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Programación General Anual del Colegio Público de Educación Especial “Torre Monreal” / Curso 2019-2020

LOCALIDAD: Tudela
TELÉFONO: 948848335

EMAIL: cptorrem@educacion.navarra.es
WEB: www.colegiotorremonreal.es

1.- Horario General del Centro / Criterios Pedagógicos

HORARIO GENERAL DEL CENTRO CRITERIOS

a) Horario de coordinación común para todos los profesionales: profesores, cuidadores, etc.:
- De 9:00 h. a 14.00 h., en los días no lectivos para el alumnado de los meses de septiembre

y junio (principio y final de curso).
- De lunes a jueves de 8:00 a 9:00 h, en los días lectivos durante todo el curso.

b) Horario general para los alumnos de acuerdo al Proyecto de jornada continua:
- Horario lectivo de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
- Comedor de lunes a viernes de 14:00 h. a 15:00 h.
- Ocio /Aseo /Descanso de lunes a jueves de 15.00 h. a 15:40 h.
- Extraescolares de lunes a jueves de 15:40 h. a 16:30 h.

1- Ofrecer el mismo horario de principio a fin de curso, de lunes a viernes, de septiembre a junio, que  garantice la
estructuración, el establecimiento de rutinas diarias y la continuidad de los apoyos que precisa el alumnado de
centro para facilitar su aprendizaje y bienestar personal.

2- Planificar las actividades educativas, tanto en horario lectivo como no lectivo, de tal manera que respondan de
forma coherente a las características, necesidades y posibilidades del alumnado con la participación de
Profesorado y PAEC en todas ellas.

3- Optimizar las posibilidades de desarrollo personal del alumnado, aprovechando las horas de la mañana para
impartir todas las sesiones de clase, en horario en que el alumnado se encuentra en mejores condiciones para
llevar a cabo los aprendizajes, evitando las horas posteriores a la comida, a la toma de medicación de mediodía,
y al periodo de descanso y/ o siesta.

4- Garantizar la coordinación de todos los profesionales del centro: profesorado, cuidadores, enfermera y
fisioterapeutas, para garantizar un buen trabajo en equipo como base fundamental en la que sustentar la
mejora de la calidad en la intervención global con el alumnado, haciendo coincidir las horas de permanencia en
el centro.

5- Ofrecer el servicio de comedor escolar comarcal todos los días del curso, organizar un solo turno de comedor en
un horario adecuado e igual para todo el alumnado, en unas condiciones de atención de calidad igual a lo largo
de todo el curso escolar.
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HORARIO LECTIVO CRITERIOS

a) Llevar a cabo una distribución de las sesiones de clase de septiembre a junio (todo el
curso escolar), de acuerdo con el Proyecto de jornada continua aprobado:

De, distribución de clases
1ª) de 9:00 h. a 10:00 h.
2ª) de 10:00 h. a 10:50 h.
Almuerzo de 10:50 h. a 11:10 h.
3ª) de 11:10 h.  a 12:00 h.
4ª) de 12:00 h. a 12:50 h.
Recreo (patios dinámicos) de 12:50 h. a 13:10 h.
5ª) de 13:10 a 14:00 h.

b) Establecer la siguiente distribución horaria y duración para cada especialista:
Audición y Lenguaje
- Sesiones individuales fuera del aula de 25´ ó 30´de duración.
- Sesiones inclusivas en grupo dentro del aula de 50´ ó 60´.
- Talleres en grupo fuera del aula de duración ajustada al alumnado y objetivos.
Estimulación Basal
- Sesiones individuales en sala de 30´ ó 35´de duración.
- Sesiones individuales en piscina de 25´de duración.
Ed. Física
- Sesiones de grupo en gimnasio de 50´ó 60´de duración.
- Sesiones de grupo en piscina de 25´de duración.
Música
- Sesiones de grupo de 50´ó 60´de duración.
Religión
- Sesiones de grupo de 50´ó 60´de duración.
Taller
- Sesiones de grupo de 50´ó 60´de duración.
Fisioterapia
Sesiones individuales de 50´ó 60´de duración.

1- Mejorar las posibilidades de desarrollo personal del alumnado, aprovechando las horas de la mañana para
impartir todas las sesiones de clase, en horario en que el alumnado se encuentra en disposición para adquirir
nuevos aprendizajes, evitando las horas posteriores a la comida, a la toma de medicación de mediodía, y al
periodo de descanso.

2- Organizar las sesiones lectivas con una duración y estructura homogénea en todas las etapas educativas de tal
manera que facilite una mejor organización general de centro: estructuración de los horarios de especialistas,
del horario de guardias del profesorado, etc.

3- Organizar las sesiones lectivas de forma racional y equilibrada, con dos periodos de recreo diario, utilizando el
primero de ellos para el almuerzo de todos los alumnos y el segundo para el desarrollo del proyecto de “patios
dinámicos” de carácter educativo para el alumnado.

4- Llevar a cabo una organización de horarios de especialistas que responda adecuadamente a las necesidades de
todo el alumnado, con un número de sesiones suficientes, de duración adecuada y distribuidas de la forma más
estructurada posible.

5- Ofrecer un horario lectivo idéntico de principio a fin de curso, de lunes a viernes, de septiembre a junio,
posibilitando con ello la máxima estructuración temporal, el mantenimiento de referentes personales y
establecimiento de rutinas diarias que facilitan la anticipación y orden en la jornada escolar.
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2.- Órganos de Gobierno y de Coordinación Didáctica

ÓRGANO COMPONENTES CALENDARIO DE REUNIONES

Equipo Directivo
Director: José Luis Gamen Petit

Jefe de Estudios: Abel Zardoya Santos
Secretaria: Berta Gómez Aragón

a) De septiembre a junio: lunes y viernes de 11:10 h a 12:50 h.
b) De septiembre a junio: a demanda
c) Julio: 1, 2 y 3 de 9:00 a 14:00 h.

Consejo Escolar

1. Sector de padres y madres: Estíbaliz Huete Palos, María Idoya Jiménez Peralta, Salomé
Elia Aguado, María Raquel Sánchez Martín.

2. Representante de la Apyma (vacante)
3. Sector de profesores: Nuria Chicharro Villar, Laura Cárdenas Martín, Mª José Arroqui

Ezcurra, Alicia Lallana Jiménez, Matilde Sola Royo
4. Sector de Atención Educativa Complementaria: Ignacio Javier García Sanchotena
5. Sector de Administracción y Servicios: vacante
6. Representante municipal: Silvia Cepas Medina
7. Equipo directivo: José Luis Gamen Petit, Abel Zardoya Santos y Berta Gómez Aragón

a) De manera ordinaria se realizarán reuniones en los meses de:
 Octubre: Programación General Anual
 Enero: Balances económicos 2 semestre y anual.
 Marzo: Presupuesto económico
 Mayo: Calendario escolar curso próximo
 Junio: Balance económico 1º semestre y Memoria Final

b) Se pueden celebrar otras reuniones de carácter extraordinario
por temas que puedan surgir: Elecciones a Consejo, Jornada
Continua, etc.

Claustro de profesores

1. Profesores Tutores: Rosa María Valladares, Patricia Clemente, Ana Del Barrio, Vanesa
Lafoz, Celia Lapeña, Miguel Frommknecht (sust. Marta Aller), María José Delgado, Alicia
Lallana, Carlos Carro, Josebe Arroqui, Silvia Cepas, Nuria Chicharro, Nuria Pina, Lidia
Ruiz, Sara Flores, Matilde Sola.

2. Profesores de Apoyo y Especialistas: Laura Cárdenas, Abel Zardoya, Berta Gómez, Laura
Mendivil, Iñigo Ocariz, Begoña Imaz, Elena Codón, Esther Repecho, Mónica Delgado
(sust. Patricia De La Torre), Julen Díaz, José María Iglesias, Amaya Calvo, Carmen
Hidalgo, José Luis Gamen.

3. Orientador: Alejandro Tutor.

a) De manera ordinaria se realizará una reunión al mes.

b) En los meses de septiembre y junio se realizarán dos reuniones.

c) Se pueden celebrar otras reuniones de carácter extraordinario
por temas que puedan surgir.

Comisión de Coordinación Pedagógica

1. Coordinadores de Etapas: Celia L., Nuria Ch., Nuria P. y Sara F.
2. Audición y Lenguaje: Begoña I.
3. Orientador: Alejandro
4. El Equipo Directivo: José Luis, Abel y Berta.

a) 2 reuniones ordinarias al trimestre, aproximadamente.

Unidad de Apoyo educativo

1. Orientador: Alejandro
2. PT tutor/a del alumno.
3. Los profesionales precisos según el tema a tratar: cuidador/a, especialistas, enfermera,

fisioterapeuta, un miembro  Equipo Directivo (en su caso).

a) Las reuniones necesarias para abordar los temas que puedan
surgir a lo largo del curso.

Equipos de Etapa

1. Equipo de E.B.O.1 (Grupos 1, 2, 3, 4 y 5), Profesores: Rosa V., Patricia C., Ana Del B.,
Vanesa L., Celia L. (Coordinadora), Laura C., Monica D. y Carmen H.
Cuidadores: Begoña O., Charo A., RaquelF., Lucía P. y Yamileth R.

2. Equipo de E.B.O.2 (Grupos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12), Profesores: Mikel F., María José D.,
Alicia L., Carlos C., Josebe A., Silvia C., Nuria Ch. (Coordinadora) y Elena C.
Cuidadores: Mª Carmen G., Nati M., Mariví J. y Pili S.

3. Equipo de P.T.V.A (Grupos 13 y 14), Profesores: Nuria P. (Coordinadora), Lidia R., Julen
D., Amaya C., Laura M., Abel Z. y Esther R.
Cuidadores: Esther B., Iñaki G. y Tomás A.

4. Equipo de F.P.E. (Grupos: 15 y16): Sara F. (Coordinadora), Matilde S., Berta G., José Luis
G., José María I., Begoña e Iñigo O.
Cuidadores: Esther R. y Socorro M.

a) Una reunión ordinaria al mes.

b) Los coordinadores podrán convocar las reuniones necesarias
para tratar diferentes temas de la Etapa, en los días libres del
calendario mensual de reuniones.
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3.- Plan Anual de mejora del centro

3.1.- Objetivos de mejora estratégicos por Etapas.

Objetivo 1: Poner en práctica el panel de información en la etapa de EBO1. Meta: Fortalecer la calidad educativa en EBO1 a través de una línea metodológica común

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Colocar los paneles de información en las aulas Dirección Septiembre Todas las aulas de la etapa tienen colocado el panel de información
Comprobación de la tarea
que se plasma en Registro
de tareas.

Dotar a todo alumnado que lo requiera de los anticipadores con objeto
real

Profesionales de
la etapa 1º trimestre Todo el alumnado que requiere de anticipadores con objeto real lo

tiene

Comprobación de la tarea
que se plasma en Registro
de tareas.

Realizar las cajas individualizadas (color de sus cronograma) para
guardar los anticipadores con objeto real

Profesionales de
la etapa 2º trimestre Cada alumno que requiere de anticipadores con objeto real tiene una

caja para guardar sus anticipadores

Comprobación de la tarea
que se plasma en Registro
de tareas.

Se acuerda el formato para guardar el material del panel (básico) Profesionales de
la etapa 2º trimestre Hay un acuerdo en el formato para guardar el material del panel

(básico-intermedio) y está plasmado en un documento

Análisis y valoración de la
tarea en el documento
explicativo del panel.

Se acuerda el formato para guardar el material del panel (intermedio) Profesionales de
la etapa 2º trimestre Hay un acuerdo en el formato para guardar el material del panel

(intermedio) y está plasmado en un documento

Análisis y valoración de la
tarea en documento
explicativo del panel.

Realizar un documento explicativo del panel
Coordinadora de

etapa y E.
Directivo

1º trimestre Se realizar un documento explicativo del panel
Comprobación de la tarea
que se plasma en el propio
documento y Acta de etapa.

Dar a difundir el documento explicativo
Coordinadora de

etapa y E.
Directivo

1º trimestre Todos los profesionales realizan el panel de acuerdo a los criterios
establecidos

Comprobación de la tarea
que se plasma en el propio
documento y Acta de etapa.

Realizar un vídeo explicativo del panel Profesionales de
la etapa 2º trimestre Se realiza un vídeo documento explicativo del panel

Comprobación de la tarea
que se plasma el vídeo
realizado y Acta de etapa.

Realizar los apoyos visuales acordados para anticipar las especialidades
(AL, Fisioterapeuta, …) en el panel intermedio

Profesionales de
la etapa 2º trimestre En todas las clases de panel intermedio están hechos los apoyos

visuales para la anticipación de especialistas

Análisis y valoración de la
tarea en el documento
explicativo del panel.

Realizar los pictogramas, según acuerdo, de las actividades especiales
(concierto, excursión, …)

Profesionales de
la etapa 3º trimestre Está realizados los pictogramas de actividades especiales

Análisis y valoración de la
tarea que se plasma en Acta
de etapa.

Todos los tutores realizan el panel según el acuerdo.
Coordinadora de

etapa y E.
Directivo

3º trimestre Todos los tutores de la etapa realizan el panel de la manera acordada
Comprobación de la tarea
que se plasma en Acta de
etapa.
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Objetivo 2: Poner en práctica las canciones como ayuda a la anticipación en la etapa de EBO1 Meta: Fortalecer la calidad educativa en EBO1 a través de una línea metodológica común.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Dar a difundir al profesional  las canciones que se usan como
anticipación en el alumnado que lo requiera

Profesionales de
la etapa 1º trimestre Los profesionales  conocen y usan las canciones para anticipar la

actividad a realizar

Comprobación de la tarea
que se plasma en Acta de
etapa.

Acordar canciones para la realización del panel (semana-mes-tiempo-
estación…)

Profesionales de
la etapa 2º trimestre Se han acordado canciones de …… para realizar el panel y se han

colgado en el servidor

Análisis y valoración de la
tarea que se plasma en Acta
de etapa.

Objetivo 3: Poner en práctica el panel de información en la etapa de EBO2. Meta: Fortalecer la calidad educativa en EBO2 a través de una línea metodológica común.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Colocar los paneles de información ya realizados en las aulas. Dirección Octubre Todas las aulas de la etapa que tiene hecho el panel lo tienen colocado
Comprobación de la tarea
que se plasma en Registro
de tareas.

Realizar paneles de información que faltan (grupos 8 y 9)
Coordinadora de

etapa y E.
Directivo

2º trimestre Los paneles de información están realizados.
Comprobación de la tarea
que se plasma en Registro
de tareas.

Realizar los apoyos visuales necesarios para el panel del (grupos 8 y 9) Tutores de los
grupos 2º trimestre Los apoyos visuales de ambos grupos están realizados

Comprobación de la tarea
que se plasma en Registro
de tareas.

Dotar a todo alumnado que lo requiera de los anticipadores con objeto
real

Profesionales de
la etapa 1º trimestre Todo el alumnado que requiere de anticipadores con objeto real lo

tiene

Comprobación de la tarea
que se plasma en Registro
de tareas.

Realizar las cajas individualizadas (color de su cronograma) para
guardar los anticipadores con objeto real

Profesionales de
la etapa 2º trimestre Cada alumno que requiere de anticipadores con objeto real tiene una

caja para guardar sus anticipadores

Comprobación de la tarea
que se plasma en Registro
de tareas.

Acordar el formato del horario de clase para el panel respetando los
colores de la semana. (Debe ser el mismo que PTVA)

Profesionales de
la etapa 1 trimestre Está establecido el formato del horario semanal

Análisis y valoración de la
tarea en el documento
explicativo del panel.

Se acuerda el formato para guardar el material del panel (básico)
Coordinadora de

etapa y E.
Directivo

2º trimestre Hay un acuerdo en el formato para guardar el material del panel
(básico) y está plasmado en un documento

Análisis y valoración de la
tarea en el documento
explicativo del panel.

Realizar los apoyos visuales acordados para anticipar las especialidades
(AL, Fisioterapeuta, …) en el panel elevado

Profesionales de
la etapa 2º trimestre En todas las clases de panel intermedio están hechos los apoyos

visuales para la anticipación de especialistas

Análisis y valoración de la
tarea en el documento
explicativo del panel.

Realizar los pictogramas, según acuerdo, de las actividades especiales
(concierto, excursión, …)

Profesionales de
la etapa 3º trimestre Está realizados los pictogramas de actividades especiales

Análisis y valoración de la
tarea que se plasma en Acta
de etapa.

Se acuerda el formato para guardar el material del panel (elevado) Profesionales de
la etapa 2º trimestre Hay un acuerdo en el formato para guardar el material del panel

(elevado) y está plasmado en un documento

Análisis y valoración de la
tarea en el documento
explicativo del panel.

Realizar un documento explicativo del panel
Coordinadora de

etapa y E.
Directivo

2º trimestre Se realizar un documento explicativo del panel
Análisis y valoración de la
tarea en el documento
explicativo del panel.
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Dar a difundir el documento explicativo
Coordinadora de

etapa y E.
Directivo

2º trimestre Todos los profesionales realizan el panel de acuerdo a los criterios
establecidos

Comprobación de la tarea
que se plasma en Acta de
etapa.

Todos los tutores realizan el panel según el acuerdo.
Coordinadora de

etapa y E.
Directivo

3º trimestre Todos los tutores de la etapa realizan el panel de la manera acordada
Comprobación de la tarea
que se plasma en Acta de
etapa.

Objetivo 4: Realizar actividades de etapa (EBO 2) con agrupamientos flexibles de forma periódica Meta: Aprovechar la diversidad del alumnado como fuente de enriquecimiento para todos.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Realizar actividades grupales flexibles de manera periódica.
Profesionales de

etapa y E.
Directivo

Todo el curso Se han realizado actividades grupales flexibles alumnos una vez al
trimestre

Valoración cualitativa que
se recogerá en Acta de
etapa de final de curso.

Objetivo 5: Adquirir un mejor conocimiento, control y ajuste de las propias emociones para mejorar las habilidades sociales y las
relaciones interpersonales satisfactorias en diferentes entornos” con alumnado de la etapa de EBO 2. Meta: Lograr alumnos competentes socialmente.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Incluir en los documentos de programación de cada alumno, los
elementos curriculares necesarios para el desarrollo de este objetivo,
con las adaptaciones necesarias, en cada caso.

Tutores de
la etapa 1º Trimestre En todas las programaciones de aula y/o individuales del alumnado

aparecen objetivos, criterios de evaluación y contenidos relacionados

Comprobación en la
Programaciones del
alumnado.

Trabajar la consecución del objetivo en todas las situaciones escolares
cotidianas de forma sistemática y coordinada entre todos los
profesionales de la etapa (tutores/as, especialistas, cuidadores, …).

Todos los
profesionales

A lo largo de
todo el curso

Al menos el 75 % del alumnado se comporta adecuadamente en las
actividades que se realizan en los diferentes contextos y/o entornos

Valoración cuantitativa que
re reflejará en Acta de
Etapa.

Expresa e identifica en él mismo diferentes emociones y estados de
ánimo

Valoración cualitativa que
se reflejará en actas de
sesión tutoría.

Progresa en el control de sus sentimientos y emociones
Valoración cualitativa que
se reflejará en actas de
sesión tutoría.

Reconoce algunos sentimientos en los demás
Valoración cualitativa que
se reflejará en actas de
sesión tutoría.

Acepta y muestra afecto por las demás personas (adultos e iguales)
Valoración cualitativa que
se reflejará en actas de
sesión tutoría.

Al menos el 75 % del alumnado aprende habilidades y conductas que le
permiten interactuar efectiva y satisfactoriamente con los demás

Valoración cuantitativa que
re reflejará en Acta de
Etapa.

Solicitan ayuda para resolver conflictos
Valoración cualitativa que
se reflejará en actas de
sesión tutoría.

Realizar el seguimiento y evaluación de cada alumno/a mediante los
criterios de evaluación e incluirlos en los boletines de evaluación.

Tutores de
la etapa

Boletines de
Febrero y

Junio

En todos los boletines de evaluación de Febrero y Junio se han incluido
los criterios de evaluación y se han evaluado convenientemente.

Valoración cuantitativa que
se reflejará en los boletines.
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Objetivo 6: Poner en práctica el panel de información en la etapa de P.T.V.A. Meta: Fortalecer la calidad educativa en P.T.V.A. a través de una línea metodológica común.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Colocar los paneles de información ya realizados en las aulas Dirección Septiembre Todas las aulas de la etapa que tiene hecho el panel lo tienen colocado Comprobación de la tarea
en el Registro de tareas.

Dotar a todo alumnado que lo requiera de los anticipadores con objeto
real

Profesionales de
la etapa 1º trimestre Todo el alumnado que requiere de anticipadores con objeto real lo

tiene
Comprobación de la tarea
en el Registro de tareas.

Realizar las cajas individualizadas (color de su cronograma) para
guardar los anticipadores con objeto real

Profesionales de
la etapa 2º trimestre Cada alumno que requiere de anticipadores con objeto real tiene una

caja para guardar sus anticipadores
Comprobación de la tarea
en Registro de tareas.

Acordar el formato del horario de clase para el panel respetando los
colores de la semana. (Debe ser el mismo que EBO2)

Profesionales de
la etapa 1 trimestre Está establecido el formato del horario semanal

Análisis y valoración de la
tarea en el documento
explicativo del panel.

Realizar los apoyos visuales acordados para anticipar las especialidades
(AL, Fisioterapeuta, …) en el panel elevado

Profesionales de
la etapa 2º trimestre En todas las clases de panel están hechos los apoyos visuales para la

anticipación de especialistas

Análisis y valoración de la
tarea en el documento
explicativo del panel.

Realizar los pictogramas, según acuerdo, de las actividades especiales
(concierto, excursión, …)

Profesionales de
la etapa 3º trimestre Está realizados los pictogramas de actividades especiales Comprobación de la tarea

en el Acta de etapa.

Realizar un documento explicativo del panel
Coordinadora de

etapa y E.
Directivo

2º trimestre Se realizar un documento explicativo del panel
Análisis y valoración de la
tarea en el documento
explicativo del panel.

Dar a difundir el documento explicativo
Coordinadora de

etapa y E.
Directivo

2º trimestre Todos los profesionales realizan el panel de acuerdo a los criterios
establecidos

Comprobación de la tarea
en el Acta de etapa.

Todos los tutores realizan el panel según el acuerdo.
Coordinadora de

etapa y E.
Directivo

3º trimestre Todos los tutores de la etapa realizan el panel de la manera acordada Comprobación de la tarea
en el Acta de etapa.

Objetivo 7: Adquirir, desarrollar y mantener las habilidades adaptativas de competencia social: habilidades
necesarias para las relaciones  sociales e interpersonales, la competencia emocional, social y la
responsabilidad con alumnado de la etapa de F.P.E.

Meta: Lograr alumnos competentes socialmente.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Poner en práctica comportamientos sociales adecuados en las
actividades cotidianas. Equipo de F.P.E. A lo largo del

curso

El 100% de los alumnos hace uso de las  rutinas sociales diarias: buenos
días, hola, adiós, por favor, gracias, etc. Evaluación cuantitativa

Se han elaborado carteles indicativos con las normas de clase. Comprobación de los
carteles elaborados.

Educar al alumnado para que aprenda a iniciar y mantener
conversaciones con adultos e iguales sobre temas variados. Para que el
alumnado se relacione con iguales y adultos en distintos contextos.

Equipo de F.P.E. A lo largo del
curso

Se han establecido espacios de conversación dirigida en el aula y taller. Comprobación de la tarea
en el Registro de tareas.

Se han concretado las normas de conversación. Análisis y valoración en el
documento de normas.

Se han organizado actividades de patio que fomenten la relación entre
iguales.

Comprobación de la tarea
en el Registro de tareas.

Dar responsabilidad a cada alumno/a de las acciones encomendadas:
reparto de tareas. Equipo de F.P.E. A lo largo del

curso

Exigir a cada alumno/a el cumplimiento de la responsabilidad que le
corresponde.

Comprobación de la tarea
en el Registro de tareas.

Exigir al encargado de la semana las tareas de responsabilidad
habituales y extraordinarias.

Valoración en el cuaderno
de registro del encargado.
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Objetivo 8: Completar las competencias y objetivos generales, propios de este ciclo, que se han alcanzado
en el centro educativo o a desarrollar competencias difíciles de conseguir en el mismo Meta: Facilitar la inserción laboral del alumnado al término de su escolaridad.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Desarrollar todas las tareas propias para la puesta en marcha del
Módulo de F.C.T. para 6 alumnos: 3 de 3º curso y 3 de 4º curso.

Tutora del
Módulo de F.C.T.

1º y 2º
trimestre

Se han llevado a cabo las tareas para el desarrollo del módulo de F.C.T.
para cada uno de los 6 alumnos: se ha cumplimentado toda la
documentación oficial, inclusive la evaluación final.

Comprobación de la tarea
en el Registro de tareas de
la Tutora.

Tutorizar el proceso de F.C.T. de principio a fin. Tutora del
Módulo de F.C.T.

1º y 2º
trimestre

La tutora de prácticas ha acompañado a todos los alumnos en su
incorporación a las prácticas, posteriormente se han visitado durante
la realización de las prácticas, para su seguimiento, al menos 2 veces y
cuando ha sido preciso.

Comprobación de la tarea
en el Registro de tareas de
la Tutora.

Coordinar el proceso de F.C.T. con las empresas y familias. Tutora del
Módulo de F.C.T.

1º y 2º
trimestre

Se ha mantenido contacto con las empresas y familias durante el
proceso completo, informando de todos los aspectos relativos al
desarrollo de las prácticas.

Comprobación de la tarea
en el Registro de tareas de
la Tutora.

3.2.- Plan de mejora en Metodología.

Objetivo 9: Unificar criterios a nivel de centro y a nivel de etapa respecto a la estructura espacial. Meta: Fortalecer la calidad educativa en el centro a través de una línea metodológica común

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Asignar a cada etapa un color diferente Equipo Directivo Todo el curso En los paneles informativos del centro se respeta el código de color Comprobación de la tarea
en hoja de Registro

Actualizar los modelos de apoyos visuales para las fotografías tanto de
alumnado como de profesorado (grandes, medianos y pequeños) Dirección octubre Están colgados los apoyos visuales del profesorado y alumnado según

modelo.
Comprobación de la tarea
en hoja de Registro

Actualizar modelos de apoyos visuales (etiquetas redondas) Equipo Directivo Noviembre Están colgados los apoyos visuales del profesorado y alumnado según
modelo.

Comprobación de la tarea
en hoja de Registro

Realizar la información visual respetando los códigos establecidos. Jefatura de
estudios Todo el curso La información que se usa en el colegio con apoyo visual respeta los

códigos.
Comprobación de la tarea
en hoja de Registro

Actualizar los paneles de información del centro (aulas, comedor, ocio,
extraescolar, rutas autobús) Equipo Directivo Todo el curso Los paneles respetan los códigos establecidos Comprobación de la tarea

en hoja de Registro
Señalización de todos los espacios teniendo en cuenta los códigos de
color de las fotografías

Responsable de
NNTT Octubre Todos los espacios del centro están señalizados con el nuevo formato. Comprobación de la tarea

en hoja de Registro
Realizar cajas individualizadas, con un mismo formato, para tener su
ropa de cambio Secretaria Octubre Cada alumno tiene en su clase tiene una caja para guardar su ropa de

cambio
Comprobación de la tarea
en hoja de Registro

Realizar cajas, con un mismo formato, para guardar la ropa de cambio
del centro Secretaria 1º trimestre En los baños acordados están la cajas realizadas con la ropa de cambio

del centro
Comprobación de la tarea
en hoja de Registro

Objetivo 10: Unificar criterios a nivel de centro y a nivel de etapa respecto a la estructura espacial. Meta: Fortalecer la calidad educativa en el centro a través de una línea metodológica común

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Acordar el anticipador de música Jefatura de
estudios Noviembre El anticipador está decidido y comprado Comprobación de la tarea

en hoja de Registro

Actualizar el documento “Anticipadores del centro” Jefatura de
estudios Diciembre El documento está actualizado. Comprobación de la tarea

en hoja de Registro
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3.3.- Plan de mejora en Documentación.

Objetivo 11: Continuar mejorando la documentación existente haciéndola más ajustada, sencilla y funcional,
así como elaborar documentos comunes que no se tienen. Meta: Lograr una documentación altamente funcional  y de gestión eficiente.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARI
O INDICADOR EVALUACIÓN

Realizar formato de Memoria para Audición y Lenguaje Jefatura estudios 2 trimestre Realizar formato de Memoria para Audición y Lenguaje Comprobación de la tarea en documento
“Modelo de Memoria de AL”

Realizar formato de Memoria de grupo Jefatura de
estudios 2 trimestre Realizar formato de Memoria para Audición y Lenguaje Comprobación de la tarea en documento

“Modelo de Memoria de AL”

Revisar el modelo de programación de centro Jefatura de
estudios 3º trimestre Hay una propuesta de modelo de programación Comprobación de la tarea en documento

“Modelo de Memoria de AL”
Realizar documento explicativo sobre las la documentación que deben
realizar los profesionales en el curso

Jefatura de
estudios 1º trimestre Está realizado el documento y se ha dado a difundir a todos

los profesionales.
Comprobación de la tarea en hoja de
Registro

3.4.- Plan de mejora en Conducta.

Objetivo 12: Seguir en la colaboración con el Equipo de Conducta del CREENA con objeto de mejorar la atención a las necesidades
del alumnado que presenta trastornos comportamentales o graves conductas desadaptadas. Meta: Mejorar la convivencia en el centro con el alumnado

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Realizar seguimiento a los casos del alumnado iniciado en el curso
2018- 2019

Equipo de
Conducta Todo el curso Se ha realizado el seguimiento a los casos del alumnado iniciado en el

curso 2018 2019
Comprobación de la tarea
en hoja de Registro.

Incorporar alumnado  a realizar los Planes de Apoyo Conductual
Positivo

Equipo de
Conducta Todo el curso Se ha incorporado alumnado nuevo a realizar los Planes de Apoyo

Conductual Positivo
Comprobación de la tarea
en hoja de Registro.

Realizar sesiones de consultoría semanal con técnico de CREENA para
dificultades que surjan en el día a día

Equipo de
Conducta Todo el curso Se ha realizado las sesiones de consultoría semanal con técnico de

CREENA para dificultades que surjan en el día a día
Comprobación de la tarea
en hoja de Registro.

Realizar intercambio de buenas prácticas con otros centros sobre el
abordaje de la conducta

Equipo de
Conducta Todo el curso Se ha realizado intercambio de buenas prácticas con otros centros

sobre el abordaje de la conducta
Comprobación de la tarea
en Acta de reuniones.

3.5.- Plan de mejora a partir de los resultados de la Autoevaluación de Centro.

Objetivo 13: Revisar los modelos de Programación de las diferentes Etapas Educativas. Meta: Lograr una documentación altamente funcional  y de gestión eficiente.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Coordinar la revisión de los modelos de Programación de las diferentes
etapas educativas. Jefe Estudios A lo largo del

curso
El Equipo Directivo ha mantenido reuniones de coordinación para
abordar la revisión de los modelos de Programación.

Comprobación de la tarea
en hoja de Registro.

Acordar los criterios generales a tener en cuenta en el diseño de los
nuevos modelos de Programación. C. C. P. A lo largo del

curso
Hay un documento escrito en el que se recogen los criterios a tener en
cuenta.

Análisis y valoración de la
tarea en el documento.

Realizar propuestas para los nuevos modelos de Programación. Equipo Directivo A lo largo del
curso

Se han diseñado propuestas por escrito con los nuevos modelos para la
programación.

Análisis y valoración de la
tarea en el documento

Aprobar los nuevos modelos de Programación Claustro A lo largo del
curso

Los nuevos modelos de programación para cada Etapa han sido
revisados en CCP y aprobados en Claustro.

Comprobación de la tarea
en Acta de reuniones.
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Objetivo 14: Revisar los Boletines de evaluación de las diferentes Etapas Educativas. Meta: Lograr una documentación altamente funcional  y de gestión eficiente.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Coordinar la revisión de los modelos de Evaluación de las diferentes
etapas educativas. Jefe Estudios A lo largo del

curso
El Equipo Directivo ha mantenido reuniones de coordinación para
abordar la revisión de los modelos de Programación.

Comprobación de la tarea
en hoja de Registro.

La C.C.P. marca unos criterios generales a tener en cuenta en el diseño
de los nuevos modelos de boletines. C. C. P. A lo largo del

curso
Hay un documento escrito en el que se recogen los criterios a tener en
cuenta.

Análisis y valoración de la
tarea en el documento.

Realizar propuestas para los nuevos modelos de Evaluación. Equipo Directivo A lo largo del
curso

Se han diseñado propuestas, por escrito, con los nuevos modelos para
la mejora de la evaluación del alumnado.

Análisis y valoración de la
tarea en el documento

Aprobar los nuevos modelos de Boletines de Evaluación Claustro A lo largo del
curso

Los nuevos modelos de programación para cada Etapa han sido
aprobados en Claustro.

Comprobación de la tarea
en Acta de reuniones.

3.6.- Proyectos de Innovación en centro:

Objetivo 15: Llevar a la práctica el Proyecto de “Patios dinámicos” desarrollado los cursos 2017-2018, 2018-
2019 en grupo de trabajo para la formación.

Meta: Propiciar la inclusión de todo el alumnado del centro en el juego compartido durante el
tiempo de recreo, para un disfrute satisfactorio y enriquecedor del tiempo de ocio.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN

Planificar mensualmente los juegos que se van a llevar a cabo, los
grupos de alumnos, las zonas de juego, etc. Equipo Directivo 2º y 3º

trimestres

Se ha elaborado un panel informativo de patios con calendario
mensual de juegos, pictogramas de los juegos por días, días de la
semana, fotos de los grupos de alumnos, fotos de las zonas de juego.

Comprobación de la tarea
en hoja de Registro.

Elaborar un panel organizador de responsables recreo con fotos de
profesionales asignados a diferentes zonas de patio y juegos. Equipo Directivo 2º y 3º

trimestres
Se ha elaborado el panel organizador de responsables recreo con
fotos de profesionales asignados a diferentes zonas de patio y juegos.

Comprobación de la tarea
en hoja de Registro.

Desarrollar diferentes propuestas de juegos  deportivos, de interior y de
exterior, en horario de recreo. Equipo Directivo 2º y 3º

trimestres
Se han llevado a cabo los juegos propuestos con la participación activa
de alumnos y profesionales.

Comprobación de la tarea
en hoja de Registro.

Objetivo 16: Promover la realización de actividades de vida saludable, incorporar y afianzar rutinas de higiene,
y fomentar el consumo de productos lácteos, frutas y verduras.

Meta: Generar hábitos, aptitudes y valores que favorezcan un estilo de vida saludable, equilibrio
físico, psicológico y social de la persona.

ACCIÓN RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR EVALUACIÓN*

Participar en la campaña de deporte del Gobierno de Navarra “Semana
Verde”, como medio para promover la actividad física y saludable del
alumnado.

Claustro 1º, 2º y 3º
trimestre

Se ha ofertado la campaña y la participación ha sido superior al 70% de
los alumnos ofertados. Evaluación cuantitativa

Organizar talleres estructurados de lavado de manos y de dientes para
el aprendizaje  correcto , antes y después de los almuerzos. Claustro 2º y 3º

trimestre
Se han llevado a cabo los talleres.
Se han preparado paneles explicativos de lavado de manos.

Comprobación de las tareas
en el Registro de tareas.

Redactar el Decálogo de los hábitos saludables, con pictogramas. Comisión de Salud 2º trimestre Se ha redactado el Decálogo, se ha dado a conocer a nivel de centro y
se ha hecho un seguimiento del grado de cumplimiento.

Comprobación de las tareas
en el Registro de tareas.

Velar por el cumplimiento de las normas de higiene establecidas en el
centro para la realización de las actividades de piscina y educación
física.

Profesorado y
cuidadores

A lo largo del
curso

Se ha recordado a las familias de las normas a cumplir.
Se ha elaborado un registro del cumplimiento de las normas.
Diariamente se anota en el registro las condiciones de cada alumno.

Comprobación y análisis de
cartas a padres y del
Registro.

Realizar las actividades de aseo y ducha después de las actividades de
educación física y piscina, respectivamente.

Profesorado y
cuidadores

A lo largo del
curso Preparar paneles explicativos de las actividades de aseo y ducha. Comprobación de las tareas

en el Registro de tareas.

Impulsar el consumo de fruta, hortalizas y leche. Comisión de Salud A lo largo del
curso

Se han elaborado carteles para incentivar el consumo de frutas.
Se ha participado en el programa escolar de consumo de frutas,
hortalizas y leche.

Comprobación de las tareas
en el Registro de tareas.
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4.- Concreción Anual del Proyecto Educativo de Centro / Currículo

4.1.- Concreción del Currículo de las Etapas.

Objetivo 17: Desarrollar el Proyecto curricular de etapa de Educación Básica Obligatoria en base a la línea pedagógica de centro.

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Realizar el índice que debe contener el Proyecto Curricular Equipo del Proyecto 1º trimestre Se crea el Índice del Proyecto del Currículo
Realizar las características del alumnado de la etapa Equipo del Proyecto 2º trimestre Está realizado las características del alumnado de la etapa

Realizar la estructura del Proyecto curricular de EBO Equipo del Proyecto
y E. Directivo 2º y 3º trimestres Hay un documento con la estructura del Proyecto Curricular

Objetivo 18: Continuar con la revisión, ajuste y desarrollo del currículo para el ciclo de F.P.E. Auxiliar en Actividades Polivalentes a las características de nuestro colegio.

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Revisar en equipo la propuesta de desarrollo curricular para los Talleres
profesionales polivalentes, de acuerdo con el Decreto Foral 80/2017, de 13 de
septiembre, por el que se establecen la estructura y currículo de la F.P.E. de Auxiliar
en Actividades Polivalentes.

Profesores de Taller
del Equipo de F.P.E

A lo largo de todo
el curso.

Se ha realizado la revisión en equipo del documento con el desarrollo curricular
completo para los Talleres profesionales polivalentes, de acuerdo con el Decreto
Foral 80/2017.

Finalizar el desarrollo del currículo para el módulo profesional: Autonomía Personal
y Orientación Laboral, de acuerdo con el Decreto Foral 80/2017, de 13 de
septiembre, por el que se establecen la estructura y currículo de la F.P.E. de Auxiliar
en Actividades Polivalentes.

Profesorado del
Equipo de la Etapa

de F.P.E

A lo largo de todo
el curso.

Se ha finalizado el desarrollo curricular completo del módulo profesional:
Autonomía y Orientación Laboral, de acuerdo con el Decreto Foral 80/2017, por el
que se establecen la estructura y currículo de la F.P.E. de Auxiliar en Actividades
Polivalentes.

Desarrollar y ajustar desarrollo del currículo para el módulo profesional: Científico-
Tecnológico, de acuerdo con el Decreto Foral 80/2017, de 13 de septiembre, por el
que se establecen la estructura y currículo de la F.P.E. de Auxiliar en Actividades
Polivalentes.

Profesorado del
Equipo de la Etapa

de F.P.E

A lo largo de todo
el curso.

Se ha comenzado a realizar el desarrollo  y ajuste del desarrollo del currículo para
el módulo profesional: Científico-Tecnológico, de acuerdo con el Decreto Foral
80/2017, de 13 de septiembre, por el que se establecen la estructura y currículo
de la F.P.E. de Auxiliar en Actividades Polivalentes.

4.2.- Plan de Atención a la Diversidad (PAD).

Objetivo 19: Llevar a cabo la revisión del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) para adaptarlo al marco legal y a la realidad actual del alumnado del centro, haciendo un documento útil y funcional.

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Revisar la propuesta del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) elaborada el curso
pasado en Comisión de la C.C.P. Jefatura Estudios septiembre-enero Se ha revisado el Plan de Atención a la Diversidad en todos sus apartados.

Redactar la propuesta definitiva y presentarla a la C.C.P. Jefatura Estudios febrero-marzo La nueva propuesta se ha redactado y trasladado a la C.C.P. para su revisión.
Iniciar la revisión de la propuesta del Plan de Atención a la Diversidad (PAD). C. C. P. Abril-junio Se ha iniciado la revisión del Plan de Atención a la Diversidad.
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4.3.- Plan de Orientación Académica / Plan de Acción Tutorial (PAT).

Objetivo 20: Realizar una evaluación del perfil sensorial de todo el alumnado, de forma que podamos ajustarnos a las necesidades de los alumnos.

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Búsqueda de una prueba adecuada a las necesidades del centro. Orientador A lo largo del curso Se ha seleccionado la prueba adecuada
Planificar la administración de las pruebas. Orientador A lo largo del curso Se ha hecho una secuenciación de las fases
Informar a los profesores del proceso Orientador A lo largo del curso Se ha informado al profesorado
Administrar las pruebas (A menos un 65% de los alumnos) Orientador A lo largo del curso Se ha pasado la prueba al menos al 65% de los alumnos
Corregir y analizar los resultados Orientador A lo largo del curso Se ha corregido y analizado los resultados
Devolver los resultados y formular sugerencias al profesorado. Orientador A lo largo del curso Se ha realizado una reunión de devolución al profesorado

Objetivo 21: Hacer un mapa de las habilidades adaptativas que nos sirvan de base para programar

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Búsqueda de una prueba adecuada a las necesidades del centro. Orientador A lo largo del curso Se ha seleccionado la prueba adecuada
Planificar la administración de las pruebas. Orientador A lo largo del curso Se ha hecho una secuenciación de las fases
Informar a los profesores del proceso. Orientador A lo largo del curso Se ha informado al profesorado
Administrar las pruebas (al menos un 65% de los alumnos). Orientador A lo largo del curso Se ha pasado la prueba al menos al 65% de los alumnos
Corregir y analizar los resultados. Orientador A lo largo del curso Se ha corregido y analizado los resultados
Devolver los resultados y formular sugerencias al profesorado. Orientador A lo largo del curso Se ha realizado una reunión de devolución a los profesores implicados

Objetivo 22: Llevar a cabo un plan de intervención en funciones ejecutivas con el alumno O. Q. G.

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Preparación de contenidos y actividades acerca las funciones ejecutivas. Orientador A lo largo del curso Se han elaborado unos contenidos prácticos para las funciones ejecutivas, por
escrito.

Formación de un grupo piloto del profesorado en funciones ejecutivas (Profesores
que imparten clase con el alumno O. Q. G. del Grupo 6). Orientador A lo largo del curso Se ha formado a los profesores que imparten clase con el alumno.

Aplicación con el alumno (al menos 3 sesiones). Orientador A lo largo del curso Se realizan 3 sesiones de entrenamiento en las funciones ejecutivas con el alumno

Objetivo 23: Llevar a cabo la revisión del Plan de Acción Tutorial para adaptarlo al marco legal y a la realidad actual del alumnado del centro, haciendo un documento útil y funcional.

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Revisar la propuesta del Plan de Acción Tutorial (PAT) elaborada el curso pasado. C. C. P. 1º y 2º trimestres Se ha revisado el Plan de Acción Tutorial en todos sus apartados.
Redactar la propuesta definitiva y tramitar su aprobación. C. C. P. 3º trimestre La nueva propuesta se ha redactado y trasladado al Claustro para su aprobación.
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4.4.- Proyecto Educativo.

Objetivo 24: Actualizar el Proyecto de centro adecuándolo a la realidad actual del centro y al marco normativo.

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Revisar el marco normativo vigente y actualizar el apartado de Identidad del
centro. Director A lo largo del

curso Se ha elaborado el nuevo documento con el apartado “Identidad del centro”

Revisar y actualizar los apartados relacionados con la práctica educativa: Fines,
Principios, Objetivos, Metodología, etc. Director A lo largo del

curso
Se ha elaborado el documento que incluye todos los apartados relacionados con
la práctica educativa.

Revisar y actualizar los apartados de Organización y Funcionamiento del centro y la
Relación con el Entorno. Director A lo largo del

curso
Se ha elaborado el documento que incluye los apartados de Organización,
Funcionamiento y la Relación con el Entorno.

4.5.- Plan de Convivencia.

Objetivo 25: Respetar y valorar las funciones y responsabilidades de todos los miembros de los diferentes profesionales del centro, con el fin de favorecer un buen clima de trabajo entre todos los 5
miembros de los diferentes sectores de  la comunidad educativa.

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Dar a conocer las funciones de los diferentes colectivos de profesionales del centro:
profesores tutores, especialistas, cuidadores, etc., poniendo en valor la importancia
de cada uno en la calidad de la respuesta a las necesidades del alumnado.

Director A lo largo del
curso

Se han dado a conocer las funciones de los diferentes profesionales del centro.
Se ha mantenido una reunión, al menos, para explicar las funciones y
responsabilidades de los diferentes profesionales.

Objetivo 26: Revisar el Plan General de Convivencia de centro en lo que respecta al apartado: 3.- Análisis de las características del centro y su entorno

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Llevar a cabo la revisión del apartado: 3.- Análisis de las características del centro y
su entorno, teniendo en cuenta los factores de riesgo para la convivencia, las
medidas que el centro aplica y medidas de mejora.

Comisión de
Convivencia

A lo largo del
curso

Se ha completado la revisión del apartado: 3.- Análisis de las características del
centro y su entorno, elaborando el documento por escrito.

4.5.- Proyecto Lingüístico.

Objetivo 27: Incorporar el uso de comunicación bimodal en la práctica diaria de los profesionales

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Acordar vocabulario establecer un signo (al menos 100 palabras) Equipo AL octubre El vocabulario está acordado (al menos 100 palabras)
Acordar el signo a usar el vocabulario Equipo AL Todo el curso Todo el vocabulario acordado tiene asignado un signo
Dar a difundir al profesorado el vocabulario con el signo semanalmente Equipo AL Todo el curso Se ha difundido al profesorado el vocabulario con el signo semanalmente
Grabar en vídeo la realización del signo de cada palabra Equipo AL Todo el curso El vocabulario signado está grabado en el servidor
Dotar de signo las canciones que se acuerden en EBO1 Equipo AL Todo el curso Las canciones están grabadas en vídeo y colgadas en el servidor
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Objetivo 28: Potenciar la comunicación en el alumnado

ACCION RESPONSABLE CALENDARIO INDICADOR

Realizar la valoración de comunicación del alumno Profesoras de AL 1º trimestre Cada alumno tiene cumplimentado el documento de sistema de comunicación.
Se acuerdan gestos de apoyo al sonido Profesoras de AL 1 trimestre Los gestos se acuerdan y hay un vídeo colgado en el servidor
Reflejar la comunicación de cada alumno en el informe acumulativo Profesoras de AL 3º trimestre En el informe queda reflejado el sistema o forma de comunicación de cada alumno.
Realizar los paneles de comunicación (según acuerdo) en los espacios necesarios Profesoras de AL Todo el curso Todos los espacios acordados tienen panel de comunicación

5.- Plan anual de Formación del Centro

5.1.- Formación Institucional: Respuesta Educativa al alumnado con pluridiscapacidad grave.

OBJETIVOS DURACIÓN FECHAS

1.- Mejorar la atención integral al alumnado con grave discapacidad (pluridiscapacidad, graves retrasos del desarrollo…).
2.- Tomar conciencia de lo que actualmente estamos haciendo y cómo podemos mejorar.
3.- Impregnar todas las atenciones diarias del centro desde la perspectiva/concepto de la estimulación basal:

 Las atenciones relacionadas con: cambios de pañal, higiene, comedor, desplazamientos, etc.
 El trabajo del profesor-tutor (cambiar la mentalidad demasiado “curricular” e introducir tareas con un sentido y concepto más ajustado para este alumnado).
 El trabajo del profesorado especialista (educación física, logopedas, fisioterapeutas,…)
 Cuidado del entorno en cuanto a: tiempos, actividades, acercamiento a la persona, aspectos ambientales (temperaturas, iluminación, entorno auditivo…), etc.
 Documentos de centro: ir reformulando programaciones, documentos de evaluación para poder hacerlos más funcionales y prácticos.

12 horas
5,6 y 7 de

noviembre de
2019

5.2.- Formación Interna de Centro

OBJETIVOS DURACIÓN FECHAS

1.- Adquirir nociones básicas en relación con la discapacidad intelectual, la intervención en conducta y autismo (para cuidadores del centro). 3 horas A lo largo del curso
2.- Adquirir un vocabulario de signos básico común (para todos los profesionales del centro).
3.- Hacer uso en la práctica diaria del vocabulario de signos (para todos los profesionales del centro). A lo largo del curso

4.- Conocer aspectos legales en relación con la  “incapacitación judicial” (para familias). 2 horas 2º trimestre

5.3.- Formación (programa SKOLAE)

OBJETIVOS DURACIÓN FECHAS

Enviar el compromiso adquirido con Skolae a la Sección de Igualdad y Convivencia Octubre
Realizar la formación teórica del seminario por parte del equipo impulsor  “Teoría y práctica de la acción coeducadora a través del itinerario Skolae. Eje 1” 1º trimestre
Realizar la formación teórica del seminario por parte del equipo impulsor  “Teoría y práctica de la acción coeducadora a través del itinerario Skolae. Ejes 2, 3 y 4” 1º trimestre
Realizar la formación teórica del seminario por parte del equipo impulsor  “Identidad coeducadora del centro” 1º trimestre
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6.- Actividades Complementarias y Extraescolares

6.1.- Actividades Complementarias de Centro.

ACTIVIDAD DIRIGIDAS A RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

- Almuerzo de bienvenida en la Torre Monreal. Para todo el alumnado de
centro Todos profesionales 1º día de clase

- Celebrar la Fiesta de Navidad. Para todo el alumnado de
centro Equipo de EBO 2 20-XII-2019

- Fiesta de Carnaval. Para todo el alumnado de
centro Equipo de EBO 1 7-II-2020

- Fiesta de Primavera. Para todo el alumnado de
centro Equipo de F.P.E. 8-IV-2020

- Fiesta de Fin de curso y graduación de alumnos (abierto a familias). Para todo el alumnado de
centro Equipo de P.T.V.A. 19-VI-2020

- Excursión de fin de curso. Todo el alumnado de centro
por etapas.

Equipos de todas
las Etapas Por concretar

- Campaña escolar de Vela “Semana Verde”. Para todo el alumnado de
Centro que proceda

Equipo Directivo
Profesionales
participantes

Por asignar semana

- Actividades del Proyecto de “Red de Escuelas para la Salud”. Para todo el alumnado de
centro Comisión de Salud A lo largo del curso

- Participación en conciertos, concursos, eventos, exposiciones y/o actividades organizados por Ayuntamiento, instituciones,
organismos o empresas.

Para todo el alumnado de
Centro que proceda

Todos los
profesionales
participantes

A lo largo del curso

- Jornadas de la verdura de Invierno y Primavera. Para todo el alumnado de
Centro que proceda

Todos los
profesionales
participantes

Por concretar

6.2.- Actividades Complementarias de Equipos de Etapa.

ACTIVIDAD DIRIGIDAS A RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 1:
 Salida a comer castañas, cuento de otoño en un parque.
 Salida al encuentro de Villancicos.
 Salida comer chocolate, y actividad de invierno.
 Salida al Museo Muñoz Sola.
 Salida al parque, cuento de primavera.
 Salida al vivero.
 Salida Conciertos Castell Ruiz en Mayo.
 Salida de Final de curso.

Alumnado de la Etapa de
Educación Básica Obligatoria 1

Profesorado y
cuidadores de la

Etapa
A lo largo del curso
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EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA 2:
 Festival “Ópera prima” en los cines Moncayo: grupos 8, 9, 10, 11 y 12.
 Programa de Animación a la lectura.
 Plan de Inteligencia Emocional.
 Parque de Educación Vial.
 Museo del Ferrocarril de Castejón.
 Visita al Ayuntamiento de Tudela.
 Visita al Centro Cultural “Miguel Sánchez Montes” Comparsa Perrinche.
 Conocer “Tudela”.
 Charla en Ribotas por el médico deportivo.
 Visita a la Fundación Dédalo.
 Visita a la Revista “Plaza Nueva”.
 Visita al Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros.
 Visita a una fábrica de la zona (Urzante, Fridela…).
 Visita a Telepizza.
 Cafetería bar los días de visitas.
 Salida a la cafetería una vez por trimestre.
 Compras por Tudela, los grupos 8, 9, 10, 11 Y 12, en comercios cercanos.
 Excursión fin de curso al Parque de Atracciones

Alumnado de la Etapa de
Educación Básica Obligatoria 2

Profesorado y
cuidadores de la

Etapa
A lo largo del curso

PROGRAMA DE TRÁNSICIÓN A LA VIDA ADULTA
Salidas a lugares de interés social y cultural, salidas relacionadas con los temas de Conocimiento del Medio, Salidas para realizar
compras.

 Estadio de fútbol “Ciudad de Tudela”.
 Plaza Nueva, Oficina de Turismo y Casa del Almirante.
 Plaza de Toros de Tudela y Parque de Otoño.
 Exposiciones y eventos adecuados (Museo Muñoz Sola, Museo de Tudela, UNED, centro Castell-Ruiz).
 Biblioteca Municipal.
 Policía Municipal.
 Piscinas Municipales.
 Ayuntamiento y Catedral de Tudela.
 Mercado de Abastos.
 Estación Intermodal.
 Correos.
 Telepizza.
 Mancomunidad de Residuos / NILSA
 Juguetería Juguetos, AFEDE.
 Viveros Jardín de La Rosa.
 Tiendas para compra de Navidad, Carnaval, Taller de cocina, Frutas y verduras.
 Cafeterías: Trigo Dulce, Trufas, Letras a la Taza, Alcampo, Manolico, …

Alumnado del Programa de
Transición a la Vida Adulta

Profesorado y
cuidadores del

Equipo
A lo largo del curso

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIAL
Relacionadas con “Sociales”. Tema: Las instituciones públicas y servicios comunitarios. A elegir:

 Servicios Sociales de Base
 Piso Tutelado de adultos Vencerol
 Servicio de Atención al Ciudadano (Plaza Nueva, tarjeta ciudadana)
 Centro juvenil del Ayuntamiento
 Comedor social: Villa Javier
 Banco de Alimentos

Alumnado del Programa de
Formación profesional

Especial

Profesorado y
cuidadores del

Equipo
A lo largo del curso
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 Albergue de transeúntes / Albergue municipal
 Oficina Policía Foral / Municipal / Cruz Roja
 Servicio Navarro de Empleo

Relacionadas con “Sociales”. Tema: Pasado y presente. Fuentes de información: oral, escrita, restos. El trabajo, el transporte y los
medios de comunicación antes y ahora:

 Visita al museo o exposición para ver los restos de la necrópolis Torre Monreal.
Relacionadas con Naturales. Tema: Educación afectivo-sexual:La reproducción:

 Centros de atención a la mujer.
 Actividades del Proyecto de la Red de Escuelas Promotoras de Salud.

Relacionadas con el Módulo de Autonomía personal y Orientación Laboral:
 Visita a 3 empresas: una por trimestre.  (ver trabajo en cadena, ir en tren o bus público…)
 Servicio de Lavado de ropa a nivel de centro
 Venta de camisetas, mochilas….
 Servicio de costura gratuito.

Viaje de fin de curso a Salou (Parque de atracciones Port-Aventura).

6.3.- Actividades Extraescolares de Centro.

ACTIVIDAD DIRIGIDAS A RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

LUNES: REFUERZO ESCOLAR
Grupo: Tareas Escolares (Biblioteca)       Grupo: Lectura Divertida (Aula F) Grupo: Pizarra Digital (Gimnasio)      Grupo: Cuentos (Estimulación)

MARTES: CINE
Grupo: Cine Juvenil (Comedor)                Grupo: Cine Infantil (Aula F)

MIÉRCOLES: BAILE
Grupo: Baile (Patio)                                    Grupo: Baile (Patio)                              Grupo 3: Baile (Patio)

JUEVES: DEPORTE

Todo el alumnado de
centro

Todos los días hay
profesores y

cuidadores con
cada uno de los

grupos.
Un miembro del
Equipo Directivo
permanece de

guardia.

Lunes, martes,
miércoles y jueves
(a lo largo de todo

el curso), de
15:40 a 16:30 h.

Grupo: Escuela Osasuna (Patio 1)            Grupo: Deporte (Gimnasio)                 Grupo: Deporte (Patio 2)
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7.- Servicios Complementarios

7.1.- Comedor Escolar

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

Se trata de un comedor comarcal de gestión contratada. El funcionamiento está regulado por el Decreto Foral 246/1991, de 24 de julio.
Se organiza un turno de comedor y ocio para todo el alumnado, optimizando el uso de los recursos personales, espaciales y materiales
disponibles:

COMEDOR 1
Lunes, martes, miércoles y jueves (a lo largo de todo el curso)
 De 14:00 a 15:00 h. aproximadamente, alumnos atendidos básicamente en ratio 1/1, varios de ellos con alimentación por botón

gástrico, otros con problemas de deglución, alumnado sin autonomía. 1 mesa de alumnos mayores con autonomía, con necesidad
de supervisión.
 De 15:00 a 15:40 h. Descanso en aulas.

COMEDOR 2
Lunes, martes, miércoles y jueves (a lo largo de todo el curso)
 De 14:00 a 15:00 h. aproximadamente, alumnado con diferente nivel de autonomía y, por tanto, con gran diversidad de necesidad

de apoyo.
 De 15:00 a 15:40 h. Ocio en el patio y posterior lavado de dientes.

Todo el alumnado del
centro. Dos alumnos no

hacen uso del comedor. No
es  un servicio obligatorio

El Encargado de
comedor

El Equipo Directivo

A lo largo de todo el
curso escolar, desde
el primer día lectivo
hasta el último, con
excepción del día
anterior a las
vacaciones de
Navidad, Semana
Santa y Verano.

7.2.- Transporte Escolar

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

Se cuenta con 5 rutas de transporte escolar colectivo organizado por el Gobierno de Navarra:
 Ruta 1011: Cortes-Ribaforada-Fustiñana-Cabanillas-Fontellas-Tudela
 Ruta 1012: Castejón-Valtierra-Arguedas-Tudela
 Ruta 1013: Milagro-Cadreita-Tudela
 Ruta 1014: Cascante-Murchante-Tudela
 Ruta 1015: Fitero-Cintrénigo-Corella-Tudela

Se cuenta con 3 servicios de taxi organizado por el Gobierno de Navarra:
 Ruta 1024: Taxi de San Adrián-Azagra-Milagro
 Ruta 1022: Taxi de Carcastillo-Caparroso-Valtierra
 Ruta          : Taxi del centro “La Atalaya” al colegio

Todo el alumnado del centro
que proviene de Tudela y

localidades de la Ribera de
Navarra.

Alumnado de otras
comunidades (La Rioja y

Aragón) que ocupan plaza
vacante.

Departamento de
Educación

Equipo Directivo
Empresas de
Transporte

A lo largo de todo el
curso escolar, desde
el primer día lectivo

hasta el último
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8.- Seguimiento y Evaluación de la Programación General Anual y Memoria Final

El proceso de seguimiento de cada una de las acciones lo realizarán los responsables correspondientes, en los meses de diciembre, marzo y junio. En cada uno de estos momentos los responsables deberán
señalar el estado en que se encuentra cada acción programada, y se podrán hacer propuestas de mejora o cambio.

Se propiciará la participación de todos los profesionales en la evaluación final de los objetivos de la P.G.A. en los que intervienen. Para ello, dispondrán de la información, el tiempo y las condiciones necesarias.
Para la evaluación se recogerá información rigurosa y sistemática para obtener resultados válidos y fiables acerca de una situación, con objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto a ella. Estas
valoraciones permitirán tomar las decisiones consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada. La valoración y propuestas de mejora recogerán indicaciones concretas, apropiadas y factibles. La
evaluación se incluirá en la Memoria General Anual de centro.

El seguimiento y evaluación de las diferentes acciones para la consecución de cada uno de los objetivos de esta P. G. A., se realizará en base a la valoración de los indicadores propuestos y a los criterios
señalados a continuación:

Objetivo

INDICADOR ACCIONES ESTADO
DICIEMBRE

ESTADO
MARZO

ESTADO
JUNIO RESPONSABLES CALENDARIO EVAL. Propuestas de mejora

NC NC PR NO

PR PR PR PA

NC PR FN SI

ESTADO

Acción no comenzada (NC)

Acción en proceso (PR)

Acción finalizada (FN)

EVAL. (EVALUACIÓN)

Acción conseguida: SI

Acción conseguida parcialmente: PA

Acción no conseguida: NO


