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a) Introducción en la que se recoge, de forma breve las conclusiones de la 

memoria del curso anterior 

 

La Programación General Anual es el documento que concreta para cada curso 

escolar el Proyecto Educativo y garantiza el desarrollo coordinado de todas las 

actividades educativas del centro docente.  

Por eso iniciaremos el documento con las conclusiones de la memoria del curso 

anterior en los diferentes ámbitos, aspectos que determinarán el desarrollo de la PGA. 

Referente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluidas las medidas de 

inclusión educativa y de atención a la diversidad  

-Solicitar la consolidación de una segunda plaza de PT a tiempo completo, que permita 

ampliar el número de sesiones de atención a Acnées y Acneaes del Centro.  

-Consolidar la figura del PTSC para atender los casos de absentismo en el Centro así 

como la coordinación con las diferentes Asociaciones.  

-Continuar fomentando la lectura comprensiva y la velocidad lectora.  

-Recuperar los desdobles en el área de Educación Física con las instrumentales.  

Referente a la participación y la convivencia  

- Concienciar a las familias de la importancia de asistir a las reuniones de tutoría y 

fomentar su implicación en la educación de sus hijos.  

- Seguir concienciando al alumnado de la importancia del cuidado y la limpieza de las 

instalaciones del Centro.  

-Realización de un proyecto sobre mejora de la convivencia e inclusión en los patios con 

juegos activos e inclusivos.  

Referente a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones  

- Continuar solicitando a los Servicios Sociales un seguimiento de los casos de 

absentismo escolar a través de la PTSC.  

- Participar activamente en las iniciativas que se hacen a nivel de barrio.  

Referente a los aspectos organizativos 

- Informar y recordar a las familias en las reuniones generales a principio de curso las 

normas del Centro.  

- Siempre que sea posible, adjudicar de manera provisional a final de curso las tutorías y 

especialidades para el siguiente curso.  

-Potenciar el uso de la firma digital en los documentos digitales del centro.  
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-Unificar y digitalizar en un único archivo PDF las actas de coordinación de nivel, de CCP 

y de Claustro, firmadas digitalmente para entregar a final de curso.  

Referente a las actividades extraescolares y complementarias  

- Programar con anticipación las salidas extraescolares realizando una propuesta en la 

que se tenga en cuenta los recursos personales necesarios para su desarrollo, 

informando convenientemente al Equipo Directivo. 

b) Los objetivos generales fijados para el curso escolar, y referidos a los 

siguientes ámbitos 

Tomando como referencia los puntos a incluir en la PGA señalados en la Orden 

121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, y en la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 

2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se desarrollan los 

objetivos generales fijados para el curso escolar referidos a los siguientes 

ámbitos: 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje, incluidas las medidas de inclusión  

educativa y de atención a la diversidad. 

 Participación y convivencia. 

 Coordinación con otros centros, servicios e instituciones 

 Planes y programas que se desarrollen en el centro 

 Servicios complementarios. 

b.1. Procesos de enseñanza-aprendizaje, incluidas las medidas de inclusión 

educativa y de atención a la diversidad 

1.- Fomentar la lectura y la expresión oral dentro de los  procesos educativos del 

Centro. 

2.- Promover el aprendizaje a través de: técnicas de estudio, subrayado, resumen, 

esquema y mapas conceptuales entre otras. 

3.- Contribuir a la adquisición de hábitos saludables: alimentación, ejercicio físico, 
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descanso e higiene adecuados. 

4.- Procurar el desarrollo íntegro de todo el alumnado, atendiendo a sus necesidades 

particulares, trabajando las emociones y la autoestima. 

5.- Potenciar la utilización de las TIC para favorecer el aprendizaje a través de los 

recursos tecnológicos y didácticos del Centro. 

6.- Continuar con el francés como segunda lengua extranjera de 4º a 6º de primaria. 

b.2. Participación y convivencia 
 

1.- Promover la participación activa de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  

2.- Favorecer el desarrollo de comportamientos cívicos y no violentos, acordes a las 

normas de convivencia del Centro, fomentando el cumplimiento de las normas de aula 

para crear un clima de convivencia adecuado que favorezca los aprendizajes y el 

desarrollo integral del alumnado. 

3.- Concienciar al alumnado de la importancia que tiene el “juego limpio” en los 

recreos y en las actividades deportivas competitivas. 

4.- Impulsar el conocimiento de las NCOF por toda la comunidad educativa para su 

mejor cumplimiento. 

5.- Coordinar con Servicios Sociales, la USE y PTSC el seguimiento de los casos de 

absentismo. 

b.3. Coordinación con otros centros, servicios e instituciones 

1.- Mantener relaciones fluidas con los diversos centros educativos de Primaria y 

Secundaria, especialmente con aquellos IES a los que irá el alumnado al terminar su 

etapa educativa. 

2.- Coordinarse con diversas instituciones, como Servicios Sociales y Salud Mental, 

entre otras, para salvaguardar el bienestar del alumnado. 

3.- Concienciar a las familias de la importancia que tiene asistir a las reuniones de 

tutoría, bien sean individuales o grupales. 
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b.4. Planes y programas que se desarrollen en el centro 

Según la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se elaborarán los planes de Centro 

que se detallan a continuación y que estarán disponibles en los enlaces, apartados 

y/o anexos correspondientes, según se vayan elaborando y aprobando: 

 Plan de mejora del Centro  

 Plan de gestión  

 Plan de lectura de Centro 

 Plan digital de Centro 

 Plan de Igualdad y Convivencia 

b.5. Servicios complementarios 

1.- Seguimiento  del Servicio de Aula Matinal y Servicio de Comedor. 

  



                               Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP Gómez Manrique 
C/ Rio Miño, 2 – Toledo – 45007 
Programación General Anual 2022/2023 

 

Página 6 de 32 
  CEIP Gómez Manrique 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
C/ Río Miño, 2    
45007 Toledo (Toledo) 

Tel: 925 230332 
e-mail: 45004818.cp@edu.jccm.es 

Web Centro  
ceip-gomezmanrique.centros.castillalamancha.es                 6 

c) Actuaciones para el logro de los objetivos generales 

En este punto exponemos la planificación de actuaciones para los objetivos generales 

descritos anteriormente y propuestos por ámbitos, especificando el calendario 

previsto, los responsables y procedimientos para su realización, seguimiento y 

evaluación, y si procede los recursos económicos y materiales precisos. 

c.1. Procesos de enseñanza-aprendizaje, incluidas las medidas de inclusión 

educativa y de atención a la diversidad  

 

 

Fomentar la lectura y la 

expresión oral y escrita 

dentro de los  procesos 

educativos del Centro 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
b

.1
.1

. 
 

 

Dedicar un tiempo 

diario de lectura, no 

inferior a treinta 

minutos en cualquiera 

de las áreas.  

 

Dedicación de al menos 

30 minutos diarios,  

distribuidos en las áreas 

troncales.  

 

Tutor 
 

Todo el 

curso 

 

Tutor 

 

Realizar actividades de 

expresión oral en las 

rutinas diarias, 

especialmente en las 

áreas lingüísticas.  

 

Uso de normas de 

cortesía, saludos y 

despedidas.  

 

Profesorado  
 

Todo el 

curso 

 

Profesorado 

 

Realizar actividades 

para la mejora de la 

competencia lectora. 
 

Participación en 

actividades de 

Animación a la lectura. 

 

Tutores  
 

Todo el 

curso 

 

Tutores  

Realización de 

actividades para la 

mejora de la velocidad 

lectora. 

Profesorado  Todo el 

curso 
Profesorado 

Fomentar la expresión 

escrita mediante 

actividades específicas 

como concursos o 

certámenes. 

Elaboración de poesías, 

cuentos, relatos cortos... 

Profesorado Navidad 

Día del 

libro 

Profesorado 
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 Elaboración de talleres: 

revista, teatro y/o relatos 

por el alumnado de 6º. 

Tutores de 6º Todo el 

curso 

Tutores de 6º 
 

Elaborar y poner en 

práctica el Plan de 

lectura de Centro. 

Realización de las 

actividades propuestas 

en el PLC. 

Profesorado Todo el 

curso 

Profesorado 

 

Promover el aprendizaje a 

través de: técnicas de estudio, 

subrayado, resumen, esquema 

y mapas conceptuales entre 

otras 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
b

.1
.3

. 

Utilizar el subrayado y 

esquemas sencillos en los 

primeros cursos de primaria. 

 

Uso de subrayados 

y esquemas. 

 

Profesorado 
 

Todo el 

curso 

 

Profesorado 

Realizar resúmenes, 

esquemas, mapas 

conceptuales y/o técnicas de 

estudio y memorización en los 

cursos superiores de primaria. 

Enseñanza y 

aplicación de las 

técnicas 

mencionadas. 

 

Profesorado 
 

 

Todo el 

curso 

 

Profesorado 

 

Contribuir a la adquisición de 

hábitos saludables: 

alimentación, ejercicio físico, 

descanso e higiene adecuados 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
b

.1
.4

. 

Proponer almuerzos 

saludables en el recreo 

mediante un calendario 

semanal. 

Realización del 

seguimiento del 

calendario 

propuesto. 

 

Profesorado 
 

 

Todo el 

curso 

 

Profesorado 
 

Fomentar el deporte como 

medio para disfrutar de una 

vida sana. 

Sensibilización del 

alumnado. 
Profesores 

Educación 

Física 

Todo el 

curso 
Profesores 

Educación 

Física 

Realizar recomendaciones 

sobre el descanso y la 

higiene adecuados. 

Sensibilización del 

alumnado y de las 

familias. 

Profesorado Todo el 

curso 
Profesorado 
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Participar en el Programa de 

consumo de frutas, verduras 

y lácteos. 

Promoción de la 

participación del 

alumnado. 

Profesorado Todo el 

curso 

Profesorado 

Mantener las 

recomendaciones higiénico-

sanitarias. 

Ventilación de las 

aulas y lavado de 

manos. 

Comunidad 

Educativa 
Todo el 

curso 
Profesorado 

 

Procurar el desarrollo íntegro 

de todo el alumnado, 

atendiendo a sus necesidades 

particulares, trabajando las 

emociones y la autoestima 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
b

.1
.5

. 

Elaborar las programaciones 

didácticas de infantil y de los 

cursos impares según la 

nueva normativa y revisión 

de las mismas en los cursos 

pares. 

Adaptación de las 

programaciones 

didácticas a las 

características del 

alumnado. 

Profesorado Todo el 

curso 
Profesorado 

 Atender de forma 

individualizada al alumnado 

de PT y AL. 

Atención al 

alumnado 

ACNEAE. 

Especialistas 
PT y AL  

Todo el 

curso 
Especialistas 

PT y AL 

Utilizar recursos personales 

para reforzar al alumnado 

con bajo rendimiento. 

Atención al 

alumnado que 

precisa refuerzo 

educativo. 

Profesorado Todo el 

curso 
Profesorado 

Fomentar la educación 

emocional para implicar al 

alumnado en su aprendizaje 

y lograr un mejor 

rendimiento académico. 

Uso de recursos 

como los cuentos 

del Emocionario y 

la colección Sentir 

y pensar (SM). 

 

Profesorado 
 

Todo el 

curso 

 

Profesorado 
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Asesorar al profesorado 

sobre medidas de aula e 

individualizadas de 

inclusión educativa 

(metodologías que 

favorezcan la 

individualización del 

aprendizaje, la adaptación 

de metodologías y gestión 

de aula, así como 

procedimientos de 

evaluación). 

Asesoramiento 

mediante pautas de 

intervención 

inclusivas. 

 

EOA 

Profesorado 

 

Todo el 

curso 

 

EOA 

Profesorado 

 

Utilizar el refuerzo positivo 

para mejorar la motivación 

del alumnado. 

 

Refuerzo de los 

logros y 

comportamientos 

positivos en el 

alumnado. 

 

Profesorado 
 

Todo el 

curso 

 

Profesorado 

  

 

Potenciar la utilización de las 

TIC para favorecer el 

aprendizaje a través de los 

recursos tecnológicos y 

didácticos del Centro 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
b

.1
.6

. 

 

Poner en práctica las 

actividades de los módulos 

B y C del curso de 

formación en competencia 

digital. 

 

Utilización de las 

TIC con el 

alumnado 

 

Profesorado 
 

Todo el 

curso 

 

Profesorado 

 

Elaborar y poner en práctica 

el PLC. 

 
Implementación de 

los objetivos del 

PLC. 

 

Profesorado 

 

Todo el 

curso 

 

Profesorado 
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Continuar con el francés 

como segunda lengua 

extranjera de 4ºEP a 6ºEP 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
b

.1
.2

. 

 

Utilizar la lengua francesa 

en las rutinas diarias con el 

alumnado de 4º a 6ºEP. 
 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

instrucciones y 

frases sencillas 

en francés. 

 

Profesora de 

Francés  

 

Todo el 

curso 

 

Profesora de 

Francés 

  

 

c.2. Participación y convivencia 

 

Promover la participación 

activa de todos los miembros 

de la Comunidad Educativa 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
b

.2
.1

. 

Convocar a reuniones 

grupales e individuales según 

normativa y cuando se 

considere necesario. 

Realización de 

reuniones 

generales o 

individuales a 

las familias. 

Profesorado Todo el 

curso 
Profesorado 

Mantener una comunicación 

fluida con el AMPA. 
Colaboración 

con el AMPA 

en los temas 

requeridos por 

ambas partes. 

Equipo 

Directivo 
Todo el 

curso 
Equipo Directivo 

 

Promover la participación del 

alumnado a través de 

actividades para el bienestar y 

la mejora de la convivencia 

mediante juegos activos e 

inclusivos. (Patios 

inclusivos/Plan de igualdad y 

convivencia/Huerto...)  

Implementación 

de las 

actuaciones 

propuestas en 

el Plan de 

igualdad y 

convivencia. 

Profesorado Todo el 

curso 

Profesorado 
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Favorecer el desarrollo de 
comportamientos cívicos y no 
violentos, acordes a las normas de 
convivencia del Centro, 
fomentando el cumplimiento de 
las normas de aula para crear un 
clima de convivencia adecuado 
que favorezca los aprendizajes y 
el desarrollo integral del 
alumnado. 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
b

.2
.2

. 

Fomentar el aprendizaje de la 

resolución pacífica de conflictos 

en el alumnado en la Etapa de 

Educación Infantil. 

Aprendizaje de 

los diversos 

juegos y 

situaciones para 

mejorar la 

tolerancia a la 

frustración. 

Profesorado Todo el 

curso 
Profesorado 

Desarrollar habilidades en el 

alumnado en la Etapa de 

Educación Primaria para la 

resolución pacífica de conflictos y 

para comprender y respetar la 

igualdad entre sexos. 

 

Realización de 
talleres sobre el 
control de la ira y 

resolución de 
conflictos para el 
alumnado de 4º y 

5º. 

Tutores de 4º 

y 5º 

1er 

Trimestr

e 

Tutores de 4º y 

5º 

Sensibilizar y formar al 

alumnado para el uso seguro de 

las redes sociales y la 

navegación por internet. 

Realización de 

charlas de 

Ciberexperto para 

el alumnado de 

6º. 

Tutores de 6º 1er 

Trimestr

e 

Tutores de 6º 

Fomentar el cumplimiento de las 

normas de aula para crear un 

clima que favorezca la 

convivencia y el aprendizaje. 

Elaboración de 

las normas de 

aula y 

seguimiento para 

su cumplimiento. 

Profesorado Todo el 

curso 
Profesorado 

Promover medidas coeducativas 

para favorecer el 

reconocimiento del papel de las 

mujeres en la Historia. 

Realización de 

actividades sobre 

alguna escritora 

con motivo del 

Día del libro. 

Profesorado Día del 

libro 

Profesorado 
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Concienciar al alumnado de la 

importancia que tiene el “juego 

limpio” en los recreos y en las 

actividades deportivas 

competitivas 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
 b

.2
.3

. 

Fomentar las normas de “juego 

limpio” en las actividades de 

acción tutorial, en Educación 

Física y en el tiempo de recreo. 

Fomento en el 

alumnado de la 

importancia del 

cumplimiento de 

las reglas de 

juego. 

Tutores y 

Especialistas 

de Educación 

Física 

Todo el 

curso 
Tutores y 

Especialistas 

de Educación 

Física 

Dinamizar los recreos mediante 

propuestas de juegos educativos 

y deportivos para promover la 

mejora de la convivencia del 

alumnado. 

Fomento de los 

juegos 

tradicionales no 

competitivos. 

Profesorado Todo el 

curso 
Profesorado 

 

Impulsar el conocimiento de las 

NCOF por toda la comunidad 

educativa para su mejor 

cumplimiento 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
 b

.2
.4

. 

Dar difusión a las NCOF a 

las familias. 
Información de las 

NCOF a las 

familias en las 

reuniones 

grupales e 

individuales. 

Profesorado Todo el 

curso 
 

Profesorado 

Dar difusión de las NCOF a 

nivel general a la Comunidad 

Educativa. 

Envío de 

circulares con las 

normas básicas a 

principio de curso 

y cuando sea 

necesario a través 

de Educamos 

CLM. 

Profesorado, 

EOA y 

Equipo 

Directivo 

Todo el 

curso 
Profesorado, 

EOA y Equipo 

Directivo 

 

 



                               Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP Gómez Manrique 
C/ Rio Miño, 2 – Toledo – 45007 
Programación General Anual 2022/2023 

 

Página 13 de 32 
  CEIP Gómez Manrique 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
C/ Río Miño, 2    
45007 Toledo (Toledo) 

Tel: 925 230332 
e-mail: 45004818.cp@edu.jccm.es 

Web Centro  
ceip-gomezmanrique.centros.castillalamancha.es                 13 

Coordinar con Servicios Sociales, 

la USE y PTSC el seguimiento de 

los casos de absentismo 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
 b

.2
.5

. 

Adoptar medidas y realizar el 

seguimiento del alumnado 

absentista por parte de los 

tutores con el asesoramiento del 

EOA, PTSC y comunicación al 

Equipo Directivo. 

Protocolo de 

absentismo 

Tutores, 

EOA, PTSC 

y Equipo 

Directivo 

Todo el 

curso 

Tutores, EOA, 

PTSC y 

Equipo 

Directivo 

Comunicar los casos de 

absentismo a los organismos 

correspondientes. 

 

 

 

Información de 

los casos de 

absentismo a 

PTSC, Servicios 

Sociales y a la 

USE. 

Tutores, 

EOA, PTSC 

y Equipo 

Directivo 

Todo el 

curso 
Tutores, EOA, 

PTSC y 

Equipo 

Directivo 

 

 

c.3. Coordinación con otros centros, servicios e instituciones 

 

Mantener relaciones fluidas con los 

diversos centros educativos de 

Primaria y Secundaria, 

especialmente con aquellos IES a 

los que irá el alumnado al terminar 

su etapa educativa 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
 b

.3
.1

. 

Coordinar con los IES el 

intercambio de información del 

alumnado que accede a la 

educación secundaria. 

Coordinación con 

diversos centros 

educativos para el 

traspaso de 

información. 

Tutores de 6º 

y EOA 
Tercer 

trimestre 
Tutores de 

6º y EOA 

Realizar visitas a los IES del 

barrio, si fuera posible. 
Realización de 

visitas a los IES 

del barrio con el 

alumnado de 6º 

de EP. 

Tutores de 6º 

y EOA 
Tercer 

Trimestre 
Tutores de 

6º y EOA 
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Coordinarse con diversas 

instituciones, como Servicios 

Sociales y Salud Mental, entre 

otras, para salvaguardar el 

bienestar del alumnado 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
b

.3
.2

. 

Coordinar  periódicamente con 

Servicios Sociales y  USMIJ para  

coordinar aspectos 

socioeducativos y de salud 

mental. 

 

Coordinación y/o 

realización de 

reuniones 

periódicas o a 

demanda para el 

traspaso de 

información. 

Equipo 

Directivo y 

EOA 

 

Todo el 

curso 

 

Equipo 

Directivo y 

EOA 

 

Coordinar actuaciones con 

diversas asociaciones: Paideia, y 

otras que se estimen oportunas 

con carácter educativo. 

Coordinación y/o 

realización  de 

reuniones 

periódicas o a 

demanda para el 

traspaso de 

información. 

Equipo 

Directivo y 

EOA 

 

Todo el 

curso 

 

Equipo 

Directivo y 

EOA 

 

Coordinar actuaciones del Equipo 

Directivo con el AMPA, para la 

colaboración entre familia y 

centro. 

Colaboración y 

realización de 

actuaciones 

conjuntas. 

Equipo 

Directivo 
Todo el 

curso 

 

Equipo 

Directivo 

 

Concienciar a las familias de la 

importancia que tiene asistir a las 

reuniones de tutoría, bien sean 

individuales o grupales 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
 b

.4
.1

. 

Realizar tutorías individuales y 

grupales de forma presencial, 

telefónica y/o telemática, 

motivando a las familias a su 

participación. 

Fomento de la 

participación de 

las familias y 

realizar las 

reuniones 

pertinentes. 

Profesorado Todo el 

curso 
Profesorado 
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c.4. Planes y programas que se desarrollen en el centro 

Según la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha, se elaborarán los planes de Centro que se detallan 

a continuación y que estarán disponibles en los enlaces, apartados y/o anexos 

correspondientes, según se vayan elaborando y aprobando: 

 Plan de mejora del Centro  

 Plan de gestión  

 Plan anual de actuación del Equipo de Orientación y Apoyo 

 Plan de lectura de Centro 

 Plan digital de Centro 

 Plan de Igualdad y Convivencia 

c.5. Servicios complementarios 

 

Seguimiento  del Servicio de Aula 

Matinal y Servicio de Comedor 

 

Actuaciones 
 

Responsable 
 

Tiempo 
 

Evaluación 

O
b

je
ti

v
o

 G
e
n

e
ra

l 
3

.5
.1

. 

Realizar un seguimiento 

de los servicios de Aula 

Matinal y Comedor 

Escolar.  

Seguimiento del 

correcto 

funcionamiento 

de los servicios 

de Aula Matinal y 

Comedor. 

 

Responsable 

de comedor 
Todo el 

curso 
Responsable 

de comedor 
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d) Las líneas prioritarias para la formación y la innovación, en orden a la 

consecución de los objetivos generales y a la realización de las actuaciones 

planteadas 

 

En el siguiente apartado vamos a trazar las líneas prioritarias para la formación 

didáctica, pedagógica y científica, en orden a la consecución de los objetivos 

generales y a la realización de las actuaciones planteadas. Estas líneas se organizarán 

principalmente en torno a los cursos, seminarios y grupos de trabajo establecidos en 

la Resolución de 30/09/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

establece la convocatoria de grupos de trabajo, seminarios y cursos de formación 

en centro para el curso 2022-2023 en centros docentes no universitarios 

sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha, dentro del Plan de Formación Permanente del Profesorado en Castilla-La 

Mancha.  

 Realización de actividades de formación encaminadas a la obtención de la 

competencia digital B1, propuestas en el PDC. 

 Acción formativa de un grupo de trabajo sobre transformación digital. 

 Realización de los cursos de Formación que los miembros del profesorado 

estimen oportuno realizar de manera particular a través de la Plataforma del 

CRFP o por otras entidades. 
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e) La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter general 

En este apartado señalamos los aspectos organizativos de carácter general, tales 

como el horario general del Centro, la organización de los espacios y tiempos para el 

desarrollo de las actuaciones previstas y los criterios utilizados para su elaboración, la 

asignación de responsabilidades específicas, el cronograma de las sesiones de los 

órganos de participación y gobierno y de los de coordinación pedagógica, así como 

cuantos otros se consideren pertinentes. 

e.1. El horario general del Centro  

El horario general del Centro se desarrolla de 9:00 a 15:00, de lunes a jueves, y de 

9:00 a 14:00 los viernes, tal y como especificamos en la siguiente tabla horaria. En los 

meses de septiembre y junio el horario general será de 9:00 a 14:00 de lunes a 

viernes. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

9:00 – 10:00 
 

 

Horario lectivo 
 

 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 

 

10:00 – 11:00 
 

 

Horario lectivo 
 

 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 

 

11:00 – 11:45 
 

 

Horario lectivo 
 

 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 

 

11:45 - 12:15 
 

  RECREO 

 

12:15 – 13:15 
 

 

Horario lectivo 
 

 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 

 

13:15 – 14:00 
 

 

Horario lectivo 
 

 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 

 

14:00 – 15:00 
 

 

CLAUSTROS/ 

CCP 

 

REUNIÓN 

CICLO/ 
NIVEL/EOA 

 

ATENCIÓN A 

LAS FAMILIAS 

 

FORMACIÓN 
 

 

 

Tal y como se señala en la tabla anterior, el horario lectivo consta  de 5 sesiones: 3 

sesiones de 60 minutos, 2 sesiones de 45 minutos y 30 minutos de recreo.  

En lo que se refiere a la atención a familias, durante el curso se celebrará, al menos, una 

reunión trimestral con el conjunto de los padres o tutores de los alumnos, y reuniones 



                               Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP Gómez Manrique 
C/ Rio Miño, 2 – Toledo – 45007 
Programación General Anual 2022/2023 

 

Página 18 de 32 
  CEIP Gómez Manrique 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
C/ Río Miño, 2    
45007 Toledo (Toledo) 

Tel: 925 230332 
e-mail: 45004818.cp@edu.jccm.es 

Web Centro  
ceip-gomezmanrique.centros.castillalamancha.es                 18 

individuales el miércoles en la hora de dedicación exclusiva, de 14:00 h. a 15:00 h. 

Por otra parte, el horario del Aula Matinal se desarrolla de 7:30 a 9:00h y el Servicio 

de Comedor Escolar de 14:00 a 16:00. 

El horario lectivo de Educación infantil se distribuye en 6 sesiones de 45 minutos, 

debido a la distribución del horario de los especialistas de religión e inglés. 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

9:00 – 9:45 
 

 

Horario lectivo 
 

 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 

 

9:45 – 10:30 
 

 

Horario lectivo 
 

 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 

 

10:30 – 11:15 
 

 

Horario lectivo 
 

 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 

 

 

11:15 - 12:00 
 

 

 

 

Horario lectivo 
 

 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 

 

12:00 - 12:30 
 

  RECREO 

 

12:30 – 13:15 
 

 

Horario lectivo 
 

 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 

 

13:15 – 14:00 
 

 

Horario lectivo 
 

 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 
 

Horario lectivo 

 

14:00 – 15:00 
 

 

CLAUSTROS/ 

CCP 

 

REUNIÓN 

CICLO/ 
NIVEL/EOA 

 

ATENCIÓN A 

LAS FAMILIAS 

 

FORMACIÓN 
 

 

e.2. La organización de los espacios y tiempos para el desarrollo de las 

actuaciones previstas y los criterios utilizados para su elaboración  

 

La designación de tutorías se ha hecho de acuerdo con las Normas de Organización y 

Funcionamiento del Centro, tomando como referencia los criterios en base a las 

indicaciones de la normativa, Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el 

funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. De este 
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modo, la elaboración de los horarios se efectuará con arreglo a los siguientes criterios 

generales: 

 Distribución de las horas lectivas en 25 períodos semanales sin contar los 

períodos del recreo.  

 Máximo tiempo del tutor con su tutoría. 

 Entrada del tutor a primera hora de clase siempre que sea posible.  

 Procurar que las áreas instrumentales coincidan con las primeras sesiones. 

 Utilización de las habilitaciones del profesorado en los casos necesarios. 

 Los tutores continuarán con el mismo grupo de alumnos durante dos cursos 

académicos siempre que sea posible. 

La organización de los espacios y los tiempos se han realizado atendiendo a los 

recursos personales, materiales, espaciales y temporales disponibles, teniendo en 

cuenta las características propias de cada etapa y las necesidades específicas de los 

grupos. 

e.2.1. Organización de espacios  

Lo primero que debemos destacar es que el Centro cuenta con dos edificios 

separados físicamente. En el edificio principal está la etapa de Educación Primaria al 

completo y el nivel de 5 años de Educación Infantil. Las aulas de 3 y 4 años de 

Educación Infantil se encuentran en el edificio pequeño.  

El motivo de esta organización es la falta de espacio en el edificio de Educación 

Infantil para todas las aulas.  

Teniendo en cuenta esto se distribuyen los espacios de la siguiente manera. 

 

EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

En el edificio de educación infantil se ubican 

dos grupos del nivel de 3 años  y un grupo de 

4 años de Educación Infantil. Este edificio 

cuenta con su propio espacio de recreo para 

los alumnos de la etapa de Educación Infantil.  
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PLANTA BAJA 

Aula 0.1  Salón  “Casares” (Sala de  

usos múltiples/salón de actos) 

Aula 0.1.1 Sala de psicomotricidad 

Aula 0.2  Comedor Escolar 

Aula 0.3  Aula de infantil 5 años B 

Aula 0.4 Zona reservada al Profesorado: 

Dirección, Jefatura / Secretaría, Sala del Profesorado 

 

PLANTA PRIMERA 

Aula 1.1 parcelada 

Aula  de 1ºC 

Aula 1.2 Material/archivo 

Aula 1.3 Aulas 1ºB 

Aula 1.4 Biblioteca Escolar 

Aula 1.5 Aulas 1ºA 

Aula 1.6 Aula de apoyo/refuerzo 

Aula 1.7  Aula de E. Infantil 5 años A 

Aula 1.10. Zona Equipo de Orientación 

Aulas 1.8 y 1.9 Aulas de 2ºEP. 

 

 PLANTA SEGUNDA 

Aula 2.1. Aula 6ºA 

Aula 2.2. Aula 6ºB  

Aula 2.3. Aula 4ºB  

Aula 2.4. Aula 4ºA 

Aula 2.5: Aula de 4ºC  

Aula 2.6: Aula 3ºA 

Aula 2.7. Aula 3ºB 

Aula 2.8. Aula 6ºC  

Aula 2.9. Aula 5ºB  

Aula 2.10. Aula 5ºA. 
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e.2.2. Organización de tiempos 

Como se ha indicado, el horario lectivo, tanto en Infantil como en Primaria consta  de 5 

sesiones: 3 sesiones de 60 minutos, 2 sesiones de 45 minutos y 30 minutos de recreo. 

En el caso de la etapa de Educación Infantil, el recreo será más largo, teniendo una 

duración máxima de una hora. 

En horario de 14:00 a 15:00, de lunes a jueves, tendrá lugar el tiempo dedicado a las 

reuniones establecidas para los órganos de gobierno y coordinación docente, sesiones 

de evaluación y formación que se desarrolle entre el profesorado. 

e.3. La asignación de responsabilidades específicas 

La asignación de responsabilidades depende cada año de la disponibilidad horaria del 

profesorado, aunque hay algunas que habitualmente asume el Equipo Directivo como: 

 Responsable de comedor escolar 

 Responsable del Plan digital de Centro 

 Responsable de riesgos laborales 

e.4. El cronograma de las sesiones de los órganos de participación y gobierno y 
de los de coordinación pedagógica, así como cuantos otros se consideren 
pertinentes 

A lo largo del curso se realizarán cuantas reuniones sean necesarias para garantizar 

la buena coordinación de los distintos órganos de gobierno y coordinación docente, 

contando con el mínimo que se establece a continuación: 

 Reunión del Consejo Escolar: Al menos una vez trimestral y cuando sea 

necesaria su convocatoria de forma extraordinaria.  

 Reunión del claustro: Una vez trimestral de forma ordinaria y cuando sea 

necesaria su convocatoria de forma extraordinaria. Tendrá lugar los lunes de 14:00 a 

15:00. 

 Reunión del equipo directivo con orientación: Una vez semanal de forma 

ordinaria y cuando sea necesaria su convocatoria de forma extraordinaria.  

 Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP): Una vez 

quincenal de forma ordinaria y cuando sea necesaria su convocatoria de forma 

extraordinaria. Las reuniones ordinarias se realizarán los lunes de 14:00 a 15:00.  
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 Reunión de equipo de ciclo: Una vez quincenal de forma ordinaria y cuando 

sea necesaria su convocatoria de forma extraordinaria. Las reuniones ordinarias 

tendrán lugar los martes establecidos de 14:00 a 15:00. 

 Reunión del Equipo de Orientación y Apoyo: Una vez quincenal de forma 

ordinaria y cuando sea necesaria su convocatoria de forma extraordinaria. Las 

reuniones ordinarias tendrán lugar los martes alternos a las reuniones de nivel de 

14:00 a 15:00 horas.  

 Reuniones de tutoría: Los tutores tendrán las reuniones individuales con las 

familias los miércoles en horario de 14:00 a 15:00, tiempo establecido para esta parte de 

sus funciones tutoriales. Las reuniones generales se realizarán según se indica a 

continuación: 

REUNIONES GENERALES INFANTIL 

3 años 

Reunión general 1er trimestre 3 años 6  y  28 de septiembre de 2022 

Reunión general 2º trimestre 3 años 1 de febrero de 2023  

Reunión general 3º trimestre 3 años 28  de junio de 2023  

 

REUNIONES GENERALES INFANTIL 

4 años 

Reunión general 1er trimestre  14 de septiembre de 2022 

Reunión general 2º trimestre  25 de enero de 2023  

Reunión general 3º trimestre  28 de junio de 2023  
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REUNIONES GENERALES INFANTIL 

5 años 

Primer trimestre 14 de septiembre de 2022 

Segundo trimestre 25 de enero de 2023  

Tercer trimestre 28 de Junio de 2023  

 

REUNIONES GENERALES 1ºEP 

Primer trimestre 5 de octubre  

Segundo trimestre 8 de febrero 

Tercer trimestre 24 de mayo 

 

REUNIONES GENERALES 2ºEP 

Primer trimestre 28 de septiembre 

Segundo trimestre 8 de febrero 

Tercer trimestre 24 de mayo 

 

REUNIONES GENERALES 3ºEP 

Primer trimestre 21 de septiembre 

Segundo trimestre 15 de febrero 

Tercer trimestre 17 de mayo 
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REUNIONES GENERALES 4ºEP 

Primer trimestre 21 de septiembre 

Segundo trimestre 15 de febrero 

Tercer trimestre 17 de mayo 

 

REUNIONES GENERALES 5ºEP 

Primer trimestre 5 de octubre 

Segundo trimestre 18 de enero 

Tercer trimestre 28 de junio 

 

REUNIONES GENERALES 6ºEP 

Primer trimestre 5 de octubre 

Segundo trimestre 18 de enero 

Tercer trimestre 19 de abril 

 

f) El programa anual de actividades extracurriculares 

 

El programa anual de actividades extracurriculares, las cuales son de carácter 

voluntario, y tienen como finalidad facilitar y favorecer el desarrollo integral del 

alumnado, su inserción sociocultural y el uso del tiempo libre. Este programa se 

desarrolla fuera del horario lectivo y de las programaciones didácticas y en nuestro 

centro es responsabilidad del AMPA. Este año no se va a realizar ninguna actividad 

en nuestro centro por falta de familias interesadas en las actividades propuestas.  
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A continuación exponemos el programa anual de actividades complementarias, que 

también son de carácter voluntario, y tienen como finalidad facilitar y favorecer el 

desarrollo integral de alumnado y su inclusión sociocultural. 

INFANTIL 

Actividades Temporalización 

Salida al parque lineal. 

Visita al Circo Romano. (5 años) 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo. 

Otoño  

1er Trimestre 

Teatro. 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo. 

2º Trimestre 

Salida a la biblioteca. 

Granja escuela “La Chopera” (Ugena) 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo. 

Según fecha 

3er Trimestre  

 

1er CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Actividades 
 

Temporalización 

Salida al parque lineal. 

Teatro Rojas. 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo. 

1er Trimestre 

21 de Noviembre 

Visita al museo del Ejército. 

Teatro en inglés. 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo. 

2º Trimestre 

Visita al Zoo Koki. 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo. 

3er Trimestre 
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2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Actividades Temporalización 

Excursión a Micrópolix. 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo.  

26 Octubre         

1er Trimestre 

Teatro en inglés. 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo. 
2º Trimestre 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo.  3er Trimestre 

 

3er CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Actividades Temporalización 

Realización de un huerto escolar por el alumnado de 6º. Todo el curso 

Ruta por la senda ecológica. 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo.  

1er Trimestre 

Teatro en inglés. 

Excursión a Micrópolix. 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo. 

2º Trimestre 

Excursión a Adventrix (5ºEP). 

Excursión final de etapa: Hervás (6ºEP). 

Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Toledo. 

3er Trimestre 
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ACTIVIDADES A REALIZAR POR TODOS LOS CURSOS 

Actividades Temporalización 

Halloween (en el aula) 31 de Octubre 

Día de la constitución (en el aula)  2 de Diciembre 

Navidad en el cole por ciclos Diciembre 

Día de la Paz 30 de Enero 

Carnaval  Febrero  

Día del autismo 2 de Abril 

Día del Libro 23 de Abril 

Cross escolar 3er Trimestre 

Y aquellas actividades que vayan surgiendo en los 
diferentes niveles. 

Todo el curso 
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g) El presupuesto anual del centro y su estado de ejecución a 1 de septiembre 

A continuación detallamos el presupuesto del Centro y su estado de ejecución a 1 

de septiembre de 2022. 

La dotación económica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 

nuestro centro destinada a funcionamiento operativo en el año 2022 asciende a la 

cantidad de 9.187,70 €, para gastos de funcionamiento. 

Durante el presente año y hasta la fecha de 1 de septiembre de 2022, se han recibido 

los siguientes ingresos: 

Recursos de la Consejería de Educación (229) 

Gastos de funcionamiento: 5.512,62€ 

Plataforma Leemos CLM: 714,65€ 

Obras RAM: 48.000€ 

 

Durante el presente año y hasta la fecha de 1 de septiembre de 2022 destacamos 

los siguientes gastos: 

Reparación y conservación de equipos informáticos: 243,50€ 

Material de limpieza: 516,11€ 

Comunicaciones: 1.931,56€ 

Fotocopias: 882,03€ 

Material de Papelería: 74,14€ 

Material de farmacia: 126,67€ 

Artículos de ferretería: 100,68 

Reparación y conservación de elementos del comedor escolar: 776,97 

El saldo de la cuenta bancaria, a fecha de 1 de septiembre de 2022, es de 

59.584,62€.    

 

 

 

 

 



                               Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
CEIP Gómez Manrique 
C/ Rio Miño, 2 – Toledo – 45007 
Programación General Anual 2022/2023 

 

Página 29 de 32 
  CEIP Gómez Manrique 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
C/ Río Miño, 2    
45007 Toledo (Toledo) 

Tel: 925 230332 
e-mail: 45004818.cp@edu.jccm.es 

Web Centro  
ceip-gomezmanrique.centros.castillalamancha.es                 29 

h) La planificación de la evaluación interna que se va a realizar durante el curso 

escolar 

En este apartado vamos a relacionar los ámbitos y dimensiones que se van a 

evaluar en el curso escolar, de acuerdo con el calendario establecido en el plan de 

evaluación interna o de autoevaluación, en base a la Orden de 6 de marzo de 2003, 

de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las 

enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha. Las dimensiones a evaluar durante el presente curso serán: 

VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

I. Condiciones materiales, personales y funcionales. 

II. Desarrollo del currículo. 

III. Resultados escolares del alumnado. 

VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

IV. Documentos programáticos del Centro. 

V. Funcionamiento del Centro Docente. 

VI. Convivencia y colaboración. 

VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO 

VII. Características del entorno. 

VIII. Relaciones con otras instituciones. 

IX. Actividades extracurriculares y complementarias. 

VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

X. Evaluación, formación e innovación. 
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i) Anexos 

 

Como Anexos, se incluirán todos los documentos que concretan la autonomía del 

centro y se hayan elaborado por primera vez, o bien, hayan sufrido alguna 

modificación desde el 31 de octubre del año anterior. 
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