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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 
2019-2020 pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/1._MEDIDAS_MEMORIA_FINAL_2019-2020.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 2020-2021, 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_2020-2021.pdf 
 

 
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. Distinguimos entre las 
normas que deben conocer las familias y las normas para los alumnos. 
 

NORMAS PARA LAS FAMILIAS 
 

 La entrada y salida de alumnos se realizará de forma ordenada y tranquila por las 
puertas habilitadas. 

 Cuando un alumno/a llegue tarde al colegio, sus padres escribirán el motivo en la 
hoja “JUSTIFICANTE DE RETRASOS Y AUSENCIAS” de la agenda (pág. nº 108). 
El niño se presentará en la jefatura de estudios, antes de entrar a clase.  

 La acumulación de 3 retrasos en un mes, justificados o no, será contabilizada como 
1 falta de asistencia dentro de ese mes. Además, 8 retrasos no justificados, serán 
motivo de parte de incidencias.  

Los alumnos están obligados a realizar de manera regular el trabajo personal de 
deberes y el trabajo subido a Classroom del día que no asisten a clase. En caso de 
no realizarlos, podrá ser sancionado y recogido en el libro de incidencias.  

Específicamente, en el caso de segundo tramo, el acuerdo recogido queda 
estipulado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Nº horas semana  Nº faltas de deberes 

3-4 horas 5 faltas cada 15 días 

1-2 horas 3 faltas cada 15 días 
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 A la entrada y salida del centro, 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 que el alumno abandone el centro sin la presencia de un 
adulto, la familia debe autorizar en el formulario de datos (web del cole) dicha 
situación. Si por el contrario, el padre o madre de un alumno delega la recogida de 
su hijo/a en otra persona, también debe indicar los datos de dichas personas en 
quienes delega esta responsabilidad, cumplimentando también el formulario.  

 Si los padres se retrasan a la hora de recoger a sus hijos, el profesorado o servicio 
de comedor, intentará ponerse en contacto con la familia. Si no fuera posible, se da 
un margen de 10 minutos. Pasado este tiempo, se comunicará a la Policía Local. 
Antes de retirar al alumno, deberán rellenar impreso en jefatura, justificando el 
motivo de dicho retraso. Este retraso quedará por tanto registrado y en caso de 
reiteración, se informará a los Servicios Sociales del municipio.  

 No se entregará material ni trabajos olvidados desde jefatura, administración o 
consejería.  

 Cuando un alumno/a tenga cita con el médico o tenga que salir del centro, por 
cualquier motivo, en medio de la jornada lectiva, deben escribir en la hoja 
“AUTORIZACION DE SALIDAS INDIVIDUALES SOLICITADAS POR LOS 
PADRES” (Pág. nº 106), la hora a la que vendrá a recoger a su hijo/a. El niño/a se 
la mostrará al docente y, a la hora acordada, bajará al hall del edificio principal, 
donde le esperará su familiar. Los alumnos de 1ºde primaria serán recogidos en su 
aula, por el equipo directivo, conserje, algún docente o personal de administración, 
para acompañarlos hasta la salida, dada su corta edad.  

 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 del recreo. No se entregarán los almuerzos 
en las clases y mucho menos a través de la valla, por motivos de seguridad.  

 Para salvaguardar la integridad e intimidad de los menores, no se permitirá 
permanecer junto al vallado del centro en horario lectivo o de recreo. De no ser así, 
se dará aviso a la Policía Local o Guardia Civil.  

 La agenda sirve como medio de comunicación entre el colegio y las familias. Por 
favor, 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.  

 Cualquier cambio en la situación familiar (traslado, separación, teléfonos…), ha de 
ser comunicado tanto al  tutor/a, como en secretaría.  

 En caso de alteración de salud del alumno, la familia debe comunicarlo al tutor y a 
secretaría o jefatura de estudios, aportando además la documentación al respecto 
que ha cumplimentado el pediatra del alumno/a en cuestión, enviándola 
preferentemente a través de correo electrónico al centro. 

 

NORMAS PARA LOS ALUMNOS 
 
 Procura llegar al centro con puntualidad. Las puertas del centro se cerrarán a las 

9:00h. Si llegas al centro y tu puerta de acceso está cerrada, tienes que pasar por 
C/ Víctor Pérez para que jefatura te selle el retraso.  
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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.  

 Debes asistir cada día al colegio con el material necesario y en buenas condiciones 
de salud e higiene, vestido con ropa adecuada. Si olvidas material en casa, no 
podrán traértelo durante la mañana. Todo el material y ropa de abrigo debe estar 
etiquetado con tu nombre. 

 Si observas que has olvidado el almuerzo, acude a Secretaría o Dirección lo antes 
posible, para que informen a tus padres y puedas recogerlo en la hora del recreo.  

 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. 

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

 Tienes que trabajar y estudiar diariamente. Para ello, debes apuntar todos los días 
en la agenda los deberes y las fechas y resultados de los exámenes.  

 Enseña a tus padres diariamente la agenda, sobre todo si contiene alguna nota de 
tus maestros.  Recuérdales que tienen que firmarla para tener conocimiento de su 
lectura.  

 Intenta traer al recreo desayuno saludable, evitando así alimentos industriales y/o 
bebidas azucaradas. Es bueno para tu salud.  

 Desde el cole te aconsejamos hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. 
Evita abusar de ellas e intenta utilizarlas de forma útil para tu educación, 
respetando los límites de edad establecidos. 

 Se garantizará para todo el alumnado la no discriminación, su integridad física y 
psíquica y su plena participación en la vida del Centro. Si tienes alguna 
preocupación o problema, siéntete con libertad de expresarlo al tutor o cualquier 
adulto, miembro de la comunidad educativa. Estamos aquí para ayudarte. 

 
Además, en este curso escolar 2020/21, marcado por la pandemia de coronavirus, se 
han establecido una serie de instrucciones y medidas sanitarias, para poner en 
práctica, y aparecen en la agenda y en la web del centro.  
 

En caso de Educación Presencial: 

Antes de venir al cole:  

- Deben tomarte la temperatura antes de salir de casa.  
- En caso de fiebre u otros síntomas, debes permanecer en casa y avisar al 

médico.  
- Cuando llegues al cole, recuerda respetar la distancia social en todo momento.   
- A la entrada, accede de forma ordenada y tranquila y permanece en el espacio 

reservado para tu fila, sin mezclarte con niños de otras clases.  
- Todo el material y ropa que lleves al cole, debe estar etiquetado con tu nombre 

para evitar confusiones y pérdidas. 
- Prepara todo lo necesario para las clases de forma que no tengas que pedir 

nada prestado. Lleva tu propia botella de agua.  
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Mientras estás en el cole:  

- Dirígete a la puerta de acceso manteniendo la distancia de seguridad con el 
resto de personas. Evita aglomeraciones. 

- Mascarilla obligatoria en primaria. Tienes que llevar una de repuesto en tu 
mochila.  

- En infantil, mascarilla obligatoria sólo a la entrada y salida del centro. 
- Trae tu propio bote de gel hidroalcohólico, para uso individual, en la mochila. Lee 

y respeta los carteles informativos sobre higiene de manos. 
- Todos tus materiales de trabajo deben estar en tu sitio o en tu mochila. No los 

compartas con los compañeros.  
- Permanece en todo momento con tu grupo de referencia, incluso en el tiempo de 

recreo. 
- En los aseos haz un uso responsable del material higiénico, y sigue las 

instrucciones de la cartelería y tus profesores. 
No olvides lavarte las manos antes y después de su uso.  
 

A la salida del cole:  

- Recoge todo tu material en tu mochila. No dejes nada en clase.  
- Tienes que desinfectar tu puesto de trabajo, tras su uso.  
- Recuerda que tu silla debe quedarse encima de la mesa.  
- A la salida, abandona el centro de forma ordenada, sin permanecer en el patio, 

evitando el contacto con otros niños.  
- Al llegar a casa, se recomienda lavarte las manos con agua y jabón y quitarte los 

zapatos.  
 
FAMILIAS:  

- Rogamos máxima puntualidad para agilizar el tránsito de personas por el centro.  
- Mantengan la distancia de seguridad con el resto de personas. Eviten 

aglomeraciones.  
- En las entradas y salidas del alumnado, sólo estará permitido un acompañante 

por niño, en el nivel educativo de 3años, de la etapa de educación infantil.  
- El resto de alumnado del centro entrarán y saldrán solos al recinto escolar. Las 

puertas de acceso al centro estarán controladas por el equipo directivo, conserje 
y  equipo docente.  

- En caso de sintomatología, no puede acudir al centro y debe comunicarlo al 
equipo directivo.   

- Mascarilla obligatoria para los adultos que accedan al centro. 
- Es obligatorio solicitar cita previa para cualquier gestión en el centro, siendo el 

hall principal del centro el espacio habilitado para tal fin. 
- Las reuniones de padres y consultas al equipo directivo, serán preferentemente 

telefónicas y/o telemáticas.   
 

En caso de Educación a distancia: 
 
En caso de suspensión de clases, los alumnos deben llevar a casa todos los libros y 
materiales.  
 
Las familias tratarán de asegurar que los niños tengan acceso a internet en casa y un 
dispositivo electrónico de uso individual para teletrabajo. Recomendamos portátil o 
tablet. 
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INFANTIL 

Blog para todo el nivel Classdojo por aula 
PRIMARIA 

Google Classroom Classdojo 
Uso de la web Mirador E-mail educarm del alumnado 

 
A nivel de centro, la atención e información se mantendrán a través de los medios de 
comunicación habituales (classdojo, facebook, web, teléfono, email…) 

 
HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DEL CENTRO 

Debido a la situación sanitaria actual, el horario y los accesos al centro han sido 
modificados, tal y como se recoge en el Plan de Contingencia. 

El horario lectivo del centro está establecido de 9:00 a 14:00h (hasta las 13h en los 
meses de junio y septiembre). En el caso de educación infantil, la entrada y salida se 
adelanta 10 minutos.  
 
El servicio de comedor se desarrolla desde las 14:00 hasta las 15:30h (una hora antes 
en junio y septiembre) 
 
A las 15:30h se cierra completamente el centro, ya que este año se han suspendido las 
actividades extraescolares. 
 
Este curso se han habilitado tres puertas de acceso, que se abren a las 8:45h y por las 
que acceden los alumnos solos para dirigirse a sus filas, donde esperan los docentes 
correspondientes. De manera excepcional, los alumnos de 3 años entran acompañados 
por un familiar hasta la puerta del aula.  
 
- Acceso A: en la Calle Costa Rica, para los alumnos de 3 años, 3º y 4º de primaria. 
- Acceso B: en la pista deportiva, para los alumnos de 4 años, 2º y 6º de primaria. 
- Acceso C: en la Calle Víctor Pérez, para los alumnos de 5 años, 1º y 5º de primaria. 
 
La Secretaría, la Orientadora y el Equipo Directivo atenderán a las familias con un 
sistema de cita previa.  
 

 

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: 

Siguiendo las recomendaciones de las Consejerías de Educación y Sanidad, esta aula 
ha sido clausurada para el presente curso. Esta medida también se recoge en el Plan 
de Contingencia.  

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 
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El responsable de medios informáticos es Raúl Moreno Sarabia.  
 
 

B) Aula de Psicomotricidad: 

Siguiendo las recomendaciones de las Consejerías de Educación y Sanidad, esta aula 
ha sido clausurada para el presente curso. Esta medida también se recoge en el Plan 
de Contingencia.  

 
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 20 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, dotado de proyector y una gran pantalla, previsto para 
actividades que implican a varios niveles o que requieren un mayor aforo. Tal y como 
se recoge en el Plan de Contingencia, al igual que el resto de aulas de uso común, el 
uso de este espacio está restringido. 
 

En este espacio también se encuentra la Biblioteca del Centro, clausurada durante este 
curso. En su lugar, se potenciará el uso de las bibliotecas de aula.  
 
Este espacio sí es utilizado por los alumnos de primaria que hacen uso del comedor 
para poder leer, estudiar o hacer deberes. Para ello, cada alumno dispone de una mesa 
de uso individual, asignada para todo el curso escolar.  
 
Además, como medida excepcional, dos grupos de primaria, utilizan también este 
espacio para impartir valores sociales y cívicos, dado que el grupo de alumnos que 
reciben dicha materia es muy numerosos y no cumplen por tanto la distancia de 
seguridad interpersonal en un cubo de apoyo.  
 
E) Zonas de patio. 

Con el fin de garantizar la permanencia de los alumnos dentro de su grupo de 
convivencia estable, durante el tiempo de recreo, se ha dividido el patio de forma que 
cada aula tiene un espacio reservado.  
 

● Patio de Educación Infantil: Se han establecido 6 zonas y dos turnos de recreo. 
El primer turno, de 11 a 11:30h, está dedicado a los tres grupos de 3 años. En 
el segundo turno, de 11:30 a 12h, salen al patio los 3 grupos de 4 años y 5 
años. Cada grupo ocupa una zona, de manera rotativa. 
 

● Patio de Primaria: Se ha dividido en 20 zonas, una por aula. En septiembre, las 3 
aulas de primero hacen el recreo en el patio superior. A partir de noviembre, se 
estudiará la posibilidad de incorporar nuevos grupos de primer tramo al patio 
superior del centro, aumentando además el espacio acotado de recreo para los 
grupos de primaria que permanezcan en el patio inferior. 
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Si las circunstancias sanitarias lo permiten, 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.  

 

Se mantiene en este documento la información referida a las actividades 
complementarias (normas, ratio profesores-alumnos, etc.), aunque cabe destacar 
que debido a la situación sanitaria provocada por la COVID-19, se han restringido 
todas estas actividades. 
 
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: 
 

● 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…). Estas actividades se realizarán a nivel de aula, creándose 
comisiones de maestros para la organización de las mismas, tal y como 
veníamos haciéndolo años anteriores. 

 

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 
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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, informarán 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.  

 
En caso de actividades a realizar dentro y/o fuera del centro educativo, se solicitará la 
autorización pertinente a las familias para la participación en la misma, siempre y 
cuando sea desarrollada por una persona externa al centro. 
 
Sin embargo, si la actividad se lleva a cabo por parte de algún docente, en el centro 
educativo y dentro de la jornada lectiva, no será necesaria aprobación por parte de la 
familia para llevarla a cabo, ya que quedará reflejada en la programación docente del 
mismo. 
 
Si la cifra de alumnos no autorizados/ no participantes en la actividad no supera la 
decena, los niños serán repartidos, mientras el tiempo que dure la actividad, en el resto 
de aulas del nivel/tramo educativo al que correspondan, que se encontrarán realizando 
su jornada lectiva habitual. Además, los tutores/especialistas de estos niños, deberán 
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entregarles material para realizar durante ese tiempo (fichas de refuerzo y/o 
ampliación).  
 
Por el contrario, si el nº de alumnos no autorizados para participar es mayor de 10, el 
grupo de alumnos permanecerá a cargo de profesorado especialista del nivel educativo 
en el que se desarrolle la actividad, o un docente de apoyo del nivel, en el caso de la 
etapa de infantil.  
 
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 
 
Debido a la situación sanitaria provocada por la COVID-19, se han restringido los 
viajes de estudios en los centros educativos.  
 
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 nº 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 realizar la 
actividad es la mitad del total más 1. 
Los profesores que organicen este viaje, deben convocar una reunión informativa 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/3.4._ORGANOS_DE_GOBIERNO_2020-2021.pdf 
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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.”  
 
En este sentido, tenemos que destacar el esfuerzo organizativo realizado durante este 
curso escolar, para extremar las medidas de seguridad por la covid-19, de modo que 
hemos intensificado el turno de vigilancia de patios, reduciendo por tanto  la ratio de 
alumnados a controlar en cada puesto, siendo en 1º y segundo de 20 alumnos por 
docente y de 3º a 6º de 40 alumnos (dos aulas) por docente. Esto implica por tanto, que 
los docentes realizarán más guardias de patio (días alternos) durante este curso 
escolar.   
 
Asimismo se establecen guardias fijas en todos los puntos de aseo de ambos patios. 
 
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. 
 
Debido a la situación actual, para este curso escolar se han establecido zonas estables 
de patio, con el fin de que todos los grupos, tanto en infantil como en primaria, 
permanezcan durante el recreo en la zona de patio asignada de forma estable durante 
todo el curso. Por tanto se establecen 6 zonas de patio en la zona de infantil y 20 zonas 
de patio en primaria. 
 
Asimismo se establecen diferentes circulaciones en las zonas asignadas para evitar 
que los grupos se crucen tanto al bajar como al subir al patio, según el siguiente plano 
de circulación para cada una de las zonas: 
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En educación infantil aparecen 6 zonas ya que los grupos de 3 años realizarán el 
recreo media hora antes, por lo que no será necesario balizar 9 zonas. Asimismo se 
establecen parejas de vigilancia que se irán rotando durante todo el curso, con el fin de 
minimizar las personas que vigilarán al alumnado. Asimismo e establecen puntos de 
vigilancia especial en los aseos de infantil y primaria. 
 
La rotación se hará entre los siguientes docentes: 
 
 

TURNOS VIGILANCIA PATIOS - INFANTIL 

3 años A CARMEN Mª VELASCO EVA FERNÁNDEZ 

3 años B ISABEL DELGADO CARMEN SERRANO 

3 años C Mª CARMEN ROSIQUE Mª JOSÉ MORENO 

4 años A CONCHI SÁNCHEZ  PAULA AGUILAR 

4 años B SONIA GÓMEZ Mª CARMEN GONZÁLEZ  

4 años C NANI GARCÍA BEGOÑA SÁNCHEZ 

5 años A ANA MILAGROS SÁNCHEZ ANA Mª MARTÍNEZ 

5 años B Mª LUZ ARDIL  INMA SÁNCHEZ 

5 años C JUANI JAÉN CONCHI ROS 

APOYOS ALFREDO GALINDO YANIRA MORENO 
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TURNOS VIGILANCIA PATIOS 1º Y 2º PRIMARIA 

1ºA Mª CARMEN AGUILAR ALICIA CARRIÓN 

1ºB ROBERTO LEÓN JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 

1ºC TERESA CRESPO SOLEDAD MARTÍNEZ  

2ºA VANESA TITOS Mª JOSÉ MADRID 

2ºB MONTSE MARTÍNEZ EVA FERNÁNDEZ 

2ºC MIGUEL ANGEL ARAQUE Mª JOSÉ NICOLÁS 

 
 

 

TURNOS VIGILANCIA PATIOS 

3ºB 
MARÍA SÁNCHEZ ISABEL CANDEL 

3ºC 

3ºA 
TRINI MARTÍNEZ JUAN CARLOS BUIDE 

5ºC 

5ºA 
CATI ESPEJO AMELIA GARCÍA 

5ºB 

5ºD 
IRENE MARTÍNEZ GEMA SÁNCHEZ 

6ºD 

6ºB 
CATI PÉREZ ANTONIA LEÓN 

6ºC 

6ºA 
OLGA RIGUEIRO ARÁNZAZU ÁLVAREZ 

4ºB 

4ºA 
PATRICIA ÁLVAREZ JUANA MARI SÁNCHEZ 

4ºC 

ASEOS Mª ÁNGELES LOLA TERUEL JULIA GARCÍA 
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El alumnado de 5º y 6º curso subirá durante el recreo al aseo ubicado en el primer piso, 
con el fin de reducir el uso del aseo del patio, pidiendo permiso previamente a los 
docentes ubicados en el punto de vigilancia del aseo inferior. La circulación desde las 
zonas de patio hacia los aseos en todo momento respetará los pasillos dobles de 
circulación (ida-vuelta) establecidos con marcas en el suelo. 
 
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. 
 
En los días de lluvia se continuará respetando el horario de guardias establecidas. Los 
alumnos permanecerán en clase vigilados por los profesores a cargo. Se establecen 
turnos de diez minutos entre ellos, desde las 11:30 a las 11:40, 11:40 a 11:50  y de  
11:50 a 12:00. El primer turno lo llevará a cabo siempre que sea posible el tutor/a, que 
será relevado por su pareja de vigilancia, de forma que cada maestro tenga 10 minutos 
de descanso. Asimismo y debido a la necesidad de extremar la higiene sobre todo en el 
momento en que el alumnado utiliza el aseo durante los recreos se establece también 
vigilancia expresa en los aseos por turnos tanto en Educación Primaria y docente de 
apoyo Covid en Educación Infantil. 
 

NORMAS DE VIGILANCIA RECREO: 

 
 Limitar el uso del teléfono móvil a lo estrictamente necesario durante el 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 como el pillado con el pie, “Pressing 
Catch”, etc. Este año tampoco se permite el intercambio de juguetes ni cromos.  

 En caso de que algún niño sufra algún accidente, el profesorado vigilante avisará a 
un compañero para que supervise la zona y el primero acompañará al alumno a 
Secretaría. 

 Los profesores de vigilancia del patio intentarán que los alumnos al finalizar el 
recreo dejen limpia su zona. Es deseable que el alumnado tire todos los envoltorios 
posibles en las papeleras de su aula antes de bajar al patio, para evitar tener que 
desplazarse por las zonas delimitadas en el patio para tirar la basura. Hasta la 
primera quincena de octubre, el alumnado de 1º y 2º desayunará en clase para 
adaptarse a las medidas higiénicas establecidas en el centro. A partir de ese 
momento, y siendo instrucciones por parte del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Consejería de Educación, los alumnos de primaria desayunarán en 
el patio, siguiendo todas las medidas de higiene establecidas al respecto.  
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 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 o retrasa injustificadamente se está 
incumpliendo dicha normativa, y en caso de ocurrir algún accidente o problema, se 
incurre en irresponsabilidad salvo que dicha ausencia sea por atender a algún 
alumno o por una necesidad personal justificada. En este caso se avisará a un 
compañero para que supervise la zona o se avisará telefónicamente a Dirección. 

 Será responsabilidad del Equipo Directivo ajustar las guardias de recreo de 
profesorado ausente. Preferentemente en caso de ausencia, el docente que 
realizará la guardia será el que esté asignado en esa misma zona, recuperando 
posteriormente entre ellos los días de ausencia. 

 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. Se debe rellenar parte de accidente en Jefatura 
antes de 48 horas desde el mismo. 

 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. 

 Tanto los alumnos como el profesorado deberán bajar al patio de primaria con su 
mascarilla, pudiendo únicamente retirarla cuando tomen su almuerzo. Una vez 
finalizado el mismo deberán volver a colocarla, procediendo a realizar higiene de 
manos con gel hidroalcohólico. Asimismo se debe intentar evitar el contacto entre 
alumnos, respetando la distancia de 1,5 metros entre el alumnado. 

 La caja con materiales para los juegos en el patio serán subidas y bajadas por dos 
niños responsables y desinfectadas por el tutor/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). Dicha entrega de documentación se enviará 
siempre que sea posible priorizando el envío a través del correo electrónico del 
centro. 

 

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

- De forma mensual, se publicará en el tablón de anuncios de la sala de 
profesores el parte de faltas del profesorado. 

- 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. 

- Para evitar la circulación de papel, se ubicará en el hall de entrada en lugar 
visible un tablón de sustituciones, donde los docentes deberán consultar de 
forma diaria las sustituciones. Tacharán la sustitución asignada. En caso de no 
tacharla jefatura comunicará personalmente dicha sustitución. 

 
 

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

 
La Consejería de Salud y la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
Región de Murcia han puesto a disposición de los centros de la Región un “Manual de 
Primera Actuación ante Urgencias en Centros Educativos”.  
 
El objetivo principal de este manual es poner a disposición de docentes y trabajadores 
de los centros educativos, un protocolo de actuación ante cualquier emergencia 
sanitaria que pudiera presentarse en niños y adolescentes durante el horario escolar, 
sean o no portadores de enfermedades crónicas conocidas (asma, epilepsia, diabetes, 
anafilaxia, etc.), susceptibles de agudización. 
 
La actuación correcta e inmediata ante una urgencia vital llevada a cabo en el lapso de 
tiempo que transcurre hasta la llegada de los servicios de emergencia, no requiere 
conocimientos complejos, ni especializados y puede significar una enorme diferencia en 
la preservación de la salud y la seguridad de los escolares. 
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Se trata de una herramienta útil y eminentemente práctica, escrita en un lenguaje 
sencillo y dotada de ilustraciones que, a golpe de vista, permitan conocer qué hacer y 
qué no hacer en las distintas situaciones de emergencia que puedan afectar de 
forma aguda a la salud de la población infantil. 
 
Por tanto, 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 “Manual Primera Atención ante Urgencias en Centros Educativos”, así como los 
anexos correspondientes a cada uno de las posibles urgencias médicas, está 
disponible en el siguiente enlace: 
 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=64453&IDTIPO=100&RASTRO=c148$m 
 
CONSIDERACIONES BÁSICAS.  
 
La comunidad educativa deben conocer la conducta PAS (Protege, Avisa, Socorre): 
 

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) 
 

Además, es fundamental tener en cuenta la siguiente información: 
 

- Identificar las causas más comunes de accidentes escolares.  
- Enumerar los principales teléfonos de emergencias.  
- Diferenciar accidentes leves de situaciones de emergencia.  
- Actuar de forma correcta ante accidentes escolares. 
 
Normas básicas a tener en cuenta cuando se produce un accidente en la escuela: 

- Mantener la calma.  
- Pedir ayuda.  
- Ante una situación de gravedad llamar al 112.  
- Avisar a padres y/o tutores.  
- Mantener normas básicas de higiene (lavado de manos, uso de guantes). 
- Trasladar al accidentado, siempre que sea posible, a un lugar tranquilo y seguro, 
evitar que haya aglomeración de personas alrededor del niño.  
- Evitar hacer cualquier procedimiento si no se está seguro de ello.  
- Botiquín accesible y fuera del alcance del alumnado. 
 
Tras conocer la información de dicho Manual, hemos solicitado a las familias de 
aquellos niños que presentan cualquier tipo de alteración en la salud, que soliciten a 
su pediatra el informe y la cumplimentación de los anexos al respecto, para 
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hacérnoslos llegar  al  centro a través del correo electrónico, de modo que podamos 
conocer las distintas indicaciones a tener en cuenta durante la jornada lectiva.  
 
Tras este proceso, pondremos en conocimiento del 112, aquellos casos de 
emergencias sanitarias más urgentes (cardiopatías, anafilaxias, hipoglucemia, 
convulsión...) para que sean incluidos en el programa ALERTA que dará comienzo 
próximamente.  
 

Administración de medicamentos.  
 
Durante el horario escolar puede ser necesaria la administración de alguna medicación, 
para completar un tratamiento o de forma crónica y por tanto prolongada en el tiempo.  
 
En los niños que presenten una enfermedad crónica ya diagnosticada y se sepa 
previamente que puede existir una descompensación o complicación de su 
enfermedad, tanto el tutor como el equipo directivo debe tener conocimiento de ella 
para vigilar, prevenir y, de ser preciso, actuar con las medidas necesarias. 
 
Para ello será preciso un informe médico y una autorización firmada por los tutores 
del niño para que en el caso de urgencia se tomen las medidas necesarias para 
salvaguardar su integridad y para proporcionar a los miembros de la comunidad 
educativa seguridad jurídica y técnica en las actuaciones que desarrollen 
relacionadas con el niño/adolescente. 
 
Por tanto, en el proceso de matriculación, al igual que se hacía hasta ahora, se añadirá  
el anexo I (Ficha del alumno/a) que será rellenado por la familia y el anexo II por el 
médico (Informe de necesidades sanitarias para escolarización) y los anexos III, IV, V y 
VI (Autorización de los padres o tutores); en ellos se recogerá información detallada 
sobre la enfermedad crónica del niño, el tratamiento que sigue, así como la autorización 
de los padres, madres o tutores legales para actuar ante un complicación urgente 
siguiendo las pautas indicadas por el médico o los protocolos de actuación 
recomendados en este manual.  
 
Tanto el tutor como el equipo directivo del centro deberán conocer la enfermedad del 
alumno al igual que actuación seguir ante descompensación. Ellos gestionarán y 
custodiarán dichos documentos con confidencialidad conforme a la ley de protección de 
datos, asumiendo la responsabilidad de que se tenga en cuenta tanto durante el horario 
escolar como en actividades extraescolares realizadas dentro del centro educativo.  
 
La documentación del alumno deberá actualizarse en cada curso escolar al inicio del 
curso o en cualquier momento en el que cambie la situación clínica 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 través de Classdojo o Classroom a todo el grupo del 
alumno, ya que a no tener contacto cercano con otros grupos del centro se estima que 
no hay peligro de extensión a otros grupos. En caso de ser necesario se hará lo mismo 
con el nivel. 
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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. 

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 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.  

 

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.  

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 encuentre gravemente comprometida.  
 
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. 
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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 
la directora, 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 voluntad propia, que puede desembocar en absentismo escolar. 
 
El centro educativo es el primer eslabón en la detección del absentismo 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. 
 
Debido a la situación de pandemia derivada del Sars Cov-19, la Consejería de 
Educación y Cultura ha establecido para el presente curso escolar una situación de 
semipresencialidad del alumnado, lo cual implica en el inicio del curso escolar 2020-
2021 que todo el alumando del centro falte a clase un día fijo a la semana. Este día de 
ausencia se considera justificado, por lo que no computara en ningún caso como falta 
dentro del parte mensual,  pesar de que deba ser recogida como falta justificada en el 
registro para tener constancia de esa ausencia. 
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Asimismo, en los casos en los que el alumno deba estar confinado en casa realizando 
cuarentena, bien por ser positivo por Covid-19, por haber tenido contacto con positivos, 
o por precacución cuando hermanos o familiares sean positivos o contactos y el alumno 
esté en casa por recomendación médica o por estar a la espera de realizacion de PCR 
o resultado de la misma, estas faltas se considerarán justifiadas igualmente.  
 
Tanto en el día de ausencia regulado a principio de curso como en las faltas descritas 
en el apartado anterior, el Equipo Docente proporcionará las tareas que el alumno debe 
realizar en casa a través de las plataformas oficiales establecidas por el centro con e fin 
de que el alumnado ausente pueda continuar con el ritmo de trabajo del resto del 
grupo. 

 
Se establecen los siguientes criterios y actuaciones para la justificación el resto de 
faltas de asistencia no contempladas en el supuesto anterior: 
 

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, 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 
únicamente aquellas que las familias justifiquen en la agenda por escrito y que 
se produzcan de manera puntual a lo largo del curso escolar.  

 Las faltas de alumnado causadas por aislamiento, cuarentena o positivos por 
Covid-19 se considerarán justificadas, siempre que el centro tenga constancia  
de que dicha ausencia ha sido prescrita por el pediatra del alumno por los 
motivos anteriormente descritos. 
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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. 

Las medidas para promover los compromisos entre las familias y el centro, se recogen 
también en el apartado e del Proyecto Educativo del centro, entre las que destacamos 
que resulta fundamental la labor tutorial con las familias para conseguir verdaderos 
compromisos de colaboración. 
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3.11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.  
 
AULA MATINAL 

Tenemos en el centro algunos niños escolarizados cuyos padres y/o madres 
comienzan a trabajar muy temprano y solicitaron este servicio hace unos años. Tras 
pedir autorización a la Consejería, obtuvimos el permiso correspondiente para abrir el 
centro a las 7:30h. 

 
Este curso, este servicio será prestado por la empresa IMAEDUCA a partir de 1 de 
octubre, con la asistencia de dos monitoras para el cuidado de los niños. No se 
preparará desayuno en las instalaciones del centro, pero los alumnos podrán traerlo 
desde casa. 
 
A las 8:45h, las monitoras acompañan a los alumnos a sus respectivas filas.  
 

COMEDOR ESCOLAR 

El servicio del comedor, desde finales del curso 2015/2016, lo gestiona la empresa 
Mediterránea de Catering. La comida es elaborada diariamente por una cocinera en la 
cocina existente en el centro.  

 
Para hacer uso del servicio de comedor, los padres deben rellenar un formulario online 
con los datos del alumno donde deben aportar información referente a alergias o 
intolerancias alimenticias (aportando informe médico). 
 
Para este curso escolar, tenemos una previsión de 50 comensales, que son atendidos 
por una serie de monitoras acorde a la ratio establecida por la Consejería, que ha sido 
mejorada por la empresa, quedando del siguiente modo: 
 

 3 años: 1 monitora cada 12 niños. 
 4 años, 5 años, 1º y 2º primaria: 1 monitora cada 16 niños. 
 De 3º a 6º de primaria: 1 monitora cada 25 niños.  

 
Como medida excepcional por COVID, los alumnos faltan un día a la semana, por lo 
que hay días en los que el número de comensales es inferior a 40.   
 
El servicio de comedor funciona de 13 a 14:30h los meses de septiembre y junio, y de 
14 a 15:30h el resto del curso. El calendario de funcionamiento establecido para este 
curso es desde el 21 de septiembre hasta el 18 de junio. 
 
Los alumnos de infantil son recogidos por las monitoras en las filas, a la salida de las 
aulas. Los alumnos de primaria acuden primero al salón de actos, donde dejan sus 
mochilas y pasan luego al comedor a ocupar el lugar asignado. 
 
Como medida sanitaria, este año se han sustituido las mesas grandes por mesas 
individuales, separadas entre sí, y asignadas a cada alumno para todo el curso. No se 
admiten comensales eventuales. 

 
El pago del servicio de comedor debe realizarse por adelantado, mediante ingreso o 
transferencia bancaria a la cuenta del colegio. No se admitirán pagos en efectivo en las 
dependencias del centro.  
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FORMA DE PAGO: 
 

Se establecen como forma de pago el ingreso o transferencia bancaria. 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 de asistencia al centro. 

 
NORMAS GENERALES DEL COMEDOR 
 

 Los alumnos de infantil, primero y segundo de primaria son recogidos por las 
monitoras en las filas de salida. El resto de alumnos debe acudir salón de actos, 
donde pueden dejar las mochilas.  
 

 Cada alumno ocupará una mesa individual, asignada por las monitoras. No podrán 
levantarse de la mesa, sin permiso del personal del comedor. 

 

 Se debe comunicar a las monitoras la recogida de los alumnos, para que en todo 
momento sepan qué niño/a abandona el centro y con quién.  
 

 La recogida de alumnos se hará en la puerta de la Calle Costa Rica, entre las 14h y 
las 14:30h (septiembre y junio). El resto del curso, la salida será entre las 15h y 
15:30h. 
 

 Los alumnos 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. 
 

 Mascarilla obligatoria a la entrada y salida, así como en los desplazamientos dentro 
del recinto. Sólo se podrá retirar una vez sentados a la mesa. 
 

 En el tiempo posterior a la comida, los alumnos de primaria pasarán al salón de 
actos donde tendrán una mesa asignada para poder hacer deberes. Los alumnos de 
infantil estarán custodiados por las monitoras en el patio de recreo. 
 

 En todo momento se tratará de mantener los mismos grupos estables de 
convivencia de la jornada escolar, tal y como recoge la normativa vigente. 

 

 Todos los comensales deben traer un paquete de toallitas y un bote de gel 
desinfectante de manos. Se suspende el cepillado de dientes. 

 

 Las normas de comportamiento del centro serán de obligado cumplimiento en el 
comedor escolar. 

 

 

LA INSCRIPCIÓN AL COMEDOR SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS NORMAS. 
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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.  
 
Este año, cada alumno tiene asignado el mismo asiento para todo el curso escolar, 
guardando la distancia de seguridad con los compañeros. 
 
 

 
3.12. BANCO DE LIBROS. 

 
El pasado 26 de marzo de 2018 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..  

- 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 2020/2021, el Banco de Libros abarcará a todo el alumnado matriculado 
desde tercero hasta sexto de 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.  
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“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.” 
 
Para poder participar en este sistema de Banco de Libros, los padres de los alumnos 
de 3º a 6º 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 2020/21, un lote de libros 

de texto reutilizables 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. Los alumnos de 
3º y 4º de primaria, que reciben una caja de cartón conteniendo los libros 
prestados, deberán guardar dicha caja hasta el momento de devolución de 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. 
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- 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. 

-  

 
 

 
 

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.

 Resolución de 22 de julio de 2020, por la que se dictan instrucciones de 
comienzo del curso 2020-2021, para los centros docentes que imparten Ed. 
Infantil y Primaria. 

 Resolución de 1 de septiembre de 2020, por la que modifican y adaptan las 
instrucciones de comienzo del curso 2020-2021, para los centros docentes 
que imparten Ed. Infantil y Primaria, dictadas por la resolución de 22 de julio 
de 2020. 

 Orden de 8 de julio de 2020, por la que se establecen procedimientos en 
materia de recursos humanos para el curso 2020-2021.

 Resolución del 24 de junio de 2020, por la que se establece el periodo 
lectivo del curso escolar 2020-2021.

 
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 
  

 
 
 
 

4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

4.1. Horario general del centro. 
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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 

 
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.  
 
Dentro de este resto horario se establecen dos franjas, entre las 8:45 y las 9:00 horas y 
las 14:00 y 14:15 horas en los que el profesorado realizará tareas de entradas 
escalonadas junto a los diferentes grupos de alumnos. 
 

Lunes a viernes 8:45/9:00 y 
14:00/14:15 

2,30 horas 

Lunes  14:15/14,45 0,30 horas 

Martes a viernes 14:15/14:30 1 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 15:30 

Lunes  
Desayuno y  
Aula matinal 

 
Horario 
lectivo 

 
Servicio de 

comedor 
Martes 
Miércoles 
Jueves 

Viernes 
 
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, sujeto a cita previa telefónica. 
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4.2. Horarios. 

 

Criterios pedagógicos para la elaboración de 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 1h 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.

 Religión:

 Cada curso de Educación Infantil recibirá 90 minutos semanales del área de 
Religión distribuidas en sesiones de 60’+30’.

 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.

 
 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, 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  y en los dos primeros 
cursos de Primaria, 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.
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 Se ha intentado que los apoyos sean realizados por maestros del mismo 
tramo. Sin embargo, dado el escaso horario disponible para tal fin por parte 
del profesorado de segundo tramo, los docentes de primer tramo realizan 
apoyos en un tramo distinto al que están adscritos.

No obstante, 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. 

 Durante este curso no habrá disponibilidad horaria para que los grupos 
puedan asistir una hora semanal al aula Plumier. Esta aula solo se 
destinará al apoyo en compensatoria.

 Los cargos con horas lectivas asignadas durante este curso son: 
coordinadores de tramo, RMI, RMA, CPR, Biblioteca, Responsable de 
Riesgos Laborales, Deporte Escolar, Responsable de Educación para la 
Salud, Responsable Banco de Libros, Coordinador Covid.

 Se procurará dedicar una hora semanal a la lectura comprensiva, y podrá afectar 
a cualquiera de las áreas.


AUTONOMÍA DE CENTRO: 

 Para los tres primeros cursos de primer tramo las dos horas de 
autonomía de centro han sido destinadas a Primera Lengua Extranjera: 
Inglés y a Matemáticas. 

 La hora de autonomía de centro en cuarto de primaria se añadió a la 
asignatura de Ciencias de la Naturaleza (Science). 

 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, aunque está atención 
horaria podrá verse modificada ya que  dicha atención a las familias 
deberá realizarse preferentemente  por vía telefónica o telemática, 
pudiéndose adaptar esta atención a las familias a las circunstancias  
tanto de familias como del profesorado. 
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ASIGNACIÓN HORARIA POR ÁREAS PARA EL CURSO 2020/21 
 
 
 

HORAS LECTIVAS CURSO 2020-2021 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 
 
 

ÁREAS 

TRONCALES 

LENGUA 4 4 4 4 4 4 

MATEMÁTICAS 5 5 5 4 4 4 

NATURALES 2 2 2 3 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 

 
 

ROTACIÓN DE HORARIOS  PARA EL CURSO 2020/21 
 
Debido a la situación de semipresencialidad el alumnado, se establece un sistema de 
rotación en el horario lectivo de alumnado y profesorado a partir del mes de octubre (5 
rotaciones), con el fin de evitar que los alumnos no tengan contacto directo con el 
profesorado en algunas de las áreas. Esta rotación de horarios se prevee en principio 
hasta el mes de diciembre, aunque en función de la evolución de la pandemia podrá 
detenerse, volviendo al horario inicial o modificarse para adaptarla a las diferentes 
situaciones que puedan desarrollarse durante el presente curso 2020/2021. 
 
En caso de continuar con dicho sistema de rotación, éstas seguirán en cualquier caso 
el modelo previsto para el primer trimestre, según el modelo comunicado a las familias 
a través de las distintas plataformas oficiales del centro.  
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4.3. Calendario escolar.  
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Educación Infantil  

 

Primer Tramo Ed. Primaria. 

 

4.4. 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. 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS  FECHA  LUGAR 

DÍA DEL MAESTRO CICLO INFANTIL Del 23 al 27 noviembre Aula  

HALLOWEEN CICLO INFANTIL Del 26 al 30 de octubre Aula  

LA CONSTITUCIÓN CICLO  INFANTIL Del 1 al 4 de diciembre Aula  

VISITA DEL CARTERO CICLO  INFANTIL diciembre Aula  

NAVIDAD CICLO INFANTIL Del 14 al 22  de diciembre aula  

DÍA DE LA PAZ CICLO INFANTIL 29 enero aula 

CARNAVAL CICLO INFANTIL Febrero aula 

DÍA DEL LIBRO CICLO INFANTIL Abril Aula 

DÍA DE LA FAMILIA CICLO INFANTIL Mayo  Aula 

DÍA DE LA COMUNIDAD CICLO INFANTIL 7 y 8 Junio Aula  

FIESTA FIN DE CURSO CICLO INFANTIL Junio Aula  

 ACTIVIDAD CURSO FECHA LUGAR 

Día del maestro Todos Del 23 al 26 noviembre Aula 

Halloween Todos Del 26 al 30 de octubre Aula  

La Constitución Todos Del 1 al 4 de diciembre Aula 

Navidad Todos Del 16 al 20 de diciembre Aula 

Carnaval Todos Febrero Aula 

Día de la Paz Todos 29 enero  Aula 

Día del Libro  Todos  Del 19 al 23 de Abril  Aula  

Animación a la lectura Todos Por determinar Aula 

Cuentos de Xisco Todos Por determinar Aula 
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Segundo Tramo Ed. Primaria.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVIDAD CURSO FECHA LUGAR 

Día del maestro Todos Del 23 al 26 noviembre Aula 

Halloween Todos Del 28 al 31 de octubre Aula  

La Constitución Todos Una sesión del 2 al 5 de 
diciembre 

Aula 

Navidad Todos Del 16 al 20 de diciembre Aula 

Carnaval Todos Febrero Aula 

Día de la Paz Todos 29 enero  Aula 

Día del Libro  Todos  Del 19 al 23 de Abril  Aula  

Animación a la lectura Todos Por determinar Aula 

Cuentos de Xisco Todos Por determinar Aula 

4.5. Calendario de Evaluaciones.  

EVALUACIÓN TRAMO FECHA 

INICIAL PRIMER TRAMO 28-9-2020 
SEGUNDO TRAMO 29-9-2020 

PRIMERA 
INFANTIL 9-12-2020 

PRIMER TRAMO 10-12-2020 
SEGUNDO TRAMO   11-12-2020 

SEGUNDA 
INFANTIL 16-3-2021 

PRIMER TRAMO 17-3-2021 
SEGUNDO TRAMO 18-3-2021 

TERCERA 
Y 

FINAL 

INFANTIL 14-6-2021 
PRIMER TRAMO 15-6-2021 

SEGUNDO TRAMO 16-6-2021 
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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 2020-2021, 
pues las tutoras de 5años del pasado curso escolar, se encuentran 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. Debido a la situación 
derivada de la pandemia este apoyo se ha visto reforzado también en las zonas en las 
que el alumnado de primer curso debía realizar la higiene diaria de manos, 
estableciendo apoyos en los aseos utilizados por estos alumnos durante el mes de 
septiembre. Dichos apoyos se han realizado con la colaboración de 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. 

5. PROPUESTA CURRICULAR  
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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. 

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. 

-  Como medida excepcional, y debido a la situación vivida por la Covid-19, que 
provocó la interrupción de la docencia presencial desde marzo, el equipo docente de 
infantil 5 años y el Equipo directivo, junto con la valoración de la unidad de Orientación, 
consideraron beneficioso mantener los mismos grupos de infantil 5 años, en 1º de 
Ed.Primaria, para facilitar la incorporación de los mismos al nuevo curso escolar.  
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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, estudiarán en función de la evolución de la pandemia la posibilidad de realizar 
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. De no 
ser posible se pedirá que acudan a nuestro centro responsables del Equipo Directivo o 
Departamentos de Orientación de los mismos para poder realizar charlas explicativas a 
nuestro alumnado, o en su defecto efectuar las mismas de forma telemática a través de 
videoconferencia. 
 
Durante el tercer trimestre del curso, se mantendrán diversas reuniones telemáticas 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. 
 
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. Las fechas y horario de 
estas reuniones serán consensuadas con los equipos docentes del colegio y del 
instituto. 
 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 
 
En función de la evolución de la pandemia, se proponen las siguientes 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. 
 
 

- La unidad de Orientación llevará a cabo una charla informativa, con los grupos de 6º, 
dando a conocer 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. 
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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, de forma telemática a través de la 
plataforma Microsoft Teams, en horario complementario, o cuando sea necesario, 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. 

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.  
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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. 

 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.  

Este año, atendiendo a las instrucciones de inicio de curso dictadas por la Consejería, 
se ha procedido a la ponderación de estándares priorizando aquellos considerados más 
importantes. Esta selección se ha llevado a cabo de manera consensuada por los 
docentes de cada área en cada nivel. 
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5.6. Criterios de promoción del alumnado.  
 
La promoción del alumnado de la Educación Primaria estará a lo dispuesto en el 
artículo 27 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre. 
 
El alumno/a accederá al curso o etapa siguiente cuando el equipo docente considere 
que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias clave 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.  
- 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. 
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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 equipos docentes (tutores y/o 
especialistas del área). La finalidad de este plan de refuerzo y recuperación es la 
de reforzar los contenidos no superados. 

- Cuando un alumno promocione con calificación negativa en alguna de las áreas o 
se decida, con carácter excepcional, la repetición en alguno de los cursos de la 
etapa, el tutor mantendrá una entrevista con los padres o tutores legales, para 
explicarles las causas de dichos resultados y los motivos que aconsejan dicha 
decisión.  

- Así mismo, al inicio del siguiente curso escolar, se realizará una evaluación inicial 
del alumno para detectar sus posibles necesidades y se realizará un plan de 
refuerzo y recuperación de área  para todo el alumno que hubiese obtenido 
calificación negativa en la misma, independientemente de la decisión adoptada de 
promoción o no. Este plan reflejará una selección de los criterios de evaluación o 
estándares de aprendizaje cuya adquisición se haya considerado suficiente.  
 

a) Si la decisión adoptada es la permanencia durante un curso académico en el mismo 
nivel educativo, los criterios de evaluación o estándares de aprendizaje serán comunes 
con la programación docente establecida para todo el grupo o, en caso de acneae,  se 
elaborará el PTI correspondiente. 
 

El plan de refuerzo y recuperación contemplará, esencialmente, las estrategias 
metodológicas y las observaciones pertinentes para la aplicación de estas medidas 
específicas. Como modelo orientativo se podrá utilizar el anexo VII-a de la orden de 24 
de julio de 2019. 
 
b) Si la decisión adoptada es la promoción al nivel siguiente, a pesar de haber obtenido 
calificación negativa en algún área en concreto, sin perjuicio de los criterios de 
evaluación del área del curso en que esté matriculado, el plan de refuerzo y 
recuperación reflejará una selección de los criterios de evaluación o estándares de 
aprendizaje evaluables del área cuya adquisición se haya considerado insuficiente en 
cursos anteriores. Para facilitar esta tarea, y a modo orientativo, se podrá utilizar el 
anexo VII-b de la orden de 24 de julio de 2019. 
 
 En el caso de que algún alumno o alumna adquiera los conocimientos necesarios 
antes de la finalización del curso escolar, los docentes responsables del área dejarán 
de aplicar el plan de refuerzo y recuperación de área, informando de esta decisión al 
equipo docente en la sesión de evaluación correspondiente, de la cual se dará traslado 
a los padres, madres o tutores legales por parte del tutor o la tutora del curso. 
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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 de la unidad de Orientación, 
la opinión de los padres, el informe favorable de la Inspección de Educación y la 
autorización de la D.G. 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 2020-2021. 

 
 

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. 
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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 de Biblioteca Escolar.   

 
6.2. Programa de Precisión y Comprensión.  

 
6.3. Plan de Autoprotección Escolar. 

   

6.4. Proyecto de Educación para la Salud. 
 

6.5. SELE Primaria Intermedio. 
 

6.6. SELE Infantil Avanzado.  
 

6.7. Plan para la  Mejora del Éxito Escolar.  
 

6.9. Implantación Método ABN. Educación Infantil.   
 

6.10. Periodo de Adaptación de Educación Infantil. 
 

6.11. Plan Prevención de Dificultades de Aprendizaje. 
 

6.12. Proyecto de Participación: Junta De Delegados.  

 
6.13. PAMCE.  

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

 
 
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 
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6.15. Otros Planes en los que el centro participa. 
 
 

 
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. 
 
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  
 
Dada la situación actual en la que nos encontramos inmersos durante este curso 
escolar, desconocemos a día de hoy si la realización de este Plan sigue vigente. No 
obstante, intentaremos llevar a cabo la sesión informativa a través de una plataforma 
digital, dada la importancia de abordar la resolución de problemas que afectan 
negativamente en la convivencia de los centros escolares.  
 
Quedamos pues a la espera de confirmación a nuestra propuesta, por parte del 
responsable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: Guardia Civil. 
 
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 
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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.  
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 

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. 
 
(Estamos a la espera de ver si este curso se podrá desarrollar este plan). 
  
De momento este curso el Plan se ha iniciado con una campaña  con un mensaje 
específico para el momento que vivimos: “¡VITAMÍNATE!  Con frutas y hortalizas”. Un 
mensaje vital acompañado de alegres emoticonos que anima a nuestros escolares a 
volver al cole con energía y salud. Se han pegado carteles  en el centro escolar, de 
forma que sean ampliamente visualizados por toda la comunidad escolar .   
 
A continuación dejamos expuesto cómo se desarrollaba el Plan para ver si lo podemos 
retomar lo antes posible.  
  
Todos los alumnos de 1º a 6º 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.  
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Programa Refuerzo Extraescolar 5º y 6º 

 
Este curso 2020-2021, por tercer año consecutivo, se pone en marcha el Programa de 
Refuerzo Educativo, dirigido al alumnado que precise apoyo y refuerzo educativo en 
toda la etapa de primaria (1º a 6º), por lo que contamos nuevamente con un total de 90 
alumnos beneficiarios de los mismos. 

Este programa se implanta como medida para favorecer el éxito escolar, garantizar la 
calidad en la educación y luchar contra el absentismo escolar, según refleja la propia 
normativa al respecto. 

Estas clases de refuerzo se llevan a cabo en horario de tarde, de 15.30 a 17.30h, 
siendo impartidas por profesorado del centro de primaria, inglés y educación física, 
motivo por el que garantizamos aún más la calidad y viabilidad de las sesiones.  

Cada nivel recibirá podrá recibir máximo 2 horas semanales, según establece normativa.   

Para la selección del alumnado participante en el programa, se han tenido en cuenta 
los resultados obtenidos en la evaluación final del pasado curso escolar, así como la 
evaluación inicial de nivel, 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. 

Por ello, se pretende reforzar las materias instrumentales para ofrecer a los niños 
mayor posibilidad de éxito en este nuevo curso académico 2020-2021. 

La asistencia del alumnado a las sesiones es obligada, causando baja en el Programa 
aquellos alumnos que acumulen un 30% de ausencias mensuales injustificadas, 
pudiéndose, de ese modo, incorporar otro alumno que reúna las condiciones 
anteriormente mencionadas. 

La metodología y las medidas organizativas que se llevarán a cabo incorporarán 
actividades motivadoras que permitan la participación activa de todos los alumnos. 

Las tutoras coordinarán los contenidos en torno a núcleos temáticos significativos y 
motivadores para los alumnos. Y fomentarán un clima de convivencia positiva, 
fortaleciendo la autoestima y estimulando a los alumnos para despertar en ellos el 
interés y el esfuerzo diario. 
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