
- 0- 

 

      
 

Consejería de Educación,   
Juventud y Deportes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN  GENERAL  ANUAL 

Curso 2018/2019 
 
 

Centro:           C.E.I.P. NTRA SRA DEL ROSARIO  

Localidad:      TORRE-PACHECO 



- 1- 

 

ÍNDICE Pág. 

  

1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE 
LO PREVISTO EN LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR. 3 

  

2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE 
LO PREVISTO EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 3 

  

3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 3 
  

      3.1.      Normas de convivencia. 3 
  

3.2.      Normas de uso de las instalaciones del centro. 7 
  

      3.3.      Normas de las actividades complementarias. 9 
  

      3.4.      Órganos de Gobierno. 11 
  

3.5.      Turnos de cuidado y vigilancia en los recreos.  11 
  

      3.6.      Normas de sustitución de maestros ausentes. 14 
  

      3.7.      Protocolo de actuación en caso de accidente o enfermedad de alumno. 15 
  

      3.8.      Protocolo de actuación en situaciones de riesgo para la infancia.  16 
  

3.9.     Mecanismos para garantizar el derecho a la educación de los alumnos 
en situaciones de inasistencia prolongada a clase. 17 

  

3.10.    Relaciones entre los sectores de la comunidad educativa. 19 
  

      3.11.    Servicios Complementarios. 21 
  

      3.12.    Banco de Libros.  24 

  

4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 26 
  

4.1. Horario general del centro. 26 
  

4.2. Horarios. 27 
  

4.3. Calendario escolar. 30 
  

4.4. Calendario de Reuniones. 31 
  

4.5. Calendario de Actividades Complementarias 32 
  

4.6. Calendario de Evaluaciones.  36 

  

5. PROPUESTA CURRICULAR. 37 
  

5.1. Periodo de adaptación de Educación Primaria. Medidas de 
coordinación con la Educación Infantil.  37 

 
 

5.1.1. Periodo de adaptación de Educación Primaria.  
  

5.1.2. Medidas de coordinación con la Educación Infantil.  
  

5.2. Medidas de coordinación con la Educación Secundaria Obligatoria. 
38 

  

5.3. Medidas de coordinación entre el profesorado que imparte docencia 
en el primer tramo, y medidas de coordinación de los maestros que 
imparten docencia en el segundo tramo. 39 

  

5.4. Medidas de coordinación entre maestros que imparten la misma área o 40 



- 2- 

 

el mismo curso de la etapa.  
  

5.5. Decisiones de etapa en relación con las estrategias e instrumentos de 
evaluación de alumnos.  40 

  

5.6. Criterios de promoción del alumnado. 41 
  

5.7. Perfiles de las competencias del currículo. 43 
  

5.8. Programaciones docentes de cada una de las áreas. 44 

  

6. PLANES DE ACTUACIÓN NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO. 44 

  

6.1. Plan Lógico-Matemático.  
  

6.2. Plan Lector. Plan  de Fomento a la Lectura.   
  

6.3. Plan de Autoprotección Escolar.  
  

6.4. Plan de Educación para la Salud.  
  

6.5. Programa Colegios Bilingües de la Región de Murcia.  
  

6.6. Plan de Inmersión Lingüística.   
  

6.7. Plan para la Mejora del Éxito Escolar.   
  

6.8. Plan de Fomento de la Actividad Física y el Deporte.   
  

6.9. Implantación Método ABN. Educación Infantil.   
  

6.10. Periodo de Adaptación de Educación Infantil.   
  

6.11. Proyecto Coro Escolar “Ntra Sra del Rosario”  
  

6.12. Biblioteca Escolar.  
  

6.13. Programa Participación. Junta de Delegados.   
  

6.14. Huerto Escolar.    

  

6.15. Otros planes en los que el centro participa. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3- 

 

1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS 
DE LO PREVISTO EN LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR. 

 
Las medidas propuestas por el claustro de profesores en la memoria anual del curso 
2017-2018 pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/1._MEDIDAS_MEMORIA_FINAL_2017-2018_2.pdf 

 
 

2.  MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE  
LO PREVISTO EN  EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

 
Las medidas a desarrollar durante el curso escolar 2018-2019, derivadas de lo 
previsto en el proyecto de dirección, pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/2._MEDIDAS_PROYECTO_DIRECCION_2018-2019 

 

3.  NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  

 
 

3.1. NORMAS DE CONVIVENCIA.  
 

Con el fin de crear un espacio y un clima agradables para el desarrollo de la labor 
educativa, es necesario establecer una serie de normas para garantizar la 
convivencia y el respeto entre los miembros de la comunidad educativa. 
 

 La entrada y salida de los alumnos se realizará de forma adecuada y tranquila, por 
la puerta situada en la calle Costa Rica. Dicho acceso es el que cuenta con paso 
de peatones y control policial en los horarios de entrada y salida.  

El acceso por la calle Víctor Pérez queda restringido a alumnos con problemas de 
movilidad, permanente o provisional, así como para los profesores y sus hijos.  
También accederán por esta puerta los alumnos que llegan tarde al centro. 

 Queda terminantemente prohibido el acceso de familiares a las aulas, pasillos o 
zonas comunes durante el período lectivo (de 9:00h a 14:00h). A la hora de la 
salida, deben esperar en el patio, junto a la puerta correspondiente. 

 A la entrada y salida del centro (antes del inicio y después de finalizar el horario 
lectivo), el alumnado debe ser custodiado por su padre, madre o tutor legal, siendo 
por tanto de estos la responsabilidad de su cuidado y vigilancia. En caso de 
ausencia de algunos de estos, debe comunicar al tutor en qué personas delega 
esta responsabilidad.  

 Si los padres se retrasan a la hora de recoger a sus hijos al finalizar las clases, el 
profesorado intentará ponerse en contacto con la familia. Si no fuera posible, se 
da un margen de 15 minutos. Pasado este tiempo, se comunicará a las 
Autoridades Locales. Si el retraso en la recogida a un alumno se produce 
reiteradamente, se iniciará el protocolo de actuación, tal y como se recoge en el 
manual de Atención al Maltrato Infantil. 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/1._MEDIDAS_MEMORIA_FINAL_2017-2018_2.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/1._MEDIDAS_MEMORIA_FINAL_2017-2018_2.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/2._MEDIDAS_PROYECTO_DIRECCION_2018-2019
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/2._MEDIDAS_PROYECTO_DIRECCION_2018-2019
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 Existen modelos de autorización, a rellenar por los padres, en casos en que 
permitan que su hijo/a sea recogido por otra persona o autoricen a que vuelva a 
casa solo/a. 

 Una vez finalizado el horario lectivo y/o de las actividades extraescolares, el 
alumnado y las familias deberán abandonar el recinto escolar, salvo cita o gestión 
con el personal docente. 

 El día de atención a padres es el lunes de 16:15 a 17:15h, previa cita con el 
docente. De esta forma, se evitará interrumpir las entradas y salidas del centro, ya 
que en estos momentos la prioridad y obligación del profesorado es atender a los 
alumnos. 

 Los alumnos deben procurar llegar al centro con puntualidad. Las puertas del 
centro se cerrarán a las 9:10h.  

 Cuando un alumno/a llegue tarde al colegio, sus padres escribirán el motivo en la 
hoja  “JUSTIFICANTE DE RETRASOS Y AUSENCIAS” de la agenda. El niño se 
presentará en la jefatura de estudios, antes de entrar en clase. Los padres de 
Educación Infantil tendrán que redactar el motivo en el libro preparado a tal fin en 
Dirección.  

 La acumulación de 3 retrasos no justificados en un mes, será contabilizada como 
1 falta de asistencia dentro de ese mes. 

 Cuando un alumno/a de primaria tenga cita con el médico o tenga que salir del 
centro, por cualquier motivo, en medio de la jornada lectiva, los padres deben 
escribir en la hoja “AUTORIZACIÓN DE SALIDAS” la hora a la que vendrán a 
recoger a su hijo/a. El niño/a se la mostrará al profesor y, a la hora acordada, 
bajará al hall del edificio principal, donde le esperará su familiar. En el caso de 
infantil, los padres tendrán que pasar por jefatura y firmar en el libro donde se 
reflejan las entradas y salidas de alumnos.  

 No se entregará material ni trabajos olvidados desde jefatura, administración o 
consejería, con el fin de no interrumpir las clases. De esta forma, también 
pretendemos que los alumnos sean cada vez más responsables con su material.  

 Cuando un alumno/a olvide el bocadillo del recreo, su familia lo podrá traer y 
entregar en secretaría o dirección. El niño/a que no tenga almuerzo, tendrá que 
venir a buscarlo al despacho a la hora de recreo. No se entregarán los almuerzos 
en las clases y mucho menos a través de la valla, por motivos de seguridad. 

 En relación con el apartado anterior, se ruega a los familiares de los alumnos no 
se acerquen a la valla que rodea el centro durante el horario lectivo y el tiempo de  
recreo. De esta forma, pretendemos conseguir que personas desconocidas entren 
en contacto con los alumnos. 

 En caso de enfermedad o infección contagiosa (conjuntivitis, varicela, sarampión, 
piojos…) los niños/as permanecerán en sus casas hasta que se curen. 
Presentarán justificante médico al tutor, antes de incorporarse al centro. 

 La agenda sirve como medio de comunicación entre el colegio y las familias. Por 
este motivo, se ruega que los padres consulten diariamente en la agenda los 
deberes, fechas y resultados de los exámenes, notas de los profesores… Es muy 
importante que firmen las comunicaciones de los docentes, como comprobante de 
haber recibido la información. Además, disponen de hojas dedicadas a los 
comunicados entre familia y centro.  
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 Las entradas y salidas del centro se harán de forma adecuada y tranquila, sin 
correr ni gritar por pasillos y zonas comunes. La subida y bajada de las escaleras 
se hará en fila individual.  

 Los alumnos deben asistir cada día al colegio con el material necesario y en 
buenas condiciones de salud e higiene, vestidos con ropa adecuada.  

 La corrección y el respeto hacia los demás deben imperar en palabras y actitudes 
hacia el profesorado, personal no docente y compañeros. Un vocabulario soez y 
de mal gusto, siempre estará fuera de lugar en una institución educativa como la 
nuestra. 

 Se garantizará para todo el alumnado la no discriminación, su integridad física y 
psíquica y su plena participación en la vida del Centro. 

 El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente el mobiliario e instalaciones. La 
limpieza y el orden de los espacios del centro será responsabilidad de TODOS. 

 El alumnado debe trabajar y estudiar diariamente. Para ello, debe apuntar todos 
los días en la agenda los deberes y las fechas y resultados de los exámenes.  

 Los alumnos y alumnas no podrán permanecer en el aula durante el tiempo de 
recreo, salvo que el profesor esté presente. En caso de que un alumno se olvide la 
chaqueta o un libro en el aula se le podrán dejar las llaves para que suba a buscar 
el objeto previa información al profesor de guardia.  

 No está permitido el uso de teléfonos móviles ni de otros dispositivos de 
comunicación en el centro.  

 El alumnado debe intentar traer al recreo un desayuno saludable, evitando así 
alimentos industriales y/o bebidas azucaradas.  

 El alumnado evitará acudir al centro con juguetes, cartas, balones… para que no 
se pierdan, o sean motivo de conflicto con los compañeros. 

 En el patio de primaria está prohibido jugar al fútbol con pelotas o cualquier otro 
material. Sólo está permitido hacerlo en la pista deportiva exterior, los días 
establecidos para cada aula.  

 Desde el colegio aconsejamos hacer un uso responsable de las nuevas 
tecnologías, evitando abusar de ellas y utilizándolas de forma útil para la 
educación.  

 
El no cumplimiento de las normas de funcionamiento del colegio, supondrá 
la apertura de un parte sancionador, reflejado en el Libro de Incidencias.  

 

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DEL CENTRO 

El horario lectivo del centro está establecido de 9:00 a 14:00h (hasta las 13h en los 
meses de junio y septiembre) 

El servicio de comedor se desarrolla desde las 14:00 hasta las 16:00h (una hora 
antes en junio y septiembre) 

Las actividades extraescolares, de carácter voluntario, se realizarán de lunes a jueves 
de 16:00 a 18:00h. 

Las puertas de acceso al centro, en la Calle Costa Rica, se abrirán 5 minutos antes 
de la entrada y salida de los alumnos, y se cerrarán 10 minutos después.  
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NORMAS DE CLASE 

Estas son las normas recogidas en la Junta de Delegados:  

 Venir siempre de bueno rollo, con alegría. 

 Circular por los pasillos en fila, despacio, en silencio y sin jugar, correr ni 
molestar a otros. 

 Guardar y respetar los turnos de palabra, dejar que los otros también 
participen. 

 Somos educados: pedimos las cosas “por favor” y damos las “gracias”.  

 Venimos a clase dispuestos a aprender. 

 Seguir y obedecer las indicaciones de los maestros. 

 Poner siempre el nombre a todas las hojas que nos den (deberes, exámenes..) 

 Traer el material a clase.  

 Hacer siempre los deberes. 

 Hablar respetuosamente y sin gritar. 

 Coloca la basura en su lugar. 

 En el recreo juego y me divierto. 

 Ante un problema, hay que dialogar. 

 Pedir permiso para entrar.  

 Sentarse bien en la silla en clase. 

 No hacer ruido. no molestar a los compañeros. 

 Puntualidad.  

 Esforzarse en tareas y estudio diario. 

 Estar atento y en silencio en clase. 

 No decir palabrotas. 

 Compartir. 

 Ayudar a los compañeros. 

 Respetar a los compañeros y maestros. 

 No robar. 

 Trabajar en equipo. 

 Pedir perdón. 

 Respetar y cuidar el material.  

 Ser honesto. 

 Ser responsable. 

 No mentir. 

 No pelearse ni discutir. 

 Si hay un problema, resolverlo. 
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 Comportarse bien y ser educado. 

 Mantener el aula limpia y ordenada. 

 Ir al baño en los cambios de clase o recreo. 

 Saludar al entrar y despedirse al salir a casa. 

 

A continuación, detallamos también los mensajes positivos que pueden quedar 
impresos en el aula:  
 

 Confía en ti y haz que todos se sientan así. 

 No te preocupes tanto, todos nos equivocamos y lo aceptamos. 

 Inténtalo. tú puedes. 

 Lo importante es participar y divertirse. 

 Respétate a ti mismo respetando a los demás.  

 Sueña a lo grande, cree en ti. 

 Toma en cuenta las sugerencias para mejorar.  

 Prepárate para aprender. 

 Si algo no salió como deseabas, mañana habrá otra oportunidad.  

 Cuenta a tu familia cómo fue el día en el cole.  

 Enseña todo aquello que sabes hacer.  

 Da los buenos días, con una gran sonrisa. 

 
3.2. NORMAS Y UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO.    
 

A continuación pasamos a detallar el uso y organización de dichas instalaciones: 
 

A) Aula Plumier: 

El responsable de medios informáticos es Raúl Moreno Sarabia.  
 

En el Aula Plumier siempre deben estar los alumnos acompañados del profesor 
responsable que les guíe y oriente en la utilización de los equipos informáticos. No se 
permitirá el uso del aula a niños sin acompañamiento de un profesor o adulto 
responsable. 
 

No se permite la instalación de programas ni el almacenaje de archivos sin la 
autorización del RMI. Los ordenadores pueden ser formateados en cualquier 
momento, así que toda esa información se perdería.  
 

El número de ordenadores permite su uso, como máximo, por 2 alumnos al mismo 
tiempo. En ocasiones es preciso realizar agrupamientos de 3 debido a los escasos 
recursos, la antigüedad o el mal funcionamiento de los mismos. 
 

La sala debe quedar en perfectas condiciones para su uso por el grupo siguiente. Los 
equipos se apagan después de cada uso y se deben colocar los taburetes debajo de 
las mesas. 
 

En la puerta hay un horario semanal en blanco para que los profesores puedan 
reservar con antelación las horas en las que tienen previsto su uso.  Cada semana, 
tendrá preferencia de elegir franja horaria, un tramo/ciclo educativo distinto, según 
calendario enviado al profesorado. 
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El Aula Plumier también es utilizada por las actividades extraescolares de Robótica y 
de Informática. 
 

B) Aula de Psicomotricidad: 

Su uso está reservado a los alumnos de Educación Infantil. Desde principio de curso 
se establece su horario.  
Este curso la distribución es la siguiente: 
 

- 3 años A: miércoles de 12 a 13 horas. 
- 3 años B: martes de 12 a 13 horas. 
- 3 años C: viernes de 12 a 13 horas. 

- 4 años A: lunes de 12 a 13 horas. 
- 4 años B: miércoles de 10:30 a 11:30horas. 
- 4 años C: jueves de 12 a 13 horas. 

- 5 años A: jueves de 13 a 14 horas. 
- 5 años B: miércoles de 13 a 14 horas. 
- 5 años C: martes de 13 a 14 horas. 

 

De manera eventual, en los días de lluvia, los alumnos de infantil que hacen uso del 
comedor, realizan el recreo en esta aula. 
 

Además, este espacio también es utilizado para sesiones de fisioterapia.  

 
C) Pistas Deportivas. 

Nuestro Centro dispone de un espacio que hace las veces de pista deportiva. Se 
encuentra en la parte superior del edificio de administración (Jaula). También 
contamos con una pista que está anexa al centro y que el Ayuntamiento cede al 
centro dentro del horario lectivo.   
 

Al ser un colegio con 21 unidades de primaria, estos espacios son insuficientes para 
todo el horario de Educación Física, por lo que los especialistas deben desarrollar 
algunas clases en el patio de primaria.  

 
D) Salón de Actos 

Este es un espacio polivalente. Lo usamos para actividades en las que se implican 
varios niveles o se necesita un mayor aforo: 
 

● Animación a la lectura. 
● Feria del Libro. 
● Actos de graduación. 
● Festivales de Navidad.  
● Proyecciones. 
● Reuniones de padres.  
● Otras actividades puntuales. 

Como novedad, en este curso escolar, se instalará la biblioteca de centro en la parte 
trasera del salón de actos. Para tal fin, se ha colocado el mobiliario y equipamiento 
necesario y se está realizando el inventariado y clasificación de los fondos existentes 
y la adquisición de nuevos libros. A lo largo del curso se elaborará el Proyecto de 
Biblioteca que contendrá las normas de utilización.  
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Este espacio también es utilizado por los alumnos de primaria que hacen uso del 
comedor para poder leer, estudiar o hacer deberes.  

 
E) Zonas de patio. 

El patio está dividido en varias zonas. 
 

● Patio de Educación Infantil: Ocupado por los alumnos de esta etapa educativa. 
Este curso disponemos de 9 aulas, tres aulas de cada nivel. 
 

● Patio de Primaria: Dividido en la parte superior, para el recreo de los alumnos 
de Primero y Segundo de Primaria y la parte inferior para el resto de los 
niveles. 

 

En los meses de calor, los alumnos de 1º y 2º de Primaria, utilizan la parte 
inferior del patio para el recreo, por no disponer de zonas de sombra en la 
parte superior. 

  

● Pista exterior: los alumnos de 3º a 6º de Primaria, utilizan esta pista durante el 
tiempo de recreo para jugar al fútbol, según calendario facilitado por jefatura.  

 

Por otro lado, la utilización de las instalaciones del Centro, fuera del horario 
lectivo, tendrá como objetivo la realización de actividades educativas, culturales, 
deportivas u otras de carácter social, siempre que no contradigan los objetivos 
generales de educación y respeten los principios democráticos de convivencia. 

 

En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la 
actividad docente y del funcionamiento del centro, a su realización fuera del horario 
lectivo y a la previa programación del centro, debiendo contar con la autorización de 
la Dirección del Centro.  

 

En todo momento la responsabilidad de dicha utilización recaerá en el 
organismo o entidad que organice la actividad, que estará obligada a: 

 

 Extremar la vigilancia del centro y el mantenimiento de las instalaciones. 
 

 Asegurar el normal desarrollo de las actividades. 
 

 Procurar que las instalaciones queden en perfecto estado para su uso 
inmediato por parte de los alumnos en sus actividades escolares. 

 

El no cumplimiento de las normas podrá suponer la denegación de  autorizar la 
utilización de las instalaciones en futuras ocasiones. 

 

Los miembros de la Comunidad Escolar podrán utilizar las instalaciones para la 
realización de actividades complementarias y extraescolares, en los términos 
previstos en la Programación General Anual del centro. 

 
 

3.3. NORMAS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
 

 

Son consideradas actividades complementarias, aquellas que utilicen espacios o 
recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del aula, aunque precisen 
tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Podemos distinguir entre 
dos tipos: 



- 10- 

 

● Actividades que se programan cada curso escolar, atendiendo a las ofertas de 

las distintas administraciones u organismos y que se suelen desarrollar en 

horario lectivo. 
 

● Actividades que coinciden con la celebración de un día significativo para la 

comunidad educativa (Día del Maestro, Día de la Constitución, Día de la Paz, 

Día del Libro…). Cada curso escolar se crean comisiones de maestros para la 

organización de estas actividades. 

 

A principio de curso, el profesorado planificará y programará las actividades  
complementarias que se van a realizar a lo largo del mismo. Estas actividades se 
incluyen en la P.G.A. para su difusión y aprobación  por el Consejo Escolar. Una vez 
aprobadas, los profesores/as tutores/as, en las  reuniones que realicen con los padres 
y madres de su tutoría, informaran de la relación de estas actividades, la fecha de la 
realización y los objetivos que con estas actividades se quieren conseguir.  

 

En el caso de actividades a desarrollar dentro del municipio, los padres deben 
cumplimentar la autorización general para las salidas, que se entrega a principio de 
curso. Los tutores deben llevar un control de los alumnos que cuentan con dicha 
autorización.  

 

Para las actividades que tengan lugar fuera del municipio y requieran de transporte en 
autobús, se debe crear un documento en el que se recoja la firma de los padres 
autorizando la participación de sus hijos.  

 

Los alumnos que no traigan la autorización debidamente firmada, no podrán realizar 
la actividad, teniendo la obligación de asistir al centro, donde serán atendidos por el 
profesorado que la Jefatura de Estudios designe, realizando las tareas que sus 
tutores les hayan preparado. 

 

Los alumnos que estén autorizados a realizar la actividad, irán acompañados de sus 
profesores y por un número de apoyos determinado según la siguiente ratio. 

 

● Educación Infantil: 10 alumnos/profesor. 

● Educación Primaria: 15 alumnos/profesor y un maestro más que grupos, 
como mínimo, para atender las necesidades/imprevistos que pudieran surgir. 
 

Estos profesores serán designados por el Jefe de Estudios, preferentemente, de entre 
los que el día de la realización de la actividad, impartan más horas de docencia en el 
grupo o nivel, consiguiendo así una participación más activa, debido al conocimiento 
de estos alumnos. 
 

Para la realización de la salida/excursión se establecen los siguientes criterios: 
 

 En el caso de actividades a realizar fuera del centro educativo, es necesaria la 
participación de, al menos, la mitad de los alumnos a los que vaya dirigida.  

 Establecer fechas inamovibles de entrega de autorizaciones y dinero. 

 Asegurar  la máxima difusión e información.  
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Por último, el Jefe de Estudios, podrá impedir la participación en las actividades 
complementarias a cualquier alumno/a que incumpla las normas de convivencia  de 
forma grave, o reiterada. Asimismo,  los profesores organizadores de las actividades 
pueden excluir a los alumnos que muestren una falta de interés en la materia objeto 
de la actividad.  

 
 

VIAJE DE FIN DE ESTUDIOS 

 

En el último trimestre, se podrá desarrollar esta actividad para los alumnos de 6º de 
Primaria, sin superar la duración de 5 días lectivos, según rige la legislación vigente. 
 

Para la realización de esta actividad, se debe contar con la participación de los 
tutores de 6º de primaria más el profesorado de apoyo necesario según el número de 
alumnos participantes, siempre en número superior a la mitad de los alumnos de 6º. 
La ratio será de 1 maestro por cada 10 alumnos. El mínimo de alumnos para que se 
realice la actividad es la mitad del total más 1. 
 

Los profesores que organicen este viaje, deben convocar una reunión informativa en 
el primer trimestre con los padres del alumnado interesado en participar en el viaje, 
para informar del destino, de las características y requisitos del viaje y de las normas 
establecidas para su correcto desarrollo.  
 

El comportamiento de los alumnos debe ser correcto, debiendo respetar las normas 
básicas de convivencia y evitando provocar daños personales o materiales en el 
transporte, alojamiento y en los centros que se visiten. Si un alumno no muestra buen 
comportamiento y la gravedad de sus conductas así lo requiera, los maestros 
desplazados informarán a la Jefatura de Estudios o a la Dirección del Centro, quienes 
podrán decidir el inmediato regreso de ese alumno. En tal caso, comunicarán esta 
decisión a los padres afectados para que vayan a recogerlos al destino en el que se 
encuentren. Los gastos ocasionados deberán ser abonados por la familia del menor.   

 

3.4. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-

pacheco/sitio/upload/ORGANOS_DE_GOBIERNO_2018-2019.pdf 
 

 

3.5. TURNOS DE CUIDADO Y VIGILANCIAS EN LOS RECREOS.  

 
Para establecer los turnos de vigilancia se tendrán en cuenta las normas al respecto 
incluidas en las Instrucciones que regulan la Organización y el Funcionamiento de las 
Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (Reglamento 
Orgánico de estos centros, aprobado mediante el Real Decreto 82/1996, de 26 de 
enero). Así, en la instrucción 79 se establece: “79. Todos los profesores atenderán al 
cuidado y vigilancia de los recreos, a excepción de los miembros del equipo directivo, 
que quedará liberado de esta tarea, salvo que sea absolutamente necesaria su 
colaboración. Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno 
entre los maestros del centro, a razón de un maestro por cada 60 alumnos de 
educación primaria, o fracción, y un maestro por cada 30 alumnos de educación 
infantil, o fracción, procurando que siempre haya un mínimo de dos maestros.”  

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/ORGANOS_DE_GOBIERNO_2018-2019.pdf
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/ORGANOS_DE_GOBIERNO_2018-2019.pdf
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La vigilancia del recreo por parte del profesorado se hará por turnos, organizados por 
el Jefe de Estudios, según la legislación mencionada en el párrafo anterior. Si por 
motivo justificado algún maestro/a debe ausentarse del patio, deberá comunicarlo 
inmediatamente a la Jefatura de Estudios para ser sustituido. 
 
En Educación Infantil están adscritos 17 docentes (2 de ellos con horario reducido) 
que van rotando en 7 puntos de vigilancia: 

● ASEOS: 2 puestos 

● PUERTA DE SALIDA: 1 puesto. 

● COMEDOR: 1 puesto. 

● TOBOGANES: 2 puestos. 

● PUERTA DIRECCIÓN: 1 puesto 
 

En primero y segundo de primaria, hay 12 docentes adscritos, que van rotando en 5 
puntos de vigilancia: 

● RAMPA VERDE ABAJO/MURO: 1 puesto 

● CENTRO: 1 puesto. 

● RAMPA VERDE ARRIBA/RAMPA INFANTIL: 1 puesto. 

● ASEOS ÓVALO: 1 puesto. 

● FRONTERA INFANTIL/ESCALERA SALÓN DE ACTOS: 1 puesto 
 

Los alumnos de primero y segundo de primaria, los meses de septiembre, octubre, 
mayo y junio hacen el recreo en la zona del segundo tramo, (se reparte el espacio) 
debido al exceso de calor y la ausencia de sombra en la zona. 
 

En el segundo tramo, más el nivel de tercero, hay 19 docentes que van rotando en 7 
puntos de vigilancia: 
  

● ESCALERA 5º /6º + RAMPA: 1 puesto. 

● INFANTIL: 1 puesto. El maestro vigilante velará porque los alumnos no se 
acerquen a la valla ni interrumpan el recreo de los alumnos de Infantil. 

● ESCALERA + COLUMNAS SALÓN DE ACTOS: 1 puesto. La persona 
encargada de la vigilancia avisará a los niños de que no pueden correr en esta 
zona. 

● ASEOS: 1 puesto. Evitar juegos en el aseo y controlar el número de alumnado 
que acceden al interior. El profesor debe acudir con un rollo de papel higiénico 
a este puesto.  

● ESCALERA 3º/4º + COLUMNAS COMEDOR: 1 puesto. 

● JARDINES COLGANTES/CALDERA: 1 puesto. Revisar que los alumnos no 
permanezcan cerca de la zona de la caldera.  
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Con anterioridad al horario de recreo, cualquier maestro que detecte en los patios del 
centro zonas encharcadas  o con barro, que pudiesen resultar peligrosas para el 
alumnado, lo notificará  de forma inmediata al equipo directivo, para que la zona sea 
limpiada en la medida de lo posible, por el personal de mantenimiento del centro, o 
balizada para impedir el acceso a la misma. 
 
Los días de lluvia, viento o condiciones adversas, el equipo directivo comunicará por 
megafonía, la conveniencia o no de salir al patio, valorando siempre si ello implica 
riesgo o no para el alumnado. 
 
El docente de 2º tramo que hace la guardia de recreo en el punto 2, supervisa a la 
patrulla verde en sus labores de vaciado de los cubos de los pasillos. Durante esta 
labor que durará aproximadamente unos 10-15minutos, los profesores en las zonas 
de Escalera 5º y 6º y rampa y columnas comedor, realizarán la vigilancia de la zona 
de infantil.  
 

VIGILANCIA DE RECREOS EN LOS DÍAS DE LLUVIA.  
 
Cuando llueva en horario de recreo, los alumnos permanecerán en clase vigilados por 
los profesores a cargo. Se establecen turnos de diez minutos, desde las 11:30 a las 
11:40, 11:40 a 11:50 y 11:50 a 12:00, organizados en dos tutorías y un apoyo. El 
primer turno lo llevará  a cabo siempre el tutor/a, que será relevado por un profesor de 
apoyo en el segundo o tercer turno de recreo, de forma que los tres maestros de cada 
turno tengan 10 minutos de descanso. El grupo de 1ºB contará con cuatro maestros 
en su turno debido a la situación del aula en el centro. 
 

NORMAS DE VIGILANCIA RECREO: 
 

 Los turnos y zonas asignadas son de obligado cumplimiento, debiendo estar en 
su puesto el profesor/a desde el inicio hasta el final del recreo, incorporándose 
con puntualidad. En caso de tener que abandonar la zona de vigilancia por 
cualquier motivo, se deberá  informar a un compañero. 

 El profesorado debe realizar una vigilancia activa: participar en la resolución de 
conflictos, resolviendo las cuestiones que se presenten en su zona en el patio, no 
permitiendo juegos violentos y peligrosos. 

 Limitar el uso del teléfono móvil a lo estrictamente necesario durante el tiempo de 
recreo. 

 Los profesores de vigilancia del patio intentarán que los alumnos al finalizar el 
recreo dejen limpia su zona. Los alumnos no deberán dirigirse a la Patrulla Verde, 
que debe intentar hacer ver a sus compañeros la necesidad de no tirar basura al 
patio.  

 No están permitidos los juegos dentro de los aseos. 

 La ratio de alumnos por profesor en horario de recreo está ajustada a lo 
establecido por ley, por ello cuando un profesor se ausenta se está incumpliendo 
dicha normativa, y en caso de ocurrir algún accidente o problema, se incurre en 
irresponsabilidad. 

 En caso de producirse un accidente, la persona encargada de informar sobre el 
accidente será el profesor testigo del mismo o el responsable de la zona donde 
haya tenido lugar el incidente. 
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 Los alumnos no podrán permanecer solos en las aulas ni otras dependencias del 
centro. Si un alumno ha sido privado del recreo, deberá permanecer bajo la 
custodia del profesor que así lo haya decidido. Como excepción a lo anterior, se 
encuentran los alumnos con lesiones físicas temporales que le impidan salir al 
patio. En este caso, pueden ubicarse en el hall principal durante el tiempo de 
recreo, estando acompañados sólo por un compañero/a. 

 
 

3.6. NORMAS DE SUSTITUCIÓN DE MAESTROS AUSENTES.  

 
 Las ausencias del profesorado están reguladas por la normativa de la función 

pública. 
 

 Las ausencias deben comunicarse, por parte de la persona afectada, a la 
Jefatura de Estudios con la antelación suficiente para cubrir sus clases. Para ello, 
se facilita a los docentes los teléfonos del centro, del jefe de estudios y de la 
directora.  

 

 Cuando el profesor/a se incorpore, deberá comunicarlo en la Jefatura de Estudios, 
entregando, en ese momento, la justificación de la ausencia debidamente 
cumplimentada. Los justificantes de visita médica deben contener hora de entrada 
y hora de salida. (El manual de Licencias y Permisos se ha enviado  por correo a 
todos los miembros del claustro). 

 

 Las bajas y ausencias que no sean atendidas por la Consejería, se cubrirán con el 
profesorado del Centro. 

 

 Desde la Jefatura de Estudios se elaborará un cuadro de profesorado disponible 
para cubrir las necesidades puntuales por ausencia o retraso de algún profesor/a. 

 
Criterios para cubrir ausencias/ retrasos: 

 

    1º. Profesorado con horario de apoyo, preferiblemente del mismo tramo. 

    2º. Coordinadores y responsables de planes y programas. 

    3º. Profesorado de Atención a la Diversidad. 

    4º. Equipo Directivo. 

    5º. Profesorado con horario no lectivo de obligada permanencia en el Centro (A.T.). 

         En primer lugar los del mismo tramo y en segundo lugar el resto del profesorado. 
 

- Jefatura Estudios organiza las sustituciones de guardia de recreo, cuando el 
compañero no haya permutado su turno con otro compañero. 
 

- Los miembros del Equipo Directivo entrarán dentro de la etapa - tramo al que 
estén adscritos. 

 
- Desde la Jefatura de Estudios se velará para que las horas de sustitución se 

repartan equitativamente entre todo el profesorado del Centro. Al final de cada 
trimestre se publicará en el tablón de anuncios de la sala de profesores un 
cuadrante con el número de sesiones que cada docente ha sustituido durante 
ese periodo. 
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- Al final de cada trimestre se publicará en el tablón de anuncios de la sala de 
profesores un cuadrante con el número de sesiones que cada docente ha 
sustituido durante ese periodo. 

 
- Durante la jornada escolar, no se puede abandonar el Centro. En caso de 

necesidad se comunicará en Jefatura de Estudios la ausencia y el regreso, 
informando cómo quedan atendidos sus alumnos. 
 
 

3.7. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O 
ENFERMEDAD DE UN ALUMNO.   

 
Ante cualquier situación que implique accidente o alteración en el estado de salud de 
un alumno, los docentes deberán actuar de acuerdo al protocolo dictado por la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes.  
 
El Claustro de profesores ha sido informado del alumnado que presenta alergias, 
intolerancias, situaciones especiales o casos graves que pueden producir 
emergencias de tipo sanitario. Asimismo se ha informado de la necesidad de 
comunicar cualquier nuevo caso que pueda producirse. 
 
A lo largo del curso se irán actualizando los documentos oficiales que recogen la 
información de estos alumnos así como el protocolo de actuación en caso de crisis 
que será cumplimentado por el especialista médico correspondiente y devuelto al 
tutor, que guardará una copia y entregará original en jefatura. 
 
Protocolo de actuación en caso de accidente o enfermedad de un alumno. 

 

En caso de accidente o enfermedad de alguno de nuestros alumnos/as, debemos 
actuar del siguiente modo, siempre dependiendo del grado de gravedad del mismo: 
 

1) Evaluar la situación y verificar que el alumno/a se encuentra en lugar seguro 
(PROTEGER). 

2) Llamar al Servicio Médico de Urgencias, o trasladar al centro médico más 
cercano en situaciones donde el transporte no implique perjuicio para la salud 
del alumno/a (AVISAR). 

3) Aplicar los primeros auxilios además de la lectura detalla de la ficha médica si 
la tuviera (SOCORRER). 

4) Llamar a los padres del alumno/a. 
 

Más información en Seguridad y Salud Laboral (carm.es) 

 
Administración de medicamentos.  
 
En general, no existe obligación por parte del docente de administrar medicamentos o 
aplicar medidas sanitarias a los alumnos/as, salvo en circunstancias de urgencia en 
las que se aplicarían los primeros auxilios. 
En el centro existen alumnos con enfermedades que pueden poner en peligro su vida: 
alergias, diabetes, epilepsia… Ante cada uno de estos casos se han elaborado 
protocolos específicos de los que se informa a todo el personal del centro que puede 
acceder al alumno. Al mismo tiempo, se mantendrán reuniones con las familias y todo 
el profesor afectado para informar de los distintos casos. 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5093&IDTIPO=100&RASTRO=c918$m34327,8862,3921,4492
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Es por esto necesario que las familias cumplimente el anexo III del protocolo de 
actuación de la Consejería, firmado por los padres o tutores legales, donde asuman 
que el personal docente no está capacitado ni obligado a la práctica sanitaria, siendo 
conscientes de la buena fe del profesorado en mantener y mejorar la salud del 
alumno/a y de aplicar los primeros auxilios necesarios. El tutor guardará copia del 
anexo entregando original en Jefatura, junto a la ficha que contiene la información 
médica del alumno. 
 
Actuación en caso de enfermedad contagiosa o pediculosis 
 
Los alumnos afectados no deberán asistir al colegio hasta que no cese el riesgo de 
contagio para los demás. En caso de pediculosis o enfermedad contagiosa grave se 
enviará una nota informativa a todo el centro.  
 
 

3.8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO PARA LA 
INFANCIA.  
 

Se estructura en tres fases: 
 

1) Detección de casos de maltrato infantil. 
 

Consiste en identificar aquellas señales que indiquen desprotección o sospecha 
de maltrato y comunicarlas a la entidad competente en la materia. 
 

Existe un catálogo de indicadores de maltrato infantil en Dirección. 

 
2) Valoración inicial de la situación de desprotección. 

 

La directora designa al tutor del alumno afectado, o a otro profesional, que 
coordine la recogida de información basándose en los indicadores mencionados 
en el apartado anterior.  
 

Al tratarse de un tema de suma importancia, la persona que inicia el protocolo 
debe formar parte de todo el proceso, estando debidamente informada de todos 
los pasos que se dan desde el principio.  
 

La directora y el profesional designado realizan una primera valoración de 
urgencia de la situación detectada para notificarla a la entidad que corresponda.  
 

Para valorar la gravedad se atenderá a: 
 

a) Tipo de lesión. 
b) Localización de la lesión. 
c) Nivel de vulnerabilidad de la lesión. 
 

Para valorar la probabilidad de que el maltrato vuelva a producirse: 

a) Cronicidad y frecuencia. 
b) Accesibilidad del perpetrador al niño. 
c) Características comportamentales del menor. 
d) Tipo de relación del cuidador principal con el niño. 
e) Características de los padres o cuidadores principales. 
f) Características del entorno familiar.  
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Se iniciará el procedimiento de urgencia cuando se observen los criterios de gravedad 
y alta probabilidad de que el suceso vuelva a repetirse. Si estos criterios no se 
cumplen, se iniciará el procedimiento ante situaciones no urgentes. 

 

3) Procedimiento ante situaciones urgentes y no urgentes. 

Procedimiento de actuación ante situaciones urgentes: 

Se inicia cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integridad física o 
psicológica se encuentren gravemente comprometidas.  
 

La directora comunicará a la mayor brevedad posible a:  
 

a) La Dirección General de Familia y Menor. 

b) Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

c) El Juzgado de la zona, interponiendo una denuncia. 
 

Además, implica una actuación que va más allá de la preceptiva notificación y es la 
protección del menor en casos de mayor urgencia: 
 

a) Se atenderá a la salud del menor cuando ésta se halle en peligro (lesiones, 
grave negligencia o sospecha de abuso sexual) solicitándolo al Servicio de 
Urgencias o Centro de Salud, comunicándolo posteriormente a los padres. 

b) Se trasladará, por medio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a un centro 
de protección de menores.  

 

Procedimiento de actuación ante situaciones no urgentes: 
 

Notificar a los Servicios Sociales de Atención Primaria cualquier indicador o situación 
que implique que el menor no está siendo atendido con las garantías suficientes para 
su bienestar y no siendo urgente la situación detectada.  
 

Notificación en casos de maltrato (urgente o no urgente): 
 

Existen hojas de notificación en casos de maltrato urgente y no urgente que efectuará 
el director en todos los casos.  
 

 
3.9.  MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE 
LOS ALUMNOS EN SITUACIÓN DE INASISTENCIA PROLONGADA A CLASE.  

 
Absentismo 

El derecho a la educación y a una escolaridad normalizada de todos los niños/as en 
las etapas obligatorias de la enseñanza es un factor esencial, de ahí que la 
Constitución Española en su artículo 27.4 indique que la enseñanza básica es 
obligatoria y gratuita. 
 
No obstante, la realidad indica que determinados alumnos/as en edad escolar 
obligatoria, muestran una asistencia irregular y continuada al centro docente donde 
está escolarizado, sin motivo que lo justifique, consentida o propiciada por la propia 
familia o por voluntada propia, que puede desembocar en absentismo escolar. 
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El centro educativo es el primer eslabón en la detección del asentismo escolar y el 
que actúa en primer lugar. De la prontitud en la detección e intervención en 
situaciones de riesgo se puede derivar la mayor o menor dificultad para solucionar 
esta problemática. Cada mes el centro comunica un registro mensual de los casos de 
absentismo a los Servicios Regionales de Absentismo y Abandono Escolar para que 
los Técnicos de Servicio a la Comunidad, Educadores y Trabajodores Sociales 
mantengan contacto personal con las familias para abordar las oportunas 
actuaciones. 
 
En última instancia, cuando el problema de absentismo escolar tenga características 
de riesgo para el menor, intervendrán los organismos con competencias en materia 
de menores. 

 
Se establecen los siguientes criterios y actuaciones para la justificación de faltas de 
asistencia: 
 

a)  Faltas por enfermedad. 

 Si las faltas por enfermedad o visita médica comprenden de 1 a 3 días al mes, 
consecutivos o no, los padres presentarán un justificante por escrito. 

 Cuando la falta de asistencia al centro por visita médica, por enfermedad 
convaleciente en domicilio u hospitalización sea de más de 3 días los padres 
justificarán la ausencia mediante la presentación del informe médico 
correspondiente, siempre que sea posible.  

 

b) Faltas por causa familiar. 

 Se justificarán de 1 a 3 días como máximo al mes, mediante un justificante 
escrito de los padres, solo cuando se trate de un familiar en primer o segundo 
grado de consanguinidad. 

 Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas y haya 
antecedentes de absentismo con permisividad de los padres, el profesor tutor 
o la jefatura de estudios podrá requerir justificación adicional (ejemplo: 
enfermedad grave de un familiar, internamiento hospitalario, operación 
quirúrgica, bodas, bautizos, comuniones, sepelios, etc). 

 

c) Resto de faltas por otras causas. 

 La ausencia por citaciones de caracter público o similar se justificarán con 
documento acreditativo. 

  Tramitación de documentos oficiales, con la justificación escrita de la oficina 
expendedora. 

 Se consideran faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la 
expulsión del alumno del centro educativo. 

 Asimismo y según acuerdo de Claustro, se consideran faltas justificadas 
aquellas que las familias justifiquen por escrito y que se produzcan de 
manera puntual a lo largo del curso escolar con motivo de viajes familiares o 
celebraciones religiosas de confesiones distintas a la católica. 
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d) NO SE CONSIDERAN JUSTIFICADAS 

 Las faltas de asistencia por acompañar a los padres a cualquier actividad 
laboral o gestión a realizar los mismos (venta ambulante, comprar género...). 
 

 Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos: cuidar a 
hermanos menores, hacer tareas domésticas, ayudar a la familia a montar el 
puesto en el mercadillo, etc. 

 

Cuando el tutor/a detecte un posible caso de absentismo, debe iniciar el protocolo 
establecido en el programa de gestión Plumier XXI en la ruta: Alumnos > 
Absentismo. 

 

En casos extraordinarios: (Art. 28, Decreto 115/2005). 

En el caso de alumnos que por motivos extraordinarios no puedan acudir al centro por 
un periodo superior a dos semanas, se establecerá un plan de trabajo en casa por 
parte del tutor/a que será comunicado a los padres del alumno. 

 

En caso de accidente o enfermedad prolongada: (Art. 33.3, Decreto 115/2005). 

En este caso se estará a lo dispuesto en el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario 
(SAED) a alumnos con larga convalecencia en domicilio. 
 

En caso de aplicación de medidas educativas de corrección: (Art. 52.2., Decreto 
115/2005). 

En caso de expulsión del centro de un alumno por más de tres días, se establecerá 
un plan de trabajo para casa por parte del tutor/a y el horario semanal de visitas al 
centro del alumno. 

 
 

3.10.  RELACIÓN ENTRE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
Con el fin de desarrollar una formación integral en nuestros alumnos y una mejora en 
los resultados académicos, es necesario facilitar una buena relación entre los 
profesores y las familias, relación que podríamos extender entre todos los miembros 
de la comunidad educativa.   
 
Así mismo, es también fundamental mantener una relación fluida con el Ayuntamiento 
para garantizar el buen desarrollo de las actividades conjuntas (Educación Vial, 
Deporte Escolar, cine, teatro…), así como con otras entidades culturales y/o 
deportivas del entorno. 
 
El Consejo Escolar será el órgano competente para asegurar la participación de todos 
los sectores. 
 

Profesorado. 

Proporcionar a los Equipos Docentes, Equipos de Tramo, Comisión de Coordinación 
Pedagógica y Órganos Colegiados, toda aquella documentación susceptible de ser 
revisada y/o modificada.  
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Poner a disposición del profesorado, a través del correo electrónico, toda la 
información tanto interna, como la que pueda llegar de organismos externos.  
Promover la formación del profesorado. 
 

AMPA. 
 

Mantener una estrecha colaboración con el AMPA con la intención de seguir en la 
misma línea en el desarrollo de sus funciones e iniciativas para dinamizar la 
participación de las familias y fomentar la incorporación de nuevos miembros a dicha 
asociación. 

Alumnos. 
 

Continuar promoviendo la convivencia escolar, la prevención de conflictos y la 
educación en valores velando por el cumplimiento del Plan de Convivencia.  

Prevenir las actuaciones contrarias a las normas de convivencia. Los actos de acoso 
e intimidación entre alumnos, por sus repercusiones y la injusticia que suponen desde 
el punto de vista de la privación de los derechos individuales y de la dignidad de las 
personas, aconsejan poner en marcha medidas de carácter preventivo, de 
identificación y de intervención en los centros docentes.  

Promover el desarrollo integral de los alumnos y el seguimiento personalizado del 
proceso de enseñanza. 

Actuar para prevenir y atender al alumnado implicado en situaciones de acoso entre 
iguales. Así como hacer un  seguimiento de aquellos alumnos que incumplan las 
normas de convivencia del centro. 
 

Familias 

La cooperación entre el centro y las familias es un pilar fundamental para favorecer la 
formación integral del alumno. 

Favoreceremos la coordinación entre padres y maestros, para que el trabajo de unos 
sea apoyado y continuado por los otros. Además del contacto directo a través de las 
agendas, todos los maestros disponen de una hora semanal para la atención a 
padres. 

Además, en cada curso escolar, se programan tres reuniones generales de padres y, 
al menos, una reunión individual con cada una de las familias, donde se defiende la 
necesidad de que exista un intercambio fluido de información entre familias y 
profesorado.  

A lo largo del curso, se envían numerosas circulares informativas a todas las familias 
del centro, facilitando información de las actividades y fiestas que se realizan en el 
Centro, así como todo tipo de información que se considere urgente. 
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3.11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.  

 

AULA MATINAL 

Tenemos en el Centro algunos niños escolarizados, cuyos padres y/o madres 
empiezan a trabajar antes de las 08:00 h, por lo que solicitaron este servicio. El 
colegio lo solicitó a la Consejería hace unos años y obtuvo el permiso 
correspondiente para abrir el Centro a las 07:30 h. 

 
Este servicio lo presta la misma empresa que gestiona el comedor escolar 
(Mediterránea de Cátering). 
 
De lunes a viernes, una monitora (o dos según el número de alumnos) se hace cargo 
de los niños que los padres dejan al ir a trabajar, les proporciona un desayuno y se 
ocupa de ellos hasta las 8:55h, momento en que acompaña a los niños de Primaria 
hasta las filas y entrega a las tutoras los de Educación Infantil. 
 

COMEDOR ESCOLAR 

El servicio de comedor lo presta la empresa Mediterránea de Catering, desde finales 
del curso 2015-2016. A pesar del nombre de la empresa, toda la comida se elabora 
en la cocina del centro por una cocinera, que es también la encargada de realizar los 
pedidos y de la limpieza de las instalaciones, ayudada en esta tarea por una de las 
monitoras.  

 
Antes de hacer uso de este servicio, los padres deben rellenar una hoja de inscripción 
con los datos del alumno donde pueden aportar información referente a alergias o 
intolerancias alimenticias.  
 
El promedio de alumnos/as que utiliza el servicio de comedor diariamente es de unos 
100 alumnos/as, atendidos por 5 o 6 monitoras, según la ratio resultante. El 
responsable del comedor escolar es Ramón Manuel García de Rosa.  
 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO: 
 

En septiembre y junio: de 13:00 a 15:00h 
De octubre a mayo: de 14:00 a 16:00h 
 
Este servicio, para el curso 2018/19, se inicia el 12 de septiembre y concluye el 24 de 
junio, último día del calendario lectivo. 
 
A partir del mes de octubre, se instauran 2 turnos de comida. En el primer turno, a las 
14h, comen los alumnos desde 3 años a 2º de primaria. Estos alumnos, al llegar al 
comedor, encuentran las bandejas sobre las mesas, con la comida preparada. Tras la 
comida, los alumnos de infantil salen a su patio con las monitoras correspondientes y 
los alumnos de 1º y 2º pasan al aula de reposo.  
 
En el segundo turno de comida, a partir de las 14:30h, comen los alumnos desde 3º 
de primaria. Al acabar las clases, estos alumnos se dirigen al salón de actos, donde 
dejan sus mochilas y esperan a ser avisados por el responsable para pasar al 
comedor. Una vez ahí, cada alumno coge una bandeja y pasa por la mesa donde la 
cocinera le sirve la comida, antes de sentarse en el lugar asignado. Tras la comida, 
los alumnos de primaria pueden continuar en el aula de reposo o salir a jugar al patio. 
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FORMA DE PAGO: 
 

Se establecen como forma de pago el ingreso o transferencia bancaria, tanto para los 
comensales fijos como para los eventuales. Nunca se admitirán pagos en efectivo en 
las dependencias del centro. El uso del servicio del comedor se realizará previo pago 
del mismo.  
 
El precio del menú establecido para este curso escolar es de 4,35€, que deben 
ingresarse en la cuenta que el centro tiene en BANKIA, señalando el nombre del 
alumno. 
  
En el caso de los comensales fijos, el importe a ingresar será el resultado de 
multiplicar el importe de un menú por el número de días lectivos del mes.  
 
En el caso de los comensales eventuales que se queden a comer días sueltos, 
deberán notificarlo en secretaría antes de las 10 de la mañana, para que la cocinera 
pueda preparar su menú correspondiente.  

 
NORMAS GENERALES DEL COMEDOR 
 

Normas de funcionamiento y organización: 

 Todos los alumnos (fijos y eventuales) que deseen hacer uso del comedor 
deberán completar la hoja de inscripción y firmar la aceptación de estas normas. 

 El ingreso debe realizarse previo a la prestación del servicio; la última semana del 
mes anterior, para alumnos fijos y antes de las 10 horas, para alumnos 
eventuales. 

 En caso de retraso en el pago, el alumno/a no podrá disfrutar del servicio de 
comedor. Se avisará a las familias de esta circunstancia para que den una 
solución lo antes posible.  

 En caso de NO hacer uso del comedor, se descontará la cantidad 
correspondiente en el mes siguiente, sólo si se avisa con 24 horas de antelación. 

 En caso de excursión, el importe de ese día se descontará del mes siguiente. 

 Se ruega máxima puntualidad a la hora de recoger a los alumnos. El servicio 
finaliza a las 16.00h (a las 15h en septiembre y junio). En caso de retraso, se 
avisará a la Policía Local para que custodie a los menores tras el fin de la jornada 
del personal del comedor.  

 Los familiares deben bajarse del coche y entrar en el centro para recoger a los 
menores. Asimismo, debe comunicarse a las monitoras la recogida de los 
alumnos, para que en todo momento sepan qué niño/a abandona el centro y con 
quién.  

 El acceso y uso de las instalaciones del comedor se reserva para el alumnado 
usuario del mismo, siendo por tanto el patio el lugar de espera para recogida de 
familiares. 

 La puerta de acceso al patio, para recoger a los niños, se abrirá a las 14h en junio 
y septiembre, y a las 15h el resto del curso. No se podrá recoger a los alumnos 
en la primera hora, destinada a la comida.  
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 Todos los alumnos deben traer un paquete de toallitas y un bote de gel 
desinfectante de manos. Los alumnos de primaria, además, deben traer de casa 
dentífrico y cepillo de dientes.  

 Las alergias a alimentos vendrán notificadas por prescripción médica, así como 
los medicamentos que deba tomar un alumno a mediodía. 

 

Normas de Convivencia y Hábitos Sociales: 

 Las normas de convivencia en el centro serán de obligado cumplimiento en el 
comedor escolar:  

 Se considera falta muy grave insultar o elevar el tono de voz al personal de 
comedor o cualquier falta de respeto al personal docente y no docente, a los 
compañeros y a las instalaciones.  

 Al tercer incidente dentro del comedor, el alumno será expulsado del mismo 
durante una semana.  

 Uso de las fórmulas de cortesía “por favor”, “gracias”, “usted”, saludar y 
despedirse en el momento adecuado. 

 Saber estar en la mesa procurando que no se levanten los alumnos 
continuamente y fomentar hábitos posturales. 

 Queda terminantemente prohibido gritar en el comedor o hablar en voz alta. Así 
mismo, se debe masticar con la boca cerrada, no hablar cuando se come… 

 Mantener el sentido de responsabilidad de recoger lo que se les cae al suelo, y 
depositarlo en el contenedor.   

 Una vez terminen de comer, son las monitoras de Educación Infantil quienes 
recogen las bandejas, limpian las mesas y suben las sillas para facilitar el fregado 
del comedor. Estas tareas las realizan los alumnos de primaria por sí solos. 

 Los niños no se podrán levantar de las sillas hasta que no acaben de comer la 
mayoría de los comensales y siempre bajo el permiso de su monitor/a. 

 Se evitarán juegos que pongan en peligro la integridad física o moral de los niños. 

 Los niños que deseen ir al baño deberán levantar la mano y solicitarlo a su 
monitora correspondiente, no pudiendo haber más de un niño en el baño en 
ningún momento, excepto a la hora de lavarse los dientes, cuando podrán estar 3 
niños/as, uno en cada lavabo. 

 El aseo sólo puede ser utilizado por el alumnado adscrito al servicio de comedor. 
Si un adulto necesita utilizarlos, tendrá que pedir autorización a las monitoras. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Nuestro centro no cuenta con servicio de transporte escolar, pero desde el pasado 
curso 2016/17, han sido adjudicados a nuestro centro varios alumnos del CRA 
Entretierras, tras el cierre de las aulas del 2º tramo que había en Hoyamorena. Para 
estos alumnos, la Consejería ha autorizado el uso del autobús que hace la ruta del 
Colegio Fontes, añadiendo una parada en nuestro colegio.  
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3.12. BANCO DE LIBROS. 

 
El pasado 26 de marzo se aprobó la Ley 2/2018, de Gratuidad de los Libros de Texto 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tiene como finalidad, tal y 
como recoge la Ley, “la creación de un banco de libros de texto en los centros 
escolares de la Región que oferten enseñanzas obligatorias de carácter gratuito, en el 
que los alumnos, una vez finalizado el curso escolar, entreguen los libros para que 
puedan ser reutilizados por otro alumnado en cursos sucesivos, fomentando así en el 
alumnado actitudes de respeto y uso responsable de los libros de texto financiados 
por medio de fondos públicos.” 
 
A los efectos de la presente ley, “se entiende por libro de texto el material curricular 
duradero destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolle de forma 
completa el currículo establecido en la normativa vigente.” Por lo tanto, se podrá 
financiar las siguientes adquisiciones para configurar los bancos de libros de texto: 
 
- Libros de texto y material curricular en formato impreso, que no podrán contener 

apartados destinados al trabajo personal del alumnado que impliquen su 
manipulación, ni espacios expresamente previstos para que en ellos se pueda 
escribir o dibujar, excepto en los destinados a los cursos primero y segundo de 
Educación Primaria y a los alumnos con necesidades educativas especiales para 
los que se podrá prever reglamentariamente su renovación anual. 

- Libros de texto digitales susceptibles de ser reutilizados. 

- Material curricular de propia elaboración.   

- Material curricular como diccionarios, atlas, libros de lectura, medios 
audiovisuales, etc…  

- Libros o materiales específicos destinados al alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

 
“No están contemplados en el sistema de préstamo regulado en esta ley aquellos 
materiales didácticos no susceptibles de ser reutilizados en cursos posteriores”. Por lo 
tanto, las familias sólo tendrán que comprar los materiales donde los alumnos sí 
deben escribir: cuadernos de ejercicios, de problemas, operaciones…  
 
Los libros elegidos por el centro, no podrán ser sustituidos durante un período mínimo 
de cuatro cursos escolares.  
 
En este curso inicial 2018/2019, el Banco de Libros abarcará a todo el alumnado 
matriculado en tercer y cuarto curso de Educación Primaria. La participación de las 
familias en el banco de libros es voluntaria. Para ello, se entrega a las familias una 
circular informativa en la que deben indicar expresamente su deseo de participación o 
de exclusión en este sistema de préstamo de libros. Además, se celebra reunión 
informativa con los padres del alumnado implicado. 
 
“El alumnado adherido al sistema de préstamo estará obligado a hacer un uso 
adecuado y responsable de los libros de texto prestados y a reintegrarlos al centro 
docente en buen estado de conservación, una vez finalizado el correspondiente curso 
escolar o en el momento de causar baja en el centro en caso de traslado.” “El 
deterioro o extravío de los libros de texto prestados, supondrá, sin perjuicio de las 
medidas correctoras aplicables, la obligación por parte de los representantes legales 
del alumno, de reponer el libro o libros deteriorados o extraviados.” 



- 25- 

 

Para poder participar en este sistema de Banco de Libros, los padres de los alumnos 
de 3º y 4º de primaria, deben  manifestar por escrito su deseo y comprometerse al 
cumplimiento de las siguientes directrices, establecidas en la Resolución de 3 de 
mayo de 2018, de la Dirección General de Centros Educativos, por la que se dictan 
instrucciones en relación con el “banco de Libros y sistema de préstamos de libros de 
la Región de Murcia”: 
 
a) Respetar las normas establecidas en los documentos de organización y 

funcionamiento del centro, relativas a la utilización y conservación de los libros de 
texto y material curricular que forme parte de su banco de libros. 

b) Cuidar y devolver en plazo los libros y material cedido. 

c) En caso de traslado del alumno a otro centro educativo durante el curso escolar, 
los libros serán devueltos al centro prestatario. 

d) En caso de deterioro o extravío de los libros o materiales cedidos, los padres, 
madres o representantes legales del alumnado participante estarán obligados a 
su reposición en las condiciones que establezca el centro educativo. 

 
De manera complementaria, el centro establece las siguientes normas de uso de los 
libros:  
 

- Cada alumno/a participante recibirá a principio del curso 2018/19, una caja de 
cartón con todos los libros de texto reutilizables, un lote de forros para su mejor 
conservación y un documento que recoge estas normas y el listado del material 
entregado. 

 

- El alumnado participante estará obligado a hacer un uso adecuado y responsable 
de los libros de texto prestados y a reintegrarlos al centro docente en buen estado 
de conservación.  
 

- A final de curso, las familias deberán devolver los libros forrados y dentro de esa 
misma caja de cartón. Rogamos, por favor, guarden la caja de cartón hasta el 
momento de devolución de los libros. 

 

- En caso de pérdida o deterioro de los libros prestados, las familias están 
obligadas a su reposición, o al abono del importe correspondiente a cada libro, 
según el listado expuesto por el centro en el tablón de anuncios.  
 

- El centro identificará cada lote de libros con un código para conocer a qué alumno 
se hace entrega del mismo 
 

- Los libros son propiedad del centro, quien los presta a los alumnos para su 
trabajo y estudio en el aula y en el domicilio familiar.  
 

- Las familias deberán escribir el nombre de los alumnos en una pegatina, en el 
exterior del forro. 

 

- No se permite escribir, pintar ni subrayar dentro de los libros prestados. 
 

- La participación en el sistema de préstamo será incompatible con la percepción 
de cualquier otra ayuda dirigida a la misma finalidad y otorgada por cualquier 
entidad pública o privada. 
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4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

 

4.1. Horario general del centro. 

 
NORMATIVA 
 

 Orden de 29 de junio de 2004, por la que se regula la jornada escolar. 

 Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la CARM. 

 Orden de 28 de junio de 2018, por la que se establecen procedimientos en materia 
de recursos humanos para el curso 2018/19. 

 Resolución de 6 de julio de 2018, por la que se dictan instrucciones de inicio de 
curso 2018/19, para los centros docentes que imparten Educación Infantil y 
Primaria. 

 Resolución de 25 de junio de 2018, por la que se establece el periodo lectivo del 
curso escolar 2018/19. 

 

Horario lectivo de junio y septiembre. 

Según la Orden de 29 de Junio de 2004, las 25 horas lectivas establecidas –recreos 
incluidos- , se distribuyen a razón de 5 horas diarias de lunes a viernes,  quedando el 
horario general del centro establecido de tal forma: 
 
HORARIO LECTIVO: 20 horas semanales. 
 

1ª Sesión 9:00/10:00 Desarrollo Curricular 

2ª Sesión 10:00/11:00 Desarrollo Curricular 

 11:00/11:30 Recreo 

3ª Sesión 11:30/12:15 Desarrollo Curricular 

4ª Sesión 12:15/13:00 Desarrollo Curricular 

 
RESTO DEL HORARIO: 9 horas complementarias y 2 de cómputo mensual. 
 

Lunes a jueves 13:00 a 15:00h 8 horas 

Viernes 13:00 a 14:00h 1 hora 

 
Horario de Octubre a Mayo. 
 

Hay dos “distribuciones tipo”, a la que se ajustan prácticamente la totalidad de los 
horarios del centro. Debido a las peculiaridades del centro algunos grupos no se 
ajustan a dicha distribución. 
 
HORARIO LECTIVO tipo A: 25 horas semanales. 
 

1ª Sesión 9:00/10:30 Desarrollo Curricular 

2ª Sesión 10:30/11:30 Desarrollo Curricular 

 11:30/12:00 Recreo 

3ª Sesión 12:00/13:00 Desarrollo Curricular 

4ª Sesión 13:00/14:00 Desarrollo Curricular 
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HORARIO LECTIVO tipo B: 25 horas semanales. 
 

1ª Sesión 9:00/10:00 Desarrollo Curricular 

2ª Sesión 10:00/11:30 Desarrollo Curricular 

 11:30/12:00 Recreo 

3ª Sesión 12:00/13:00 Desarrollo Curricular 

4ª Sesión 13:00/14:00 Desarrollo Curricular 

 
RESTO DEL HORARIO: 4 horas complementarias y 2 de cómputo mensual.  
 
 

Lunes y martes 14:00/15:00 2 horas 

Lunes 16:15/18:15 2 horas 

 
 

Durante los meses de junio y septiembre el horario será de 7:30 a 15 horas. 
 

 
7:30 a 9:00 9:00 a14:00  14:00 a 16:00 16:00 a 17:00 15:30 a 17:00 

Lunes  
 

Desayuno y 
Aula matinal 

 
 

Horario 
lectivo 

 
 

Servicio de 
comedor 

 
Actividades 

Extraescolares 

 

Martes  

Miércoles  

Jueves  

Viernes 
 Actividades 

extraescolares 

 
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL EQUIPO DIRECTIVO:   
 
El horario de atención al público del equipo directivo es de LUNES A VIERNES  de 
9:15 a 11:15. 
 
 
 

4.2. Horarios. 

 
Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.  
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 Inglés:  

 En 3 años: una hora semanal distribuida en sesiones de media hora. 

 En 4 años: 90 minutos: está repartido en dos sesiones de 45 minutos o 1’ y 30’ en 
uno de los grupos, esta distribución atípica ha sido consensuada con las tutoras y 
la especialista de inglés al considerándolo mucho más práctico. 

 En 5 años: 1 hora diaria según lo establecido en el Programa de Inmersión 
Lingüística. 

 La maestra especialista de inglés ha de estar acompañada de la tutora siempre y 
cuando no haya de ausentarse para cubrir la ausencia de alguna compañera que 
no pueda ser cubierta por las maestras de apoyo. 
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 Religión:  

 Cada curso de Educación Infantil recibirá 90 minutos semanales del área de 
Religión distribuidas en sesiones de media hora en 3 años, 45 minutos en 4 años 
y 45minutos o  60’+30’ en 5 años. 

 La especialista no estará acompañada por las tutoras ya que estas realizarán las 
actividades programadas dentro de la asignatura de Atención Educativa, con los 
alumnos que no asistan a Religión. 

 En este curso ha sido necesario contar con un maestro de Religión a tiempo parcial 
que solo incide en el grupo de 5 años C, debido a la falta de horario de las otras dos 
especialistas del centro. 

 

 Apoyo en Infantil:  

 Cada nivel cuenta con una maestra de apoyo ya que, el docente que corresponde 
al centro por tener una ratio superior a 25 alumnos ha sido destinado a realizar 
apoyos en la Etapa de Educación Infantil. 

 Su función será apoyar a las tutoras en el trabajo y desarrollo de las distintas 
destrezas y en áreas como psicomotricidad y asistencia al Aula Plumier así como 
en cualquier labor que sea necesaria para el buen funcionamiento del grupo. 

 Las sustituciones en la Etapa serán cubiertas preferentemente por estas maestras 
de apoyo. También atenderán al grupo en solitario y siguiendo la programación 
establecida por la tutora, durante la AT de la misma. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 Se ha procurado que las áreas instrumentales se impartan, en su mayoría, antes 
del recreo. 

 Siempre y cuando ha sido posible, el tutor de un grupo ha sido el docente con 
mayor carga lectiva en dicho grupo. 

 La distribución horaria de las dos especialistas de Religión se ha realizado de 
modo que una imparte clase en la Etapa de Infantil, en los dos primeros cursos de 
Primaria y en un grupo de tercero, quedando el resto de cursos superiores para la 
otra docente a fin de evitar la pérdida de tiempo en el cambio de clase. 

 Siempre que ha sido posible, el tutor  es quien imparte la asignatura de Valores 
Sociales a su grupo. 

 Se ha intentado que los apoyos sean realizados por maestros del mismo tramo. A 
lo largo del curso y en función de los resultados de las evaluaciones y de la 
evolución de los grupos, se estudiará la reasignación de apoyos entre los grupos 
más necesitados de los mismos. 

 Debido a no haber disponibilidad horaria para que todos los grupos puedan asistir 
una hora semanal al aula Plumier, se ha establecido un horario de turnos de 
modo que puedan asistir, al menos, una hora cada dos semanas. 

 Los cargos con horas lectivas asignadas durante este curso son: coordinadores de 
tramo, RMI, RCMA, Responsable de Actividades Artísticas (coro escolar) QUITAR 
CPR, Biblioteca, Responsable de Riesgos Laborales, Deporte Escolar, 
Responsable de Educación para la Salud. 

 Los tutores dedicarán una hora semanal a la lectura comprensiva. 
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 Los dos especialistas de música coinciden únicamente en una sesión el viernes a 
última hora, por lo que deberán alternar el uso del aula de música.  

 
AUTONOMÍA DE CENTRO:  

 Para los dos primeros cursos de primer tramo las dos horas de autonomía de 
centro han sido destinadas a Primera Lengua Extranjera: Inglés y a 
Matemáticas. En tercer cuso están destinadas a Ciencias Sociales y a 
Matemáticas tal y como se decidió al inicio de etapa 

 La hora de autonomía de centro en cuarto de primaria se añadió a la 
asignatura de Lengua Castellana y Literatura, dedicándola al fomento de la 
lectura. 

 A fin de poder realizar los horarios, se modificó la distribución de las horas de 
Ciencias Sociales y Religión sin ello afectar al número de horas total que se 
imparten en el Primer Tramo y primer curso de Segundo Tramo. 

 La hora destinada a la atención a las familias del alumnado es, para todo el 
profesorado, los lunes de 16:15 a 17:15 horas.  

 

ASIGNACIÓN HORARIA POR ÁREAS PARA EL CURSO 2018/19 
 

HORAS LECTIVAS CURSO 2018-2019 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

ÁREAS 

TRONCALES 

LENGUA 4 4 4 5 4 4 

MATEMÁTICAS 5 5 5 4 4 4 

NATURALES 2 2 2 2 1,5 1.5 

SOCIALES 2 1 2 1’5 2 2 

INGLÉS 3 3 3 3 3 3 

ÁREAS 

ESPECÍFICAS 

ED. FÍSICA 2 2 2 2 2 2 

ED. ARTÍSTICA 2 2 2 1 1 1 

RELIGIÓN 1 2 1 2 1,5 1,5 

ÁREAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

LECT. COMPRENSIVA 1,5 1,5 1,5 - - - 

CTO. APLICADO - - - 2 2 2 

FRANCÉS/REFUERZO - - - - 1,5 1,5 

 
AUTONOMÍA DE 

CENTRO 
2 2 2 1 - - 

RECREO 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL 25 25 25 25 25 25 
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4.3. Calendario escolar.  
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4.4. Calendario de Reuniones. 
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Educación Infantil  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.5. Calendario de Actividades Complementarias.  

 Actividades que tienen lugar en el 1er trimestre. 

 Actividades que tienen lugar en el 2º trimestre. 

 Actividades que tienen lugar en el 3er trimestre. 

 Actividades que tienen lugar durante todo el curso escolar  

ACTIVIDAD DESTINATARIOS  FECHA DE REALIZACIÓN  

DÍA DEL MAESTRO CICLO INFANTIL 23 noviembre 

 HALLOWEEN  CENTRO Semana del 29 al 31 de octubre 

FERIA DEL LIBRO CICLO INFANTIL Diciembre  

PLANETARIO NIVEL 5 AÑOS 
(1º y 3º) 

23 de noviembre 

CONSTITUCIÓN CICLO  INFANTIL Semana del 3 al 5 de diciembre 

NAVIDAD CENTRO Semana del 17 al 21 de diciembre 

DÍA DE LA PAZ CENTRO 30 enero 

CARNAVAL CENTRO Por determinar 

DÍA DEL LIBRO CENTRO Por determinar 

SALIDA CASTILLO LORCA NIVEL 5 AÑOS 14 de marzo 

SALIDA PLANETA BALÚ NIVEL 3 AÑOS 25 de marzo 

ANIMACIÓN A LA LECTURA  CICLO INFANTIL  Por determinar  

SALIDA VALLE PERDIDO NIVEL 4 AÑOS 27 de marzo 
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Primer Tramo Ed. Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DE LA FAMILIA CICLO  INFANTIL 15 de mayo 

AQUOPOLIS CICLO Por determinar 

GRADUACIÓN NIVEL 5 AÑOS Por determinar 

SIMULACRO de emergencia Todos  Trimestral  

ACTIVIDAD CURSO FECHA LUGAR 

Feria del Libro  Todos Diciembre Salón de Actos 

Día del maestro Todos Del 20 al 24/11/2018 Aula 

Halloween Todos 31/10/18 Centro / Aula  

La Constitución Todos Del 26/11 al 5/12/2018 Aula 

Navidad Todos Por determinar Centro 

Planetario  1º y 3º 23 de Noviembre  Salón de actos  

Salida al Cabezo Gordo  2º y 3º 6/11/18 

13/11/18 

Torre Pacheco 

Visita a la Biblioteca de Torre Pacheco  Todos Por determinar Biblioteca Municipal 

Recorrido por Pacheco “Un kilómetro” 3º Por determinar Torre Pacheco 
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Carnaval Todos Febrero Calles del Municipio 

Día de la Paz Todos 30 enero  Centro 

Día del Libro  Todos  Abril  Centro / Aula  

Animación a la lectura Todos Por determinar Centro 

Conciertos escolares Todos Por determinar Murcia 

Teatro en Inglés Todos Febrero CAES 

Visita a Murcia 3º Por determinar Murcia 

Salida a Granjapark taller Minichef 1º Por determinar La Unión 

Salida a Granjapark 2º Por determinar La Unión 

Obra de teatro infantil del director 
Tomás Olmos 

Todos Por determinar CAES 

 Educación vial   3º  Todo el curso escolar  Colegio / Centro Integral de 
Seguridad  

Deporte Escolar 3º Todo el curso escolar  Instalaciones  Municipales  

Simulacro de emergencia  Todos  Trimestral  Centro  
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Segundo Tramo Ed. Primaria.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CURSO FECHA LUGAR 

Feria del Libro en inglés Todos 3/12/2018 Salón de Actos 

Día del maestro Todos Del 19 al 26/11/2018 Aula 

Halloween Todos 30 y 31/10/18 Centro / Aula  

La Constitución Todos Del 26/11 al 5/12/2018 Aula 

Navidad Todos Por determinar Centro 

Visita CIFEA Torre-Pacheco  4º Noviembre  CIFEA  

Carnaval Todos Febrero Calles del Municipio 

Día de la Paz Todos 30 enero  Centro 

Día del Libro  Todos  Abril  Centro / Aula  

Animación a la lectura Todos Por determinar Centro 

Conciertos escolares Todos Por determinar Murcia 

Teatro en Inglés Todos Febrero CAES 

Visita a Murcia 4º Por determinar Murcia 

Oceanografic 5º 11/03/2018 Valencia 

Asamblea General 6º Por determinar Cartagena 

Obra de teatro infantil del 
director Tomás Olmos 

Todos Por determinar CAES 
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Visita Cultural.   4º Mayo   Cartagena 

Viaje Fin de Curso 6º 3 al 7/06/2018 Cantabria  

Graduación  6º  Junio  Centro Cívico T.Pacheco 

Animación a lectura   Todos  Por determinar  Centro  

 Educación vial   Todos  Todo el curso escolar  Cole/Centro Integral de Seguridad  

Deporte Escolar Todos  Todo el curso escolar  Instalaciones  Municipales  

Simulacro de emergencia  Todos  Trimestral Centro  

4.6. Calendario de Evaluaciones.  

EVALUACIÓN TRAMO FECHA 

INICIAL 
PRIMER TRAMO 26-9-2018 

SEGUNDO TRAMO 27-9-2018 

PRIMERA 
INFANTIL 11-12-2018 

PRIMER TRAMO 12-12-2018 

SEGUNDO TRAMO   13-12-2018 

SEGUNDA 
INFANTIL 3-4-2019 

PRIMER TRAMO 2-4-2019 

SEGUNDO TRAMO 4-4-2019 

TERCERA 
Y 

FINAL 

INFANTIL 13-6-2019 

PRIMER TRAMO 12-6-2019 

SEGUNDO TRAMO 11-6-2019 
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5.1. Periodo de adaptación de Educación Primaria. Medidas de coordinación con la 
Educación Infantil. 

 

5.1.1 Periodo de adaptación de Educación Primaria.  

 
La planificación de este periodo de adaptación se ha realizado en base al artículo 14 
de la Orden de 20 de noviembre de 2014 y la Resolución de 17 de junio de 2015, 
de la secretaría General de la Consejería de Educación, por la que se regula la 
Organización y Evaluación de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.  
 

Dicha normativa señala que se establecerá un período de adaptación durante el mes 
de septiembre en el que se facilite que el tutor o, en su defecto, el maestro de 
Educación Infantil que realizaba tareas de apoyo cuando los alumnos cursaban el 
último curso de dicha etapa o, en su caso, el coordinador de ciclo, pueda acompañar 
al tutor de primero de Educación Primaria y realizar un apoyo dentro del aula 
diariamente. 
 

Aun conociendo la norma y entendiendo lo positivo de la misma, en la realidad 
concreta del Centro se hace imposible cumplir con dicha indicación en este curso 
2018-2019, pues las tutoras de 5años del pasado curso escolar, se encuentra 
desempeñando la tutoría de 3 años, por lo que se encuentran inmersas en el periodo 
de adaptación propio de su etapa.  
Desde Jefatura se elaboró un calendario de apoyos en el que cada aula de primero 
recibía apoyo diario en todas las áreas impartidas por las tutoras, realizado por las 
especialistas de PT y AL.  
 

Por último, señalar que durante este periodo de adaptación en Primaria, los tutores y 
maestras especialistas, han seguido una metodología y organización de aula que ha 
facilitado el cambio desde la Educación Infantil (asamblea natural, aseo y relajación 
después del recreo, etc.). 
 

5.1.2. Medidas de coordinación con la Educación Infantil. 

 
Durante el mes de septiembre se ha llevado a cabo el periodo de adaptación de los 
alumnos de 1º de Educación Primaria con las características especificadas en el 
apartado anterior. 

La incorporación de las niñas/os a la enseñanza obligatoria puede presentar ciertas 
dificultades, debido principalmente a que la Programación Docente de ambas etapas 
es muy distinta, y los criterios metodológicos que se persiguen son muy diferentes. En 
este sentido es necesario llevar a cabo una continuidad entre la Educación Infantil y la 
Educación Primaria para que los alumnos/as encuentren relación entre lo que han 
hecho y vivido en infantil y lo que van a realizar en primaria. 

Hablamos de continuidad para referirnos a las conexiones que se establecen entre los 
diversos agentes de la formación y los sucesivos momentos formativos con el 
propósito de que la acción educativa resulte coherente y progresiva. 

5. PROPUESTA CURRICULAR  
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Este principio se hace especialmente importante cuando nos enfrentamos al salto 
desde Educación Infantil a la Educación Primaria, con el fin de respetar el principio de 
globalidad del alumno/a. 

Para poder afrontar este nuevo reto, se hace necesario configurar un Proyecto 
Educativo bien integrado en el que se establezcan nexos de unión en el paso de un 
nivel escolar al siguiente a través de momentos en los que participen los profesores 
de los distintos niveles. 

Se trata de reforzar las estructuras de coordinación en los que participen los 
profesores de los distintos niveles y etapas, principalmente en los que se refiere al 
último curso de Educación Infantil (5 años) y el primer curso de Educación Primaria. 

Para conseguir este objetivo es fundamental que todos los maestros/as conciban la 
escolaridad como un proceso global y continuado a lo largo de los cuales los sujetos 
van creciendo y educándose con un sentido unitario, con un currículo que suponga un 
proyecto formativo integrado. Por su vital importancia, es aconsejable, que el 
profesorado del Programa Bilíngüe sea docente también en el nivel de 5 años, para 
facilitar el contacto con el alumnado a la nueva etapa y sistema educativo. 

Para llevarlo a la práctica es necesario proponer algunas experiencias acordadas 
entre las diferentes etapas educativas, que a continuación exponemos: 

-  Establecer experiencias formativas conjuntas durante el último trimestre de la etapa 
de Infantil y el 1º Tramo de Primaria; a modo de ejemplo exponemos alguna, como la 
visita a las aulas de Educación Primaria y a las instalaciones del centro. 

-  Intercambio y trabajo conjunto de los profesores/as del último año de Infantil y 1º de 
Primaria, para exponer los métodos de enseñanza utilizados, las actividades 
planteadas, los objetivos alcanzados e informar sobre las necesidades detectadas en 
los respectivos grupos. 

-  Reuniones puntuales entre los profesores de Educación Infantil  y Educación 
Primaria, con el fin de informar sobre las características de cada uno de los alumnos y 
poder ofertar desde comienzo de curso, una atención a la diversad coherente con la 
situación real del grupo clase. Estas reuniones se realizarán durante la primera 
semana del mes de septiembre. 

 

5.2. Medidas de coordinación con la Educación Secundaria.  

 
En el segundo trimestre del curso, el Equipo de Atención a la Diversidad y el Jefe de 
Estudios, realizarán visitas a los Institutos de Enseñanza Secundaria del municipio 
con el fin de conocer los servicios que ofertan y las instalaciones, así como para iniciar 
la coordinación.  
 

Durante el tercer trimestre del curso, se mantendrán diversas reuniones de 
coordinación entre el Equipo de Atención a la Diversidad y el Equipo Directivo del 
centro y los Departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria 
“Luis Manzanares”, “Virgen del Pasico”, “Pasico II” y “Gerardo Molina”, con el objeto 
de favorecer el proceso de traspaso de información del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, los posibles repetidores y los que por normativa no 
pueden repetir curso. 
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En estas reuniones, se analizan las características de los alumnos y sus dificultades, 
así como pautas comunes de metodología o instrumentos de evaluación, entre otros. 
Por ello, las medidas adoptadas, serán reflejadas en los informes individualizados de 
los alumnos en cuestión.  
 
El objetivo de estas es mejorar y dinamizar, en lo posible, la coordinación entre la 
etapa de Primaria y Secundaria, para facilitar a sus nuevos profesores el conocimiento 
de los nuevos alumnos y para una organización del centro. 
 
Asisten a estas reuniones los tutores y el resto del equipo docente que imparte clase 
en sexto de primaria, si fuese necesario. También ellos, pueden aportar información 
sobre su nivel de competencia curricular en cada una de las áreas. 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 
 
- Invitar a docentes y alumnos de estos IES a acudir al colegio para dar charlas 
informativas o actividades sobre el nuevo periodo que van a iniciar los alumnos de 6º. 
 

- Organizar una visita a las instalaciones de los IES de la localidad.  
 

- Los tutores de los grupos de 6º conocerán y comentarán a su grupo de alumnos las 
características básicas del primer curso de la ESO. 
 
 

- Visita del Equipo de Atención a la Diversidad y el Equipo Directivo del centro a los 
Institutos de Enseñanza Secundaria. 
 

 
 

5.3. Medidas de coordinación entre el profesorado que imparte docencia en el 
primer tramo, y medidas de coordinación de los maestros que imparten docencia 
en el segundo tramo.  

 
En principio, hay programada una reunión mensual tras la reunión de la CCP para que 
la coordinadora pueda trasladar la información a los compañeros de tramo.  
 
Además, se celebran reuniones quincenales, los lunes o martes en horario 
complementario, para tratar aspectos pedagógicos y organizativos que afecten a los 
tres cursos del tramo, cuando la urgencia de los temas a tratar así lo requieran o 
siempre que la coordinadora la convoque, formulando el orden del día atendiendo a 
las peticiones de los compañeros.  
 
En la primera semana del curso, se nombrará a un coordinador/a de tramo, elegido 
entre los docentes que imparten docencia en dicho tramo. 
 
Los temas a tratar en estas reuniones son, entre otros: 

 

- Elaboración del orden del día de las reuniones con los padres. 

- Actividades complementarias y extraescolares de las distintas áreas y niveles. 

- Recursos y materiales. 

- Programaciones docentes. 

- Evaluaciones iniciales. 

- Información de las comisiones de organización de las actividades de centro. 

- Otros planes. 
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Durante el mes de septiembre se establecerán reuniones intertramo para informar de 
las características y situaciones personales de interés de los alumnos que pasan de 3º 
de Primaria a 4º de Primaria.  

A estas reuniones asistirán todos los profesores que hayan impartido clase en esos 
grupos, que permanezcan en el centro en este curso escolar y el equipo docente de 
los grupos de 4º de Primaria del presente curso escolar. 

Además, cuando se produzca un cambio de tutoría se mantendrá una reunión entre el 
nuevo tutor del curso y el equipo docente del mismo para informar de las 
características del alumnado. De esta manera se pretende que la adaptación del tutor 
al grupo, y viceversa, se realice de la manera más positiva posible. 

 
 

5.4. Medidas de coordinación entre maestros que imparten la misma área o el 
mismo curso de la etapa.  
 

En los primeros días del curso, se establecen horas para las reuniones de maestros 
que imparten el mismo área, con el fin de poder coordinar y establecer las directrices 
para la elaboración de las programaciones.  

 
Además, desde Jefatura de Estudios, se incentivará la celebración de este tipo de 
reuniones a lo largo del curso, en el horario complementario de los docentes, para la 
revisión de las programaciones, y la coordinación de criterios pedagógicos del área 
que afecten a todos o varios grupos de la etapa.  

 
En caso necesario, se nombrará un responsable de área que impulse la coordinación 
de los docentes que correspondan.  

 
Por otro lado, también se celebran reuniones de los maestros que imparten el mismo 
nivel, a principio del curso, y siempre que se consideren oportunas, de manera puntual 
o con la periodicidad necesaria para dar respuesta al objeto de la coordinación que se 
pretende alcanzar. Estas reuniones podrán ser convocadas por el tutor o por 
cualquiera de los maestros del equipo docente. 

 
En este tipo de reuniones, también se hablará de la evolución del grupo en general, o 
de los casos particulares de algún alumno. De este modo, se podrán consensuar las 
medidas a llevar a cabo por parte de todos los profesores.  

 
Por último, se realizan sesiones de evaluación tras la evaluación inicial de los alumnos 
y al final de cada trimestre, en las que se reune todo el equipo docente del grupo 
(incluidos PT, AL y/o Compensatoria si algún alumno del grupo asiste a estas clases). 
Se intentará que un miembro del equipo directivo esté presente en estas reuniones. 
 

 
 

5.5. Decisiones de etapa en relación con las estrategias e instrumentos de 
evaluación de alumnos.  
 

La evaluación en Educación Primaria es: 

 Global, ya que se refiere al conjunto de capacidades y competencias expresadas 
en los objetivos de etapa, que serán valorados teniendo en cuenta su progreso y el 
grado de consecución de los estándares del conjunto de las áreas de cada curso. 
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 Continua, porque lejos de ceñirse únicamente a los resultados obtenidos en las 
distintas pruebas de evaluación con carácter meramente calificador, la evaluación 
tiene un carácter formativo y orientador para el proceso educativo. 

La LOMCE incorpora la evaluación de estándares de aprendizaje evaluables, respecto 
a la cual, el Claustro de Profesores acuerda la decisión de establecer una escala de 0 
a 4 para todos los estándares. Los indicadores de logro de cada estándar (diferentes 
niveles o grados de adquisición) serán, con carácter general 0 (nunca o no realizado), 
1 (pocas veces o Mal), 2 (a veces o Regular), 3 (muchas veces o Bien) y 4 (siempre o 
Muy Bien). 

Con respecto a los instrumentos de evaluación, se recomienda:  

 Evaluar el máximo número de estándares con el mismo instrumento, porque así 
se simplifica la evaluación. 

 Evitar evaluar un mismo estándar con varios instrumentos. 

En las programaciones docentes de cada una de las áreas del currículo, los 
profesores establecen los distintos instrumentos de evaluación a utilizar, relacionados 
con su estándar correspondiente.  

 

5.6. Criterios de promoción del alumnado.  

 
El alumno/a accederá al curso o etapa siguiente cuando el equipo docente considere 
que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias básicas 
correspondientes y siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con 
aprovechamiento el curso posterior, aplicando las medidas de apoyo educativo 
necesarias para alcanzar dichos aprendizajes. De no ser así, podrá repetir una sola 
vez durante la etapa, preferentemente en los cursos iniciales. 
  
En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se podrá prolongar 
un curso más su escolarización, al finalizar la etapa de Educación Primaria, siempre 
que ello favorezca su integración socioeducativa. 
 
La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras 
haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo educativo para 
solventar las dificultades  de aprendizaje del alumno, atendiendo especialmente a los 
resultados de las evaluaciones individualizadas del tercer curso y final de Educación 
Primaria. 
 
El equipo docente adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado tomando 
especialmente en consideración la información y el criterio del profesor tutor previa 
audiencia de los padres o tutores. 
 
En el caso de existir varios posibles repetidores en un mismo grupo, en la segunda 
evaluación, se estudiarán de manera individual y específica cada caso, para tomar las 
decisiones que más beneficien a cada alumno.  
 
Para acordar los criterios de promoción en el primer tramo de la etapa, tendrán 
especial consideración los siguientes aspectos:  

- El grado de adquisición de la competencia matemática.  
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- El grado de adquisición en competencia lingüística, especialmente en cuanto a la 
lectoescritura. 

- El grado de madurez, teniendo en cuenta el desarrollo de valores personales, 
adquisición de hábitos de convivencia, estudio y trabajo. 

- Los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso. 

 
En cuanto a la promoción en el segundo tramo de la etapa, tendrán especial 
consideración:  

- El grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, 
considerando especialmente la comprensión y la expresión oral y escrita. 

- El grado de adquisición de la competencia matemática, teniendo en cuenta el 
dominio de las destrezas en cálculo y resolución de problemas. 

- Los resultados obtenidos en la evaluación individualizada de final de la etapa. 

 
Criterios de No Promoción:  
 
Un alumno no podrá acceder al curso siguiente, siempre que haya obtenido 
evaluación negativa en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas) al mismo 
tiempo.  

Los alumnos no accederán al tramo o curso siguiente, siempre que hayan obtenido 
evaluación negativa en tres áreas, incluidas Lengua o Matemáticas.  

Este punto se llevará a cabo siempre y cuando lo permita la realidad del centro y la 
administración, así como atendiendo a la integración socioeducativa del alumno. En 
este caso se aportará al expediente del alumno informe aclaratorio, elaborado por el 
tutor del alumno en cuestión, en el que se detallen los motivos por los que 
promociona. 

 
Protocolo de actuación en caso de No Promoción: 
 

- La decisión de no promoción irá acompañada de un plan específico de refuerzo o 
recuperación y apoyo, organizado por los centros docentes.  

- Cuando se decida la repetición de un alumno, el tutor mantendrá una entrevista 
con los padres o tutores legales, para explicarles los motivos que aconsejan dicha 
decisión. En esta entrevista se les facilitará el plan de refuerzo y recuperación que 
el alumno deberá realizar durante el periodo vacacional, en relación con los 
estándares de aprendizaje evaluables que el alumno debe adquirir. 

La realización de este plan de refuerzo y recuperación no supone la promoción del 
alumno al curso siguiente. Su finalidad es la de reforzar los contenidos no 
superados. 

- Independientemente de la decisión de promoción adoptada el equipo docente 
deberá realizar la propuesta de medidas de refuerzo para todos los alumnos que 
hubiesen obtenido calificación negativa en algún área.  
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CRITERIOS  DE PROMOCIÓN DE LOS ACNEES  
 
Cuando se realice una adaptación curricular significativa que se aparte de los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del 
currículo ordinario a un alumno con necesidades educativas especiales, la promoción 
tomará como referente los estándares de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 
 
Se podrá prolongar un curso más la escolarización de los alumnos con necesidades 
educativas especiales al finalizar la etapa de Educación Primaria, siempre que: 
 

- Favorezca su integración socioeducativa y disponga de un informe de la 
orientadora que así lo acredite.  

- Sea a propuesta del tutor.  

- Exista acuerdo previo del equipo docente. 

- Cuente con la aprobación de los padres o tutores legales del alumno. 
 
 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

La disposición adicional tercera de la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la 
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan, para la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la implantación, el desarrollo y la 
evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil, regula la  permanencia de un 
año más en el segundo ciclo de Educación Infantil, para los alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE).  
 

Se realizará siempre que esta medida favorezca su integración socioeducativa, 
a propuesta del tutor, contando con el informe de evaluación del Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica, la opinión de los padres, el informe 
favorable de la Inspección de Educación y la autorización de la Dirección General de 
Calidad Educativa y Formación Profesional.  
    

No se realizará para aquellos alumnos con NEE que hubiesen sido 
escolarizados en el primer curso del Segundo ciclo de Educación Infantil con 4 años 
cumplidos en el año natural de acceso, según lo dispuesto en las Instrucciones de la 
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos del proceso 
ordinario de escolarización de alumnos/as en centros públicos y privados concertados 
de Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en el curso escolar 
2018-2019. 

 
 

5.7. Perfiles de las competencias del currículo. 

 
Los perfiles competenciales de la Etapa de Educación Primaria, elaborados en excel 
por el Servicio de Ordenación Académica, pueden consultarse en el siguiente enlace: 

 
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/index.cgi?wid_seccion=21&wid_item=89 

 

Asimismo, el perfil competencial de cada área, puede consultarse en la programación 
docente de dicha materia. 

 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/index.cgi?wid_seccion=21&wid_item=89
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5.8. Programaciones docentes de cada una de las áreas.  

 
La inclusión del texto de las programaciones docentes de todas las áreas y cursos 
ocuparía demasiado espacio en un documento que pretendemos, sea fácil de 
consultar. 
 

Por este motivo, vinculamos estas programaciones docentes a la web del centro, en el 
caso de infantil, y al programa Anota, en el caso de primaria.  
 

 Programaciones docentes de segundo ciclo de Educación Infantil. 
 
 
 

6.   PLANES DE ACTUACIÓN NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO.  
 

6.1. Plan Lógico Matemático.   
 

6.2. Plan Lector. Plan  Fomento a la Lectura.  
 

6.3. Plan de Autoprotección Escolar. 
   

6.4. Plan de Educación para la Salud. 
 

6.5. Programa Colegios Bilingües de la Región de Murcia. 
 

6.6. Plan de Inmersión Lingüística. 
 

6.7. Plan para la  Mejora del Éxito Escolar.  
 

6.8. Plan de Fomento de la Actividad Física y el Deporte. 
 

6.9. Implantación Método ABN. Educación Infantil.   
 

6.10. Periodo de Adaptación de Educación Infantil. 
 

6.11. Proyecto Coro Escolar “Ntra Sra Del Rosario”. 
 

6.12. Biblioteca Escolar. 
 

6.13. Proyecto de Participación: Junta De Delegados.  
 

6.14. Huerto Escolar.   

 

6.15. Otros Planes en los que el centro participa.  

 
 
Los Planes anteriormente citados, pueden ser consultados a través de este enlace: 
 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/index.cgi?wid_seccion=21&wid_item=94 

 
 
 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/index.cgi?wid_seccion=21&wid_item=91
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/index.cgi?wid_seccion=21&wid_item=94
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/index.cgi?wid_seccion=21&wid_item=94
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6.15. Otros Planes en los que el centro participa. 
 
 

Plan de prevención de dificultades de aprendizaje. 
 
En el acceso a la Etapa de Educación Primaria, y tras la evaluación inicial realizada, 
se detectan en los alumnos una serie de dificultades de aprendizaje que, bajo nuestro 
criterio, pensamos que son lo suficientemente importantes como para retrasar y, a 
veces impedir, la adquisición de los nuevos aprendizajes de una forma adecuada. 

Para evitar estas dificultades, creemos conveniente iniciar un programa de prevención 
que se lleve a cabo con los alumnos de 5 años, extendiéndose al 1er Nivel de 
Primaria.  

El objetivo de este plan es el tratamiento diferencial de la lectoescritura como 
competencia básica sobre la cual se construye cualquier tipo de conocimiento. Trata 
de intervenir en la prevención de situaciones futuras de fracaso escolar.  
 
La intervención se lleva a cabo con alumnos que presentan riesgo en la consecución 
de los objetivos educativos, especialmente en el área de la lectoescritura. Por tanto, 
va dirigido a aquellos alumnos que tras la evaluación inicial presenten algún tipo de 
dificultad para el acceso al aprendizaje, siendo los tutores los comunican al equipo de 
atención a la diversidad, qué alumnos deben formar estos grupos. 
 
Por último, destacar que con este Plan de Prevención de dificultades de Aprendizaje, 
pretendemos potenciar la adquisición de una lectoescritura correcta, tanto a nivel 
expresivo como comprensivo, e incrementar un léxico funcional que le sirva al alumno 
para comunicarse con mayor riqueza y expresividad. 

OBJETIVOS 

 Ampliar su vocabulario e integrarlo en sus actividades cotidianas haciendo un uso 
funcional de él. 

 Conseguir una coordinación visual y manipulativa adecuada, por medio de la 
exploración de objetos, aplicada a las tareas cotidianas y a la representación 
gráfica. 

 Adquirir la destreza motriz necesaria para hacer un uso correcto de la escritura. 

 Desarrollar la conciencia fonológica para una adecuada asociación y 
secuenciación entre fonemas y grafemas. 

 Integrar el concepto de número y la relación que existe entre ellos. 
 

 
 

Prácticum  
 

La asignatura de Prácticas Escolares de la titulación de Magisterio en 
Educación Infantil y Primaria permite un conjunto integrado de prácticas de iniciación 
docente en el aula y proporcionan información sobre el sistema escolar a través del 
conocimiento de las distintas dimensiones y funciones del centro concreto en el que 
se realizan y de la comunidad educativa en la que se inserta. 
 

Por tanto, se propone como finalidad principal contribuir a que los estudiantes, 
futuros maestros de Educación Infantil y Primaria, adquieran tanto las competencias 
transversales de la Universidad como las específicas de la materia en cuestión, junto 
con los resultados de aprendizaje asociados. 
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En este sentido, hemos de destacar que nuestro centro colabora con 
numerosas Universidades, no sólo de la Región de Murcia, siendo Raúl Moreno 
Sarabia el coordinador de las citadas prácticas. 

 
En el curso escolar 2016/17, el claustro de profesores decidió por mayoría 

establecer un criterio para la asignación de alumnos en prácticas a los tutores de 
centro. Este criterio consistió en realizar un sorteo para elegir la letra a partir de la cual 
ordenar alfabéticamente (según el primer apellido) las listas de tutores de cada 
especialidad. En años consecutivos, se seguiría el mismo orden a partir del último 
tutor, actualizando las listas con las bajas y nuevas incorporaciones de maestros. El 
resultado del sorteo fue la letra Q. 

 
En el primer claustro del presente curso escolar se acordó, también por 

mayoría, continuar con ese criterio. En primer lugar, se asignarán los alumnos a 
aquellos maestros que el curso pasado no llegaron a ser tutores de prácticas. 
 

 Por último, indicar que el sábado 8 de julio de 2017, se publicó en el BORM el 
Decreto nº 196/2017, por el que se regulan las prácticas académicas externas 
universitarias que se realicen en los centros dependientes de la Región de Murcia.   
 

 
Plan Director para la Convivencia  
 
El Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar, en el 
que participan la Consejería de Educación y Universidades junto con la Delegación del 
Gobierno de la Región de Murcia, tiene como objetivo responder de manera 
coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de los niños/as y 
jóvenes en el centro educativo y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con 
las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la 
seguridad en el ámbito educativo. 
 

Entre otras actuaciones, se realizan conferencias y actividades dirigidas a menores y 
a jóvenes, impartidas por responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil,  cuyo 
contenido (prevención en materia de drogas, de acoso, bandas, riesgos de Internet, 
prevención de la violencia de género) se extiende entre los escolares del centro, con 
el fin de evitar situaciones de riesgo.  
 
Este curso hemos renovado la inscripción en este Plan Director para la Convivencia y 
la Mejora de la Seguridad Escolar, gestionado desde el  Observatorio para la 
Convivencia Escolar, con la intención de colaborar con éstos en la resolución de 
problemas que afecten negativamente a la convivencia en los centros.  
 
Por tanto, en el CEIP Ntra Sra del Rosario realizaremos una charla informativa, 
durante el primer trimestre escolar, para los alumnos de 6º de primaria, a cargo del 
responsable de zona de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia 
Civil). 
 

Se accede al plan en los siguientes enlaces:  
 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25560&RASTRO=c792$m4001,5316,22858&IDTIPO=
100 

http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/
Triptico_alumnado_Plandirector.pdf 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25560&RASTRO=c792$m4001,5316,22858&IDTIPO=100
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25560&RASTRO=c792$m4001,5316,22858&IDTIPO=100
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/Triptico_alumnado_Plandirector.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/Triptico_alumnado_Plandirector.pdf
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Plan de consumo de fruta y verdura en la escuela 
 

El Plan de Consumo de Frutas y Verduras es un plan promovido por las 
Consejerías de Educación y la de Agricultura y Agua, destinado a la promoción del 
consumo de frutas y hortalizas por los escolares de la Región de Murcia. 

 
Para ello, todos los alumnos de 1º a 4º de Primaria recibirán en los últimos 

meses de curso, distintas entregas de frutas y hortalizas. Tiene  como finalidad 
incrementar el consumo de frutas y hortalizas entre las niñas y niños en edad escolar 
y contribuir a que desarrollen un estilo de vida más activo y saludable.  

 
La empresa encargada del reparto de fruta (PROEXPORT) pone a la 

disposición de la comunidad educativa la web www.fruticoles.com donde se podrá 
encontrar recetas, juegos y actividades muy interesantes para fomentar el consumo 
de frutas y verduras. 

 
Continuamos un año más adscritos a este Programa a petición popular y dado el gran 
éxito alcanzado, y el acogimiento de esta campaña, entre la comunidad educativa. 

 
El coordinador del plan durante este curso es José Antonio Sánchez Ruiz, maestro 
responsable del Plan de Educación para la Salud del centro, trabajando en estrecha 
colaboración con el equipo directivo del centro para conseguir un resultado óptimo.  
 
 
 
 Educación  Vial 

La Educación Vial, es un proyecto de los más arraigados en la Concejalía de 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Torre Pacheco, ya que desde el curso 
2003-2004, de manera ininterrumpida, se desarrolla un proyecto que abarca la casi 
totalidad de un curso escolar.  

Las actividades van dirigidas a alumnos de 8 a 12 años edad, de 3º a 6º de 
Educación Primaria, los cuales reciben tres sesiones teóricas en sus respectivas 
aulas, adaptadas a la edad y curso que realizan, trabajando sobre todo en las 
actitudes y comportamientos, más que en las aptitudes y conocimientos, aunque los 
alumnos realizan unos sencillos test sobre conocimientos básicos de normas de 
comportamiento como Peatón y Viajero, nociones básicas sobre la Bicicleta y la 
conducción de la misma, y nociones básicas de Señalización.  

 
Los alumnos, como parte de esas enseñanzas teóricas, realizan trabajos 

derivados de los conocimientos adquiridos según el curso que se encuentran. 
  
Finalmente, a partir del mes de febrero, los alumnos se trasladan al Parque 

Infantil de Tráfico de Torre Pacheco, donde llevan a la práctica las enseñanzas 
recibidas en sus aulas, y tiene oportunidad de evolucionar como peatones, y de 
conducir tanto las bicicletas como los karts que hay en el Parque Infantil de Tráfico.  

 
Un curso más, los alumnos del CEIP Ntra Sra del Rosario participan con el 

mismo interés que vienen demostrando año tras año y con la ilusión puesta en 
aprender y disfrutar de todo lo relacionado con la Educación Vial.   

 
 

http://www.fruticoles.com/
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Deporte Escolar 
 
 Para el curso académico 2018/2019 la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, a través de su Dirección General de la Actividad Física y el Deporte, ha 
realizado la convocatoria oficial del Programa de Deporte en Edad Escolar.  
 
Por tanto, se realizará la programación de la misma, en espera de su convocatoria a 
nivel municipal.  
 
Entre las actividades deportivas programadas, el centro participará en cross, atletismo 
en pista y jugando al atletismo. Además, en horario extraescolar, también 
participamos en fútbol sala. 
 
Así mismo, participaremos en cualquier otra actividad de equipo / jornada escolar que 
el departamento de Educación Física crea conveniente. 
 
El coordinador del programa es José Antonio Sánchez Ruiz. 
 
 

 
Proyecto Mediación Escolar.  Patrulla Amigos. 
 
Durante el pasado y presente curso escolar no se vienen produciendo graves 
problemas de convivencia. No obstante, hemos de destacar pequeños conflictos que 
tienen lugar durante el periodo de recreo, bien sea entre compañeros de la misma 
aula o de distinto nivel educativo.  
 

Estos casos son resueltos mediante la intervención puntual de tutores, de maestros 
especialistas y/o la intervención del equipo directivo. Sin embargo, consideramos 
necesario que los conflictos puedan ser resueltos a través de un equipo de mediación 
escolar que se establezca en el centro.  
 

La mediación escolar, tal y como recoge el Decreto 16/2016 por el que se establecen 
las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios, se utilizará como 
estrategia educativa para solucionar conflictos.  Dicha estrategia es considerada una 
actividad de respeto, de diálogo y de toma de decisiones entre las partes implicadas, 
en la que se fomenta que los protagonistas del conflicto asuman su la responsabilidad 
en el mismo.   
  
Por tanto, el objetivo principal de este proyecto es que dicha actividad contribuya no 
sólo a la mejora de la convivencia en el centro escolar, sino que también cree un buen 
clima de respeto y compañerismo. 
 

El proyecto recibe el nombre de “Patrulla Amigos” y va dirigido a los alumnos de 6º de 
Educación Primaria durante el curso 2018/2019, siendo María del Carmen Picón 
Carmona, especialista de francés de estos grupos, la coordinadora del mismo y 
encargada de formar a los alumnos como mediadores para adquirir habilidades y 
técnicas especiales así como la capacidad de realizar una escucha activa, la 
confidencialidad, el respeto, la neutralidad, entre otras.   
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Programa Refuerzo Extraescolar 4º y 6º 
 

Este curso 2018-2019 el Programa de Refuerzo Educativo se amplía también a los 

alumnos de 4º curso de Educación Primaria, además de a los de 6º de Primaria que 

comenzaron el pasado curso escolar, por lo que contamos con un total de 30 alumnos 

beneficiarios de los mismos.  

Con este programa, se implanta como medida para favorecer el éxito escolar y 

garantizar la calidad en la educación, luchar contra el absentismo escolar, según 

refleja la propia normativa al respecto. 

Estas clases de refuerzo se llevan a cabo los martes y jueves del primer trimestre, de  

16.00 a 17.30h, siendo impartidas por dos tutoras de estos niveles educativos, motivo 

por el que garantizamos aún más la calidad y viabilidad de las mismas. 

Para la selección del alumnado participante en el programa, se han tenido en cuenta 

los resultados obtenidos en la prueba de evaluación individualizada de diagnóstico, 

realizada en el curso escolar 2017-2018, con la finalidad de reforzar las materias 

instrumentales para que afronte con mayor posibilidad de éxito este nuevo curso 

académico. 

Además, para seleccionar al resto de alumnado, se han tenido en cuenta las 

calificaciones obtenidas en el pasado curso escolar, teniendo preferencia aquel 

alumnado que haya obtenido calificación negativa en las materias de Lengua 

Castellana y/o matemáticas, sin perjuicio de otros criterios que pueda considerar el 

equipo docente. 


