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1.- OBJETIVOS GENERALES. 
 
 
Para la elaboración y concreción en el diseño de esta planificación en el Plan 
de Trabajo se han tenido en cuenta: 
 

- Los resultados derivados de las Pruebas de Evaluación externas. 
- El análisis de la memoria de Autoevaluación, atendiendo a sus 

propuestas de        mejora. 
- Los informes emitidos por el servicio de inspección. 

 

Para este curso, los objetivos a conseguir serán: 

1.1.-Curriculares. 
 

- Iniciar proceso de adaptación de nuestro Plan de Centro (Proyecto 

Educativo) a la nueva ley; así como tener en cuenta la normativa que 

desarrolle la Junta de Andalucía en cuanto a la LOMCE. 

- Revisar y adecuar el proyecto educativo y programación general de 

cada uno de los ciclos, estableciendo la secuenciación de contenidos, 

imprescindibles por niveles en cada uno de los ciclos y etapas 

correspondientes, en las diferentes áreas, en un intento de mejorar la 

adquisición de las diferentes competencias básicas. 

- Proporcionar a los alumnos los elementos necesarios para alcanzar las 
competencias básicas. 

- Potenciar las diferentes técnicas de trabajo y estudio. 
- Revisión de expedientes de los alumnos N.E.A.E., altas capacidades, a 

principio de curso por los tutores/as. 
- Comunicación y difusión al claustro y a las familias,  de los recursos 

para alumnado de altas capacidades.  
- Puesta en práctica del  aula de desarrollo de capacidades. 
- Establecer criterios comunes de cara a proponer la repetición del 

alumnado. Elaborar medidas de mejoras comunes en todo el centro en 
los siguientes aspectos: expresión escrita, resolución de problemas y 
presentación de trabajos.  

- Analizar  los resultados pruebas externas.  
- Actualización del  alumnado autorizado para participar en el 

periódico escolar, blog, página web del centro. 
- Puesta en funcionamiento del programa Apadrinamiento lector y 

Familias lectoras. 
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1.2.- Organización y  funcionamiento. 
 

- Utilización de los recursos personales del centro para lo que han sido 
nombrados. 

- Agilización de los cambios de clase por parte del personal docente, 
dando por finalizada la clase, unos minutos antes. 

- Puntualidad de los miembros del equipo docente, cuando haya que 
cubrir la sesión posterior al recreo, especialmente en infantil, y en la 
incorporación a los recreos. 

- Priorizar los temas a tratar dentro de cada órgano y con la suficiente 
antelación. 

- Aumentar el número de miembros del equipo de orientación. 
- Elaboración del plan de trabajo de los distintos órganos y equipos 

docentes. 
- Comunicación a la jefatura de estudios, de la confirmación de partes de 

baja.  
- Aprovechar, mantener y actualizar la potencialidad de los recursos 

digitales y  la utilización de la web. 
- Propiciar actividades de tipo ecológico. 
- Fomentar el respeto a las características individuales derivadas del 

propio sexo, facilitando el acceso a tareas, juegos o competiciones 
dentro de la Comunidad Educativa, sin limitar la participación por sexos. 

 
1.3.- Convivencia. 

- Potenciar la solidaridad y el espíritu de compañerismo en el grupo, 
inculcando en los alumnos el respeto a los derechos de los demás. 

- Favorecer la participación e integración de los padres en la elaboración y 
desarrollo de las actividades que proponga la Comunidad escolar, 
estableciendo un Plan de Acción Tutorial que despierte el interés de los 
padres por el rendimiento de sus hijos. 

- Fomentar las relaciones entre los miembros del claustro, estableciendo 
un plan de acogida para los nuevos profesores que se incorporen al 
centro. 

- Cuidar la formación humana de los alumnos dentro del desarrollo pleno 
de su personalidad. 

- Concienciar a las familias desde primero de curso y en las reuniones 
trimestrales de la importancia del buen uso de los canales de 
comunicación, siendo la herramienta de comunicación habitual agenda 
escolar y correo electrónico. 

- Poner en uso el cuaderno de incidencias como  observatorio de la 
convivencia en los  grupo-clase. 

- Poner en uso  la plataforma PASEN como canal de comunicación 
familias-escuela. 
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1.4.- Formación. 
 

- Formación intercentros-inspección-cep.de Castilleja en el nuevo 
currículum.  

- Promover reuniones pedagógicas para compartir buenas prácticas 
docentes, al menos una vez al mes, entre los miembros del claustro. 

- Seguir con la formación en competencias básicas. 
- Formación en el uso de la Plataforma PASEN. 

 
 
1.5.- Recursos. 
 

- Equipar la biblioteca y sala de profesores con pantalla y cañón, las aulas 
del centro con pantalla, cañón en infantil y primer ciclo y con PDI en 
segundo y tercer ciclo.  

- Organizar unas jornadas de formación para uso de las PDI. 
- Recoger solicitud de material de los ciclos y especialistas. 
- Incrementar el número de volúmenes en la biblioteca de aula. 
-  

2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO, DEL ALUMNADO, PERSONAL 
    DOCENTE Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

Horario General del Centro:  

El horario lectivo del colegio es el correspondiente a la jornada continuada en el 

horario de mañana de 9.00 a 14.00horas. 

El horario no lectivo de obligada permanencia del Equipo Educativo es:  
Lunes de 14:00 a 15:00h y Martes de 16:00 a 20:00h. 
Horario del profesorado:  

El profesorado se atendrá al horario oficial de  9.00 a 14.00horas de lunes a 

viernes, los lunes de 14,00 a 15,00 horas  y los martes de 16.00 a 20.00 horas. 

Horario del personal de administración y servicios:  

De lunes a viernes de 9,00 a 13,00 horas. 

Horario conserje: De lunes a viernes de 8,00 14,30. 

 

3. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
    EXTRAESCOLARES. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 años.  

Segundo trimestre. 

 Teatro fuera o dentro del centro. 

 Tercer trimestre. 
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 Granja escuela. 

4 años.  

Primer trimestre. 

 Visita al cine.  

Segundo trimestre. 

 Visita al teatro. 

Tercer trimestre. 

 Suprasports o estadio olímpico 

5 años. 

 Primer trimestre. 

 Mundopark en Guillena y cine.  

Segundo trimestre. 

 Reales Alcázares y teatro,  

Tercer trimestre. 

 Actividad relacionada con educación vial, en el centro o fuera. 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

PRIMER CICLO. 

Primer trimestre.  

 Festival de cine europeo, pinares de Aznalcazar, actividad de 

reciclaje dentro del centro y la biblioteca municipal 

Segundo trimestre. 

 Aeropuerto, acuario de Sevilla, talleres de coeducación en el centro 

y concierto. 

Tercer trimestre.  
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 Exhibición policía, teatro bilingüe, taller de hábitos 

saludables y fiesta del agua. 

 

SEGUNDO CICLO 

Primer trimestre.  

 Convivencia en puerto de palos  para ver las carabelas el martes 

13 de octubre invitando a todos los padres que quieran asistir, 

jardín botánico, el aserrucho y cine 

Segundo trimestre.  

 Paseo por los puentes de Sevilla.  

Tercer trimestre.  

 Entorno natural 

 

TERCERCICLO. 

Primer trimestre.  

 Entorno natural con desarrollo físico y deportivo, ruta por el 

Guadalquivir en Kayak y Aracena. Visita al teatro, concierto o cine. 

Segundo trimestre.  

 Recorrido cultural por Sevilla con cámara de fotos  para posterior 

exposición. Espectáculo o teatro. 

Tercer trimestre.  

 Canal Sur, fiesta fin de curso y viaje fin de curso 

 

DEPARTAMENTO BILINGÜE. 

Primer trimestre. 

 Reunión inicial. Constitución del equipo bilingüe. 

 Concreción de líneas metodológicas comunes.  

 Evaluación bilingüe. 

 Organización de actividades complementarias: Halloween. 
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 Organización de actividades complementarias: Christmas. 

Segundo trimestre. 

 Evaluación del proyecto bilingüe en el primer trimestre. Organización del plan 

de trabajo del segundo trimestre. 

 Elaboración de materiales. Coordinación del equipo bilingüe. 

 Elaboración de materiales. Coordinación del equipo bilingüe. 

 Organización de actividades complementarias: Easter. 

Tercer trimestre. 

 Evaluación del proyecto bilingüe en el segundo trimestre. 

 Organización de actividades complementarias: Teatro interactivo 

 Elaboración de materiales. Coordinación del equipo bilingüe. 

 Evaluación final del proyecto bilingüe y propuestas de mejoras. 

 
4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN LA BIBLIOTECA 
PARA ESTE CURSO. 
 
Primer trimestre.  

 Catalogación y préstamo de libros. 

 Pintura decorativa de la biblioteca por parte de los padr Realizar 

ilustraciones de los cuentos clásicos o solidarios en la hora de 

plástica es y madres voluntarios/as.  

 Celebración del día de la lectura en Andalucía (16 de Diciembre). 

 Visionado de películas o cortos que traten la temática de valores. 

 Concursos de adivinanzas y acertijos. 
 
 

Segundo trimestre.  

 Mochila viajera. 

 El libro viajero.  

 Realizar ilustraciones de los cuentos clásicos o solidarios en la 

hora de plástica 

 Ofrecer libros de diferentes géneros para abordar un contenido 

relacionado con una unidad curricular.  

 Desarrollar una investigación en la biblioteca para una exposición 

temática. Programas de formación básica de usuarios de 

biblioteca y de educación en habilidades y estrategias para 

aprender a investigar e informarse. 

 Celebración del día del libro.  

 Visionado de películas o cortos que traten la temática de valores. 
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 Mercadillo del libro en la biblioteca. 

Tercer trimestre. 
 

 Ofrecer libros de diferentes géneros para abordar un contenido 

relacionado con una unidad curricular. 

 Mochila viajera. 

 El libro viajero. 

 Desarrollar una investigación en la biblioteca para una exposición 
temática. 

 
 
5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE 
IGUALDAD PARA ESTE CURSO. 
 
Primer trimestre. 

 Presentación proyecto a los sectores. 

 Día de la no violencia de género 25 noviembre. 

 Día de los derechos del niño y la constitución. 
 
 
Segundo trimestre. 

 Trabajo cooperativo;  

 Día de la Paz, 30 enero. 

 Colaboramos en las tareas de casa. 

 Día de Andalucía 28 febrero. 

 Día internacional de la mujer trabajadora 8 de marzo. 
 

 
Tercer trimestre. 

 Cuentos y películas coeducativas. 

 Semana Cultural. 

 Olimpiada Escolar. 
 
 
6.PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA  
ECOESCUELA. 
 
Primer trimestre.  

 Carta a las familias. 

 Ubicación del punto limpio. 

 Logo o macota ecoescuela 

 Creación de carteles informativos. 

 Recogida de material de desecho. 

 Decoración de nuestro colegio a través de material reciclado. 
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Segundo trimestre. 

 Código de conductas: energía. 

 Himno verde. 

 Creación huerto escolar. 

 Fabricación de semilleros con botellas de plástico. 
 
 
Tercer trimestre. 

 Manifiesto día mundial del medio ambiente.  

 Taller de creación de juguetes con materiales de desecho. 

 

 
7. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DEL PERIÓDICO ESCOLAR. 

 

Primer trimestre. 

 Fecha tope entrega trabajos: 27 noviembre (4 diciembre trabajos navidad). 

 Primera edición: 14 diciembre. 

 

Segundo trimestre. 

 Fecha tope entrega trabajos: 4 marzo 

 Segunda edición: 14 de marzo 

 

Tercer trimestre. 

 Fecha tope entrega trabajos: 3 junio 

 Tercera edición: 13 junio 

 
 
8. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA  
CRECER EN SALUD. 
 
Primer trimestre. 

 Poner en todas las clases carteles de desayuno saludable y trabajarlos 
en el área, 

 Hacer llegar la información a las familias del centro, a través de 
cartelería, página WEB. 

 Poner en práctica toda la información que nos llegue desde la 
Consejería. 

 Trabajar con la pirámide de la alimentación. 

 Fomento el desarrollo de actividades físicas. 
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Segundo trimestre. 

 Juegos sobre hábitos saludables relacionados con la alimentación en 
clase de E.FÍSICA. 

 
Tercer trimestre. 

 Gymkana sobre alimentación y hábitos saludables. 
 
 
En el presente curso, las actuaciones específicas en materia TIC, quedan 
asumidas por el programa Crecer en Salud, programándose, las siguientes 
actuaciones en cada unos de los ciclos de infantil y primaria, como se detallan: 
 
 
INFANTIL Y PRIMER CICLO. 
 

 
 Utilización del ordenador/tablet de una forma lúdica. 
 Manejo del ratón y algunas teclas. 
 Utilización de juegos educativos que desarrollen diferentes aspectos. 

Memoria visual y auditiva, orientación espacial, conocimiento esquema 
corporal, iniciación lectura y escritura, juegos de lógica y matemáticas, etc. 

 Utilización del ordenador/tablet en el aprendizaje curricular a través de los 
programas que hay en el ciclo a nivel elaborados por el centro. 

 Participar en sesiones guiadas de navegación por internet en páginas de 
interés infantil, blogs, webs, etc. 

 Manejo del teclado e iniciación a procesadores de texto. 
 

TERCER CICLO. 

 Utilización de programas educativos y software que desarrollen diferentes 
aspectos y áreas del currículo. 

 Elaboración de materiales y actividades que requieran el uso del 
ordenador/tablet (cuentos, dibujos, presentación de trabajos, gráficas, etc.). 

 Participar en sesiones guiadas de navegación por internet: páginas de 
interés educativo y cultural, blogs, webs, etc. 

 Iniciación al manejo de buscadores (descarga de información, imágenes, 
etc.). 

 Manejo de programas informáticos a nivel avanzado: impress, writer, jclic, 
google, audacity, draw, etc. 

 Producción de diversos materiales (textos, dibujos, presentaciones, etc.) 
que puedan incluirse en la página Web del colegio, periódico digital escolar 
o blogs de clase. 

 Manejo del correo electrónico como forma de intercambio y comunicación 
con otros niños, colegios, entidades, etc. 

SEGUNDO CICLO. 
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9. PROGRAMA CONSUMO DE FRUTA EN LA ESCUELA. 
Este programa impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural con la ayuda financiera de la Comunidad Europea, consiste 
en la distribución de frutas y hortalizas en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de Andalucía con la finalidad de  incrementar y consolidar la 
proporción de frutas y hortalizas en la dieta infantil, contribuir a la mejora de 
los hábitos alimenticios, e institucionalizar en los colegios la semana de las 
frutas y hortalizas. 
 
 
10. PROGRAMA ESCUELA ESPACIO DE PAZ. 

 
Primer trimestre. 
Noviembre: “La palabra del mes” 

Se pondrá la palabra del mes encima de las pizarras de todas las aulas y 

se hará alusión a ella durante todo el mes. Esta actividad se mantendrá 

durante todo el curso. 

Visionado de la web de Andaluna y Samir: juegos y vídeos sobre valores 

e igualdad de género. 

Diciembre:   - “Campaña de recogida de juguetes” 

Mercadillo solidario de juguetes. Se traen juguetes usados en buen 

estado para poder donarlos a una ONG. 

Segundo trimestre. 

Enero 

 Desde 18 de enero hasta 18 de febrero: Colaboración en tareas del 

hogar, (8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora). Educando en la 

Igualdad.  

1º Ciclo e Infantil: Trae fotografías ayudando en las tareas del hogar.  

2º Ciclo: Hace dibujos sobre el reparto de las tareas del hogar.  

 Utilización de programas educativos y software que desarrollen diferentes 
aspectos y áreas del currículo. 

 Elaboración de materiales y actividades que requieran el uso del 
ordenador/tablet (cuentos, dibujos, presentación de trabajos, gráficas, etc.). 

 Participar en sesiones guiadas de navegación por internet: páginas 
infantiles y otras de interés educativo y cultural, blogs, webs, etc. 

 Iniciación al manejo de buscadores (descarga de información, imágenes, 
etc.). 

 Manejo de programas informáticos a nivel básico: impress, writer, jclic, 
google, etc. 
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3º Ciclo: Murales con lemas y dibujos. 

 30 de enero: Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Palomas en el 

patio. 

Canción a elegir. 

Dibujar y colorear banderas de la Paz, que las llevarán al patio. 

Dibujar palomas gigantes en el patio, rellenarlas con las manos pintadas 

de blanco. 

Cada nivel se estudiará una poesía que recitarán en el patio. 

Febrero 

 28 de febrero: Día de Andalucía. Desayuno andaluz.3º Ciclo: Organiza los 

juegos populares andaluces en el patio para primer y segundo ciclo. 

Cantar el Himno con pictogramas dibujados.Visionar en las aulas cuento 

día de Andalucía. (Pag web Lluvia de ideas) 

Marzo:  

 8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora.Infantil: Dibujos de ellos 

ayudando en las tareas del hogar. 

1º Ciclo: Traer fotos de ellos ayudando en casa. 

2º Ciclo: Felicitaciones a todas las mujeres trabajadoras del mundo. 

3º Ciclo: Murales con lemas y escritos sobre la mujer trabajadora. 

Juegos cooperativos en el patio. 

Trabajar el cuento desde las aulas “Una feliz catástrofe” (Desde el aula 

libre). 

Semana Solidaria. (9 – 13 de marzo). “Danos la lata”. 

Pedir alimentos para alguna asociación aún por determinar.  

Taller solidario de la ONG “Madre Coraje”. Fecha por concretar. 

Tercer trimestre. 

Busco el personaje solidario de un cuento. Los mayores en el recreo les 

leen cuentos a los más pequeños. 

23 de abril: Intercambio de libros usados. 

5 de junio: Medio Ambiente. 

Actividades de concienciación de reciclaje todavía por definir. 

Desayuno amistoso: cada alumno/a trae y comparte su desayuno. 

 

11.PROGRAMA AULA DE CINE. 
 
Primer trimestre. 

 Inscripción en el programa. 
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 Festival de Cine en Sevilla. 

 Puesta en marcha en el recreo de proyección de cortos. 

 Exposición temporal : Historias filmadas: La literatura andaluza del cine. 

 Proyección de cortos en la biblioteca en el espacio de recreo. 
 
Segundo trimestre. 

 Festival de cortos de animación. 

 Día de Andalucía: cuentos de niñas flamencas, flamenco Kids. 

 Día del cine: Mercadillo de DVD. 

 Cine fórum con el alumnado. 

 Proyección de cortos en la biblioteca en el espacio de recreo. 
 
Tercer trimestre. 

 Semana cultural: Selección de material relacionado con la temática a 
trabajar. 

 Taller de cine. 

 Salida al cine. 

 Proyección de cortos en la biblioteca en el espacio de recreo. 
 
 

Además de la organización de las actividades indicadas, todo el centro, 
trabajará la temática LOS JUEGOS OLÍMPICOS en la Semana Cultural, 
organizándose una salida al Estadio Olímpico de Sevilla para todo el Centro. 
 
 
12.PLAN DE REUNIONES DE LOS DISTINTOS EQUIPOS Y ÓRGANOS DEL 
CENTRO. 

 
 

PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
AGENDA DE SEPTIEMBRE 

 Asignación de enseñanzas, tutorías y propuesta de cargos de 
coordinación docente. 

 Propuesta de calendario y actividades de comienzo de curso. 

 Aprobación de los horarios del personal docente, no docente, de los 
grupos y del centro. 

 Estudio de la Memoria Final de curso y elaboración del Plan de 
Actuación y Mejora para el presente curso. 

 Estudio y distribución de los recursos humanos y materiales del 
centro. 

 Ver distintas adecuaciones sobre el calendario y las actividades 
propuestas. 

 Organizar el funcionamiento de los servicios de Aula Matinal, 
Comedor y Transporte. 

 Convocar claustros y consejos escolares para aprobar el 
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funcionamiento y organización del presente curso. 

 Plan de acogida al profesorado y alumnado nuevos. 

 Inicio del Comedor y el aula matinal. Planificación del Servicio. 

 Adecuación de las nuevas instalaciones del centro: Biblioteca, SUM, 
aulas pequeños grupos, administración y secretaria. 

 Entrega de cheques-libros a las familias del alumnado. 

 Cumplimentación en Séneca de documentación administrativa y 
académica. 

 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el 
Ayuntamiento. 

 Seguimiento de las becas de N.E.E. 

 Elaborar el Plan Anual de Trabajo de los órganos de gobierno y 
coordinación docente. 

 Elaborar los horarios del alumnado y el profesorado. 

 Organizar los horarios de refuerzo y apoyo y aula desarrollo 
curricular. 

 Grabación en Séneca de la solicitud de participación en los distintos 
programas ofertados por la Consejería. 

 Gestión de ausencias e información a las familias afectadas. 

AGENDA DE OCTUBRE. 

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y 
Profesorado). Generar el estadillo mensual de ausencias y 
publicación. 

 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista 
(escrito a las familias y servicios sociales). 

 Coordinar la reunión informativa inicial de los tutores/as con los 
padres y madres del alumnado. 

 Elaborar el Plan Anual de Centro teniendo en cuenta las propuestas 
contenidas en la memoria del curso pasado y las propuestas y 
aportaciones de los equipos de ciclos y etcp. 

 Planificar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de 
Apertura, grabar en Séneca los usuarios y los usos del servicio y emitir 
los recibos correspondientes (Aula Matinal, Comedor, Actividades 
Extraescolares y Complementarias. Elaboración de la Memoria 
Informativa y Grabación en Séneca. 

 Gestión económica: Justificación y cierre económico del curso anterior 
y Programación de gastos e inversiones para el curso actual. 

 Adecuación de las nuevas instalaciones del centro: Biblioteca, sum, 
aulas pequeños grupos, Administración y Secretaria… Asistencia a 
reuniones convocadas por la Administración o el Ayuntamiento. 

 Planificación del Día Mundial de la Paz y la No Violencia (25 de 
noviembre). 

 Gestión de ausencias e información a las familias afectadas. 
 

 

AGENDA DE NOVIEMBRE. 
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 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y 
Profesorado). Generar el estadillo. Revisar las ausencias habidas el 
mes anterior (Alumnado y Profesorado). Generar el estadillo mensual 
de ausencias y exposición del mismo 

 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista 
(escrito a las familias y servicios sociales).  

 Actualizar el Proyecto Educativo al nuevo curriculum. 

 Integrar y desarrollar el plan de mejora en el  Plan de Actuación. 

 Mantener al día la gestión económica. 

 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de 
Apertura, grabar en Séneca los usos del servicio y emitir los recibos 
correspondientes (Aula Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares 
y Complementarias). 

 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de 
Apertura. 

  Reunión con la Junta de Delegados/as de padres y madres. 

 Presentación y grabación en Séneca de los Proyectos Educativos y de 
los componentes. 

 Biblioteca, Proyecto Lector , Proyecto Lingüístico, Familias lectoras, 
Bilingüismo, ,Hábitos Saludables; Plan de Autoprotección… 

 Preparación actividades Díade lalectura enAndalucía(16noviembre). 

 Adecuación de instalaciones del centro: Biblioteca, sum, aulas 
pequeños grupos, Administración y Secretaria. 

 Calendario final de trimestre. 

 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el 
Ayuntamiento.  

 Gestión de ausencias e información a las familias afectadas. 

  

AGENDA DE DICIEMBRE. 

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y 
Profesorado). Generar el estadillo mensual de ausencias y exposición 
del mismo. 

 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista 
(escrito a las familias y servicios sociales). 

 Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación. 

 Coordinación de las actividades culturales de final de trimestre: salidas, 
concursos de tarjetas navideñas, montaje de representaciones,  fiestas 
de centro, por clases; comida claustro… 

 Coordinación con el AMPA.  

 Analizar el grado de satisfacción de la comunidad educativa. 

 Adecuación de las nuevas instalaciones del centro: Biblioteca, sum, 
aulas pequeños grupos, Administración y Secretaria. 

 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el 
Ayuntamiento.  

 Gestión de ausencias e información a las familias afectadas. 
 



PLAN DE ACTUACIÓN                 C.E.I.P. CERRO ALTO.                          

CURSO 2.015-2.016.   

 
 
 
 

17 
 

 

AGENDA DE ENERO. 

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y 
Profesorado). Generar el estadillo mensual de ausencias y exposición 
del mismo. 

 Previsión repeticiones en 2º, 4º y 6º de Primaria ( antes del día 30). 

 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista 
(escrito a las familias y servicios sociales). 

 Planificar los objetivos y tareas del equipo para el segundo trimestre. 

 Evaluación de la Convivencia y certificación de las ausencias de 
incidentes, si procede del primer trimestre. 

 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de 
Apertura, grabar en Séneca los usos del servicio y emitir los recibos 
correspondientes (Aula Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares 
y Complementarias). 

 Análisis del clima escolar del centro y de las aulas y del ambiente de 
trabajo. 

 Planificación de la revisión del plan de centro. 

 Preparación de las encuestas para valorar nivel de satisfacción de las 
familias y demás miembros de la comunidad. 

 Seguimiento del Plan de acción tutorial y el Plan de Convivencia. 

 Coordinación de las actividades en torno al día de la Paz. 

 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el 
Ayuntamiento. 

 Gestión de ausencias e información a las familias afectadas. 

 Revisión plan de centro. 

AGENDA DE FEBRERO. 

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y 
Profesorado). Generar el estadillo mensual de ausencias y exposición 
del mismo. 

 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista 
(escrito a las familias y servicios sociales). 

 Seguimiento de los planes de trabajo del centro Seguimiento del propio 
plan de trabajo del equipo directivo. 

 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de 
Apertura, grabar en Séneca los usos del servicio y emitir los recibos 
correspondientes (Aula Matinal, Comedor, 

 Actividades Extraescolares y Complementarias. 

 Valoración del funcionamiento y organización del centro. 

 Seguimiento, conjuntamente con los tutores, de la asistencia del 
alumnado al centro y adopción de medidas para con el alumnado que 
presenta problemas de absentismo. 

 Coordinación de actividades del Día de Andalucía. 

 Preparar convocatorias de Claustros y Consejos Extraordinarios. 

 Aprobación de la revisión del Plan de Actuación y de las Propuestas de 
Mejora. 
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 Previsión plazas escolares para el curso 2016/17. 

 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el 
Ayuntamiento. 

 Gestión de ausencias e información a las familias afectadas. 

AGENDA DE MARZO. 

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y 
Profesorado). Generar el estadillo mensual de ausencias y exposición 
del mismo. 

 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista 
(escrito a las familias y servicios sociales). 

 Coordinación de las sesiones de evaluación. 

 Escolarización curso 2016/17. Publicación de normativa, plazas 
ofertadas, recepción de solicitudes. 

 Coordinar las actividades en torno al Plan de Igualdad. 

 Planificación del Día del Libro. 

 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de 
Apertura. 

 Actividades Extraescolares y Complementarias. 

 Convocatorias de las reuniones trimestrales del claustro del 
profesores/as y del Consejo Escolar. 

 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el 
Ayuntamiento. 

 Gestión de ausencias e información a las familias afectadas. 

 Planificar las jornadas de puertas abiertas para las familias de 
nueva matriculación. 

AGENDA DE ABRIL. 

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y 
Profesorado). Generar el estadillo mensual de ausencias y exposición 
del mismo. 

 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista 
(escrito a las familias y servicios sociales). 

 Evaluación de la Convivencia y certificación de las ausencias de 
incidentes, si procede, del segundo trimestre. 

 Determinar las vacantes y dirigir el proceso ordinario de escolarización. 

 Planificar el cambio de centro con el equipo directivo de los centros en 
los que el alumnado vayan a continuar la enseñanza obligatoria. 

 Información a las familias que solicitan el centro en el proceso de 
admisión. 

 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de 
Apertura. 

  Actividades Extraescolares y Complementarias. 

 Preparación y coordinación de las actividades para  celebración del 
Día del Libro. 

 Preparación pruebas externas. 

 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el 
Ayuntamiento. 
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 Gestión de ausencias e información a las familias afectadas. 

AGENDA DE MAYO. 

 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista 
(escrito a las familias y servicios sociales). 

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y 
Profesorado). Generar el estadillo mensual de ausencias y exposición 
del mismo. 

 Publicación de solicitantes de escolarización admitidos y no admitidos. 

 Atender las reclamaciones de alumnado no admitido y reubicación del 
mismo. 

 Planificación, realización, grabación de pruebas externas. 

 Convocatoria de Claustros y Consejos Escolares 

 Iniciar el proceso de la memoria de autoevaluación. Revisión y 
actualización de los criterios de promoción y titulación. 

 Coordinación del proceso de elaboración de la Memoria Anual. 

 Analizar el grado de consecución de los objetivos establecidos por el 
propio equipo a principio de curso. 

 Analizar el grado de satisfacción de la comunidad educativa. 

 Recoger de las familias datos que reflejen su nivel de satisfacción con 
el funcionamiento del centro. 

 Valorar las actividades de formación realizadas por el profesorado a lo 
largo del curso. Coordinar las tareas de evaluación de los servicios 
educativos del Plan de Apoyo a las familias: Aula Matinal, Comedor, 
Actividades Extraescolares, 

 Enviar datos a la Administración sobre la escolarización y matrícula del 
alumnado. 

 Cumplimentación de anexos de escolarización y grabación en Séneca. 

 Cumplimentación de la documentación administrativa y académica. 

 Supervisar el funcionamiento de los servicios educativos del Plan de 
Apertura, grabar en Séneca los usos del servicio y emitir los recibos 
correspondientes (Aula Matinal, Comedor, 

 Actividades Extraescolares y Complementarias). 

 Valoración del trabajo desarrollado en los Proyectos del Centro 

 Remisión al Servicio de Inspección de la organización del calendario 
de final de curso ( antes del 30). 

 Previsión repeticiones en 2º, 4º y 6º de Primaria ( antes del 30) 

 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el 
Ayuntamiento. 

 Gestión de ausencias e información a las familias afectadas. 

AGENDA DE JUNIO. 

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y 
Profesorado). Generar el estadillo mensual de ausencias y exposición 
del mismo. 

 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista 
(escrito a las familias y servicios sociales). 

 Matriculación alumnado. Grabación de la promoción/repetición del 
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alumnado (antes del día 8). 

 Certificación de matrícula( junio) del alumnado matriculado para el 
curso 2015/2016. 

 Coordinación de las sesiones de evaluación. 

 Coordinar el trabajo de la Comisión del Plan de Gratuidad de Libros de 
texto: Revisar el estado de conservación y cumplimentar los datos; 
comunicación a las familias la restitución de los libros estropeados o 
perdidos; custodiar el material para el curso siguiente. 

 Revisar la situación de la documentación académica de los alumnos/as 
y preparar reuniones con los tutores y tutoras para explicar los 
procedimientos para su correcta cumplimentación según la normativa. 

 Matriculación alumnado e inscripción en los servicios del centro plan 
de apertura.  

 Certificaciones de participación en planes y programas educativos ( 
profesorado) 

 Planificación plantilla de funcionamiento para el próximo curso. 

 Grabación de datos y generación de cheques-libros. Entrega de los 
mismos. 

 3ª Evaluación y evaluación ordinaria (finales de ciclo). Sesiones, 
entrega de calificaciones, 
Análisis de resultados… 

 Publicación de listados y admitidos y suplentes (provisional y definitivo) 
del Plan de Apertura2015/16. 

 Memoria de Autoevaluación curso 2015/16 y Propuestas de Mejora 
curso 2016/17. 

 Convocatorias de Claustros y Consejos para aprobar, si procede, los 
documentos del centro. 

 Asistencia a reuniones convocadas por la Administración o el 
Ayuntamiento. 

 Gestión de ausencias e información a las familias afectadas. 

AGENDA DE JULIO. 

 Revisar las ausencias habidas el mes anterior (Alumnado y 
Profesorado). Generar el estadillo mensual de ausencias y exposición 
del mismo. 

 Preparar la documentación, si procede, para el alumnado absentista 
(escrito a las familias y servicios sociales). 

 Cumplimentar la documentación referida al alumnado y a los proyectos 
del centro. 

 Organización de las aulas curso 2.016-2.017. 

PLAN DE REUNIONES DE E.T.CP. 
AGENDA DE SEPTIEMBRE. 

E.T.C.P. 3, 15. 

 Constitución del E.T.C.P. Funciones 

 Elección Secretario y Suplente. 

 Líneas generales de actuación coordinadores/as 
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 Dossier documentación para tutores/as y coordinadores/as. 

 Organización primeros días de clase. Plan de Acogida. 

 Entrega listas definitivas de clase. 

 Listado alumnado de comedor y transporte 

 Normas de funcionamiento. 

 Vigilancia de Recreo. 

 Derechos y Deberes de alumnado. 

 Normas del centro para el alumnado. 

 Plan de formación del profesorado 

 Programaciones Didácticas y Propuestas Pedagógicas. 

 Programa de refuerzo. 

 Calendario reuniones E.T.C.P. Equipos de Ciclo, Planes y Proyectos. 

 Guión 1ª reunión informativa padres-madres. 

  Utilización agenda escolar en Primaria.. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 Proceso elección delegado/a de curso. Funciones de los mismos. 

 Inventario y necesidades. 

 Calendario sesiones de evaluación inicial. 

 Semana cultural. 

AGENDA DE OCTUBRE.  

E.T.C.P. Fecha: 6, 27. 

 Propuestas de actividades de diversas instituciones 

 Evaluación inicial. Estudio de resultados.  

 Recabar peticiones de actividades complementarias y extraescolares y 
visarlas para su inclusión en el Plan de Actuación para el presente 
curso. 

 Relación de alumnos con medicación. 

  Agenda de trabajo de los diferentes planes y proyectos del centro. 

 Temas a tratar en semana cultural. 

 Programas Recreos más divertidos(Esc.esp.de paz, hábitos 
saludables). 

 Revisión Plan de centro 15-16. 

 Planificación salidas curso. 

 Semana cultural: temática y fecha. 

 Planificación Día de la discapacidad (3 diciembre), día no violencia de 
género(25 noviembre), constitución(5 diciembre) y navidad. 

 Planificación Plan actuación. 

 Aportaciones al Plan de Actuación para el presente curso. 

 Plan formación del profesorado(propuestas memoria autoevaluación.). 

 Registro alumnado no autorizado para difusión imágenes, trabajos, etc. 

 Plan de salud laboral: Organización curso de primeros auxilios, dirigido 
al claustro de profesores. 

  

AGENDA NOVIEMBRE-DICIEMBRE. 

E.T.C.P.  Fecha: 3, 24,30. 
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 Aportaciones al Plan de Actuación para el presente curso. 

 Programa ecoescuela: Escrito a las familias, fomento del punto limpio, 
carteles informativos, decoración navidad con material reciclado. 

 Organización del concurso de tarjetas de Navidad. 

 Prog.esc.espacio de paz: actividades solidarias Calendario final de 
trimestre y fiesta final de trimestre. Planificación de la primera 
evaluación: Sesiones de evaluación y plantilla de análisis. 

 Planificación reuniones con las familias, entrega de notas. 

 Encuesta al profesorado para la mejora del funcionamiento del centro. 

 Diseño del programa de Navidad; convivencia comunidad educativa. 

AGENDA DE ENERO. 

E.T.C.P. Fecha: 11. 

 Análisis de los resultados de la 1ª evaluación.  

 Adopción de medidas de mejoras adaptadas al alumnado con 
dificultades. 

 Seguimiento de alumnado con apoyo y refuerzo 

  Revisión del plan de centro. 

 Planificación actividades del Día de la Paz. 

 Planificación actividad: Colaborando en tareas del hogar(plan de 
igualdad, esc.espacio de paz). 

 Planificación actividad: Las letras solidarias(enero a mayo). 

 Elaboración proyecto lingüístico. 

 Plan de salud laboral: Actuación curso de primeros auxilios, dirigido a 
toda la comunidad educativa. 

 

AGENDA DE FEBRERO. 

E.T.C.P. Fecha: 2, 16. 

 Planificación para el Día de Andalucía(PROGRAMA ESC.ESP.PAZ y 
Carnaval 

 Planificación de las actividades para el Día de la Mujer Trabajadora 
(08/03, plan igualdad, esc.espacio de paz). 

 Planificación actividades para el Día del Libro (23/04, plan biblioteca). 

 Planificación actividad: Damos la lata( esc.esp.paz, ecoescuela). 

 Elaboración proyecto Lingüístico. 

 Programa ecoescuela; Creación código de conducta, himno verde, 
huerto y semilleros. 

 Plan de autoprotección: actuación de la Diputación de Sevilla área de 
sostenibilidad. 

 Análisis alumnado con riesgo de no promocionar(oferta matriculación 
15-16). 
 

AGENDA DE MARZO. 

E.T.C.P. Fecha: 1 

 Planificación de la 2º evaluación. 
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 Planificación del Día de la Mujer Trabajadora, Día del Libro. 

 Organización y planificación de la Semana cultural. 

 Entrega de notas y reunión con las familias. 

 Elaboración proyecto lingüístico. 

 Calendario final 2º trimestre. 
 
 

AGENDA ABRIL. 

E.T.C.P. Fecha: 5, 26. 

 Análisis de los resultados de la 2ª evaluación.  

 Adopción de medidas de mejoras adaptadas al alumnado con 
dificultades. 

 Seguimiento de alumnado con apoyo y refuerzo 

 Seguimiento tratamiento lectura 

 Proyecto Lingüístico 

 Tránsito infantil-primaria y primaria-secundaria. 

 Presentación final proyecto lingüístico. 

 Planificación pruebas externas. 

AGENDA MAYO. 

E.T.C.P. Fecha: 3, 17. 

 Pruebas externas. 

 Propuesta de Programación y calendario final de curso. 

 Valoración Proyectos del Centro. 

 Iniciar proceso Memoria de Autoevaluación. 

 Prog.ecoescuesla: día medio ambiente y elaboración de juguetes con 
material reciclado. 

 Calendario fin de curso. 

AGENDA DE JUNIO. 

E.T.C.P. Fecha:1, 22. 

 Planificación  de la evaluación final.  

 Preparación plan de trabajo final del curso. 

 Memoria Autoevaluación.  

 Programa de gratuidad libros de texto. 

 Cumplimentación de documentos e informes académicos y 
administrativos 

 Valoración del Plan de formación del profesorado durante el curso 
escolar 2015-16. 

 Elaboración listas de alumnos/as, listas de material escolar. 

 Planificación documentación final de Curso. 

 Análisis de resultados de la evaluación final. 

 Valoración final del  Plan de Actuación. 

 Visado del borrador de la Memoria de Autoevaluación. 

PLAN ANUAL DE REUNIONES Y TRABAJO DE 
LOS 
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EQUIPOS DOCENTES, DE CICLOS Y DE 
PROYECTOS EDUCATIVOS. 

AGENDA DE SEPTIEMBRE. 

 Elección de Coordinador/a del Equipo Docente. 

 Estudio de las necesidades de los ciclos. 

 Elaboración de la lista de material necesario para el alumnado. 

 Actualización del inventario del material de los ciclos. 

 Preparación evaluación inicial. 

 Actualización de las normas de funcionamiento. 

 Reuniones de coordinación interciclo,  entre Infantil y primer ciclo de 
Primaria. 

 Revisión de expedientes de alumnado. 

 Propuestas de actividades complementarias y extraescolares. 

 Instrucciones y propuestas para el tratamiento de la lectura diaria. 

 Preparación convocatoria y celebración de la Reunión con Padres y 
Madres de Alumnos/as. 

 Planificación del calendario de tareas, actividades y responsables de 
los Proyectos Educativos del Centro: Biblioteca, Plan de Igualdad,  

 Planificación y seguimiento del trabajo por proyectos y del trabajo en el 
aula ( infantil). 

 Bilingüismo: Concreción de los criterios para elaborar U.D. y 
metodología. 

 Elaboración de las Programaciones Didácticas. 

 Reunión coordinadores de Planes y proyectos del centro. 
 

AGENDA DE OCTUBRE. 

 Valoración de la reunión de padres y madres. 

 Análisis de los resultados pruebas de evaluación inicial..  

 Programación del refuerzo educativo, reuniones con EOA por ciclo. 

 Diseño plan de trabajo de los auxiliares del Proyecto Bilingüe. 

  Propuestas para organizar las Actividades Complementarias. 

 Estudio de casos significativos de alumnos/as que presenten 
dificultades de aprendizaje. 

 Censo alumnos/as con medicación. 

 Semana cultural: temática. 

 Bilingüismo: Organización de actividades complementarias: Halloween 

 Revisión plan de centro 15-16. 

 Elaboración de la primera tarea de formación de la Inspección; 
Formación en el nuevo curriculum. 

 Valoración de los criterios de agrupamiento del alumnado, criterios 
asignación tutorías, organización de los espacios, instalaciones y 
recursos materiales del centro, criterios para organizar y distribuir el 
tiempo escolar y extraescolar…. 

 Aportaciones al plan actuación para el presente curso. 
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  Plan formación del profesorado(propuestas memoria autoevaluación.). 
 

AGENDA DE NOVIEMBRE. 

 

 Organización de las actividades a realizar en la celebración del “Día de 
la Constitución”. 

 Elaboración de la segunda tarea de inspección; formación del nuevo 
curriculum 

 Bilingüismo: : Elaboración de materiales. Organización de actividades 
complementarias: Christmas 

 Propuesta de actividades a desarrollar al final del trimestre,; cierre 
primer trimestre. 

 Programación programa ecoescuela. 

 Organización viaje fin de curso 6º de primaria. 

 Reunión coordinadores de Planes y proyectos del centro. 

AGENDA DE DICIEMBRE. 

 Sesiones de evaluación de los equipos docentes y de ciclos. (Primera 
evaluación). 

 Seguimiento del tratamiento de la lectura diaria. 

 Valoración de las actividades del día de la Constitución. 

 Preparación reunión con las familias para entrega de notas, avance 
planificación del trabajo del 2º trimestre e información a los padres y 
madres del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

 Preparación y elaboración de actividades para celebrar la Navidad y el 
fin del trimestre Reunión coordinadores de Planes y proyectos del 
centro. 
 

AGENDA DE ENERO. 

 Análisis de los resultados de la primera evaluación,  adopción de 
medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado tras el análisis y valoración de los resultados de la 1ª 
evaluación. 

 Revisión programa de refuerzo. 

 Revisión del programa de altas capacidades. 

 Organización viaje fin de curso 6º de primaria. 

 Bilingüismo: Evaluación del proyecto bilingüe en el primer trimestre, 
elaboración de materiales., organización de actividades 
complementarias: Valentine’s day. 

 Carnavales. 

 Proyecto lingüístico. 

 Reunión coordinadores de Planes y proyectos del centro. 

AGENDA DE FEBRERO. 

 Día de Andalucía(escuela espacio de paz). 

 Carnavales. 

 Día de la mujer trabajadora(08.03.16), escuela espacio de paz y plan 
igualdad. 
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 Selección de actividades para celebrar el Día de Andalucía 

 Evaluación de las actividades desarrolladas el Día de la Paz. 

 Propuesta provisional alumnos con riesgo de no promoción(ofertas 
matriculación para curso próximo),. 

 Bilingüismo: Elaboración de materiales. y coordinación del equipo 
bilingüe 

 Programación programa ecoescuela. 

 Reunión coordinadores de Planes y proyectos del centro. 
 
 

AGENDA DE MARZO. 

 Evaluación de las actividades desarrolladas en la celebración del Día 
de Andalucía y Carnaval. 

 Sesiones de evaluación de los equipos docentes y de ciclos.(Segunda 
Evaluación) 

 Reunión con las familias, entrega de notas, resultados y previsión para 
el tercer trimestre. 

 Planificación de actividades a realizar en el “Día de Libro”,Día de la 
mujer trabajadora y Semana Cultural. 

 Bilingüismo: Organización de actividades complementarias: Easter. 

 Calendario escolar  final del 2º trimestre. 

 Reunión coordinadores de Planes y proyectos del centro. 
 

AGENDA DE ABRIL. 

 Análisis de los resultados de la segunda evaluación. 

 Adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del 

 alumnado tras el análisis y valoración de los resultados de la 2ª 
evaluación. 

 Análisis y tratamiento del absentismo y abandono escolar, en caso de 
que lo hubiera, en el alumnado. 

 Revisión de los programas de refuerzo y altas capacidades. 

 Actividades a desarrollar en el Día del Libro y evaluación de las 

 mismas. 

 Actuaciones programas tránsito. 

 Bilingüismo: Elaboración de materiales. Organización de actividades 
complementarias: teatro interactivo. 

 Seguimiento del alumnado que recibe apoyo y refuerzo. 

 Planificación de actividades y experiencias que faciliten el desarrollo 
de objetivos alcanzar durante el tercer trimestre. 

 Reunión coordinadores de Planes y proyectos del centro. 
 

 

AGENDA DE MAYO. 

 Organización de los Viajes y visitas Finales de Curso. 
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 Bilingüismo: Elaboración de materiales y coordinación del equipo 
bilingüe 

 Propuesta de Programación de Final de Curso. 

 Selección de libros de texto para el próximo curso . 

 Elaboración de las pruebas de Evaluación Final. 

 Medio ambiente y elaboración de juguetes con material reciclado. 

 Iniciar el proceso Memoria de Autoevaluación . 

 Pruebas externas. 

 Reunión coordinadores de Planes y proyectos del centro. 

AGENDA DE JUNIO. 

 Revisión de propuestas de promoción de los alumnos/as y de las ACIs. 

 Celebración de la Sesión de Evaluación. 

 Entrega de Notas e informes a Padres/Madres de Alumnos/as sobre el 
proceso de 

 aprendizaje de sus hijos/as. 

 Planificación del cierre fin de curso. 

 Bilingüismo: Evaluación final del proyecto bilingüe 

 Valoración y análisis del desarrollo alcanzado por el alumnado en el 
curso escolar 2014-2015. 

 Cumplimentación de documentos e informes académicos y 
administrativos 

 Valoración del Plan de formación del profesorado durante el curso 
escolar 2014-15. 

 Finalización de la memoria de Autoevaluación atendiendo a los 
indicadores de calidad. 

 Valoración  los proyectos, planes y programas educativos aplicados 
durante el curso. 

 Elaboración de las listas de los alumnos por parte de los equipos 
docentes. 

 Elaboración de listas de material fungible para el próximo curso. 

 Valoración realizada por la comisión de planes y proyectos del centro. 

PLAN ANUAL DE REUNIONES DE CLAUSTROS Y 
CONSEJOS ESCOLARES. 

AGENDA DE SEPTIEMBRE 

CLAUSTRO Fechas: 2 y 9. 

 Elaboración , planificación y aprobación del calendario de los primeros 
días de Septiembre. 

 Revisión-elaboración de criterios pedagógicos para la confección de 
los horarios  

 Distribución de Ciclos en el Centro. 

 Función de CAR y horarios en blanco. 

 Adscripción del profesorado especialista a los ciclos. 

 Planes y Proyectos Educativos. Información de los mismos. 

 Criterios para las sustituciones del profesorado ( Proyecto de Gestión) 

 Información de novedades normativas. 
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 Funcionamiento de principio de curso: 

 Aprobación del horario general del centro y de obligada permanencia. 

 Coordinación de planes, programas y proyectos. 

 Ubicación de las filas del alumnado y entrada a las clases: Primer día 
de clase y primera semana de clase. 

 Refuerzos educativos. Plan de atención a la diversidad y programa 
altas capacidades. 

 Gestión del recreo y distribución espacial. 

 Actividades complementarias: Comedor (Personal colaborador) aula 
matinal, aula buenos días, aula buenas tardes y actividades 
extraescolares. 

 Elección de los días de libre disposición. 

 Información de la dirección. 
 
 

C. ESCOLAR Fechas: 9 y 29. 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Información sobre el programa de gratuidad de libros de texto. 

 Planes y proyectos para llevar a cabo en el centro. 

 Información de la nueva inspectora. 

 Información de la dirección 

 Aumento velocidad internet. 

 Actividades extraescolares. 

 Solicitud colaboración  AMPA en la búsqueda de recursos. 

 Información de la dirección. 
 

AGENDA DE OCTUBRE. 

CLAUSTRO  Fecha: 27. 

 Información cuentas y presupuesto.  

 Aprobación plantilla evaluación prueba escrita. 

 Junta delegados/as de clase(21 de noviembre). 

 Aprobación actividades extraescolares(excursión fin de curso 6º) y 
complementarias. 

 Información de la dirección. 
 
C. ESCOLAR  Fecha: 28. 

 Aprobación, si procede de la liquidación del ejercicio económico 
2014/2015 y presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 
económico 2015/2016. 

 Información actividades extraescolares y complementarias. Aprobación 
de las posibles excursiones para el curso 2015/2016. 

 Información de la dirección. 

AGENDA DE NOVIEMBRE. 

CLAUSTRO  Fecha: 17. 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 
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 Aprobación de la revisión de documentos del Plan de Centro. 

 Aprobación de salidas a realizar a lo largo del curso. 

 Aprobación del Plan de Actuación para el próximo curso. 

 Día de la no violencia.25 noviembre. 

 Sesión evaluación. 
o INFANTIL: junta evaluación día 1 de diciembre y entrega de 

notas 15 de diciembre. 
o PRIMARIA: junta de evaluación 15 de diciembre y entrega de 

notas 22 de diciembre. 

 Información de la dirección. 
 

AGENDA DE DICIEMBRE. 

CLAUSTRO Fecha: 14. 

 Calendario final de trimestre y fiesta final de trimestre. Planificación de 
la primera evaluación: Sesiones de evaluación y plantilla de análisis. 

 Planificación reuniones con las familias ; entrega de notas. 

 Diseño del programa de Navidad, concurso tarjetas de navidad. 

 Información de la dirección. 
 
 
C.ESCOLAR Fecha: 17. 

 Calendario final de trimestre y fiesta final de trimestre. Planificación de 
la primera evaluación: Sesiones de evaluación y plantilla de análisis. 

 Planificación reuniones con las familias ; entrega de notas. 

 Encuestas a las familias para la mejora del funcionamiento del 
centro. 

 Información del Plan de Actuación para el próximo curso. 

 Información de la dirección. 

  

AGENDA DE ENERO.  

CLAUSTRO  Fecha: 25 

 Análisis y valoración de los resultados escolares de la 1ª evaluación. 

 Revisión del Plan de Actuación correspondiente al primer trimestre. 

 Aprobación actividades Día de la Paz, Día de Andalucía y Carnaval. 

 Información de la dirección. 
 

C. ESCOLAR Fecha: 26. 
.Información sobre la valoración de los resultados escolares de la 1ª 
evaluación. 

 Actividades Día de la Paz, Andalucía y Carnaval en convivencia, 

 Revisión del Plan de Actuación correspondiente al primer trimestre. 

 Información sobre ausencias del profesorado y alumnado (primer 
trimestre). 

 Información de la dirección. 
 

AGENDA DE FEBRERO. 
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CLAUSTRO: Fecha: 22. 

 Actividades del Día de Andalucía. 

 Actividades del Día de la mujer trabajadora. 

 Carnavales. 

 Información de la dirección. 
 

C.ESCOLAR : Fecha: 23. 

 Información actividades del Día de Andalucía. 

 Información actividades del Día de la mujer trabajadora. 

 Información de los Carnavales. 

 Información de la dirección. 
 

AGENDA MARZO-ABRIL. 

CLAUSTRO:   Fecha: 13 abril. 

 Análisis y valoración de los resultados escolares de la 2ª evaluación. 

 Revisión del Plan de Actuación correspondiente al segundo trimestre. 

 Información de la dirección. 
 

C. ESCOLAR:   Fecha: 14 abril. 

 Información sobre valoración de los resultados escolares de la 2ª 
evaluación. 

 Revisión del Plan de Actuación correspondiente al segundo trimestre. 

 Información sobre ausencias del profesorado y alumnado (segundo 
trimestre). 

 Planificación del simulacro correspondiente al tercer trimestre. 

 Información de la dirección. 
 

AGENDA MAYO . 

CLAUSTRO  Fecha:23. 

 Seguimiento y revisión final del Plan de Actuación. 

 Aprobación del informe del ETCP sobre las pruebas externas.. 

 Visado del borrador de la Memoria de Autoevaluación. 

 Aprobación del listado de libros de texto para el curso 14/15. 

 Propuesta de calendario escolar para el curso 14/15. 

 Información de la evaluación. 

 Información de la dirección. 
 

C. ESCOLAR  Fecha:24.  

 Seguimiento y revisión final del Plan de Actuación 

 Análisis y valoración de los resultados escolares de la 3ª evaluación. 
 Resultados pruebas externas. 

 Aprobación de la Memoria de Autoevaluación. 

 Información sobre las ausencias del profesorado y alumnado (último 
trimestre). 

 Valoración de actuaciones con respecto al Plan de Igualdad. 
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 Información de la dirección. 
 

AGENDA DE JUNIO. 

CLAUSTRO: Fecha: 29. 

 Aprobación de la memoria. 

 Análisis y valoración de los resultados escolares de la 3ª evaluación. 

 Valoración de los programas desarrollados en el centro. 

 Información de la dirección. 
 
C.ESCOLAR Fecha: 29. 

 Información y valoración de los resultados de la evaluación final. 

 Información y valoración del plan de actuación. 

 Memoria de autoevaluación. 

 Listas de alumnos y material fungible. 

 Información de la dirección. 
 
 

 
 
 
 

11. CERTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN POR EL CLAUSTRO Y POR 

EL CONSEJO ESCOLAR. 

Por la presente, se CERTIFICA, que el presente PLAN DE ACTUACIÓN 

para el Curso Académico 2015/16 fue APROBADO por unanimidad en 

sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2015 por el CONSEJO 

ESCOLAR. 

 

 

 

 

Fdo.: Alicia L. Iglesia Delgado. Fdo.: Mª Isabel Rodríguez Pozo. 


