sintiera en todo momento acompañado y comprendido en estos
momentos difíciles en los que apenas había interacción con otros alumnos y alumnas que no
estuvieran dentro de su grupo de convivencia estable.
En los momentos que ha habido que aislar una clase determinada o a un pequeño grupo de
contactos estrechos, que han sido muy pocos, se ha intentado aprovechar al máximo las
posibilidades que ofrecen los medios tecnológicos y digitales para motivar al alumnado y para
diseñar y llevar a cabo actuaciones educativas diversas, innovadoras, motivadoras y
accesibles, priorizando las competencias básicas. La sensación, una vez cerrado el capítulo
final de esta Memoria, es de un trabajo constante y bien hecho y, por lo tanto, de un descanso
merecido que ya estamos saboreando todos.
Hemos observado que la escuela ha sido reflejo de la situación exterior. Cuando fuera las cosas
estaban mal, la escuela era un reducto en el que se producían casos, pero siempre o casi
venían desde fuera. Si había que confinar un grupo era porque había un contacto estrecho o
un contagio que venía desde casa. Pero luego hacíamos pruebas y todos daban negativo.
Acusamos mucho, por ejemplo, la tercera ola, pero en nuestro ámbito más cercano no
conocemos ningún caso de niño contagiado y que hayamos tenido que tomar medidas en un
grupo porque un niño haya dado positivo, siempre ha sido por ser contacto de familiares.
Se demanda una vuelta a la normalidad el próximo curso con más profesorado y menos
alumnado por aula, para poder hacer una enseñanza personalizada e inclusiva, respetando la
distancia social mientras sigan los efectos de la crisis del coronavirus, pero recuperando la
cercanía personal y la convivencia emocional, pero, ya veremos …
Estamos a la espera de los planes definitivos. Ha habido unas primeras instrucciones y parece
que se ha determinado que todos seamos el curso que viene grupos burbuja, pero manteniendo
las ratios anteriores. Este es un punto de batalla. Una de las peticiones que hemos hecho, la
más importante, es que todos los apoyos de personal se mantengan. Si volvemos a ratios de
25 alumnos o más, por más que mantengamos las medidas no nos va a ayudar nada al control.
Durante el curso que se cierra no hemos podido trabajar en equipo, no hemos podido hacer
aprendizaje cooperativo. La máxima de la escuela de compartirlo todo ahora es «no compartas
nada». Las clases con mascarilla dificultan muchísimo, la mayoría de los profesores se han
tenido que comprar de su bolsillo equipos de amplificación de voz y hasta mamparas de
protección. Y desde el punto de vista educativo es muy importante, fundamental, tener grupos
pequeños. Durante el primer trimestre hemos tenido que recuperar aprendizajes no
consolidados, y al contar con grupos reducidos y desdobles lo hemos podido hacer. Si volvemos
a los grupos grandes, sin más apoyos, no será fácil.
Teníamos dos aspectos que resaltar sobre las familias más vulnerables. La brecha digital y la
social. La digital, en pleno confinamiento, tanto las administraciones como los centros hicimos
un esfuerzo importante para solucionarla, aunque fue insuficiente. No solo fue cuestión de dar
dispositivos, también de mejora de la conectividad. Mucha gente tiene problemas de conexión
porque internet es caro. Además de todo este aumento de dotación, también preocupaba la
brecha social. Lo vimos mucho en el confinamiento, por eso insistimos en la presencialidad. El
colegio trabaja por la inclusión del alumnado, y eso es más fácil cuando hay presencialidad.
Acudir al aula ya es un recurso para romper barreras. Los chicos que menos apoyos tienen en
casa, porque sus familias no pueden atenderlos, son los que más lo han sufrido. Y hemos
podido recuperar los niveles anteriores al confinamiento solamente por el hecho de la
presencialidad.
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Una cuestión importante en relación a esto: nos hemos dado cuenta todos de que la conciliación
familiar la tenemos fiada a la escuela, prácticamente. Y esto no es un problema de niños solo,
es un problema de padres. Exige que nos hagamos un replanteamiento general en el tema de
horarios laborales, etc. No puede ser que la escuela tenga que abrir para conciliar, se abre para
educar. Y esto sin tener en cuenta que el profesorado también tiene padres y madres.
Toda la situación que hemos vivido nos ha hecho (o debería habernos hecho) pensar y repensar
sobre cuál es el modelo de educación que teníamos antes del coronavirus y cómo queremos
que sea el que venga a partir de ahora. Siempre hacen falta más recursos, y que cuantos más
recursos podamos tener, mucho mejor será todo el proceso y todo el sistema educativo. Pero
esto ya era así antes del coronavirus, solo que ahora se ha evidenciado más. Por otra parte, es
necesario ampliar los recursos humanos, también los materiales, sobre todo en cuestiones de
digitalización de los centros, y digitalización de las familias. Pero esto no va a resolver el
problema real del sistema educativo que ya arrastramos desde antes del coronavirus.
Lo primero de todo es potenciar de verdad la autonomía pedagógica de los centros en relación
con casi todos los elementos curriculares, a los horarios, a los espacios, y a la toma de
decisiones de la organización interna de los propios claustros. Una medida urgente real es la
autonomía pedagógica real, que además bajara de manera brutal todos los procedimientos
burocráticos que soportan los colegios para nada (relativizar los espacios, horarios, currículum).
También importa flexibilizar y volver a planificar todas las acciones de enseñanza-aprendizaje,
dando prioridad a aquellos contenidos que son importantes de enseñar y fomentando
metodologías comunicativas, colaborativas y creativas, realizando en todo momento una
evaluación formativa.
En este documento hay suficientes ideas y propuestas de mejora para continuar a buen ritmo
donde lo dejamos, así que solo nos queda desearos a todos y desearnos a nosotros mismos
un feliz verano.
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En este capítulo se indican los objetivos generales fijados para el curso
escolar en la Programación General Anual, referidos a los siguientes
ámbitos: los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluida la orientación y las
medidas de atención a la diversidad; la organización de la participación y la
convivencia; las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e
instituciones; los planes y programas institucionales de formación y cuantos
otros han desarrollado el centro.
Los objetivos generales para este curso escolar, organizados según los ámbitos anteriormente
expuestos, han sido los siguientes:

A. OBJETIVOS RELATIVOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y RESULTADOS
ESCOLARES DE LOS ALUMNOS
ü

Se ha avanzado en el desarrollo del currículo, actualizando las Programaciones Didácticas
y la Propuesta Curricular e integrando sus elementos en nuestras programaciones de aula,
poniendo especial atención en la selección de los contenidos y estándares de aprendizaje más
relevantes de cada área y nivel, estableciendo las líneas prioritarias para la formación didáctica,
pedagógica y científica, para su consecución teniendo en cuenta las necesidades que la crisis
de la COVID-19 ha puesto de manifiesto.

ü Se han explorado nuevos recursos didácticos, metodológicos e instrumentos de
evaluación continua con el fin de mejorar los resultados de nuestro alumnado y obtener de ellos
el máximo de sus capacidades, garantizando la presencia, participación y aprendizaje de todo
el alumnado sin segregación de ningún tipo.
ü Se ha asegurado la respuesta adecuada a las diversas necesidades de enseñanzaaprendizaje de todo el alumnado del centro a través de la organización personal, temporal,
espacial y material del centro, dentro de los tres posibles escenarios que nos ha planteado la
COVID-19, intentando hacer frente a la posible brecha digital de muchas familias. Por tanto, la
acción tutorial tendrá en consideración el refuerzo positivo y el apoyo emocional y se deberá
obtener información del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o no
localizable y no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje.
ü Se ha continuado con la mejora de los recursos tecnológicos del centro y su
organización, de forma que pueda aprovecharse de ellos toda la comunidad educativa para
mejorar la eficiencia en el funcionamiento del centro, haciendo hincapié en un mayor y racional
uso del Aula Althia recientemente renovada y de, demandar a la administración educativa la
dotación progresiva y paulatina de paneles interactivos en todas las unidades del centro por su
gran potencialidad en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje.
ü Se ha abogado como transformación del sistema educativo con un cambio en los
currículums, la gestión, la organización, las prácticas pedagógicas y la creencia sobre quienes
pensamos que son los niños más educables.
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ü Se ha actualizado el Proyecto Educativo de Centro recogiendo las nuevas medidas y
normativa de inclusión educativa.

B. LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA
Como premisa se ha partido de una concepción propedeútica de las normas de convivencia en el
sentido de que tienen sentido por sí mismas, ya que educan en la convivencia positiva y posibilitan
una buena relación interpersonal. Es por ello que estas normas han tenido un sentido proactivo ya
que han servido para desarrollar en el alumnado la autonomía y la capacidad de dirigir su propia
vida. Entendemos pues las normas como reglas de comportamiento para conseguir las metas
educativas y, en concreto, para el desarrollo de la autonomía y la autorresponsabilidad. De esta
forma, las normas predicen la conducta de cada miembro espera de los demás y regulan las
relaciones interpersonales; a su vez, proporcionan pautas para la prevención y gestión pacífica de
los conflictos.
Por tanto, han sido condiciones necesarias para la elaboración de las normas de la clase establecer
los procedimientos necesarios para atender e incluir a todo el alumnado para que nadie se quede
fuera, así como han sido elaboradas y gestionadas de forma colaborativa y participativa, ya que la
experiencia nos demuestra que la participación, entre otras cosas, desarrolla el sentido de
pertenencia, y el alumnado es el más interesado en el cumplimiento y buena ejecución de las
normas que han sido decididas de manera conjunta por todo el grupo o por toda la clase. Nos
hemos centrado en cinco ámbitos fundamentales seleccionando las normas básicas para cada uno
de ellos:
• Asistencia a clase y puntualidad.
• Cumplimiento de las normas de prevención e higiene por la COVID-19.
• Desarrollo de la actividad lectiva.
• Respeto al cuidado de las instalaciones y del material escolar.
• Regulación de las relaciones interpersonales en el centro y en el aula.
ü

ü

Se ha mejorado la eficiencia del trabajo administrativo y la comunicación entre los
diferentes órganos del centro, introduciendo todas aquellas herramientas o procedimientos
necesarios para tal fin. Con respecto al Consejo Escolar este curso se procedió a renovar la
segunda mitad de sus componentes, siguiendo la normativa vigente y se han arbitrado cauces
de comunicación e información frecuentes y efectivos a través de reuniones de trabajo
presenciales y/o por videoconferencia. Se ha utilizado Microsoft Teams para las reuniones del
Consejo y para compartir archivos importantes que se verán en las distintas reuniones.
Se ha trabajado la formación de padres y madres en los temas de convivencia, resulta
algo fundamental para conseguir su participación, formación que ha sido planificada como una
actividad más dentro de las actuaciones de la Programación General Anual, reforzando el papel
de los padres y las madres en la comisión de convivencia, creando una vocalía específica de
convivencia en la junta de la AMPA, por ejemplo

ü Se han actualizado nuestras Normas de Convivencia, organización y funcionamiento que
garantice el cumplimiento de estas, resuelvan los conflictos y se impongan las medidas
correctoras. Se han concretizado los protocolos de acoso escolar, acoso laboral, identidad y
expresión de género y TDAH. También se han incluido las normas de uso de móviles y aparatos
electrónicos en el centro, así como todos los documentos normalizados por el centro que se
usan para pedir permiso a las familias, para el traslado de información a estos, para actividades
complementarias, compromisos educativos, etc. Así como todo lo concerniente al plan de
contingencia establecido en nuestro centro para prevenir los contagios por Covid-19: uso de
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mascarillas, lavado frecuente de manos, ventilación de edificios, limpieza, protocolo de posibles
casos COVID, etc. Estamos a la espera de que salga la convocatoria de Proyectos Escolares
Saludables, pues es una demanda de nuestro centro el poder participar el curso próximo.

C. LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS,
SERVICIOS E INSTITUCIONES
ü Se ha ampliado la colaboración y coordinación con el IES José Isbert de Tarazona de la
Mancha, fundamentalmente en el tránsito entre etapas de nuestros alumnos, así como con
asociaciones e instituciones, para la organización y puesta en marcha de actividades
complementarias y extracurriculares. Se ha llevado a cabo un seguimiento de los resultados
escolares de los alumnos de 1º ESO en la 1ª evaluación, realizando un análisis y tomando
decisiones al respecto por parte de una comisión mixta Colegio/IES y elaborando un protocolo
de acogimiento al nuevo alumnado. En la última semana de junio se han realizado reuniones de
coordinación y traspaso de información del alumnado matriculado en 6º de Primaria que ha
promocionado a 1º de ESO con representantes del IES José Isbert de Tarazona de la Mancha
ü Se ha llevado a cabo una mayor coordinación y apoyo con el Ayuntamiento de Tarazona
de la Mancha, fundamentalmente en el mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro,
sobre todo en su limpieza antes del comienzo del periodo lectivo ordinario de septiembre. Ha
habido algunas mejoras urgentes que acometer lo antes posible como son la sustitución de
muchos azulejos del edificio amarillo que se están cayendo y cerrar el pabellón polideportivo.
Se ha instado a continuar mientras dure la situación de pandemia con la limpieza exhaustiva
del centro, manteniendo las tres limpiadoras específicas durante el periodo lectivo, pero ello
sólo ha sido posible durante el 1º trimestres, ya que el ayuntamiento no tenía personal que
pudiera cubrir este servicio tan importante. De cara al curso próximo, reclamaremos que se
mantenga una limpiadora durante todo el periodo lectivo en cada uno de los edificios mientras
dure la pandemia, siguiendo las orientaciones recogidas en la Guía educativo-sanitaria vigente
para el curso 2021-22.
ü

Se han diseñado actividades y acciones educativas durante el presente curso encaminadas a
la participación de nuestro centro escolar en el Proyecto de Centros Saludables el
próximo curso 2021/22 (desayunos saludables, desplazamientos activos al centro, programa
de actividades deportivas y ampliación de las zonas verdes del patio de recreo) buscando la
implicación y colaboración de las familias, ya que este curso ha sido imposible como
consecuencia de la suspensión de clases y actividades complementarias. La única actividad que
se ha realizado ha sido fomentar los desplazamientos activos al centro en bicicleta a partir de
4º de Primaria. Dicha actividad ha sido muy gratificante para toda la comunidad educativa y se
seguirá implementando el curso próximo. Se va a solicitar al ayuntamiento la instalación dentro
del recinto escolar de aparca-bicicletas.

D. OBJETIVOS RELATIVOS A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y
FORMACIÓN
ü

Hemos avanzado en la evaluación interna del centro con el objetivo de mejorarlo curso a
curso, investigando sobre los diferentes ámbitos de actuación y el análisis periódico de los
resultados de los instrumentos de evaluación utilizados para dicho fin.

ü Se ha favorecido la formación permanente del profesorado, proporcionándoles todo tipo de
recursos formativos y auto formativos según sus necesidades e intereses, incluyendo
actuaciones a realizar para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo de aparición de
acoso escolar y fomentar el cambio metodológico que puede conllevar el uso de paneles
interactivos y pizarras digitales.
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ü Se ha promovido la formación de las familias a través de recursos formativos flexibles
dirigidos desde el centro o sugeridos por ellas mismas o a través de sus representantes.
ü Se ha desarrollado el programa CARMENTA en el nivel de 5º de Primaria y seguir cursos de
formación organizados por el CRFP. Se ha formado una comisión dentro del Claustro de
profesores, encargada de preparar el proyecto de colegio saludable para presentarlo cuando
salga la convocatoria durante el mes de mayo de 2021.
ü Se ha implementado la iniciación en un programa de iniciación STEAM y se ha participado
durante el primer trimestre del curso en el Proyecto REFUERZA-T integrado en el III Plan de
Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano, y el en Proyecto PREPARA-T
durante el 2º y 3º trimestre del curso, haciendo una valoración muy positiva por parte de toda
la comunidad educativa.

E. LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y
CUANTOS OTROS SE DESARROLLEN EN EL CENTRO.
La finalidad del programa de prevención del absentismo ha sido garantizar la asistencia al centro
educativo del alumnado en edad de escolarización obligatoria, estableciendo para ello acciones que
anticipen y eviten la ausencia al centro educativo, y actuando de forma inmediata cuando ésta se
produzca.
Los objetivos han sido:
ü

Establecer medidas preventivas ante cualquier situación que suponga un riesgo de
absentismo, transmitiendo tranquilidad y seguridad a las familias más susceptibles por
experiencias negativas ante la COVID-19.

ü

Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a las familias de la importancia de la
educación, como medida preventiva ante posteriores situaciones de absentismo y
abandono del sistema educativo, incidiendo en el derecho a la educación de todos los alumnos
en las etapas obligatorias.

ü

Establecer mecanismos de coordinación entre administraciones públicas para paliar las
circunstancias que facilitan el absentismo escolar y para asegurar la intervención eficaz con el
alumnado y con su entorno. Coordinación constante entre Equipo Directivo, EOA, Trabajadoras
sociales del ayuntamiento y personal de Servicios a la Comunidad destinada en nuestro centro.

ü

Identificar la situación de ausencia desde el momento en que se produce, poniendo en marcha
mecanismos para la notificación inmediata a la familia y el seguimiento del alumnado.

ü

Dar respuesta a los problemas específicos que padecen determinados colectivos en situación
de mayor riesgo, como el caso de los inmigrantes no acompañados que están en la edad de la
educación obligatoria y algunas familias gitanas.

ü

Facilitar información inmediata al centro de destino para que las ausencias derivadas de la
temporalidad de trabajo en las familias sean inmediatamente atendidas en el lugar de acogida.

F. FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR
El centro ha contado con un comedor escolar dependiente de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, que en este curso ha acogido a unos 50 alumnos/as de media en dos turnos en horario
de 14:00 a 16:00, de lunes a viernes los meses de octubre a mayo y de 13:00 a 15:00 horas los
meses de junio y septiembre. Ha sido atendido por 3 monitoras (una de ellas actúa como
coordinadora). Se han establecido dos turnos de 30 alumnos como máximo y se ha incrementado
el nº de horas de una cuidadora. Se ha respetado la distancia interpersonal de 1,5 metros y se ha
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realizado un uso adecuado de la mascarilla en todo momento, excepto durante el periodo de la
comida. Asimismo, se ha establecido un protocolo de limpieza.
Los objetivos generales que se han pretendido alcanzar con este servicio han sido los siguientes:
ü

Organización del comedor en dos turnos de 30 alumnos como máximo para respetar la
distancia de seguridad y seguir el protocolo de prevención frente a la COVID-19.

ü

Educar en hábitos de salud y valores humanos.

ü

Crear un ambiente distendido y familiar.

ü

Estimular su desarrollo sensorio-motriz.

ü

Potenciar el respeto por la convivencia.

ü

Fomentar la socialización de los asistentes.

ü

Potenciar la comprensión, integración, tolerancia y coeducación.

Como objetivos específicos se han desarrollado:
•

Hábitos de higiene personal (lavado de manos antes y después de la comida e higiene bucal
y física)

•

Incorporación paulatina de todo tipo de alimentos a la dieta.

•

Utilización adecuada de los utensilios para comer

•

Estimular la creatividad a través del juego.

•

Facilitar la coeducación.

•

Las familias que lo prefieran pueden llevarse la comida a casa.

Ha existido una comisión dentro del Consejo Escolar integrada por el Director, el Secretario
(encargado) y un representante de los padres/madres, preferentemente con algún hijo usuario del
comedor escolar. Esta Comisión tiene las funciones recogidas en el Decreto 138/2012 de 11 de
octubre de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Asimismo, se ha establecido un protocolo
de actuación por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para todos los centros docentes de
la región que ofrezcan este servicio complementario.
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Este capítulo recoge la evaluación de la planificación de las diferentes
actuaciones para el logro de los objetivos generales propuestos en cada
uno de los ámbitos.
El diseño de esta Memoria Anual utiliza como esqueleto de su planificación la Programación General
Anual y la Evaluación Interna del Centro, ampliada en sus dimensiones y subdimensiones con los
apartados de la programación del Proyecto de Dirección de renovación y en sintonía con la norma de
julio de 2012, y todo ello bajo el prisma de apostar por un modelo de educación inclusiva, dado que
es la única que ofrece el contexto y las condiciones reales para desarrollar una educación conforme
con las competencias que serán necesarias y útiles en nuestra sociedad democrática.
La globalización informática es una realidad con la que hay que hemos contado para vivir en la
realidad contextual del momento. Contando con la disponibilidad y el manejo de las TIC, ha llegado
el momento, desde el enfoque educativo, de pasar a las Tecnologías del Aprendizaje y del
conocimiento (TAC), que son las que realmente pueden hacer accesible la educación y la formación
a la población a lo largo de la vida. Una clara apuesta por este tránsito de la TIC a las TAC lo estamos
viviendo con el desarrollo del programa CARMENTA.
En las páginas siguientes se relacionan las actuaciones más relevantes que se han llevado a cabo
durante el presente curso escolar, como desarrollo de los objetivos generales formulados en el
capítulo anterior.

1 artículo 4 y Anexo de la Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general
en la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha.
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A. ACTUACIONES RELATIVAS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD Y RESULTADOS ESCOLARES DE LOS ALUMNOS
A1. Avanzar en el desarrollo del currículo, actualizando las Programaciones Didácticas y la Propuesta Curricular e integrando sus elementos en
nuestras programaciones de aula, poniendo especial atención en selección de los contenidos y estándares de aprendizaje más relevantes de cada
área y nivel, estableciendo las líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y científica, para su consecución teniendo en cuenta las
necesidades de la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto
ACTUACIONES

A1.1. Partir todos los procesos de enseñanza y
aprendizaje de lo recogido en la Adenda del 3º
trimestre del curso pasado sobre contenidos
pendientes de trabajar en todas las áreas y
cursos.

RESPONS.

Equipos
Nivel
EOACCP

RECURSOS Y
MATERIALES

PPDD e instrucciones
de la Consejería para
adaptar dichas PPDD
y teniendo en cuenta lo
recogido en nuestro
Plan de Contingencia.

EVALUACIÓN

TEMP.

þ

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

Programaciones
didácticas.
Talleres
específicos
de
formación en el
centro.

T1

4

Realizamos una valoración positiva en el sentido de que se han trabajado durante el
primer trimestre los contenidos y objetivos del 3º trimestre del curso pasado.
También señalamos la buena respuesta educativa que se ha dado al alumnado
confinado a lo largo del curso.

.

A1.2. Actualizar y adaptar las PPDD con dichos
cambios y revisar los criterios de promoción de
cada nivel educativo y la evaluación por
competencias del alumnado, teniendo en cuenta
los 3 posibles escenarios derivados de la
pandemia de la COVID-19.

A1.3. Realizar los Planes de Trabajo
correspondientes de los alumnos que los
necesiten y compartirlos con los equipos
docentes a través de la plataforma TEAMS.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

Equipo
Primaria y
EOA

Equipos
Docentes y
EOA

PPDD y PC

Planes de trabajo y
normativa vigente.

Diseño
de
un
formulario
sobre
las adaptaciones
llevadas a cabo
que se pasará a
todo
el
profesorado
Valoración
trimestral de los
estándares
básicos recogidos
en dichos planes.
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T1

3

Se ha realizado la adaptación de las PPDD a la Adenda de fin de curso pasado para
trabajar durante el primer trimestre los contenidos y objetivos del 3º trimestre del
curso pasado que no se pudieron tratar.

T123

4

El Equipo de orientación y apoyo en colaboración con los diversos tutores han
realizado los Planes de Trabajo del alumnado con barreras de aprendizaje y se ha
realizado un seguimiento durante todo el curso.

A2. Explorar nuevos recursos didácticos, metodológicos e instrumentos de evaluación continua con el fin de mejorar los resultados de nuestro alumnado

y obtener de ellos el máximo de sus capacidades, garantizando la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado sin segregación de ningún
tipo.
ACTUACIONES

A2.1. Diseñar las pruebas de evaluación inicial
para las áreas instrumentales en Primaria.

A2.2 Fomentar la innovación metodológica y
curricular, potenciando la experimentación en
nuevas metodologías activas, modelos de
organización
del
aula,
de
diseño
de
instrumentos, materiales, etc.

RESPONS.

Coordinador
de
formación,
tutores
y
EOA.

CCP
Coord.
Formación
EOA

RECURSOS
Y
MATERIALE
S
Grupo o grupos de trabajo
CRFP
PPDD y modelos INEE,
CCAA y otros

EVALUACIÓN

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

T123

4

Los distintos equipos de nivel han diseñado las pruebas de evaluación inicial de
las áreas instrumentales y se han aplicado en la última semana de septiembre
para ver el punto de partida del alumnado.

T123

5

El Proyecto Carmenta nos está permitiendo poder experimentar y poner a prueba
muchas aplicaciones y metodologías activas con nuestro alumnado. Como
propuesta de mejora se recomienda implementar este programa desde 4º de
Primaria hasta 6º de Primaria de cara a los cursos venideros.

TEMP.

þ

Tarea realizada.
Aplicación de las
pruebas inicio del
curso

Talleres específicos de
formación en centro.
Cursos online a través
del CRFP (STEAM y
CARMENTA)

Integración de los
materiales y
propuestas de
trabajo en el aula

Asesoramiento del EOA
en metodologías activas.

A3. Asegurar la respuesta adecuada a las diversas necesidades de enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado del centro a través de la
organización personal, temporal, espacial y material del centro, dentro de los tres posibles escenarios que nos ha planteado la COVID-19, intentando
hacer frente a la posible brecha digital de muchas familias. Por tanto, la acción tutorial tendrá en consideración el refuerzo positivo y el apoyo emocional
y se deberá obtener información del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o no localizable y no pudo seguir con normalidad su
proceso de aprendizaje.

ACTUACIONES

RESPONS.

RECURSOS Y
MATERIALES

A3.1. Hacer un estudio y recopilar los datos de
familias susceptibles de estar inmersas en
situaciones de brecha digital para prever los
recursos necesarios en caso de llegar a los
escenarios 2 y 3 contemplados en el Plan de
Contingencia.

Tutores y
CCP

Entrevistas y reuniones
con las familias de cada
curso.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

EVALUACIÓN

Análisis de los
resultados
escolares del
alumnado
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TEMP.

T123

þ

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

4

Se han detectado las familias socialmente desfavorecidas y que sufrían
la brecha digital. El centro ha entregado a los alumnos de dichas
familias tabletas y routers en los casos de aislamiento que se han ido
produciendo a lo largo del curso. Se recomienda a la Administración se
siga invirtiendo en paliar la brecha digital de estas familias.

Proyecto Carmenta
A3.2. Participar en proyectos tecnológicos que
redunden en un beneficio para el centro a nivel
de infraestructuras y recursos para los alumnos,
así como en una mejora de la formación TIC de
los profesores y de los recursos tecnológicos
actuales del centro.

Coordinador
de
Formación
Claustro

Escuelas Conectadas Fibra
Óptica
Seminario STEAM
Dotación digital de equipos
por la Consejería

Informe en
Memoria Uso
adecuado y
efectivo de estos
recursos
Utilización
adecuada de los
recursos que nos
doten.

3

T123

Es preciso una mayor dotación y formación tecnológica al centro y a los miembros del
claustro en ordenadores y sobre todo, paneles interactivos en cada tutoría, ya que
consideramos que es una de las mejores herramientas actuales para implementar la
innovación curricular en nuestras clases, por lo que instamos a la Administración
Educativa a que apueste por una gran inversión para dotar a todas las aulas de estos
dispositivos.

A4. Continuar mejorando los recursos tecnológicos del centro y su organización, de forma que pueda aprovecharse de ellos toda la comunidad
educativa para mejorar la eficiencia en el funcionamiento del centro, haciendo hincapié en un mayor y racional uso del Aula Althia recientemente
renovada y de demandar a la administración educativa la dotación progresiva y paulatina de paneles interactivos en todas las unidades del centro por
su gran potencialidad en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje.

ACTUACIONES

A4.1. Mayor aprovechamiento del Aula Althia

A4.2. Dotar al centro de paneles interactivos para
todas las aulas.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RESPONS.

CCP y
Tutores

Consejería

RECURSOS Y
MATERIALES
Cronograma y
temporalización
Talleres Gsuite
(Classroom y Google
calendar)

Paneles Interactivos

EVALUACIÓN

Cuestionario de
satisfacción
profesorado

Evaluación de los
recursos que la
administración ha
dotado al centro.
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V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

T23

3

Este curso no se ha utilizado el aula Althia, salvo para impartir desdobles en
Educación en Valores Sociales, tal y como venía recogido en nuestro Plan de
Contingencia.

T3

1

No se ha llevado a cabo el Plan Meta comprometido con el centro, por medio del
cual se tenía previsto la adquisición de 3 paneles interactivos para las aulas del
centro: una en cada edificio para que la pudieran utilizar en Infantil, 1º y 2º de
Primaria y en la Biblioteca del Centro.

TEMP.

þ

como transformación del sistema educativo con un cambio en los curriculums, la gestión, la organización, las prácticas
pedagógicas y la creencia sobre quienes pensamos que son los niños más educables.
A5. Abogar por la inclusión

ACTUACIONES

RESPONS.

A5.1. Incluir en el Plan de Orientación Anual
programas específicos para la detección
temprana de alumnos con NEE, puesta en
práctica de programas de intervención y la
mejora de aspectos instrumentales.

EOA

A5.2. Organizar la respuesta educativa de los
alumnos con barreras para el aprendizaje o
potencialidades en los PT.

Equipos
docentes y
EOA

A5.3. Asesorar al profesorado en medidas de
inclusión educativa a nivel de centro, de aula,
individualizada y extraordinaria.

A5.4. Asesoramiento y apoyo técnico al
profesorado y a las familias para favorecer un
óptimo desarrollo de sus hijos e hijas.

RECURSOS Y
MATERIALES
Informes
psicopedagógicos, hojas
de demanda de
profesorado y entrevistas
con familias.

EVALUACIÓN

TEMP.

þ

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

Grado de aplicación
del plan recogido en
la Memoria

T123

3

El EOA ha elaborado dichos programas específicos y los ha llevado a la práctica

Documento Base para la
realización del PT.

Seguimiento del PT

T123

4

Valoración muy positiva del trabajo llevado a cabo.

Servicio de
Inspección y
EOA

Documentos y normativa

Valoración de la
idoneidad de las
medidas adoptadas

T123

3

En todo momento el EOA del centro ha mantenido su disponibilidad para asesorar
al profesorado en todas las medidas de inclusión educativa y ha trabajado de
forma coordinada con el Equipo directivo.

EOA

Reuniones informativas.

Intercambio de
información

T123

3

A lo largo del curso el Equipo de Orientación ha mantenido reuniones informativas
periódicas con las distintas familias que han solicitado su intervención así como
con el profesorado que ha pedido asesoramiento.

Charlas y actividades
grupales.

A6. Actualizar el Proyecto Educativo de Centro recogiendo las nuevas medidas y normativa de inclusión educativa.

ACTUACIONES

RESPONS.

RECURSOS Y
MATERIALES

A6.1. Planificar la revisión y actualización del
PEC a lo largo de todo el curso.

CCP y
Equipo
Directivo y
EOA

Normativa vigente

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

EVALUACIÓN

Memoria Anual
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TEMP.

T23

þ

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

4

Se ha llevado a cabo y se ha aprobado en el último Claustro y en el último
Consejo Escolar del curso.

B.

ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA

B1. Continuar mejorando la eficiencia del trabajo administrativo y la comunicación entre los diferentes órganos del centro, introduciendo todas
aquellas herramientas o procedimientos necesarios para tal fin (Papas, Delphos, Google Drive y listas de difusión)

.

RECURSOS Y
MATERIALES

ACTUACIONES

RESPONS.

B1.1. Mejorar la organización y eficacia de los
Equipos de nivel, agrupándolos en estructuras
de ciclo para favorecer el debate y la
coordinación del trabajo en cada edificio.

Equipo
Directivo

Calendario reuniones

CCP

Convocatorias

Equipo
Directivo

Carpeta
CLAUSTRO
compartida en
Drive

B1.2. Incorporar nuevas herramientas de
trabajo colaborativo e información entre los
miembros del Claustro para paliar, en lo
posible, la imposibilidad de reunión entre
compañeros de diferentes edificios en
cualquier momento de la jornada.

Equipo
Directivo y
Coordinador
a de
Formación

Actas

Evaluación colaborativa
Mensajería por
Listas de Difusión

EVALUACIÓN
Mejora en la
eficiencia y en la
confección y
entrega de actas y
aplicación de los
acuerdos adoptados
Grado de
utilización de las
herramientas
por parte del
Claustro.

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

T1

3

Durante este curso se han realizado reuniones de los equipos de nivel y algunas
por ciclo mediante Microsoft Teams, tal y como venía recogido en nuestro Plan
de Contingencia a causa de la pandemia del Coronavirus.

T123

5

Durante el curso se han implementado la utilización de las plataformas de CLM
Educamos y Classroom en muchas de las reuniones de trabajo que se han
mantenido para mantener la coordinación y la toma de decisiones de los
diversos órganos colegiados y de coordinación docente.

TEMP.

þ

Grado de
satisfacción con
los apoyos

B2. Trabajar la formación de padres y madres en los temas de convivencia, resulta algo fundamental para conseguir su participación, formación
que debe ser planificada como una actividad más dentro de las actuaciones de esta Programación General, reforzando el papel de los padres y las
madres en la comisión de convivencia, creando una vocalía específica de convivencia en la junta de la AMPA, por ejemplo.
ACTUACIONES

RESPONS.

B2.1.
Actualizar las Normas en aquellos
aspectos que requieran de una mayor concreción
para resolver posibles conflictos que la
legislación educativa no resuelve explícitamente.
Elegir la figura de mediador para conflictos de
especial relevancia o transcendencia.

Equipo
Directivo

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

TEMP.

þ

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

NCOF 2018

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

Comisión
Convivencia
EOA

Publicitar en Web y enlace
a redes sociales del
centro.
Consejo Escolar

Grado de
conocimiento de las
normas por parte
de la comunidad
educativa
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T23

4

Durante el 1º trimestre el Equipo Directivo ha actualizado las Normas de Convivencia,
Organización y Funcionamiento del Centro y se han difundido a todos los sectores de
la Comunidad Educativa para que hiciesen aportaciones.
Estas NCOF se han aprobado en el último claustro del curso.

B2.2. Incluir en las Normas una relación
estrecha con los diferentes protocolos de
protección del menor y de la convivencia que la
Administración ha publicado de forma que
puedan darse respuestas eficientes a cualquier
problema grave de convivencia que no está
contemplado de forma detallada en ellas.

Director
Consejo
Escolar
EOA

NCOF 2018
Publicación en Web y
difusión entre la
Comunidad Educativa

Grado de
implicación de las
familias

5

T123

Reuniones
trimestrales

Han quedado recogidos y explicitados los diversos protocolos de protección al menor.
Como propuesta de mejora deberemos actualizar estas NCOF de acuerdo a la nueva
Ley de protección de la Infancia y Adolescencia

B3. Actualización permanente de nuestras Normas de Convivencia, organización y funcionamiento que garantice el cumplimiento de estas,
resuelvan los conflictos y se impongan las medidas correctoras. Concretizar los protocolos de acoso escolar, acoso laboral, identidad y expresión de
género y TDAH. También incluiremos las normas de uso de móviles y aparatos electrónicos en el centro, así como todos los documentos normalizados
por el centro que se usan para pedir permiso a las familias, para el traslado de información a estos, para actividades complementarias, compromisos
educativos, etc. Así como todo lo concerniente al plan de contingencia establecido en nuestro centro para prevenir los contagios por Covid-19: uso de
mascarillas, lavado frecuente de manos, ventilación de edificios, limpieza, protocolo de posibles casos COVID, etc.

ACTUACIONES

B3.1. Comisión de seguimiento de dicho
plan.
B3.2. Elaboración de un plan de actuación
integral en todos los organismos educativos
del pueblo
B3.3. Análisis de los resultados y decisión
sobre nuestra participación el curso próximo

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RESPONS.

Ayuntamie
nto, IES
José
Isbert,
Escuela
de
Música,
Escuela
de
deporte,
colegio

RECURSOS Y
MATERIALES

Reunión inicial de la
comisión creada
Elaboración del plan
estratégico sobre el
problema que se decida
trabajar
Evaluación y resultados

EVALUACIÓN

TEMP.

þ

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

2

Durante este curso sólo ha habido una reunión al principio de curso para coordinar
las actividades educativas posibles, reduciéndolas al mínimo, tal y como está
recogido en el PLAN DE CONTINGENCIA aprobado por el Consejo Escolar del
centro.

Reuniones
trimestrales
Participación del
alumnado e
implicación de
las diversas
instituciones
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T123

B4. Implementar el uso del módulo de comunicación con las familias a través de la plataforma institucional Papas 2.0., además de los
ya habituales como listas de difusión vía correo electrónico o vía WhatsApp. Dar difusión y operatividad al entorno colaborativo creado por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, CLM EDUCAMOS.

ACTUACIONES

RESPONS.

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

TEMP.

þ

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

NCOF
Jefe Estudios
B4.1. Incluir en las NCOF las normas de uso de
móviles y aparatos electrónicos en el centro.

CCP
EOA

Normativa legal
Asesoramiento Inspección
Educativa

Informe en
Memoria

T1

4

Se ha incluido en nuestras NCOF del centro.

Informe en
Memoria

T1

5

Han quedado incluidas las instrucciones que se recibieron en el año 2017 para
asegurar una evaluación objetiva según nos indica la Orden de 05-08-2014 por la
que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la
Comunidad Educativa de Castilla-La Mancha.

Informe en
memoria

T3

5

Ha quedado recogido en nuestras NCOF el protocolo a seguir en la
comunicación a las familias de las medidas correctoras aplicadas a sus hijos
e hijas.

EOA
NCOF
B4.2. Adjuntar en las NCOF el procedimiento
para la solicitud y entrega de exámenes y
pruebas de evaluación a las familias que lo
soliciten.

Jefe Estudios
CCP
EOA

Normativa legal
Asesoramiento Inspección
Educativa
EOA

B4.3. Procedimiento para comunicar a las
familias las medidas correctoras para las
conductas gravemente perjudiciales a la
convivencia (expulsión) y señalar el plan de
trabajo a realizar en casa y la periodicidad para
realizar el seguimiento.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

Jefe
Estudios
CCP

Programas de actuación
“RECREOS ACTIVOS”

EOA
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C. ACTUACIONES RELATIVAS A LA COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES
C1. Ampliar la colaboración y coordinación con el IES José Isbert de Tarazona de la Mancha, fundamentalmente en el tránsito entre etapas de
nuestros alumnos, así como con asociaciones e instituciones, para la organización y puesta en marcha de actividades complementarias y
extracurriculares. Hacer un seguimiento de los resultados escolares de los alumnos de 1º ESO en la 1ª evaluación, realizando un análisis y tomando
decisiones al respecto por parte de una comisión mixta Colegio/IES y elaborando un protocolo de acogimiento al nuevo alumnado.

ACTUACIONES

RESPONS.

C1.1. Diseño coordinado de un Programa de
traspaso de información referente al alumnado de
6º que se incorporará al IES José Isbert y que
incluya un calendario de reuniones normalizado
trimestralmente.

Comisión
de
Coordinació
n
Colegio/IES

C1.2. Participar a nivel de Centro en la
realización de las actividades conjuntas
propuestas: Visitas de alumnos de intercambio,
celebración de días señalados...

Comisión
de
Coordinac
ión
Colegio/IE
S

C1.3. Coordinación con el CDIAT de la Roda,
USMIJ, CAI, ASPAS, DESARROLLO, Centro de
Educación Especial de Albacete y la Roda y
Servicios Sociales.

EOA y
PTSC

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

TEMP.

þ

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

PPDD
Reuniones de tránsito

Tareas realizadas
(documento y
reunión)

T13

3

Se ha actualizado el modelo de traspaso. De información que se viene utilizando
desde hace varios cursos y se han llevado a cabo reuniones de traspaso de
información del alumnado de 6º de Primaria que pasa al IES, así como reuniones
de puertas abiertas sobre la nueva etapa escolar que van a iniciar el curso
próximo.

Experiencias
contrastadas de
otros centros
educativos con
buenas prácticas
escolares

T123

2

Debido a la pandemia no se han realizado.

Participación de los
implicados y
adecuación de la
coordinación

T123

3

Se han mantenido reuniones diversas a través de Zoom y Teams, así
como numerosas llamadas telefónicas y correos electrónicos para
mantener la adecuada coordinación.

Servicio de Inspección

Modelos de otros
centros
Aportaciones de
expertos

Coordinación

C2. Mayor coordinación y apoyo con el Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, fundamentalmente en el mantenimiento y mejora de las
instalaciones del centro, sobre todo en su limpieza antes del comienzo del periodo lectivo ordinario de septiembre. Hay algunas mejoras urgentes
que acometer lo antes posible como son la sustitución de muchos azulejos del edificio amarillo que se están cayendo y cerrar el pabellón
polideportivo. Continuar mientras dure la situación de pandemia con la limpieza exhaustiva del centro manteniendo las tres limpiadoras
específicas durante el periodo lectivo. También nos proponemos colaborar con algún programa institucional (Somos deporte, Getbrit, Clubs de
lectura, Encuentros virtuales con autores, etc., así como programas institucionales como REFUERZA-T, PREPARA-T y participación en
programas medioambientales y de reciclaje por la sostenibilidad del planeta.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)
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ACTUACIONES

RESPONS.

C2.1. Continuar fomentando la participación de las
familias junto a sus hijos en las actividades del
centro (aula y gran grupo)

Comisión
AC AMPA

C2.2. Crear nuevos cauces de comunicación
para la recepción de iniciativas y sugerencias de
mejora para el centro, tendiendo puentes entre
profesorado y familias.

RECURSOS Y
MATERIALES

Actividades
complementarias PGA

Claustro

Programación de aula

Equipo
Directivo
y AMPA

Buzón de sugerencias
físico y online

EVALUACIÓN

TEMP.

þ

V

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

Grado de
implicación de las
familias

T123

3

Debido a la pandemia se han reducido a lo mínimo la presencialidad en el centro
de las familias.

Grado de
participación y
calidad de las
propuestas

T1

4

A través de encuestas y formularios Google se han llevado a cabo acciones
para recoger impresiones y sugerencias de las familias.

C3. Diseño de actividades y acciones educativas durante el presente curso encaminadas a la participación de nuestro centro escolar en
el Proyecto de Centros Saludables el próximo curso 2021/22 (desayunos saludables, desplazamientos activos al centro, programa de
actividades deportivas y ampliación de las zonas verdes del patio de recreo) buscando la implicación y colaboración de las familias, ya que este
curso ha sido imposible como consecuencia de la suspensión de clases y actividades complementarias.
RESPONS.
ACTUACIONES

C3.1. Organizar los recreos activos con la
colaboración de alumnado de 5º y 6º Primaria

Ludoteca
Director
Turnos de
recreo

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

TEMP.

Juegos tradicionales
Juegos cooperativos
Juegos coeducativos

Grado de
satisfacción de
alumnado,
profesorado y
familias.

Ludoteca
C3.2. Rezonificación del patio de recreo para
introducir juegos tradicionales y populares.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

Director
Turnos
de
recreo

Juegos tradicionales
Juegos cooperativos
Juegos coeducativos

Grado de
satisfacción de
alumnado,
profesorado y
familias.
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V
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T123

1

Hasta que no se vuelva a la normalidad no se recomienda retomar el proyecto de
recreos activos con nuestro alumnado.

T123

5

Se ha realizado siguiendo las propuestas del Equipo Directivo y las
recomendaciones educativo-sanitarias de principio de curso. La valoración ha
sido muy positiva por parte de todo el profesorado y ha incidido positivamente
en la reducción de la conflictividad durante los recreos.

þ

D. LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN Y CUANTOS OTROS SE DESARROLLEN EN
EL CENTRO
Avanzar en la evaluación interna del centro con el objetivo de mejorarlo curso a curso, investigando sobre los diferentes ámbitos de actuación y
el análisis periódico de los resultados de los instrumentos de evaluación utilizados para dicho fin.
D1.

ACTUACIONES

D1.1. Actualizar el diseño y contenido de
los instrumentos de evaluación de los
ámbitos a evaluar durante este curso, para
hacerlos más eficientes en el análisis de los
datos obtenidos.

RESPONS.

Equipo
Directivo

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

Google Forms

Tarea realizada

Modelos de cuestionarios
actuales

TEMP.

Utilización de
los instrumentos
para realizar la
evaluación

þ

V
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3

Se han utilizado diversos instrumentos de evaluación a lo largo del curso. Se
recomienda realizar una formación el curso que viene sobre esta temática.

T3

D2. Continuar favoreciendo la formación permanente del profesorado, proporcionándoles todo tipo de recursos formativos y auto formativos según
sus necesidades e intereses, incluyendo actuaciones a realizar para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo de aparición de acoso escolar
y fomentar el cambio metodológico que puede conllevar el uso de paneles interactivos y pizarras digitales.

ACTUACIONES

RESPONS.

D2.1. Llevar a cabo las acciones formativas
del profesorado necesarias
D2.2. Realizar un seguimiento trimestral del
desarrollo del proyecto STEAM.
D2.3. Evaluar el desarrollo del Proyecto
Carmenta

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RECURSOS Y
MATERIALES

Google Forms
Equipo
Directivo

Modelos de cuestionarios
Google Drive

EVALUACIÓN

TEMP.

þ V

Tarea realizada
Utilización de los
instrumentos para
realizar la
evaluación
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Se ha llevado un seguimiento trimestral del funcionamiento del Proyecto Carmenta y
se han compartido recursos y aplicaciones. El análisis del rendimiento académico del
alumnado ha sido muy positivo, así como el de la utilización de las tabletas durante
el desarrollo de las clases.

D3. Promover la formación de las familias a través de recursos formativos flexibles dirigidos desde el centro o sugeridos por ellas mismas o a través
de sus representantes.
ACTUACIONES

D3.1. Propuesta de talleres, ponencias y
actividades específicas para familias según sus
intereses.
D3.2. Curso de Altas Capacidades
D3.3. Metodología ABN, Manualidades y TICs.

RESPONS.

Coordinador de
Formación
Claustro de
Profesores
CRFP

RECURSOS Y
MATERIALES

Plataforma online del
CRFP
Minicursos y talleres
personalizados
Grupos de
trabajo/Seminarios

EVALUACIÓN

TEMP.

Evaluación del
Plan de
Formación en la
Memoria de Fin
de Curso

T23

þ V

2
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Durante el curso no se han llevado a cabo talleres de formación con las familias por
la pandemia. Tan sólo se les ha enviado convocatorias de cursos dirigidos a las
familias para que pudieran realizarlos de forma online sobre diversas temáticas.

D4. Desarrollar el programa CARMENTA en el nivel de 5º de Primaria y seguir cursos de formación organizados por el CRFP. Se formará una
comisión dentro del Claustro de profesores, encargada de preparar el proyecto de colegio saludable para presentarlo cuando salga la convocatoria
durante el mes de mayo de 2021.
ACTUACIONES

D4.1. Propuesta de talleres, ponencias y
actividades específicas para familias según sus
intereses.

RESPONS.

Equipo
Directivo
AMPA
EOA y PTSC

RECURSOS Y
MATERIALES

Escuela de padres
Reuniones con Equipo
Directivo

EVALUACIÓN

Participación de las
familias

TEMP.

T23

þ V

5
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El profesorado participante realiza una valoración muy positiva del funcionamiento
de este programa y propone su extensión a otros niveles.

D5. Implementar la iniciación en un programa de iniciación STEAM y participar en el Proyecto REFUERZA-T.
ACTUACIONES

D5.1. Potenciar el uso de la Biblioteca Escolar
D5.2. Fomentar la lectura a través de la Biblioteca
de aula y de Centro.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RESPONS.

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

TEMP.

Responsable
de Biblioteca

Biblioteca Municipal y
Clubs de Lectura

Grado de
participación de
los distintos
grupos

T123
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No se ha utilizado la Biblioteca escolar a causa de la pandemia, pero se ha puesto
en funcionamiento el Proyecto de la Consejería LEEMOS CLM. Todavía no
tenemos datos para realizar una valoración precisa de dicho programa.

E.

ACTUACIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR

E1 Establecer medidas preventivas ante cualquier situación que suponga un riesgo de absentismo, transmitiendo tranquilidad y seguridad a las
familias más susceptibles por experiencias negativas ante la COVID-19.

ACTUACIONES

RESPONS.

E1.1 Informar al Jefe de Estudios diariamente de
las faltas de los alumnos, avisar de aquellos
alumnos que no llegando al 10-15%, faltan
regularmente

Tutores

RECURSOS Y
MATERIALES

Hojas de Control
Delphos

EVALUACIÓN

TEMP.

Realización del
informe

T123

þ
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3

Se ha cumplido puntualmente por la mayoría del profesorado del centro.

E2. Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a las familias de la importancia de la educación, como medida preventiva ante posteriores
situaciones de absentismo y abandono del sistema educativo, incidiendo en el derecho a la educación de todos los alumnos en las etapas
obligatorias.

ACTUACIONES

RESPONS.

E2.1. Inculcar a las familias la importancia de la
Jefe de
asistencia diaria a clase. Recoger las demandas de Estudios,
los tutores para comenzar con las actuaciones de
EOA y PTSC
prevención
E2.2. Trasladar las NCOF y los horarios del centro
a través de un díptico informativo a principio de
curso.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

Equipo
Directivo

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

Control periódico
Charlas informativas en los mensual de la
diferentes niveles dirigidas
asistencia a clase.
a las familias.
Evaluación Final con
Plan de Acción Tutorial
el Equipo de
Orientación (mes de
Protocolo de Absentismo
junio)
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TEMP.

T123

þ
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3

A través del plan de acción tutorial se ha trabajado la importancia de la
asistencia diaria a clase en las reuniones de principio de curso a nivel general.
En las familias con problemas de absentismo se han coordinado acciones
educativas con la PTSC del centro y con la trabajadora social del
Ayuntamiento.

E3. Establecer mecanismos de coordinación entre administraciones públicas para paliar las circunstancias que facilitan el absentismo escolar y
para asegurar la intervención eficaz con el alumnado y con su entorno. Coordinación constante entre Equipo Directivo, EOA, Trabajadoras sociales
del ayuntamiento y personal de Servicios a la Comunidad destinada en nuestro centro.
ACTUACIONES

E3.1. Elaboración de un Programa de actuación en el
que participen los Servicios Sociales y Educadora
Familiar del Ayuntamiento en coordinación con el
colegio

RESPONS.
Jefe de
Estudios
Educadora
Familiar
Orientadora
y PTSC

RECURSOS Y
MATERIALES
Programa de
Prevención del
Absentismo Escolar

EVALUACIÓN
Informe
mensual de la
Comisión de
Absentismo

Reuniones de
Coordinación entro de la
Comisión de Absentismo

TEMP.

þ

T123
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4

Se ha planificado un Plan de prevención del absentismo con reuniones mensuales de
la comisión formada por la orientadora del centro, el jefe de estudios, la PTSC, la
Educadora Social del Ayuntamiento y tres trabajadoras sociales del Ayuntamiento.
Realizamos una valoración muy positiva del trabajo llevado a cabo.

E4. Identificar la situación de ausencia desde el momento en que se produce, poniendo en marcha mecanismos para la notificación inmediata a la
familia y el seguimiento del alumnado.

ACTUACIONES

RESPONS.

Orientadora,
E4.1. Identificar problemas y anticipar medidas dentro PTSC
del Plan de Acción Tutorial de faltas de asistencia de
Educadora
determinados colectivos en situación de desventaja
Familiar
social.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

Informe final en
Informes de los Servicios la Memoria del
Sociales del Ayuntamiento curso
de estos colectivos
vulnerables

22

TEMP.

T123

þ
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4

A lo largo del curso se ha trabajado con cinco familias y se ha puesto en
funcionamiento el protocolo marcad en nuestras NCOF del centro, habiéndose
solucionado el problema de absentismo en estas familias en el transcurso del curso.

E5. Dar respuesta a los problemas específicos que padecen determinados colectivos en situación de mayor riesgo, como el caso de los inmigrantes
no acompañados que están en la edad de la educación obligatoria y algunas familias gitanas.

ACTUACIONES

RESPONS.

RECURSOS Y
MATERIALES

E5.1. No hemos tenido problemática en el centro de
esta tipología.

Equipo de
Orientación,
PTSC Y Jefe
de Estudios

Informes de los Servicios Informe final en
Sociales del Ayuntamiento la Memoria del
de estos colectivos
curso
vulnerables

EVALUACIÓN

TEMP.

þ

V
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E6. Facilitar información inmediata al centro de destino para que las ausencias derivadas de la temporalidad de trabajo en las familias sean
inmediatamente atendidas en el lugar de acogida.

ACTUACIONES

RESPONS.

RECURSOS Y
MATERIALES

E6.1. No se han llevado actuaciones concretas,
porque no hemos tenido casos de familias que pasan
por el centro de forma temporal

Equipo de
Orientación,
PTSC Y Jefe
de Estudios

Informes de los Servicios Informe final en
Sociales del Ayuntamiento la Memoria del
de estos colectivos
curso
vulnerables

F.

EVALUACIÓN

TEMP.

þ

V
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ACTUACIONES RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR

F1. Organización del comedor en dos turnos de 30 alumnos como máximo para respetar la distancia de seguridad y seguir el protocolo de prevención
frente a la COVID-19.

ACTUACIONES
F11. Realizar un informe detallado sobre los niveles
de ruido por parte de las cuidadoras y diseñar
actividades encaminadas a su disminución paulatina
F12. Promover la colaboración de los alumnos
mayores en el control y nivel de ruido dentro del
comedor escolar.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RESPONS.

Encargado
del
comedor y
cuidadoras

RECURSOS Y
MATERIALES
Contacto con
centros que lo están
poniendo en
práctica.

EVALUACIÓN

TEMP.

Realización del
informe.

T123

Semáforo del ruido
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3

Al realizar dos turnos de comedor y asegurar la recogida de los alumnos por las
familias lo antes posible se ha reducido drásticamente el nivel de ruido del comedor
escolar.

F2. Trabajar hábitos de higiene corporal (lavado de manos) y valores humanos, así como limpieza en el colegio (comedor, patio de recreo,
aulas,)
ACTUACIONES

F21. Promover la colaboración de los
alumnos mayores en el control del lavado de
manos antes de las comidas
F21. Utilización de los distintos contenedores de
reciclaje del centro (papel, tetrabrik y plásticos).

RESPONS.

Responsabl
e del
Comedor
Escolar

RECURSOS Y
MATERIALES

Proyección de videos
sobre higiene corporal y
valores humanos

Cuidadoras

EVALUACIÓN
Grado de
iniciativa y
calidad y
cantidad de las
propuestas
realizadas.

TEMP.

þ
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Valoración positiva de la colaboración del alumnado mayor en los dos turnos
que se han establecido de comedor y sobre la utilización de distintos
contenedores de reciclaje del centro en pro de un futuro más sostenible.

Informe en la
Memoria.

F3. El comedor escolar como espacio educativo para la convivencia y el desarrollo de buenos hábitos de alimentación para una vida
sana
ACTUACIONES

RESPONS.

F31. Desarrollar actividades dentro del comedor
Equipo
encaminadas a subrayar la importancia de
Directivo
mantener unos buenos hábitos de alimentación
sana y buen comportamiento en la mesa de comer.
Cuidadoras
del comedor.

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

TEMP.

Videos sobre
alimentación sana y
variada.

Informes de
evaluación
trimestral

T123
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4

Mediante reuniones y carteles colocados en las paredes del comedor escolar se ha
llevado a cabo esta actuación.

F4. Aplicar las normas de convivencia dentro del Comedor escolar a través de la coordinación del Equipo Directivo con las cuidadoras
ACTUACIONES

RESPONS.

F41. Facilitar un cuadro resumen de las normas de
convivencia a las cuidadoras y poner paneles
informativos sobre normas básicas en las paredes
del comedor.

Responsabl
e del
comedor
escolar y
cuidadoras.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RECURSOS Y
MATERIALES
NCOFC
Infografías sobre
Comedores escolares.

EVALUACIÓN
Informes de
evaluación
trimestral
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4

Se ha elaborado y colocado en diversos espacios del comedor escolar

F5. Potenciar la comprensión, integración, tolerancia y coeducación del alumnado que asiste al comedor.
ACTUACIONES

RESPONS.

F51. Realización de juegos y actividades
cooperativas y coeducativas en los periodos
después de las comidas.

Responsabl
e del
comedor
escolar y
cuidadoras.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

RECURSOS Y
MATERIALES

EVALUACIÓN

Batería de actividades y
juegos cooperativos.

Informe en
Memoria

TEMP.

T123
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3

Este curso debido a la pandemia no se han realizado actividades y juegos
cooperativos, ya que el distanciamiento social no lo permitía.

4.

ASPECTOS
ORGANIZATIVOS
GENERALES

En este apartado se analizan los aspectos organizativos de carácter
general del centro. La funcionalidad del horario general y los criterios
utilizados para su elaboración, la organización de los espacios y
tiempos para el desarrollo de las actuaciones previstas y cuantos otros se
estiman pertinentes, teniendo en cuenta la situación actual que ha
provocado la pandemia de la Covid-19.

DATOS BÁSICOS DEL CENTRO
EQUIPO DIRECTIVO:
DIRECTOR

Martín José Ramírez Moya (MU)

JEFE DE ESTUDIOS

Francisco José Cuartero Oltra (PRI)

SECRETARIO

Juan Carlos Panadero Gómez (PRI)

CONSEJO ESCOLAR (fecha de constitución 03/12/2018):
PRESIDENTE

Martín José Ramírez Moya

SECRETARIO

Juan Carlos Panadero Gómez

JEFE DE ESTUDIOS

Francisco José Cuartero Oltra

REPRESENTANTES DEL CLAUSTRO

Carmen Aroca García, Inés Ángeles Briz Haro, Justo
Fernández Monteagudo, Noemí García Sánchez,
Marina Vidal Boutet

REPRESENTANTES DE LOS PADRES

Faustino Alvarruiz Picazo, M.ª Dolores Arenas
Tendero, Teresa Marcilla García, José Florencio
Ruiz Ruiz, Juana Soto Poveda (AMPA)

REPRESENTANTE MUNICIPAL

Francisco José Córdoba Monedero (Concejalía de
Educación, Cultura y Festejos)

ADMINISTRACIÓN

Juan Landete (Administrativo)
PERSONAL DOCENTE

INFANTIL

7+1 (Apoyo)

PRIMARIA

16 + 1 (FI)

EDUCACIÓN FÍSICA

3

INGLÉS

4

MÚSICA

1,5

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

1,5

AUDICIÓN Y LENGUAJE

1
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RELIGIÓN

2

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

1

COORDINACIÓN DOCENTE
COMPONENTES
CICLO/NIVEL

CICLO DE
INFANTIL

EQUIPO DE
PRIMER NIVEL
EQUIPO DEL
SEGUNDO
NIVEL
EQUIPO DEL
TERCER NIVEL

EQUIPO DEL
CUARTO NIVEL

EQUIPO DEL
QUINTO NIVEL

EQUIPO DEL
SEXTO NIVEL

CCP

NOMBRE

TUTORIAS/
ESPECIALIDAD
I3A
I3B
I3C
I4A
I4B
I5A
I5B
APOYO
Inglés
1ºA
1ºB
1ºC
Inglés
2ºA
2ºB
2ºC
E.F.
3ºA
3ºB
3ºC
E.F.
4ºA
4ºB
4ºC
Religión
5ºA
5ºB
5ºC
5ºD
Matemáticas
6ºA
6ºB
6ºC
6ºD (E.F)
Inglés
Música

Alicia Ortiz
Noemí García
Guadalupe Sánchez
Mª Aurora Martínez
Carmen Aroca
Vanesa Valdelvira
Marián Armero
Francisco J Córdoba
Pilar Emilia Panadero
Mª Pilar Juncos
Isabel Simarro
Esther Rabadán
Pilar E. Panadero
Mª Teresa López
Marta Moreno
Carmen Mª. Barreda
Jesús Calvo
Celestino Picazo (MU)
Mª Dolores García
Juana María García
Lorenzo Villanueva
Isabel Moraleda (IN)
Marina Vidal
Justo Fernández (IN)
Mercedes Serrano
Juani Picazo (IN)
Inés Ángeles Briz
Fco. Javier Sánchez
Mª Caridad Agudo
Juan Carlos Panadero
Mariló Castillo
Carmen Tendero
Mª Teresa Delgado
Alberto Podio
Mª Isabel Escrig
Victoria Abad
Orientadora
Coordinadores/as de Nivel de Infantil-Primaria
Coordinador de Formación
Director y Jefe de Estudios
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COORDINADOR/A

Fco. José Córdoba

Esther Rabadán

Mª Teresa López

Mª Dolores García

Justo Fernández

Juani Picazo

Carmen Tendero

Martín J. Ramírez

OTRAS COORDINACIONES Y COMISIONES
FUNCIÓN
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN

MAESTRO/A
Martín J. Ramírez Moya

NIVEL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Juan Carlos Panadero Gómez

Secretario

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y EXTRACURRICULARES

Francisco José Cuartero Oltra

Jefe Estudios

COORDINADOR DE PREVENCIÓN
(Prevención de riesgos y fomento de la
salud laboral)

Juan Carlos Panadero Gómez

Todos

Infantil y Primaria

MATRICULACIÓN
INFANTIL

141

1º NIVEL

55

2º NIVEL

57

3º NIVEL

67

4º NIVEL

58

5º NIVEL

76

6º NIVEL

80

TOTAL

534
CARACTERÍSTICAS ALUMNADO

ALUMNADO EXTRANJERO

32

ALUMNADO ACNEAE´s

135

ALUMNADO DE AUDICIÓN Y
LENGUAJE

61

Plan de Contingencia para el Curso 2021_2022, Ver ANEXO IV
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CALENDARIO ESCOLAR DEL CENTRO

HORARIO GENERAL DEL CENTRO
Durante este curso escolar hemos mantenido la distribución en 5 sesiones: 3 sesiones de 60 minutos
y 2 sesiones de 45 minutos cada una, siguiendo las instrucciones de la Orden de 27/07/2015, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden de 05/08/2014,
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Esta distribución por sesiones nos ayuda a organizar mucho mejor al profesorado que debe
desplazarse diariamente entre los tres edificios (especialistas y equipo de orientación,
fundamentalmente) y a realizar algunas sustituciones de compañeros cuando no hay recursos
disponibles en el edificio afectado. El funcionamiento de dicho horario ha sido muy positivo y
pensamos que se aprovecha mucho mejor el tiempo al no tener que hacer tantos cambios de clase
y se rentabiliza mucho más los periodos de 60 minutos, intentando poner las materias troncales en
dichos periodos.

29

Para mantener la misma dinámica durante todo el curso, el horario de los meses de junio y
septiembre también está organizado en el mismo número de sesiones, aunque de más corta
duración. A consecuencia de la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus y siguiendo
nuestro plan de contingencia, se han eliminado las aulas materia de música e inglés, para evitar
desplazamientos del alumnado. Esta medida se seguirá aplicando el curso próximo.
Horario Lectivo
Junio/Septiembre

Resto del Curso

1ª sesión

09:00 – 09:50

09:00 – 10:00

2ª sesión

09:50 – 10:30

10:00 – 11:00

3ª sesión

10:30 – 11:10

11:00 – 11:45

Recreo

11:10 – 11:40

11:45 – 12:15

4ª sesión

11:40 – 12:20

12:15 – 13:15

5ª sesión

12:20 – 13:00

13:15 – 14:00

Horario Complementario
lunes

miércoles (c.m.)

15:30 – 18:30

14:00 – 15:00

Día de Visita de Padres: LUNES DE 16:30 A 17:30 H
Los tres edificios, como es lógico, tienen diseñados los mismos periodos lectivos, aunque en
Educación Infantil, dada su organización y flexibilidad entre momentos de aprendizaje y, para no
coincidir con la salida y entrada de los alumnos de primaria, estas se adelantan y/o atrasan unos
minutos.
DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR ÁREAS Y NIVELES
Áreas/Niveles

1º

2º

3º

4º

5
º

6º

Lenguaje

5

5

5

4,5

4,5

4,5

Matemáticas

5

5

5

4,5

4,5

4,5

2,5

2,5

2,5

3

3

3

Inglés
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Ciencias Naturales

2

2

2

2,5

Ciencias Sociales

2

2

2

2,5

2,5

2,5

Música

1

1

1

1

1

1

Educación Física

2,5

2,5

2,5

2

2

2

Religión y Valores Cívicos

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Recreo

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

25

25

25

25

25

25

TOTAL, SESIONES

2,5

2,5

La organización de las sesiones se corresponde al horario lectivo general para centros de Primaria
indicado en el Anexo III de la Orden de 27 de julio de 2015 por la que se modifica la Orden de
05/08/2014 por la que se regulan la organización y evaluación en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. El recreo, considerado como un periodo lectivo más, tiene una duración de 30
minutos diarios.
El área de Educación Artística se organiza en los niveles de 1º a 6º, con un periodo para las
enseñanzas de Música y un periodo para las enseñanzas de Plástica, procurando que el área de
Música siempre que sea posible tenga una duración de 60 minutos.

HORARIOS DEL ALUMNADO
En general, los horarios de los alumnos se adecúan a los criterios que seguimos para su elaboración
a principio de curso. No siempre es posible por nuestras especiales características de centro partido
en tres, pero siempre se ha tratado de paliar ese hándicap con buena disposición de todos. Cada
curso es diferente y lo que a algunos les propone una dificultad añadida durante un curso, al
siguiente lo es para otros.
Para la elaboración de los horarios del alumnado se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

EN EDUCACIÓN INFANTIL
•
•
•

Orden alfabético.
Igualdad, dentro de lo posible, de niños/niñas por grupo
Mes de nacimiento. Se tendrá en cuenta dos periodos, el primero los nacidos entre enero y
junio y un segundo grupo entre los nacidos de julio a diciembre.

•

Agrupamiento según solicitudes de formación religiosa los alumnos de no religión son
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•
•
•

atendidos por sus tutores.
Continuidad de los grupos de 4 y 5 años.
Reducción numérica en los grupos con alumnos con necesidades educativas especiales.
En igualdad de condiciones los alumnos de nuevo ingreso se asignarán al grupo cuyo tutor
tenga menor antigüedad en el centro, procurando que todos los grupos tengan el mismo
número.

EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Continuidad del alumnado que promociona en sus respectivos grupos, menos en 1º, 3º y 5º nivel
que se mezclarán para homogeneizar los cursos, teniendo en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

•

Rendimiento académico.
Alumnado con apoyo escolar.
Relaciones sociales entre el alumnado.
Incompatibilidades del alumnado.
Comportamiento.
Igual número de alumnos y alumnas, en la medida que se pueda.
Para formar los nuevos grupos, teniendo en cuenta los puntos anteriores, a final de curso se
hará una puesta en común entre los tutores de 5 años de E.I y 2º y 4º nivel de E.P. junto con
el Jefe de Estudios y Equipo de orientación.
El alumnado que no ha promocionado en 2º, 4º y 6º se ubicará de forma razonada con criterios
pedagógicos y sociales. Para aquellos de reciente incorporación al centro la distribución se
hará siguiendo los mismos criterios que en Infantil.

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS
Como todos los cursos, la organización de los espacios del centro se ve favorecida por el hecho
de que el colegio está dividido en tres edificios dentro del mismo recinto escolar, adaptándolo a
nuestro Plan de Contingencia, aprobado a principio de curso por el Consejo Escolar del Centro.
Por ello, cada edificio tiene que contar con espacios específicos para todo tipo de actividades, como
si en realidad fueran tres centros distintos. Esto nos supone un problema añadido en relación al
desplazamiento del profesorado entre sesiones, la organización de refuerzos y sustituciones, el
presupuesto para el material, mobiliario, recursos tecnológicos, etc.
Durante los últimos cursos se ha hecho un esfuerzo considerable para dotar a los tres edificios de
parecidos recursos, sobre todo a nivel tecnológico, de forma que alumnos y profesores puedan
vincularse de una manera más estrecha con la globalidad del centro.
En el edificio de Infantil, todas las aulas están completas, teniendo línea 3 en 3 años y línea 2 en
Infantil 3 y 4 años. El apoyo de Infantil recuperado el curso pasado ha sido una muy buena noticia
para mejorar el funcionamiento y la organización de esta etapa educativa, por lo que proponemos
que se vuelva a conceder la dotación de ese apoyo a tiempo completo.
En el edificio de 1º y 2º de Primaria, construido hace 9 cursos, está muy bien dotado de espacios,
pero seguimos teniendo un grave problema de altas temperaturas en los periodos de calor
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que cada vez son mayores, sobre todo en el Salón de Actos que se encuentran en la
planta baja y en las 3 aulas que dan a las pistas polideportivas.
El Comedor escolar por fin ya tiene instalado el aire acondicionado, gracias a la aportación de la
Delegación Provincial. En conversaciones mantenidas con la Unidad Técnica nos comunica por
teléfono que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, nos había aprobado la concesión de
una partida presupuestaria para acometer una reforma en dicho edificio dentro del próximo plan
cuatrianual de infraestructuras y obras, consistente en la construcción de una especie de toldo que
de sombra a la fachada de dicho edificio y evite la incidencia directa del sol en dicha fachada.
En el edificio de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria con 14 unidades se cuenta además con una sala de
profesores, la Biblioteca del centro, un almacén, los despachos del Equipo de Orientación y las
oficinas de administración.

PERIODO DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
La planificación del período de acogida y adaptación se lleva a cabo con anterioridad a la llegada
del alumnado y teniendo en cuenta lo recogido en la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria en nuestra comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha.
Dicho programa de adaptación contempla los siguientes aspectos:
Intercambio de información y acuerdo con las familias del alumnado, así como los mecanismos de
colaboración para su mejor inserción en el centro.
Para ello, hemos tenido en cuenta lo recogido en el Decreto 67/2007, de 29-05-2007, por el que se
establece y ordena el currículo en el segundo ciclo de la Educación Infantil.
A finales del curso anterior se celebró una reunión con las familias del alumnado de nueva
incorporación en E.I. 3 años del presente curso. El Equipo de Orientación del Centro, en
coordinación con las tutoras, ofreció orientaciones a las familias para asumir con naturalidad el
proceso de adaptación, reduciendo los temores y la ansiedad, creando en los padres unas
expectativas positivas hacia la capacidad de adaptación de sus hijos… A su vez, se dieron pautas
a las familias para mantener comportamientos que contribuyeran a dar seguridad y confianza y
prevenir las actuaciones más adecuadas ante las posibles reacciones de los niños y niñas (posibles
conductas de regresión).
El día 4 de septiembre, el profesorado que acoge al alumnado de 3 años mantuvo una nueva reunión
con los padres y madres de este alumnado en la cual, además de darles una bienvenida al centro,
se les proporcionó un dossier con pautas para ayudar a sus hijos en el proceso de adaptación,
información relativa a las características evolutivas de este nivel, normas de funcionamiento, horario
general del centro, listado de material,… así como un cuestionario que debían cumplimentar para
llevar a cabo la entrevista inicial previa.
Cada familia fue citada con su correspondiente tutora para la realización de esta importante
entrevista (durante los días 6, 7 y 8 de septiembre), en la cual se aprovechó para recabar toda la
información posible sobre el niño/a, dar a conocer el aula de su hijo/a, las instalaciones del edificio
de Educación Infantil y para dar respuesta a posibles dudas y/o temores. En esta entrevista se
explica a las familias el horario de incorporación progresiva de su hijo/a y la realización de una
entrada escalonada, desde el primer día de las actividades lectivas en el Centro, es decir, desde el
9 de septiembre y con una duración de 10 días lectivos.
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A PARTIR DEL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE HORARIO
NORMALIZADO COMO EL RESTO DE ALUMNADO DEL CENTRO (DE
9 A 13 HORAS).
-

Actividades específicas encaminadas a facilitar una mejor adaptación.

-

Teniendo en cuenta los objetivos didácticos que nos marcamos para este período de
adaptación, las actividades están enfocadas para:

-

Adaptar al niño/a a la escuela, consiguiendo que comparta experiencias procedentes del
aula con sus familias.

-

Conocer el centro de Educación Infantil: su clase, el patio, aula de psicomotricidad,
biblioteca, otras aulas…

-

Desarrollar la capacidad de comunicarse con los otros alumnos y la tutora y maestra de
apoyo.

-

Establecer relaciones con el grupo y con la tutora mediante unas normas básicas (saludo,
despedida, llamada…).

-

Conocer y saber ubicarse en los distintos espacios que hay en su clase y respetar las
mínimas y pocas aún normas de funcionamiento y convivencia.

-

Conocer y realizar las rutinas establecidas para este período de adaptación: nombres de
los niños, de la maestra, el día/la noche, etc.

Para ello, las actividades a realizar serán las siguientes:
-

Durante los primeros días, dejaremos juguetes atractivos para ellos distribuidos por la clase
para que, después de un momento de juego libre, nos sentemos con ellos en la alfombra y
comenzaremos a conocer nuestros nombres mediante canciones (“dime tu nombre”) o
juegos como “la manta traga-niños”.

-

Enseñaremos canciones que nos sirvan a dar los buenos días, pasar lista, realizar una fila
para entrar y salir en orden del aula…

-

Les presentaremos materiales y juegos nuevos a modo de sorpresa, sirviéndonos de una
caja mágica.

-

Formaremos diferentes paneles junto con ellos para que resulte más significativo (como,
por ejemplo, el mural de pasar lista o el de los cumpleaños).

-

Realizaremos visitas a otras aulas y diferentes espacios del centro de Educación Infantil.

-

Identificaremos con su foto y nombre todos los espacios del aula que están destinados a
todos y cada uno de los niños, es decir, cuál es su percha para colgar el abrigo, su bandeja
para guardar sus futuros trabajos, su lugar para dejar y tomar el almuerzo, el sitio donde
colocan su jarrita para beber agua, etc.

-

Presentaremos la mascota del aula como un elemento altamente motivador para el
alumnado y lo enseñaremos a través de un cuento que refleje su historia y canciones con
este mágico personaje para ellos.

-

Colocaremos y explicaremos poco a poco algunas de las rutinas del Rincón de la Asamblea:
panel del encargado/a, días de la semana, tiempo atmosférico, …

-

Iremos presentando cada día un rincón de juego, así como los materiales y juegos
didácticos que contendrán (plástica, juego simbólico, matemáticas, construcciones) y otros
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espacios dentro del aula como la biblioteca o el rincón del ordenador.

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO y APOYOS
La jefatura de estudios en coordinación con el equipo de orientación ha organizado el plan de trabajo
con el alumnado ACNEAE y alumnado inmigrante con desconocimiento del castellano del centro
aprovechando las horas lectivas excedentes del profesorado.
En casi todos los cursos la disponibilidad horaria se ha visto reducida debido a especialidades y
materias que debían impartir los tutores en su propio grupo o a otros de su nivel:
-

Tutora de 1ºA: E. Artística a 1ºC:

-

Tutor de 4ºC: Inglés a su grupo

-

Tutora de 1ºB: Valores Sociales a 1ºC

-

Tutora de 5ºA: su Inglés y 5ºB

-

Tutora de 1ºC: Inglés a su grupo y a 1ºB

-

Tutora de 5ºB: E. Artística a 5ºD

-

Tutor de 2ºB: Música a 2ºA y C

-

Tutor de 5ºC: E. Física a su grupo

-

Tutora de 4ºA: Inglés a su grupo y 4ºB

-

Tutora de 5ºD: su Inglés y 5ºC

-

Tutora de 4ºB: C.Naturales a 4ºA

-

Tutor de 6ºD: su EF

Programa Refuerza-T: como aspecto positivo durante el 1er trimestre hay que señalar la
implementación en nuestro centro del programa Refuerza-T, destinado a los niveles de 1º y 2º de
Primaria para el apoyo y refuerzo al alumnado con dificultades en Lengua y Matemáticas, con la
asignación de ½ maestra de apoyo a nuestro centro (12,5h semanales).
Programa Prepara-T: muy similar al programa anterior, implementado durante el 2º y 3er trimestre.
En este caso destinado a los niveles de 5º y 6º con la asignación también de ½ maestra de apoyo
al centro (12,5h semanales).
Maestro de apoyo en infantil: durante este curso hemos contado con un maestro de apoyo a tiempo
completo en la etapa de infantil, aspecto valorado muy positivamente por todo el profesorado y
familias de estos niveles. Esperamos seguir contando con este apoyo para el próximo curso.
Protocolos Covid-19: y por supuesto, tenemos que hacer una mención especial a las circunstancias
excepcionales acaecidas en este curso debido a la pandemia del Covid-19, al presentarse la
circunstancia excepcional de en la medida de lo posible no romper los grupos burbuja con la
imposibilidad de realizar apoyos a grupos a los cuales el profesorado no impartía docencia:
Los Criterios aplicados a la hora de rentabilizar al máximo las sesiones de apoyos han sido los
siguientes:
-

Apoyos “intraedificio”: debido a la agrupación del alumnado en tres edificios (Infantil, 1º-2º y
3º-6º) los apoyos se realizan sin salir del edificio. De esta manera se evitan desplazamientos
innecesarios y los apoyos son más eficientes.
35

-

Apoyos “intranivel”: entendemos que lo mejor y más eficaz para el alumnado de refuerzo es
que sus materias sean reforzadas por maestros que las imparten en ese nivel y conocen de
primera mano donde están las dificultades de cada una en cada momento de la programación
anual.

-

Apoyos protocolo Covid-19: intentar no romper los grupos burbuja.

-

Apoyos prioritarios en las áreas de Lengua y Matemáticas.

-

Apoyos preferentemente dentro del aula.

-

Apoyo lingüístico a alumnado inmigrante con desconocimiento de nuestro idioma.

-

Flexibilidad en su organización y horario, dependiendo de la evolución del alumnado.

-

Equilibrio: intentar conseguir un reparto equitativo de apoyos entre todos los grupos del nivel.

El alumnado ACNEAE atendido se va seleccionando por el Equipo de Orientación y Apoyo en
coordinación con los tutores. Se adjunta cuadro de apoyos por cursos donde detallamos los
llevados a cabo durante el curso 2020/21. En infantil están incluidas las sesiones del maestro de
apoyo:
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PROGRAMA REFUERZA-T (1er TRIMESTRE)
En reunión coordinada de niveles de 1º y 2º posterior a la aprobación del programa en nuestro
centro, se decide llevarlo a cabo asignando a cada uno de los grupos 2 sesiones de apoyo,
quedando el horario del programa como sigue:
LUNES
1ª
sesión
2ª
sesión
3ª
sesión

R

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

1ºB

2ºB

1ºA

2ºA

1ºC

2ºC

1ºB

2ºB

1ºA

2ºA

1ºC

2ºC

E

C

R

E

O

4ª
sesión
5ª
sesión

PROGRAMA PREPARA-T (2º y 3er TRIMESTRES)
Igualmente, en reunión coordinada de niveles de 5º y 6º con jefatura de estudios y EOA se establece
el siguiente horario del programa de atención al alumnado de estos niveles con dificultades en las
áreas de Lengua y Matemáticas:
LUNES
1ª
sesión
2ª
sesión
3ª
sesión

R

E

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

6ºA

5ºA

5ºD

6ºC

6ºB

5ºB

5ºC

6ºD

6ºD
5ºB

6ºC
5ºC

6ºB
5ºD

6ºA
5ºA

C

R

E

O

4ª
sesión
5ª
sesión

INFORME SOBRE LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO
Debido a las circunstancias especiales durante este curso y en aplicación del protocolo
Anticovid establecido en el centro, en la sesión de claustro de inicio de curso se establecen
los siguientes criterios de sustitución del profesorado ausente:
1º Ausencia de profesorado especialista: Sin modificación, tal como está contemplado en
nuestras NCOF: si la ausencia es de un especialista (Inglés, Música, E.F., Religión), el grupo
afectado será atendido por el tutor correspondiente, suspendiéndose aquellos apoyos que
tuviese en su horario cada uno para esas sesiones.

2º Ausencia de tutores: se modifica lo establecido en las NCOF. No podrá hacer la
sustitución otro maestro tutor disponible que no sea del equipo docente del grupo a atender.
Será un especialista del equipo docente el que cubrirá la ausencia, llevando a cabo la Jefatura
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de Estudios una rotación entre ellos para equilibrar el déficit de las materias especialistas
entre todo el alumnado. Los grupos afectados por los especialistas sustitutos serán atendidos
por sus tutores.
En Educación Infantil hemos tenido un cambio muy significativo respecto al curso anterior,
ya que hemos contado con un maestro de apoyo a tiempo completo durante todo el curso.
Las ausencias han sido cubiertas por el maestro de apoyo (una ausencia) y aplicando el
criterio anterior nº 1 en aquellas ocasiones con más de una ausencia. Se valora muy
positivamente por parte de todo el profesorado y familias de esta etapa la figura del apoyo
completo y se espera se mantenga para el curso próximo.
En Primaria, tal como se ha adelantado más arriba, se han ido cubriendo las ausencias
aplicando los dos criterios establecidos, y procurando mantener el mayor equilibrio entre los
profesores especialistas sustitutos. En aquellos casos de bajas por Covid o aislamientos
Covid la Delegación nos ha nombrado profesorado de sustitución, lo cual se valora muy
positivamente.

A continuación, mostramos las sustituciones realizadas durante el presente curso, donde
podemos observar los totales mensuales, por maestros sustitutos y el total anual
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MAESTRO/A
Agudo López, María Caridad
Armero Escribano, Marian

SEPTIEM
BRE

NOVIEMB
RE

DICIEMBR
E

ENERO

FEBRERO

1

Aroca García, Carmen
Barreda Calvo, Carmen
Briz Haro, Inés

OCTUBRE

1

Calvo Castillejo, Jesús
Castillo Tendero, Mariló

MARZO

ABRIL

1
1

3
3
5

3
1
3

6
2
1

2
5
5

2
4

1

6

3

1
2
1

6
1
3
1

1

3

2

2

2

Delgado Picazo, Tere

9
2

2

1
1

27

81

18

397

1

Escrig Salcedo, Isabel

1

3
2

1

4

Fernández Monteagudo, Justo
García Gómez, Juana Mª

5

1
1

García Sánchez, Noemí
García Simarro, Loli
Juncos Piqueras, Pilar

2

López Picazo, Tere
Lorenzo González, Isabel

4

6

1
1

2

2

1
1
1

2
2

1

1

Martínez Villar, Aurora

2
2

Moraleda Celaya, Isabel
Moreno Marín, Marta
Moreno Requena, Pilar

2

Ortiz Gallego, Alicia

1

7

Panadero Gómez, Juan Carlos
Panadero Monteagudo, Pilar
Picazo Oltra, Celestino
Podio Sánchez, Alberto

2
1

Rabadán Marchante, Esther
Ramírez Moya, Martín
Sánchez Alarcón, Guadalupe

1
1

6
1
2
2

1

1
3

14

73

Serrano Picazo, Merche
Tendero Escribano, Carmen
Valdelvira García, Vanesa
Vidal Boutet, Marina
Villanueva Martínez, Lorenzo

TOTAL

4
2
2
1
6

6
3
1
2

3
2
3

2

1

2

1

6
1
1
4

1
1
2
2

1

Sánchez Gómez, Javi
Simarro Sierra, Isabel

1
1
2
3
1
2
12
2

1
8

3
3
2
3
4
1
1
2
3
2

1

1

1

Murcia Gallego, Mar

Picazo Panadero, Juani

TOTAL

1

1

2
1

Córdoba Monedero, Fran
Cuartero Oltra, Francisco

JUNIO

1
3
2
7
15
6
12
2
56
15
6
7
18
1
17
9
16
3
1
12
7
2
1
4
8
1
19
20
10
9
18
2
17
11
16
13
1
9
7

1
1
3
3
1
1

MAYO

1
3
1
1
3

35

4
1
1
5

3
1

1
2

1
2

1

1

1
1

67

41

40

12

29

1
1
1
3
3
2
2
2
1
3
4
5
3

1

1

2

5.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y
EXTRACURRICULARES

El programa anual de actividades complementarias y
extracurriculares tiene como finalidad facilitar y favorecer el
desarrollo integral del alumnado, su inclusión sociocultural y el uso del
tiempo libre. Este curso debido a la situación provocada por la
COVID-19 se han reducido al máximo como medida de protección
y prevención sanitaria.
Durante este curso no se han programado actividades extracurriculares. En cuanto a las
actividades complementarias, sólo se han realizado algunas a lo largo del curso con el
alumnado mayor de 5º y 6º de Primaria, entre las que destacamos las siguientes:
•

Escape Room “El poder de la igualdad”.

•

“Día de la Hispanidad”.

•

Actividades de Halloween en el área de inglés.

•

Día de la Constitución Española.

•

“Bonfire Night”.

•

Día de la Paz.

•

Aventura Científica UCLM-ETSIAM.

•

Proyección del documental “Camino a la escuela”.

•

Entrevista virtual con el virólogo del CSIC “Juan García Arriata”.

•

Concurso “¿Qué es un Rey para ti?

•

“Mujeres Científicas”.

•

Participación el Proyecto Actúa Castilla-La Mancha

•

Concurso de Fotografía “Qué es para ti la igualdad”.

•

Día del Libro: “Vamos a decorar la Biblioteca”.

•

Encuentro con la autora “Ana Campoy”.

•

Vídeo Tik Tok “Di no al Acoso Escolar”, dentro de la campaña de prevención del
acoso escolar realizada por el CEIP San Agustín de Casas Ibañez.

•

Plantación de árboles en las pistas polideportivas municipales.

•

Presentación de IES “José Isbert” al alumnado de 6º de Primaria.

•

Gincana fin de curso.

El procedimiento de evaluación que han seguido sus responsables ha sido el mismo
en todas ellas: por un lado, el debate en el seno del equipo de nivel, CCP o Claustro,
dependiendo del contexto de la actividad y, por otro, previo a la confección de este
documento de Memoria, la cumplimentación de un cuestionario online por parte de todos
los equipos de nivel en una reunión celebrada al efecto.
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El análisis del rendimiento escolar del alumnado es uno de los
aspectos más complejos de abordar debido a la cantidad de
variables que influyen en el proceso y a la dificultad para concretar
los ámbitos y dimensiones sobre los que realizar nuestras conclusiones.
Así, si consideramos como elementos fundamentales de ese rendimiento las calificaciones
curriculares y niveles competenciales obtenidos por nuestros alumnos durante el curso,
podemos concluir que este ha sido, en general, muy satisfactorio. Del análisis de estas dos
variables se desprende que la mayoría han conseguido superar suficientemente los
objetivos generales de las áreas en sus niveles respectivos.
Con una calificación curricular promedio de 89,51 puntos de alumnos que promocionan en
todas las áreas y niveles con evaluación global positiva, podemos sentirnos muy satisfechos
del trabajo realizado en el aula.
Por niveles, no hay nada digno de destacar ya que el índice de aprobados en todas las áreas
y niveles es superior al 90%. Por señalar algo poco significativo tan sólo resaltar que los
índices más bajos se producen en el nivel de 5º de Primaria donde hay un 86,84% de
alumnos con evaluación positiva en todas las áreas. En el resto de los niveles este índice es
superior al 87,72 %.
Para resumir, de un total de 391 alumnos matriculados en Primaria este curso ha
promocionado 381 (97,44 %) y no promocionan y por tanto repetirán curso un total de 10
alumnos (2,56 %), repartidos de la siguiente manera: 4 alumno en 1º, 3 alumnos en 2º, 1
alumnos en 3º y 1 alumnos en 4º de Primaria, 1 alumno en 5º y otro en 6º.
Mostramos a continuación unos gráficos y tablas donde se recogen los resultados
académicos globales por cursos y áreas en toda la etapa de Primaria.
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RESULTADOS ACADÉMICOS FINALES DE LOS ALUMNOS POR NIVELES.Y
ÁREA
ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS FINALES DE APROBADOS Y
SUSPENSOS POR NIVELES Y ÁREAS
En las siguientes tablas extraídas de la Plataforma Delphos mostramos todos los resultados
académicos del presente curso:

AREAS

1º

2º

3º

4º

MATRÍCULA

55

57

66

57

5º
76

6º

TOTALES

80

391

EVALUACIÓN
POSITIVA EN
TODAS LAS ÁREAS

51

92,73

50

87,72

61

92,42

50

87,72

66

86,84

72

90

350

89,51

LENGUA
CASTELLANA

51

92,73

53

92,98

65

98,48

53

92,98

72

94,74

77

96.25

371

94,88

MATEMÁTICAS

51

92,73

51

89,47

64

96,97

51

89,47

73

96,05

76

95

366

93,61

INGLÉS

51

92,73

56

98,25

66

100,00

50

87,72

69

90,79

73

91,25

365

93,35

51

92,73

53

92,98

62

93,94

51

89,47

70

92,11

76

95

363

92,84

51

92,73

53

92,98

61

92,42

52

91,23

73

96,05

77

96,25

367

93,86

54

98,18

56

98,25

66

100,00

57

100,00

76 100,00

80

100

389

99,49

54

98,18

55

96,49

64

96,97

53

92,98

71

93,42

78

97,5

375

95,91

RELIGIÓN

42

97,67

46

100,00

55

100,00

44

100,00

59 100,00

64

100

310

100,00

VALORES
SOCIALES

12

100,00

11

100,00

11

100,00

13

100,00

17 100,00

16

100

80

98,75

SI PROMOCIONA

51

98,38

54

94,74

65

98,48

56

98,25

76 100,00

79

98,75

381

97,44

NO PROMOCIONA

4

1,62

3

5,26

1

1,52

1

1,75

0

1

1,25

10

02,56

CIENCIAS
SOCIALES
CIENCIAS
NATURALES
EDUCACIÓN
FÍSICA
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
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0,00
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Analizar los resultados de nuestros alumnos es muy complicado, ya que hay demasiadas variables
que influyen en este proceso. Ni siquiera sabemos si en la etapa siguiente podrán continuar
avanzando del mismo modo o volverán a vérselas con un modelo tradicional basado en los
contenidos y en un aprendizaje bulímico que solo requiere de almacenar información para
reproducirla al instante y que no suele ser significativa para nuestros alumnos.
Volviendo al análisis que estábamos realizando, y con los datos que hemos obtenido de la
evaluación de los aprendizajes, la sensación es que vamos por buen camino. Utilizando como
referencia las calificaciones curriculares de nuestra serie histórica, esta sigue en la misma línea
que iniciamos desde hace 5 cursos que entramos como nuevo Equipo Directivo del centro.
La evaluación positiva en todas las áreas y en cada una de ellas por separado, nos muestra una
continua mejoría respecto al promedio de los últimos cursos, de por sí bastante alta (por encima
del 86,84 % en todos los casos, excepto 5º de Primaria), superando niveles del 90% de aprobados
en casi todas las áreas troncales.
La tendencia es claramente positiva, lo que nos hace pensar que mejoramos curso a curso en
nuestra labor docente, de lo cual estamos seguros de ello, al menos por la cantidad y calidad de
las actuaciones que proponemos para avanzar en ese objetivo.
Este es un centro innovador en ese aspecto, que investiga y evalúa constantemente el trabajo
que realiza curso a curso para mejorarlo. Prueba de ello ha sido la puesta en funcionamiento del
Proyecto Carmenta con el alumnado de 5º de Primaria. Según los resultados de la evaluación
final constatamos que, de un total de 76 alumnados matriculados en este nivel, han promocionado
76. No hay ninguna área que baje del 90% de aprobados. En las encuestas de satisfacción que
se han pasado al alumnado y profesorado de este nivel se arrojan resultados muy positivos en
cuanto al funcionamiento de este programa y el aumento de la motivación del alumnado.
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El libro de texto sigue siendo un tótem difícil de derrocar, pero también tendrá su sitio en un futuro
cuando tengamos la suficiente seguridad para convertirlo en lo que es: una herramienta más. De
momento y de cara al curso próximo seguiremos con en el Proyecto Carmenta en 6º de Primaria,
lo que sin duda es un cambio drástico e innovador en nuestra metodología y modelos didácticos
al sustituir el tradicional libro de texto por libros digitales a través de tablets y paneles interactivos.
Durante este curso, debido a la situación provocada por la crisis sanitaria de la pandemia, se han
implementado en los cursos superiores (de 3º a 6º de Primaria) la utilización de herramientas
digitales como ClassRoom, ClassDojo, presentaciones en Genially, Boock Creator, Formularios
Google para realización de encuestas y pruebas de evaluación, etc.
Para finalizar con este análisis de los resultados escolares, hemos de indicar que en las sesiones
de evaluación se han tomado varias decisiones sobre la promoción de los alumnos, afectando a
un total de 16 alumnos del centro que repetirán el nivel durante el curso que viene. Cada uno de
ellos tendrá programado un plan de trabajo personalizado, basado en los EAE básicos no
superados del nivel que repite, para que el equipo docente que vaya a hacerse cargo de él durante
el curso que viene, pueda comenzar a trabajar con el objetivo de mejorar sus resultados y avanzar
en su escolaridad.
Dada que la repetición de nivel es una medida excepcional, solo se ha tomado con aquellos
alumnos que, a criterio del Equipo Docente con el asesoramiento del Equipo de Orientación, es
considerada como la más beneficiosa para ellos, una vez agotadas todas las medidas de apoyo
y refuerzo ordinarias llevadas a cabo con dicho alumnado.
Otros alumnos, con resultados académicos insuficientes, sí que promocionan de nivel. Para ellos
también se diseñará un plan de trabajo individualizado y un seguimiento específico por parte del
Equipo de Orientación, pero se ha considerado más adecuada su promoción por motivos de
integración en el grupo o por sus necesidades o características especiales.
El trabajo coordinado del Claustro de Profesores, familias y Equipo de Orientación ha sido
fundamental para la detección y análisis de problemas de aprendizaje y de conducta en
determinados alumnos y grupos. Sus propuestas de actuación han sido siempre una herramienta
muy valiosa para mejorar, en lo posible, el trabajo con la mayoría de ellos.
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Somos tres edificios diferenciados e independientes en sus
necesidades económicas con un solo presupuesto.
A continuación, se presenta el balance económico de gastos e ingresos del curso 2020/21.
A fecha 30 de junio de 2021 el balance es positivo, con un saldo a nuestro favor de 1.174,53€.
Los gastos realizados en el presente curso escolar han servido, en su mayor parte, para financiar
el funcionamiento ordinario del centro (material fungible de oficina y mantenimiento de fotocopias)
y para dotar al centro del material de limpieza y de prevención contra el covid-19.
Se han realizado inversiones en la compra de material didáctico de apoyo al trabajo en el aula,
así como para la mejora de los medios audiovisuales del centro. La Consejería ha dotado al centro
con un portátil LENOVO para cada tutor del centro. En total han sido 27 portátiles. Todos los
niveles de Educación Infantil y de Primaria del centro disponen de equipo de proyección o pizarra
digital, además de 5 paneles interactivos que están situados en las aulas de 5º de Primaria
(dedicadas al Proyecto Carmenta) y en las aulas específicas de Música e Inglés del edificio
principal, que era uno de los objetivos prioritarios de este equipo directivo.
Debido a la distribución del centro en tres edificios separados entre sí, el gasto administrativo del
colegio se triplica en muchos aspectos, sobre todo en lo relacionado con las infraestructuras TIC.
En el año 2018-19 se adquirieron 3 fotocopiadoras de blanco y negro para los tres edificios, debido
a la antigüedad y gran cantidad de fotocopias de las maquinas anteriores, por unas más modernas
y eficientes. La compra se realizó en la modalidad de Renting (durante cuatro años) a la empresa
Ricoh-Alba, S.L.
Esto nos lleva a priorizar las necesidades globales del centro sobre las particulares del
profesorado, de los cuales hemos de destacar su actitud responsable en el gasto y su
comprensión de la situación económica del centro.
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
Los criterios prioritarios que seguimos para la elaboración del presupuesto del centro son los
siguientes:
Promover el mantenimiento adecuado del centro entre toda la comunidad educativa para evitar
gastos que puedan evitarse.
Atender las actividades escolares, facilitando lo materiales necesarios para su correcta
organización y funcionamiento.
Prever y controlar el gasto de reprografía.
Prever un mínimo de gasto en el mantenimiento de los equipos informáticos. Prever una partida
destinada al mantenimiento de proyectores.
Controlar el uso y el gasto en las comunicaciones de los tres edificios (internet y telefonía)
Prever, en la medida de lo posible, el gasto en material fungible suficiente para las actividades
complementarias que celebrará el centro durante el curso.
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Prever un apartado de imponderables que siempre acaban apareciendo a lo largo del curso
escolar.
Aprovechar la colaboración con organizaciones, empresas e instituciones para obtener el máximo
beneficio para el centro con el mínimo coste posible.
Con esta lista de criterios llevamos superando como podemos las dificultades económicas a las
que al comienzo del capítulo hacíamos referencia. No es una tarea fácil y requiere de una
supervisión constante por parte del Equipo Directivo y, especialmente, de su secretario.
En resumen, podemos valorar como insuficiente la inversión que por parte de la Administración
se realiza en el centro y solo por la buena voluntad de su comunidad educativa y el sacrificio que
se realiza en su modernización, puede lograrse un equilibrio en las cuentas.
Pero los cursos pasan y el centro va envejeciendo a nivel de infraestructuras y aumentando en
necesidades de renovación. Una educación de calidad requiere de un suficiente apoyo económico
y de una disposición adecuada de las infraestructuras y nosotros, en ambos aspectos, somos muy
deficitarios.
VALORACIÓN DEL GRADO DE COHERENCIA ENTRE EL GASTO EJECUTADO Y LOS
OBJETIVOS PREVISTOS EN LA PGA.
A la hora de programar las actividades del centro que se llevarán a cabo durante el curso escolar,
el Equipo Directivo tiene muy presente que cualquier objetivo que se incluya en la P.G.A. debe
tener la suficiente carga presupuestaria como para poderse llevar a efecto. Si esto no pudiera ser
así, lógicamente, no se propondría.
Teniendo en cuenta las cuatro dimensiones en las que se agrupan los objetivos específicos
planificados a principio de curso en nuestra PGA, la mayoría del gasto presupuestado y ejecutado,
como no puede ser de otro modo, facilita su consecución.
En relación a los objetivos relativos a los procesos de enseñanza-aprendizaje:
Inversión en recursos para dotar a los tres edificios de las mismas herramientas para llevar a cabo
sus programaciones de actividades respectivas.
Adquisición de materiales tecnológicos que permitan al profesorado mejorar su labor docente,
experimentar nuevos retos e innovar.
En relación a los objetivos relativos a la organización de la participación y la convivencia:
Colaborar en el gasto, dentro de nuestras posibilidades, en las actividades complementarias en
gran grupo que realizamos conjuntamente con las familias.
Promover el uso responsable y adecuado de las instalaciones para evitar su deterioro. Cuando
esto no es así, los gastos que se devenguen para su mantenimiento o reposición son imputados
en su totalidad a las familias o, en algunos casos, solidarios con el centro.
En relación a los objetivos relativos a las actuaciones y la coordinación con otros centros docentes,
servicios e instituciones:
Dotar de los medios económicos necesarios a los equipos docentes para que puedan llevar a
cabo sus actividades y realizar sus desplazamientos.
Y, finalmente, en relación a los objetivos relativos a los planes y/o programas institucionales y de
formación:
Gestionar adecuadamente los libramientos que se reciban por estos motivos concretos y
destinarlos a los fines para los que fueron concedidos.
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En el caso de la formación del profesorado, no suelen precisar de un programa de gasto concreto
porque normalmente corren a cargo del propio profesorado.
Como propuestas de mejora sugerimos a la Administración la necesidad de adecuar la gestión
económica de los centros a la situación global del funcionamiento de la economía real y se nos
pueda permitir a los centros realizar compras a través de internet a través del uso de tarjetas
virtuales del centro, por ejemplo. Esto nos permitiría poder economizar y rentabilizar mucho más
el presupuesto del centro.
Una mención especial merece al abultado gasto que seguimos manteniendo en el capítulo de
gastos de reprografía en el que se engloban la adquisición de tres fotocopiadoras, una para cada
edificio, que se está sufragando a plazos durante todo el mandato de dirección de este equipo
directivo, el gasto por copias y el contrato de mantenimiento que tenemos con la empresa
encargada de sustituir consumibles y realizar reparaciones. No es viable que se dedique más de
un tercio del presupuesto global de gastos de mantenimiento en pagar las fotocopias que se hacen
para los trabajos del alumnado. Mostramos a continuación unos gráficos de dicho gasto por
niveles y edificios.

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

48

A. ESTADO DE CUENTAS A FECHA 30/06/2018

1
101
105
10507
2
204
205
206
207
208
20806
20807
20808
209
20902
20903
212
21204
213
21305

INGRESOS
RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN
(229)
RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN
<> (229)
Concepto 487

8.177,85

GASTOS
RC MOBILIARIO Y ENSERES
RC EQUIPOS INFORMÁTICOS
MATERIAL DE OFICINA
MOBILIARIO Y EQUIPO
SUMINISTROS
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE ACTIVIDADES
DOCENTES
OTROS SUMINISTROS
COMUNICACIONES
LÍNEA TELEFONÍA MÓVIL
LÍNEA INTERNET/TELEFONÍA
GASTOS DIVERSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS
EMPRESAS
SERVICIOS CONTRATADOS DE
CARÁCTER INFORMÁTICO

1.453,19
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6.724,66
1.453,19
8.295,58
623,54
442,77
1.335,71
1.732,49
713,55
596,29
50,61
66,65
690,70
120,70
570,00
35,00
35,00
2.721,82
2.721,82

PROGRAMA O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Código

Descripción

Importe

101

RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229)

6.634,41

204

RC MOBILIARIO Y ENSERES

623,54

205

RC EQUIPOS INFORMÁTICOS

442,77

206

MATERIAL DE OFICINA

1.335,71

MOBILIARIO Y EQUIPO

1.732,49

422A Educación Infantil y Primaria

207
208

SUMINISTROS

713,55

20806

MATERIAL DE LIMPIEZA

596,29

20807

MATERIAL DE ACTIVIDADES DOCENTES

50,61

20808

OTROS SUMINISTROS

66,65

209

COMUNICACIONES

690,70

20902

LÍNEA TELEFONÍA MÓVIL

120,70

20903

LÍNEA INTERNET/TELEFONÍA

570,00

212

GASTOS DIVERSOS

35,00

21204

OTROS GASTOS DIVERSOS

35,00

213

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2.721,82

21305

SERVICIOS CONTRATADOS DE CARÁCTER

2.721,82

423A Promoción Educativa
105

RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN <> (229)

1.453,19

10507

Concepto 487

1.453,19

101

RECURSOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN (229)

423A-C Comedores Escolares
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90,25

El Plan de Evaluación Interna constituye el instrumento más eficaz
para conocer, analizar, valorar, proponer y mejorar nuestro centro.
El Plan de Evaluación Interna se ha modificado en su temporalización coincidiendo con el
comienzo del nuevo periodo de dirección del centro. Esta modificación se incluirá en el Proyecto
Educativo del Centro, junto con su revisión y será enviada como documento anejo a la
Programación General Anual del próximo curso 2021/22.
La nueva temporalización de los ámbitos, dimensiones y subdimensiones es la siguiente:
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Así, durante este curso hemos realizado las siguientes acciones en relación con el Plan
propuesto:
•

Actualización de las PPDD

•

Nueva Programación General Anual:

•

•

Nueva redacción de la PGA, para adaptarla a la nueva normativa y convertirla
en un documento mucho más eficaz.

•

Nuevo diseño y reorganización de los capítulos para darle un aspecto en
consonancia con el resto de los documentos oficiales del centro.

Nueva Memoria de Fin de Curso:
•

•

Nuevo diseño y reorganización de los capítulos para darle un aspecto en
consonancia con el resto de los documentos oficiales del centro.

Nuevos cuestionarios online utilizando la tecnología de Google Forms para la
evaluación de la práctica docente, con una batería de preguntas sobre 5 dimensiones:
•

Funcionamiento de los órganos de coordinación docente,

•

Ambiente y clima de trabajo en las aulas,

•

Organización del aula y aprovechamiento de los recursos,

•

Práctica docente en el aula y

•

Colaboración con las familias.

•

Nuevos formularios online para el análisis de datos, la evaluación de las actividades
llevadas a cabo durante el curso, la recogida de opiniones y propuestas de mejora
de cara al curso que viene que incluir en esta Memoria.

•

Actualización de las NCOF del centro, siguiendo las indicaciones del informe
elaborado por el Servicio de Inspección durante el presente curso.

•

Actualización del PEC.

El trabajo de evaluación es una constante desde comienzo de curso hasta su finalización.
Generalmente utilizamos el primer trimestre del curso para el trabajo de actualización de todos
los documentos programáticos y de la innumerable batería de instrumentos de recogida de
información de los órganos de coordinación docente, órganos colegiados, etc. Durante este
curso también se han actualizado la mayoría de los documentos que llevan la imagen del centro
fuera de él a un nuevo diseño más moderno y legible.
A medida que el curso avanza se trabaja con los resultados de los alumnos en cada una de las
evaluaciones y, desde el equipo directivo, se trata de orientar continuamente dicho proceso
evaluador a través de reuniones de CCP, Niveles y Claustro. Es el momento de la formación que
también recibe información de las necesidades que van surgiendo para adaptarse a los
compañeros que lo necesitan.
La información es muy fluida dentro del Claustro gracias a las tecnologías y este hecho favorece
las soluciones a los retos o problemas que se nos van planteando a todos.
La participación del profesorado, el alumnado y las familias en el proceso de evaluación es
imprescindible. Lógicamente, dependiendo del ámbito de la evaluación durante el curso, pero,
en cierta medida, la comunicación entre todos hace también su trabajo, sin necesidad de
sesudos instrumentos de recogida de datos y puede variar ostensiblemente la marcha de
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determinadas actuaciones sobre la marcha (diseño de actividades complementarias,
temática de las reuniones con las familias, necesidades sobrevenidas en la gestión de
ayudas, etc.)
En resumen, todos los datos que hemos recogido durante este curso, no solo gracias a los
cuestionarios o instrumentos más directamente indicados para ello, sino al proceso de
feedback constante menos formal, se han trasladado al último capítulo de esta Memoria,
de forma que, junto con las actuaciones programadas en el Proyecto de Dirección, sirvan
de eje para la próxima Programación General Anual del curso que viene.
Mostramos a continuación los resultados obtenidos sobre la evaluación interna de nuestro
centro atendiendo a los siguientes temas:
a.

Funcionamiento de los Órganos de Coordinación Docente (Tutoría, Equipos de Nivel,
Equipos Docentes y Comisión de Coordinación Pedagógica).

b.

Ambiente y clima de trabajo en las aulas.

c.

Organización del aula y aprovechamiento de los recursos.

d.

Práctica docente en el aula.

e.

Formación permanente

f.

Colaboración con las familias.

g.

Propuestas de mejora de cara al curso próximo.
A través de este enlace se podrán ver todos los resultados obtenidos de la encuesta
que se paso al profesorado del centro para la realización de la evaluación interna del
centro. (haga control + click en el siguiente enlace para seguir el hipervínculo)
ENLACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB6RvHkoczp5kOK8fIqqYJTXOyFn9Tzo
rWZnxi6IG-fRBhDQ/viewanalytics
En el siguiente enlace se recogen los resultados de un cuestionario que se ha pasado
a una muestra representativa de familias del centro sobre el grado de satisfacción con
el funcionamiento del centro.
ENLACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpN_aGwHs0x7YbCWpENb8SNW2fNE
UYTMfRpeuUWfnWjBgQRA/viewanalytics
Por último, en este último enlace se recogen las respuestas sobre el análisis del
funcionamiento del centro que ha realizado el claustro
ENLACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY3w386M7HdXEqKhJYXnv341_hXIp4
Wk2d6q9OtS5HjpTNVg/viewanalytics
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Nuestro colegio es un lugar donde aprender y disfrutar de todos.

El clima de convivencia en el centro entre todos los miembros de la Comunidad
educativa durante el presente curso se puede considerar, en líneas generales, como
excelente, con el menor número de situaciones de conflicto e incumplimientos de
nuestras NCOF ocurridas en nuestro centro en muchos años.
Solamente se han llevado a cabo un total de 10 actuaciones en la gestión de la
convivencia en el centro: 9 han sido en relación a conductas contrarias a las Normas
de convivencia (Art.22 Decreto 3/2008) y 1 conducta que menoscaba la autoridad del
profesorado (Art.4 Decreto 13/2013).

Niveles

Contrarias

Graves

Menoscabo

Atentatorias

INF.

-

-

-

-

1º

-

-

-

-

2º

-

-

-

-

3º

1

-

-

-

4º

3

-

1

-

5º

2

-

-

-

6º

3

-

-

-

TOTAL

9

0

1

0

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA:
Las 9 se producen en Primaria, en los niveles de 3º a 6º. La tipología y circunstancias
de las mismas han sido las siguientes:
Comedor escolar: tenemos que hacer mención especial a la mejora muy significativa
de la convivencia en este espacio, en el que no se ha producido ninguna actuación
más allá de advertencias verbales.
Interrupción del normal desarrollo de las clases: un total de 3 conductas contrarias en
este apartado. Se trata de alumnado disruptivo que después de varias llamadas de
atención dan lugar a la apertura de parte y reunión informativa con la familia con la
adopción de la medida correctora de sustituir el recreo por una actividad alternativa, lo
cual suele ser bastante efectivo para corregir estos comportamientos.
Desconsideración con otros miembros de la comunidad escolar: se ha producido 3
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conductas de este tipo. Se trata de faltas de respeto entre compañeros, a veces hacia
algún profesor pero sin llegar a tener una gravedad que pudiera pensar en clasificarlas
como Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (Art.23 Decreto 3/2008).
Se suelen resolver con las medidas correctoras de recreos y/o la restricción de
determinados espacios del centro.
Deterioro de las instalaciones y material del centro: un total de 3 conductas que dan
lugar al deterioro intencionado de mobiliario (sillas, mesas…) instalaciones (servicios,
patios…) y material (libros, tablets…) del centro o de otros miembros de la comunidad
escolar. Normalmente se resuelven con la reposición del material deteriorado y la
restricción del uso de determinados espacios y recursos del centro.
CONDUCTAS QUE MENOSCABAN LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO:
Se ha producido una sola conducta de este tipo. El alumno incumplió las indicaciones
de su tutora con respecto al protocolo de actuación establecido en el centro ante la
pandemia del Covid-19. Se acordó la medida correctora de suspensión de participación
en actividades complementarias o extraescolares durante un periodo máximo de un
mes.
VALORACIÓN GENERAL DEL CURSO.
Valoramos muy positivamente el clima de convivencia y trabajo mantenido durante el
presente curso, con un bajísimo índice de aplicación de nuestras NCOF y el curso con
el menor número de situaciones conflictivas en muchos años. Entendemos que a ello
ha contribuido el protocolo de actuación establecido por la pandemia, con multitud de
medidas que coadyuvan a mantener el orden y un ambiente relajado: distancia de
seguridad, mascarillas (no se puede gritar), dobles turnos de recreo y comedor, grupos
burbuja, …
De las intervenciones llevadas a cabo en aquellas situaciones que lo han requerido se
deduce un muy buen funcionamiento de nuestras NCOF, a la vista del efecto positivo
que conseguimos en su aplicación, con una mejoría y/o solución definitiva en la
mayoría de los conflictos y comportamientos contrarios a las normas de convivencia.
Es necesario hacer una especial mención a la mejora sustancial del clima de
convivencia en el comedor escolar, pasando en cursos anteriores de varias
actuaciones e incluso expulsiones temporales del servicio a no haber tenido que aplicar
ninguna medida durante el presente curso.
Para finalizar, mostramos a continuación los resultados obtenidos de una encuesta
anónima que se ha pasado a una muestra representativa del alumnado de nuestro
centro sobre el clima de convivencia del mismo. (haga control + click en el siguiente
enlace para seguir el hipervínculo)
ENLACE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyJOJnQdDMNpI4G9PmVZXAHyQgFTc
DzDilrjFNOoGaUo6P-Q/viewanalytics
.
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La evaluación externa es la mirada que, desde fuera, nos permite
observar fortalezas y deficiencias con el objetivo de corroborar o
modificar la visión que tenemos de nosotros mismos y mejorarla.
Por lo tanto, bienvenida siempre la evaluación externa a nuestros centros, venga a
comprobar el nivel de nuestros alumnos o a evaluar nuestra pericia como docentes, o a
probar nuestra capacidad de organización y funcionamiento como centro.
Dado que la norma no explicita a qué aspectos hemos de atender con el epígrafe de
este capítulo, hemos decidido dividirlo en varios apartados que hacen referencia tanto a
la evaluación del alumnado en los niveles de tercero y sexto de Primaria, como a la
evaluación de los documentos programáticos que cada año hace el Servicio de
Inspección Técnica, dado que, por ahora, son las únicas actuaciones en ese sentido que
se han producido durante el curso escolar.

A. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA
DE TERCER NIVEL.
Este curso no se ha llevado a cabo.
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B. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL DE SEXTO
NIVEL.
Con respecto a la Evaluación Externa de Sexto de primaria durante este curso no hemos
sido seleccionado como centro para realizar dicha prueba dentro del conjunto de la
muestra que la Consejería ha llevado a cabo en toda la Región, por lo que no
disponemos de dichos resultados.
Es una pena, realmente, porque un instrumento tan interesante como este nos aporta
información muy valiosa para encontrar nuestras debilidades y darles solución e
informarnos también de qué aspectos son positivos para continuar avanzando en esa
dirección.
Esperemos que el curso que viene recibamos, al menos, un informe de cómo nos
encontramos respecto al resto de centros evaluados y que nos aconseje cómo actuar
en consonancia con los resultados obtenidos.

C. LA EVALUACIÓN DE LA PGA Y LA MEMORIA DE FIN DE CURSO.
El último aspecto de esta evaluación externa lo constituyen las recomendaciones que la
Inspección Técnica de Educación hace al centro una vez analizados y valorados los
documentos que resumen el trabajo que cada curso se programa y lleva a cabo en e l
centro.
En general, ambos son bastante positivos en sus valoraciones. Las recomendaciones
que se incluyen en sus apartados ya han sido trasladadas a los mismos y un ejemplo
claro de ello es esta Memoria de Fin de Curso que nace de la simbiosis entre los
apartados de las Instrucciones de Fin/Inicio de curso y los criterios de valoración del
documento de supervisión de la propia Inspección de Educación, más las
recomendaciones sugeridas por dicho órgano.
Con la instalación de la fibra óptica de 1GB, gracias al programa europeo “Escuelas conectadas”
y la dotación de ordenadores portátiles para las tutorias, tablets y routers, para combatir la brecha
digital de algunas familias del centro, nos ha permitido llevar a cabo muchas actividades
educativas innovadoras relacionadas con las TICS. Sin duda, este es el camino a seguir para
poder implementar la competencia docente en todos los sectores de la comunidad educativa.
Como propuesta de mejora, instamos a la administración educativa a seguir invirtiendo en la
dotación a los centros de más paneles interactivos, ordenadores y tablets que contribuyan a la
digitalización total de todas las aulas del centro.
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Los centros incorporarán propuestas de mejora que incluyan las
reformas de acondicionamiento y mejora que, por no ser imputables
al presupuesto del centro, se solicitan.
(art. 17 Orden de 2 de julio de 2012 de Funcionamiento de los Centros)

A. PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
•

•
•
•
•
•

Mejorar nuestra partida presupuestaria teniendo en cuenta que funcionamos con unos
presupuestos bastante bajos para afrontar los gastos que supone la higiene y prevención
sanitaria (jabón de manos, geles hidroalcohólicos, …, aumentando la dotación del número de
mascarillas FFP2 para todo el profesorado.
Dotar a todas las aulas de paneles interactivos dentro del plan de digitalización de las aulas.
Renovación de mobiliario de las clases, especialmente armarios, mesas y sillas del
profesorado.
Liderar el cambio curricular y metodológico en nuestras aulas, fomentando la formación del
profesorado en estos temas.
Terminar de cerrar el Pabellón Deportivo.
Renovar los equipos Hermes de la Secretaría del centro, pues van muy mal y no tienen
sistemas operativos actualizados. Con un solo equipo Hermes de dotación no se puede sacar
adelante todo el trabajo administrativo del centro.

B. PROPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Se enviarán en un documento aparte junto con las necesidades de mantenimiento de
los tres edificios del colegio.

EDIFICIO DE INFANTIL
-Revisión de todos los aseos del edificio, comprobando cisternas y lavabos y reponiendo
piezas defectuosas, ausentes o en mal estado. Colocar más lavabos en la planta baja.
-Colocar lavabos y tazas adecuados en la 1ª planta para alumnos de 1º ciclo de Primaria y
poner más lavabos en la planta baja de Infantil debido a la pandemia.
-Limpieza más a fondo del edificio antes del inicio del curso escolar debido a las obras del
ascensor.
-Pintar y acondicionar las 2 aulas de la 1ª planta que van a alojar a 1º de Primaria.
-Poner suelo cálido en la clase que falta.
-Poner suelo nuevo en el tobogán y echar más gravilla allanando el terreno.
-Revisar todas las llaves y enchufes del edificio y reponiendo los defectuosos.
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-Dotación de paneles interactivos para todas las aulas de Infantil en contraprestación por la
cesión del edificio blanco para la Escuela Municipal de Música.

EDIFICIO DE 1º Y 2º DE PRIMARIA
-Revisar los aseos de todo el edificio, reponiendo las piezas ausentes o en mal estado.
-Limpieza de los cristales de las ventanas del edificio, ya que hay ventanas en las aulas 3 y 4
que no se han limpiado los cristales en todo el curso. Nos referimos a las ventanas que no se
pueden abrir.
-Queda pendiente el tema de humedades los días de lluvia en el rellano de la escalera.
(Consejería y/o Ayuntamiento)
-Limpieza exhaustiva de las aulas de 2º de Primaria que vamos a utilizar antes del inicio del
curso escolar y después mantenimiento adecuado.
-Revisar todas las llaves y enchufes del edificio, reponiendo los defectuosos.
-Cambiar los bombines de las puertas principales del edificio, ya que no se puede abrir
desde fuera.
EDIFICIO DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA
-Reponer todos los azulejos que se han caído en los pasillos y aseos del edificio.
-Revisión de todos los aseos, incluidos los del profesorado y reposición de tapas de inodoros
y otras deficiencias que se detecten, cisternas y grifería.
-Limpieza a fondo general de todas las aulas y a ser posible darles una mano de pintura
antes del inicio del curso escolar.
-Solicitar dentro del Plan de empleo de la localidad una mejora e implantación de zonas
verdes y ajardinadas dentro del patio de recreo.
-Revisar todas las llaves y enchufes del edificio, reponiendo los defectuosos.
PABELLÓN POLIDEPORTIVO y PATIO DE RECREO
-Limpieza de las pistas polideportivas del centro por la máquina barredora antes del comienzo
del Curso Escolar, y una vez a la semana durante el curso como mínimo. Pintura del pabellón
que no se ha pintado nunca.
-Colocación de una red en los huecos que quedan libres del pabellón para evitar que se cuelen
los balones e impedir que las palomas y tórtolas aniden en la cubierta de dicho pabellón.
-Limpieza de los canalones del pabellón cubierto.
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-Repaso de todas las pinturas de las pistas polideportivas y del Pabellón cubierto, filas,
juegos, circuitos, etc.,
-Buscar una solución a la gran cantidad de palomas y tórtolas que anidan en la cubierta.
-Revisar aseos del pabellón cubierto.
-Construir una escalera que baje al patio en el lado derecho del edificio amarillo para evitar la
rampa.
-Construir una escalera o rampa homologada, que cumpla la normativa vigente, ya que la actual
es ilegal y en caso de accidente podemos tener problemas de responsabilidad.
-Arreglar la puerta del portero principal del edificio amarillo, ya que han cedido los pilares y no se
puede abrir en los meses de calor.
-Solucionar el tema de los grandes charcos que se forman cuando llueve a la entrada del edificio
amarillo.
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Este capítulo final, recopila todas las propuestas de mejora de este
documento que servirán de punto de partida, junto con lo
programado en la planificación del Proyecto de Dirección, para el
diseño de la Programación General Anual del curso que viene.
Las siguientes propuestas de mejora provienen tanto de los aspectos evaluados por
parte del Equipo Directivo, como de las sugerencias realizadas por los diferentes
equipos de nivel y otras a título particular, por algunos profesores.
Todas se tendrán en cuenta a comienzo de curso y se debatirán para dar forma, junto
con lo ya programado por el Equipo Directivo para el nuevo curso, en la próxima PGA.
Son estas:
§

Integrar los planes y proyectos del centro en la planificación de objetivos de la
PGA (incluido el Plan de Orientación del centro).

§

Previsión de agrupamientos flexibles (tiempos y espacios) para adaptar la
enseñanza a las peculiaridades del alumnado y mejorar la coordinación entre
cursos en general, tanto a nivel intraciclos como interciclos.

§

Prever el gasto en el presupuesto del centro para gastos en reprografía. De cara
al curso próximo evitar realizar tantas fotocopias poniendo un máximo por
profesor.

§

Fomentar la creación de Grupos de Trabajo específicos para intentar desarrollar
un Proyecto Escolar Saludable en el Centro a lo largo de todo el curso para si se
aprueba llevarlo a la práctica durante el curso 2021-22, si saliese la convocatoria
este verano.

§

Continuar con la revisión de las PPDD, redefiniendo los EAE demasiado
generales, para distribuirlos en otros más concretos y mejorar la redacción de
aquellos repetidos en su definición pero que pertenecen a diferentes criterios de
evaluación. Estamos a la espera de posibles modificaciones por parte de la
Consejería.

§

Continuar desarrollando nuestro Plan de Contingencia en la misma línea que el
que hemos utilizado en este curso.

§

Promover la creación de blogs de aula y utilización de más herramientas y
aplicaciones con el Proyecto Carmenta, haciéndolo extensible a otros niveles y
cursos.

§

Dar operatividad y concretar un horario de uso a lo largo del curso escolar al aula
Althia, ya que es un recurso que está desaprovechado, en caso de que volvamos a la
situación anterior a la pandemia. Para un mejor funcionamiento y mantenimiento de las
TIC del centro es necesario un servicio técnico permanente. Usar aún más las nuevas
tecnologías y extender el uso de la herramienta CLM EDUCAMOS y ClassDojo, como
herramientas de comunicación con las familias, además de servir como blog de clase.
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§

Mejorar el funcionamiento del Comedor escolar, aumentando el personal cuidador de este.

§

Solicitar a la Administración que valore la posibilidad de incentivar al profesorado que
ejerza funciones de responsabilidad dentro del funcionamiento del centro: coordinaciones
y demás funciones de responsabilidad de un centro educativo.

§

Instar a la administración a que reduzca la burocracia del centro que redunde en un mejor
aprovechamiento de los tiempos escolares para reflexionar sobre la práctica docente y
preparar y formarnos en nuevas metodologías activas en las que el alumno sea el centro
de referencia de todo enseñante.

En los siguientes gráficos se recogen las sugerencias del profesorado que se han recogido a través
de un formulario Google sobre propuestas de mejora para el próximo curso en nuestro centro:
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ANEXOS
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ANEXO I. MEMORIA DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO
COORDINADOR DE FORMACIÓN: MARTÍN JOSÉ RAMÍREZ MOYA
Uno de los ejes de trabajo que propusimos a comienzos de curso en nuestra P.G.A. iba
ligado a la formación del profesorado. Este aspecto es capital para nuestro objetivo de
avanzar en la aplicación del currículo y en el cambio progresivo de nuestro modelo
tradicional de enseñanza-aprendizaje basado en los contenidos y en metodologías
pasivas a otro modelo basado en las competencias y objetivos y metodologías activas.
Este es un proyecto de formación permanente que pretende ayudarnos a comprender
dónde estamos, a dónde nos dirigimos y cuáles son los caminos para alcanzar nuestro
objetivo.
Este ha sido un curso de recapitulación de muchas acciones formativas de los últimos
dos o tres cursos que han desembocado en la realización de un Seminario de iniciación
a STEAM, amén de multitud de pequeñas acciones formativas en forma de talleres
específicos y cursos online, de formación entre los compañeros del Claustro.
A eso hay que sumar, lógicamente, la formación personal de cada uno, fuera del horario
lectivo, utilizando los cauces oficiales (plataforma de formación del CRFP) u otros
complementarios.
En general, podemos decir que una parte significativa del Claustro se encuentra
motivado e interesado por su formación permanente y actúa en consecuencia, con las
lógicas limitaciones que le impone la conciliación con su vida familiar al ser este un
aspecto que queda fuera de su horario lectivo y las restricciones que nos ha impuesto la
pandemia sanitaria provocada por la COVID-19.
Por ello, hemos tratado durante este curso de proporcionar el máximo de formación
durante el horario complementario para que nos permita utilizar nuestro tiempo de
trabajo en casa para poner en práctica lo abordado en las acciones formativas.
Atendiendo a lo dispuesto en la Orden de 25 de julio de 2012, sobre la Organización y
Funcionamiento de la Formación en CLM en su artículo 12, esta Memoria se organiza
en los siguientes apartados:
1. Análisis y evaluación de las actividades formativas desarrolladas durante el
curso escolar.
2. Valoración de su aplicación en el aula.
3. Descripción y valoración de los recursos y materiales generados.
4. Propuestas de mejora.
En las páginas siguientes se enumeran y organizan algunas de las acciones formativas
realizadas por los miembros del Claustro de Profesores durante el curso escolar que
ahora termina y hay otras que no figuran porque el profesorado no nos lo ha comunicado.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

TIPO5

H/C

RESP.

PARTICIPANTE
S (EN CALIDAD
DE)

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y APLICACIÓN EN EL AULA

SEMINARIO DE INICIACIÓN
A LOS PROYECTOS
STEAM

SM

30

CRFP

Coord. Form. (TU) 12
maestros/as

Cada maestro ha realizado dos experiencias STEAM en su
grupo de alumnos.

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJE CON TIC

CU

20

CRFP

Director

PROPUESTAS PARA EL
AULA DE MÚSICA

CU

20

CRFP

Director

Importancia de la formación rítmica y percusión corporal
en tiempos de pandemia.

4

Audiciones y actividades para llevar a cabo
con los niveles iniciales de la enseñanza.

NOTACIÓN MUSICAL CON
MUSECORE AL COMPLETO

CU

20

CRFP

Director

Herramienta indispensable para músicos profesionales y
docentes de la especialidad.

4

Habría que haber realizado distintos niveles de
aplicación: Conservatorios, Secundaria,
Primaria.

CARMENTA III: FORMACIÓN
AVANZADA

CU

30

CRFP

Director

4

Intercambio de experiencias con otros centros
de la comunidad.

FORMACIÓN INICIAL EN
CLM EDUCAMOS

CU

10

CRFP

Director

Gran plataforma educativa de nuestra Consejería basada
en Moodle.

3

Habrá que profundizar en su uso y extender
esta formación al resto del claustro.

FORMACIÓN PARA
INSPECTORES
ACCIDENTALES

CU

10

CRFP

Director

Ponencias por expertos sobre temas de actualidad sobre
la labor de Inspección de Educación.

5

Formación muy adecuada para el Equipo
Directivo. Bases normativas de educación.

¡VIVE LA MÚSICA!

CU

20

CRFP

Director

Recomendable para los profesionales de Infantil y 1º ciclo
de Primaria.

5

Curso muy interesante para trabajar la música
con los más pequeños.

HERRAMIENTAS DIGITALES
DE IMAGEN

CU

10

CRFP

Director

Curso muy práctico de cara a la introducción de la Tics en
el aula de música

5

Gran cantidad de aplicaciones y recursos
tecnológicos para la educación musical

CU

60

CRFP

Director

Muy recomendable para conocer los entresijos, funciones
y atribuciones de la Inspección de Educación.

4

Biblioteca de Normativa Educativa.

CU

8

CRFP

Director

Indispensable para gestionar la convivencia en un centro
educativo.

4

CU

CRFP

Profesorado

4

CU

CRFP

Profesorado

5

FUNCIONES Y
ATRIBUCIONES DE LA
INSPECCIÓN DE
EDUCACIÓN
CONFLICTOS ESCOLARES
Y DERECHOS
PROFESORADO
PRIMEROS AUXILIOS
EMOCIONALES TRAS EL
COVID
TEAMS PARA EL
APRENDIZAJE
COLABORATIVO

(ALBACETE)

5

4
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VALORACIÓN

RECURSOS Y MATERIALES GENERADOS
Muy interesantes. Debería formar parte
de la formación inicial de todo el
profesorado.
Gran número de aplicaciones de internet
para utilizar en el aula con nuestro
alumnado.

INNOVACIÓN EDUCATIVA
EN SITUACIÓN DE COVID

CU

CRFP

Profesorado

4

EVALUACIÓN DEL
ALUMNADO EN EDUCACIÓN
PRIMARIA

CU

CRFP

Profesorado

4

HERRAMIENTAS DIGITALES
DE EDICIÓN DE IMAGEN

CU

CRFP

Profesorado

5

PLATAFORMA: EDUCAMOS
CLM

CU

CRFP

Profesorado

4

LA EVALUACIÓN AL
SERVICIO DEL
APRENDIZAJE

CU

CRFP

Profesorado

4

MÁSTER DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y PNL

MA

UCLM

Profesorado

5

5 CU

(Curso) – GT (Grupo de Trabajo) – SM (Seminario) – TA (Taller) – JO (Jornada) – JS (Jornada Semanal) – PO (Ponencia)- MA (Máster)
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► PROPUESTAS DE FORMACIÓN PARA EL CURSO QUE VIENE
1. Diseño de unidades didácticas y trabajo por proyectos en Infantil y Primaria.
2. Relación de EAE con contenidos y elaboración de instrumentos de evaluación
competenciales.
3. Creación de materiales curriculares a través de las TIC, Gamificación, Scape Rooms,
Flipped Clasroom, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Mesas de luz, etc.
4. Trabajo con metodologías activas como ABN y Singapur en Matemáticas.
5. Uso de la tableta digital y el panel interactivo. Ofimática básica para docentes. Proyecto
“Carmenta”. Proyectos STEAM.
6. Recursos materiales para niños TEA. Niños sordos, mudos y ciegos.
7. Prevención del Acoso escolar.
8. Actuaciones dirigidas al profesorado, familias y alumnado para gestionar y promover la
convivencia y la mediación en el centro, así como en la prevención, detección del acoso
escolar.
9. Primeros auxilios en un centro educativo.

► PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA FORMACIÓN
En el siguiente cuestionario anónimo se recogen las propuestas del profesorado del centro.
ENLACE:
https://docs.google.com/forms/d/123Yn7pZveMMwkMn6-hNlq41PMgM5Uowt5yx8JKN5Xw/edit#responses
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ANEXO II. LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Para llevar a cabo esta evaluación, hemos diseñado un cuestionario online utilizando la
tecnología de Google Forms que incluye los diversos apartados sobre los que nos hemos
autoevaluado y que son los siguientes:
a) Funcionamiento de algunos de los Órganos de Coordinación Docente (Tutoría y
Equipo de Nivel/Ciclo)
b) Ambiente y Clima de Trabajo en las Aulas
c) Organización del Aula y Aprovechamiento de los Recursos
d) Práctica Docente en el Aula
e) Colaboración con las Familias
Las conclusiones derivadas de esta autoevaluación de todo el Claustro quedan recogidas
en el siguiente enlace:
ENLACE:
https://docs.google.com/forms/d/1R2GQrznzqGsdKLAf9dVJORO_zWhIJdyjzPqxDq4y0Gg/
edit#responses

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

70

ANEXO III: MEMORIA DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
ACTUACIONES REALIZADAS

PROPUESTAS DE MEJORA

§ 6 Evaluaciones psicopedagógicas en E.I. y 16 evaluaciones psicopedagógicas en E.P, con sus respectivos informes.
§ Revisiones de informes psicopedagógicos.
§ Dictámenes: 2 alumnos de 6 º E.P., 2 alumnos de E.I. 5 años, tres alumnos que se incorporan a E.I. 3 años y 3
§
§
§
§
§
§

dictámenes para darlos de alta como alumnado A.C.N.E.E.s.
4 informes de derivación para la valoración de la USMIJ.
15 informes de derivación para Neuropediatría.
11 informes de derivación para el Centro Base.
Asesoramiento a tutores sobre diversas problemáticas del aula y materiales curriculares.
Seguimiento de alumnado con planes de trabajo.
Asesoramiento de familias y profesorado que se ha demandado sobre cuestiones del proceso de enseñanzaaprendizaje.

§ Asesoramiento a las familias en situaciones problemáticas.
§ Intervención con el alumnado que presenta algún tipo de problema en el aprendizaje.
§ Colaboración en la organización de algunos apoyos ordinarios del centro. Se ha organizado un grupo de apoyo a la
§
§
§
§
§
§

lectoescritura y dificultades de aprendizaje en 1º de EP y un grupo de aprendizaje de español para extranjeros en 1º
y 2º de E.P. En el resto de cursos apoyo a las dificultades de aprendizaje.
Colaboración con el equipo directivo ante un supuesto acoso escolar. Se procedió según el protocolo de acoso
escolar, siendo negativo dicho acoso escolar.
Realización de la hoja de datos para la asesoraría de orientación de los Servicios Periféricos de Educación de
Albacete.
Colaboración en la elaboración de los grupos de E.I. 3 años, 1º de E.P., 3º E.P. y 5º E.P., así como dónde ubicar a
los alumnos repetidores.
Elaboración de los horarios de P.T. y A.L.
Han recibido apoyo de A.L. 60 alumnos de los cuales 11 han recibido el alta y 18 están en seguimiento a fecha de
21 de Junio de 2019. Se han realizado 12 evaluaciones iniciales dando como resultado 12 nuevas incorporaciones
a tratamiento directo de AL, a lo largo de todo el curso.
Han recibido apoyo de PT 19 alumnos de los cuales 3 ha recibido el alta (una alumna por cambio de centro escolar)
y 3 han pasado a seguimiento.
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• La orientadora, junto con el jefe de estudios,
revisará la organización de los apoyos
ordinarios para el próximo curso para
Educación Infantil y Educación Primaria.
• Realizar charlas de escuela de padres.
• Se han elaborado los horarios de P.T. y A.L.
con mucha dificultad debido a que tenemos
tres edificios y al gran número de alumnado
que requieren estos apoyos.
• La maestra de AL podría atender a más
alumnado si su jornada fuese a tiempo
completo y hubiese otro A.L. a media
jornada.
• EL horario de P.T. sería mucho más efectivo
si en el centro hubiera un P.T. más.
• Continuar con los grupos de apoyo a la lecto
escritura, dificultades de aprendizaje y
desconocimiento del idioma en 1º y 2º de
E.P.
• Realizar, como mínimo, una reunión
trimestral del Equipo Directivo con el Equipo
de Orientación para tratar asuntos
relacionados con la atención a la diversidad
y transmitir orientaciones e información sobre
las necesidades del centro en este aspecto.

ACCIÓN TUTORIAL
ACTUACIONES REALIZADAS

§ Entrega de un folleto sobre Estimulación del Lenguaje a los padres del alumnado de E.I. 3 años.
§ Entrega a los padres de un Folleto para Prevenir Rabietas Infantiles para todos los alumnos de Educación Infantil, a
§
§

§
§
§
§
§
§

§
§

§

petición de las tutoras en la primera sesión de evaluación.
Entrega a los padres de algunos alumnos sobre diversas problemáticas de sus hijos: Pautas sobre hiperactividad,
Miedo en los niños, Trucos para corregir y ayudar a niños desobedientes, Poca tolerancia a la frustración, etc.
Seguimiento individualizado de alumnos con dificultades en habilidades sociales, por parte de la orientadora. Se han
trabajado habilidades sociales con alumnos que lo requerían, bien por petición de los tutores o por iniciativa del EOA.
Se les han entregado materiales para trabajar dichos aspectos durante este verano.
Se facilita a los tutores actividades para trabajar en tutoría.
Asesoramiento al profesorado sobre los temas demandados.
Asesoramiento sobre el programa de mejora de la convivencia en el centro. Elaboración de un informe sobre la
convivencia en el centro, como una actuación prioritaria a valorar por Inspección Educativa este curso.
Realización de entrevistas personales con la familia de ACNEAEs.
Puesta en marcha de un Taller de Técnicas de Estudio en 4º EP, en el tercer trimestre del curso escolar.
Se adjuntan en la página web del colegio tres documentos informativos para las familias: "Cómo ayudar a nuestros
hijos en los estudios" y folleto sobre Cómo establecer hábito de estudio (en relación con el taller de Técnicas de Estudio
de 4º EP), y Desarrollo de hábitos y autonomía en los hijos (para los padres de los alumnos de 3 años y los de nueva
incorporación para el próximo curso).
Preparación de materiales a algunos alumnos con dificultades específicas de aprendizaje para trabajar en casa (por
ejemplo, confusión de fonemas por escrito, etc.).
Evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos que llegan al centro a lo largo del curso escolar
con desconocimiento del idioma, y entrega de materiales a los tutores para poder trabajar con ellos el aprendizaje y la
adquisición del castellano.
Colaboración del EOA en la aplicación de la prueba oral de la Evaluación Diagnóstica de 3º EP y corrección de estas
y de las de expresión escrita.
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PROPUESTAS DE MEJORA

• Revisar que los apoyos
ordinarios de 3º a 6º se lleven
a cabo, ya que existe
alumnado que no recibe este
tipo de apoyo porque en estos
niveles los realizan de forma
esporádica.
• Mejorar los apoyos para
alumnos que vienen con
desconocimiento del idioma en
los cursos de 3º a 6º porque
actualmente son escasos y
poco efectivos.
• Los Planes de Trabajo y ACIs
deben realizarse por los tutores
según el nuevo decreto
85/2018 de 20 de noviembre.
Además, hay que tenerlos en
cuenta en el trabajo diario del
aula.
• Poner en práctica las
actuaciones de acogida del
alumnado que se incorpora
nuevo al centro, al igual que el
profesorado

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
ACTUACIONES REALIZADAS

§ Charla informativa sobre el paso a la E.S.O. a los alumnos de 6º de E.P. por parte del IES.
§ Charla informativa sobre el paso a la ESO a los padres de los alumnos de 6º por parte del IES.
§ Entregar el informe psicopedagógico y el dictamen de escolarización a la orientadora del IES. También se aprovecha

§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

la reunión para facilitar información sobre alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo y
del alumnado que cambia de etapa en general.
Visita a la Escuela Infantil municipal para conocer a los alumnos con problemas que se incorporarán el próximo curso
al colegio.
Realización de los Dictámenes de Escolarización e Informes Psicopedagógicos de los alumnos que cambian el
próximo curso de etapa educativa, tanto los de nueva incorporación a 3 años para el curso que viene como los que
pasan al IES.
Actualización en Delphos de la lista de alumnos A.C.N.E.E.S. y A.C.N.E.A.E.S.
Realización de la solicitud de cupo extraordinario de ATE y fisioterapeuta para el curso escolar 18-19 y 19-20.
Realización de la solicitud de más personal de apoyo de PT y AL en el centro.
Realización de la solicitud para pedir que el centro sea catalogado como difícil desempeño que se enviará para el
curso 19-20
Las especialistas P.T. y A.L. en el horario de atención a padres han dado orientaciones para reforzar en casa aspectos
trabajados en las sesiones de apoyo o estimulación lingüística.
Asesoramiento por escrito en los anexos de las evaluaciones psicopedagógicas realizadas para mejorar y/o modificar
sus necesidades educativas.
Elaboración de las Actuaciones de Acogida del centro, al profesorado y al alumnado de nueva incorporación.
Asesoramiento a los tutores sobre materiales curriculares.
Recopilación de materiales curriculares para ACNEAEs.
Asesoramiento sobre cómo incrementar la seguridad, autoestima y habilidades sociales del alumnado.
Asesoramiento a las familias sobre la falta de atención y problemas de comportamiento.
Asesoramiento a todos los padres a cuyos hijos se les ha realizado una evaluación psicopedagógica este curso
escolar sobre cómo ayudarles a vencer sus dificultades académicas, o a potenciar su capacidad elevada.
Realización de un taller de estimulación del lenguaje en todos los grupos de educación infantil impartido por la maestra
de AL.
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PROPUESTAS DE MEJORA
•

Seguir en la misma línea de
actuación

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PARTICIPATIVAS
ACTUACIONES REALIZADAS

PROPUESTAS DE MEJORA

§ Los miembros del E.O.A. hemos mantenido una reunión semanal (lunes de 15:30 a 16:15h de octubre a mayo; martes

§ Fomentar la utilización del

de 13: a 14:00), para llevar a cabo un seguimiento de los alumnos atendidos por las especialistas de P.T. y A.L., así
como informar por parte de la orientadora de los resultados obtenidos al realizar las evaluaciones psicopedagógicas,
trasladar información relevante de la C.C.P. u otros temas de interés.
En la C.C.P. se ha informado a sus integrantes sobre las cuestiones relacionadas con la legislación, el proceso de
enseñanza-aprendizaje…
Elaboración de criterios sobre refuerzos y apoyos: perfil del alumnado, organización de horarios, criterios de
agrupamiento…
Las reuniones con tutores para hacer seguimiento de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
En la C.C.P. la Orientadora facilita información a los coordinadores de nivel sobre las cuestiones que se le plantean.

aprendizaje cooperativo.
§ Llevar a cabo las actuaciones
recogidas en el Plan de Acogida
del centro, sobre todo en lo
referente al alumnado con
desconocimiento del idioma

§
§
§
§

MEDIDAS DE CONVIVENCIA
ACTUACIONES REALIZADAS

§ Técnicas de modificación de conducta y pautas educativas a padres.
§ Hacer propuestas para el programa de convivencia del centro, ya que durante este curso se ha establecido como una
prioridad para el Servicio de Inspección y nuestro centro ha participado en dicha actuación.
§ Actuaciones concretas para mejora de la convivencia en aulas con alumnos conflictivos.
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PROPUESTAS DE MEJORA

§ Trabajar con los tutores las
subidas y bajadas de las filas
por las escaleras del edificio

COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN PROVINCIAL.
ACTUACIONES REALIZADAS

PROPUESTAS DE MEJORA

§ Reuniones mensuales de Orientación Provincial. Considero que estas reuniones son bastante productivas para poner
en común formas de trabajar a nivel provincial y establecer modelos de documentos comunes, aunque creo que
deben ser flexibles, ya que hay ocasiones en las que se quedan escasa de contenido.
§ Dar a conocer a la CCP y EOA la información aportada en dichas reuniones.

§ Seguir en la misma línea de
actuación.

CENTROS EDUCATIVOS. COORDINACIÓN.
ACTUACIONES REALIZADAS

PROPUESTAS DE MEJORA

§ Coordinación con el I.E.S. José Isbert de Tarazona de la Mancha, para hacer el traspaso de información acerca del
§ Seguir en la misma línea de

alumnado que cambian de etapa educativa.

§ Coordinación con la Escuela Infantil municipal, para extraer información sobre los alumnos y alumnas de nueva
incorporación para el próximo curso.

§ Coordinación con el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la Roda, tanto en reuniones realizadas en
el colegio a principio y a final de curso, así como en las evaluaciones de los tres trimestres tanto por vía telefónica
como de correo electrónico y presencial
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actuación.

RELACIONES CON EL ENTORNO
ACTUACIONES REALIZADAS

PROPUESTAS DE MEJORA

§ Coordinación con Servicios Sociales Municipales. Mensualmente nos reunimos en la comisión de absentismo y
siempre que es necesario para establecer medidas concretas con alumnado y familias del centro.

§ Coordinación con la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil bien a través del protocolo de coordinación o bien vía
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§

§
§

telefónica.
Coordinación con Neuropediatría del Hospital de Albacete.
Pediatra de la localidad de Tarazona de la Mancha.
Centro Base de Albacete.
Comisión de escolarización de A.C.N.E.E.s.
Coordinación con las asociaciones A.S.P.A.S, DESARROLLO y DESPIERTA.
Coordinación con CLIKA, un centro que han abierto en Tarazona donde hay logopeda y pedagogas para trabajar con
alumnado con ciertas dificultades, a través de reuniones trimestrales a lo largo del curso, y también para la solicitud
de las Becas de A.C.N.E.E.s.
Coordinación con una logopeda particular de Quintanar del Rey, para la solicitud de las Becas de A.C.N.E.E.s. en
septiembre.
Coordinación con la Asesoría de Orientación y Atención a la Diversidad en diversas ocasiones, sobre todo para la
elaboración de los Dictámenes de Escolarización.
Coordinación con el Servicio de Inspección Educativa, fundamentalmente para llevar a cabo las actuaciones
prioritarias de este curso sobre la Convivencia Escolar.
Coordinación con el Servicio de Apoyo y Asesoramiento Especializado (S.A.A.E.) de La Roda para solicitar
asesoramiento especializado en casos de alumnado diagnosticado de Altas Capacidades durante todo del presente
curso escolar.
Realización de la solicitud para pedir la frecuencia modulada para el curso 19-20 a una alumna con implante coclear.
Solicitud del SAEE para la formación del profesorado en alumnos con altas capacidades
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§ Seguir en la misma línea de
actuación

PROGRAMAS INSTITUCIONALES. FORMACIÓN E INNOVACIÓN
ACTUACIONES REALIZADAS

PROPUESTAS DE MEJORA

§ El E.O.A. ha realizado un curso para dar respuesta a los alumnos con altas capacidades.
§ Las maestras de PT y AL realizaron un curso de inclusión educativa del alumnado con altas capacidades organizado

§ Continuar la formación en

por el CPR.
§ La maestra de AL realizó un curso sobre el Diseño Universal para el aprendizaje: educación inclusiva y enseñanza
para todos y unas jornadas sobre el Duelo en niños en edad escolar, organizados por el CPR.

temas relacionados con las
dificultades
de
nuestros
alumnos

CEIP EDUARDO SANCHIZ
TARAZONA DE LA MANCHA
(ALBACETE)

77

ANEXO IV – PLAN DE CONTINGENCIA
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Web:http://ceipeduardosanchiz.centros.castillalamancha.es/
Mail: ceiptarazona@gmail.com / 02002887.cp@edu.jccm.es
Facebook:
https://www.facebook.com/eduardosanchiz/
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La Instrucción de junio de 2020, sobre las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la
Salud frente al COVID19 para los Centros Educativos de Castilla la Mancha, incluye un conjunto
de medidas, a tener en cuenta, para el diseño del Plan de Inicio de Curso 2020/21, de manera
que se establezca una vuelta a la escuela en septiembre, segura, saludable y sostenible.
Este PLAN de INICIO de CURSO es un COMPROMISO PARA TODA LA COMUNIDADA
EDUCATIVA DEL CENTRO,
reflejo de la adaptación de dicha Instrucción a la singularidad de nuestro centro y eje de
actuación para el inicio del nuevo curso escolar.
Recogidas las propuestas de mejora de los diferentes Equipos de Nivel, el Equipo de Orientación
y el Responsable de Riesgos Laborales del centro.
Una vez elaborado este documento por el Equipo Directivo, e informado del mismo al Claustro
de Profesores y Consejo Escolar del Centro, en sus respectivas reuniones extraordinarias,
D. Martín José Ramírez Moya, como director del CEIP Eduardo Sanchiz de Tarazona de la
Mancha

APRUEBA el presente PLAN de INICIO para el CURSO ESCOLAR 2020/2021.

En Tarazona de la Mancha, a 8 de septiembre de 2020
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F. COORDINACIÓN CON

OTRAS ADMINISTRACIONES
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86

A. INTRODUCCIÓN. NORMAS GENERALES
El Plan de Inicio de Curso que a continuación se desarrolla, pretende ser el eje de trabajo sobre el que se
vertebre el compromiso de toda la Comunidad Educativa del centro, para posibilitar la vuelta al trabajo de
alumnos y profesores, de una forma segura, saludable y sostenible en el tiempo.
Aunque el Plan, como su nombre indica, está diseñado para organizar el inicio del curso, las medidas
que en él se enumeran, están pensadas para poder mantenerse en el tiempo, con las adaptaciones que
fueran necesarias, salvo que la pandemia tomara el protagonismo de nuevo y el riesgo para la salud de todos
fuera imposible de enfrentar con estas actuaciones.
En ese caso, entraría en juego un Plan de Contingencia, perfilado para acometer un nuevo periodo de
enseñanza no presencial o semipresencial, si fuera el caso, permitiendo a alumnos y profesores poder avanzar
en el proceso de enseñanza/aprendizaje a distancia.
La experiencia recogida en el último trimestre del curso 2019/20, será muy valiosa para enfrentar un posible
rebrote con ciertas garantías de éxito, dado que los procedimientos ya se han experimentado en algunos
grupos de diferentes niveles y etapas al finalizar el curso anterior.
Dejando este escenario al margen, por ahora, nos centraremos en las actuaciones que habremos de
acometer entre todos, Claustro, alumnado y familias, para tratar de evitar los contagios en nuestro colegio
y, por extensión, en nuestros hogares y localidad.
No será un trabajo fácil, pero si todos nos concienciamos de ello, este Plan constituirá un principio para
enfrentar la pandemia y poner nuestro granito de arena en la reconstrucción de la nueva realidad.
El presente documento se basa en las instrucciones SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19 PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE
CASTILLA-LA MANCHA INICIO DEL CURSO 2020-2021, LA RESOLUCIÓN DEL 23 DE JULIO DE 2020 y
LA RESOLUCIÓN DEL 31 DE AGOSTO DE 2020
La persona responsable referente para los aspectos relacionados con la COVID-19, será D. Martín José
Ramírez Moya, director de nuestro de centro. El desarrollo de este cargo se llevará de forma colegiada con
ayuda y coordinación de la Jefatura y Secretaría del centro.
Equipo COVID en el centro está compuesto: Martín J. Ramírez Moya (director), Juan Carlos Panadero
Gómez (secretario y responsable de Prevención de riesgos laborales), Francisco José Córdoba Monedero
(concejal de Educación y coordinador de Infantil), Isabel (limpieza del colegio) y Loli Arenas (AMPA).
NORMAS GENERALES
•

Implicación de todo el personal de centro, responsabilidad individual.

•

Uso obligatorio de mascarilla para todas las personas y en todo momento.

•

El alumnado deberá venir provisto de casa con su mascarilla (recomendable otra de reserva
en la mochila), bote de gel hidroalcohólico, pañuelos de papel y botella de agua, las fuentes
de agua serán cerradas, queremos evitar que beban agua de los aseos.

•

Al alumno/a que llegue al centro sin mascarilla no se le permitirá la entrada, se irá a casa a
recoger una.
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•

Norma general de circulación por la derecha en pasillos y zonas comunes del centro.

•

Puertas y ventanas abiertas en aulas.

•

Se habilitarán las puertas de la Calle Canalejas que da acceso al centro por el Pabellón
Polideportivo, y las que hay frente al Restaurante Sofía, junto a la principal situada en la plaza
Felipe Sotos. Estas serán abiertas únicamente por el conserje del centro en las horas de
apertura del mismo. Horario 9:00 horas.

•

Puntualidad exhaustiva del profesorado a primera hora de la mañana: cinco minutos antes del
comienzo de la actividad lectiva el profesor deberá de estar preparado para recoger a sus
alumnos en los puntos de encuentro señalados.

•

Cinco minutos antes de finalizar la clase previa al recreo o a la finalización de la jornada el
profesor irá preparando la salida del grupo de alumnos, siguiendo el orden y pautas
establecidas.

•

Se respetará el aula asignada en el horario, eliminándose las aulas materia (inglés y música).

•

En los aseos del centro como norma, máximo una persona.

•

Prohibido pasar por el vestíbulo del edificio amarillo para ir de un edificio a otro.

•

Prohibido concentrarse en la puerta del centro.

•

Las reuniones docentes serán realizadas de forma virtual o presencialidad en función del
número y las circunstancias.
INCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL ALUMNADO CURSO 2020-21

Según establece la resolución del 23 de julio de 2020 en si apartado cuarto <<el Plan de inicio de
curso, podrá contemplar en todas las etapas y niveles, un Procedimiento de Incorporación
Progresivo que podrá durar hasta tres días a lo largo de los tres primeros días del curso escolar
[SIC]>>
Sólo el primer día de clase, 9 de septiembre, se realizará una entrada progresiva en los diferentes
niveles de la siguiente manera:

DÍA

ALUMNOS
9:00 HORAS: INFANTIL Y CURSOS
IMPARES (1º, 3º Y 5º DE PRIMARIA)

9 DE SEPTIEMBRE

9:30 HORAS: CURSOS PARES (2º, 4º
Y 6º DE PRIMARIA)

RESTO DEL CURSO

HORARIO HABITUAL
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B. OBJETIVOS
Como se indica en las Instrucciones referidas al comienzo del documento, el inicio del curso 2020/21 debe
realizarse a partir de una planificación profunda y rigurosa que permita:
1. Establecer las medidas sostenibles necesarias para prevenir y controlar la pandemia, si
fuera posible.
2. Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo óptimo de
los alumnos y mitiguen los efectos de la pandemia en los más vulnerables.
3. Crear entornos seguros y saludables, a través de medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
4. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos, a través
de protocolos de actuación claros y de coordinación con los agentes implicados.

C. EJES DE ACTUACIÓN
El Plan se basa, fundamentalmente, en cuatro ejes de actuación:
1. La limitación de contactos, ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o utilizando
elementos protectores, como mascarillas o pantallas, cuando esto no sea posible.
2. La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como el uso
generalizado de la etiqueta respiratoria.
3. La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro.
4. La gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de casos o brotes.

C.1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Una vez realizada la evaluación de los espacios disponibles y tomadas en consideración las propuestas
realizadas por los diferentes miembros del Claustro de Profesores, el centro adoptará las siguientes
medidas:
•

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de seguridad de, al menos, 1,5
metros entre las personas que conviven en el colegio a diario.

•

Será obligatorio el uso de la mascarilla en toda la etapa de Primaria. Sólo se podrán
quitar la mascarilla para beber agua, siempre de una botella o vaso, y para desayunar.

•

Para evitar al máximo las aglomeraciones en la entrada y salida de los tres edificios, bien
sea al principio y fin de la jornada lectiva, como en los periodos de recreo, se garantizará
una entrada/salida diferenciada que respete al máximo la distancia de seguridad. Cada
nivel o ciclo tendrá un acceso de entrada y salida específico, ya que la infraestructura de
nuestro colegio nos lo permite. Las salidas tendrán también el mismo horario al tener
cada edificio su propia puerta de entrada y salida diferenciada: Las entradas y salidas se
realizarán por las siguientes puertas:
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•

Etapa de Infantil: Entrada y salida por la puerta que da al Restaurante Sofía.

•

1º y 2º de Primaria: Por la rampa que va al Pabellón cubierto (Calle Canalejas).

•

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: por la puerta principal de la Plaza Felipe Sotos.

•

Las filas se realizarán obligatoriamente con mascarilla.

•

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el interior de los tres
edificios, siendo los profesores quienes acudan al aula de referencia de cada grupo.

•

Se evitarán las asambleas o reuniones presenciales si comprometen la distancia de
seguridad. Por lo tanto:

•

Las reuniones de Equipos de Nivel o Equipos Docentes se celebrarán presencialmente
en aulas espaciosas que permitan mantener la distancia de seguridad y otras veces por
videoconferencia.

•

Las reuniones de Claustro de Profesores se realizarán distribuidos en el Salón de Actos,
guardando la distancia de seguridad y/o por videoconferencia (Teams).

•

Las reuniones de Consejo Escolar se realizarán en el Salón de actos guardando la
distancia de seguridad y/o por videoconferencia.

•

Quedan suspendidas las actividades complementarias en gran grupo, así como
aquellas que requieran de personal ajeno a los profesionales del centro para llevarse a
cabo. Por el contrario, se permiten aquellas que celebre el grupo en su aula, siempre que se
mantenga la distancia de seguridad o el uso de la mascarilla.

•

No se realizarán eventos deportivos ni celebraciones especiales durante el periodo de
pandemia.

•

El contacto presencial con las familias será el mínimo e indispensable. Las familias no
podrán acceder al centro salvo por causas muy justificadas y siempre cumpliendo con
estrictas medidas de higiene y seguridad. Se utilizarán todos los cauces disponibles (redes
sociales, web, Plataformas oficiales, plataformas de trabajo del alumnado o de contacto
con familias, videoconferencias, correo electrónico, etc.) para mantener un contacto
personalizado y eficaz. La hora de atención a las familias será los lunes de 16:30 h a
17:30 horas por vía telemática fundamentalmente y con cita previa.

•

Para la tramitación de cualquier gestión administrativa en el centro se pedirá cita previa
llamando al 967480092. Se acudirá solos al centro a la hora concertada llevando
mascarilla y guardando la distancia de seguridad personal por los itinerarios marcados
en el centro mediante diversas flechas y pegatinas.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
Dado que el límite de espacio es esencial para el control de la pandemia en el centro, los tres edificios se
adaptarán a este precepto y, por lo tanto, requieren de una explicación más pormenorizada. Cada uno de
los 3 edificios será considerado como un sector independiente y se realizarán grupos de convivencia estable
en todos los niveles desde infantil hasta 2º de Primaria. En el resto de cursos de Primaria todo el alumnado
llevará mascarilla y guardará la distancia de seguridad en todos los periodos lectivos.
Las aulas del centro para la docencia directa con alumnos serán las habituales, de forma que se evite al máximo
su desplazamiento por el edificio, circunscribiendo su estancia en el centro a las mínimas estancias posibles
(aula de referencia, aseos, pasillos, accesos y recreo). Por lo tanto, las siguientes aulas se mantendrán
cerradas para su uso con alumnos, a comienzo de curso y mientras sea necesario:
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•

Las aulas/materia, como las de Inglés y Música, pasando sus responsables a las aulas de
referencia de los alumnos durante sus respectivas sesiones de trabajo.

•

La Biblioteca Escolar.

•

El Aula Althia sólo se abrirá durante el mes de septiembre para que todos los cursos a
partir de 4º de Primaria realicen un curso básico sobre enseñanza no presencial para
conocer el funcionamiento de las aplicaciones de GSuite. Si algún curso de niveles
inferiores desea utilizarla habrá que solicitarlo al Equipo Directivo.

El pabellón y pistas polideportivas serán los únicos espacios/materia permitidos, dada su capacidad y
ventilación natural. Dentro del edificio, solo los despachos del Equipo de Orientación, protegidos
adecuadamente, serán visitados por los niños que utilizan este servicio, respetando el aforo máximo
permitido que estará marcado en las puertas.
De modo parecido, algunos espacios para favorecer el distanciamiento contarán, así mismo, con un límite de
aforo:
EN EL EDIFICIO DE INFANTIL Y DE 3º, 4º, 5º Y 6º
•

Las Sala de Profesores para permitir pequeñas reuniones con un aforo máximo de 10
personas en cada una de ellas.

•

En el edificio amarillo (de 3º a 6º de Primaria) se reserva la Biblioteca para realizar las
clases de valores sociales. También se quedará un aula de la 1ª planta reservada para
los apoyos y refuerzos educativos. En la 2ª planta el aula de Música se deja como tutoría
para la clase de 6ºD, ya que cuenta con panel interactivo y se le puede sacar mayor
rendimiento.

EN EDIFICIO DE 1º Y 2º
•

La Sala de Profesoras se mantendrá con un aforo máximo de 8 personas.

•

Cuando sea necesaria una reunión con un aforo mayor, se utilizará el Salón de Actos,
cuyo aforo máximo permitido será de 50 personas.

•

Los alumnos tienen totalmente prohibida la entrada a estos espacios de trabajo de los
profesores.

•

El Aula de PT tendrá un aforo máximo de 4 personas.

Una vez evaluadas las capacidades de cada una de las estancias conforme a lo indicado en la
Instrucción de junio de 2020, tomando como referencia los planos originales de los edificios, las
mediciones de campo y la referencia del Anexo I, y teniendo en cuenta las necesidades
específicas de cada grupo de alumnos, así como la disponibilidad de personal reflejada en el
cupo definitivo, la distribución de aulas para el curso que viene, en cada edificio, será la indicada
en las páginas siguientes.
En dichos planos se indican la situación y características específicas de los diferentes espacios del centro,
en los tres edificios. También se señalan otros aspectos como los puntos de control de higiene y los
espacios dedicados a la gestión del confinamiento de posibles casos, que se verán en un apartado más
adelante.
Aquellos espacios no disponibles para la docencia directa marcados con una cruz, podrán dedicarse a otros
usos, como almacén de materiales, despachos, etc.

Ø

En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia,
desdoble, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física lo realizará sin
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quitarse la mascarilla, en fila individual, y manteniendo la distancia de seguridad entre uno
y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero
o compañera.

Ø

Evitar aglomeraciones de alumnado en las puertas esperando entrar o salir (que puede afectar
también a la circulación de alumnado de otras clases), debiendo mantener la distancia de
seguridad en todo momento
DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA DE LAS AULAS Y DEL CENTRO

Ø

Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico al lado de la puerta de entrada de cada tutoría
y en las entradas a los 3 edificios del colegio.

Ø

Alfombras desinfectantes en las entradas a los tres edificios del centro.

Ø

Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).

Ø

Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

Ø

Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal en los pasillos del centro (al
menos una por cada planta).

Ø

Gel de manos y papel de mecha secamanos en todos los aseos del centro.

Ø

Mamparas en cada uno de los puestos de trabajo de administración de atención directa al público
(Secretaría, Conserjería, Despacho de Orientación y Aula de Audición y Lenguaje).

Ø

Un termómetro digital en cada uno de los 3 edificios.

Ø

Un equipo EPI para el espacio COVID-19.

PROTOCOLO EN LAS AULAS DE CLASES Y OTROS ESPACIOS

Ø

Ventanas y puertas abiertas hasta nueva orden.

Ø

No alterar la disposición de mesas y sillas.

Ø

No se permitirá el préstamo de materiales entre el alumnado.

Ø

Si el grupo de alumnos tiene que salir del aula, el profesor será el último en salir comprobando la
salida ordenada del alumnado.

Ø

Si un maestro/s entra en un aula que anteriormente ha sido ocupada por otro maestro/a, se
procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar (mesa
y silla). Cuando finalice la clase con un grupo de alumnos y el grupo continúe en la misma aula
el profesor, antes de salir recordará la importancia de mantener orden y distancia de seguridad.

Ø

Ascensores, en los edificios de Primaria serán usados sólo por personas de movilidad reducida
y personal de limpieza. En caso de tener que utilizar el ascensor se deben de seguir las siguientes
pautas:

Ø

Será utilizado por una única persona en cada viaje.

Ø

Se debe evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores., pasamanos, espejos y
apoyarse sobre las paredes.
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Ø

No dejar mochilas, bolsos, carteras… en el suelo del ascensor.

Ø

Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos.

Ø

Se informará a la empresa de mantenimiento del ascensor de las medidas preventivas.

Ø

Aseos, para poder dar cobertura de forma mínima a la limpieza y desinfección de los aseos, se
procederá a su limpieza varias veces al día al contar con una limpiadora durante todo el horario
lectivo.

Ø

Durante los recreos se habilitarán los aseos del Pabellón Polideportivo para evitar concentración
de alumnado en el aseo del porche de Primaria. Las zonas comunes o zonas de paso se utilizarán
lo mínimo imprescindible para los desplazamientos de unos espacios a otros, evitando su uso
para otro tipo de actividades (conversaciones, cafés, etc.), se establecerán circuitos señalizados
en los que se respete la distancia de seguridad en todo momento

Ø

CINCO minutos antes de la finalización de la clase, deberemos ir preparando la salida del grupo
alumnos.

AULAS DE INGLÉS, MÚSICA, LABORATORIO Y BIBLIOTECA

Ø

Las áreas de Inglés, Música y Religión, serán impartidas en el aula de referencia. Las aulas
específicas pertenecientes a estas materias serán usadas como aulas grupo o para impartir
materias optativas (valores sociales, apoyos).

Ø

En las aulas de Informática y Valores, si han sido usadas previamente por otro grupo de alumnos
se procederá a desinfectar (el alumno) con limpiador desinfectante la parte del mobiliario que
va a utilizar.

Ø

Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha operación (siempre bajo la
supervisión del docente), con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está
desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

Ø

El aula Althia será desinfectada al salir un grupo de alumnos.

Ø

La Biblioteca del centro ha sido habilitada como aula para un grupo de Valores y el servicio de
préstamo de libros ha sido suspendido.

DESPACHOS: SECRETARÍA, DIRECCIÓN Y CONSERJERÍA
Para mantener la seguridad en estas dependencias se debe trabajar en dos planos:
1) Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato papel.
2) Priorizar la atención por medios telemáticos, y cuando ésta no sea posible por este medio,
fomentar siempre que sea posible el sistema de cita previa.
SECRETARÍA y DIRECCIÓN

Ø

La dotación higiénica mínima de la Secretaría será:

§

Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

§

Dispensador de papel individual.

§

Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
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§

Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.

§

Mamparas de separación.

§

Caja de guantes desechables

§

Mascarilla de repuesto.

Ø

Se digitalizarán el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y
manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión).

Ø

Se reducirá la visita de alumnado y padres/madres a lo estrictamente necesario y previa cita.
Para ello se ha creado un correo electrónico específico para todas las cuestiones relacionadas
con Secretaría: secretaria@ceipeduardosanchiz.com

Ø

El resto de miembros de la comunidad educativa visitará secretaría para lo estrictamente
necesario.

Ø

Cuando haya que atender a personas de manera presencial se realizará a través de una
mampara de protección y en todo caso el personal deberá utilizar mascarilla.

Ø

Cuando haya que manipular documentación en formato papel se extremará la higiene de manos
y se evitará tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con ella.

Ø

En periodos escolares donde haya que recopilar abundante documentación en formato papel
se establecerá un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos dos días, de
manera que podamos tener garantías de su posible desinfección.

Ø

Se establece el aforo máximo en 6 personas que se indicará a la entrada de Secretaría junto
con las instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella.

Ø

Se ha establecido zonas limpias de trabajo para cada una de las personas que trabajan de
manera habitual en esta dependencia, administrativo y secretario del centro, colocando
mamparas que aíslan dichos espacios y señalizando el suelo.

Ø

Para garantizar la ventilación con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior la puerta
y ventanas permanecerán abiertas. También se evita la manipulación de mecanismos de
apertura de puertas.

Ø

Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono
del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca
(desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. Es
recomendable el uso del manos libres. La fotocopiadora deberá desinfectarse por la persona
que vaya a utilizarla.

Ø

A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por
parte de las personas que accedan a ella.

Ø

Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, … se
procederá a la desinfección de manos.

Ø

Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto
de personas que accedan a ella.
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Ø

Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se procederá a
la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante y papel
desechable. Tras la limpieza los materiales empleados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

Ø

Al final del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales
para proceder a una correcta desinfección.

CONSERJERÍA

Ø

La dotación higiénica mínima de la Conserjería será:

§

Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

§

Dispensador de papel individual.

§

Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

§

Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.

§

Mampara de separación.

§

Caja con guantes desechables.

Ø

Está prohibida la entrada a Conserjería de cualquier persona (alumnado, padres/madres,
profesorado, repartidores…) que no sea ordenanza. El aforo máximo es de 3 personas que
mantendrán en todo caso la distancia mínima de seguridad, ocupando cada uno de los puestos
establecidos: teléfono, multicopista y fotocopiadora. El espacio del interior de la conserjería, se
ha distribuido de manera que permite mantener entre los trabajadores/as la distancia de
seguridad necesaria (2 metros).

Ø

Es obligatorio el uso de mascarilla.

Ø

Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un trozo de film transparentes en el micrófono
del teléfono, y cuando se tanga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca
(desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido como mínimo al inicio de turno en el
puesto. Es recomendable el uso del manos libres. La fotocopiadora antes de comenzar a
utilizarla deberá desinfectarla quien la vaya a utilizar.

Ø

Se evitará compartir material por parte del personal de conserjería.

Ø

Se debe garantizar la ventilación por lo que se mantendrá abierta la puerta y ventanas. Así
también evitaremos la manipulación de mecanismos de apertura/cierre de puertas.

Ø

Al finalizar el proceso de limpieza y desinfección realizado por el personal de limpieza el día
anterior, las puertas de las aulas ordinarias quedaron cerradas. A la mañana siguiente, el/la
maestro/a abrirá las ventanas y dejará las puertas abiertas de todas las aulas que van a ser
utilizadas a primera hora.

Ø

Una vez abiertas las ventanas de las clases, el/la conserje abrirá aquellas puertas y ventanas
que estando cerradas después del proceso de limpieza y desinfección van a ser utilizadas a
primera hora (sala de profesorado, despachos del equipo directivo, secretaría, …).

Ø

Quedarán cerradas las dependencias que no se tenga constancia que vayan a ser utilizadas a
primera hora.
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Ø

Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería procederá a
la desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia.

Ø

Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, encuadernadora, …
se procederá a la desinfección de manos.

Ø

Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una persona ajena al centro,
se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.

Ø

Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más remedio
que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con
ellas.

Ø

Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se procederá a la
desinfección de las manos. El paquete recibido deberá ser dejado en cuarentena (2 días) el
tiempo correspondiente.

Ø

Al final del horario escolar diario, las mesas y mostradores de conserjería deben quedar
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección.

ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS Y REUNIONES

Ø

Todas las reuniones docentes, AMPA, con familias del centro se realizarán de forma telemática
preferentemente.

Ø

Se priorizará la atención telefónica y vía correo electrónico con las familias.
ENTRADA DE LAS FAMILIAS AL CENTRO
Como norma general, las familias del alumnado (las personas adultas que acompañen al
alumnado deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables), no accederá al centro
(salvo situaciones excepcionales), debiendo en caso de acompañar al mismo, guardar la distancia
se seguridad con el resto de personas que haya fuera del centro. Las familias o tutores, sólo podrán
entrar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene.
Se procurará realizar la mayoría de gestiones administrativas de las familias por medios
telemáticos y por teléfono.
ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CENTRO
Se han establecido dos turnos de comedor con 30 alumnos como máximo por cada turno. Estos
turnos se han configurado teniendo en cuenta las edades de los alumnos y si son hermanos para
facilitar la conciliación familiar. Todos llevarán mascarilla y guardarán la distancia de seguridad,
pues el mobiliario se ha organizado y colocado teniendo en cuenta ese parámetro.
Mientras el primer turno está comiendo, los del 2º turno estarán en el salón de actos o en el
pabellón de gimnasia al cuidado de una monitora con mascarilla y guardando la distancia de
seguridad, dependiendo de la climatología.
Se incidirá frecuentemente en el lavado de manos obligatorio antes y después de hacer uso del
comedor escolar, en la utilización de la mascarilla mientras no se esté comiendo y en guardar la
distancia de seguridad interpersonal.
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C.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓNPERSONAL
Este es otro de los aspectos fundamentales para contener la pandemia en el colegio y fuera de él.
Hemos de volver a incidir en la importancia de entender este Plan como un COMPROMISO ENTRE
TODOS, centro, familias y localidad, porque si alguno falla, todos quedaremos expuestos al virus y las
consecuencias podrían ser fatales en algunos casos.
Por lo tanto, hemos de tomarnos muy en serio estas medidas que se enumeran a continuación, conocidas
ya por todos y que requerirán de un trabajo específico de formación en el aula para que nuestros alumnos las
interioricen y acepten como naturales mientras dura esta pandemia.
Son lassiguientes:
•

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, bien con
agua y jabón o con gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta
que cuando las manos tienen suciedad visible, el gel
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y
jabón o un sustitutivo, como toallitas húmedas.

•

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca con las manos sucias,
ya que las manos facilitan la transmisión.

•

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo

•

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones
respiratorias y tirarlos, tras su uso, a una papelera con tapa y
pedal.

•

Utilizar mascarilla durante toda la jornada escolar,
exceptuando el momento de desayunar o momentos
puntuales para beber agua.

•

En caso de compartirobjetos,extremarlasmedidas de higiene
y prevención.

flexionado.

Para garantizar todas estas medidas de higiene, el centro contará con todos los productos y
materiales necesarios, bien facilitados directamente por la Consejería de Educación o, si estos
fueran insuficientes, por el presupuesto del centro.
Como dijimos anteriormente, la interiorización por parte de todos de estas medidas es
fundamental para que sean de utilidad, por lo tanto, reforzaremos su aprendizaje, en las primeras
semanas del curso escolar, con todo tipo de actividades, formativas o de aplicación y con el uso
de cartelería específica y variada en todos los espacios del centro.
Estudiantes, docentes y demás personal con síntomas claros compatibles con un COVID-19 no
deberán acudir al centro educativo. Es recomendable que, en caso de duda o presencia de
posibles síntomas, se tome la temperatura y no acuda al centro educativo en caso de presencia
de fiebre contactando con su médico para recibir la atención necesaria.

LAS MASCARILLAS
Para evitar interpretaciones en el uso de este elemento de protección tan importante y, debido a que
existen diferentes opiniones al respecto sobre la conveniencia o no de su utilización en
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determinadas edades, a continuación, se enumeran una serie de normas que clarifican estos términos, y
que deberemos cumplir para que su eficacia sea la mayor posible.
Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la mascarilla indicada para la población sana es la
de tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable. El problema estriba en que casi nadie en el centro
conoce su verdadera situación frente al coronavirus porque no ha tenido acceso a ningún test. Esto significa
que podemos ser personas asintomáticas pero portadoras del virus, con lo que este tipo de mascarillas no nos
protegerían completamente.
Teniendo esto en cuenta y las instrucciones de la Consejería de Educación, se procederá de la siguiente
manera:
•

En Educación Infantil, la mascarilla no será obligatoria, salvo para las entradas y salidas
del centro, que será recomendada para el alumnado.

•

En Educación Primaria la mascarilla será obligatoria en todos los niveles.

•

Esto también será de aplicación para docentes, personal laboral y cualquier persona que
acceda al centro.

•

La mascarilla, como mínimo, será de tipo higiénico, pero se recomienda el uso de una
mascarilla FP2 para asegurar la contención del virus al respirar, sobre todo en los adultos
y en personas con algún tipo de vulnerabilidad. En todo caso, la decisión de utilizar uno
u otro tipo de mascarilla será de las familias, como responsables de sus hijos, y de los
propios trabajadores del centro.

De forma general, no será recomendable su uso en personas con dificultad respiratoria, que pueda verse
agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de dependencia que les
impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización o cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de
mascarillas.

MAMPARAS DE PROTECCIÓN
Además de las mascarillas como método de protección, en general, el centro dispondrá de mamparas de
plástico o metacrilato para mejorar la protección en:
•
•

Los despachos del Equipo de Orientación y Apoyo, fundamentalmente, para el trabajo a
desarrollar por la Logopeda y para las entrevistas de la orientadora con las familias, si
fuera el caso. Habría que proveer porque no disponemos de ellas.
El despacho de Secretaría dispone de una sola mampara de protección que está colocada
en la mesa del administrativo. Sería recomendable proveer de otras 2 como mínimo.

Alumnos y profesores se desinfectarán lasmanoscon gelhidroalcohólico al entrarsiempre al aula y
cuando finalice la jornada escolar, antes de salir del centro.
Por ello, el centro contará en todas las aulas, en un lugar preferente, bien señalado y cercano a la puerta de
acceso, con los siguientes elementos:
•

Un dispensador de gel hidroalcohólico de 500 ml,

•

Un paquete de toallitas desechables de papel de 100 unidades,

•

Una papelera para recoger toallitas, pañuelos de papel, etc.

Asímismo,todos los alumnos del centro, a partir de Educación Primaria, traerán de casa, en su
mochila, para su uso personal durante la jornada escolar:
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•

Un paquete de toallitas húmedas desechables,

•

Un botecito de gel hidroalcohólico, de unos 100 ml.

•

Una mascarilla de repuesto.

Esto les permitirá tener siempre limpias sus manos y su puesto escolar sin necesidad de abandonarlo, salvo
cuando sea imprescindible. Y también ayudará en su higiene después de visitar el baño o de regresar del recreo
o Educación Física.

C.3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO
Siguiendo con las Instrucciones de junio de 2020, en su apartado 3.3, cada centro dispondrá de un protocolo
de limpieza y desinfección que responda a sus características. En todo caso, los espacios del centro cuyo
uso no sea necesario en cada momento para el desarrollo de la actividad docente, permanecerán cerrados.
Este protocolo, que se habrá de coordinar con el Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, responsable
último de la limpieza del Centro, incluirá, como mínimo, las siguientes actuaciones y recomendaciones:
•

Limpieza y desinfección diaria de los tres edificios, con atención especial a mobiliario,
suelos, paneles y pizarras digitales, vaciado de papeleras COVID, etc.

•

Limpieza y desinfección, tres veces al día, de los aseos y cualquier otra zona o superficie
de uso común y frecuente, como pomos de puertas, pasamanos, perchas, aparatos de
uso compartido como teléfonos, fotocopiadoras, mamparas y otros elementos de
similares características.

•

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta.

•

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento o la Administración Educativa proveerán al
centro de dichos desinfectantes o preparados para poder ser usados en casos de
necesidad por parte del personal docente.

•

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

•

Se debe vigilar atentamente la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con
los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

•

Todo el material de higiene personal debe depositarse en la fracción resto (agrupación de
residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

•

Para la limpieza y desinfección se usarán, siempre que se pueda, paños desechables o
papel, en el caso de personal de limpieza o papel desechable en el caso de alumnado y
profesorado, procediéndose a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más
limpias a las más sucias y cambiando el paño o papel de manera frecuente.

•

De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos.

•

En las zonas comunes y aulas, el personal de limpieza deberá revisar (al menos
diariamente), el funcionamiento de los dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel
desechable, procediendo a dar aviso a secretaría para que sean reparados o sustituidos
aquellos equipos que se encuentren averiados. El personal de limpieza y/o conserje
repondrá el jabón, gel desinfectante y papel diariamente.
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•

El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro
dejando lo más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala de profesorado,
departamentos…), quedando en dichas superficies sólo lo estrictamente necesario

Además de este protocolo, se deberán tener en cuenta otra serie de actuaciones para minimizar el riesgo de
contagio en las labores típicas de un centro escolar como, por ejemplo, la obligatoriedad de llevar a cabo
una higiene de las manos, anterior y posterior, al utilizar objetos compartidos, como cafetera, fotocopiadora,
ordenadores salas de profesores, etc.
Los aseos son una de las zonas más concurridas y visitadas por la práctica totalidad del alumnado,
profesorado y resto de personal del centro. Actualmente se conoce que los restos del virus se eliminan por
las heces y hay un estudio elaborado por la Universidad de Yangzhou publicado en la revista Physics of
Fluids que indica que el virus se deposita en la taza del váter y el proceso de tirar de la cadena puede
generar aerosoles potencialmente infectados. Todo ello unido a la aglomeración del alumnado durante el
recreo hace que desde el punto de vista higiénico-sanitario esta situación es una auténtica bomba biológica
(problemas en el mantenimiento de la distancia de seguridad, mezcla de alumnado de distintos grupos,
relajación en el uso de mascarilla dentro del aseo, dificultad del mantenimiento de la higiene al pasar tanto
alumnado por el mismo punto en un espacio tan corto de tiempo…). Por ello hemos creído necesario:
primero la distribución de usuarios para cada cuarto de baño (es importante garantizar que sea siempre el
mismo alumnado el que acuda a él); segundo fomentar el uso del aseo en las horas de clase, siendo
excepcional su uso en el recreo; y tercero extremar la limpieza de estos espacios del personal de limpieza
durante el horario escolar.
Se han habilitado al menos un aseo en cada uno de los edificios, el número máximo de personas dentro de
un aseo será de tres personas, con el objetivo de evitar aglomeraciones o concurrencia de alumnos. Se
dispondrá en la puerta un cartel con los cursos que se asignan al mismo y en cada aseo habrá dispensador
de jabón de manos, dispensador de papel y papelera con bolsa protegida con tapa.
Las recomendaciones que deben seguir los usuarios de los aseos para minimizar el riesgo de contagio son:
•

•

•
•
•

•
•

Es importante que cada aseo sea siempre utilizado por el mismo grupo de alumnado para
que en caso de que haya algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. Para
ello se ha seguido el criterio de grupos de clases cercanos al aseo.
Se habilita un cuarto de baño específico para el personal docente y no docente del centro
(Aseo de profesores del Edificio A), que deberán evitar utilizar en todo caso los aseos
destinados al alumnado.
Se ha establecido un aforo máximo de 1 persona en todos los servicios del centro para
que se mantenga la distancia social (2 metros).
Se ha puesto información visual en las puertas y entradas de los aseos indicando el aforo
y las normas de uso del baño y la correcta higiene de manos.
Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño y favorecer la
renovación del aire en su interior por lo que se mantendrán abiertas durante toda la
jornada ventanas y puertas.
Todos los días el personal de limpieza comprobará el suministro de material higiénico:
jabón y papel desechable de un solo uso.
Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo
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•
•

•
•
•
•

•

•

•

momento.
En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que
tiene asignado.
Aunque desde el punto de vista pedagógico no es lo más recomendable, por cuestiones
de seguridad y para evitar aglomeraciones en momentos puntuales los servicios se
utilizarán preferente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en el
recreo. En el recreo los aseos permanecerán cerrados. Si un alumno o alumna tiene la
necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el recreo, lo comunicará al maestro/a de
vigilancia del recreo que lo acompañará al aseo que tiene asignado.
Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a l salida del cuarto de baño.
Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.
Cuando se vaya a TIRAR DE LA CADENA, SE DEBE HACER CON LA TAPA CERRADA,
para evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.
Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, QUEDANDO
TERMINANTEMENTE PROHIBIDO UTILIZARLOS PARA BEBER AGUA, O LLENAR
LAS BOTELLAS.
Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas
superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos, cisternas y cadenas de
váter…
Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón
inmediatamente).
El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable,
QUEDANDO TOTALMENTE DESANCOSEJADO EL USO DE SECADORES DE
MANOS.

Otro de los aspectos fundamentales para la contención del contagio, es la atmósfera de nuestras aulas y de
nuestro colegio. Un espacio cerrado y sellado, hará que el aire se enrarezca y, si hubiera algún vector de
contagio, su poder de transmisión sería mucho mayor.
Por lo tanto, es muy importante, la aireación de todas las aulas y del centro, en su conjunto.
Así, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, el colegio y sus aulas se mantendrán con todas las
puertas y ventanas abiertas para favorecer la circulación del aire y su renovación constante.
Cuando llegue el otoño y sea difícil mantener esta medida, se hará de forma periódica, al inicio de la jornada, a
su término y entre sesiones, siempre que sea posible.
En los cursos con alumnos más pequeños habrá que extremar la vigilancia para prevenir posibles accidentes.

C.4. GESTIÓN DE POSIBLES CASOS/BROTES
Si, como parece inevitable, dada la exposición de un grupo tan numeroso de personas en un mismo espacio de
trabajo, por muchas medidas que pongamos en práctica, surgieran algunos casos con síntomas compatibles
con la enfermedad, deberíamos actuar lo antes posible para evitar el contagio en el resto de la población del
centro.
Como norma general para toda la comunidad educativa del centro, como es lógico, no se podrá
acceder al colegio si se tienen síntomas compatibles con COVID19.
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Como medida de precaución, cualquier persona con fiebre, deberá quedarse en casa. El uso
de medicamentos antipiréticos para bajar la temperatura, solo pueden enmascarar un problema
mayor si se usan para burlar el acceso al colegio.
El centro no revisará la temperatura de nadie al acceder, así que es nuestra responsabilidad no poner en
peligro al resto de personas del colegio guardando la prudencia necesaria en estos casos.
Por supuesto, menos aún, si alguien se encuentra en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID19.
La familia o los tutores legales del alumnado, o éste mismo si es mayor de edad, debe verificar, antes de ir
al centro, el estado de salud para comprobar que no tiene la una temperatura superior a 37,5 ºC u otros
síntomas compatibles con la Covid -19:
Fiebre o febrícula Tos
Dificultad respiratoria Dolor de cabeza
Alteración del gusto o del olfato Congestión nasal
Escalofríos Dolor abdominal
Vómitos o diarrea Malestar
Dolor de cuello Dolor muscular
Además, deben colaborar en la adopción por parte de sus hijas e hijos de rutinas de higiene de manos y
protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios, uso de mascarilla,
distancia social, …, y todos los protocolos adoptados por el centro educativo.
Deben también colaborar informando de forma clara y adaptada a la edad del niño o niña sobre qué es el
virus y cuáles los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso deno seguir las recomendaciones sanitarias
de prevención.
No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles
con C OVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas
que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID -19, o en período de
cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona
con síntomas compatibles con el diagnosticada de COVID-19.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como, por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica
de no asistir.
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Los docentes y otro personal que trabaje en el cent ro con condiciones de salud que les hacen vulnerables
deberán informar a los equipos directivos de su condición, justificada por el Servicio de Prevención de
personal docente, evitarán la atención a los caos sospechosos y extremarán las medidas preventivas
recomendadas.

LOS ESPACIOS DE AISLAMIENTO
Si durante la jornada lectiva, alguna persona presentara fiebre o cualquier otro síntoma compatible con
COVID19 (tos seca, dificultad al respirar, malestar general, …), el centro pondrá en marcha el siguiente
protocolo de actuación:
CASO SOSPECHOSO
1. Durante la jornada escolar:
•

Si el alumnado sospechoso presenta síntomas en el centro docente, el Responsable
Covid-19 o la dirección del Centro contactará con la familia o tutores legales, para que
acudan al centro escolar para su recogida. Deberán contactar tan pronto como sea
posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o llamar al teléfono de
referencia de la comunidad autónoma (900 23 23 23) para responder ante un caso
sospechoso de COVID-19. Asimismo, en caso de presentar síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.

•

Asimismo, solicitarán a la familia que informen al centro lo antes posible sobre los
resultados obtenidos.

•

Los hermanos del caso sospechoso que se encuentren escolarizados, también
permanecerán aislados en el domicilio hasta disponer de los resultados de la prueba
diagnóstica, por ser contactos familiares convivientes, según establece la Guía de
actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de
Sanidad en su versión del 10 de septiembre de 2020.

•

Si el profesorado u otro profesional presenta síntomas en el centro educativo, éste deberá
comunicarlo a la Dirección del centro, interrumpirá su actividad, se aislará en su domicilio
siguiendo las recomendaciones sanitarias y permanecerá a la espera de las instrucciones
de su Servicio de Prevención (Vigilancia de la Salud).

2. Fuera de la jornada escolar:
Si el alumnado sospechoso inicia sus síntomas fuera del en el centro educativo o lo es por considerarse
contacto estrecho de otra persona confirmada de su entorno, la familia deberá seguir las pautas sanitarias
y lo comunicará de forma inmediata al centro docente.
Si el profesorado u otro profesional inicia sus síntomas fuera del centro educativo o es personal sospechoso
por considerarse contacto estrecho de otra persona confirmada en su entorno, deberá seguir las
recomendaciones sanitarias y comunicará de forma inmediata su caso al centro educativo.
3. Comunicación de caso sospecho:
En ambos casos, el centro educativo rellenará el Anexo adjunto (Información caso sospechoso) y lo remitirá
al Coordinador Covid de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes correspondiente:
ALBACETE: incidenciascovid.ab@jccm.es
Será la Delegación de Sanidad la que determinará las medidas a adoptar en el centro educativo
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y se coordinará con la Delegación de Educación para su comunicación a dicho centro educativo.
CASO CONFIRMADO
PASO 1: El centro educativo tras ser informado del caso confirmado por parte de la familia o
por parte del profesional, rellenará el Anexo (Información caso Confirmado) y lo remitirá al
Coordinador Covid de la Delegación provincial correspondiente, donde se indicarán los
posibles contactos estrechos siguiendo la clasificación establecida por el Ministerio de Sanidad
en la Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos (ver
apartado de definiciones al final de este protocolo).
ALBACETE: incidenciascovid.ab@jccm.es
PASO 2: Será la Delegación de Sanidad previa comunicación desde la Delegación de Educación, la que
determinará las medidas a adoptar en el centro educativo y se coordinará con la Delegación de Educación
para su comunicación al centro educativo y al alumnado y las familias
CONTACTOS ESTRECHOS
Según se establece en la Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos
del Ministerio de Sanidad, a efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable: se considerarán contactos estrechos a
todas las personas pertenecientes al grupo. Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté
organizada como grupo de convivencia estable: se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que
haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más
de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. Está
información será enviada a salud pública como parte de la información solicitada al centro que se recoge
en el anexo.
En todos los casos, los convivientes de los casos confirmados.
Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un
caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin la utilización correcta de la mascarilla durante más
de 15 minutos.
El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 días antes del inicio de
síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados
por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
Se indicará el aislamiento del aula si el caso pertenece a un grupo de convivencia estable durante el tiempo
que establezca la autoridad sanitaria. Si el caso no pertenece a un grupo de convivencia estable se indicará
la cuarentena de los contactos estrechos, si los hubiera, y el seguimiento de la actividad educativa normal
por parte del resto de la clase.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos
considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal,
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.
Desde el correspondiente Servicio de Vigilancia de la Salud al que pertenezca el profesional se pondrán en
contacto para valorar el caso, comunicando al trabajador sospechoso en su caso, las medidas que debe
adoptar durante el aislamiento preventivo.
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D. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO
Para llevar a cabo, con ciertas garantías, lo expuesto en el capítulo anterior, el centro tendrá que modificar
su modo de trabajo habitual para adaptarse a estas circunstancias. Lógicamente, algunas de las medidas
que se exponen aquí, varían de lo indicado en los Documentos Oficiales del Centro, por lo que, mientras
dure esta situación excepcional, quedarán supeditados a lo expuesto en este Plan.

D.1. ENTRADAS Y SALIDAS
El principal problema que surge a la hora de entrar y salir del centro, lo constituye el elevado número de
personas que ha de esperar a las puertas del colegio, entre los que se encuentran, muchos adultos para
acompañar a sus hijos. Es, quizás, el momento más crítico de todos y que puede dar lugar a una expansión
del virus, si no se cuidan con esmero las medidas de separación y protección. Por ello, recomendamos que
una vez los alumnos entren al recinto escolar los padres despejen las inmediaciones para evitar
aglomeraciones.
Dado que la distancia de seguridad entre personas y grupos supondría una superficie enorme para poder
mantenerla, las entradas y salidas del centro se realizarán por las puertas asignadas a cada edificio.
Por lo tanto, otro de los factores esenciales para la agilidad del proceso, será la puntualidad.
Todos, familias, alumnos y profesores deberán llevar puesta la mascarilla al esperar, entrar y salir
del centro.
Las familias, a no ser que tengan permiso expreso del centro, bajo ningún concepto, podrán
acceder al interior del recinto del colegio.
Se contará con el apoyo de la Policía Local para el mantenimiento del orden en los accesos al centro y se
solicitará que se corte el tráfico en las horas de entrada y salida de las calles adyacentes al centro.

EDIFICIO DE INFANTIL
La entrada y salida de los alumnos de Infantil 3 años se realizará por la puerta que da al Restaurante Sofía
y serán los únicos alumnos que accederán al centro acompañados de sus padres.
Los alumnos de Infantil 4 y 5 años tendrán la entrada y salida al centro por la puerta que da al Restaurante
Sofía. Estos alumnos accederán solos al interior del patio de Infantil y se colocarán en las filas
correspondientes que marquen sus tutoras.
Las familias de Infantil tendrán reservado un espacio en el patio de recreo para la entrada y para la salida
del colegio.
Las familias, una vez se encuentren los alumnos en las filas o los recojan a la salida, se marcharán
diligentemente para evitar concentración de personas.
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La comunicación entre tutoras y familias, que habitualmente se realizaba al entrar y salir los alumnos del
colegio, debido a estos ajustes, se organizará preferentemente de forma telemática, con cita previa, a través
de Papás y/o otros medios que se determinen.
Se ha solicitado la presencia y ayuda de un policía local tanto a la entrada como a la salida del
centro para regular el tráfico y prevenir cualquier accidente.

EDIFICIO 1º Y 2º NIVEL DE PRIMARIA
Los alumnos de todos los grupos entrarán y saldrán al centro por la puerta de la rampa que da acceso al
Pabellón. A la entrada, formarán en filas en el espacio reservado para ellos y pasarán a sus aulas
acompañados de su tutor. Los padres no accederán al interior del recinto escolar, sólo los acompañarán
hasta la puerta de entrada.
Las familias, una vez accedan los alumnos al recinto, se marcharán para evitar al máximo el
contacto con los otros grupos de padres y madres.
Todos los alumnos accederán al recinto desde las 8:50 hasta las 09:00 horas con mascarilla
y formarán las filas. Posteriormente, se hará una entrada escalonada al edificio por edades.
Para las salidas las familias podrán esperar a sus hijos en las proximidades de la puerta del
pabellón cubierto con mascarilla y guardando la distancia de seguridad recomendada para
recogerlos.
Se ha solicitado la presencia y ayuda de un policía local tanto a la entrada como a la salida del centro
para regular el tráfico y prevenir cualquier accidente.

EDIFICIO 3º, 4º, 5º Y 6º NIVEL DE PRIMARIA
Los alumnos de todos los grupos entrarán y saldrán al centro por la puerta principal de la Plaza
Felipe Sotos. A la entrada, formarán en filas en el espacio reservado para ellos y pasarán a sus
aulas acompañados de su tutor. Los padres no accederán al interior del recinto escolar, sólo los
acompañarán hasta la puerta de entrada.
Las familias, una vez accedan los alumnos al recinto, se marcharán para evitar al máximo el
contacto con los otros grupos de padres y madres.
Todos los alumnos accederán al recinto desde las 8:50 hasta las 09:00 horas con mascarilla
y formarán las filas. Posteriormente, se hará una entrada escalonada al edificio por grupos.
Para las salidas las familias podrán esperar a sus hijos en la plaza Felipe Sotos con mascarilla y
guardando la distancia de seguridad recomendada.

D.2. RECREOS
Otro de los momentos que requieren de una organización específica, son las salidas al recreo de los alumnos.
En cada edificio se hará de forma diferente, de manera que cada grupo pueda disfrutar del espacio y tiempo
suficientes evitando aglomeraciones excesivas.
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ALUMNADO DE INFANTIL
Este alumnado saldrá al recreo en su zona de patio reservada. Antes de la hora fijada para el recreo el
alumnado tomará su desayuno en su aula, saliendo al patio con mascarilla siempre que sea posible para
permitir la movilidad por todo el patio de recreo. Se ha zonificado el patio de recreo en 7 espacios, uno por
tutoría, para que el alumnado de cada grupo no se mezcle con los de otros grupos.

ALUMNADO DE PRIMARIA
Este alumnado saldrá al recreo en su zona de patio acotada para Primaria. Durante la 3ª sesión de la jornada
escolar el tutor o especialista que se encuentre dando clase dejará que los alumnos desayunen, con el tiempo
suficiente para que cuando salgan al patio no lleven ningún alimento ni bebida. La salida al patio será
obligatoriamente con mascarilla.
Habrá dos turnos de recreo: en el primer turno saldrán los cursos impares y en el segundo los pares y se
ha acotado todo el recreo por tutorías para que el alumnado no se mezcle entre los distintos grupos. Habrá
por tanto 10 zonas diferenciadas en cada uno de los dos turnos de recreo.
Una vez concluido el tiempo de recreo, los alumnos formarán filas para entrar con su tutor. El maestro/a
que tenga clase a 4ª sesión se encargará de la higiene de manos.

D.3. ÁREAS/HORARIOS/MOVILIDAD
Los horarios de clases serán flexibles y se adaptarán, en lo posible, a los tiempos necesarios para organizar
las entradas y salidas del centro, así como los desplazamientos que algunos profesores deben realizar
diariamente entre los edificios del colegio.
El objetivo es realizar el menor número de desplazamientos y por el tiempo mínimo posible entre los edificios,
de forma que cada uno de ellos se comporte de manera independiente y pueda solventar un posible brote
sin afectar al otro.

D.4. ESPACIOS E INFRAESTRUCTURAS
En relación con la organización concreta de las aulas, espacios y otras infraestructuras del centro, se
esperará a septiembre, una vez sobre el terreno, para realizar las adaptaciones precisas, de forma que se
pongan en práctica las medidas indicadas en el capítulo C de este Plan.
Cada aula se organizará con el mobiliario disponible en el centro, según las recomendaciones de
separación antedichas y se trasladarán aquellos muebles y elementos no necesarios a las aulas de
almacenaje. Todos los pupitres de Primaria del alumnado estarán separados 1,5 metros entre ellos para
guardar la distancia de seguridad.
Cada equipo docente comunicará a las familias, antes del comienzo del curso, la organización concreta de
su aula, las normas específicas para su grupo y los materiales necesarios para llevar a cabo su labor docente.
La atención de AL y PT al alumnado no será superior al aforo máximo permitido de cada aula para evitar
contacto y se mantendrá la distancia de seguridad entre las zonas de trabajo de PT y AL. El aforo máximo
en estas aulas será de 2 alumnos más la maestra.
La intervención de ATE será similar a la de PT, se realizará en el aula, manteniendo el distanciamiento o
utilizando elementos de protección.
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D.5. FAMILIAS Y PERSONAL AJENO AL CENTRO
Para evitar, o limitar al máximo, la entrada al centro de personas que no conviven a diario en él, la
comunicación con las familias se realizará, preferentemente, por medios telemáticos (videoconferencia por
Teams, plataformas educativas o Papás, teléfono, etc.).
Esto no significa que no se pueda atender personalmente a las familias, pero dependerá de cómo evolucione
la pandemia y del momento concreto de la solicitud, por lo que, en principio, se hará de la forma antes aludida.
De forma parecida, se atenderá a todas las cuestiones administrativas con la misma reserva y, si puede
hacerse, mediante herramientas informáticas a distancia, aunque la Secretaría tendrá un horario de
atención al público con las medidas de seguridad adecuadas para aquellas personas que requieran de una
gestión personal. Se tendrá en cuenta todo lo recogido en la Orden 38/2020, de 17 de marzo, de la
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 32/2020, de 14 de marzo, por la que se adoptan
medidas preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución
epidemiológica del coronavirus.
En este caso, como en el de otros trabajadores ajenos al centro, como transportistas, comerciales, etc. se
limitará su acceso a Secretaría exclusivamente.

D.6. COMEDOR ESCOLAR
Nuestro centro dispone de un comedor escolar que podría atender a los alumnos en dos turnos de 30
comensales como máximo. Esto requerirá un esfuerzo por parte de la Administración y de la empresa
encargada del servicio aumentando el nº de cuidadoras de comedor por turno.
Las previsiones que tenemos para este curso serán de unos 60 alumnos, por lo que habría que establecer
un doble turno y dotar de al menos dos cuidadoras más para atender a los alumnos de la manera adecuada.
Al estar el comedor frente al Salón de Actos, éste se puede utilizar como sala de espera para los alumnos
del segundo turno.
Habrá un protocolo específico para el funcionamiento del comedor en el tiempo que dure la pandemia y
que deberá ser conocido por la empresa adjudicataria, las cuidadoras del comedor y el Equipo Directivo del
centro. Dicho protocolo de actuación preventivo frente a la COVID-19 (SARS CoV2) para los comedores
escolares en centros docentes públicos de Castilla-La Mancha se ha entregado a la empresa Adjudicataria
del servicio (Boyma SL) y se ha puesto en conocimiento de las cuidadoras del servicio.
También se tendrá en cuenta todo lo recogido en la Orden 38/2020, de 17 de marzo, de la Consejería de
Sanidad, por la que se modifica la Orden 32/2020, de 14 de marzo, por la que se adoptan las medidas
preventivas de salud pública.
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E. PRESUPUESTO
El presupuesto para intentar mantener controlado el contagio dentro del colegio supera con creces la
capacidad económica del centro con la dotación actual, por lo tanto, la viabilidad de este Plan dependerá
irremediablemente de las partidas extraordinarias que nos conceda la Administración para gestionar las
medidas de higiene y seguridad propuestas.
Como puede observarse en la tabla de abajo, el presupuesto inicial para poner en marcha las medidas
aludidas, necesitaría de un montante inicial de 2461,50 euros, a lo que habría que sumar unos 1300 euros
mensuales para mantenerlo.
Esto significaría que, de no recibir ninguna aportación extraordinaria, no podríamos tener ningún servicio en
funcionamiento y todo se gastaría en productos para mantener a raya al COVID19, lo cual, evidentemente,
es imposible.
La sostenibilidad a la que hacen referencia los objetivos de este Plan y de las Instrucciones de las que emana,
solo es posible con un aumento del 80%, como mínimo, del presupuesto del centro para este curso escolar o
bien que la Administración surta de los elementos necesarios a los tres edificios.
CONCEPTO
Gel Hidroalcohólico a granel

CANTIDAD
60 L

PRECIO
6,00 €/L

PERIODICIDAD SUBTOTAL MES
Mensual
360,00 €

Jabón de Manos 500 ml

27 u

1,50 €/u

Mensual

202,50 €

Toallitas Desechables Paquetes 100 u

27 u

0,60 €/u

Mensual

81,00 €

SUBTOTAL MENSUAL

1287,00€

Dosificadores 500 ml

37 u

1,00 €/u

---

37,00

Papeleras de Pedal 8L plástico

50 u

12 €/u

---

600,00 €

Mamparas de plástico

5u

47,50 €/u

---

237,50 €
300,00

Señalización del centro
TOTAL, INVERSIÓN INICIAL

2461,50 €
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F. COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES
El trabajo de coordinación entre todos los niveles de la Administración es muy importante, para posibilitar
soluciones, adaptadas a la realidad de nuestro centro, que posibiliten el cumplimiento de las medidas indicadas
en el Plan y faciliten la comunicación y la gestión de los posibles casos o brotes de COVID19.
Por lo tanto, todas las administraciones implicadas, Educación, Ayuntamiento, Sanidad y Servicios
Sociales, deben estar en continuo contacto para actuar conjuntamente si fuera necesario, además de
considerar prioritaria la atención al colegio como principal elemento de riesgo.
A nadie se le escapa que si el colegio, con casi 600 personas conviviendo diariamente, fuera un foco de la
enfermedad, toda la localidad se vería muy afectada, de un modo u otro, de manera grave, por lo que hay que
poner todos los medios posibles para que esto no suceda nunca.

F.1. AYUNTAMIENTO
La principal función del Ayuntamiento en este objetivo es el mantenimiento de la limpieza e higiene de los
edificios del colegio.
Y esta limpieza y desinfección diaria debe mejorarse con la presencia continuada de algún trabajador en
cada edificio para las labores indicadas en el capítulo C de este Plan, además de los trabajos minuciosos al
cabo de la jornada lectiva. Se ha solicitado la presencia durante toda la jornada escolar de una limpiadora en
cada uno de los tres edificios del colegio.
De ellos depende, en gran medida, que podamos continuar con nuestro trabajo durante el curso y que las
familias puedan sentirse seguras cada día que envíen a sus hijos al colegio.
El colegio debe ser elemento prioritario en relación al resto de actividades de la localidad.

F.2. CENTRO DE SALUD
El otro factor imprescindible para la contención de cualquier brote de la enfermedad es la asistencia
sanitaria.
Como ya se indicó en el apartado dedicado a la gestión de los posibles casos de contagio, su implicación,
consejo y actuación, a la hora de abordar estos temas, es imprescindible para que personas neófitas, como
nosotros, los profesores, podamos sentirnos seguros y trasladar los cuidados e información necesaria y
adecuada a nuestros alumnos y sus familias.
Por lo tanto, la comunicación debe ser fluida en ambos sentidos. Por un lado, para aconsejarnos sobre cómo
actuar con los posibles casos detectados o preparar a la localidad ante posibles brotes y, por otro, para tener
una información completa del riesgo real al que nos enfrentamos en el centro en todo momento y si las
medidas que vamos tomando, a medida que el curso avance, son las adecuadas o hay que mejorarlas o
cambiarlas.
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F.3. SERVICIOS BÁSICOS
Finalmente, la comunicación con los Servicios Básicos de la localidad nos ayudará a paliar las
consecuencias que, si se producen, puedan afectar de una manera más grave a aquellas familias más
vulnerables por su situación económica, social o sanitaria, evitando, en todo lo posible, que puedan interferir
gravemente en el trabajo de los niños y en su asistencia regular al colegio.
También será muy importante su función, si llegado el caso, entramos de nuevo en una dinámica de trabajo no
presencial, para atender las necesidades específicas de acceso a la información, lo que se dado en llamar,
brecha digital, que incluye, no solo la posibilidad de acceder a la tecnología necesaria, sino también a la
formación específica para su uso a dichas familias desfavorecidas.

G. PLAN DE CONTINGENCIA
El Plan de Contingencia, como tal, hemos de entenderlo dentro del contexto de un modelo de enseñanza a
distancia por motivo del cierre total o parcial de las unidades o edificios del colegio, tiene como fin principal
poder actuar en los diferentes escenarios que se puedan dar en el ámbito educativo a lo largo del curso 20202021 en función de la posible evolución de la COVID-19.
El punto de partida para nuestro Plan de Contingencia lo constituye el trabajo
realizado en este último trimestre del curso 2019/20 y en el análisis que, del
mismo, se hizo en la Memoria de Final de Curso.
Como puede observarse en la imagen que ilustra esta página, las dificultades con
las que nos encontramos en su momento, se resumen, fundamentalmente, en los
siguientes conceptos:
Feedback, TIC, Interacción, Formación, Socialización, Objetividad, Motivación,
Implicación,…
Lógicamente, dependiendo de los niveles, incluso de los grupos, cada una de
estas palabras tienen un matiz. Lo que para algunos ha constituido una barrera
generalizada, para otros ha tenido una incidencia menor o ha supuesto un reto que
superar, con el avance del trimestre. Sea como fuere, nuestro objetivo será mejorar
aquello que no funcionó y encontrar nuevas fórmulas que nos ayuden a integrar, lo
mejor posible, el proceso de enseñanza/aprendizaje del currículo, con los
inconvenientes de la educación a distancia.
Nuestro Plan de Contingencia contemplará las medidas que resulten necesarias con el fin de dar una
respuesta inmediata para hacer frente a las eventualidades que puedan producirse en el curso 2020-2021,
teniendo en cuenta los tres escenarios posibles que se nos puedan presentar a lo largo del desarrollo del
curso escolar (nueva normalidad, adaptación ante una situación de control sanitario y no presencialidad)
Para facilitar la detección y rastreo de casos el colegio se ha dividido en 3 sectores, uno por cada edificio.
Dentro de cada uno de estos sectores se pueden diferenciar subsectores por edificios de la siguiente
manera:
En el Edificio de Infantil que será considerado como el primer sector estarán las 7 unidades de esta etapa
junto con el profesorado que ejerce su labor en ella. Cada tutoría conformará un grupo
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estable de convivencia y realizarán todas las actividades lectivas en su aula de referencia. A la hora de salir
al recreo se han acotado 7 zonas diferenciadas para que no se entremezclen los alumnos de los distintos
grupos de convivencia.
En el edificio de 1º y 2º de Primaria se encuentra el segundo sector organizativo del centro. Dentro de él
podemos establecer dos subsectores: el primero será la planta baja donde hay 2 grupos de alumnos que
serán considerados grupos estables de convivencia. El segundo será la 1ª planta donde hay 4 grupos de
convivencia estable. Cada grupo de convivencia estable de este edificio tiene su propio aseo asignado y
realiza el recreo en un espacio diferenciado para que no se entremezclen entre los distintos grupos. En
cada uno de los sectores, ha quedado identificado el profesorado que imparte docencia en cada uno de los
grupos que componen el sector. En este edificio todo el alumnado, profesorado y personal de limpieza
llevará en todo momento la mascarilla y guardará la distancia interpersonal de seguridad.
El 3º sector organizativo del centro será el edificio que acoge al alumnado de 3º a 6º de Primaria y donde
están ubicados los despachos de administración (Secretaría, Dirección y Conserjería). Dentro de este sector
distinguiremos 3 zonas. La primera zona la constituye la planta baja donde se encuentran los espacios de
administración antes mencionados, la sala de profesores y la Biblioteca escolar del centro. La segunda zona
será la 1º planta que aloja 6 unidades: tres cursos de 3º de primaria y 3 grupos de 4º de primaria, unidos a los
despachos del equipo de orientación y apoyo (tres tutorías). Cada uno de estos grupos tiene su aula de
referencia en la que se desarrollan todas las actividades lectivas a excepción del área de valores sociales y
cívicos que salen a un aula específica. Todos los pupitres están separados un metro y medio para respetar
la distancia de seguridad y en todo momento se lleva la mascarilla de seguridad homologada por sanidad. La
tercera zona o subzona corresponde a la 2ª planta donde están ubicadas 8 cursos, 4 de 5º de Primaria y
otros 4 de 6º de Primaria. En cada una de las clases se respeta la distancia de seguridad (1,5 metros de
distancia entre el centro de cada pupitre y se utiliza la mascarilla de seguridad).
El área de Valores Sociales y Cívicos se imparte en un aula específica en la que sólo entra el maestro
correspondiente con su grupo de alumnos, cumpliendo las medidas de prevención marcadas para todo el
centro (lavado de manos antes de entrar, uso de mascarilla y distancia interpersonal).
Este Plan de Contingencia contemplará los diferentes modelos de formación (presencial, semipresencial o
no presencial) según el escenario en el que se encuentre:
- Escenario 1: Nueva normalidad.
- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario.
- Escenario 3: No presencialidad.

G.1. ESCENARIO 1: NUEVANORMALIDAD
El Plan de Inicio. Recoge las medidas generales de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la
COVID-19 y las medidas organizativas generales para la reapertura y funcionamiento de los centros
educativos, y ha sido elaborado partiendo de las instrucciones sobre las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a la COVID-19 para los centros educativos de Castilla-La Mancha para el Plan
de Inicio del curso 2020-2021 ya remitidas.
En este escenario se garantiza la actividad lectiva presencial de todo el alumnado y se mantiene la jornada
habitual de los centros, con los servicios complementarios comedor escolar en doble turno y una
reorganización de dicho servicio.
Se han establecido grupos de convivencia estables en las etapas de Educación Infantil y de Educación
Primaria (especialmente en 1º y 2º), que permitan, en caso de que se produzcan
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contagios, tener definida la trazabilidad para proceder al aislamiento preventivo.
Estos grupos de convivencia estables estarán compuestos por el alumnado del grupo (hasta un máximo de
25) y el tutor/a del mismo. En los grupos estables no es necesario cumplir con la restricción de la separación
interpersonal. El uso de mascarillas será obligatorio a partir de los 6 años de edad.
En el resto de niveles desde 3º a 6º de Primaria hemos procurado también realizar grupos estables de
convivencia, pero respetando los criterios de limitación de distancias de manera que aseguremos la
estanqueidad del grupo en todas las actividades que se realicen en el centro. De esta manera en todos los
grupos de estos niveles se han separado los pupitres del alumnado 1 metro y medio y se procura guardar
esta distancia de seguridad en los desplazamientos por el centro y durante el recreo, teniendo acotado cada
grupo una zona específica de recreo.
Se ha reducido al máximo las personas que trabajen con el grupo de convivencia estable, posibilitando a
los centros, dentro de su autonomía, a la flexibilización del currículo y a la innovación curricular para reducir
el número de personas que imparten docencia en estos grupos de convivencia estable.
Fuera de estos grupos deberá cumplirse con la medida de mantenimiento de distancia interpersonal y,
cuando no sea posible, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos previstos
en el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio.
En los grupos de convivencia estables, sus miembros pueden socializar y jugar entre sí sin tener que
mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Estos grupos de convivencia estable deberán evitar
la interacción con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo el número de contactos. Esta
alternativa, además posibilitará un rastreo de contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso.
Se han establecido momentos diferenciado de recreo y delimitación de espacio de juego dentro del mismo.
En el caso del comedor los alumnos cuentan con un espacio propio delimitado para cada uno de los dos
turnos de comedor.
Todos los grupos de convivencia estable se entenderán dentro del centro en un sector identificable a efectos
de poder desarrollar los siguientes escenarios y controlar la convivencia del alumnado y poder aplicar
medidas de aislamiento por sectores, si fuera necesario.

G2. ESCENARIO 2: ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE
CONTROL SANITARIO
La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los riesgos
que puedan aparecer.
Cuando en un centro educativo se detecte alguna situación de riesgo, las autoridades sanitarias
determinarán las medidas que se deban adoptar, que podrán consistir en el aislamiento de la persona
afectada y la vigilancia del grupo de relación (clase, equipo docente, departamento didáctico,
administración...).
Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades sanitarias dictaminarán la
necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en un centro educativo. La atención educativa
presencial continúa siendo el modelo básico, que se complementa con la educación no presencial como
herramienta auxiliar para un grupo de alumnas/os, un aula, un curso o una etapa educativa.
Los equipos de nivel están reelaborando las programaciones didácticas y diseñando estrategias para dar
una respuesta educativa a los posibles casos de aislamiento o cuarentena de alumnos aislados o clases
enteras que nos indique sanidad tomando como referencia eje lo marcado en el Real Decreto-ley 31/2020,
de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en
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el ámbito de la educación universitaria y las instrucciones que se recibieron a finales de julio y agosto, en
concreto nos referimos a la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha y a la Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones sobre
medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

G3. ESCENARIO 3. NO PRESENCIALIDAD
Supone la suspensión de la actividad lectiva presencial del centro y el servicio de comedor.
La activación del escenario 3 correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los riesgos que
puedan aparecer. Ante este escenario, deberá implantarse un sistema de educación no presencial de
acuerdo con lo que a tal efecto se haya recogido en las programaciones didácticas.
En el escenario 2 y 3 este Plan de Contingencia tiene que recoger los acuerdos sobre:
- Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear,
preferiblemente Papas 2.0. Destacamos también aquí la utilización de aplicaciones Google para
Educación, ClassDojo y la nueva plataforma regional CLM EDUCAMOS, así como las listas de
difusión por cursos y niveles que hemos elaborado en WhatsApp.
- Los recursos educativos que se van a utilizar.
- Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanzaaprendizaje, estableciendo como prioritarias las que disponga la Administración Educativa.
- La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema
semipresencial o no presencial, contemplando los contenidos básicos e imprescindibles para la
progresión y superación del curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de
evaluación y calificación del alumnado.
- Referido al uso de las TIC debe contemplarse entre otros aspectos, que las herramientas
seleccionadas faciliten el trabajo en grupo, que contribuyan a la motivación en el aprendizaje y
que faciliten el autoaprendizaje y la simulación de experiencias. Así mismo deben contribuir al
refuerzo de las competencias adquiridas.
- Ajuste de los procesos de evaluación y calificación, promoviendo instrumentos variados y
ajustados a la realidad existente, evitando un uso exclusivo de los exámenes online,
promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación e informando al alumnado y sus
familias de los acuerdos adoptados.
- Sistemas de seguimiento del alumnado.
- Metodologías propuestas por los equipos docentes que puedan dar respuesta a las
necesidades de un grupo. Para estas y otras cuestiones es necesario impulsar la coordinación
horizontal y no sólo la coordinación vertical en los claustros.

G4. HERRAMIENTAS TIC Y FORMACIÓN
Fundamentalmente, el trabajo a distancia se apoyaría en las siguientes herramientas de trabajo:
Lógicamente, el trabajo con estas u otras herramientas TIC requieren de varias premisas:
•

Una formación adecuada tanto de los docentes, como de los alumnos y sus familias.

•

Un equipamiento tecnológico mínimo que permita el envío y recepción de la información a
través de estos canales, es decir, una conexión a internet suficiente.

114

•

Un medio de trabajo, ordenador o tableta, que pueda gestionar y procesar el trabajo a
desarrollar por alumnos y docentes.

Aquí, la Administración tiene un reto muy importante para conseguir que la maquinaria de la enseñanza a
distancia, si fuera necesario, se pusiera en marcha de nuevo con garantías de éxito.
Por nuestra parte, los canales de trabajo están ya desarrollados y listos para entrar en funcionamiento en
cualquier momento. Solo nos queda una labor fundamental de formación para que puedan aprovecharse al
máximo, si fuera necesario.

Este es un reto muy importante de cara al inicio del curso escolar 2020/21, porque debemos formar no solo
a los profesores y alumnos del centro en estas herramientas y procedimientos de trabajo a distancia, sino
también a las familias que son el enlace y soporte imprescindible de los profesores en casa.
De hecho, sin su apoyo constante y su sacrificio, la mayoría de nuestros alumnos no hubieran podido
aprovechar el tiempo confinados para continuar con su trabajo desde casa.
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Pero las carencias son muy grandes y el grupo es muy variopinto, así que trataremos de organizar sesiones
de formación, apoyadas en un nuevo canal de vídeo con soporte técnico, para que puedan seguirse con
comodidad, consultarse en cualquier momento y resolver las dudas que se vayan planteando.
El trabajo con los grupos del Proyecto Carmenta durante estos dos últimos cursos también nos ha dejado
un bagaje muy rico de experiencias que se pondrán a disposición de todos, a través de los propios docentes
implicados, lo que nos permitirá diversificar la formación y conseguir mejores resultados.
Pero está claro que no todo depende de un grupo más o menos numeroso de personas dedicadas a ese
propósito, sino que cada uno debe de entrar también, en una dinámica de autoformación para conseguir
avanzar y superar las carencias que tenga.
En esta época que vivimos, la formación está al alcance de cualquiera en cualquier momento del día. La
formación, por lo tanto, depende, en gran medida, del interés de cada uno por mejorar, más que de la
necesidad puntual de una explicación al respecto. Hoy en día es muy difícil no encontrar respuesta a
cualquier duda que se nos plantee, sea del tipo que sea, con un poco de paciencia y voluntad por internet.
En resumen, todo el tiempo que dediquemos a formarnos, es un tiempo ganado que nos permitirá ser más
independientes, avanzar en nuestros proyectos y convertirnos, a su vez, en nuevos formadores, y
enriquecer la propia cadena de formación.
Las plataformas que utilizaremos con nuestros alumnos serán fundamentalmente dos: CLM EDUCAMOS
y GSUITE para Educación.
Con respecto a la plataforma institucional “CLM EDUCAMOS” que nos aconseja la Consejería hemos de
decir que nos resulta un tanto compleja en su utilización en las etapas de Infantil y Primaria, por lo que la
dejaremos a la libre voluntad de cada maestro/a del centro. Se trata de una plataforma muy elaborada y que
requiere una gran preparación del profesorado a la hora de ponerla en práctica. De cara al alumnado sólo
parece aconsejable su utilización en los cursos superiores, más bien a partir de 3º de Primaria.
En cuanto a Gsuite para Educación la consideramos mucho más sencilla y asequible para todo el
profesorado y alumnado. Más si tenemos en cuenta que el curso pasado realizamos un Seminario sobre
dicha plataforma en la que participó la mayoría del claustro y además se estuvo utilizando en los cursos de
5º y 6º de Primaria durante el estado de confinamiento. Es por ello, que apostamos claramente por esta
plataforma para todo el conjunto del profesorado del centro.
G Suite para Educación es un paquete de herramientas que puede ayudar al alumnado a incrementar el
pensamiento crítico, la comunicación y la creatividad, al mismo tiempo que le permitirá cumplir los objetivos
de aprendizaje que fijaste para los alumnos. Estas herramientas son gratuitas, confiables, seguras y libres
de anuncios. Millones de alumnos ya las usan en escuelas de todo el mundo. Claramente, la gratuidad es
fantástica, pero lo más importante es que estas herramientas son relevantes para los alumnos, son fáciles
de usar y les abren las puertas a muchas formas nuevas de aprender.
Al haber adquirido el dominio propio ceipeduardosanchiz.com nos permite un control absoluto sobre la
organización de la enseñanza a distancia a través de videoconferencias y classroom y las distintas
aplicaciones que esta plataforma nos brinda.
Ahora examinemos el paquete de G Suite para Educación, empezando por la herramienta diseñada para
las escuelas: Google Classroom.
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Google Classroom es una herramienta de colaboración para profesores y alumnos que permite organizar y
optimizar la experiencia en el aula. Con solo unos pocos clics, se puede crear una clase, agregar a los
alumnos y crear tareas o anuncios. A su vez, se puede consultar quiénes realizaron las tareas, ver quiénes
están aún trabajando y asignarles calificaciones a los trabajos entregados. También se puede ofrecerles
comentarios a los alumnos al instante y ver las preguntas o los comentarios en las tareas.
Google Drive funciona como un disco duro en el que puedes almacenar todos los archivos: historias,
diseños, dibujos, grabaciones, videos o lo que fuere. Como parte de G Suite for Education, Drive tiene
almacenamiento ilimitado, por lo que no es necesario que tú y los alumnos se preocupen por vaciar discos
repletos, borrar archivos antiguos o perder contenido cada vez que falla la computadora. Puedes acceder a
los archivos desde cualquier dispositivo y, lo que es aún mejor, no es necesario que guardes los cambios,
ya que cada vez que realizas un cambio, Drive lo guarda automáticamente.
G Suite for Education también incluye muchos productos de Google que promueven la colaboración de
los alumnos con sus compañeros y con los profesores. Los alumnos pueden trabajar juntos, en clase o
desde sus hogares, para realizar los deberes y proyectos grupales. Todo el trabajo se guarda de forma
automática y se puede editar sin Wi-Fi.
§

Documentos de Google: Los documentos cobran vida con las herramientas de estilo y edición
inteligentes que ayudan a darles formato fácilmente al texto y a los párrafos. Elige entre miles de
fuentes y agrega vínculos, imágenes, dibujos y tablas

§

Hojas de cálculo de Google: Hojas de cálculo para analizar, visualizar y representar los datos.

§

Formularios de Google: Encuestas rápidas y sencillas para la recopilación de información.

§

Presentaciones de Google: Una herramienta de presentaciones que facilita la narración de las
historias.

§

Dibujos de Google: Creación de gráficos y diagramas de flujo con formas, texto e imágenes.

Asimismo, G Suite for Education incluye herramientas que se pueden utilizar para ahorrar tiempo e
incrementar la participación de los alumnos. Entre estas herramientas, se incluyen las siguientes:
§

Gmail: Correo electrónico, contactos, tareas y comunicaciones.

§

Calendario de Google: Programas, calendarios y citas.

§

Meet de Google: Mensajería y videoconferencias en vivo.

§

Google Sites: Creación y publicación de páginas web.

§

Google Groups: Comunicación en grupos y foros web

Por último, Google cuenta con otras herramientas externas a G Suite for Education que se pueden utilizar
en el aula y a las que tal vez puedas acceder con el mismo nombre de usuario y la misma contraseña.
Hablaremos sobre estas herramientas en diferentes momentos del curso, pero recuerda que estos son
productos de consumo y que no están regidos por las Condiciones del servicio de G Suite for Education.
Estos son algunos de esos productos:
§

Chrome: Navegación en Internet.

§

YouTube: Hosting y uso compartido de videos en línea.
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§

Google Maps y Google Earth: Mapas interactivos e imágenes satelitales.

§

Blogger: Publicación de blogs.
Aparte de las aplicaciones que nos brinda esta plataforma, algunos cursos, sobre todo los más
pequeños seguirán utilizando aplicaciones como WhatsApp, ¡ClassDojo y herramientas como Kahoot!
y Quizizz y para la comunicación con las familias el entorno colaborativo de CLM EDUCAMOS en los
apartados de Papas 2.0 y reuniones por videoconferencia a través de Microsoft TEAMS.
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