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a) LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL 
CENTRO Y DE LOS ALUMNOS. 

 

1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA.  
 

 El C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario es uno de los tres centros públicos de 
Educación Infantil y Primaria que, junto a dos centros concertados, completan la 
oferta educativa para esta etapa, en el municipio de Torre Pacheco. 

 Este municipio de la Región de Murcia, enclavado en la llanura del Campo de 
Cartagena, se ubica en la Comarca del Mar Menor, teniendo una extensión de 
189,4 km². Torre-Pacheco, presenta inapreciables accidentes geográficos, pero 
cuenta con un espacio protegido incluido dentro de la Red Natura 2000, el Cabezo 
Gordo. Se trata de una elevación de 312 metros de altura situada en el centro de 
la depresión litoral del Campo de Cartagena. 

Su llanura, junto a un clima mediterráneo, hacen de ella una próspera localidad 
agrícola, sobresaliente dentro de la comarca del Campo de Cartagena. El centro 
urbano principal se encuentra a 8 km de las playas del Mar Menor y esa posición 
cerca del mar suaviza las temperaturas, si bien las precipitaciones difícilmente 
superan los 300 ml anuales, encontrándonos ante una de las zonas más áridas del 
país. Estas cuando ocurren son de carácter torrencial.  

Este municipio, además del casco urbano, está constituido por las pedanías de 
Roldán, Dolores, Balsicas, El Jimenado, San Cayetano, Santa Rosalía y Hortichuela, 
sumando así una población cercana a los 36.000 habitantes, en su totalidad.  

 El CEIP Ntra Sra Del Rosario está ubicado en una zona cercana al centro de la 
localidad y sus nuevas instalaciones, en uso desde el año 2010, forman parte de un 
gran conjunto arquitectónico junto a la Biblioteca Municipal. Además, dispone de 
importantes servicios situados a corta distancia: Ayuntamiento, Centro de Artes 
Escénicas, Centro Cívico, Polideportivo, Centro de Seguridad Ciudadana, Centro de 
Salud…  
 

 

2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 
 

El centro cuenta con dos edificios separados por un espacio central utilizado 
como zonas de recreo. Un primer bloque, en planta baja, está formado por 9 aulas de 
infantil, 1 aula de psicomotricidad, 1 sala de profesores, y aseos para alumnos. Frente 
a estas aulas, se sitúa el patio para el recreo de los alumnos de infantil. Este curso se 
ha habilitado un aula en este bloque como espacio COVID.  
 

El segundo edificio consta de dos bloques. En el primero, en planta baja, se 
sitúan los despachos del equipo directivo, de la orientadora y del AMPA, además de 
la sala de profesores y la conserjería. Sobre estas dependencias hay una pequeña 
pista deportiva. En el segundo bloque, de dos plantas, se encuentran las aulas de 
Música, PT, AL, Plumier, Compensatoria y el resto de aulas de primaria y salas 
destinadas a los refuerzos ordinarios, más los aseos de profesores y alumnos.  
 

En la zona central del patio, hay un tercer edificio, de una planta, con una zona 
de recreo en la parte superior, donde se encuentran las dependencias de la cocina y 
comedor, aula de reposo, un aula de 1º de Educación Primaria y el Salón de Actos.  
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Anexa al centro, podemos encontrar una pista deportiva con acceso directo 
desde el patio, de uso exclusivo del colegio en horario lectivo.  
   

El Claustro de Profesores, para el curso 2020/2021, está compuesto por 54 
maestros con las especialidades que se detallan a continuación, para poder dar 
atención a todas las áreas del currículo: 

 12 Maestros de Educación Infantil. 

 15  Maestros de Educación Primaria. 

 11 Maestros de Inglés. 

 2  Maestros de Francés. 

 3  Maestros de Educación Física. 

 2  Maestros de Música. 

 2  Maestros de Religión.  

 2  Maestras de Pedagogía Terapéutica. 

 1  Maestra de Audición y Lenguaje.   

 1  Maestra con doble especialidad: Pedagogía Terapéutica-Audición y Lenguaje.   

 3  Maestros de Refuerzo COVID. 
 
Además, el colegio también cuenta con: 

 1 Orientadora a tiempo completo. 
 

 1 Auxiliar Técnico Educativo, a tiempo completo 
 

 1 Fisioterapeuta, 3 días a la semana. 
 

 1 Auxiliar Administrativa. 
 

 1 Conserje. 
 

3. SITUACIÓN SOCIO-CULTURAL  
 

 

Actualmente, la mayoría de las familias proceden de Torre Pacheco, aunque 
existe un alto porcentaje de inmigrantes originarios principalmente del norte de África, 
Iberoamérica y la India atraídos por la oferta laboral del sector agrícola y el de 
servicios (hostelería, pequeño comercio). 

 
En este nuevo curso hemos tenido la incorporación, en el mes de septiembre, 

de dos alumnos procedentes de Marruecos con desconocimiento de idioma. 
 
Observamos que en la mayoría de los casos trabajan la madre y el padre, 

aunque en el caso de las familias magrebís, la incorporación de la mujer al trabajo 
fuera de casa es prácticamente inexistente. Por lo tanto, es la madre la que se suele 
ocupar de la educación de los hijos y la que mantiene el contacto con el colegio.  

 

 
En cuanto al nivel de estudios de los progenitores, son mayoría aquellos que 

tienen un nivel básico, o medio, siendo un número inferior aquellos que tienen 
estudios superiores. Este nivel medio-bajo de estudios se traduce en un escaso 
apoyo paterno en las tareas educativas, así como en una baja expectativa respecto a 
la educación de sus hijos. Respecto a este punto, hay que tener en cuenta que, en el 
caso de las familias inmigrantes, suele existir desconocimiento del castellano, lo que 
dificulta más aún ese apoyo educativo y la comunicación entre el centro y las familias. 
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4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.  
 

En el curso actual, nuestro centro cuenta con un total de 729 alumnos, de los 
cuales 178 son extranjeros, lo que representa un porcentaje cercano al 24,4%. Del 
total de alumnos, 221 están matriculados en Educación Infantil y 508 en Educación 
Primaria. Además, 89 de estos alumnos y alumnas tienen necesidades educativas 
especiales, por lo que reciben atención de la orientadora y/o de maestras de PT y AL.  

 
Para conocer los datos y/o características específicas de cada alumno, las 

familias cumplimentan un formulario online con los datos de los alumnos, la situación 
familiar, datos médicos… 
 

En líneas generales, el alumnado del centro presenta un buen comportamiento 
y está comprometido con la realización de tareas y el estudio diario. En el caso de 
alumnos disruptivos o que no presentan las tareas realizadas, existe en dirección un 
libro de incidencias donde se recogen las actuaciones llevadas a cabo con estos 
alumnos. 
 

Nuestro alumnado asiste al centro de manera regular. Las ausencias se deben 
principalmente a motivos de salud y normalmente son justificadas por las familias.  
 

Los alumnos tienen acceso a una variada oferta de actividades extraescolares, 
tanto en el centro, como fuera de él. Muchos de ellos asisten a clases de refuerzo, 
inglés, actividades deportivas y musicales, etc. Además, muchos de nuestros 
alumnos tienen acceso a las nuevas tecnologías y a internet en sus propias casas. 

 
 

5. OFERTA SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVA DE TORRE-PACHECO.  
 

El municipio cuenta con una serie de instalaciones que permiten la realización 
de actividades que, por su naturaleza, sería imposible llevarlas a cabo, si contásemos 
sólo con los recursos del Centro: 
 

 Centro Cívico. 
 Centro de Artes Escénicas (CAES) 
 Casa de la Juventud. 
 Biblioteca Municipal. 
 CIFEA. Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias. 
 Recinto Ferial. 
 Escuelas de Música. 
 Instalaciones Deportivas: dos pabellones, velódromo, campo de golf, club de 

tenis, piscinas…  
 Parque de Educación Vial. 

 

Muchos de nuestros alumnos están inscritos en las bandas de música de la 
localidad y en actividades deportivas como la escuela de fútbol, clases de tenis…  

 
Las actividades culturales del municipio se centran en las fiestas patronales (7 

de octubre), fiestas de barrios, la semana de teatro, sin olvidar las distintas 
actividades culturales y deportivas que organizan el Ayuntamiento y diversas 
asociaciones a lo largo de todo el año.  

 
Algunas de estas actividades pueden estar suspendidas o aplazadas debido a 

la situación sanitaria creada por la COVID-19. 
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b) LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.  
 
OFERTA EDUCATIVA  
 
En nuestro centro se imparte segundo ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y 
Educación Primaria LOMCE (de 1º a 6º), en la modalidad bilingüe inglés. Disponemos 
de 3 unidades para cada nivel educativo, excepto en los cursos de 5º y 6º de 
primaria, en los que contamos con 4 unidades.  
 
La hora de Libre Configuración Autonómica ha quedado asignada del siguiente modo: 

 De 1º a 3º de primaria: Lectura Comprensiva. 
 De 4º a 6º de primaria: Conocimiento Aplicado (en inglés). 

 
Mientras que las horas de autonomía del centro se han destinado a incrementar las 
siguientes áreas: 
 

 De 1º a 3º de primaria: 1 hora para inglés + 1 hora para matemáticas. 
 4º de primaria: 1 hora para science.  

 
Para atender adecuadamente a la diversidad de ritmos de aprendizaje de los 
alumnos, contamos con el siguiente personal a tiempo completo: dos especialistas de 
Pedagogía Terapéutica, una especialista de Audición y Lenguaje, una docente con 
doble especialidad (PT, AL), una orientadora a tiempo completo y una Auxiliar 
Técnica Educativa (ATE). Además, contamos con la asistencia de una fisioterapeuta 
durante 3 días a la semana. También disfrutamos de la visita semanal de un 
mediador social del Ayuntamiento, que nos sirve de enlace con las familias 
marroquíes que no hablan español.  
 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
El centro presta, entre otros, los siguientes 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.  

 
 Servicio de 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.  
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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. 

 
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.  
 
 

 Transporte escolar. 
 
Nuestro centro no cuenta con servicio de transporte escolar, pero desde el curso 
2016/17, están siendo adjudicados a nuestro centro 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 curso sólo harán uso de este servicio, los alumnos derivados de ese centro que 
cursan 5º y 6º en nuestro colegio. Este año, en el colegio Fontes, cuarto de primaria 
ya es bilingüe por lo que todos los alumnos de ese curso han sido trasladados a ese 
centro.  

 
 Adquisición libros de texto. 

 
Organizado por el AMPA, existe un servicio de venta de libros de texto para los 
niveles de infantil y 1º y 2º de primaria, que son los cursos en los que no es de 
aplicación el sistema del Banco de Libros de la Región de Murcia. Las familias 
pueden reservar los libros en junio para su recogida en el centro en las primeras 
semanas de septiembre. 
 
También se ofrece la posibilidad de comprar a través del AMPA los libros de lectura y 
cuadernillos que no forman parte del Banco de Libros, de 3º a 6º de primaria. 
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 Organización de las actividades extraescolares. 
 
Debido a la situación sanitaria actual, en el presente curso escolar hemos optado por 
anular la realización de actividades extraescolares en horario de tarde. Durante la 
jornada lectiva procuramos mantener los grupos de convivencia estables y 
consideramos que, en este tipo de actividades, podrían entrar en contacto alumnos 
de distintas aulas.  

 

 Banco de Libros en Educación Primaria.  
 

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, etc…  

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

 
“No están contemplados en el sistema de préstamo regulado en esta ley aquellos 
materiales didácticos no susceptibles de ser reutilizados en cursos posteriores”. Por lo 
tanto, las familias sólo tendrán que comprar los materiales donde los alumnos sí 
deben escribir: cuadernos de ejercicios, de problemas, operaciones…  
 
Los libros elegidos por el centro, no podrán ser sustituidos durante un período mínimo 
de cuatro cursos escolares.  
 
En este curso 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 los 
libros. 
 

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

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

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

- Las familias deberán escribir el nombre de los alumnos en una pegatina, en el 
exterior del forro. 
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- No se permite escribir, pintar ni subrayar dentro de los libros prestados. 

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

 
 

c) LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN.  
 
En este curso 2020/21, la situación sanitaria motivada por el covid-19, nos obliga a 
replantear los objetivos y prioridades de actuación de nuestro centro, incluyendo 
algunos de carácter fundamenta, que han sido anotados en color azul, para que 
puedan ser detectados con facilidad.  
 
1.1 SOBRE LOS RECURSOS PERSONALES.  

 
 Cubrir con la mayor brevedad posible la baja de un maestro, más aún teniendo 

en cuenta la inestabilidad que puede provocar la ausencia de profesorado a causa 
de la aparición de síntomas de coronavirus en el centro, evitando así que esto 
repercuta en la calidad de la enseñanza.  

 Dinamizar la vida docente, coordinando las líneas de trabajo, animando a la 
renovación educativa y a la puesta en marcha de todos aquellos planes y 
programas que redunden en la calidad de la educación que ofrece este centro. 

 Respetar las diferentes culturas y nacionalidades por parte de toda la 
comunidad educativa, asumiendo esas diferencias como un elemento 
enriquecedor. 

 Fomentar el trabajo intelectual, respetando las diferencias y favoreciendo la 
cooperación y la individualidad. 

 Enseñar a organizar el tiempo de trabajo y ocio, utilizando sus recursos 
personales y las técnicas de estudio adecuadas.  

 Tomar iniciativas para resolver problemas de la vida cotidiana, aceptando las 
pequeñas frustraciones, superando las dificultades y pidiendo ayuda, si es 
necesario.  

 Desarrollar actitudes y hábitos de cooperación mediante el trabajo en equipo, y 
fomentar la participación, comunicación e interacción positiva entre los miembros 
de la comunidad educativa. 

 Concienciar a las familias de que deben ser los primeros y máximos 
responsables de la educación de sus hijos y facilitarles las vías de comunicación 
para el diálogo con el profesorado y con el propio centro. 

 Prevenir conflictos y mejorar la convivencia escolar, incidiendo en la educación 
en valores.  

 Potenciar los hábitos de salud, derivados del conocimiento de su cuerpo y en las 
distintas áreas transversales.  

 Seguir realizando las gestiones necesarias para conseguir la incorporación del 
perfil de Compensatoria a tiempo completo, así como la incorporación de un 
nuevo ATE, que permita atender con mayor calidad al alumnado que presenta 
este tipo de necesidad.  
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 Informar a todo el personal de las medidas de seguridad puestas en marcha, 
motivadas por la Covid-19. Facilitar los medios de protección y de higiene 
necesarios.  

 Mantener grupos estables de convivencia, con el fin de facilitar el rastreo de 
posibles contactos.  

 Controlar el uso de los aseos, llevando un registro de la asistencia al mismo, por 
parte de alumnado y trabajadores del centro.  

 Crear el Equipo Covid, incluyendo a los miembros del equipo directivo, 
coordinadoras de ciclo y tramo, orientadora, coordinadores de Educación para la 
Salud y de Riesgos Laborales, así como de los docentes de refuerzo Covid. 

 
1.2  SOBRE LOS RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS.  
 
 Respetar las instalaciones, mobiliario y material, así como procurar que todas 

las dependencias del centro se mantengan limpias y ordenadas, como primer 
paso para la conservación y mejora del medio ambiente.  

 Solicitar al Ayuntamiento las necesidades de conservación y reparación de 
instalaciones como: más sombraje en los distintos patios del centro, mejora 
acústica en el patio y comedor, colocación de aire acondicionado en infantil, 
reparación aires acondicionados en primaria, estudio y puesta en marcha de 
junteo de claraboyas y ventanales de infantil y primaria para evitar la entrada del 
agua los días de lluvia,  acondicionado y limpieza pista deportiva exterior, 
ubicación nuevos juegos de patio en infantil, pintura de juegos en infantil y 
primaria, necesidades de fontanería, albañilería, electricidad u otras que se 
precisen.  

 Iniciar y dinamizar el funcionamiento de la biblioteca del centro, favoreciendo el 
interés y curiosidad de descubrir el apasionante mundo de la lectura y 
promoviendo su utilización por parte de toda la comunidad educativa. Sin  
embargo, este curso escolar, hemos tenido que suspender el acceso a espacios 
de uso común como son la biblioteca de centro y las aulas de música, 
psicomotricidad y plumier.  

 Fomentar el uso de las bibliotecas de aula, tras la aplicación de la medida de 
seguridad de cierre de las instalaciones comunes, como la biblioteca de centro. 
Favorecer el préstamo de libros a los alumnos. 

 Solicitar mobiliario y material de aula a la Consejería de Educación, con la 
finalidad de garantizar una atención adecuada a los alumnos del centro: aulas de 
apoyo, aulas de infantil y primaria, despacho de orientación, comedor o aula de 
música, entre otros. 

 Atender las necesidades de equipamiento TIC del centro, tales como la 
reparación de equipos informáticos, proyectos o pizarras digitales ubicadas en las 
aulas de infantil, primaria y sala de profesores, así como de aquellos ubicados en 
el aula plumier y otras dependencias, promoviendo su uso eficaz y supervisando 
su funcionamiento. 

 Exigir a Consejería y Ayuntamiento dar respuesta a la alarmante situación que 
estamos viviendo en las aulas de infantil, con el objetivo de conseguir de forma 
inmediata la puesta en marcha del proyecto de climatización en dichas aulas, 
dada la horrible realidad sufrida por alumnado y profesorado, con respecto a las  
altas temperaturas alcanzadas en las aulas de dicha etapa educativa.  
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 Delimitar espacios de recreo distintos para cada una de las aulas, evitando así 
el contacto de alumnos de distintos grupos burbuja. 

 Hablitar 3 accesos distintos al centro educativo, distinguiendo el horario de 
entrada de educación infantil y de educación primaria, para evitar aglomeraciones.  

 Señalizar recorridos de seguridad y utilizar carteles recordatorios de las 
medidas de seguridad e higiene. 

 Crear puntos higiénicos en cada aula con una papelera de pedal, gel 
hidroalcóhilico, papel desechable… 

 Puesta en marcha del aula COVID, en el pabellón de Educación Infantil, y 
próxima a la puerta de la calle Costa Rica, para la atención de alumnos que 
presenten síntomas compatibles con coronavirus. Adecuación del espacio y 
dotación con ordenadores para las tareas de seguimiento de alumnado, realizadas 
por los docentes de refuerzo Covid.  

 Adecuar los aseos con la instalación de papeleras con pedal, dispensadores de 
papel higiénico, toallitas de papel, y jabón. Colocar carteles recordatorios sobre el 
lavado de manos.  

 Reforzar la limpieza de los espacios del centro, haciendo especial hincapié en 
los aseos, en horario de mañana, gracias a la dotación de personal por parte del 
Ayuntamiento. 

 

1.3  EN RELACIÓN CON ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES 
 
 Continuar favoreciendo el trabajo coordinado de los equipos docentes y la 

interrelación personal de todos los integrantes de nuestra comunidad, 
favoreciendo el buen clima que hasta ahora nos ha caracterizado. 

 Continuar con la buena integración del alumnado, luchando para compensar, en 
la medida de lo posible, sus carencias personales. Aprovecharemos la presencia 
del mediador para la traducción de documentos y reuniones importantes. 

 Dinamizar la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, atendiendo a la diversidad de ritmos de aprendizaje, tendiendo a una 
enseñanza cada vez más individualizada para mejorar el éxito escolar. 

 Mejorar los índices de rendimiento escolar, favoreciendo un proceso de 
enseñanza-aprendizaje significativo. 

 Fomentar el plurilingüismo, como demanda principal de la sociedad actual.  

 Para aquel alumnado con problemas familiares o económicos asociados, 
continuaremos con la coordinación con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento y todas las instituciones que nos rodean con el fin de realizar los 
seguimientos y actuaciones necesarios. 

 Mantener activa la página web del colegio, que ya se ha manifestado como un 
medio válido de información y comunicación entre el centro y toda su comunidad 
educativa.  

 Continuar con la aplicación Classdojo, como medio de difusión y comunicación 
familia-centro, para que toda la comunidad educativa quede informada de los 
distintos aspectos que se van desarrollando durante el curso escolar.  

 Poner en marcha el sistema de cita previa para la atención a las familias y 
público en general, en Secretaría o por parte del Equipo Directivo. 
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 Establecer principalmente las comunicaciones y reuniones con las familias, de 
manera telefónica o telemática 

 Garantizar la implantación y funcionalidad del sistema de educación 
semipresencial, en el que los alumnos sólo asisten al colegio cuatro días a la 
semana.  

El trabajo en esta modalidad tendrá la misma consideración que el trabajo 
presencial y, por tanto, su no entrega se considerará de la misma manera que de 
forma presencial, con la consiguiente regulación recogida en la PGA y, en caso de 
ser reiterado, su consecuencia en el libro de incidencias. 

 Iniciar el uso de la aplicación Classroom, en Educación Primaria, para el 
seguimiento de las clases y el envío de tareas por parte de los alumnos que no 
asisten al centro.  

 Velaremos por el rigor en el cumplimento de la legislación de protección de 
datos de toda nuesra comunidad educativa, recogida en archivos y documentos. 

 Promover y organizar actividades complementarias y extraescolares que 
respondan a las necesidades de los alumnos. A pesar de que este es un objetivo 
muy importante en nuestro centro, siguiendo las instrucciones para los centros 
educativos frente a la covid-19, este curso escolar nos hemos visto obligados a 
modificar gran cantidad de actividades complementarias, que veníamos 
celebrando tradicionalmente a nivel de centro (Navidad, Halloween, Carnaval…), 
así como las actividades extraescolares en horario de tarde.  

 Favorecer unas condiciones saludables en el centro, a través de la prevención de 
riesgos laborales y el plan de autoprotección escolar. 

 Continuar trabajando las entradas y salidas del centro para que se hagan de 
forma puntual, relajada y ordenada, tal y como establecen las normas de centro.  

 Evaluar anualmente el funcionamiento del centro para detectar posibles áreas de 
mejora. 

 Optimizar los sistemas de evaluación del alumnado y utilizar la evaluación de 
diagnóstico para establecer áreas de mejora del rendimiento escolar. (a través de 
la ponderación de estándares o la adecuación de los instrumentos de evaluación 
ante la situación de docencia telemática). 

 Mejorar las relaciones con otros centros escolares y/o instituciones.  

 
 

d) EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN 
TODAS LAS ÁREAS Y ETAPAS.  

 

 

La educación en valores recoge aspectos que han alcanzado especial relevancia en 
el desarrollo de la sociedad durante los últimos años en relación con los valores 
morales, la paz, la igualdad de oportunidades entre personas de ambos sexos, la 
salud, el medio ambiente y el consumo. 

 
Estos temas se abordan de una manera globalizada en lugar de incluir estos 
contenidos de forma aislada en un objetivo, área o bloque de contenidos. Se pretende 
impregnar la actividad educativa en su conjunto con estos contenidos, a través de 
actividades y experiencias que realizan los niños y niñas de Educación Infantil y 
Primaria.  
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Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de cada etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional, se trabajarán en todas las áreas.  

 
Para complementar todas aquellas actividades diseñadas para el tratamiento de la 
educación en valores a nivel de aula, a nivel de centro se lleva a cabo un Plan de 
Mejora del Éxito Escolar con el cual se pretende llevar un paso más allá la integración 
de buenas conductas, reglas básicas de convivencia y valores imprescindibles para la 
comunidad educativa. 
 
 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la 

igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, 
medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, 
accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad y todas 
aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con 
discapacidad pueda acceder a una educación educativa de calidad en igualdad de 
oportunidades.  

 
 El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social.  

 
 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración 
a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo 
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las 
situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 
catástrofes.  

 
 Las medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 

comportamiento infantil. A dichos efectos, se promoverá la práctica diaria de 
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada 
escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una 
vida activa, saludable y autónoma.  

 
 Las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes 
como la creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la iniciativa, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico.  
 

 Acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 
usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, 
respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 
tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.  
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Por último y no menos importante, hemos de destacar que desde nuestros centros 
educativos no solo podemos, y debemos, brindar los conocimientos técnicos y 
académicos, sino también esos mecanismos emocionales que acabarán 
repercutiendo positivamente en el bienestar de nuestros alumnos y, por tanto, a la 
larga, en su rendimiento escolar.  
 
La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia en la que nos encontramos, generó 
una situación inédita en nuestra historia, como es la suspensión de toda actividad 
presencial en nuestros colegios e institutos.  
 
Tras una suspensión de varios meses, en septiembre hemos vuelto al aula y tan 
necesaria se hace la formación en los protocolos sanitarios como recuperar nuestro 
estado emocional alterado por el confinamiento y la incertidumbre provocada por el 
virus. 
 
El equilibrio emocional es fundamental para el desarrollo de un buen aprendizaje. Con 
esta convicción estamos llevando a cabo el Plan de apoyo socioemocional “Volvamos 
+ cercanos”. Este Plan está liderado por la unidad de orientación del centro, un 
equipo de trabajo y el equipo directivo del centro, los tutores para aplicar las 
actuaciones previstas para el curso escolar, bajo el apoyo y asesoramiento directo de 
los profesionales de la Consejería de Educación. Por tanto, todos los agentes 
educativos se constituyen así como una comunidad de apoyo que, trabajando al 
unísono, facilita una incorporación a las aulas lo más positiva y segura posible. 
 
El reequilibrio personal de los alumnos pasa, ineludiblemente, por asegurar el 
adecuado bienestar psicosocial de los propios docentes, por lo que los equipos 
directivos prestarán una especial atención al estado psicoemocional de sus claustros, 
para la detección y atención de sus necesidades.   
 
Los centros educativos desempeñan un papel fundamental en el proceso de 
adaptación a la nueva realidad en la vida de los menores y a sus familias. Para 
favorecer el equilibrio socioemocional hay que tratar de ofrecer a los niños y al 
conjunto de la comunidad educativa, lo más tempranamente posible, un entorno  
escolar seguro donde restablecer sus rutinas diarias.  
 
La normalización será, por tanto uno de los principios fundamentales que orienten las 
intervenciones que se realicen en el marco de este Plan de actuación. El conjunto del 
profesorado, dirigido y apoyado por los equipos directivos y la administración 
educativa, se encargará de concretar en sus centros las diferentes medidas y 
actuaciones que se pondrán en marcha para atender al alumnado en esta situación 
de crisis.  
 
 
 
 

e) LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LOS COMPROMISOS ENTRE LAS 
FAMILIAS Y EL CENTRO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DE LOS ALUMNOS.  

 
Uno de los fines del Centro es la integración y cooperación de todos los sectores 
que forman la Comunidad Escolar, para que los resultados académicos sean  
satisfactorios y se consiga la formación integral como persona del alumno.   
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Con el objeto de respetar y potenciar la responsabilidad fundamental de las familias 
en esta etapa, se le asigna a la familia un papel coeducador primordial mediante la 
realización de actividades complementarias, de colaboración, de intercambio de 
información y de observación, con el fin de favorecer su participación en el proceso 
educativo de sus hijos, apoyando la autoridad del profesorado. 
 
La cooperación entre centro y familias es fundamental para construir una escuela 
de todos y para todos. Por tanto, la coordinación entre padres y maestros, es 
concebida para que el trabajo de unos sea apoyado y continuado por los otros. 
 
Además, el intercambio comunicativo del Equipo Directivo con la Junta Directiva de 
la A.M.P.A., promueve que las iniciativas de ambos no sean antagónicas.  
 
De igual modo, a través del Consejo Escolar y de todas las comisiones en él 
definidas, aseguramos y fomentamos la participación de cada uno de los sectores en 
estrecha colaboración. 
 
A lo largo del curso, se realizan innumerables notas informativas generales así 
como transmisión de información a través de la aplicación Classdojo y de la web de 
centro. Además, hacemos uso de las redes sociales (facebook), como canales de 
comunicación e información sobre las actividades que se realizan en el colegio.  
 
Así mismo, anualmente se establece un padre Delegado de cada clase, para formar 
una Junta de Padres de centro, con representación de todos los niveles y grupos, de 
forma que la comunicación sea estrecha y cercana con el centro.  
 
En definitiva, es esencial mantener a las familias informadas sobre el proyecto 
educativo del centro, los cambios que en él se aprueben y las actividades que se 
organizan durante el curso.  
 
El centro debe favorecer la participación de los progenitores y proporcionarles los 
medios necesarios para estrechar los vínculos con los miembros de la comunidad 
educativa. La cooperación es fundamental para que el desarrollo académico del 
estudiante sea coherente.  
 
Tanto padres como profesores deben mantener una actitud abierta y de 
participación para lograr que la comunicación sea fluida y eficaz. Como medidas 
propias del centro destacan las orientadas hacia el trabajo con las familias en pos de 
invitarlas a una mayor implicación y conocimiento de la realidad educativa en que se 
desenvuelven sus hijos/as, y, por otro lado, se señalan algunas propuestas en la línea 
de adecuar las enseñanzas al “nivel del alumnado”, utilizando metodologías que 
primen la actividad del alumnado durante la clase más que la recepción de 
conocimientos. Además se debe responsabilizar al alumnado en su proceso de 
aprendizaje y que tome conciencia de tener una buena actitud en clase.  
 
Como objetivo fundamental, el equipo directivo promueve un contacto estrecho y 
unos lazos de colaboración con la AMPA del centro. Por eso, un año más, hemos 
promovido la utilización de agenda escolar: AMPA realiza un enorme esfuerzo por 
conseguir financiación externa de empresas del municipio. Gracias a este apoyo 
económico, distribuyen las agendas de forma gratuita a sus socios, y a muy bajo 
coste para los no socios.  
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Sin duda, supone una herramienta fundamental para la comunicación maestro-familia 
y la organización personal del alumno (tareas, exámenes), con una posterior 
supervisión de la familia en casa.  

 
En este sentido, es importante explicar tanto al alumnado como a los padres el uso 
de la agenda como medio para lograr un buen rendimiento escolar. Para ello, en 
todas las reuniones telemáticas de educación primaria del primer trimestre, llevadas a 
cabo durante el mes de septiembre, se trasladó a las familias asistentes, las normas 
de organización y funcionamiento del centro que en ella aparecen.  
 
Pautas para las familias:  

 Atender la demanda de tutorías o sesiones individuales de los docentes.  

 Preparar con antelación las entrevistas para que sean fructíferas y productivas.  

 Respetar la figura del docente y valorar sus opiniones y recomendaciones 
respecto al desarrollo académico o social del estudiante.  

 Implicarse en las tareas escolares del alumno en casa e informar a los tutores si 
surgen problemas importantes en su realización.  

 Informar a los docentes o al centro de cualquier alteración familiar o del hogar 
que pueda influir en el desarrollo académico del estudiante.  

De especial importancia dada la situación sanitaria actual es la necesidad de 
avisar al Equipo Directivo de los casos positivos o posibles casos COVID, tal y 
como marca el Protocolo de Gestión de Casos COVID. 

 No banalizar delante de los hijos las actividades escolares o emitir críticas 
negativas sobre los docentes en su presencia. 

 Participar en la medida de sus posibilidades en las actividades complementarias 
que proponga el centro.  

 
 

Pautas para el profesorado:  
 

 Interesarse por la situación familiar del alumno para obtener la información 
necesaria que le ayude a atender sus necesidades individuales.  

 Escuchar las inquietudes de los padres y proponerles soluciones e ideas 
educativas para implementar en casa con sus hijos.  

 Utilizar con ellos un lenguaje adecuado y comprensible que les permita entender 
los conceptos que se tratan.  

 Hacer uso de la información e ideas que les trasmiten los padres.  

 Los comentarios de satisfacción por el buen comportamiento o resultados 
positivos se comunican directamente al alumno en el momento inmediato y 
presencial en el aula, así como a las familias en las tutorías o a través de la 
agenda, contacto telefónico o telemático.  

 Adoptar acuerdos conjuntos sobre las estrategias académicas más adecuadas 
para mejorar o mantener el rendimiento académico del estudiante. 
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Las medidas para promover los compromisos entre las familias y el centro, se 
recogen también en el apartado 3.10 de la PGA, entre las que destacamos que 
resulta fundamental la labor tutorial con las familias para conseguir verdaderos 
compromisos de colaboración. 

Por ello, el tutor tendrá como objetivo fundamental, respecto a las familias, la 
colaboración y necesaria coordinación en la educación de los alumnos transmitiendo 
toda la información sobre el rendimiento académico del alumno y su desarrollo 
integral y, al mismo tiempo, recabando la información necesaria de las familias para el 
conocimiento del alumno.  

 
La actuación tutorial, en este sentido, tendrá dos vertientes de actuación: 

A. GRUPALMENTE 

a) Reunir a todos los padres al inicio de curso para informarles sobre la programación 
general, los criterios de evaluación, las normas de funcionamiento del grupo y las 
actividades complementarias y extraescolares. * Ofrecer, cada trimestre los objetivos 
y contenidos que vamos a trabajar, así como estrategias y actividades para lograrlos, 
tanto desde el ámbito escolar como el familiar, especialmente en la adquisición y 
desarrollo de hábitos, valores y actitudes que les favorezcan en sus aprendizajes( 
orden, organización, responsabilidad…)  

b) Convocar las reuniones generales que se realicen a lo largo del curso. Se 
realizarán al menos tres por curso para el seguimiento del grupo de alumnos.  

c) Conseguir la colaboración de los padres para el trabajo colectivo de los alumnos, 
aportando criterios comunes de trabajo y seguimiento de los alumnos en casa y en el 
centro.  

e) Organizar charlas informativas, en colaboración con el Departamento de 
Orientación, sobre temas generales de orientación escolar.  

f) Informarles sobre el Proyecto Educativo del centro, la propuesta curricular de 
Infantil y Primaria, los criterios de evaluación y promoción del alumno.  

g) Informarles sobre los órganos de coordinación didácticos, el Departamento de 
Orientación y sobre los órganos directivos del centro.  

h) Motivarles a participar en el Consejo Escolar y en la Asociación de madres y 
padres.  

B. INDIVIDUALMENTE  

a) Recoger datos escolares sobre la familia del alumno, situación familiar, actitudes 
en casa, relación con los hermanos, expectativas educativas,...  

b) Mantener entrevistas individuales personales con los padres cuando ellos los 
soliciten o el tutor considere que son necesarias, anticipándose muchas veces, a una 
posible inadaptación escolar o una disfunción de aprendizajes.  

c) Pedir la colaboración en relación al trabajo personal del alumno tanto en casa, 
como en clase. Repetir, si es necesario, las estrategias a seguir en casa, en relación 
a los hábitos y valores trabajados. 

d) Orientarles respecto a apoyos externos o necesidades puntuales y/o actividades 
que pueden realizar los alumnos fuera del horario lectivo. 

e) Mantener contactos periódicos y personales con la familia para tratar sobre el 
grado de integración del alumno en el grupo, su rendimiento escolar, disciplina y 
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análisis de la situación personal y académica del alumno y para tratar de solventar 
situaciones conjunta y coordinadamente. Consejería de Educación y Cultura.  

f) Potenciar, favorecer una actitud positiva de los padres hacia el Centro, fomentado 
su participación y colaboración con los diversos órganos de gobierno y de la AMPA. 

g) Informarles sobre el Proyecto Educativo del Centro, la propuesta curricular de 
Infantil y Primaria, los criterios de evaluación y promoción del alumno. 

 h) Informarles sobre los órganos didácticos y el Departamento de Orientación y sobre 
los órganos directivos del Centro.  

i) Comunicarles las actividades complementarias y extraescolares que desarrolla el 
centro, el grupo, el ciclo...  

j) Recogida y canalización de sugerencias o posibles reclamaciones sobre el centro. 

k) Solicitud de participación y colaboración en actividades complementarias lectivas. 
Recogida y valoración de actividades propuestas.  

l) Incentivar y fomentar la participación en las diversas celebraciones que realiza el 
centro pidiendo su colaboración en la realización de las mismas.  

A NIVEL DE CENTRO, promovidas por profesores, grupos de profesores o/y por el 
equipo directivo:  

- Recoger información sobre las demandas y necesidades de las familias respecto al 
Centro escolar.  

- Recoger las necesidades de formación o asesoramiento respecto a temas 
relacionados con la educación de sus hijos/as o a sus aprendizajes.  

- Proponer a las familias diferentes cauces de asesoramiento externo e interno, a 
través de las familias concretas o, en general, del AMPA: Servicios Sociales, ofertas 
del entorno cultural y social, Equipo de Orientación del Centro o específicos. 

 - Proponer y recoger propuestas del AMPA o de las familias, sobre líneas de ofertas 
de talleres y actividades extraescolares, según las necesidades detectadas en 
nuestro alumnado.  

- Proponer y recoger propuestas del AMPA o de las familias sobre actividades y 
talleres que mejoren la formación de maestros y familias, como educadores. 

 

 

f) LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO.  
 

 La disposición adicional quinta del Decreto 198/2014 por el que se establece 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia define este apartado como “La concreción del currículo que realice el Claustro 
de profesores, conforme a lo establecido en el artículo 7.6 y 7.10 de este decreto.” 
 
El artículo 7.6 dice “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1.c) del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, los centros educativos podrán complementar los 
contenidos de las áreas recogidas en el anexo I de este decreto, así como diseñar e 
implantar métodos pedagógicos y didácticos propios acordes a la metodología 
didáctica de cada área.” 
 
Y el artículo 7.10 añade: “La solicitud de autorización de un área propuesta por los 
centros docentes deberá ir acompañada de la justificación de la misma, la 
correspondiente propuesta de contenidos, criterios de evaluación, estándares de 
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aprendizaje, así como la aprobación del Claustro de profesores. Una vez analizada la 
propuesta, la Administración educativa aprobará el currículo de las áreas que sean 
autorizadas a través del correspondiente decreto.” 
 
Teniendo en cuenta la normativa anteriormente citada, el Claustro de Profesores del 
CEIP Ntra.Sra. Del Rosario acuerda lo siguiente:  

 Asumir en su integridad y sin modificación los contenidos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje recogidos en el anexo I del Decreto 198/2014 de 5 
de septiembre.  

 No solicitar autorización para impartir un área distinta a las propuestas en el 
anexo I.  
 

 

g) EL PLAN DE CONVIVENCIA.  
 

Puede acceder a este plan, pinchando en el siguiente enlace: 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/PLAN_CONVIVENCIA_2020-2021.pdf 

 
 
 

h) EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Puede consultar el contenido de este plan, a través del siguiente enlace: 
 
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/PAD_20-21.pdf 

 
 
 
i) EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.  
 

Puede consultar este plan, accediendo al siguiente enlace: 
 
https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-pacheco/sitio/upload/PAT_2020-2021.pdf 
 
 
 
j) EL PLAN DE ACOGIDA.   
 

Puede consultar este plan, accediendo al siguiente enlace: 
 

https://www.murciaeduca.es/cpntrasradelrosariotorre-
pacheco/sitio/upload/PLAN_DE_ACOGIDA_2020-2021.pdf 

 


