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1. INTRODUCCIÓN
El Equipo Multiprofesional de la Fundación AENILCE ha mantenido siempre el principio de actuación de que: “... toda persona, por
mucha afectación que presente, dispone de un determinado potencial humano que puede y debe de activarse al máximo”.
Por todo ello, la atención integral que reciben los alumnos de nuestro Centro, está enteramente encaminada a desarrollar todas las
capacidades de las que dispone. Para ello, el programa debe de ser realista y ajustado a las necesidades que está demandando en ese
momento, partiendo del estado actual del alumno y de sus conocimientos previos.
La calidad de bienestar y calidad de vida de los alumnos debe de ser el objetivo prioritario para que puedan recibir las máximas
atenciones educativas y asistenciales.
La Programación General Anual que a con nuación desarrollamos pretende re ejar todas las acciones que queremos poner en marc a
a lo largo del presente curso escolar. Está dise ada desde la experiencia del curso anterior y después de la evaluación y propuestas de
mejora incorporadas en la memoria del mismo. Su formato y contenido es el que consideramos que mejor se ajusta a la realidad de
nuestro Centro.
El logro de los objetivos educativos generales que constituyen el núcleo de esta PGA se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales:
1) Un clima de convivencia adecuado, que permita prevenir los conflictos, resolver aquellos que surjan y propiciar situaciones idóneas para
que se desarrollen con éxito los procesos educativos.
2) La atención individualizada al alumnado, que garantice el logro de la equidad, mediante el desarrollo de una respuesta educativa acorde
con las necesidades de todos los tipos de alumnado, y de cada alumno en particular.
3) La implicación del profesorado en los procesos de mejora de la acción educativa y de calidad.
4) La implicación de las familias, a través de una fluida comunicación con los tutores, con el profesorado y con la unidad de orientación, y de
su interés cotidiano por las actividades escolares, el estudio y las relaciones que, día tras día, desarrollan sus hijos e hijas en el Colegio.
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2. DATOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO
Nombre
Dirección

CPREE AENILCE
C/Dionisio Inca Yupanqui, 41 28042 Madrid

Horario

9:00 a 16:00h

Aulas

2 de Educación Infantil ( 2º ciclo)

CÓDIGO

28070688

TELÉFONO
MAIL

914047770
dirección@fundacionaenilce.org

La jornada escolar lectiva del curso 2019/2020 comprende de 9:00 a 12:30h
en horario de mañana y de 14:30 a 16:00 en horario de tarde.
4 de E.B.O (Educación Básica Obligatoria)

3. OBJETIVOS GENERALES Y PRIORIDADES
DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO PARA EL PRESENTE CURSO
Exponemos los objetivos generales y específicos para el curso 2019-2020 a modo resumen, cada uno de los cuales iremos desarrollando a lo largo de la P.G.A
OBJETIVOS

Generales

Ampliar el centro con un aula de TVA

CURSO
2019/2020

Específicos

1. Evaluación a través de autoinformes del clima de convivencia en el centro.
2. Creación de un blog, para fomentar el desarrollo del uso de las Tics y mejora de habilidades sociales
y de comunicación
3. Crear el proyecto Anual “Los planetas” para la etapa de infantil y E.B.O y que implique a toda la
comunidad educativa.
4. Alimentación Segura y saludable.
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4. PLANES DE MEJORA
4.1 Horarios
Objetivo 1: Distribución horaria de las sesiones de tarde: Llevar a cabo una planificación de actividades que responda
adecuadamente a las necesidades de nuestro alumnado en el horario de tarde.
Actuación
Horario lectivo de lunes a viernes de 9:30 a 12:30h
en sesión de mañana y de 14:30 a 16:00h en horario
de tarde
Mejorar las posibilidades de desarrollo personal del
alumnado, aprovechando también las horas de tarde

Se distribuyen en las sesiones de tarde materias más
lúdicas que requieran menos esfuerzo por parte de
nuestros alumnos
Organizar las sesiones lectivas de forma racional y
equilibrada, con una duración y estructura
homogénea en todas las etapas educativas

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación
Se ha respetado el horario establecido

Aplicación

Jefe

en

de

todo

estudios

el

Al menos el 80% de los profesores
considera que la sesión de tarde ha sido
productiva
Se aprovecha la sesión de tarde

curso
Se constata que el horario lectivo es igual
para todas las etapas y facilita la
organización en caso de ausencia del
profesorado
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Objetivo 2: Distribución horaria de las sesiones de especialistas: llevar a cabo una organización de horarios de
especialistas que responda adecuadamente a las necesidades de todo el alumnado, con un número de sesiones
suficientes, de duración adecuada y distribuidas de la forma más estructurada posible
Actuación

Temporalización

Establecer la siguiente distribución horaria y duración para cada
especialista:
●
Logopedia: sesiones individuales fuera y dentro del aula de 30´
●
Fisioterapia/Ed.física: sesiones de 30’ fuera del aula
●
Estimulación Basal: sesiones individuales de 30’ fuera del aula
y sesiones en grupo de 45’ dentro del aula

Responsables

Aplicación

Jefe de

todo

estudios

el
curso

Indicador de Evaluación
● Se ha cumplido el horario
establecido
● Se han realizado los cambios
y/o ajustes necesarios a lo
largo del curso para el mejor
aprovechamiento de las clases

4.2 Planes de trabajo de los Órganos de Gobierno y de coordinación didáctica
Objetivo 1: Equipo directivo: Evaluación a través de autoinformes del clima de convivencia en el centro
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Elaborar una encuesta para personal del
centro y para familiares que evalúe el clima de
convivencia en el centro

2 trimestres

Equipo
Directivo

Se han elaborado los autoinformes para el sector
personal y familias

Se envía a cada miembro de la comunidad
educativa y se contesta en el anonimato

3 trimestre

Equipo
Directivo

Se reciben los autoinformes contestados y se sacan
las conclusiones sobre clima de convivencia
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Objetivo 2: Equipo directivo: Velar por el correcto funcionamiento general del centro, llevando a cabo los objetivos del
Proyecto de dirección y de la P.G.A
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

El equipo directivo trabaja conjuntamente
por el correcto funcionamiento general del
centro.

Aplicación en
todo el
curso

Equipo
directivo

Se han conseguido el 90% de los objetivos
programados en la programación general anual para
este curso

Cada miembro del equipo directivo desarrolla
sus funciones con eficacia y responsabilidad,
de acuerdo con la normativa

Aplicación en
todo el
curso

Equipo
directivo

Se han conseguido el 90% de los objetivos
programados en la proyecto de dirección para este
curso

Objetivo 3: Revisar y actualizar documentos institucionales
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Revisar el PEC y actualizar el apartado metodología del
centro

Aplicación en
todo el curso

Equipo
directivo

Se ha elaborado el nuevo documento actualizando
el apartado “Metodología del centro”

Revisar RRI y actualizar el apartado Personal de Centro,
Organización de medios y recursos, Servicios escolares

1º Trimestre

Equipo
directivo

Se ha actualizado cada uno de los apartados

Revisar y actualizar el PAD, los apartados de Promoción
de la Convivencia: valores, factores, modelos y objetivos

1º Trimestre

Equipo
Directivo

Se han actualizado cada uno de los apartados
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Objetivo 4: Equipo directivo: Ampliar el centro con un aula de T.V.A.
Actuación

Temporalización Responsables

Se solicita el concierto del aula en la plataforma Ayco

1º trimestre

Organización-estructura del ciclo TVA

2º trimestre

Desarrollo de los programas del ciclo TVA

3º trimestre

Equipo
directivo

Indicador de Evaluación
Se ha realizado la solicitud
Se organiza la estructura del ciclo de TVA y se
recoge toda la información en una memoria
Se desarrollan los programas de formación para
TVA en un documento

Objetivo 1: Consejo Escolar y Claustro: Seguir mejorando el funcionamiento de los órganos de gobierno, facilitando la
toma de decisiones y el cumplimiento de las mismas
Actuación

Temporalización

Responsables

Convocar las reuniones con la antelación
suficiente para garantizar que la información
llega a todos los componentes

Aplicación en

Equipo

todo

directivo

Intentar llegar a acuerdos consensuados en
los temas del orden del día

el curso

Indicador de Evaluación
Se han convocado todas las reuniones por mail con una
antelación de 72 h.

Al menos el 70% de los integrantes considera que la
organización para la toma de decisiones ha sido
adecuada
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Objetivo 2: Consejo Escolar y Claustro: Revisar y aprobar los diferentes documentos, planes, proyectos y criterios de
carácter pedagógico del centro
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Revisar y aprobar el PAT y PAD

3º trimestre

Claustro

Ambos planes se han revisado y aprobado en el claustro

Objetivo 3: Consejo Escolar y Claustro: Rendición de cuentas
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Realizar los presupuestos de acuerdo a la
evolución de los gastos del ejercicio
anterior

Enero

Consejo
Escolar

Se ha realizado el presupuesto de la cuenta de gestión
de acuerdo a la evolución de los gastos del ejercicio
anterior en cada línea presupuestaria
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4.3. Plan de trabajo anual de la CCP
Profesionales y equipos
Objetivo 1: Llevar a cabo tareas de planificación, organización y desarrollo de mejora, actividades
complementarias, organización del alumnado, talleres, etc.
Actuación

Temporalización

Responsables

Planificar, llevar a cabo, y evaluar proyectos de trabajo
en común: talleres, celebraciones, fiestas, etc.

Aplicación en
todo
el curso

Equipos de
etapa

Planificar, llevar a cabo, evaluar los objetivos
estratégicos del plan de mejora educativa para la etapa

Se establecen una fechas para llevar a cabo este tipo
de tareas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

28 de octubre 2019
25 de noviembre 2019
16 de diciembre 2019
27 de enero 2020
24 de febrero 2020
30 de marzo 2020
27 de abril 2020
25 de mayo 2020
15 de junio 2020

Indicador de Evaluación
El 80% de los profesores considera que los
resultados han sido buenos para el alumnado
Se han planificado en equipo los objetivos
estratégicos del plan de mejora educativa

El 80% de los profesores considera que los
resultados han sido buenos para el alumnado
Se realizan dichas reuniones y se emite un acta
por cada reunión
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Objetivo 2: Mejorar la capacidad del alumnado con necesidades graves y permanentes de anticipar situaciones a través
de elementos y objetos multisensoriales y generalizar su uso en los diferentes entornos del centro
Actuación
Asignar a cada profesional/departamento un
anticipador

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

1º trimestre

Equipo
etapa

Se han acordado para qué especialistas se va a utilizar y
qué anticipador se va a utilizar

Valorar el uso de anticipadores

A lo largo del curso

Adquirir el material necesario para elaborar
los cronogramas en cada aula

A lo largo del curso

Todas las aulas utilizan los anticipadores y paneles
teniendo en cuenta las necesidades de cada grupo
Logopedas
/equipo
directivo

Todas las aulas disponen del material necesario

4.4 Planes de trabajo de los Equipos Docentes
Proyecto de Innovación de Centro
Objetivo 1: Desarrollar y poner en marcha el proyecto de “Alimentación Segura y saludable”
Actuación
Acordar para todos los alumnos la media
mañana que deben traer y comunicarlo a las
familias

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Durante el
curso escolar

Personal docente

● Las familias han sido informadas y
han
participado en traer el de alimento que se le ha
indicado para la media mañana
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Realizar Talleres de cocina saludable
en la etapa de EBO

La “Zumería de Marina y Montse”: Taller de
elaboración de zumos naturales
Los alumnos realizan el proceso necesario para
hacer los zumos: lista de la compra; ir al
supermercado a comprar los ingredientes;
disponer de los utensilios necesarios; preparar
el zumo; recoger a cocina y llevarlo a la clase…
Evaluación y clasificación de cada alumno según
su autonomía en la alimentación.

Durante el
curso escolar

Personal docente
y
complementario

● Los alumnos experimentan con diversos
ingredientes y útiles de cocina en la elaboración
de recetas sencillas
● Los alumnos toleran la variedad en la percepción
de texturas, y perciben la diferencia de sabores en
los talleres de cocina sensoriales
● Se han realizado los talleres y la participación ha
sido activa

Los miércoles
por la mañana
durante el curso
escolar

Personal docente
y
complementario

● Cada semana una de las aulas ha podido disfrutar
de un zumo a media mañana

1º trimestre

Logopedas y TO

● Se han llevado a cabo las evaluaciones

Elaboración de fichas-resumen clasificadas por
grados de disfagia

● Se han llevado a cabo las fichas resúmenes de
alimentación.

Informar al personal del Centro y voluntariado
de la forma de actuación en relación a la
alimentación, con cada alumno

● Se han colgado en un lugar visible para todos los
profesionales y personas de prácticas
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Proyecto de Innovación de Centro
Objetivo 2: Creación de un blog, para fomentar el desarrollo del uso de las Tics y mejora de habilidades sociales y de
comunicación
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Creación y reparto de funciones entre los alumnos
para iniciar la creación de un blog: Redactor,
Fotógrafo, Cámara, Editor, ilustrador, webmaster

1º trimestre

Personal docente y
no docente
Equipo Directivo

Reparto de funciones y tareas a los alumnos
implicados.
Creación de herramientas para elección de
contenidos del blog

Los alumnos rotan por cada función establecida en
la creación del blog

Mensualmente

Personal docente

Todos los alumnos experimentaran a lo largo del
curso la función de redactor, fotógrafo, cámara,
ilustrador y webmaster

Establecer horarios de trabajo en el blog.

1º trimestre

Personal docente

Se han establecido los horarios de trabajo del blog a
lo largo de la semana.

Creación de mesas de trabajo entre todos los
participantes para selección de contenidos.

1 vez al trimestre

Personal docente

Se han acordado, en mesas de trabajo grupales, la
selección de contenidos.

Clasificación de los alumnos en uso funcional de
los dispositivos de acceso a las TIC.

2º Trimestre

To y Logopedas

Se clasifica a cada alumno en cuanto al dispositivo
que utiliza para acceder al uso de las tics.

Se difunde entre las familias de los alumnos

3º Trimestre

Personal
administrativo

Llega la información a los familiares.

14

P.G.A
2019-2020
Plan de fomento a la lectura
Objetivo 3: Incidir fomentando la lectura entre nuestros alumnos de una forma ajustada a cada una de las
necesidades y fomentando al máximo la participación de los alumnos con mayor autonomía en la lectura.
Actuación
Establecimiento de un horario y rutina de uso
semanal de la Biblioteca para los alumnos de
cada una de las diferentes aulas.

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

1º trimestre

Personal docente

 Se ha hecho un horario y rutina de uso semanal
de la Biblioteca para todos los alumnos.

Puesta en práctica de la rutina de uso semanal
de la Biblioteca para los alumnos de cada una de
las aulas.

Curso completo

Personal docente
y
complementario

Creación de un rincón de lectura en el que se
compartan actividades lectoras entre los
alumnos.

1º trimestre

Personal docente

Elección de un padrino de lectura por cada aula.

Semanal

Personal docente

 Se ha llevado a cabo la rutina semanal de visita
y uso de la biblioteca por los alumnos de todas
las aulas de manera funcional.

 Se ha creado un rincón de lectura donde todos
los alumnos del centro pueden disfrutar de la
experiencia.




Realización de la lectura: El principito

1º Trimestre

Personal docente

Se ha elegido un padrino de lectura por
aula
Todos los alumnos han sido padrinos de
lectura al menos una vez durante el curso
escolar.

 Se han llevado a cabo tareas adaptadas a los
alumnos para la comprensión del cuento
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Realización de la lectura: ¿A qué sabe la luna?

2º Trimestre

Personal docente

 Se ha realizado la lectura del cuento ¿ A qué
sabe la luna?
 Se han llevado a cabo tareas adaptadas a los
alumnos para la comprensión del cuento

Realización de la lectura: El ladrón de estrellas.

3º Trimestre

Personal docente

 Se ha realizado la lectura del cuento El ladrón
de estrellas.

 Se han llevado a cabo tareas adaptadas a los
alumnos para la comprensión del cuento

Plan de mejora
Objetivo 4: Fomentar la convivencia de las familias alumnos en la vida del centro con la creación de actividades y
grupos de apoyo
Actuación



Crear grupos de apoyo entre las familias



Conocer a las familias que quieren
participar



Buscar temas con intereses comunes

Temporalización

Responsables

1º y 2º trimestre

Directora y
Orientador

Indicador de Evaluación



Se han creado grupos



Se han propuesto actividades



Se han encontrado temas con intereses
comunes
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Proponer a las familias un Cuentacuentos
dentro de la jornada del centro escolar..
Temporalización de los días en los que se
llevarán a cabo las actividades de
cuentacuentos familiares.

Trimestralmente

Participación en los festivales de navidad
y verano ayudando a la creación de
decorados

1º trimestre
3º trimestre

1º trimestre

Personal docente
y
complementario

Personal docente
y
complementario




Implicación familiar en la actividad propuesta



Realización de actividades dentro del centro
para la creación de material decorativo de los
festivales escolares.

Realización de una temporalización de la
actividad propuesta.

Plan de mejora. Planificación
Objetivo 6: Optimizar los recursos materiales y personales del centro ( PDI; Comunicadores, ratón visual, Tablet, Sala de
estimulación, etc.)
Actuación

Temporalización

Responsables

Establecimiento de un horario de uso de las PDI del
centro, del ratón visual, los comunicadores y de los
diferentes dispositivos de la sala Universo, para
cada aula que lo precise.

1º trimestre

Personal docente
y complementario

Indicador de Evaluación

Creación y seguimiento de los horarios
según lo acordado
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Coordinación del trabajo del personal
complementario y docente dentro del aula para la
optimización de las actividades.

1º trimestre

Personal docente y
complementario

Mejora la coordinación del trabajo del
personal complementario y docente dentro
del aula

Realizar cursos de Formación destinados a los
profesionales para actualizarse o bien aprender a
utilizar los diferentes recursos de los que
disponemos.

1º trimestre

Personal docente y
complementario

Se han llevado a cabo cursos de formación
para la optimización de los recursos Tics y
de la Sala Universo.

Concreción del currículo de las Etapas
Objetivo 7: Crear el proyecto Anual “Los planetas” para la etapa de infantil y E.B.O y que implique a toda la
comunidad educativa.
Actuación

Temporalización

Responsables

Búsqueda y puesta en marcha de actividades
relacionadas con el Proyecto Común Anual que
supongan un punto de interés y de unión entre
el alumnado.

Mensual

Directora y
Orientador

Indicador de Evaluación

 Se han seleccionado las actividades a realizar
durante el curso escolar.

 Se han puesto en común con el resto del equipo
docente.
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 Se llevan a cabo diferentes actividades relacionadas
con el proyecto.
Realizar la actividad: “Investigamos” sobre el
sistema solar, los planetas, astronautas, etc. y
creamos un objeto relacionado con los que
más le haya llamado la atención a los alumnos.
Realizar una jornada “Explosión de actividades
de los planetas” . Los alumnos de la clase de
EBO B nos contarán un cuento (previamente
trabajado en las diferentes aulas), leerán
poesías y adivinanzas.

Septiembre

Personal docente
y
complementario

Octubre

Personal docente
y
complementario

Creación de tarjetas navideñas para las
familias con motivos del espacio.

Noviembre

Realizar la actividad “Creo mi marciano”.
Durante las vacaciones de navidad, los
alumnos crearán junto a sus familias un
Marciano.

Diciembre

Realizar el taller “Espacio creativo”. Elaborar
material relacionado con “El espacio”. Vamos a
elaborar decorados, objetos, atrezzo, etc. Nos
dividiremos el trabajo entre las diversas aulas.

 Se han realizado tareas de investigación a través de
internet, libros, etc.
 Se crea material pedagógico específico.
 Generalización de aprendizajes relacionados con los
planetas.

 Las diferentes aulas han trabajado previamente la
lectura correspondiente a esta primera Jornada
literaria.
 Todos los alumnos participan en las actividades que
se realizan.
 Los alumnos de EBO B cuentan el cuento.

 Se crean tarjetas navideñas para que cada alumno
se la entregue a su familia.

Febrero

Personal docente
y
complementario

 Las familias se implican en la participación del

Personal docente
y
complementario

 Se ha elegido lo que elaborará cada aula.
 Se ha dividido el trabajo.
 Se han creado materiales , decorados, atrezzo, etc.

proyecto.
 Las familias crean su marciano junto a sus hijos.
 Las familias nos envían las fotos de sus creaciones.
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Celebrar el “Carnaval especial- espacial”.
Realizaremos nuestra fiesta de Carnaval con la
temática de este año, donde utilizaremos para
el Photocall, todo el material elaborado en el
“Espacio creativo”.
Hacer “Imágenes espaciales creativas”.
Seguiremos dando uso del material, pero en
esta ocasión para hacer fotos originales a
nuestros alumnos.
Crear la “Exposición de imágenes estelares”.

Crear y escenificar la obra de fin de curso
“Supernova”. Representaremos un viaje
interestelar recordando y haciendo nuestro
peculiar homenaje a las grandes estrellas del
POP.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Personal docente
y
complementario

 Se decide el disfraz que va a llevar cada aula.
 Se prepara el Photocall y las actividades que se van

Personal docente
y
complementario

 Se ha fotografiado a los alumnos simulando que se

Personal docente
y
complementario

 Se ha creado la exposición con las fotografías

Personal docente
y
complementario

 Se ha llevado a cabo la representación.

a desarrollar.
 Se celebra la fiesta de carnaval.

encuentran en el Espacio Estelar.

realizadas a los alumnos.

Se decide la persona encargada para dirigir la
obra de teatro
Se ha elaborado un guión para la obra de
teatro.
Se distribuyen personajes y canciones según
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las aulas.
Se elabora un horario y se decide el lugar, para
realizar los ensayos de las coreografías.

Plan de mejora. Planificación
Planes de Mejora Profesionales y equipo
Objetivo 8: Optimizar y mejorar la coordinación entre el personal docente
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Agilizar tomas de decisiones entre el personal
docente mediante la organización de las ideas
previas a las reuniones; llegando a acuerdos
por la elección de la mayoría y realizando
lluvias de ideas.

Se reducen los tiempos de toma de decisiones.

Distribuir las tareas a realizar entre el personal
docente.

Se distribuyen las tareas de forma que resulte
eficiente y equitativa.

Se realiza una puesta en común una vez al mes
coincidiendo con la Reunión de CCP para
exponer los temas que quieran que la
coordinación transmita al resto de la comisión.

Anual

Personal
docente

Se mejora la comunicación
La coordinación informa al personal docente de
sus etapa, todo lo relacionado con la reunión.
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Se realizan reuniones semanales entre el
personal docente

Se recoge, semanalmente información y
propuestas para mejorar y facilitar la coordinación
entre etapas.

Mejorar la comunicación entre las diferentes
etapas

Se delega más en las coordinadores de etapa
coordinación entre etapas.

Plan de mejora de Capacidades Básicas
Etapa de Educación Infantil y EBO
Objetivo estratégico: Consensuar la rutina dentro de la jornada lectiva para los alumnos de infantil y EBO
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Programar objetivos curriculares adaptándose
las características y necesidades individuales
de los alumnos.

mes de
septiembre

Personal docente

 Se ha realizado la Programación de Aula.

Realizar concreciones curriculares incluidas en
el DIAC.

A lo largo del
curso

Personal docente

 Se han tenido en cuenta las adaptaciones
que requieren los alumnos y se han
plasmado en su DIAC.
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Distribuir la jornada en:
● Trabajo en grupo “Asamblea”: Canciones
(buenos días, los días de la semana, etc.). ;
pasar lista ; el tiempo que hace; la estación
de año; contar el fin de semana o la tarde
anterior; lecturas relacionadas con la
Unidad Didáctica que corresponda, etc.
● Control postural: cambios a las sillas de
trabajo o a otros elementos (colchoneta,
Preston, bipedestador, etc.) según las
necesidades del alumno.

Diario

Personal docente y
complementario

 Establecimiento de las rutinas de aula
globalizadas para Educación Infantil y EBO

 Seguimiento de los objetivos curriculares y
proyecto anual

 Se cumplen todas las rutinas en las que se
distribuye la jornada: asamblea; control
postural; comida; descanso; trabajo
individual o en grupo, etc.

● Trabajo individual de los contenidos
curriculares.
● Recreo; salida al barrio; al parque; deporte;
PDI; etc.
● Comida: se fomenta la autonomía y la
comunicación, y en los casos de los alumnos
con disfagia, se les da el alimento siguiendo
las pautas del Departamento de Logopedia.
● Hábitos de higiene y autonomía personal: se
apoya y se siguen las pautas de las ATE para
el aseo; lavado de dientes;etc.
● Descanso: tiempo de distensión que se
emplea según la necesidad del alumno.
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● Actividad grupal: actividad de tarde con los
contenidos curriculares que cada aula tenga
programada.
Organizar el aula por rincones para estructurar
mejor las actividades: asamblea; trabajo;
comunicación; autonomía y lectura.

Anual

Tutores

 Se establecen en el aula rincones de trabajo.
 Las actividades quedan bien distribuidas en
los diversos rincones.

 La organización favorece la realización y el
cumplimiento de los objetivos programados.

4.5. Planes de Mejora de los resultados académicos
Plan de Mejora de los resultados académicos
Objetivo 1: Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa mediante la personalización del proceso educativo, adaptando
los procesos de enseñanza a las características individuales de cada alumno/a
Actuación
Elaborar programaciones individuales que se
ajusten a las características, necesidades y
posibilidades educativas del alumnado

Temporalización

Responsables

A lo largo del curso

PT

Indicador de Evaluación
Las programaciones se han ajustado bien al
alumnado, son realistas
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Elaborar actividades pedagógicas adaptadas a las
necesidades y capacidades de cada alumno/a

A lo largo del curso

PT

Las actividades pedagógicas que se
desarrollan son coherentes con las
necesidades del alumnado y con el programa

Plan de Mejora de los resultados académico
Objetivo 2: Colaborar con las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos al inicio del curso escolar y en casos de
cambio de etapa.
Actuación

Temporalización

Valoración de los alumnos que requieran de
una evaluación o revisión de antiguas
evaluaciones.

En septiembre,
mayo y junio

Responsables

Indicador de Evaluación

PT

Selección de las pruebas a emplear para
cada alumno.

Equipo de
orientación

PT
Octubre
Equipo de
orientación

Evaluación y revisión de los informes de
evaluación para su actualización y ajuste de las
características de cada alumno.

Organización y selección de las pruebas o test de
evaluación psicopedagógica que se les aplica a los
alumnos.
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Realización de los informes de evaluación
psicopedagógica.

PT
En septiembre,
mayo y junio

Equipo de
orientación

Valoración por escrito: informes de evaluación
psicopedagógica.

Plan de mejora de los resultados académicos
Objetivo 3: Elaborar programaciones individuales para todo el alumnado de acuerdo con el formato establecido en el
Centro Educativo.
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Elaboración una propuesta individualizada para
cada alumno, siguiendo el esquema establecido:

Septiembre

PT

Todos los alumnos tienen una programación
individual que se ajusta a sus necesidades.

Profesorado
Personal
complementario

Realización de las revisiones de cada una de las
programaciones a lo largo del curso, participando
personal docente y complementario.

Personal
docente y
complementario

Se han establecido las revisiones en las
fechas concretas: noviembre, enero, abril y
junio.
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Cada revisión se realiza en un color según cada
Departamento y fecha correspondiente.

Noviembre,
enero, abril y
junio

PT

Actualización a través de un sistema de
colores por cada departamento.

Profesorado y
personal
complementario

Plan de Mejora de los resultados académico
Objetivo 4: Mantener una respuesta pedagógica de calidad a través del seguimiento y evaluación de necesidades, así
como del ajuste de la respuesta a las necesidades y posibilidades reales de cada alumno
Actuación
Realización del seguimiento de
alumnos/as para determinar posibles
necesidades de ajustes o cambios en su
respuesta educativa, a nivel de centro.

Temporalización
A lo largo del
curso

Responsables

Indicador de Evaluación

PT
Orientador

 Se ha realizado el seguimiento de todos los casos
 Se han tomado las decisiones oportunas para
resolver
las
necesidades
detectadas
Se constata que las decisiones adoptadas
mejoran la respuesta educativa ofreciendo
mayores posibilidades de desarrollo

4.6. Plan de trabajo del TIC
Plan de trabajo TIC
Objetivo 1: Potenciar el uso de las TICs como herramienta de transmisión de conocimientos.
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación
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Creación de un blog por parte de los
alumnos del centro, haciéndoles partícipes
en la medida de sus capacidades.

Anual (1 post
/mensual

Utilización de los recursos digitales en el
mayor número de situaciones del proceso
de enseñanza-aprendizaje

Profesorado
TO
Profesorado
TO

Anual

 Se utiliza el blog de manera cada vez más autónoma y
funcional, generando ideas para su uso.
 Las familias se implican y se interesan por el blog.

 Todos los profesores conocen y saben utilizar el Grid.
 Se aprovecha mejor el tiempo con el empleo de las
herramientas tecnológicas.

Plan de trabajo TIC
Objetivo 2: Crear un banco de aplicaciones web y tablet, clasificado por niveles adaptados a cada competencia (Cognitiva,
visual…) y a cada acción (arrastre, selección)
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Creación de un listado de aplicaciones organizadas
por nivel de competencias y grado de dificultad.

2º Trimestre

Equipo
docente

Se crea un listado de aplicaciones para tablet y otro
listado para Pc.

Instalación en los dispositivos

2º trimestre

Informático

Se han instalado las aplicaciones en cada dispositivo

Plan de trabajo TIC
Objetivo 3: Acercar a todo el profesorado, especialmente al más reticente, al uso de las TIC, intentando evitar la “Brecha
tecnológica”
Actuación
Realización de talleres formativos para mayor
aprovechamiento de los recursos digitales del

Temporalización

Responsables

Anual

Equipo
docente

Indicador de Evaluación

 Se generaliza el uso de las TICs.
 Ampliar conocimientos sobre herramientas y
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centro por parte del equipo docente.

Promoción de cursos de formación específicos de
los recursos TIC del centro. (Let me talk, The
Grid…)

Coordinador
TIC
Anual

Equipo
docente
Coordinador
TIC

recursos TIC disponibles en el centro.

 Se produce un mayor aprovechamiento del
tiempo con el uso de las herramientas
tecnológicas.

Plan de trabajo TIC
Objetivo 4: Potenciar el uso del Telegram como medio de comunicación con las familias
Actuación

Temporalización

Responsables

Información relevante procedente del centro, se
hace llegar a las familias con un grupo de Telegram
por clase, de una forma más eficaz

Anual

Tutores

Indicador de Evaluación

 Se obtiene un feedback por parte de las familias
de manera más rápida
 Ahorro de tiempo de mandar email, llamadas, etc.

4.7. Planificación de las sesiones de evaluación
Plan de mejora de Centro
Objetivo 5: Mejorar la elaboración de los boletines trimestrales, incluyendo material fotográfico y recomendaciones para
los familiares
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación
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tutores/personal
complementario

 Se incluye material fotográfico en los boletines

trimestralmente

tutores/personal
complementario

 Se incluyen los pictogramas o gestos bimodales

trimestralmente

tutores/personal
complementario

 Se incluye recomendaciones y tipos de juegos

Incluir material fotográfico del posicionamiento y
control postural

trimestralmente

Incluir pictogramas utilizados o gestos bimodales

Incluir recomendaciones en materia de juego

trimestrales

más adecuados

Facilitar la/s secuencia/s de pasos con apoyo visual
que se realizan para facilitar las actividades básicas
de la vida diaria: lavado de manos, cepillado de
dientes, etc.

A lo largo del
curso

tutores/personal
complementario

 Se incluye la secuencia de pasos mediante

● 1ª evaluación: semana del 1-5 de diciembre 2019.
● 2ª evaluación: semana del 23-26 de marzo 2020.
● 3ª evaluación: semana del 1-4 de junio 2020.

trimestralmente

tutores/personal
complementario

 En esas fechas se llevará a cabo la evaluación y se

pictogramas

realizará el boletín

5. PLANES DE TRABAJO DEL PERSONAL NO DOCENTE
5.1 Plan de trabajo del Departamento de Orientación
Plan Anual de Atención a la Diversidad
Objetivo 1: Mejorar la calidad en la intervención educativa a través de la elaboración de programas que tengan en cuenta la
diversidad de necesidades y posibilidades de desarrollo, de interés y motivaciones personales, así como realizar el
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seguimiento adecuado del alumnado para garantizar la mejor respuesta educativa en cada momento

Actuación

Temporalización

Responsables

A lo largo de
todo el curso

PT
Equipo de
orientación

 Se ha realizado una valoración de las
potencialidades y necesidades educativas del
alumnado

Asegurar la coherencia en la intervención a lo largo
de la vida escolar de los alumnos

Equipo
directivo y
Orientador

 Se hace un informe final del nivel alcanzado con
todos los alumnos al finalizar cada etapa
educativa
 Programaciones, evaluaciones, recomendaciones,
informes de todos los alumnos, se ponen a
disposición de todos los profesionales del centro

Realizar el seguimiento de casos para determinar
posibles necesidades de ajustes o cambios en la
respuesta educativa para los alumnos, a nivel de
centro

Orientador,
tutores, PT

 Se han programado 3 reuniones de coordinación
entre tutores y especialistas a lo largo del curso.
Una en cada trimestre.

Coordinar las actuaciones que se lleven a cabo con
el alumnado tanto como con las tutoras de aula
como con las familias

Orientador y
Equipo
docente

 Fijar objetivos comunes en el trabajo de cada
alumno desde las diferentes áreas de intervención.

Conocer bien las posibilidades y necesidades de
cada alumno a fin de ofrecerle las estrategias y
materiales más adecuadas para su aprendizaje

Indicador de Evaluación
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Plan de Orientación Académica/Plan de Acción Tutorial
Objetivo 2: Facilitar la incorporación al centro del alumnado de nueva incorporación en las mejores condiciones de calidad
para cada uno de ellos
Actuación
Realizar las actuaciones y orientaciones
adecuadas en el caso de alumnado de
nueva incorporación al centro

Temporalización

Responsables

A lo largo de
todo el curso

Equipo
directivo y
Orientador

Realizar la orientación académica del
alumnado de matrícula sobrevenida

Indicador de Evaluación
Se ha realizado un informe de escolarización completo que
ofrece información útil y ajustada sobre las necesidades
educativas del alumno
La información del alumnado ha permitido tomar decisiones de
agrupamiento adecuadas a las características, necesidades y
posibilidades reales de los alumnos
Programaciones, evaluaciones, recomendaciones, informes de
todos los alumnos, se ponen a disposición de todos los
profesionales del centro

Plan de Orientación Académica/Plan de Acción Tutorial
Objetivo 3: Implicar a los padres y madres en la actividad educativa de sus hijos en el centro, creando un clima de
colaboracion que favorezca el desarrollo de programas y objetivos importantes para los alumnos.
Actuación
Mantener un clima de confianza, respeto y buena

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación
 Las familias manifiestan que existe una buena
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comunicación con las familias en general
Impulsar, en los casos necesarios, programas y/o
pautas pedagógicas de diversa naturaleza en el
ámbito familiar para dar respuesta a las
necesidades básicas de los alumnos: salud, higiene,
alimentación, movilidad, seguridad, conducta, etc.

A lo largo de
todo el curso

Equipo
directivo y
Orientador

comunicación con el centro
 Se han elaborado programas y/o pautas para que las
familias las lleven a cabo en el ámbito familiar
 Se han llevado a cabo los programas
 Se han visto progresos con las pautas propuestas

Acción Tutorial
Objetivo 4: Mejorar el grado de concreción entre los diferentes profesionales del centro, a la hora de realizar las derivaciones
al EOEP Específico
Actuación
En coordinación con los demás departamentos del centro,
valorar qué alumnos son derivados a los equipos
Específicos para su evaluación y qué necesidades presenta
cada alumno
Recibir y orientar a los Equipos en el centro de las
necesidades de los alumnos derivadas de su discapacidad

Temporalización

Responsables

De octubre a mayo
y cuando el
alumno requiera
una valoración por
parte del Equipo
Específico.

PT
maestros
Departamento de
orientación
TO
TO

Indicador de Evaluación
Ser concretos en las necesidades
del alumnado a la hora de realizar
la solicitud

Recibimos respuesta por parte de
los Equipos Específicos de los
alumnos que van a ser evaluados.
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5.2 Plan de trabajo del Departamento de Logopedia
Proyecto Lingüístico de centro. Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC)
Objetivo1: Lograr que todo el alumnado que precisa un Sistema Alternativo o Aumentativo de Comunicación se le dote del
que resulte más ajustado a sus necesidades y posibilidades personales
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Valorar la forma de comunicar de cada alumno
Establecer alumnos candidatos para el uso de SAAC
Decidir tipo de SAAC para los alumnos candidatos
Se ha iniciado y puesto en marcha los diferentes
sistemas de comunicación
 Se acuerdan gestos de apoyo al sonido
 Se selecciona el vocabulario básico en lengua de
signos que deben conocer los profesionales
 se graban en video el vocabulario y se difunde entre
los profesionales

2º trimestre

Logopedas y TO

2º trimestre

Logopedas y TO

 Se han valorado el modo de comunicar de cada
alumno y queda recogido en un documento
 Se ha realizado el listado de alumnos candidatos
para uso de SAAC para este curso 19-20
 Los gestos se acuerdan y se plasman en un
documento
 Videos colgados en el servidor del centro



2º trimestre

Logopedas y TO






Establecer un protocolo que ayude a decidir qué
SAAC responde mejor a las necesidades de cada
alumno

 Se ha decidido el protocolo y se deja constancia
por escrito
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Planes de mejora. Evaluación
Objetivo 2: Establecer acuerdos para realizar la evaluación del lenguaje del alumnado
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Acordar un instrumento/s de evaluación del lenguaje

A lo largo del curso

Logopedas

Se ha decidido el instrumento de evaluación
del lenguaje y se deja constancia por escrito

5.3 Plan de trabajo del Departamento de Fisioterapia
Objetivo 1: Anticipar la actividad de fisioterapia a cada uno de los alumnos, con el referente asignado.
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Mostrar a cada alumno el elemento anticipador antes de
sacarle del aula

A lo largo del curso

Equipo
fisioterapeutas

Todos los fisioterapeutas utilizarán el
anticipador y trimestralmente valorarán la
respuesta del alumno ante la exposición.

Adquirir el material necesario para anticipar la actividad

Primer trimestre

Logopedas/equipo
directivo

Todas los fisioterapeutas disponen del
material necesario.
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Objetivo 2: Conseguir un buen control postural dentro y fuera del aula; haciendo especial hincapié en el posicionamiento en las
actividades de alimentación y llevar a cabo el programa “Alimentación segura y saludable” y para evitar la progresión y
aparición de deformidades.
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Asesorar a cada maestra o personal responsable
del alumno del correcto posicionamiento en
sedestación para la alimentación.

A lo largo del curso

Equipo fisioterapeuta,
TOs y logopedas

Se han llevado a cabo estas pautas

Asesorar a las maestras y ATE del correcto
posicionamiento de cada alumno en las distintas
posiciones: decúbitos, bipedestación,
sedestación.

A lo largo del curso

Fisioterapeutas y
Terapeuta Ocupacional

Se han llevado a cabo estas pautas.

Objetivo 3: Incorporar el trabajo del fisioterapeuta en el aula de EBO A y EBO B durante la jornada de recreo, con el objetivo de
cumplir con el proyecto de “Vida saludable”
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Trabajar en grupo distintas destrezas de coordinación,
psicomotricidad y deportes de equipo.

Una sesión semanal a
lo largo del curso

Equipo
fisioterapeutas

Se evaluará en la asignatura de Ed. Física

Adquirir el material necesario para realizar la actividad

A lo largo de cada
trimestre

Equipo
fisioterapeutas

Se han podido conseguir todo el material necesario
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5.4 Plan de trabajo Departamento de Terapia Ocupacional
Objetivo 1: Lograr ajustar a todo el alumnado del centro el formato de atención multisensorial más adecuado
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Establecer el protocolo de actividades dentro de la
sala Multisensorial

A lo largo del curso

TO

Se ha decidido el protocolo y se deja constancia por escrito

Establecer un registro sensorial para evaluar la
respuesta a los estímulos

A lo largo del curso

TO

Realizar un registro de las respuesta a los estímulos
sensoriales al finalizar las sesiones

Realizar sesiones individuales y grupales en
función de las necesidades de los alumnos

A lo largo del curso

TO

Evaluar las necesidades individuales y del aula en su
conjunto

Diseñar las actividades individuales y grupales que
se realizan dentro del aula de trabajo en
coordinación con el maestro.

A lo largo del curso

TO

Establecer objetivos en coordinación con el maestro

Objetivo 2: Alcanzar la máxima autonomía en las actividades de la vida diaria , básicas e instrumentales teniendo en cuenta las
capacidades individuales de cada alumno.
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Creación de protocolos de entrenamiento de autonomía.

A lo largo del curso

TO

Escala de evaluación de la autonomía.

Realizar un trabajo en coordinación con las familias y el
personal para generalizar los aprendizajes.

A lo largo del curso

TO

Compartir las secuencias de pasos y videos
guía para orientar a las familias en la
realización de las tareas.
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Creación de talleres para el entrenamiento de
actividades instrumentales.

A lo largo del curso

TO

Escala de evaluación de las actividades
instrumentales de la vida diaria

Entrenamiento en el manejo de silla de ruedas eléctrica

A lo largo del curso

TO

Evaluación del nivel de desempeño en
interiores y exteriores.

Objetivo 3:Adaptación y asesoramiento en sistemas de sedestación y productos de apoyo
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Asesoramiento a familias y profesionales en
sistemas de sedestación y posicionamiento.

A lo largo del curso

TO

Se realizará a demanda de las familias y equipo docente

Adaptación de los sistemas de sedestación y
posicionamiento dentro del aula.

A lo largo del curso

TO

Se realizará a demanda del equipo docente

Adaptación y asesoramiento en productos de
apoyo y férulas de posicionamiento y
fabricación de los mismos para uso escolar.

A lo largo del curso

TO

Valorar las necesidades del alumno para mejorar su
desempeño dentro del aula

5.5 Funcionamiento del Departamento de D.U.E.
Objetivo 1: Actualizar el registro de medicaciones y pautas farmacológicas
Actuación
Revisar autorizaciones medicación e informes médicos

Temporalización

Responsables

Primer trimestre

DUE

Indicador de Evaluación
Se ha llevado a cabo

38

P.G.A
2019-2020

Reenviar nuevas autorizaciones y realizar una nueva tabla por aula

Primer trimestre

DUE

Se ha llevado a cabo

Objetivo 2: Aleccionar los responsables de cada aula del protocolo de actuación ante una crisis epiléptica y otras necesidades
médicas
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Valorar cada perfil de alumnado de las aulas y
diseñar protocolo de actuación junto con la
maestra o personal responsable

A lo largo del curso

DUE y equipo de
fisioterapeutas

Se plasma en un documento y se cuelga en el
aula en un lugar visible

Realizar un protocolo de actuación en caso de
crisis epilépticas

2º trimestre

DUE

Se ha llevado a cabo y los padres agradecen el
interés y reaccionan ante la información
facilitada por la DUE

5.6. Departamento de Auxiliar Técnico Educativo A.T.E.
Objetivo 1: Mejorar las habilidades de autonomía personal en relación con necesidades básicas de aseo
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Acordar los apoyos visuales y el formato para
realizar la secuencia de pasos en las siguientes

1º trimestre

Departamento A.T.E

Se han acordado los apoyos visuales y cómo se
va a informar de las siguientes secuencias
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actividades:
y maestros




lavado de manos/cara/peinado
cepillado de dientes
Control de esfínteres

Colocar la secuencia de pasos en los espacios
donde se realiza el aseo personal

1º trimestre

Departamento A.T.E

Se han colocado todas las secuencias en un lugar
visible y en los espacios donde se realizan las
actividades de aseo personal

Establecer al menos dos rutinas diarias para
realizar el aseo personal

A lo largo del curso

Departamento A.T.E

Se han establecido los tiempos para llevar a
cabo las rutinas

Anticipar con foto/pictograma/signo lo que se va
hacer, siempre que sale del aula

A lo largo del curso

Departamento A.T.E

Se han utilizado las fotos, signos o pictos para
anticipar que se va a salir del aula.

Objetivo 2: Mejorar la organización en la elaboración de los decorados del centro
Actuación

Temporalización

Responsables

Comunicar mediante whatsapp el material/decorado que
se vaya a crear durante el mes.

Mensualmente

Coordinadora
ATE/DOCENTE

Indicador de Evaluación
Se ha decorado el centro con los materiales
preparados.
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Distribuir el material a cada aula
Decorar el centro con el material elaborado

Semanalmente

Coordinador ATE

A lo largo del curso

Departamento ATE

Cada aula precisa del material necesario para
elaborar el material
El centro se decora

Objetivo 3. Dinamizar los patios en el recreo de comedor a los alumnos de E.B.O
Actuación
Dividir en dos espacios a los alumnos de E.B.O

Temporalización

Responsables

A lo largo del
curso

Encargados de
comedor

Búsqueda de actividades lúdicas para cada grupo

Se organizan los juegos y se crea un espacio
donde se almacenan

Indicador de Evaluación
Se separan a los alumnos en dos aulas diferentes para llevar
a cabo diferentes actividades lúdicas.
Se realizan actividades de ocio con los alumnos después de
comer como forma de descanso.

Departamento
ATE

Existe un espacio organizado donde están todos los juegos

Objetivo 6: Mejorar la organización a la hora de distribuir el material escolar
Actuación
Uso de registro de materiales por aula.
El material se reparte un día concreto de

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

A lo largo del curso

Departamento ATE

Se completa la hoja de registro para la organización y
distribución del material

semanalmente

Departamento ATE

El material se entrega los lunes para uso de toda la semana

41

P.G.A
2019-2020
la semana
Se va anotando el material entregado

semanalmente

Responsable ATE

El inventario se va actualizando

6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
5.6. Actividades especiales y salidas escolares
Salidas escolares:
Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Alumnos

Profesores

Día de la
Parálisis
Cerebral
Parque
de
bomberos

-Contribuir a visualizar esta realidad social.

Plaza de Las Ventas

3 de octubre 2019

Infantil y EBO (7
alumnos)

2

Personal
Complementario
4

- Conocer diferentes profesiones.
- Visitar las instalaciones del parque de
bomberos.
-Disfrutar de un espectáculo de teatrodanza fundamentalmente visual en el que
el público descubra a una artista
extraordinaria.
- Disfrutar de los elementos pictóricos
característicos de la obra en movimiento.
-Incentivar la creatividad
expresar
emociones y sentimientos.
-Fomentar las relaciones sociales y la
inclusión.
-Acercar al alumnado a actividades de la

Parque
(Usera)

22 de octubre 2019

EBO (9 alumnos)

3

3

La Casa Encendida

Pendiente
confirmar

Pendiente
confirmar

Pendiente de
confirmar

Pendiente
confirmar

Por confirmar

6 de noviembre 2019

EBO (12 alumnos)

3

4

Vivero “ Los Pe otes”

29 de octubre 2019

Infantil (12

6

6

La
casa
encendida

Conciertos
compartidos

Actividad

número

5

de

de

de
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“Plantas de la
amistad”

Auditorio
Nacional de
música
Deporte
adaptado

Sesiones
matinales de
cine (película
pendiente de
confirmación)
Planetario

Madrid
Tour

City

vida diaria como regar y plantar.
-Fomentar la adquisición de valores y
actitudes de respeto por el entorno.
-Avanzar en la normalización y
concienciación a la diversidad.
-Fomentar la escucha activa de los
diferentes estilos musicales a través de la
música en directo
-Abordar en el alumnado todo su
desarrollo personal tanto conceptual
como de habilidades sociales y autonomía
en el entorno.
-Ofrecer a los alumnos actividades de la
vida diaria referidas al ocio y tiempo libre.

-Interiorizar los contenidos adquiridos
durante todo el curso escolar de la
temática de Los Planetas
Conocer nuestro sistema solar,
centrándonos en la tierra y la
luna.
Conocer algunos sitios representativos y
emblemáticos del centro de Madrid

alumnos)

Auditorio Nacional

5 de marzo 2020

EBO B (5
alumnos)

1

1

Diversas
fechas
pendiente
de
confirmación

Infantil y EBO

Pendiente de
confirmación

Pendiente
de
confirmación

Cine Dreams Palacio
de Hielo.

Pendiente
confirmación

de

Pendiente
confirmación

Pendiente de
confirmación

Pendiente
de
confirmación

Planetario de Madrid

Pendiente
confirmación

de

Infantil y EBO

Pendiente de
confirmación

Pendiente
de
confirmación

Pendiente
confirmación

Pendiente
confirmación

de

Pendiente
confirmación

Pendiente de
confirmación

Pendiente
de
confirmación

Pendiente
confirmación

de

de

de

de

Al mismo tiempo se programan las siguientes actividades especiales:
Actividad

Objetivo

Lugar

Fecha

Alumnos

Profesores

Personal
complementario
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Inauguración curso
escolar para las
familias del centro
Proyecto
anual
“Los planetas”

El reciclaje

Halloween

Taller de padres
navideño
Fiesta de Navidad

Evento
acuáticos

juegos

Mercadillo
benéfico AENILCE

-Presentar a las familias del centro la organización
escolar prevista para el curso.
-Presentar a las nuevas familias el personal del centro y
sus funciones.
- Favorecer la participación del alumnado en actividades
conjuntas.
- Fomentar la participación de los padres en el proceso
enseñanza-aprendizaje.
- Conocer y aprender características sobre nuestro
sistema solar,incidiendo sobre las características de La
Tierra y La Luna
-Fomentar la adquisición de valores y actitudes de
respeto por el entorno.
-Iniciar el reciclado para favorecer el cuidado y respeto
por el entorno

AENILCE

3 y 6 de septiembre
2019

0

Todos

Todos

AENILCE

Anual

Todos

Todos

Todos

AENILCE

Anual

Todos

Todos

Todos

-Disfrutar de una jornada lúdica en pequeños grupos.
-Favorecer la participación en las actividades grupales.
- Conocer esta festividad.
-Fomentar la participación en la vida escolar.
-Favorecer las relaciones entre las familias del centro.
-Conocer las tradiciones de estas fiestas.
-Disfrutar de actividades lúdicas.
-Favorecer y fomentar la interacción entre los alumnos .

AENILCE

30 de octubre 2019

Todos

Todos

Todos

AENILCE

4 de diciembre 2019

Todos

2

0

Centro
Cultural
San Juan
Bautista
Pendiente
de
confirmaci
ón
AENILCE

18 diciembre 2019

todos

Todos

Todos

todos

Todos

Todos

Algunos
alumnos

1

0

-Enriquecer al alumno desde una manera lúdica de los
beneficios de las terapias acuáticas.
-Avanzar en la normalización y concienciación a la
diversidad.
-Dar a conocer el colegio a la comunidad vecinal.

Pendiente
confirmación

de

Del 9/12/19 al 20/12/19
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Jornadas inclusivas

-Dar a conocer un centro especiall
Sensibilizarse con la discapacidad
Conocer cómo aprenden estos alumnos

AENILCE

Abril 2020

de
infantil y
EBO
todos

Día de la Paz

-Fomentar con actividades lúdicas la educación para la
no violencia.
-Disfrutar de actividades en pequeño grupo
favoreciendo la interacción entre los alumnos.
-Conocer la tradición de este festejo.
-Compartir y favorecer momentos de juego e
interacción.
-Participar en grupo en la tradición de esta fiesta
aportando deseos.
-Crear conciencia sobre las enfermedades raras.

AENILCE

30 de enero 2020

todos

Todos

0

AENILCE

25 de febrero 2020

todos

Todos

3

AENILCE

27 de febrero 2020

todos

Todos

3

AENILCE

3 de marzo 2020

todos

Todos

2

-Crear conciencia sobre esta discapacidad y fomentar la
inclusión.
-Fomentar la lectura y el disfrute por los cuentos.
- Fomentar la interacción y las relaciones sociales.
- Compartir y disfrutar de los momentos de interacción.
- Conocer la música y dulces tradicionales de esta
fiesta.
-Compartir y favorecer momentos de juego e
interacción

AENILCE

2 de abril 2020

Todos

Todos

2

AENILCE

23 de abril 2020

todos

Todos

3

AENILCE

14 de mayo 2020

todos

Todos

3

AENILCE

5 de junio del 2019

Todos

Todos

Todos

Centro

18 de junio 2020

Todos

todos

todos

Desfile de Carnaval

Entierro de la
sardina
Día
de
las
Enfermedades
Raras
Día del Autismo
Día de Libro y Día
de los cuentos
San Isidro

Cuidamos el Medio
Ambiente
Fiesta de fin de

-Representar una obra de teatro con la participación de

Todos

Todos
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curso

todos los alumnos y profesionales del centro

cultural
San Juan
Bautista

* Y todas aquellas actividades dentro y fuera del horario escolar, que el Consejo escolar considere necesaria para los alumnos.

6.2. Actividades Extraescolares
Actividad
Musicoterapia

Objetivo
- La mejora de la salud física y emocional
- El desarrollo de la expresión emocional
- Mejorar la afectividad, la conducta y la comunicación
- El desarrollo psicomotor y la perceptivomotricidad
- La mejora de funciones psicofisiológicas
- El refuerzo de la autoestima y el autoconocimiento

Lugar
Centro
Aenilce

Dias
J
13:30-14:30h

Tratamientos
especializados de
refuerzo

-Reforzar la intensidad de tratamientos de fisioterapia y
logopedia para que redunde en una mejor calidad de vida

Centro
Aenilce

3
dias
semana

en

Alumnos
Infantil y EBO

Profesionales que lo realizan
Empresa externa

Infantil y EBO

Empresa externa

6.3. Actividades Complementarias
PISCINA
Objetivo 1: Iniciación al medio acuático, basado en la metodología Halliwick con el objetivo de iniciar la adaptación,
flotabilidad, control de la respiración, control de rotación sagital, equilibrio y desplazamiento libre.
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Actuación




Proponer actividades motivantes y atractivas para
vaso de enseñanza y para calles
Realizaremos una división por bloques de trabajo
y niveles de dificultad
2 turnos de enseñanza: Infantil/EBO

Temporalización

Responsables

De octubre a mayo

Responsable Piscina

Indicador de Evaluación
Listado de actividades aparece en la
programación

7. PROGRAMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
7.1 Comedor Escolar:
Objetivo 1. Ofrecer el servicio de comedor escolar todos los días del curso, organizando un turno de comida para E. Infantil y
otro para EBO, que sea adecuado para todo el alumnado, en unas condiciones óptimas de atención a todas las necesidades.
Actuación

Organizar 2 turnos de comedor en espacios
diferentes. Infantil en sus aulas y EBO en el
comedor

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

A lo largo del curso

Equipo directivo y
Encargados de comedor

Los alumnos de infantil están en un ambiente más
tranquilo y comen mejor.

Objetivo 2: Elaborar las programaciones curriculares para el alumnado en el ámbito de la alimentación, hidratación y aseo antes
y después de la comida, garantizando la participación de todos los cuidadores/as en su elaboración y evaluación, así como la
coordinación necesaria con cada uno/a de los tutores/as del alumno para su conocimiento e inclusión de la información tanto en
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las programaciones como en los boletines de evaluación.
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Elaborar las programaciones individuales y
evaluaciones de alimentación de todos los
alumnos ajustadas a las necesidades reales

1º trimestre

Logopedas y ATE

Se han elaborado las programaciones de
alimentación para todo el alumnado del centro

Hacer llegar a los tutores las programaciones de
alimentación para su conocimiento e inclusión en
las programaciones curriculares de los alumnos

1º trimestre

Logopedas y ATE

Se han incluido las programaciones de
alimentación en las programaciones
curriculares de todos los alumnos.

Hacer llegar a los tutores las evaluaciones de
alimentación para su conocimiento e inclusión en
los boletines de los alumnos

Diciembre, Marzo y
Junio

ATE

Coordinar pautas de actuación en el ámbito de
alimentación entre la encargada del comedor, el
jefe de estudios y los tutores, en beneficio de la
intervención con el alumnado

A lo largo del curso

ATE y Jefe de Estudios

Se han incluido los ítems de evaluación de
alimentación en los boletines de todos los
alumnos
Se han coordinado pautas de actuación en el
ámbito de la alimentación en el caso de los
alumnos que sea necesario

Objetivo 3: Elaborar mensualmente el menú en coordinación con los nutricionistas de la empresa de catering, así como mantener
una comunicación diaria para informar de los cambios de menú que surjan. Tener registro de los alimentos antes de servir.
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Actuación

Temporalización

Responsables

Realizar los cambios necesarios para adaptar el menú mensual
propuesto por la empresa de catering a las necesidades
individuales de nuestros alumnos.

Mensualmente

Responsable de
comedor

Se han realizado los cambios e
informado a la empresa de catering
mensualmente

Cada día

Responsable de
comedor

Rellenar el registro diariamente

Controlar la temperatura y envasado de la comida antes de
comenzar a servir. Se recogerá una muestra de cada plato.

Indicador de Evaluación

7.2 Transporte Escolar:
Transporte escolar
Objetivo 1: Velar porque las rutas y las incidencias ocasionadas en el servicio de transporte se establezcan de la mejor forma
posible
Actuación
Realizar una buena planificación y organización de las rutas
Supervisar el correcto funcionamiento del servicio de transporte
en cuanto a monitoras, incidencias, averías, horarios, paradas…
Gestionar las incidencias tratando de buscar las soluciones de
forma óptima para todas las partes

Temporalización

Responsables

Septiembre
A lo largo del
curso

Indicador de Evaluación
Se ha planificado la organización de rutas

Direcciónresponsable de
transporte

Se han resuelto las incidencias en el 100%
de los casos de forma óptima

Sustituir en la ruta nº 2 una rampa eléctrica por una mecánica
2º trimestre
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Transporte escolar
Objetivo 2: disponer de un estacionamiento vigilado en los periodos de vacaciones de verano
Actuación
Búsqueda de un espacio para poder estacionar los 5
vehículos en periodos de vacaciones de verano

Temporalización

Responsables

3º trimestre

Direccion- responsable
de transporte

Indicador de Evaluación
Disponemos de un estacionamiento para
los meses de julio y agosto

8. PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO
Plan de Formación de centro
Objetivo 1: BASALE STIMULATION® 2: CURSO BÁSICO SEGUNDA PARTE.
Objetivo 2: CURSO EMERGENCIAS MÉDICAS
Objetivo 3: CONVIVENCIA EN EL CENTRO
Actuación

Temporalización

Responsables

Indicador de Evaluación

Llevar a cabo la formación organizada por la
Confederación Nacional Aspace, impartida por
Carlos Luis Pérez Gerez en el mes de septiembre

1º trimestre

Confe Aspace

Los profesionales del centro han participado en la formación

Llevar a cabo la formación en emergencias médicas

3ºtrimestre

Samur

Los profesionales del centro han participado en la formación

Formación dirigida a los miembros de la comunidad
educativa para el ejercicio de la resolución de
conflictos

10 enero 2020
13 abril 2020

Equipo
Directivo/Orie
ntación

Los miembros de la comunidad educativa participan en la
formación y en los autoinformes evalúan el 80% que se vive
un buen clima de convivencia en el centro
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9. DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
Se ha procedido a revisar los documentos institucionales, a continuación resumimos cuáles son los puntos que se han añadido y modificado

R.R.I

Título Cuarto: personal del centro
1. Organigrama y Funciones
2. Actuaciones en situaciones de emergencia

Documentos Institucionales
1. Organigrama y Funciones:

Título Quinto: Organización de Medios y Recursos
1. Organización espacios
Título Octavo: Servicios Escolares, Actividades Complementarias y
Actividades Extraescolares
1. Actividades Extraescolares
PEC

Título Segundo: Proyecto Educativo del centro
2.
Concreción de los currículos de las enseñanzas que se
imparten en el centro
3.
Áreas TO, DUE
4.
Organización y Funcionamiento
5.
Utilización instalaciones
6.
Actividades convivencia

PLAN DE
Promoción Convivencia
CONVIVENCIA Valores de convivencia en el centro
Factores que afectan al clima convivencia
Modelos de actuación favorecedores de la convivencia
Objetivos del Plan de Convivencia

2.

- Se amplia el personal del centro: un logopeda, 1 DUE, 1 TO
Uso del desfibrilador y lifevac

1. Comedor

1. Actividad Extraescolar:
- Musicoterapia: cambio de día a los jueves
Se actualizan cada uno de los puntos

Se actualizan cada uno de los puntos
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10. EVALUACIÓN DE LA P.G.A.
Se propiciará la participación de todos los profesionales en la evaluación de objetivos de la P.G.A. El resultado final de cada indicador de evaluación
resultará de la media de resultados individuales obtenidos. La valoración y propuestas de mejora recogerán las indicaciones más relevantes para
avanzar en el desarrollo futuro de los objetivos y en la programación de otros nuevos. La evaluación se incluirá en la Memoria General Anual de
Centro que tendrá el siguiente formato:
OBJETIVO
ACCIÓN

INDICADOR

EVAL.

PROPUESTAS DE MEJORA

La evaluación de las diferentes actividades/acciones para la consecución de cada uno de los objetivos incluidos en esta Programación
General Anual en base a los indicadores propuestos, se regirá por los criterios señalados a continuación:
EVAL.(EVALUACIÓN)

Actividad/Acción conseguida: SI
Actividad/Acción conseguida parcialmente: PA
Actividad/Acción no conseguida: NO
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Gracias
direccion@fundacionaenilce.org
Calle de Dionisio Inca Yupanqui, 41 - 28043 Madrid
+34 91 404 77 70
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