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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Programación General Anual del curso 2020-21, pretende ser un documento que recoja 

todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del Colegio La Inmaculada y San Ignacio, 

incluyendo por ello todos los planes, proyectos, normas, servicios, etc. La PGA es fruto del análisis de la 

evaluación del curso anterior y la situación actual del centro, por ello en ella se recogerá las propuestas de 

mejora aportadas en la memoria del curso 2019-20. 

  

En la PGA se ha plasmado las propuestas del Claustro de profesores y del Consejo Escolar con el fin 

de que sean objetivos a alcanzar durante el curso escolar.  

 

El presente documento ha sido elaborado por la dirección del Centro junto con el Claustro de 

profesores, estando éste a disposición de la comunidad educativa para su consulta en el centro o en la 

página web con los aspectos más relevantes.  

 

Nuestra acción educativa está orientada por el carácter propio del centro La Inmaculada y San 

Ignacio y pretende promover el desarrollo del alumno en todas sus dimensiones, desea ser ayuda y 

estímulo para que la actividad educativa y evangelizadora esté realmente presente en nuestro Centro, no 

sólo en los documentos y declaración de intenciones, sino en la vida misma del Colegio, que se desarrolla 

en el caminar de cada día. 

 

 

1. OBJETIVOS PARA 2020 

1.1 Objetivos para el curso 

 

El lema del curso es “Nunca es tarde…”. 
 

En este momento especial que estamos viviendo como sociedad se hace importante caer en la cuenta de 

que: Dios nos ofrece oportunidades infinitas de ser mejores, de cambiar, de acercarnos a los demás, mover 

la solidaridad, ubicarnos en una experiencia diferente de vida, tener a María como referente de nuestra fe, 

encontrar en la cruz el símbolo que nos identifica como creyentes, poner en alza el valor de la paz, creer en 

los otros, amar por encima de todo y luchar por un mundo más justo y equilibrado. 

 

Ese es el objetivo principal de nuestro lema, ese es el reloj que se moverá a lo largo del curso marcando 

cada una de las horas de nuestra vida. 

 

Es el momento de cuidar nuestro planeta, de acercarnos a los otros con un corazón limpio, de “guardar 

distancias” de seguridad cargadas de emoción y consuelo, de pensar en los demás más que en nosotros 

mismos, de vivir a tope nuestro tiempo dedicándolo a lo esencial. 

 

Somos educadores y evangelizadores, tenemos que pasar página para vivir en la dirección de las horas y 

meses. Es nuestro momento. 
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Somos seres vulnerables, no lo podemos todo, no lo tenemos todo. La vida nos ha dado un vuelco y es el 

momento de afianzar lo que somos, de decir al mundo que NUNCA ES TARDE para avanzar y ser mejores. 

 

Como dice el Papa Francisco “El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, 

a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se 

mide desde el amor” 

 

Para esta aventura necesitamos prepararnos y cumplir ciertas normas importantes. La regla de las 8 

emes: “Mascarilla obligatoria, Manos limpias, Metro y medio de distancia, Mesas desinfectadas, Material 

de uso personal, Medimos la temperatura, visito al Médico con algún síntoma y Mantenemos el cole muy 

limpio” 

 

Con este lema: “NUNCA ES TARDE…” recordaremos todo el año que nunca es tarde para avanzar y 

ser mejores a pesar de las dificultades. Con este lema recordaremos a nuestros alumnos la importancia de 

estar unidos junto al Señor y tener esperanza porque en los malos momentos aflora lo mejor de nosotros 

mismos.  

 

Los objetivos que nos marcamos para el curso 2020-21 se basan en las propuestas de mejora del 

curso anterior: 

 

1. Ofrecer un entorno seguro para los niños donde puedan desarrollarse con la mayor normalidad 

evitando contagios con las medidas de seguridad necesarias.  

2. Desarrollar la educación integral de los alumnos, viviendo en coherencia con los valores cristianos. 

3. Conseguir una mejora en los resultados académicos, ofreciendo una enseñanza de calidad adaptada 

a sus necesidades. 

4. Desarrollar proyectos de innovación que supongan una mejora continua en nuestras aulas.  

5. Evaluación en la etapa de Educación Primaria acorde a un modelo de competencias. 

6. Potenciar la formación del profesorado ante las nuevas líneas educativas, en especial un nuevo plan 

de formación en el entorno G-Suite Educarex. 

7. Implicar a las familias en la educación escolar de sus hijos y realizar acciones formativas entorno a las 

TIC dirigidas a ellos para mejorar su competencia digital.  

8. Fomentar un clima de convivencia y respeto por parte de toda la Comunidad Educativa. 

9. Fomentar en los alumnos el trabajo cooperativo o en equipo.  

10. Mejorar la salud de nuestros alumnos con el desarrollo de un proyecto a nivel de centro que les haga 

más conscientes los beneficios de una vida activa, llevar una alimentación saludable y la importancia 

del cuidado del medio ambiente. 
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1.2 Objetivo específico de mejora de resultados. 

 

Descripción de la 

medida (plan) 
Destinatarios 

Responsables 

de la 

aplicación 

Indicadores de seguimiento 

Plan de Formación 

en el entorno      

G-Suite Educarex. 

Dirección y 

Claustro de 

profesores 

Coordinador 

TIC 

- Desarrollo de las sesiones de 

formación. 

- Reuniones de seguimiento de la 

implantación de todo el claustro. 

- Evaluación de la competencia digital de 

los profesores. 

- Creación de nuevos recursos didácticos. 

- Uso de las nuevas herramientas de 

Google. 

Plan lector para el 

desarrollo de 

destrezas de 

expresión oral y 

escrita, así como 

compresión 

escrita. 

Etapa de 

Educación 

Primaria. 

Tutores y 

profesores de 

apoyo 

- Revisión del plan lector. 

- Formación del profesorado. 

- Reforzar las pautas básicas de trabajo. 

- Seguimiento continuo de la evolución 

de cada alumno. 

- Evaluación trimestral del plan. 

- Trabajo transversal de las destrezas en 

todas las áreas y materias. 

 

Plan de 

Convivencia y 

acompañamiento 

Etapa de 

Educación 

Infantil y 

Educación 

Primaria. 

Tutores y 

profesores de 

apoyo 

- Desarrollo del plan de convivencia del 

centro. 

- Número de incidencias y conflictos en 

las aulas. 

- Desarrollo de actividades que fomenten 

la convivencia y el encuentro. 

- Horas de tutoría siempre que un 

alumno o una familia lo precise. 

- Taller afectivo-sexual impartido por un 

especialista 

Plan de 

digitalización del 

Centro 

Dirección y 

Claustro de 

profesores 

Coordinador 

TIC 

- Evaluar la situación del centro y de la 

comunidad educativa relativa al uso de 

las TICs. 

- Profundización en la utilización de las 

TICs como herramienta de trabajo y 

medio de comunicación. 

- Mejora de la competencia digital de 

toda la comunidad educativa y su 

accesibilidad. 

- Evaluación del Plan de digitalización 
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2020-21 

- Obtención del certificado de educador 

Google. 

Plan de 

absentismo del 

Centro 

Etapa de 

Educación 

Primaria. 

Tutores y 

Jefatura de 

estudios 

Servicios 

Sociales y 

Equipo de 

Orientación 

 

- Ponerse en contacto con la familia. 

- Llevar un estrecho seguimiento del 

alumnado con riesgo de absentismo, 

debido a su problemática personal, 

familiar o social. 

- Potenciar la acción coordinada y 

complementaria de los profesionales y 

sectores implicados, en la prevención. 

Control y seguimiento del absentismo 

escolar. 

- Actuar con determinación en los casos 

significativos de acuerdo con el 

Protocolo del Plan Regional para la 

Prevención, Control y Seguimiento del 

Absentismo. 

Plan de Pastoral y 

Acción Tutorial 

 

Etapa de 

Infantil y 

Educación 

Primaria 

 

Claustro de 

profesores 

Responsables 

de Pastoral 

- Utilizar el material preparado por el 

Centro. 

- Mantener el interés del alumnado. 

- Respetar las otras religiones. 

- Potenciar valores sociales y cristianos. 

- Aplicarlos a la vida diaria. 

- Promover la aceptación de todos y el 

respeto mutuo. 

- Potenciar la continuidad y coherencia 

educativa entre familia, centro y 

entorno. 

Plan de Pastoral 

Igualdad 

 

Etapa de 

Infantil y 

Educación 

Primaria 

 

Claustro de 

profesores 

Responsables 

del Plan 

- Llevar a cabo una evaluación reflexiva 

sobre el trabajo que se ha desarrollado 

a lo largo del curso. 

- Concienciar al  alumnado de un 

lenguaje respetuoso respetando las 

diferencias. 

- Enseñarles a ser respetuosos y a no 

usar la violencia en sus relaciones 

personales. 

- Favorecer el desarrollo de aficiones que 

puedan enriquecer su personalidad. 
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1.3  Objetivos relacionados con el reglamento de régimen interior (normas de convivencia). 

 

Objetivo: Fomentar un buen clima de convivencia y respeto por parte de toda la Comunidad 

Educativa donde reinen valores como la no discriminación por motivos religiosos o culturales, la 

tolerancia, la aceptación de las diferencias y la paz. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

 

Difusión de las normas de 

convivencia del centro, así como el 

protocolo de las medidas de 

prevención y el plan de contingencia 

al inicio del curso. 

 

Dirección. 

Responsable de 

convivencia. 

Tutores. 

- Hacer conocedores a las familias y 

alumnos de sus derechos y 

deberes descritos en el plan. 

- Conocer las consecuencias de los 

comportamientos disruptivos y la 

reiteración de los mismos. 

- Conocer las medidas de 

prevención y seguridad en el 

centro. 

- Hacer llegar las decisiones del plan 

de contingencia en el momento 

oportuno a familias y alumnos. 

Elaboración democrática, dialogada 

y consensuada de las normas de 

cada aula. 

Tutores 

Alumnado 

- Elaboración de un cartel con las 

normas y ponerlo en un lugar 

visible para todos en la clase. 

Plan de acogida para las nuevas 

familias que se incorporen al centro. 

Dirección. 

Claustro de 

profesores. 

- Explicar la importancia del respeto 

de las normas del colegio. 

Compromiso de convivencia. Tutores 

Familias. 

- Creación de un compromiso 

familia-centro para implicar a las 

familias en el respeto de las 

normas. 

Partir del respeto a la dignidad de las 

personas, tanto discentes como 

docentes, en el ejercicio de sus 

tareas diarias dentro del entorno 

escolar. 

Profesorado. 

Alumnado. 

Familias. 

- Respeta las normas que regulan la 

convivencia escolar partiendo del 

respeto y la tolerancia. 

- Valora las buenas relaciones para 

una convivencia sana. 

Celebración el 29 de enero del día 

escolar por la paz y la no violencia. 

Tutores 

Responsable de 

- Analizar diferentes formas de 

hacer la paz. 
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pastoral y 

convivencia. 

- Respeto a la palabra del otro. 

- Empleo dentro del diálogo de las 

palabras de cortesía. 

Fluidez en la comunicación con las 

familias. 

Dirección 

Tutores. 

- Apoyo de la medidas preventivas y 

correctoras y colaboración con el 

centro referentes a la disciplina 

escolar. 

- Uso de medios digitales para una 

comunicación eficaz y continua.  

Objetivo: Contribuir al desarrollo integral del alumnado centrándonos en la prevención de 

conflictos y en la intervención rápida de los mismos potenciando la empatía, el compañerismo y el 

buen trato desde el diálogo y la resolución pacífica de los mismos. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

 

Formación del profesorado en la 

mediación y resolución pacífica de 

los conflictos. 

 

 

Comisión de 

convivencia. 

Profesorado 

Dirección. 

- Efectuar correcciones con un 

carácter educativo y con la 

adecuada proporcionalidad para 

que las medidas contribuyan a 

mantener y mejorar el proceso del 

alumno. 

- Hacer correcciones inmediatas  

teniendo en cuenta el nivel 

académico y la edad del alumno, 

así como las circunstancias socio-

familiares que pudieran haber 

incidido en la aparición de la 

conducta perturbadora. 

 

Implicación de toda la comunidad 

educativa en el clima de mejora 

continua de la convivencia y 

prevención de conflictos evitando 

conductas agresivas. 

 

Dirección. 

Profesorado 

Familias 

Alumnado. 

- Intervención inmediata y nítida en 

las actuaciones de acoso escolar 

siguiendo el protocolo establecido, 

así como el seguimiento y la 

evolución. 

- Vigilancia de espacios y tiempos 

quedando de manera que el 

alumnado en ningún momento 

queda sin supervisión del adulto. 

 

Fomento de un comportamiento 

asertivo frente a una actitud pasiva 

o agresiva. 

 

Profesorado. 

Alumnado 

Familias. 

- Reconoce el diálogo como mejor 

estrategia en la resolución de 

conflictos. 

- Acepta que comete errores y 

aprende de ellos. 

 

Sensibilización frente al uso de las 

 

Profesorado. 

Información para los padres de 5º y 6º 

de primaria para el uso responsable 



 

9 
 

nuevas tecnologías y posibles casos 

de acoso. 

Alumnado 

Familias. 

de las tabletas y las consecuencias 

legales que tiene el mal uso de las 

mismas. 

 

Refuerzo de la autoestima. 

Estrategias de modificación de 

conducta. 

Aplicación de programas de 

comunicación y habilidades sociales. 

 

Profesorado. 

Alumnado 

 

- Fomento de actividades  lúdicas 

dirigidas a la prevención: cuentos, 

juegos cooperativos, fomento de 

la inteligencia emocional, vídeos. 

- Reconoce el diálogo, las decisiones 

tomadas y los acuerdos como 

buenos mecanismos para la 

solución de conflictos. 

  

1.4 Objetivos relacionados con la gestión del centro: recursos humanos, instalaciones, etc. 

 

 

OBJETIVO: ORGANIZAR LOS RECURSOS  HUMANOS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN Y 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Se fomentará la convivencia, salidas 

didácticas y talleres en los que 

participen diferentes cursos, 

siempre que se puedan realizar. 

Claustro de 

profesores 

Salidas realizadas o actividades 

grupales realizadas en el aula. 

Número de incidencias. 

Se diseñarán actividades 

colaborativas en las que participen 

alumnos de diferentes grupos en la 

medida de lo posible o actividades 

cooperativa en el mismo grupo. 

Claustro de 

profesores 

Actividades realizadas. 

Grado de satisfacción del alumnado. 

 

 

 

OBJETIVO: RENTABILIZAR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA SU APLICACIÓN 

EN EL AULA. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Plan de digitalización y Plan G Suite  Coordinador TIC Implicación de toda la comunidad 

educativa.  

Mejora en el acceso y uso en entornos 

digitales. 

Curso de formación Google nivel I. 

 

Claustro de 

profesores 

Uso de nuevas herramientas. 

Mejora de la competencia digital. 

Certificación Google 
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Se potenciará la utilización de 

herramientas digitales para el 

desarrollo de actividades en el aula y 

en casa.  

Claustro de 

profesores 

Actividades Tics en el aula. 

Mayor motivación de los alumnos. 

Se seguirá con la creación  de 

material digital para ciertas materias 

y cursos. 

Claustro de 

profesores 

 

Producto final y aplicación en el aula. 

Formación de las familias y los 

alumnos en entonos digitales 

Coordinador TICs y 

Profesores 

Mejora de la competencia digital. 

Mejora en acceso y uso de 

herramientas digitales. 

 

 

 

 

OBJETIVO: ORGANIZAR LOS ESPACIOS PARA SU USO ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS Y SEGÚN 

MATERIAS. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Se tendrán en cuenta los horarios de 

las materias en relación con los 

espacios. 

Dirección Horarios de aula 

Satisfacción de los maestros 

Se fijarán días y horas para el uso de 

zonas comunes como biblioteca, 

zona multiusos, patios, clase de 

informática, capilla…con las medidas 

de prevención oportunas.  

Dirección Horarios de aula 

Satisfacción de los maestros 

Separación de patios y zonas para el 

uso exclusivo de clase y grupos. 

Dirección y claustro 

de profesores 

Horarios de aula 

Satisfacción de los maestros 

 

1.5. Objetivos relacionados con propuesta curricular: 

 

OBJETIVO: CONSEGUIR UNA MEJORA EN LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS, OFRECIENDO UNA 

ENSEÑANZA DE CALIDAD ADAPTADA A SUS NECESIDADES. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Incorporación de actividades de 

recuperación y refuerzo de 

contenidos pendientes del curso 

pasado 

Claustro de 

profesores 

Revisión e incorporación en las 

programaciones didácticas 

Evaluación inicial de los alumnos 

Evaluación procesual y final de las 

adquisición de contenidos 

Agrupamientos flexibles dentro de 

los grupos-aula 

Dirección y claustro 

de profesores 

Mejora en la calidad educativa. 

Mejora en los resultados. 

Motivación de los alumnos. 

Incorporación de estrategias Claustro de Número de actividades que permitan 
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sencillas de cooperativo respetando 

las medidas de prevención. 

profesores el trabajo cooperativo. 

 

Mejorar su competencia digital para 

un posible escenario de clases no 

presenciales 

Claustro de 

profesores 

Acceso y uso de entorno digitales y 

herramientas digitales.  

 

OBJETIVO: REFORZAR APRENDIZAJES BÁSICOS EN LECTURA, ESCRITURA, ORTOGRAFÍA, CÁLCULO 

MENTAL, OPERACIONES ARITMÉTICAS Y PROBLEMAS MATEMÁTICOS. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Potenciar en los alumnos la memoria 

y la repetición para adquirir 

aprendizajes básicos. 

Claustro de 

profesores 
Mejora de rendimiento académico. 

Intensificar tratamiento de la lectura 

y escritura en todas las áreas. 

Claustro de 

profesores 
Mejora de rendimiento académico. 

Intensificar tratamiento de las 

destrezas matemáticas básicas. 

Claustro de 

profesores 
Mejora de rendimiento académico. 

1.6. Objetivos relacionados con programaciones didácticas: 

 

Objetivo: Fomentar en nuestros alumnos el trabajo en equipo con estrategias sencillas de 

aprendizaje cooperativo. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Concretar las estrategias de 

aprendizaje cooperativo comunes 

para todas las aulas, potenciando 

entornos digitales. 

Dirección y claustro 

de profesores. 

Atención individualizada. 

Favorecer el ritmo de trabajo del 

alumno sin perjudicar al grupo. 

Sesiones de trabajo en común. 

Crear materiales comunes (Tarjetas 

de roles, actividades, pautas…) 

Claustro de 

profesores. 

Producto final y puesta en práctica en 

el aula.  

 

Objetivo: Instaurar la evaluación por competencias. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Evaluación por el modelo de 

competencias en Educación 

Primaria. 

Claustro de 

profesores. 

- Evaluación más completa de 

los alumnos. 

- Utilización de más 

instrumentos de evaluación. 

- Perfil competencial del 

alumno. 

Objetivo: Plan de refuerzo y recuperación de contenidos no adquiridos 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 
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Reforzar y recuperar contenidos no 

adquiridos del curso pasado 

Claustro de 

profesores. 

- Evaluación inicial de los 

alumnos 

- Realización de actividades y 

tareas de recuperación. 

- Grado de aprendizaje de los 

alumnos y evaluación 

procesual del proceso  

 

1.7. Objetivos relacionados con los procesos de enseñanza: 

 

Objetivo: Potenciar y reforzar la evaluación procesual para poder establecer cambios y flexibilizar 

objetivos, contenidos y actividades, con el fin de conseguir el mejor rendimiento de los alumnos. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Incrementar el uso de instrumentos 

de evaluación.  

Claustro de 

profesores. 

Incorporación de nuevos instrumentos 

de evaluación en todas las áreas. 

 

OBJETIVO: FAVORECER LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO, ESTABLECIENDO 

MOMENTOS PARA COMPARTIR, REFLEXIONAR Y CONCRETAR LAS LÍNEAS EDUCATIVAS QUE VA A 

SEGUIR EL CENTRO.. 

Medidas vinculadas al objetivo Responsables Indicadores de seguimiento 

Marcar las reuniones de formación 

de claustro desde el inicio. 

Dirección Reuniones fijadas. 

Favorecer tiempos para la 

realización de cursos, seminarios, 

charlas… 

Dirección Tiempos marcados en el calendario 

organizativo. 

Implicación en la actualización 

docente. 

Claustro de 

profesores 

Número de cursos, seminarios,… 

Certificación Google nivel I Dirección y claustro 

de profesores. 

Coordinador TICs 

Formación establecida en sesiones 

presenciales y online. 

  

 

2. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 

 El centro ofrece atención educativa a la etapa de Educación Infantil y Educación Primaria. Cuenta 

con profesores especialistas en todas las materias para cubrir las posibles necesidades de los alumnos.  

 

3. JORNADA ESCOLAR 

 

 El calendario escolar, de 1 de septiembre a 31 de agosto, viene fijado por la Resolución de la 

Dirección General de Política Educativa de la Junta de Extremadura, en él se fijan los días lectivos y no 

lectivos. 
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3-1. Horario general del centro 

De lunes a viernes, los días lectivos el centro está abierto de 8:30 de la mañana a las 13:30 horas. Por la 

tarde de 14:45 a 17:30 horas. 

 

3.2. Horario de profesores 

 

El horario será: 

- Con alumnos: 

Mañana: De 9:00 a 13:00 

Tardes: De 15:00 a 17:00 

(La ½ hora del recreo la consideramos complementaria: las profesoras vigilan y organizan juegos 

dirigidos) 

 

- Sin alumnos: 

Lunes de 17:00 h. a 18:00 h. 

 

Formación de profesorado en unión con CPR de Almendralejo, escuela de idiomas y curso de la Fundación 

Tripartita 

Claustro (mensual) 

Coordinación de departamentos (mensual) 

 

Lunes: Tutoría con los padres de forma telemática 17:00 a 18:00 

Miércoles: Catequesis a partir de 3ª de 13:00 a 13:45 

De lunes a jueves: Rondalla de 17:00 a 17:45 (Distintos grupos) 

3.3. Horario de alumnos 

 

El horario de los alumnos será de obligada permanencia en el Centro: 

Mañanas de 9:00 a 13:00 

Tardes de 15:00 a 17:00 

Viernes jornada continuada de 9:00 a 14:00. 

 

Exceptuando los meses de septiembre y junio en que nos regiremos por la Dirección General de Política 

Educativa. La participación de actividades complementarias es optativa y completamente gratuita. 

 

3.4 Calendario 

 

 El calendario escolar es el mismo que el que establece la Resolución de la Dirección General de 

Política Educativa del día 23 de junio de 2020 con las aclaraciones siguientes: 

Día del Centro, el 5 de noviembre con actividades religiosas, recreativas y deportivas. 

Fiestas locales: 

23-11-20 

 

4. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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ÓRGANOS UNIPERSONALES: 

De gobierno, participación y gestión: 

       Días de visita 

Directora: Mª Carmen García Atencia   Lunes y Jueves de 17:00 a 18:00 

Secretaria: Mª Victoria Pachón Cutillas   Lunes y   Jueves de 13:00 a 13:45 

Jefe de Estudios: Mª Victoria Pachón Cutillas  Martes y Miércoles 13:00 a 13:45 

 

Tutoras y profesoras del Centro: 

Educación Infantil:  

1º, 2º y 3º Mª Antonia Fernández García  Lunes de 17: 00 a 18: 00 h 

 

Educación Primaria: 

1º y 2º Isabel Sánchez Travado Lunes de 17: 00 a 18: 00 h  

3º y 4º Alicia Calderón García Lunes de 17: 00 a 18: 00 h  

5º Vicenta Moreno Brajones Lunes de 17: 00 a 18: 00 h 

6º: Mª Victoria Pachón Cutillas  Lunes de 17: 00 a 18: 00 h 

 

Otros profesores 

Mª Carmen Herrero Corpas    Lunes de 17: 00 a 18: 00 h 

Mª del Carmen García Atencia    Lunes de 17: 00 a 18: 00 h 

 

 

 

 

4.1 ÓRGANOS COLEGIADOS 

De gobierno, participación y gestión: 

- Equipo directivo: el equipo directivo es el órgano ordinario de gestión del Colegio y tiene como 

misión responsabilizarse del funcionamiento ordinario del Centro y de impulsar su acción educativa 

global. 

- Consejo Escolar: el consejo escolar es el órgano de gobierno colegiado representativo de la 

comunidad educativa y ejerce sus funciones en el respeto a los derechos de los alumnos, sus 

padres, los profesores, el personal de administración y servicios y de la entidad titular. 

- Claustro de Profesores: Es el órgano colegiado de gobierno formado por la totalidad de los 

profesores que imparten docencia en el Colegio. 

 

5. CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

1ª EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

14  al 18 – 12-2020 17 al 25 – 03 – 2021 14 al 18 - 06 – 2021 
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6. ACTIVIDADES  

 

6.1 Actividades complementarias 

 

 Tenemos como un objetivo importante la relación con el entorno, y precisamente la localidad de 

Villafranca contiene muchas riquezas que el alumno debe descubrir por propia experiencia: agrícola, 

industrias relacionadas con la agricultura (bodegas, almazaras…), artesanía, grupos musicales (banda, 

corales, folklóricos...). También se encuentran en localidades vecinas otras riquezas culturales y naturales 

que pueden enriquecer los conocimientos de los alumnos. Pero en este año todo dependerá de la 

evolución de la pandemia  

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

10 Sept. 

 

 

Inicio del curso: Día de la bienvenida a la comunidad educativa e 

inauguración del curso escolar. Profesoras y alumnos empezamos con 

entusiasmo exponiendo los valores que vamos a trabajar durante él, pero 

sobre todo el esfuerzo personal y la ilusión para conseguir la meta. 

25 Sept. Día Europeo de la Diversidad Lingüística. 

9-18 Oct. 

 

Semana escolar de la Solidaridad con el tercer mundo y DOMUND. 

Trabajar la revista de Gesto y Supergesto. 

 

30 Oct. 
Frutillón y chaquetillón en el patio del colegio respetando zonas y 

distancias.. 

5 Nov. 

Fiesta de SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ, día del Centro: Eucaristía para los 

alumnos de los cursos mayores. Recreos movidos respetando en todo 

momento las normas establecidas.  

6 Nov. Día Escolar de la Protección Civil y de las Emergencias.  

27-Nov Día del docente 
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20 Nov. Día Escolar de los Derechos de la Infancia. 

25 Nov. 
Taller intergeneracional de recogida de aceitunas. Destinado a los cursos 3º 

y 4º. Si lo organiza el Ayuntamiento. 

29 nov. a 

8 de Dic. 
Novena de la Inmaculada, titular del Centro. 

4 Dic. 

 

Día escolar de la Constitución. Exposiciones en las clases de trabajos 

relativos a la Constitución Española. Cantar el himno de Extremadura, 

acompañado por banderas de los cursos pequeños. 

 

18 Dic. 

 

Campaña del kilo en favor de los más necesitados. Convivencias de padres, 

profesoras y alumnos con diversas actividades en torno al Misterio de 

NAVIDAD. Visita de los Reyes Magos por la Asociación de Padres. 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

29 Ene 

 

Día escolar de la Paz y la no violencia. Participación en el teatro Cine Festival 

con todos los colegios de la localidad. 

 

25 Feb 
Día escolar de Extremadura. Himno Escudo Bandera. Trabajos. 

Escenificaciones. 

8 Mar Día Escolar de la Educación Intercultural y contra la discriminación. 



 

17 
 

22 Mar. Día Escolar del Agua. 

Del 1 

l 5 de Marzo 

 

Semana Cultural organizada por el AMPA y el Claustro de Profesores. 

Excursiones a acordar con la Junta de A.M.P.A. que juntamente con las 

profesoras acompañan a los niños 

Excursión de los alumnos.  

Paseo en bicicleta por el pueblo acompañados por la Policía Local, Cruz Roja 

y Policía de Tráfico. Itinerario por determinar. 

 

Encuentro sección Bilingüe I.E.S. Meléndez Valdés. Para los cursos de 5º y 

6º. 

 

7 Abril Día Escolar de la Salud. 

TERCER TRIMESTRE 

 

 Educavita  Convivencia en el Colegio San José. 

19 al 23 Abril 
Semana del libro. Actividades en la Biblioteca. Participan todos los cursos. 

Escenificaciones de cuentos, poesías, teatros, murales…. 

29 Abril Día Europeo solidaridad con mayores. 

1 Mayo Primeras Comuniones. 

3 Mayo al 

7 Mayo 

Semana de Extremadura en la Escuela. Estudio a fondo de la región 

extremeña en todos sus aspectos: geografía, historia, gastronomía, folklore, 

fiestas... 
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10 Mayo 
Día de Europa. Banderas de los distintos países de Europa, saludos en 

diferentes idiomas… 

4 Junio Día Escolar Naturaleza Medio Ambiente. 

7-9 

 Junio 
Excursión  6º(Pendientes) 

10 junio Día Cultural Hispano-Lusa. 

15 Junio Despedida del curso  6º.pendiente) 

 
NOTA:  Nos uniremos a todas las demás actividades que se organicen en la localidad de tipo cultural y el Claustro y Consejo 

Escolar estimen interesantes, según los niveles. (Siempre que la pandemia lo permita) 

 

6.2 Actividades extraescolares  
 

 Estas actividades que reflejamos a continuación no las hemos enviado para su aprobación por ser 

todas totalmente gratuitas; en cambio cuentan con la aprobación del Consejo Escolar del Centro, con 

mayoría absoluta.  

 

RONDALLA  

6º De lunes a viernes de 8:30 horas 

3º, 4º y 5º lunes y jueves a las 17 :00 horas  

1º y 2º martes y jueves a las 17:00 horas 

 

CATEQUESIS 

3º, 4º 5º y 6º los miércoles de 13 horas a 13: 45 Horas. 

 
Estos cursos quedan suspendidos según las indicaciones de la Dirección Provincial pero pendiente de poder 

incorporarlas en el horario marcado en función a la evolución de la pandemia y siendo flexibles a las circunstancias.  

7. COLABORACION DEL CENTRO CON PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Ayuntamiento Programa de absentismo 

 Casa de la Cultura 

 Programas de Salud Escolar 

 Talleres de consumo 

 Visitas a Instituciones 

 Pleno infantil 

 Taller intergeneracional de recogida de aceituna  
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 Día de la Paz 

 Semana Teatro Escolar 

  

Junta de Extr. Programas de Salud Escolar 

 Campaña de mejora del Medio Ambiente 

 Concursos Educativos: Once 

  

 

Junta de Extremadura 

 

Proyectos  Bilingüe 

  Librarium 

  Rema 

  Scholarium 

  Junior Emprende 

Tráfico  Educación Vial 

Leer en Familia 

Consumo de Frutas y Hortalizas 

 

Policía Municipal  Protección Civil 

  Prevención de accidentes 

 

 

Sanidad:  Tratamiento buco dental 

  Vacunas.  

  Alimentación. 

  Higiene 

 

Campañas: Cáritas 

 Santa Infancia 

 DOMUND 

 Semana de la Solidaridad  

 

 

 

 

8. UTILIZACIÓN DE ESPACIOS. 

 

 El espacio escolar es el marco físico en el que se desarrollan las situaciones de aprendizaje de 

nuestros alumnos, éste proporciona estímulos para el proceso de aprendizaje convirtiéndose en un 

poderoso factor educativo. 

 

Nuestro espacio escolar cuenta: 
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● Con unas adecuadas condiciones higiénicas como iluminación, aireación, climatización… 

● Es un ambiente agradable para alumnos y profesores. 

● Desarrollar relaciones interpersonales. 

● Facilita las actividades didácticas de las diferentes materias del curriculum. 

● Esta adaptado a la situación actual y con las medidas de prevención marcadas en el protocolo de 

inicio de curso (señalización, distancias, productos de higiene,…) 

 

El uso y disposición de los espacios está organizado según las necesidades de los grupos por materia y 

horario. Y este curso teniendo en cuenta el protocolo de inicio de curso para prevenir contagios. 

 

Los espacios educativos que ofrece el centro son un eje fundamental para desarrollo de los 

aprendizajes, es por ello que éstos favorecen al juego, la curiosidad, la imaginación, la interacción, la 

explicación y trabajo individual y cooperativo.  

 

 

9. INFORMACIÓN 

  

 El boletín informativo. 

 Página Web. 

Facebook. 

 Correo Electrónico 

Circulares. 

 Reuniones generales, por cursos con este u otro fin, siempre de interés para la formación integral 

de los alumnos. 

 

 Las entrevistas Padres-Profesor se consideran imprescindibles para trabajar de acuerdo en el buen 

desarrollo de la formación del alumno. Deben concertarse previamente.  

 

 Cada profesora dispondrá de una hora semanal fija que se les comunicará a los padres en la circular 

de comienzo de curso. 

 Se ofrecen Charlas formativas a los padres y tutores con este fin (Una por trimestre). 

 

 

 

10.  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

COMEDOR ESCOLAR Y AULA MATINAL 

 

 El comedor funcionará desde el 1 de octubre hasta el 29 de mayo. Las normas están recogidas en el 

Reglamento del Comedor Escolar del Colegio. 
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 El horario será de lunes a jueves de 13:30 a 14:45. La comida será servida en contenedores 

especiales termo-sellados por el catering “La Gran Familia”. Los cubiertos y la vajilla serán de usar y tirar. La 

cantidad desembolsada por alumno se destinará íntegramente al pago del catering. El personal encargado 

de la atención a los comensales, serán dos profesoras del Centro, cualificadas y voluntarias, además de los 

camareros que la empresa contratista pondrá a disposición del colegio. 

 

 La jornada matinal será de 7:45 a 9:00. Durante este tiempo se desarrollarán programas de 

actividades de contenido lúdico, animación a la lectura, … 

Este servicio será gratuito a las familias del centro que así lo precisen durante el curso.  

● Página Web del centro www.colegiolainmaculadaysan ignacio.es 

Es un medio dinámico y completo para estar informado de la vida del colegio. Además, contamos 

con Facebook. 

 

 G-Suite para la Educación y aula virtual de la Junta de Extremadura 

Ofrecemos todos los servicios de Google académico para las familias y los alumnos de forma 

gratuita como medio de comunicación y herramienta de trabajo.   

Además, se utilizará la plataforma Rayuela como medio de comunicación con las familias. 

Este curso y debido a la situación vivida se ha dado prioridad en formar a las familias y a los 

alumnos, así como establecer criterios comunes en el uso de herramientas y recursos digitales para facilitar 

el uso y accesibilidad. Además de una formación específica de los profesores para conseguir mejorar su 

competencia digital y la certificación nivel I de Google.  

 

11. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 

   

El centro comprometido con la formación continua de su profesorado pone todos los medios para 

la realización de cursos, seminarios, charlas… así como cualquier actividad formativa que implique una 

mejora para el centro. 

Para el presente curso está planteada la siguiente formación, pudiéndose ésta ampliar según la oferta. 

 

- Fomento de la lectura a través de las metodologías activas y las TICs Certificación Educador 

Google Nivel I. 

- Certificación B2 de inglés. 

- Grupo de trabajo y seminario del C.P.R de Almendralejo. 

- Grupo de trabajo: en Educación Primaria. 

- Gestión de bibliotecas con la plataforma Librarium. 

- Integrar las inteligencias múltiples en el aula. 

- Cursos de juegos interactivos. 

 

  A nivel individual, el profesorado sigue trabajando en su formación permanente. Es parte 

esencial de la formación del profesorado el intercambio de experiencias entre los Centros de la 

localidad. 

 

Procedimientos, indicadores, y los criterios para el seguimiento y evaluación de la PGA. 

http://www.colegiolainmaculada/
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El equipo directivo junto con el claustro de profesores será el encargado de valorar el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados a lo largo del curso. Una vez al trimestre se realizará una sesión 

de valoración de seguimiento de los objetivos con el fin de solventar dificultad y afianzar estrategias que 

nos permitan cumplir dichos objetivos. 

Indicadores de logro: 

- Revisión de objetivos en el claustro. 

- Seguimiento de planes y proyectos. 

- Buen desarrollo de actividades. 

- Grado de satisfacción de toda la Comunidad Educativa.  

 

III Nota final de difusión y aprobación 
 

La PGA es un documento accesible a toda la Comunidad Educativa en la página web del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


