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0. DATOS DEL CENTRO

Nombre: C.E.I.P. Gil Tarín
Código del Centro: 50017448
Dirección: C/ Banqueras nº 2 Localidad: La Muela
C.P: 50196 Provincia: Zaragoza
Telf. y móvil: 976144255/ 620431582
Correo electrónico: cpgtlamuela@educa.aragon.es
Web del centro: https://ceipgiltarin.es/

En este documento se u liza el género masculino de forma genérica, abarcando en las
menciones también el femenino.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente curso está resultando desde el comienzo inusual, como no podía ser de
otra manera, dadas las condiciones y el contexto covid-19 en el que nos encontramos y la
falta de información, previa al inicio de curso que sufrimos los equipos direc vos, para
poder organizar adecuadamente todo el plan de con ngencia y la consecuente
organización interna, curricular, didác ca y de personal que el centro conlleva.
Esta situación unida al handicap con nuado de la falta de espacios en nuestro centro,
dado el alto volumen de alumnado que poseemos (755 alumnos), hace que se hayan
vivido momentos muy duros y crí cos en los primeros meses de curso y que se han
podido superar gracias a la colaboración y trabajo conjunto de todos los miembros de la
comunidad educa va: alumnado, familias, docentes, equipo direc vo, etc.
Por tanto, lejos de que este documento sirva de guía para el presente curso,
queremos remarcar que no debe de ser un documento inerte, ya que lo esencial de este
curso debe ser marcar unas pautas que permitan desarrollar una prác ca educa va
dentro de los parámetros adecuados para el desarrollo de los niños, aunque las
condiciones, los medios y los recursos con los que se está dotando a los centros no sean
los adecuados y mucho menos los necesarios para que el curso se desarrolle con
normalidad. Y esas cosas tan esenciales posiblemente no se recojan en este PGA.
Señalar también, que el desdoble de una de las aulas de 5º de primaria (pasando de 4
a 5 vías) se prevé que se realizará al comienzo del segundo trimestre ,así como el traslado
de los grupos de las “aulas zulo”, que no cumplen con ninguna de las medidas ( < 35m2),
de distancia, ra o o seguridad basadas en las pautas Covid, a otras aulas más adecuadas

C.E.I.P. “Gil Tarín”, C/ Banqueras nº 2, 50196 La Muela (Zaragoza), Tfno.: 976144255

5

P.G.A. CURSO 19/20. CEIP GIL TARÍN (La Muela. Zaragoza)

cuando se instalen las aulas prefabricadas en el recreo del centro y que el servicio
provincial ya nos ha concretado que se van a realizar.
Como equipo direc vo queremos remarcar la enorme y desmesurada responsabilidad
que se está cargando sobre los equipos direc vos y docentes, al tener que ,desde nuestro
papel de docentes, asumir decisiones, tareas, funciones y sacriﬁcios que deberían haber
correspondido a polí cos, consejeros, cargos públicos y profesionales de la salud, polí ca
y riesgos laborales.

2- OBJETIVOS PRIORITARIOS Y ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA SU
DESARROLLO
2.1- A NIVEL DE CENTRO
2.1.1- Prestar una especial atención a la promoción de la Salud de toda la comunidad
educa va tanto a nivel sico como emocional.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Desarrollo y seguimiento del Plan de con ngencia del centro ( disponible en la
web y aprobado por Inspección Educa va), realizando las actualizaciones
necesarias para adaptarse a las situaciones contempladas durante el curso
escolar.
- Establecer diferentes vías de comunicación con los miembros de la comunidad
educa va
- Facilitar un plan de acompañamiento emocional ( incluido en el Plan de
con ngencia)
- Coordinación con el EOEP para establecer caminos de acompañamiento
emocional.
- Seguir formando parte de la Red de Escuelas Promotoras de Salud
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2.1.2- Organizar la ac vidad educa va atendiendo a los dis ntos escenarios posibles (
presencial y telemá ca)
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Plan de formación de centro para el manejo de herramientas tecnológicas
vinculadas a G-Suite
- Adaptación de las programaciones didác cas teniendo en cuenta la situación y
contemplando escenarios de teledocencia.
- U lización de G-Suite como herramienta para la coordinación y el trabajo
colabora vo.
2.1.3- Mantener las señas de iden dad del Proyecto Educa vo de Centro
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Ofrecer vías de comunicación y coordinación con el claustro para el
conocimiento y desarrollo de dichas señas de iden dad.
- Adaptar las ac vidades complementarias del centro al plan de con ngencia.
2.2- EQUIPO DIDÁCTICO DE INFANTIL
2.2.1 Establecer una adecuada adaptación del alumnado dentro del aula y del centro
para que adquiera seguridad y conﬁanza en sí mismo mediante un acompañamiento
emocional adecuado.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Diseño cuidado del período de adaptación al inicio de curso.
- Acompañamiento emocional por parte del personal docente, creando un clima
óp mo para su desarrollo.
- U lización del juego como herramienta de aprendizaje social y curricular.
- Fijar hábitos y ru nas básicas para fomentar la convivencia y las ac tudes sociales
posi vas.
- Conocimiento de las normas de aula y de interacción social.
C.E.I.P. “Gil Tarín”, C/ Banqueras nº 2, 50196 La Muela (Zaragoza), Tfno.: 976144255
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2.2.2 Favorecer las relaciones entre iguales y con los adultos que forman parte de la
comunidad educa va, a través de las diferentes formas de expresión.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- U lización del

empo de asamblea como momento social y de intercambio de

opiniones, ideas y emociones entre iguales.
- Ac vidades y propuestas de drama zación y expresión corporal como medio de
expresión y comunicación con el entorno social.
- U lización del diálogo como herramienta principal en la resolución de conﬂictos.
- Propuesta de ac vidades abiertas y simultáneas organizadas en rincones de ac vidad.
- U lización de diversos

pos de agrupamientos según la ac vidad propuesta,

fomentando la interacción entre todos los miembros del grupo.
2.2.3.Establecer una relación de cercanía con las familias para contribuir al desarrollo
global del niño.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Invitación a las familias para la asistencia a reuniones generales y tutorías para
informarles del proceso educa vo de sus hijos/as.
- Existencia de una comunicación con nua con las familias, mediante notas, mail,
blog…, llevando a cabo la atención de sus necesidades y proporcionándoles
seguridad.
- Par cipación ac va de las familias en diversas ac vidades con el grupo-clase:
aportación de material, talleres, acompañamiento en salidas, envío de vídeos o
imágenes de ac vidades que se realizan en el hogar… (teniendo en cuenta las
posibilidades de este curso).
- Acompañamiento emocional a las familias.
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2.2.4 Descubrir su entorno (natural, social y cultural) más próximo observando,
explorando, experimentando y manipulando.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Uso de la literatura infan l como herramienta de aproximación al medio natural,
social y cultural.
- Inclusión en nuestra programación de aula de ac vidades ar s cas a través de
sesiones de plás ca, música y psicomotricidad.
- Realización de excursiones y salidas al entorno próximo y cercano (teniendo en cuenta
las posibilidades de este curso).
- Recepción de ac vidades y visitas de recursos externos al centro (teniendo en cuenta
las posibilidades de este curso).
- Con nuación con las ac vidades del huerto escolar.
- Acercamiento a tradiciones y celebraciones de carácter cultural y celebración (en la
medida de lo posible este curso y ajustándonos a la forma de proceder más
adecuada) a días especiales en el centro, como el día de la música o la semana
STEAM.
2.2.5 Revisar algunos documentos del centro especíﬁcos de la etapa de infan l y
actualizarlos o adecuarlos a las necesidades actuales.
- Proyecto curricular de ciclo
- Programaciones didác cas
- Bole n e instrumentos de evaluación
2.3- EQUIPO DIDÁCTICO DE PRIMERO Y SEGUNDO DE E.PRIMARIA
2.3.1 Aumentar la autonomía personal del alumnado favoreciendo su desarrollo integral.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Conocimiento y familiarización con diferentes espacios y personas del colegio.
- Trabajo de las ru nas diarias dentro del aula.
C.E.I.P. “Gil Tarín”, C/ Banqueras nº 2, 50196 La Muela (Zaragoza), Tfno.: 976144255
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- Adquisición de hábitos de higiene personal.
- Adquisición de nuevas normas y hábitos debido a la situación actual de
COVID-19
- Atención a los aspectos emocionales de cada alumno.
2.3.2 Mejorar la competencia lingüís ca a través de los diferentes canales de
comunicación: expresión y comprensión oral y escrita.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Trabajo competencial en las diferentes áreas.
- Fomento de diferentes situaciones comunica vas.
- Animación a la lectura y escritura.
- Juegos y material manipula vo.
2.3.3 Adquirir las habilidades, estrategias y destrezas matemá cas necesarias para
desenvolverse en su vida co diana.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Juegos para fomentar el pensamiento divergente y la lógica.
- Resolución de problemas relacionados con su entorno próximo.
- Matemá cas manipula vas.
- Fomento de diferentes situaciones comunica vas.
2.3.4 Disfrutar del aprendizaje a través de diferentes manifestaciones ar s cas,
culturales, sociales, naturales y tecnológicas.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- El juego.
- STEAM Bins.
- Escape Rooms.
- Gamiﬁcación en el aula.
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- Salidas al entorno.
2.4- EQUIPO DIDÁCTICO DE TERCERO Y CUARTO DE E.PRIMARIA
2.4.1 Consolidar la comunicación con las familias a través de plataformas y aplicaciones
como classdojo o correo electrónico para que sea más ﬂuida, rápida y eﬁcaz.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- U lizar aplicaciones como classdojo, mails...
2.4.2 Aﬁanzar el trabajo por proyectos transversales (STEAM)

o por tareas

competenciales, haciendo que los diferentes aprendizajes formen parte de un obje vo
o meta común.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Uniﬁcar el formato de programaciones fomentando la coordinación horizontal y
ver cal entre los cursos del ciclo.
- Favorecer la reu lización de los materiales creados y temporalizados por
compañeros en cursos anteriores.
2.4.3 Ampliar la formación del profesorado en herramientas digitales como Google
G-Suite, haciendo especial hincapié en Classroom y uso de drive.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Realizar un dossier (digital) de bienvenida con instrucciones y tutoriales
necesarios para conocer y u lizar las plataformas y apps que se u lizan en los
equipos didác cos de 3º y 4º.
- Realizar una guía de cómo se van introduciendo las diferentes apps y
plataformas (temporalizada)
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2.5- EQUIPO DIDÁCTICO DE QUINTO Y SEXTO DE E.PRIMARIA
2.5.1 - Favorecer la autonomía y la toma de decisiones del alumnado.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Trabajar con responsables de aula
- Dinámicas de aula para potenciar el pensamiento divergente.
2.5.2 - Promover un ambiente favorable de convivencia dentro y fuera del aula.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Resolución de conﬂictos a par r de la búsqueda de diversidad de soluciones
- Ac vidades para desarrollar la empa a.
2.5.3- Aumentar la inicia va y el interés por el aprendizaje.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
- Ac vidades para potenciar la mo vación, metodologías ac vas.
2.5.4- Atender al contexto real en que viven los alumnos creando un hábito de
funcionamiento con medidas de prevención Covid-19.
Estrategias y acciones para su desarrollo:
-

Acogida y acompañamiento emocional.

- Recordatorio diario de las medidas preven vas y ejecutarlas.
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3-MODIFICACIONES

REALIZADAS

Y

APROBADAS

DEL

PEC,

PCE

Y

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Durante el curso pasado se fueron realizando las actualizaciones de los Proyectos
Curriculares y Programaciones Didác cas. En el presente curso y como parte del Plan de
Refuerzo se han realizado las modiﬁcaciones necesarias en las Programaciones. La
diferente documentación queda recogida en el ANEXO I.

4- PLAN DE MEJORA
Atendiendo a la situación sanitaria en la que nos encontramos, nuestro plan de
mejora se va a centrar en el desarrollo y seguimiento de las medidas contempladas en la
Orden del 11 de junio de 2020, del Consejo de Educación, Cultura y Deporte por la que
se aprueba el Plan de Refuerzo pedagógico para el curso 2020/2021
4.1.-ADAPTACIONES

DE

PROGRAMACIONES

DIDÁCTICAS

Y

ORIENTACIONES

METODOLÓGICAS:
➢ Revisión de la distribución y secuenciación de estándares, contenidos e
instrumentos de evaluación para garan zar la adquisición de los aprendizajes
mínimos.
➢ Preparación de la programación en formato de teledocencia para responder a
situaciones de conﬁnamientos del aula temporales.

4.2- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE REFUERZO EMOCIONAL :
En el plan de con ngencia encontramos un Anexo de Acompañamiento Emocional.
Además, desde el EOEIP nos facilitan un documento para poder realizar el
acompañamiento y acogida del alumnado en las primeras semanas de curso.( ANEXO
II)
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La concreción de actuaciones a nivel de centro para poder llevar a cabo el POAT ( Plan
de Orientación y Acción Tutorial ) y la acogida emocional serán las siguientes:
➢ Durante las 2-3 primeras semanas de curso cada tutor/a estará con su grupo de
referencia. Los especialistas realizarán apoyos dentro del aula como pareja
educa va
➢ Durante estas semanas y a par r de los documentos aportados por el EOIP , los
docentes adaptarán la programación del POAT , incorporando dinámicas que
permitan:
➢
- Acoger emocionalmente al alumnado,
- Recoger información del alumnado mediante dis ntos procesos comunica vos:
oral, juego, producciones plás cas, corporales, …
- Solicitar información directamente de las familias a través de un formulario.
- Trasmi r las medidas de higiene y seguridad recogidas en el plan de
con ngencia del centro.
- Realizar ac vidades de dinamización del grupo( conocimiento, cohesión, …)
dependiendo de si ya se conocen o son nuevos agrupamientos.
- Transmi r la organización y funcionamiento en el aula( tablets, materiales,...).
➢ Reuniones generales con familias en las cuales además de tratar los aspectos sobre
el funcionamiento metodológico en el aula , se abordarán, tal y como recoge la
Orden los siguientes puntos:
- Reducir en la medida de lo posible la ansiedad que esta situación de alerta
sanitaria puede generar.
- Valorar el trabajo realizado durante el conﬁnamiento no culpabilizando y
mostrando comprensión con las par cularidades de cada una de las familias.
- Destacar aspectos posi vos del conﬁnamiento: incremento en muchos casos de
la autonomía del alumnado, importancia de la acción tutorial,...
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- Insis r en que este curso no va a ser una carrera desenfrenada para intentar
recuperar aquellos aprendizajes no abordados.
➢ Reuniones individuales con aquellas familias que presentan una mayor ansiedad o
con aquellas cuyos hijos/as presentan algún po de vulnerabilidad.
➢ Calendario de reuniones para realizar un seguimiento del plan de refuerzo y
acogida con presencia de Jefatura de Estudios, orientación y tutores.

5- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
5.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO
El horario general del centro es el que se estableció en el curso 2017-18 fruto de la
1

implantación del Proyecto de Organización de Tiempos Escolares , quedando aprobado
por la comisión de dicho programa y la inspección educa va correspondiente a nuestro
centro.
Sin embargo, durante el presente curso, respondiendo a la situación sanitaria, y tal y
como queda recogido en el plan de con ngencia, se han realizado entradas y salidas
escalonadas .

5.2 HORARIO LECTIVO Y COMPLEMENTARIO
Fes vidades locales
Los dos días no lec vos aprobados para la localidad durante el curso escolar 2020/2021
serán el 23 de noviembre y el 13 de junio.

1

Dicho proyecto se puede consultar en la web del centro: http://ceipgiltarin.catedu.es/documentos/
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Horario del alumnado
Las fechas de inicio de las enseñanzas, tal y como se establecieron por las
Administraciones Educa vas se han realizado de forma escalonada:
7 de sep embre: 1ºEI
8 de sep embre: 1º EP
9 de sep embre 2º EI y 2ºEP
10 de sep embre: 3º EI y 3º EP
11 de sep embre: 4º EP
16 de sep embre: 5º y 6º EP
➢ Del 7 al 18 de sep embre y del 1 al 18 de junio (jornada reducida), de 4 horas
lec vas.
➢ Meses de Octubre a Mayo (jornada completa), de 5 horas lec vas.
Los horarios de cada grupo son los que ﬁguran en el DOC y se han realizado teniendo
en cuenta las directrices de la legislación vigente, el proyecto de empos escolares y los
siguientes criterios:
➢ Horario diferenciado y escalonado de recreo.
➢ Disponibilidad de los espacios comunes del centro para la realización de EF.
➢ Atención a reducciones de jornada y profesorado compar do.
➢ Aprovechamiento óp mo de la plan lla del centro.
➢ Especialistas que imparten áreas en Educación Infan l y Primaria.
El horario de recreo, se ha distribuido en turnos, disfrutando todo el alumnado de un
periodo lec vo de recreo de 30´.
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Destacar la gran diﬁcultad existente para poder realizar los horarios y adaptarlos al
Anexo III de la Orden ECD/850/2016 de 29 de julio, el cual no contempla la situación
excepcional en la que nos encontramos. El hecho de disponer diferentes turnos de recreo,
horarios dis ntos de entradas y salidas, pero el mismo número de profesorado en
plan lla , provoca la búsqueda de “la cuadratura del círculo”, generando situaciones en
las que los criterios pedagógicos quedan relegados al servicio de la distribución de los
minutos por áreas que marca la citada Orden. Y todo generando que los GEC no se
puedan mantener en lo referente al profesorado, dándose el caso de especialistas que
pasan por 12 grupos dis ntos.
Horario del profesorado
La concreción de los horarios de cada docente del centro quedan recogidos en el
DOC.
La distribución de las horas de trabajo complementario queda de forma general de la
siguiente manera:

8,45-9

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Atención en

Atención en

Atención en

Atención en

Atención en

entradas

entradas

entradas

entradas

entradas

escalonadas

escalonadas

escalonadas

escalonadas

escalonadas

9-14
14-15 h

periodo lec vo de atención directa
CLAUSTRO/CCP/

EQUIPO

EQUIPO

COMISIONES

DIDÁCTICO Y

DIDÁCTICO Y

REUNIÓN DE

REUNIÓN DE

NIVEL DE

NIVEL DE 2º Y

INFANTIL Y 1º

3º DE P Y DE

Y 2º DE P.

5º Y 6º DE P.

16,30-1

CONSEJOS

7,30

ESCOLARES

FORMACIÓN
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La decisión de separar las reuniones de equipos didác cos en dos días diferentes es
mo vada por la necesidad de aumentar los cauces de comunicación, organización e
interacción con los miembros del Equipo Direc vo, pudiendo de esta manera prestar
apoyo y asesoramiento en las reuniones de los cuatro equipos didác cos.
La atención a familias queda recogida en el horario personal de cada docente,
realizándose preferiblemente de forma telemá ca. Cuando el horario de las mismas sea
de tarde el profesorado podrá realizar dichas reuniones telemá cas fuera del recinto
escolar.
Las sesiones de formación se adaptarán a los dis ntos escenarios contemplados a
nivel sanitario pudiendo realizarse, presencialmente o telemá camente ya sea en el
centro o fuera de él.
El seguimiento del cumplimiento del horario personal del profesorado, será llevado a
cabo por la Jefatura de Estudios a través de los partes mensuales de asistencia que se
remi rán a Inspección Educa va.
5.3 ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO
La plan lla del profesorado distribuida por especialidades es la siguiente:
EI

EI + B2

PRI

PRI

EF

+

F

MU

PT

AL

REL

3

2,5

1

1,1

I

B2
Nº

12

1

11,5

1

6,5

7

Hay un maestro a media jornada que cubre la reducción de otra docente.
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En total el claustro está formado por 49 docentes ( una compar da con otro cole).
Contamos con una Técnico de Educación Infan l y dos auxiliares de Educación Especial a
20 horas cada una. Además hay dos docentes en situación de teledocencia, realizando
atención educa va domiciliaria autorizada por Servicio Provincial.
El servicio de ﬁsioterapia actualmente cuenta con 1,5 horas. Seguimos a la espera de la
ampliación de 1,5 horas, solicitada e informada desde la UPE a mediados de sep embre,
para una alumna para la cual se solicitó desde el centro en empo y forma pero hubo
error de asignación.
Dejar constancia que el número de personas de Atención a la Diversidad es insuﬁciente
para poder atender de forma inclusiva la diversidad presente en nuestro centro. Hay una
orden actualizada de inclusión( 2018) sin embargo, desde la administración no se ha
actualizado la orden que regula las plan llas de PT y AL, siendo aún según el número de
ACNEEs, por lo que consideramos que mientras se dé esta situación , el obje vo de
trabajar una educación inclusiva es imposible llevar a cabo de una forma realista y no solo
ﬁgura va en documentación.
5.4 ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO
En la actualidad, el número de matrícula del Centro es de 754. Se cuenta con 4
unidades en todos los niveles excepto en 1ºEI que enen 3 unidades. La distribución por
niveles es la siguiente:
Ed. Infan l

Ed. Primaria

1º

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

64

75

79

95

79

82

98

103

80

Destacar la gran variabilidad de estos datos teniendo en cuenta que hemos tenido 33
nuevas matriculaciones fuera de plazo.
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5. HORARIO DE AUTONOMÍA DE CENTRO
Durante el presente curso y respondiendo al Plan de Refuerzo( curricular, tutorial y
emocional) el horario de autonomía de centro se ha distribuido de la siguiente manera:
LENGUA

MAT.

C.N.

C.S.

E.A.

INGLÉS

E.F.

TUTORÍA

1ºEP

+30´

+30´

+15´

+15´

+30´

+30

-

+30

2ºEP

+30´

+30´

+15´

+15´

+30´

+30

-

+30

3ºEP

+30´

+30´

+15´

+15´

+30´

+30

-

+30

4ºEP

+30´

+30´

+15´

+15´

+30´

+30

-

+30

5ºEP

+45´

+45´

+30´

-

+30´

+30

+15

+30

6ºEP

+45´

+45´

-

+30´

+30´

+30

+15

+30

6- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE
6.1- UNIPERSONALES
Director: Domingo Santabárbara Bayo
Jefa de Estudios: Ainhoa García Díaz
Secretario: Juan Manuel Barrantes
6.2- COLEGIADOS Y DE COORDINACIÓN DOCENTE
Claustro de Profesores: Se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez cada 2 meses,
siendo los lunes el día designado para ello en horario de 14 a 15 horas.
Consejo Escolar: Se reunirá al menos, de forma trimestral y siempre que sea necesario.
El horario será de 16,30 a 17,30 horas.
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Comisión de Coordinación Pedagógica: Se reunirá con carácter mensual los lunes de 14
a 15h, con la intención de coordinar, entre otros, los siguientes aspectos:
➢ Seguimiento del Plan de Refuerzo
➢ Seguimiento del Plan de con ngencia
➢ Análisis y valoración de la convivencia en el centro
➢ Revisión de los documentos de centro
➢ Atención a la diversidad
➢ Ac vidades de centro
➢ Aspectos de funcionamiento y didác cos que surjan a lo largo del curso.
La CCP será el órgano a par r del cual se deriven ac vidades o criterios de actuación
para que los Equipos Didác cos realicen las aportaciones per nentes. A par r de éstas
se llevará una propuesta al Claustro para que sea aprobada o modiﬁcada en su caso.
Equipos didác cos: en el centro contamos con cuatro equipos didác cos (Infan l, 1ºy
2º de EP, 3ºy 4º de EP, 5ºy 6º de EP) formados por los docentes tutores de los dis ntos
cursos y especialistas. Las reuniones de los equipos se realizarán una vez al mes el ciclo
entero y tres veces por niveles.
Comisiones: se crean comisiones por especialidades que se reunirán puntualmente, al
menos una vez al trimestre para dar coherencia ver cal al currículum.

7- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.1- INTRODUCCIÓN
Durante el presente curso escolar 2020-2021, en el Centro de Educación Infan l y
Primaria “Gil Tarín” el equipo de atención a la diversidad está formado por:
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⎼

Tres especialistas en Pedagogía Terapéu ca (PT) con dos jornadas a

empo

completo y otra con media jornada.
⎼

Una especialista en Audición y Lenguaje (AL) a empo completo.

⎼

Un miembro de la Red Integrada de Orientación Educa va (RIOE) con presencia en

nuestro centro en un 60% de su jornada.
⎼

Un miembro del Personal Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC), un día por

quincena.
⎼

Dos Auxiliares de Educación Especial (AEE) a veinte horas cada una.

⎼

Un/a ﬁsioterapeuta, con hora y media semanal de atención al centro.

Para rentabilizar el empo y los apoyos, las maestras especialistas de PT han acordado
distribuirse a los alumnos priorizando la con nuidad de los apoyos respecto al curso
pasado. Por lo tanto, el reparto se concreta de la siguiente forma:
⎼

Una maestra de PT para Educación Infan l y las clases de 6º C y 6º D de Educación

Primaria (EP).
⎼

Una maestra de PT para primer y segundo ciclo de EP.

⎼

Una maestra de PT para la clase de 4ºC, todo el nivel de 5º y la clase de 6º B de

Educación Primaria.
Por otra parte, la especialista en Audición y Lenguaje a ende a los alumnos/as que
presentan necesidades relacionadas con su especialidad, dentro de sus posibilidades
horarias (la demanda es mayor que el empo disponible).
Respecto a la organización de los espacios del equipo de atención a la diversidad, las
maestras PT cuentan con una única clase que comparten para los apoyos fuera del aula y
el almacenaje y organización del material. Este año dado la situación COVID los apoyos
C.E.I.P. “Gil Tarín”, C/ Banqueras nº 2, 50196 La Muela (Zaragoza), Tfno.: 976144255
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serán siempre dentro del grupo ordinario, exceptuando casos concretos y puntuales; con
los que seguirá un protocolo de uso de este espacio (un único alumno en el aula,
desinfección anterior y posterior a su estancia; ven lación tras la estancia, desinfección
de mobiliario y materiales usados). Por otro lado, la maestra de AL dispone de una clase y
la orientadora, de un despacho especíﬁco para el desempeño de sus funciones.
Para desempeñar nuestras funciones como maestras especialistas se ha tomado como
referencia directa la siguiente norma va:
⎼

Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se

regula la respuesta educa va inclusiva y la convivencia en las comunidades educa vas
de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 18 de diciembre de 2017).
⎼

Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones

que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso
escolar en las comunidades educa vas aragonesas (BOA de 18 de junio).
⎼

Orden ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de

Orientación Educa va en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
⎼

Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de

intervención educa va inclusiva (BOA de 18 de junio).
⎼

Resolución del Director General de Innovación, Equidad y Par cipación por la que

se dictan instrucciones rela vas a las adaptaciones de acceso contempladas en el ar culo
27 de la Orden ECD/1005/2018 de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de
intervención educa va inclusiva.
⎼

Resolución de 21 noviembre de 2017, del Director General de Innovación, Equidad

y Par cipación, por la que se facilitan orientaciones para el desarrollo de la competencia
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socioemocional del alumnado de los centros públicos y privados concertados de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
⎼

Lo previsto en las órdenes de currículo y evaluación de las respec vas enseñanzas.

⎼

Instrucciones de la Secretaría General Técnica para el curso 2020-2021.
7.2- PROGRAMA ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
7.2.1 Obje vos
Tomando como referencia el obje vo general del Plan de Atención a la Diversidad (
AnexoIII :
Prevenir, detectar y cubrir las necesidades de aprendizaje y desarrollo que presenta el
alumnado para proporcionarle los recursos y apoyos educa vos necesarios con el ﬁn de
ofrecer oportunidades para alcanzar un desarrollo educa vo y personal acorde a sus
caracterís cas, logrando su máximo potencial de forma inclusiva para todos.
Y la concreción de este obje vo general en los siguientes obje vos especíﬁcos:
⎼

Desarrollar estrategias metodológicas y organiza vas, programas y planes e

inicia vas dirigidas a la prevención de necesidades que puedan darse en el centro
educa vo.
⎼

Detectar necesidades educa vas en relación a las diferentes áreas curriculares y

competencias (básicas y clave), para poder ofrecer una respuesta an cipada e
intervención temprana.
⎼

Proporcionar una respuesta educa va de forma personalizada que parta de las

capacidades y puntos fuertes del alumnado.
⎼

Priorizar el desarrollo de aprendizajes competenciales.

⎼

Desarrollar actuaciones para atender a la diversidad como un proceso con nuo e

integrado dentro de la labor tutorial en colaboración con los especialistas y contando
con los recursos materiales disponibles.
⎼

Fomentar la par cipación de los diferentes sectores de la Comunidad Educa va

(maestros, alumnado, familias, personal laboral,...) en las acciones de atención a la
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diversidad del centro, poniendo énfasis en la colaboración entre el profesorado y las
familias a través de tutorías, jornadas interac vas con familias, talleres...
⎼

Facilitar la coordinación con los recursos educa vos, sociales y sanitarios

externos; para promover el desarrollo integral del alumnado.
⎼

Promover la accesibilidad sica y cogni va al entorno del centro y del aula, a

través de información visual (señales externas e imágenes reales).
⎼

Detectar diﬁcultades en el lenguaje oral y escrito en edades tempranas y

programar la intervención.
⎼

Acompañar el desarrollo emocional del alumnado y profesorado ante las

diﬁcultades detectadas fruto de la situación de la enfermedad COVID-19.
7.2.2 Alumnado
La diversidad es una caracterís ca que se encuentra representada en nuestro centro, y
por ello consideramos fundamental el desarrollo integral y personalizado de cada uno
de nuestros alumnos, incluyendo las dimensiones familiares, sociales y emocionales,
tal y como se recoge en el Decreto 188/2017 de 28 de noviembre por el que se regula
la respuesta educa va inclusiva y la convivencia.
Atendiendo a la actual categorización de alumnado con necesidad especíﬁca de apoyo
educa vo (ACNEAE), en nuestro centro hay escolarizados:
⎼

Alumnos/as que presentan necesidades educa vas especiales (ACNEE).

Derivadas de discapacidad intelectual, discapacidad motórica, retraso global de
desarrollo, trastorno del espectro au sta, trastorno especíﬁco de lenguaje y
discapacidad audi va.
Este año debido a la situación COVID y a las instrucciones de principio de curso, el
alumnado que estaba escolarizado en nuestro centro en la modalidad combinada con
el Colegio de La Purísima permanecerá en este Centro Especíﬁco, al tener mayor
empo planiﬁcado de permanencia en dicho centro.
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⎼

Alumnos/as que presentan diﬁcultades especíﬁcas de aprendizaje. Derivadas

principalmente de capacidad intelectual límite o diﬁcultades en lecto-escritura.
⎼

Alumnos/as con TDAH.

⎼

Alumnos/as de incorporación tardía al Sistema Educa vo Español.

⎼

Alumnos/as que presentan condiciones personales o de historia escolar.

Derivadas en nuestro centro por situación de desventaja socioeduca va y/o por una
escolarización irregular o absen smo escolar.
⎼

Alumnos/as que presentan diﬁcultades en el lenguaje o la comunicación o

retraso en la adquisición del mismo.
La totalidad de alumnado citado con necesidades especíﬁcas de apoyo educa vo
reciben atención por parte del equipo de atención a la diversidad.
A con nuación en la tabla se realiza una relación de estos alumnos/as (ACNEE,
ACNEAE, alumnado con necesidades educa vas no considerado ACNEAE por llevarse a
cabo únicamente actuaciones generales (en cuyo informe psicopedagógico aparece la
recomendación de recibir apoyo especíﬁco de PT y/o AL) y alumnado con diﬁcultades
de aprendizaje detectadas (pero al que no se ha realizado un informe psicopedagógico
al estar desarrollando actuaciones generales).
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TIPOLOGÍA DE ALUMNADO
NIVEL

ACNEAE:
ACNEE

ACNEAE con
actuaciones
especíﬁcas

Incorporación

tardía

Alumnado con
necesidades
educa vas con
actuaciones
generales

Alumnado con
diﬁcultades de
aprendizaje
(pendiente IP2
resol./deriv.)

1º EI

2

2º EI

3

3º EI

2 (DM y
TEA)

1º EP

1 (RGD)

2º EPº

2 (TEA y
TEL)

Alumnado
con
diﬁcultades
en el
aprendizaje

2
1

1

3º EP

2

ACNEAE

1

6

3

9

1

2

2

2
2

4º EP

1 ( TEA y
DA)

1

1

5

2

5º EP

2 (TEL y
DM)

3
(TDAH y
Discalculia)

2

3

2

6º EP

2 (TEL, DA)

3
(Capacidad
intelectual
límite)

Atención
especíﬁca
(PT, AL,
AEE)

⎼ Todos
reciben
apoyo PT
⎼4
reciben
apoyo
AEE
⎼5
reciben
apoyo de
A.L.

⎼ Todos
reciben
apoyo PT y
uno de
ellos
además
AEE
⎼ 1 Recibe
apoyo de
A.L.

2 (TCS y TDA)

⎼ 4 reciben ⎼ Todos reciben
apoyo PT
apoyo PT (de
⎼ 2 reciben
forma directa
apoyo de
o extensible)
A.L.
⎼ 4 reciben
apoyo de A.L.

3

⎼ 11 reciben
apoyo de PT
(de forma
directa o
extensible)
⎼ 3 reciben
apoyo de A.L.

⎼ 20 reciben
apoyo de
A.L.

IP: Informe psicopedagógico
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Además este año nos encontramos con alumnos/as que no son ACNEAES, pero que el
curso pasado presentaron muchas diﬁcultades en el aprendizaje y se beneﬁciaban de
apoyos extensibles al entrar en esas clases por exis r un ACNEE. Este curso debido a la
situación COVID, sus diﬁcultades se han hecho más evidentes, pero al no coincidir este
año con ACNEEs en la clase, no pueden ser atendidos con las horas de apoyo de PT. Del
mismo modo, encontramos alumnos/as que han cambiado de etapa de infan l a
primaria que ya presentaban diﬁcultades en la etapa Infan l, especialmente derivadas
del desarrollo del lenguaje, que al pasar a Primaria les suponen un hándicap en el
aprendizaje de la lectoescritura y sus consecuencias en todas las áreas que interviene
dicha competencia, creando una brecha mayor respecto al desarrollo académico.
El número de alumnos/as es mado para recibir atención con la especialista de
Audición y Lenguaje oscila entre 35 y 40 casos en función de las necesidades que
vayan surgiendo a lo largo del curso. De estos casos, 5 alumnos/as de primaria reciben
atención directa fuera del aula, 6 atención combinada dentro y fuera del aula y el resto
dentro de su aula grupal. En Infan l, 3 alumnos/as reciben atención fuera del aula y el
resto combinada dentro y fuera dependiendo de las ac vidades que se vayan a realizar.
Varios alumnos/as reciben apoyo indirecto a través de indicaciones a las familias y
tutores/as o bien adaptando materiales para trabajar en su aula, llevándose un
seguimiento de su progreso. Hay que destacar que varios alumnos que precisan apoyo
de esta especialidad no pueden recibirlo por incompa bilidad horaria y falta de
personal.
Respecto a los criterios de priorización de atención al po de alumnado que hay en el
centro son los siguientes.
Por un lado, en Audición y Lenguaje los criterios son los siguientes:
Intervención directa
1.

ACNEES con diﬁcultades en el lenguaje oral.
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2.

Alumnos/as de 2º ó 3º de E. Infan l o primer ciclo de Primaria con afectación

grave de la comunicación por problemas de lenguaje o habla.
3.

ACNEAES con diﬁcultades en el lenguaje escolarizados en EP.

4.

Alumnos/as de primaria (preferente primer ciclo) con diﬁcultades de lenguaje

que repercuten en en el aprendizaje de la lectoescritura.
5.

Alumnos/as con diﬁcultades en el lenguaje oral de primaria.

6.

Alumnos/as con retraso del lenguaje oral de 3º y 2º de E. Infan l (en ese orden).

7.

Alumnos/as con retraso del habla de 3º y 2º de E. Infan l (en ese orden).

8.

Alumnos/as con diﬁcultades en la ar culación de algún fonema aislado.

Intervención indirecta
9.

Es mulación del lenguaje oral en Infan l.

Elaboración de un programa

especíﬁco para trabajar en el aula con los respec vos tutores.
10.

Seguimiento de casos de alumnos/as de 1º y 2º de EI que presenten un

desarrollo peculiar del lenguaje o casos de dislalias persistentes en E.P.
Por otro lado, para los casos de las maestras especialistas en Pedagogía Terapéu ca,
los criterios que se siguen son:
1.

ACNEE

2.

ACNEAE con actuaciones especíﬁcas de intervención educa va.

3.

ACNEAE por incorporación tardía al sistema educa vo (con un nivel de castellano

inferior al B1).
4.

Alumnos/as que han sido valorados

por orientación para recibir apoyo

especíﬁco (aunque no sean ACNEAE), poniéndose en marcha actuaciones generales.
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5.

Alumnos/as con diﬁcultades de aprendizaje o condiciones personales o de

historia escolar que inﬂuyen, cuya evaluación psicopedagógica, está pendiente, en
proceso o no ﬁnalizada.
Por lo tanto, la atención se prioriza para los alumnos/as de los puntos 1, 2 y 3. Y
siempre que haya horas disponibles se atenderá por orden al resto de alumnos/as.
Teniendo en cuenta los grupos a los que pertenecen y si pueden beneﬁciarse de apoyo
extensible o agrupar con otros alumnos/as del mismo grupo-clase.
7.2.3 Metodología
La metodología se adecua a dis ntos aspectos como:
a.

Área o ámbito que se trabaja en cada apoyo: ámbitos de EI (Conocimiento de sí

mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno o Los lenguajes:
comunicación y representación); o áreas de EP (Lengua castellana, Matemá cas o
Ciencias).
b.

Modalidad de apoyo: de forma directa (dentro o fuera del aula grupal) o

indirecta a través de pautas y materiales a familias y profesorado.
c.

Actuaciones que se llevan a cabo con cada alumno/a: generales (propuestas

metodológicas y organiza vas; accesibilidad universal al aprendizaje; adaptaciones
curriculares no signiﬁca vas…) o especíﬁcas (adaptaciones de acceso, adaptaciones
curriculares signiﬁca vas, escolarización combinada…).
En líneas generales se procura en todas las sesiones trabajar con una metodología
ac va, donde los alumnos/as aprenden haciendo a través de la manipulación y de la
realización de ac vidades prác cas relacionadas con situaciones del día a día y con el
contexto en el que se desenvuelven. Además, se enen en cuenta los conocimientos
previos del alumno/a que van de lo simple a lo complejo.
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En cuanto a las estrategias metodológicas, durante las sesiones de apoyo se u lizan
algunas como:
■

Flexibilización del

empo: adecuar el

empo de resolución de cada tarea,

dándoles el suﬁciente para ﬁnalizar. De la misma forma, ocurre en la expresión oral, se
amplía el empo de espera, no adelantando su respuesta.
■

Información corta, clara y concreta: se descomponen los contenidos en

secuencias de aprendizaje con pasos intermedios. Se emplea un mayor número de
ejemplos, ejercicios y prác cas. Ofreciendo instrucciones sencillas con un vocabulario
asequible. Ajustándose a las posibilidades de realidad y de éxito.
■

Información visual: complementa la información audi va y escrita, para

aumentar su comprensión. De esta manera, se emplean diferentes vías de aprendizaje
para asegurar la captación de experiencias.
■

Intervención sistemá ca: se proporcionan pautas de actuación, estrategias e

instrucciones concretas con ayuda directa, explicando de forma ordenada y detallada
los pasos para llevar a cabo cualquier proceso o ac vidad y procurando que se
apliquen en la prác ca. De forma que se fomenta el desarrollo de la capacidad de
planiﬁcación.
■

Repaso: retomar y repasar los aprendizajes ya consolidados, cada cierto empo.

■

Interacción dirigida y situaciones mo vadoras: proponer situaciones que sean

mo vadoras, presentándose de forma atrac va, dirigiendo la ac vidad y promoviendo
una interacción constante. Asimismo, se debe valorar el esfuerzo, además de la calidad
de lo realizado, para mejorar su autoes ma y mo vación.
También se emplean estrategias basadas en principios cogni vo-conductuales como:
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■

Refuerzo posi vo: refuerzo de los éxitos, resaltando los aspectos posi vos de su

trabajo. Cada vez que realice una conducta o resuelva un problema o tarea
correctamente se administra un reforzador.
■

Modelado y aprendizaje por imitación: se emplea el modelado como técnica

que se centra en la imitación de conductas ejecutadas por un modelo, el docente.
■

Moldeamiento:

cuando

es

necesario

secuenciar los aprendizajes, el

moldeamiento permite ir enseñando paso a paso una determinada conducta o
respuesta.
■

Técnicas de autocontrol

■

Autoinstrucciones

7.2.4 Modalidades de atención
Según el ar culo 4 del Decreto 188/2017, la escolarización se realiza en las condiciones
adecuadas a las necesidades de cada alumno/a y en el entorno menos restric vo
posible. Por este mo vo, en nuestro centro los apoyos se organizan en dos
modalidades: dentro y fuera del aula.
Por un lado, siguiendo lo que establece el ar culo 16 de la Orden ECD/1005/2018, los
apoyos del alumnado se realizarán con carácter general dentro del aula.
Este apoyo puede ser de dis ntos pos atendiendo a la intervención y coordinación
entre tutor y maestro especialista de PT. A con nuación, se van a establecer una serie
de niveles de gradación dis nguiendo diferentes formas de intervenir dentro del aula.
1.

En primer lugar, se puede ayudar a un alumno/a con NEAE, sentándose a su lado,

realizando las tareas de clase, que algunas veces se adaptan, procurando que trabaje,
esté concentrado y realice las tareas.
2.

Una variación de este apoyo, sería ayudar al alumno/a aumentando

progresivamente la distancia. Es decir, no nos sentamos a su lado, sino que nos
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acercamos y alejamos, ayudando también a otros ocasionalmente. fomentando el
desarrollo de la autonomía durante el trabajo en el aula.
3.

Otra forma de intervención, implica moverse por el aula ayudando a todos los

alumnos/as de clase. Ambos, tutor y PT, se desplazan y ayudan a los alumnos/as
cuando lo necesitan, lo que implica una coordinación más estrecha y conocer bien a
todos los alumnos del grupo.
4.

Cuando los alumnos/as trabajan en el aula con metodologías que permiten un

trabajo en grupos heterogéneos o trabajo coopera vo; el apoyo se puede realizar a
algún o algunos grupos por nuestra parte y a otros por parte del tutor. Esta forma de
apoyo implica programar el

po de tareas que puede realizar cada alumno/a,

incluyendo a los ACNEAE y establecer la forma de intervención con los grupos.Llevar a
cabo una u otra forma de apoyo va a depender de factores que dependen de las
caracterís cas del alumno/a; como las necesidades educa vas que presenta, el grado
de autonomía, el nivel de competencia curricular o las caracterís cas y necesidades
educa vas del resto del alumnado del grupo-clase. Así como, de la relación con el
tutor; como la coordinación, planiﬁcación y programación de las ac vidades.
Los apoyos de A.L. dentro del aula son diferentes entre los alumnos/as de 1º de E.P. y
el resto de niveles. En el caso de 1º se realizan en lo posible mediante ac vidades
generales a todo el grupo referidas principalmente a conciencia fonológica y
aprendizaje de la lectoescritura o bien mediante agrupamientos ﬂexibles de
alumnos/as pertenecientes al mismo grupo de acuerdo al nivel de desarrollo del
aprendizaje de lector. Para el resto de grupos se refuerzan las ac vidades referidas al
área de Lengua programadas en el aula o con materiales especíﬁcos.
Por otro lado, existen casos excepcionales, que están debidamente jus ﬁcados, en los
que el apoyo se realiza fuera del aula ordinaria. Estos, durante este curso escolar y por
la situación COVID, han quedado reducidos a casos y momentos excepcionales con
alumnado que lo requiere especíﬁcamente. Tanto en el caso de las especialistas de PT
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como AL se realiza un protocolo cuando se emplean estos espacios con determinados
alumnos/as, basados en las siguientes consideraciones:
⎼

Apoyo individual o a un pequeño grupo de alumnos que pertenecen al mismo

GEC (Grupo Estable de Convivencia).
⎼

Ven lación de la estancia antes y después del apoyo.

⎼

Desinfección de manos antes y después de entrar al aula.

⎼

Desinfección del mobiliario y los materiales usados, antes de abandonar el

espacio.
Esta situación ha afectado a la organización de los apoyos de PT y AL, especialmente en
los agrupamientos del alumnado de EI en el caso de AL; al no poder formar grupos con
alumnado de diferentes GEC.
En el caso de las especialistas de PT, el aula de apoyo, permite una atención
especializada más directa y uso de materiales especíﬁcos, en un ambiente con una
disminución de es mulos interruptores procedentes del entorno. Sobre todo, con
determinados alumnos que necesitan cambiar de entorno, moverse, ambiente sin
es mulos para trabajar...
En el caso de la especialista de AL, el aula de apoyo, permite atender a aquellos
alumnos/as con diﬁcultades o trastornos del lenguaje o habla que necesitan una
atención muy especializada, individual o en pequeño grupo y que no puede
desarrollarse dentro del aula ordinaria.
Los apoyos fuera del aula ordinaria se planiﬁcan junto con el tutor, para con nuar con
el plan personalizado de trabajo o plan especíﬁco de apoyo del alumno. Haciendo
hincapié en aquellos obje vos especíﬁcos que no pueden trabajarse dentro del aula
ordinaria, como procesos cogni vos, funciones ejecu vas, habilidades de autonomía,
comunicación, lenguaje, habla, etc., por requerir de condiciones de trabajo que no se
pueden ofrecer dentro del aula.
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Estos apoyos fuera del aula ordinaria, se llevan a cabo en diferentes agrupamientos: de
forma individual o con una pareja o pequeño grupo de alumnos pertenecientes al
mismo GEC.
7.2.5 Recursos
Para la atención a la diversidad, en nuestro centro se cuenta con recursos materiales y
humanos.
⎼

Recursos materiales: En las aulas de PT y AL se encuentran diferentes materiales

y programas de es mulación, refuerzo y apoyo a la intervención para el uso de
especialistas y disponibles para los tutores que los precisen. Las especialistas además
elaboran material especíﬁco adaptado a las necesidades de los alumnos/as para el
trabajo de clase y para la evaluación.
⎼

Recursos humanos: Además de los integrantes del equipo de atención a la

diversidad, también intervienen el equipo docente y el direc vo.
Teniendo en cuenta que los recursos materiales son uno de los elementos de acceso al
currículo y se deben elaborar con intención de facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje; se debe disponer de ellos, de forma que aseguren las mejores
condiciones para dar respuesta a las necesidades educa vas de todo el alumnado. Por
ello, además de emplear y adaptar los materiales generales que encontramos en las
aulas ordinarias, algunos alumnos y alumnas requieren de ciertos recursos más
especíﬁcos que les permitan acceder al currículo.
7.2.6 Evaluación
Al principio de curso se realiza primero una revisión de expedientes para recoger
información del alumnado, así como una revisión de los bole nes de notas. Además
este año también se han podido consultar los IVI3 del alumnado, que aportan
información relevante sobre el nivel del alumnado. en el que terminaron el curso
3

IVI: Informe Valora vo Individualizado
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anterior ya que debido a periodo de conﬁnamiento no disponíamos de esta
información de forma directa.
En las primeras semanas lec vas se lleva a cabo una evaluación inicial, la cual sirve de
punto de par da para conocer el nivel de competencia curricular así como las
caracterís cas y diﬁcultades de cada uno de los alumnos-as y a par r de ahí establecer
los criterios de evaluación y/o los estándares de aprendizaje más adecuados para cada
alumno durante este curso 2020/2021.
En Audición y Lenguaje se pasan pruebas obje vas y se recogen muestras de lenguaje
espontáneo o inducido, tanto del alumnado atendido el curso anterior como las nuevas
derivaciones, para detectar o valorar de forma cuan ta va y cualita va las diﬁcultades
que presenta cada caso y programar la intervención o bien dar el alta en este apoyo.
Las modiﬁcaciones, priorizaciones o ma zaciones realizadas en los criterios y
estándares de aprendizaje evaluables recogidos en las programaciones didác cas de
las respec vas aulas de los alumnos con necesidad especíﬁca de apoyo educa vo,
quedan recogidas en las adaptaciones curriculares de cada uno de ellos.
A lo largo del curso, se lleva a cabo una evaluación con nua a través del trabajo diario
del alumnado en las sesiones de apoyo, en coordinación con sus tutores/as y
especialistas de cada una de las áreas.
Al ﬁnal del curso, se llevará a cabo la evaluación ﬁnal del alumnado donde
comprobaremos la adquisición o no de los obje vos y estándares de evaluación
marcados para cada uno de ellos en su adaptación curricular. Esta evaluación, nos
permi rá establecer si el alumnos debe con nuar al curso siguiente con su adaptación
curricular o si por el contrario, ha alcanzado los criterios establecidos con carácter
general para aprobar el área o materia donde está matriculado y se considera
superado el desfase curricular, dejando de tener efecto la adaptación curricular.
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En AL, al igual que en la evaluación inicial, se pasan pruebas obje vas que junto con la
información recogida a lo largo del curso, reﬂejan los progresos del alumnado y
determinan si precisa intervención en el siguiente curso.
Instrumentos de evaluación
⎼

La principal herramienta de evaluación es la observación diaria. Toda la

información queda recogida en el cuaderno de campo o diario de las maestras
especialistas de PT o de AL, respec vamente.
⎼

Exámenes y pruebas realizadas de cada unidad didác ca o proyecto trabajado.

⎼

Valoración del cuaderno, libro o ﬁchas realizadas por los alumnos en el aula.

⎼

Pruebas obje vas de lenguaje: PLON, RFI, CELF-5, DST-J como pruebas más

recurrentes.
Par endo de la información arrojada por estos instrumentos de evaluación se elabora
un informe cualita vo al ﬁnalizar cada trimestre, que complementa la evaluación
realizada por cada tutor y maestros especialistas, en base a los criterios y estándares
de aprendizaje evaluables establecidos para cada alumno.
7.3 PROGRAMA ORDINARIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Además de los apoyos especíﬁcos se han organizado una serie de apoyos ordinarios,
impar dos por profesores del centro. El reparto de apoyos es ﬂexible , ya que se irá
haciendo una valoración del aprovechamiento de los mismos en las evaluaciones y
podrán ir variando según vayan surgiendo dis ntas necesidades a lo largo del curso.
Señalar, que estos apoyos están supeditados a las necesidades de sus tuciones del
profesorado. Para poder llevar un registro de la can dad de apoyos recibidos por cada
aula se cuenta con un cuaderno de registro de aula.
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8- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
En el ANEXO IV se recogen los programas del área de Tutoría por niveles y sesiones que
parten de la siguiente propuesta de trabajo establecida en el POAT:
➢ Normas de clase, RRI, Carta de derechos y deberes.
➢ Estrategias para la resolución de conﬂictos y autoconcepto posi vo.
➢ Trabajo en grupo y coopera vo.
➢ Exposición de ideas sobre un tema (diálogo)
➢ Dimensión emocional ( miedos, duelos, aislamiento)
➢ Competencia de aprender a aprender
➢ Competencia digital
➢ Medidas de higiene y seguridad contempladas en el plan de con ngencia del
centro
➢ Uso de materiales del Banco de Libros

9- CONCRECIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
En la actualidad el centro cuenta con un plan de convivencia pero en proceso de
reelaboración con el ﬁn de incluir el Plan de igualdad y la adaptación del mismo al
nuevo PEC.
Durante este curso se ha actualizado el RRI, recogido en el Anexo V y aprobado en
Claustro y Consejo Escolar.
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10- PLAN DE ACTUACIÓN “E.O.E.I.P. LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA”
EN EL CEIP GIL TARÍN. CURSO 2020-2021

Orientadora educa va
PTSC

Montserrat Esteve Sanromá
Mª Pilar Villalba Alpuente

El horario de atención de la orientadora en este centro será el siguiente:
➢ Semana 1 del mes: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00
➢ Semana 2 del mes: lunes de 9:00 a 13:30 y jueves de 9:00 a 13:00
➢ Semana 3 del mes: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00
➢ Semana 4 del mes: lunes de 9:00 a 15:00 y jueves de 9:00 a 14:00
El horario de atención de la PTSC será dos jueves al mes, las semanas 1 y 3.
La labor del EOEIP en el centro girará fundamentalmente en torno a los siguientes
aspectos:
A)

ASESORAMIENTO

EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y

EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL CENTRO
DESDE UN ENFOQUE INCLUSIVO
➢ Colaborar en el diseño, elaboración y revisión de los proyectos curriculares y
demás documentos ins tucionales del centro, sobre todo en los aspectos
relacionados con la atención a la diversidad. Este curso se priorizará la revisión de
los planes y programas que se señalan en las Instrucciones de la Secretaría General
técnica en relación al curso 2019-20
➢ Colaborar en la organización y evaluación de las actuaciones generales y
especíﬁcas de intervención a desarrollar en los centros.
➢ Asesorar en la planiﬁcación, desarrollo y evaluación de los proyectos, planes y
programas educa vos del centro en el marco de la autonomía pedagógica del
mismo.
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➢ Colaborar con el centro en los procesos de transición de los alumnos entre las
dis ntas etapas educa vas. Coordinación con el departamento de orientación del
I.E.S. de referencia. Esta coordinación se realizará sobre todo en el 3º trimestre. Se
llevarán a cabo, como se hace todos los años habitualmente, reuniones de
coordinación con los responsables del departamento de orientación de los IES, al
objeto de entregarles los informes correspondientes y comentar aquellos aspectos
per nentes del alumnado que pasa a Secundaria y que han sido atendidos por el
EOEIP durante la etapa Primaria o en algún momento de la misma. Se trata de
proporcionar aquella información que pueda facilitar la mejor atención educa va
de este alumnado en la nueva etapa.
B)

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA DETECCIÓN DE NECESIDADES

EDUCATIVAS Y CON LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA INCLUSIVA
➢ Colaboración con los centros en la detección temprana e intervención de las
diﬁcultades en el desarrollo y en el aprendizaje, para asesorar y proporcionar
estrategias y recursos al profesorado que permitan la superación de las mismas.
➢ Realización, a pe ción de la dirección del centro, de la evaluación psicopedagógica
de los alumnos/as cuando hayan resultado insuﬁcientes las actuaciones generales
adoptadas hasta el momento. Igualmente se llevará a cabo dicha evaluación
cuando sea evidente la existencia de graves diﬁcultades en el desarrollo o exista
una discapacidad que pudiera conllevar actuaciones especíﬁcas. Realización del
informe psicopedagógico de los alumnos/as con necesidad especíﬁca de apoyo
educa vo.
➢ Colaboración y asesoramiento al profesorado en la adopción de las propuestas de
actuaciones educa vas especíﬁcas, cuando proceda.
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➢ Atención y seguimiento de los alumnos/as con necesidad especíﬁca de apoyo
educa vo.
➢ Seguimiento de alumnos de escolarización ordinaria que hayan sido derivados al
EOEIP por diferentes necesidades educa vas en cursos pasados y con núen como
casos abiertos. Este seguimiento puede implicar actuaciones similares a las
reﬂejadas en el apartado anterior.
➢ Coordinación periódica con el profesorado especialistas de apoyo (PT, AL) y
profesorado de apoyo del Centro.
Esta coordinación permi rá seguir de cerca la evolución de los alumnos/as atendidos,
el seguimiento de los casos, la introducción de elementos de mejora, una línea común
de intervención, asesoramiento en los materiales empleados, la adecuación de los
apoyos diseñados, su distribución horaria, etc.
Todas las demandas se canalizarán a través del equipo direc vo, que será el que las
custodie hasta que el orientador las recoja para comenzar la intervención. Para lograr
una mayor eﬁciencia en la atención en los casos demandados, se priorizará el orden de
la atención entre el equipo de orientación y el equipo direc vo.
Desde el EOEIP se consideran como casos prioritarios: posibles acnees, cambios de
po de centro, revisiones de cambio de etapa, casos de riesgos personales, de salud, de
exclusión social graves… En cualquier caso, se priorizará las demandas nuevas frente a
los casos ya valorados, a no ser que en éstos se haya producido una modiﬁcación
signiﬁca va respecto a su evolución general.
Para mejorar la organización e intervención del orientador, se establecerá un límite
máximo de tres evaluaciones psicopedagógicas de manera simultánea en los centros.
Conforme se ﬁnalicen las evaluaciones con entrega de informe a familias y tutores, se
irán recogiendo nuevas demandas.
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Debido a la gran demanda de revisiones prescrip vas por cambio de etapa de
Acneaes que actualmente hay en el centro, se atenderán las demandas en forma de
hojas de derivación hasta el segundo trimestre. Téngase en cuenta aquí la obligatoria
evaluación de niños que cambian de etapa, que en ocasiones se ha de iniciar durante el
segundo trimestre. Pese a lo anteriormente citado, si el volumen de estos casos
prescrip vos no es elevado, el orientador con nuará con las nuevas derivaciones,
controlando el empo que supone llevar a cabo una evaluación psicopedagógica para
que ninguna evaluación ya comenzada se quede sin ﬁnalizar dentro del curso
académico.
Las evaluaciones psicopedagógicas mediante la aplicación de pruebas estandarizadas
se realizarán de manera individualizada una vez que hayan sido agotadas todas las
actuaciones educa vas generales.
C)

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS O

REPRESENTANTES LEGALES
➢ Fomentar la implicación de las familias en el proceso educa vo de sus hijos. El
E.O.E.I.P, en coordinación con el Equipo Direc vo y el profesorado, y en función de
las necesidades detectadas a nivel socio-familiar colaborará en el diseño,
planiﬁcación y difusión de materiales para colaborar en las funciones educa vas de
las familias.
➢ Atención a las familias en aspectos relacionados con el ámbito escolar y de la
orientación educa va.
➢ Difusión y préstamo de materiales al profesorado del centro, y a las familias, en su
caso.
D) ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA COLABORACIÓN CON LOS RECURSOS,
INSTITUCIONES Y ENTIDADES DEL ENTORNO

C.E.I.P. “Gil Tarín”, C/ Banqueras nº 2, 50196 La Muela (Zaragoza), Tfno.: 976144255

42

P.G.A. CURSO 19/20. CEIP GIL TARÍN (La Muela. Zaragoza)

➢ Coordinación con las Escuelas Infan les adscritas a los colegios de referencia. Esta
coordinación se realizará sobre todo en el 3º trimestre y tendrán como objeto
recoger la información correspondiente y comentar aquellos aspectos per nentes
del alumnado que se incorporará el próximo curso escolar a Educación Infan l.
➢ Coordinación con otros Servicios e Ins tuciones educa vas, sociales y sanitarias.
A lo largo del curso el equipo mantendrá, si fuese necesario, entrevistas personales
o telefónicas con las responsables del Servicio Social, la red de coordinación de
atención temprana, los pediatras y médicos de la zona y otros profesionales que
también a enden, desde sus respec vos ámbitos profesionales, a los alumnos o a
las familias con las que intervenga esta profesional.
➢ Derivación a servicios sanitarios o al IASS de los alumnos que pudieran requerir
de su intervención.
➢ Iden ﬁcación de las necesidades sociales y educa vas así como los recursos
culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona y posibilitar su máximo
aprovechamiento, estableciendo las vías de coordinación y colaboración
necesarias.
➢ Par cipación en la elaboración de los programas de seguimiento y control del
absen smo de los alumnos a través de contactos directos con las familias y, en
colaboración con otros servicios externos e ins tuciones, desarrollando las
actuaciones necesarias para facilitar el acceso y permanencia del alumnado en
desventaja social en el centro educa vo.
➢ Información a los centros y familias sobre becas, ayudas y recursos existentes y las
vías apropiadas para su u lización, siendo responsabilidad del propio centro la
transmisión de los mismos.
➢ Colaboración con los centros de la red de formación del profesorado en tareas de
iden ﬁcación de necesidades de formación y de asesoramiento.
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11-

PROGRAMA

ANUAL

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS,

EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
11.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CENTRO

ACTIVIDAD

Día de la música

TEMPORALIZACIÓN

24 de noviembre

FIN DE AÑO:
La Tronca aragonesa
Campanadas ﬁn de

Visionado de Tronca en las aulas. .
Campanadas: 21-22 de diciembre

año

Día de la Paz

Viernes 29 de enero

Carnestolendas

10,11,12 ( sábado de carnaval 13 de febrero)

Semana STEAM

Semana del 1 al 5 visionado del panel interac vo
en el aula. .

Atle smo diver do

Día del Libro

Día de la danza

Dependerá de la situación sanitaria Covid.

22 de abril

29 abril
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La celebración de dichas ac vidades se adaptará a la situación sanitaria en la que nos
encontramos.

11.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS EQUIPOS DIDÁCTICOS
Tal y como se establece en las Instrucciones de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, para los centros públicos de educación
infan l y primaria y los centros públicos de educación especial de la comunidad
autónoma de Aragón en relación con el curso 2020-2021, no se realizarán ac vidades
complementarias, con la excepción de que puedan respetarse los grupos estables de
convivencia (GEC) o las medidas de protección individual establecidas y dependiendo del
del escenario en que se encuentre el centro en función de la crisis sanitaria. Es por ello
que de momento para el primer trimestre no se realizará ninguna ac vidad
complementaria , salvo salidas por la localidad. Cuando se planteen ac vidades
complementarias para los otros dos trimestres se seguirán los trámites de información y
aprobación por parte del Consejo Escolar.
11.3 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Durante el presente curso no se desarrollan en el centro ac vidades extraescolares.
11.4 ORGANIZACIÓN, HORARIO Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE CENTRO
El centro escolar no cuenta con espacio propio de biblioteca desde hace varios cursos,
teniendo que tener todo el catálogo en los pasillos por falta de espacio. En el equipo de
Infan l cuentan con una pequeña salita adecuada a este nivel pero que este curso se
u liza para el desdoble de Religión y valores, teniendo que ser desinfectado entre grupo
y grupo.
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El centro cuenta con un Proyecto de Fomento de la Lengua ( Anexo VI) donde se
incluye la concreción del Plan Lector de centro por etapas y niveles y que debido a las
limitaciones de espacios se reduce al espacio aula.
Este curso se ha realizado una inversión para ampliar el fondo bibliográﬁco para que
cada aula pueda contar con dos lotes diferentes de libros para el préstamo , pudiendo
cumplirse así los empos establecidos de cuarentena para materiales de uso común.
Desde Jefatura y a través de la CCP se realizarán diferentes propuestas para:
- Establecer cauces de comunicación y coordinación con la biblioteca de la
localidad.
- Proponer opciones de ac vidades de animación a lectura y procesos de
escritura crea va para el aula atendiendo a las caracterís cas de cada etapa.
- Planiﬁcar acciones de iden ﬁcación, señalización e inventariado del catálogo
del centro.
11.5 REGLAMENTO DEL COMEDOR ESCOLAR
El reglamento de comedor escolar, está disponible para toda la comunidad educa va
en la web del centro.

12- PROGRAMAS INSTITUCIONALES
12.1 PROGRAMA MIA (COFOTAP)
En el centro contamos con

2 Coordinadores de Formación para el uso de las

Tecnologías en los Aprendizajes (COFO-TAP) que se reparten las horas des nadas al
respecto. Desempeñan una tarea fundamental en el centro dada la importancia de la
Tecnología en los proyectos curriculares y el proyecto de innovación asociado al centro.
Los obje vos planteados para el presente curso son:
-

Coordinar los medios de los que dispone el centro para su uso.
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-

Con nuar con los dis ntos programas implementados a nivel curricular que

implican el uso de disposi vos y plataformas digitales.
Destacar la importancia de este programa , sobre todo en situaciones de
teleformación. sin embargo, las horas de docencia des nadas a tal efecto se ven
supeditadas a las sus tuciones , diﬁcultando el desarrollo de los obje vos planteados.
12.4 ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD
Este año con nuamos formando parte de la Red de Escuelas Promotoras de Salud
par endo de un concepto posi vo de salud y priorizando determinadas actuaciones de
educación y promoción de la misma, buscando el bienestar de toda la comunidad
educa va a través de la adopción de modos de vida sanos en un ambiente favorable a la
salud.
En este sen do, queremos desarrollar un modelo par cipa vo de organización escolar
con creación de relaciones y alianzas con el entorno y mediante la ejecución de dis ntas
actuaciones sobre los principales determinantes de salud (alimentación, ac vidad sica,
salud emocional, consumos, y ambiente). Hay un docente responsable de coordinar las
dis ntas actuaciones a desarrollar.
12.6 APERTURA DE CENTROS
Durante cursos anteriores hemos solicitado par cipar en este programa para
desarrollar ac vidades en periodo vacacionales de Semana Santa, verano y Navidades.
A fecha de hoy aún no ha sido publicada la convocatoria. Valorando la situación actual y
la diﬁcultad para desarrollar ac vidades en las que comparten espacios y recursos niños
de diferentes GEC, creemos que este año no par ciparemos en ella.
Además desarrollamos el “servicio de madrugadores” de 7 a 9 de la mañana,
ges onado por la empresa Abantu, respetando los GEC y las pautas de seguridad e
higiene es puladas.
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12.8 PLAN DE CONSUMO DE FRUTA
El Plan de consumo de fruta en las escuelas, es un Proyecto Europeo impulsado en
nuestra Comunidad por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de
Aragón.
El obje vo del "Plan de Consumo de Fruta y Verdura en las Escuelas" es contribuir al
incremento del consumo de frutas y hortalizas entre la población escolar, así como
difundir hábitos saludables y disminuir la obesidad y otras enfermedades asociadas.
Durante el presente curso se ha solicitado con nuidad para seguir par cipando en el
Plan considerándola una de las acciones enmarcadas en nuestro plan de actuaciones
como Escuelas Promotoras de Salud.

13- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO PLANTEADO POR EL CENTRO
En el ANEXO VII queda recogido el plan de formación de centro pendiente de
aprobación por la Junta de Evaluación de los planes de formación.

14- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Planteamos nuestra PGA como un documento abierto, que a lo largo del curso será
revisado y modiﬁcado si es necesario, en función de los cambios que afecten a cualquier
ámbito de la comunidad escolar.
A ﬁnal de curso, se realizará una sesión de valoración de la PGA, de la consecución
de las propuestas citadas y de los resultados obtenidos. Las conclusiones de dicha sesión
se reﬂejarán en la Memoria de ﬁnal de curso para ser tenidas en cuenta en la
programación del curso 2020/ 21.
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15- MEMORIA ADMINISTRATIVA ANUAL
Se adjunta el DOC .
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