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Data: 14 de outubro do 2020 Localidade: Lugo Concello: Lugo 

Nome do centro: CPR Plurilingüe “A Inmaculada” Cód. centro: 27006322 

Data de avaliación polo consello 
escolar (Lei orgánica 8/2013) 
30 de setembro de 2020 

Data de aprobación polo claustro 
nos aspectos docentes (Decreto 
7/1999) 
9 de setembro de 2020 

Data de remisión (Orde do 3 de 
outubro de 2000) 
14 de outubro de 2020 

 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 
Capítulo I  
Plan anual 

- Obxectivos específicos, medidas a desenvolver para a súa consecución e  recursos 
previstos para o efecto para o curso académico. 
 
Este apartado ven concretado pola acción da CCP.   No noso colexio, a CCP traballa semanalmente 
de maneira separada por etapas e coordinada polos xefes de estudo.    A maiores, tódolos 
trimestres reúnese a CCP xeral, convocada polo director do colexio e coordinada polos xefes de 
estudo. A continuación expoño os plans de acción da CCP para as etapas de infantil, primaria e 
ESO.  Estes plans están  marcados pola  implementación do modelo pedagóxico marista baseado 
na aprendizaxe cooperativa, a cultura de pensamento e a avaliación auténtica



PLAN ANUAL  CCP ESO 20-21 

Destina
tarios 

Obxectivos Accións 
Temporalización 

Resp. Indicador 
Seguim

ento 1ºT 2ºT 3ºT 

ALUMN
ADO 

Procurar o 
coñecemento e 
comprensión da 
situación que 
estamos a vivir e 
adoptar as medidas 
necesarias para 
afrontala e manter 
unha actitude 
positiva 

Dedicar a primeira sesións de clase 
de setembro ao coidado da persoa 
para paliar os 
efectos da alerta sanitaria nos 
adolescentes 
 

x   Titores/
as 

Existen titorías e sesións 

de interioridade 

dedicadas ao coidado da 

persoa 

Dedícase unha sesión a 

entender e normalizar a 

situación da pandemia 

asegurando tamén o 

coñecemento das 

medidas sanitarias e de 

coidado persoal 

necesarias para o 

mantemento dunha boa 

saúde 

Trimestr
al 

PROFES
ORADO 
ALUMN
ADO 
FAMILIA
S 

Asegurar o acceso á 
educación a 
distancia para todo 
o alumnado 
articulando os 
mecanismos 
necesarios para 
coñecer e valorar as 
necesidades e dar 
resposta ás 
mesmas. 

Programa de acollida: 

- Indicacións para 
profesorado, alumnado e 
familias 

- Titoriais básicos para saber 
manexar as ferramentas 
dixitais 

- Enquisa de valoración de 
medios para ter 
coñecemento das distintas 
necesidades 

- Elaboración dun arquivo 
titorial para usar en caso de 
confinamento ou 
corentena 

X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
x 

  XXEE Existe un programa de 

acollida que se levou a 

cabo o 1º día do curso 

Existe un arquivo titorial 

onde cada titor/a recolle 

a dispoñibilidade de 

medios telemáticos de 

cada familia 

O alumnado é quen de 
manexar as ferramentas 
e procedementos 
necesarios para continuar 
coa aprendizaxe en caso 
de ter que facelo desde a 
casa 

Trimestr
al 

Profesor
ado 

Dar a coñecer e 
aplicar o 
documento: Lista de 
cotexo para garantir 
o MEM na nova 
normalidade 

Asegurar a aplicación do MEM 
adaptado aos novos tempos, 
avaliando o proceso nos 
departamentos. 

- Metodoloxía activa 

- Avaliación  

- Interioridade 

- Cultura de pensamento 

- Por que e para que 

x   XXEE O profesorado coñece o 

documento e nos 

departamentos 

realizamos unha reflexión 

trimestral tomándoo 

como base.  

Nas programacións de 

aula constátase a 

metodoloxía activa, a 

interioridade, avaliación 

auténtica, preguntas 

metacognitivas, cultura 

de pensamento… 

Trimestr
al 

Profesor
ado 

Dar a coñecer e 
aplicar o 
documento: TIC TAC 
e MEM 

Adaptar o uso de distintas 
ferramentas e apps ao MEM, 
relacionando as utilidades cos 
obxectivos de aprendizaxe que 
queremos acadar 

x   XXEE O profesorado coñece o 

documento e nos 

departamentos 

realizamos unha reflexión 

poñendo en común as 

nosas achegas para 

compartir coñecemento e 

optimizar o uso das TAC. 

Anual 

Profesor
ado 
Alumna
do 

Continuar 
avanzando no rol de 
profesorado e 
alumnado buscando 

Contemplar as posibilidades de 

participación do alumnado na toma 

de decisións colexiais: recreos, 

actividades, alternativas para as 

x x x XXEE O alumnado participa 

activamente opinando 

sobre algunhas das 

actividades colexiais e 

Anual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unha maior 

participación do 
alumnado nas 
decisións colexiais 

festas de Nadal, Entroido, Letras 

Galegas, día do libro, familia 

marista… 

facendo unha valoración 

que o equipo directivo 

ten en conta á hora de 

programar e propoñer 

accións colexiais 

Profesor
ado 
Alumna
do 
Familias 

Acadar no 
alumnado unha 
competencia dixital 
responsable, 
facendo un uso 
axeitado das TAC e 
adoptando hábitos 
seguros e 
respectuosos no uso 
das mesmas 

Articular o debate sobre o uso 

axeitado das tecnoloxías entre o 

alumnado a través de titorías nos 

distintos cursos da ESO, educando no 

respecto, no uso responsable dos 

dispositivos dixitais e na seguridade á 

hora de acceder ou mostrar contidos 

sensibles 

x x  Titores/
as 

Existen e lévanse a cabo 

titorías secuenciadas nos 

distintos cursos da ESO 

tratando temas como a 

seguridade en internet, o 

uso responsable dos 

dispositivos dixitais, os 

perigos das adiccións, os 

riscos de mostrar contido 

persoal sensible e de 

contactar con persoas 

descoñecidas, a netiqueta 

e  

Anual 

Profesor
ado 

Asegurar o 
cumprimento das 
accións 
despregadas nas 
iniciativas do Plan 
estratéxico da CCP 
para este curso 20-
21 

IE.01.02.03.L 

Fomentar la participación en los 
premios de BBPP asociados a la 
vertiente eco2social. 
 

IE.01.02.05.L 

Promover la responsabilidad 
eco2social partiendo de la 
designación de un alumno/a como 
delegado ambiental en cada aula. 

 

IE.03.01.01.L 

Avanzar en la Transformación del 
curriculum, la metodología y la 
evaluación 

 

IE.03.02.01.L 

Diseñar, implementar y evaluar 
proyectos que integren metodologías 
activas, experiencias de espiritualidad 
y de compromiso social 

 x x XXEE Polo menos existe un 

proxecto na etapa que se 

presenta aos premios de 

innovación e BBPP 

 

Existe un delegado/a 

ambiental en cada aula e 

ten unha función definida 

 

As metodoloxías e a 

avaliación están 

adaptadas á situación de 

pandemia, o que se 

reflexa na programación 

de aula 

 

Existe polo menos un 

proxecto que integra as 

metodoloxías activas, 

experiencias de 

espiritualidade e de 

compromiso social 

 

Anual 



 



 

PLAN CCP INFANTIL E PRIMARIA 

Obxectivos Accións Indicadores de logro  Responsable Temporalización Estado 

Realizar unha 
avaliación incial 
globalizada por 
competencias. 

 Concretar unha plantilla que sirva como 
marco de traballo para o profesorado 
donde se poida compartir información 
para despois reflexionar sobre esta. 
 

 Establecer una reunión de ciclo para 
facer una valoración dos resultados 
obtidos nas avaliacións iniciais.  
 

 

 Hai unha reunión de ciclo no mes de 
setembro para tratar a avaliación inicial. 

 Hai evidencia dunha plantilla por clase sobre 
as valoracións dos profesores respecto a 
avaliación inicial. 

 XXEE 
 
 
 
 

 XXEE 

 Setembro 
 
 
 
 

 Setembro 

 Realizada 
 
 
 
 

 Realizada 

Realizar unha 
coordinación 
vertical e 
horizontal das 
distintas 
materias. 

 Crear una carpeta de recursos para 
almacenar os instrumentos de avaliación 
comúns, en reunión de ciclos. 
 

 Reflexionar e unificar criterios sobre os 
parciais que empregamos para calificar 
en todas as materias. 
 

 

 Hai unha, carpeta no servido,r empregada 
como banco de recursos comúns de cada 
ciclo. 

 Emprégase unha reunión de ciclo para 
abordar este obxectivo. 

 Coordinadores 
 
 
 

 Coordinadores 

 Setembro 
 
 
 

 Setembro 

 Realizada 
 
 
 

 Realizada 

Realizar o 
seguimento das 
programacións 
didácticas. 

 Proporcionar ao profesorado os aspectos 
importantes que deben incluir as 
programacións didácticas. 
 

 Revisar e asegurar que as programacións 
inclúan os aspectos anteriormente 
mencionados. 
 

 

 Revisar e seguir o cumplimento do 
programado. 
 

 Facer as adaptacións necesarias ao 
contexto Covid. 
 

 Emprégase unha reunión de Etapa no mes 
de septembro para desplegar as acción 
deste obxectivo. 

 Resérvase 2 horas de CCP de INF e PRI para 
que os coordinadores e o xefe de estudos 
revisen as programacións didácticas. 

 Realizarase unha reunión de ciclos ao 
trimestre para revisar se se está a cumplir o 
programado. 

 

 XXEE 
 
 
 

 Coordinadores 
e XXEE 
 

 

 

 Coordinadores 
e XXEE 

 Setembro 
 
 
 

 Setembro 
e outubro 

 
 
 

 Ao final 
de cada 
trimestre 

 Realizada 
 
 
 

 Realizada 
 
 
 
 

 En 
proceso 

 
 
 
 

 Realizada 

Coordinar as 
actividades 

 Asegurar una coordinación vertical en 
canto actividades complementarias e 
excursións. 

 Realizarase unha reunión de ciclo ao 
principio de cada trimestre para valorar a 
posibilidade de realizar estas actividades. 

 Coordinadores 
e XXEE 

 Setembro 
 
 

 Realizada 
 
 



complementarias 
da etapa. 

 Valorar a posibilidade de que se poidan 
realizar estas actividades en función da 
evolución sanitaria da cidade. 

 
 

 
 

 Inicio dos 
trimestres 

 En 
proceso 

Realzar o 
seguimento de 
alumnos con 
reforzo 
educativo. 

 Identificar os alumnos que van a precisar 
reforzó educativo. 

 

 Programar como se vai a facer o 
seguimento e acompañamento dese 
reforzó. 

 

 Todos os alumnos para os que se demanda 
reforzó reciben apoio dentro ou fóra da aula 
en función das súas necesidades. 

 Titores 
 
 

 Orientación e 
XXEE 

 Setembro 
e outubro 
 

 Setembro 
outubro 

 Realizada  
 

 

 Realizada  

Realizar o 
seguimento de 
alumnos con 
materias 
suspensas. 

 Indicar quen son responsables de facer o 
seguimento. 
 

 Indicar como se realiza o seguimento. 

 Dedícase unha reunión de etapa para 
concretar quen fai o seguimento dos 
alumnado con materias suspensas e as 
posibilidades que hai para facer o 
acompañamento deste alumnado. 

 XXEE 
 

 

 Orientación e 
XXEE 

 Setembro 
e outubro 
 

 Setembro 
outubro 

 Realizada 
 

 

 Realizada 

Realizar o 
seguimento do 
modelo icrezco e 
iapprendo. 

 Presentar as accións que temos que levar 
a cabo ao longo do curso para garantir a 
implantación do modelo educativo no 
noso colexio. 

 

 Facer seguimento e valoracións 
períodicas de como se están a levar a 
cabo esas accións. 
 

 Correxir as desviacións atopadas no 
proceso de implantación. 

 

 En todas as reunión de ciclo incluirase un 
punto referido ao modelo pedagóxico. 

 Coordinadores 
e XXEE 

 
 
 

 Coordinadores 
e XXEE 

 

 XXEE 

 Setembro  
 
 
 
 

 En cada 
reunión 
de ciclo 

 

 Todo o 
curso 

 Realizada 
 
 
 
 
 

 En 
proceso 

 
 

 En 
proceso 

Realizar o 
seguimento das 
catro 
transformacións 

 Presentar as catro  transformacións que 
temos que levar a cabo ao longo do 
curso para garantir a implantación do 
modelo educativo no noso colexio. 

 

 Facer seguimento e valoracións 
períodicas de como se están a levar a 
cabo esas tranformacións. 
 

 Correxir as desviacións atopadas no 
proceso de implantación. 

 

 Unha vez ao trimestre farase seguimento 
das catro transformacións en reunión de 
ciclo. 

 Coordinadores 
e XXEE 

 
 
 

 Coordinadores 
e XXEE 

 

 XXEE 

 Novembro 
 
 
 
 

 En cada 
reunión 
de ciclo 

 

 Todo o 
curso 

 En 
proceso 

 
 
 
 

 En 
proceso 

 
 

 En 
proceso 



Analizar o clima 
de convivencia no 
centro 

 Facer un seguimento do clima das 
relacións que se producen entre: 
alumno/alumno, alumno/profesor, 
profesor/familias, profesor/profesor… 

 Unha vez ao trimestre farase análise da 
convivencia no centro en reunión de ciclos. 

 Realizarase unha reunión de delegados ao 
trimestre para valorar a convivencia no 
centro. 

 

 XXEE 
 
 
 
 
 

 XXEE 

 Unha 
reunión 
trimestral 

 
 
 

 Unha ao 
trimestre 

 En 
proceso 

 
 
 
 
 
 
 

 En 
proceso 

Coordinar a 
organización das 
aulas virtuais e o 
emprego de 
vidioconferencias. 

 Empregar un formato dixital común, 
Classroom. 
 

 Dar pautas para empregar a plataforma 
Classroom de forma coordinada. 

 

 Coordinar a interacción cos alumnos a 
través de videoconferencia en caso de 
educación a distancia. 
 

 
 
 
 

 Coordinar o acceso a educación para 
alumnos con dificultades no caso de 
ensinanza a distacia. 

 Todas as materias teñen aula virtual en 
Classroom. 

 Todos os mestres suben contidos as aulas 
virtuais. 

 Cada materia/aspecto ten asignado o tempo 
semanal que se lle adicará a 
videoconferencias. 

 
 
 

 Todos os alumnos teñen acceso a educación 
a distacia. 

 Profesores 
 
 
 

 Profesores  
 

 XXEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Titores, 
coordinadores 
e XXEE 

 Setembro  
 
 
 

 Todo o 
curso 
 

 Setembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Todo o 
curso 

 Realizada 
 
 
 

 Realizada 
 

 Realizada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En 
proceso 



- Obxectivos xerais de centro: Plan estratéxico 19-22 

 
Os colexios maristas planifican a súa acción educativa a partires plans estratéxicos trienais. Este 
curso, iniciamos o Plan estratéxico 19-22 (PEL), que ten catro grandes obxectivos: 

 

- OE.01. Espertar e desenvolver a nosa conciencia eco2social desde una perspectiva 

integradora e cristiá nun marco institucional da provincia Compostela, que promova a 
solidariedade, o consumo responsable e a sustentabilidade. 

- OE.02. Coidar a vida e vocación marista, mediante comunidades que revitalicen o espírito 
de familia, animen a pastoral xuvenil-vocacional e respondan as necesidades da infancia e 
a xuventude. 

- OE.03. Dar protagonismo aos nenos e xoves a través do noso modelo educativo marista 
ofrecendo experiencias que integren o pedagóxico, a espiritualidade e a solidariedade. 

- OE.04. Impulsar a misión social en Compostela respondendo as necesidades emerxentes 
de nenos e xoves. 

 
O noso PEL tamén define dous proxectos tranversais aos catro obxectivos anteriores: 
 

- T.01. Construir redes e alianzas de suma positiva con organizacións coas que compartimos 
valores e obxectivos. 

- T.02. Promoción e defensa dos dereitos dos nenos e nenas. 

 
Neste curso 20-21 levaremos a cabo as seguintes iniciativas estratéxicas baseadas nos catros 
grandes obxectivos anteriores: 
 

- I.E. 01.02.04. Crear un equipo de xestión ambiental na nosa obra educativa. 
- I.E. 02.02.01. Aplicar os criterios provinciais para potenciar Marcha como algo vinculante 

del PEC. 
- I.E.02.03.01. Desenvolver a proposta anual de temas que aborden diferentes aspectos da 

identidade marista e cristiá. 
- I.E. 02.03.02. Fomentar a presencia e colaboración en iniciativas da igrexa local. 
- I.E. 02.04.01. Propiciar momentos de encontro aproveitando a presenza de irmáns ou 

laicos maristas de paso na Inmaculada de Lugo. 
- I.E. 02.04.01.L. Deseñar e implementar accións coas familias para aumentar a colaboración 

familia-obra educativa. 
- 03.01.01. Avanzar na transformación do currículo, a metodoloxía e a avaliación. 
- 03.01.02. Avanzar na transformación do rol do profesor e o alumno. 
- 03.01.03. Avanzar na transformación da organización. 
- 03.01.04. Avanzar na transformación dos espazos. 
- 03.02.01. Deseñar, implementar e avaliar proxectos que integren metodoloxías activas, 

experiencias de espiritualidade e de compromiso social. 
- 03.03.03. Planificar e avaliar a acción titorial tomando como referencia o novo documento 

PAT. 
- 04.02.01. Detectar, formar e acompañar a líderes en solidariedade. 
- 04.02.02. Implantar nas obras de Compostela talleres de formación ás familias en 

solidariedade e identidade que promovan o coñecemento da realidade marista neste 
ámbito. 

- 04.03.03. Dotar de recursos aos coordinadores e equipos locais de solidariedade. 
- 04.05.02. Conectar o voluntariado colexial coa obra social provincial asociada. 
- 04.05.03. Realizar programas de voluntariado que impliquen a toda a comunidade 

educativa. 
- T.02.01. Sensibilizar e formar a todos os axentes implicados na promoción dos dereitos da 

infancia. 



- T.02.02. Sensibilizar e formar a todos os axentes implicados na protección do menor. 

 

- Horario lectivo e xeral do CPR  MARISTA LA INMACULADA 

 

A) HORARIO ACADÉMICO  
 

Educación Infantil: 9:00 h. a 14:00 h. / Educación Primaria: 9:00 h. a 14:10 h.  
 

Educación secundaria: 8:40 h. a 14:20 h. / 16:15 h. a 18:00 h. (lunes) 
 

Comedor: 13:30 h. a 16:00 h. / Madrugadores: 8:00 h. a 9:00 h.  
 
Tal e como se recolle no Plan de adaptación Covid-19 do centro, flexibilizaranse as 
entradas e saídas do alumnado entre as 8:30 e as 14:20 en diferentes quendas separadas 
por 10 minutos. 
 

B) HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS (previa cita) 
 
De forma xeral, a atención a familias neste curso será a través de videoconferencia, por 
teléfono ou empregando a plataforma de comunicación do colexio (PSP Lcibérica) 
 
DIRECCIÓN (Marcos Rodríguez Vázquez) - Con cita previa a través de portería o de Lcibérica 

(plataforma de comunicación) 

XX.EE. Infantil e Primaria (Marcos Machado Regueira) - Con cita previa a través de portería o de 

Lcibérica (plataforma de comunicación) 

XX.EE. ESO (Nuria Felpeto González) - Con cita previa a través de portería o de Lcibérica 

(plataforma de comunicación) 

PORTERÍA (Javier Álvarez Calzada) – Cita previa 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

10:00 a 13:00 
15:30 a 17:30 

10:00 a 13:00 
15:30 a 17:30 

10:00 a 13:00 
15:30 a 17:30 

10:00 a 13:00 
15:30 a 17:30 

10:00 a 13:00 
 

 

 
ADMINISTRACIÓN E SECRETARÍA (María López Martínez e Laura Lage Suárez)- Cita previa 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

10:00 a 13:00 
15:30 a 17:30 

10:00 a 13:00 
 

10:00 a 13:00 
15:30 a 17:30 

10:00 a 13:00 
 

10:00 a 13:00 
 

 

 

PROFESORADO ESO 
 

Profesor/a Materia Cargo Horario 

Marta López Mazoy Lingua Galega  1ºA/Lingua Castelá 
e Literatura 2º, 3º, 4º/ORA 1ºA 

Titora 1º A ESO LUNS      18:00 – 19:00 
H 

Natalia Rodríguez Ulla Lingua Castelá e Literatura 1º, 
Francés 1º, 3º e 4º 

Titora 1º B ESO LUNS      18:00 – 19:00 
H 

Ana Losada Real Tecnoloxías 2º, 3º/ Informática 
4º/ Matemáticas 3º B 

Titora 2º A ESO LUNS      18:00 – 19:00 
H 



Juncal Carreira López Xeografía e Historia 1º, 
2º, 3º 

Titora 2º B ESO LUNS      18:00 – 19:00 
H 

Cristina Pena Fernández Bioloxía e Xeoloxía 1º 
/Matemáticas3ºA e 4º / Cultura 
Científica  4º 

Titora 3º A ESO LUNS      18:00 – 19:00 
H 

Manuel Barreiro Díaz Lingua Galega 1º B, 2º/3º/4º Titor 3º B ESO LUNS      18:00 – 19:00 
H 

Belén de Vivero Díaz Inglés 1ºB/2º, 3º, 4º Titora 4º A ESO LUNS      18:00 – 19:00 
H 

Paula Prado Gesto Física e Química 2º, 3º, 4º Titora 4º B ESO LUNS      18:00 – 19:00 
H 

 

Roberto Pedrouzo 
Regueiro 

Educación Física   LUNS   18:00 – 19:00 H 

Cristina Díaz Valdés Música 2º, 3º/Inglés 1ºA/Cultura 
Clásica 3º 

Titora 2ºC ESO LUNS  18:00 H – 19:00 
H 

Miguel Ángel Fernández 
García 

Ciencias Sociais 4º, Paisaxe e 
sostenibilidade 2º 

 LUNS 18:00 – 19:00 H 
 

Ruth Núñez Ares Plástica 1º, 3º, 4º Titora 3ºC ESO LUNS      18:00 – 19:00 
H 

Pablo Losada Ferreiro Matemáticas 1º/ 2º ESO  LUNS 18:00 - 19:00 H 

Patricia Rivera Lorenzo Matemáticas 1º/ 2º ESO Titora 1ºC ESO LUNS 18:00 - 19:00 H 

Cristina Villar Cobas Apoio e Orientación Orientadora LUNS    18:00  -   19:00  
H 

Alejandro Pérez Rodríguez Economía  LUNS    18:00  -   19:00  
H 

Cristina Iacob Inglés e Lingua Castelá  LUNS    18:00  -   19:00  
H 

Anabel Saulo Vila Lingua Galega e Xeografía e 
Historia 

 LUNS    18:00  -   19:00  
H 

Adrián Vázquez Barrio EF  LUNS    18:00  -   19:00  
H 

Silvia López Abad Bioloxía e Tecnoloxía  LUNS    18:00  -   19:00  
H 

 
PROFESORADO INFANTIL E PRIMARIA 
 

4º INFANTIL 

4ºA Lucía Díaz Blanco y Antía Lamas Ogaza Xoves 17:00 a 18:00 

4ºB María Amor Freire Xoves 17:00 a 18:00 

 

5º INFANTIL 

5ºA Lucía Díaz Blanco Xoves 17:00 a 18:00 

5ºB Asunción Tamaredo Reguera Xoves 17:00 a 18:00 

 

6º INFANTIL 

6ºA Mª del Carmen Rodríguez Folgueira Xoves 17:00 a 18:00 

6ºB Mª de los Llanos Fernández García Xoves 17:00 a 18:00 

 

TITORES PRIMARIA 



1º PRIMARIA 

1ºA Claudia Tejerina Peña Xoves 17:00 a 18:00 

1ºB Irene Freije Ordóñez Xoves 17:00 a 18:00 

 

2º PRIMARIA 

2ºA Noemí Taboada López Xoves 17:00 a 18:00 

2ºB Concepción Alvariño Rozas Xoves 17:00 a 18:00 

 

3º PRIMARIA 

3ºA Sarai Ferreira Couto Xoves 17:00 a 18:00 

3ºB Flavio Lombardía Toirán Xoves 17:00 a 18:00 

 

4º PRIMARIA 

4ºA Amadeo Fernández Casanova Xoves 17:00 a 18:00 

4ºB Julio Costa Madriñán Xoves 17:00 a 18:00 

 

5º PRIMARIA 

5ºA Miguel Basanta Bal Xoves 17:00 a 18:00 

5ºB Alejandro Rodríguez Díaz Xoves 17:00 a 18:00 

 

6º PRIMARIA 

6ºA Yésica Pico Castosa Xoves 17:00 a 18:00 

6ºB Susana Casanova Pin Xoves 17:00 a 18:00 

 

PROFESORES NON TITORES 

Pilar Tosar Ferreiro Xoves 17:00 a 18:00 

Mª Luisa Rodríguez López Xoves 17:00 a 18:00 

Jose María Domínguez Álvarez Xoves 17:00 a 18:00 

Noelia López Gómez Xoves 17:00 a 18:00 

 
- Horas e condicións da dispoñibilidade de uso das instalacións para o alumnado 

O uso das instalacións, aulas e aulas de uso común ven condicionado polo horario lectivo 
que realiza a xefatura de estudos ao comezo do curso escolar, no mes de setembro. 
Neste curso escolar, o emprego das aulas de uso común limitarase o máximo posible debido 
a situación sanitaria. As aulas de uso común son: 
- Aula de laboratorio e informática para as optativas de 3º e 4º da ESO 
- A biblioteca para o traballo da especialista de AL, debido as facilidades que ofrece para a 
súa ventilación. 
- O salón de actos e o ximnasio para EF e psicomotricidade. 
- As aulas de plástica, música e usos múltiples/interioridade empregaranse para desdobres 
da ESO. 
- A aula de tecnoloxía atópase pendente de renovación. Non é apta para o seu uso este 
curso. 
 A desinfección das aulas de uso común, así como dos materiais empregados (sillas, mesas, 
etc.) será coordinado polo profesorado coa axuda do alumnado. 
 



- Horas e condicións en que o centro permanecerá aberto fóra do horario lectivo 

O centro permanece aberto dende as 08:00 ás 14:30 e de 15:30 a 18:30 para servicio de 
atención ás familias,  madrugadores, comedor e AAEE. 
Coa fin de non coincidir coas entradas e saídas do alumnado, a atención a familias en 
administración e secretaría será entre as 10:00 e as 13:00 previa cita. 
  
- Horario de verán 

Mes de xuño: 08:00 a 14:00 e 16:00 a 17:30 
Mes de xullo: 09:00 a 13:30 
Mes de agosto: Pechado ata o 23.  
 
- Organización dos servizos complementarios. COMEDOR 
Na actualidade non hai servizo de transporte xa que non hai alumnado usuario do mesmo. 
Servizo de comedor: a empresa encargada do servizo de comidas é AUSOLAN. 
Servizo que se presta diariamente de luns a venres de 13:30 a 16:00 para alumnado de infantil a 
ESO con un total de 6 coidadores. 
Debido a situación sanitaria, este curso establécense 3 quendas reforzadas coa atención de 
profesorado voluntario (ver plan de adaptación Covid) 
Igualmente se establecen quendas de atención para o alumnado usuario do servizo dende que 
rematan de comer ata a hora da súa recollida por parte das familias. 
 

- Número de alumnado no comedor 
Hai que sinalar que hai un número fixo diario e usuarios ocasionais. Os usuarios que reflexamos a 
continuación son os fixos de 4º de infantil a ESO. A primeira táboa fai referencia aos usuarios dos 
meses de setembro e xuño. A segunda táboa aos meses centrais do curso, de outubro a maio. Os 
cálculos fixéronse atendendo a media de setembro e outubro do curso 20-21. As variacións poden 
ser mínimas. 

 
SETEMBRO E XUÑO 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

41 45 47 51 52 

 

DE OUTUBRO A MAIO 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

59 62 68 62 60 

 
 
Capítulo II  
 
- Documento de organización do centro (DOC) 
O DOC é un documento que se xera directamente en XADE e se envía a Inspección. 
 

Capítulo III  
 
- Programa anual de actividades complementarias e extraescolares 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
SECUNDARIA 

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE RESPONSABLES 



1º 

ESO 

Visita aos museos 

científicos 

coruñeses 

(febreiro) 

Charla Proxecto 

inglés secundaria 

NON SE REALIZA 

Festa da Lingua (3º 

trimestre) 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Excursión fin de curso 

Asturias 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

TITORES 

2º 

ESO 

Charlas de ciencia 

entretida  

NON SE REALIZA 

Charla Proxecto 

inglés secundaria 

NON SE REALIZA 

Visita á casa de 

Manuel María  

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Charla sobre 

instrumentos musicais. 

Excursión fin de curso 

Fragas do Eume 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

TITORES 

3º 

ESO 

Día da ciencia en 

galego  

NON SE REALIZA 

 

Charla Proxecto 

inglés secundaria 

NON SE REALIZA 

 

Museo Provincial de 

Lugo  

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Charla alcólicos 

anónimos  

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Excursión a Madrid 

(terceiro trimestre) 

NON SE REALIZA 

TITORES 

4º 

ESO 

Visita a SOGAMA  

NON SE REALIZA 

Charla Proxecto 

inglés secundaria 

Charla con 

exparlamentarios  

NON SE REALIZA 

 

Teatro  

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Visita á Catedral de 

Santiago e Parlamento* 

DEPENDE DA 

SITUACIÓN COVID 

Semana Branca 

(Xaneiro) 

NON SE REALIZA 

Charla reclusos de 

Monterroso (Maio) 

DEPENDE DA 

SITUACIÓN COVID 

Charla orientación 

vocacional (Marzo) 

DEPENDE DA 

SITUACIÓN COVID 

 

TITORES 

 

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1º PRIM Visita e taller en 

Fundación Abanca   

Almorzos saudables 

 

NON SE REALIZA 
 

Visita ao Museo 

Provincial 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

“Vida de aldea” en San 

Clodio (Outeiro de Rei) 

Queixería “Casa Zolle”, 

Friol 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

2º PRIM Visita e taller en 

Fundación Abanca   

Almorzos saudables 

 

NON SE REALIZA 
 

Visita ao “Vello Cárcere” 

 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Visita a Avifauna 

(Outeiro de Rei) 

Hospital “Rof Codina” e 

Museo Anatómico da 



facultade de 

Veterinaria. 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

3º PRIM Visita e taller en 

Fundación Abanca   

 

NON SE REALIZA 
 

Exposición itinerante 

Fundación “A Caixa” 

 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Maremasma 

Área Recreativa da 

Peneda. Monterroso. 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

4º PRIM Visita e taller en 

Fundación Abanca 

Visita a “Leche Río”   

Programa de natación 

escolar (Concello) 

NON SE REALIZA 

Visita a Biblioteca do 

Concello 

Visita ao “Centro de 

interpretación terras do 

Miño” 

 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Visita nacemento do río 

Miño (Meira) e Castro 

de Viladonga. 

Visita ao “Centro de 

interpretación da 

Muralla” 

PIT 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

5º PRIM Visita e taller en 

Fundación Abanca 

NON SE REALIZA 
 

Visita ao “Centro de 

interpretación terras do 

Miño” 

 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Visita a “Corax” – A 

Coruña 

PIT 

Excursión fin de curso 

Monforte 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

6º PRIM Visita a Sotavento 

Visita e taller en 

Fundación Abanca 

 

NON SE REALIZA 

Plan Director (virtual) 

 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Visita a “Torre de 

Núñez” 

Visita ao Centro de 

Interpretación “Terras 

do Miño” 

 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Excursión fin de curso 

“Praia das Catedrais” 

 

PIT 
 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

4º INFANTIL Visita dos Reis Magos 

(virtual) 

 

Festa do Entroido 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

 

Excursión fin de curso 

(Aeródromo de Rozas) 

 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

5º INFANTIL Saída ao parque 

(Observación do 

outono) 

 

NON SE REALIZA 

 

Visita dos Reis Magos 

(virtual) 

Festa do Entroido 

 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

 

Visita a un espazo 

natural (Marcelle) 

Excursión fin de curso 

(Pobra de San Xiao) 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 



6º INFANTIL Visita ao Belén de 

Begonte  

Visita “Casa dos 

Mosaicos” 

NON SE REALIZAN 

Visita dos Reis Magos 

(Virtual) 

Festa do Entroido 

Visita ao “Parque de 

Bombeiros” 

 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

Visita a Biblioteca 

provincial. 

 

Excursión fin de curso 

(Área recreativa de O 

Chanto en Sarria) 

 

PENDENTE DA 

SITUACIÓN COVID 

 
Pola situación Covid-19 que estamos vivindo, este curso non se realizarán actividades 

complementarias no primeiro trimestre do curso. 

Se a situación mellora, e o protocolo da Xunta de Galicia permitise realizar as actividades 

programadas a partir do mes de xaneiro, estas deben ser revisadas e autorizadas polo equipo Covid-

19 do colexio. 

 

EN TODOS OS CASOS: Os responsables das actividades indicadas serán os titores dos grupos.  

O número de alumnos participantes será a totalidade de alumnado do grupo-clase, salvo aqueles 

que non teñan a pertinente autorización do pai/nai.  

As actividades complementarias non teñen custo. Salvo aquelas que precisen: 

● transporte, o custo dependerá do prezo do autobús proposto pola empresa 
● entradas ou acceso a museos ou similar, dependerá do prezo da mesma. 
● custo da actividade, dependerá do prezo indicado pola empresa ou institución que a oferta. 
● hotel ou albergue, según o prezo estipulado por noite 

 

 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 
ACTIVIDADE 

CURSOS DÍAS. COTA/mes RESPONSABLE 

BALONCESTO EI-EP LUNS A VENRES tarde  
(Dous días) 

200€/ano Óscar Engroba 
Cabo  

FÚTBOL 6º EI-EP-ESO LUNS A VENRES tarde  
(Dous días) 

200€/ano Adrián Vázquez 
Barrio 

ATLETISMO EP-ESO LUNS A VENRES tarde  
(Dous días) 

200€/ano Flavio Lombardía 
Toirán  

BEISBOL-SOFTBALL EP-ESO LUNS A VENRES tarde  
(Dous días) 

200€/ano Roberto Pedrouzo  

 
KARATE 

EI - EP LUNS A XOVES 
(dous días) 

25 €/mes Jesús Abelleira 
López de 
Gimnasio Shihan 

 
XADREZ 

EI -EP Luns-Mércores-Venres tarde 
1 día 
Dous días 
Tres días 

 
15 €/mes 
21 €/mes 
27 €/mes 

Pablo Castro 
Girona de 
Asociación 
Xaquedrum 

FRANCÉS EP-ESO LUNS A JUEVES tarde EP 
EP 
ESO 

 
16 €/mes 
20 €/mes 

Mª del Mar 
Fernández Lamas- 
Autónoma 

ACTIVATECH EI-EP MÉRCORES E XOVES   ACTIVA 



(ROBÓTICA) EI (15:30 a 16:15 h.) 
EP (15:30 a 16:45 h.) 

26 €/mes 
36 €/mes 

ESCOLA DE IDIOMAS EI-EP LUNS A XOVES (2 días) 46 €/mes ACTIVA 

MULTIACTIVIDAD EI LUNS A VENRES tarde 45 €/mes ACTIVA 

DIBUJO Y PINTURA EP LUNS E MÉRCORES tarde 28 €/mes ACTIVA 

TEATRO EP VENRES tarde 17 €/mes ACTIVA 

BAILE MODERNO EI-EP LUNS E MÉRCORES tarde 28 €/mes ACTIVA 

 
Todas as actividades extraescolares son impartidas por axentes externos ao colexio. Cada axente 
presentou o seu plan de adaptación a situación Covid-19 a proposta do colexio. As medidas xerais 
que se recollen fan referencia a grupos pouco numerosos, con distancia de seguridade mínima (1,5 
metros), uso obrigatorio de mascarilla, medición de temperatura, uso de xel hidroalcohólico e 
desinfección da aula e os materiais empregados. 
As actividades mostradas na táboa son as ofertadas, non as definitivas, xa que depende do interese 
das familias que se poidan levar a cabo ou non. 

 
- Organización, funcionamento e horario da biblioteca 
Debido a situación sanitaria que vivimos, o uso da biblioteca este curso limitarase a: 
- Atención ao alumnado de PT e AL. 
- Traballo persoal do profesorado coa fin de minimizar o aforo da sala de profesores. 
- Arquivo e organización por parte do equipo de biblioteca do centro de cara ao curso 21-22. 
A prioridade de uso sempre é para as especialista de AL e PT. As cadeiras, mesas e material 
utilizado será desinfectado polo profesor tralo seu uso. 
 

- Programa de formación do profesorado no centro 

 
As reunións organizativas e formativas no Centro terán lugar, de forma habitual, no seguinte 
horario: 
 
 * Meses de setembro e xuño: días non lectivos de 9:00 a 14:00 horas. 
 * Meses de outubro a maio:  martes  de 16:30 a 18:30 horas. 
 * 1, 2 e 3 de xullo:              9:00-14:00 e 16:00-18:00 
 
As datas de reunión e formación constan no calendario anual do curso, compartido co profesorado 
nos primeiros días de setembro. Todas as accións formativas realizadas no centro serán 
prioritariamente por videoconferencia. No caso de ser presenciais, non serán de máis de 10 
participantes e nun espazo que cumpra todas as medidas de seguridade (distancia, mascarilla, 
desinfección e ventilación axeitada). 
Continuamos coa formación por parte de dúas profesoras do centro e as acción necesarias para 
acadar a acreditación como centro referente en educación en dereitos da infancia e cidadanía 
global de UNICEF. Todo o profesorado recibirá no segundo trimestre deste curso unha formación 
sobre maltrato infantil por parte da asociación AMINO. 
Todo o profesorado recibiu tamén formación específica por parte de “Quirón Prevención” sobre as 
medidas de seguridade no contexto Covid. 
Do mesmo xeito, o equipo Covid recibiu formación por parte da Xunta de Galicia sobre a Covid-19 
e a plataforma EDUCOVID para a coordinación con sanidade na comunicación dos casos e o 
seguimento dos contactos.  
 
Outros aspectos formativos que se traballaron ao inicio do curso ou se fará nos vindeiros meses 
serán: 
- Aula virtual (Classroom) e entorno Gsuite. 
- Estratexias para unha boa entrevista con familias. 
- Educación afectivo-sexual 



- Ser en Ti: educación emocional e interioridade. 
- Desenvolvemento da competencia dixital docente 
- Protección de datos 
- Plan de formación en TICC 

 
- PE / modificacións / observación de que segue vixente 
O proxecto educativo de Centro tivo a súa última revisión no curso 2018-19. A próxima revisión 
corresponde ao curso 2021-22.  

 
- Programas ou plans anuais de lectura (tendo como referente o proxecto lector de 
centro) 
 
1. XUSTIFICACIÓN DO PLAN 

 
Unha das nosas preocupacións como docentes é mellorar a comprensión lectora nos alumnos xa 
que entendemos que "ler é a capacidade de entender un texto escrito" e niso se basea, entre outras 
cousas, o éxito dos nosos escolares. 
Fomentar á lectura é animar ou incitar ao neno a ler e introducilo nunha aventura na que el mesmo 
se converte en protagonista, a partir da identificación coas personaxes de ficción. "A animación á 
lectura consiste, pois, nunha actividade que propón o achegamento do mozo ao libro dunha forma 
creativa, lúdica e pracenteira". 
A lectura achega ao alumno unha serie de ferramentas que serán básicas no seu éxito académico: 
enriquecer o seu léxico, mellorar e corrixir a ortografía, imitar esquemas gramaticais para mellorar 
así a súa expresión falada e escrita. Ademais a lectura esperta a imaxinación no lector. 
Para iso, é importante pensar en todas esas técnicas, clases ou actividades que favorezan un 
achegamento afectivo ou intelectual a un libro concreto, de forma que esta experiencia produza 
unha aproximación ao mundo dos libros como algo divertido. 
En relación a comprensión lectora, esta enténdese como un proceso no cal se empregan as claves 
dadas no texto e o coñecemento previo que a persoa posúe para inferir o significado presentado 
por aquel. Segundo avanzamos nesta capacidade de comprender non só inferimos tamén facemos 
hipóteses, predicións, formulamos preguntas... que posteriormente o texto pode resolvernos ou 
non. A compresión, polo tanto, é activa. 
O colexio representa un dos espazos onde o suxeito activa o seu propio coñecemento e aprópiase 
do coñecemento dos demais, a lectura (coa escritura) aparece como o eixe do proceso escolar de 
apropiación tanto por ser o coñecemento inicial máis importante coma por ser instrumental no 
aprendizaxe doutros coñecementos. 

 
2.  ANÁLISIS DE NECESIDADES NO ÁMBITO DE LA LECTURA  

 
Situación de partida 

 
Realizada a avaliación inicial consideramos que a situación de partida dos nosos alumnos nas 
prácticas lectoras e escritoras é adecuada derivada do traballo realizado no colexio e na familia. 
Remitímonos á avaliación inicial e ás probas de avaliación externas dos cursos anteriores. Aínda 
así, é necesario abordar diferentes dificultades. 

 
Dificultades encontradas 

 
1. Animación á lectura. É necesario fomentar un maior hábito e gusto pola lectura na casa. 
2. Redes sociais. Os alumnos están afeitos á escritura e lectura rápida e breve. 
Creación dunha nova xerga en escritura e lectura. 
3. Lectura comprensiva. É importante fomentar e crear nos alumnos estruturas que lles axuden a 
pensar. 



 
3.  OBXECTIVOS XERAIS 
 
a) Espertar, aumentar e consolidar o interese do alumnado pola lectura como elemento de 
desfrute persoal. 
b) Proporcionar e reforzar estratexias dende todas as áreas do currículo para que os escolares 
desenvolvan habilidades de lectura, escritura e comunicación oral e se formen como suxeitos 
capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar e fóra del. 
c) Facilitar ao alumnado a aprendizaxe de estratexias que permitan discriminar a información 
relevante e interpretar unha variada tipoloxía de textos, en diferentes soportes de lectura e 
escritura. 
d) Promover que o profesorado asocie a lectura, a escritura e a comunicación oral ao 
desenvolvemento das competencias. 
e) Transformar a biblioteca escolar e de aula nun centro de recursos en diferentes soportes, para o 
ensino, a aprendizaxe e o desfrute da lectura. 
f) Lograr a implicación de toda a comunidade educativa no interese pola lectura. 

 
4. OBXECTIVOS POR ETAPAS 

 
INFANTIL 

● Comprender e reproducir algúns textos orais actuais valorándoos e mostrando interese 
cara a eles. 

● Identificar e memorizar fragmentos de textos de tradición cultural: contos, poemas, 
adiviñanzas, trabalinguas... 

● Recoñecer algunhas palabras en textos de uso común: libros, revistas, xornais, contos... 
● Ler e interpretar frases dos contos. 
● Ordenar viñetas relacionadas cun conto de maneira secuencial. 
● Representar o argumento do conto ou do algún detalle a través da expresión escrita, 

corporal ou plástica. 
● Mostrar iniciativa ou interese por participar en situacións comunicativas. 
● Desenvolver a actitude de coidado no manexo dos libros. 
● Desenvolver o gusto e pracer por oír e contar contos. 

 
PRIMARIA 

● Mellorar o hábito lector e o gusto pola lectura. 
● Alcanzar unha velocidade lectora mínima de cen palabras por minuto e mellorar a 

expresión oral axeitada á súa idade. 
● Mellorar o nivel de comprensión. 
● Usar a lectura como fonte de información e entretemento. 
● Promover a utilización das bibliotecas (aula, centro e municipal) como espazo de 

aprendizaxe. 
● Ler con ritmo e entoación fluída de lecturas adaptadas ao nivel. 
● Dinamizar a biblioteca do colexio, aumentando no posible o uso desta neste ciclo. 
● Insistir na pronunciación, entoación, velocidade e ritmo da lectura. 

 
SECUNDARIA 

● Desenvolver o proceso creativo dos alumnos no campo literario e artístico. 
● Potenciar o gusto pola escritura. 
● Mellorar a expresión escrita. 
● Descubrir que o mundo das palabras nos enriquece xa que as súas posibilidades son 

infinitas. 
● Desenvolver a atención auditiva e visual. 
● Fomentar a súa autonomía. 



 
5. ACTIVIDADES POR ETAPAS 

 
INFANTIL 
3 anos 

● Lectura de contos diaria na clase (con intervención dos alumnos). 
● Asemblea diaria na clase (lectura de símbolos e imaxes). 
● Descrición de imaxes e historias. 
● Adiviñanzas, poesías, cancións. Exercicios fono-articulatorios. 
● Talleres de linguaxe (especialista AL). 
● Visita a unha biblioteca. 

 
4 anos 

● Identificación e escritura do nome propio. 
● Xogos de lectura de imaxes. 
● Comezo paulatino da aprendizaxe das vogais que se van introducindo dunha en unha.  
● Xogos con letras. 
● Lectura de vogais. 
● Discriminación da vogal que coñecemos. 
● Xogar cos distintas personaxes para ver como falan cando se xuntan. 
● Buscar unha letra concreta en palabras escritas. 
● Dicir a vocal e que eles fagan o signo correspondente. 
● Mostrarlle a letra e que reproduzan o seu son. 
● Realizar nunha parede da clase o País das Letras, no que irán aparecendo cada unha das 

suas personaxes segundo as vaian coñecendo os nenos. 
● Formar o seu nome ou palabras coñecidas cos xogos de letras. 
● Realizar cada un das personaxes en tamaño folio para que os nenos poidan xogar con eles. 
● Formar sílabas coas personaxes do País das Letras. 
● Xogo de lectura de vogais, sílabas ou palabras sinxelas.  

 
5 anos: 

● Lectura individual e colectiva. 
● Invítase aos pais para facer talleres (contacontos) 
● Invítase os nenos a que se adoiten a ler antes de deitarse. 
● Diario de clase, confeccionado por noticias que traen os nenos a clase. 

 
PRIMARIA 

● Uso da biblioteca da aula (pendente da situación Covid) 
● Uso da biblioteca virtual 4º5º e 6º de primaria. 
● Traer libros de casa para compartir (non se pode levar a cabo pola situación sanitaria) 
● Escenificar lecturas curtas. 
● Ler diálogos con distintas personaxes. 
● Lectura en círculo. 
● Lectura individual e en grupo todos os días. 
● Xogos de atención lectora. 
● Preguntas sobre o texto lido. 
● Insistir na pronunciación, entoación, velocidade e ritmo da lectura. 
● Ampliar o vocabulario e iniciar o alumno no uso do dicionario. 
● Recoñecer a estrutura dun determinado texto (presentación, nó, desenlace), así como a 

súa idea principal. 
● Identificar os personaxes protagonistas e secundarios. 
● Distinguir distintos tipos de textos (narrativo, descritivo, etc.) 
● Lectura silenciosa. 



● Lectura expresiva en grupo. 
● Teatro lido en momentos puntuais. 
● Debate sobre algunha lectura feita por todos. 
● Contacontos. 
● Durante a lectura: comentar a lectura, resumir o lido, opinar sobre o acontecido, etc. 
● Despois da lectura: recapitular sobre o lido, cambiar partes do lido, inventar finais novos, 
● ilustrar a narración... 
● Termómetro de lectura (cómputo de libros lidos). 
● Traballo de comentario escrito dun libro en cada trimestre. 
● Realización de fichas de lectura comprensiva. 
● Manexo de Internet para completar actividades e traballos. 
● Invitar a algún escritor (polo menos cada dous anos unha vez). Charla. Proximidade. Libro-

Fórum (pendente da situación sanitaria) 
● Confeccionar poesías ou/e contos e logo xuntalos para todos os autores. 

 
SECUNDARIA 

● Taller de escritura extensiva: Creación de relatos 

● Reescribimos cos clásicos: presentación en power point onde o profesor fixo a selección 
dun fragmento dunha obra clásica e onde os alumnos deben continuala como queiran. 
Despois o profesor debe ler a continuación e o resultado da obra orixinal. 

● A través das imaxes: presentación de imaxes onde o alumno debe escribir o que lle suxire. 
 

 
6. RECURSOS 
Este curso a biblioteca non se poderá utilizar para préstamo, nin para estudo ou sala de lectura, 
debido a situación sanitaria que estamos vivindo. 
 
7. EVALUACIÓN E SEGUIMENTO 

 
O seguimento do presente plan de lectura será levado a cabo por todos os profesores do claustro 
e para a avaliación basearémonos na consecución dos obxectivos, a valoración das actividades, o 
uso da biblioteca escolar e o grao de implicación de alumnado, familias. Establecendo para iso 
indicadores de medición. 
 
O equipo de biblioteca no seu plan anual, fomentará a lectura no centro e coordinará todas estas 
accións: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN ANUAL  DO EQUIPO de BIBLIOTECA 

Destinatarios Obxectivos Accións 
Temporalización 

Responsable Indicador Seguimiento 
1ºT 2ºT 3ºT 

Biblioteca 

Obxectivo 1. 
Participación no Plan 
de Mellora de 
Bibliotecas Escolares.  

1. Elaborar os documentos requeridos para a 

participación no Plan de Mellora de Bibliotecas 

Escolares (PLAMBE)  

 

X 
 
 
 

 EB 
PLAMBE 

2020/2021 
Natalia Rodríguez 

EB 

Obxectivo 2.  
Xestión, centralización 
e catalogación de todos 
os fondos bibliográficos 
dispoñibles no centro 
educativo. 
 
 

1. Recopilar todos os fondos bibliográficos 
dispoñibles no centro educativo. 

2. Centralizar ditos fondos no espazo da 
Biblioteca. 

3. Catalogar no programa de xestión MEIGA todos 
os fondos, así como etiquetalos todos coa 
signatura e o código de barras correspondente 
para poder empezar a realizar empréstitos.  

X X X EB 
Programa de 

xestión MEIGA 
EB 

EB 
 

Obxectivo 3. 
Sinalización dos fondos 
bibliográficos.  
 

1. Sinalar todos os fondos bibliográficos expostos 
nos estantes da Biblioteca, seguindo o sistema 
CDU. 

X X X EB CDU EB 

Comunidade 
Educativa 

Obxectivo 4. Creación, 
dinamización e 
actualización do blog e 
RRSS da Biblioteca. 
 

1. Crear un blog e RRSS propias da Biblioteca. 
2. Dinamizar e actualizar o blog e as RRSS. 

X X X EB 
Blog 
RRSS 

EB 

EB 

Obxectivo 5. 
Formación na materia 
dos membros do 
Equipo. 

1. Realizar cursos de formación sobre catalogación e 
uso da biblioteca por parte dos membros do equipo. 

X X X EB Formación anual EB 

Comunidade 
Educativa 

Obxectivo 6. 
Organización de 
diferentes actividades 
de fomento da lectura. 

1. Organizar diferentes actividades de fomento da 
lectura. 
2. Levar a cabo o proxecto lector do Centro.  

X X X EB Memoria final  EB 

 
 
 
 
 
 



 
 

 



- Plan de integración das TIC  
Indícanse os obxectivos anuais para o curso actual. O plan de integración das TICC é revisado 
anualmente polo equipo TICC do colexio.



PLAN ANUAL  EQUIPO TICC 

Destinatarios Objetivos Acciones 
Temporalización 

Responsable Indicador Seguimiento 
1ºT 2ºT 3ºT 

ED 

Crear un protocolo 

de renovación 

equipos. 

 Elaborar un borrador del protocolo en la 

reunión del Equipo de octubre. 

 Testear con la empresa de mantenimiento el 

funcionamiento de los equipos más antiguos. 

 Incluir una secuenciación y en función de la 

antigüedad de los Equipos y el uso. 

 Presentarlo al ED. 

 Incorporar un apartado sobre la obsolescencia 

programada. 

X   
Miguel Ángel 

Fernández 
Protocolo de renovación de Equipos Ana Losada 

Comunidade educativa 

Reubicar equipos 
obsoletos o 
disponibles en 
nuevos espacios en 
los que puedan 
resultar de utilidad.  

 

 Inventariar los equipos que están sin 

funcionamiento activo. 

 Evaluar las posibilidades de uso, ubicación, 

préstamos, cesión o donación a familias. 

 Registrar en un documento los posibles usos 

incluyendo la posibilidad de cesión y donación. 

X   
Miguel Ángel 

Fernández  

Inventario y Evaluación de Equipos 

Obsoletos 

Reunión TIC 

Ana Losada 

Equipo TIC 

Participar en la 
formación Edixgal 

 

 Solicitar el curso de formación de coordinadores 

Edixgal de la Xunta. 

 Notificar al ED la participación en el curso. 

 Estudiar las posibilidades de inclusión del centro 

en Edixgal 

X   
Miguel Ángel 

Fernández 
Certificado de participación  Ana Losada 

PAS 
Ofrecer formación 

TIC al PAS 

 Diseñar formación en GSuite y Office 365 para el 

PAS. 

 Proponer al ED la formación del PAS. 

 Convocar un encuentro presencial o digital. 

   
Miguel Ángel 

Fernández 

Encuentro formativo (presentación y 

convocatoria) 
Ana Losada 



 Evaluar la formación 

Alumnado 

Generar usuarios de 

Google for Education 

a todo el alumnado 

para facilitar el 

trabajo online ante 

un posible 

confinamiento 

 Solicitar listado de alumnos a Administración 

 Crear cuentas y entregar a los Jefes de Estudios 

los documentos para firmar la Política de Uso y 

Privacidad. 

 Solicitar al profesorado la entrega de los 

documentos firmados. 

 Ofrecer ayuda y soporte a las familias y alumnos 

a través de webinars o tutoriales. 

X   
Miguel Ángel 

Fernández 

AZ con los comunicados y la 

conformidad de la política de uso 

firmada. 

Registro de entregas. 

Patricia Rivera 

Comunidad educativa 

Distribuir las 

licencias de Office 

365 al nuevo 

profesorado y 

alumnado 

 Impresión y distribución de la hoja Conformidad 

de la Política de Uso Office 365 creada por el 

Equipo TIC provincial.  

 Envío e-mail a Maristas Compostela de los 

usuarios de no han firmado la hoja de 

conformidad 

X   
Miguel Ángel 

Fernández 

AZ con los comunicados y la 

conformidad de la política de uso 

firmada. 

Registro de entregas. 

Patricia Rivera 

Profesorado 

Revisar los 

procedimientos de 

distribución y 

recogida de licencias 

 Crear un calendario de entregas 

 Notificar las fechas al profesorado 

 Crear un registro 

 Incorporar los documentos al AZ de Secretaría. 

X   
Miguel Ángel 

Fernández 

Comunicado de LC 

Documento procedimientos de 

licencias y política de uso 

Ana Losada 

Comunidad educativa Renovar página web 

 Asistir a la reunión inicial de septiembre en 

Valladolid sobre la web colegial para conocer las 

propuestas provinciales. 

 Aplicar las propuestas provinciales a la web. 

 Analizar resultados del Informe de Escuelas 

Católicas en una reunión de equipo 

 Definir el espacio web y el formato (nuevas 

secciones multimedia, etapa COVID…) 

 X  Patricia Rivera Sección en la web colegial 
Miguel Ángel 

Fernández 



 Editar los cambios en la web colegial 

 Evaluar los cambios 

Profesorado Establecer, 

comunicar y recordar 

buenas prácticas 

acordadas a final de 

curso relacionadas 

con el uso de las 

plataformas 

educativas. 

 Realizar una encuesta por 

departamentos/etapas para identificar las 

buenas prácticas realizadas. 

 Elaborar pautas comunes para el uso de las 

plataformas educativas. 

 Informar al resto del profesorado. 

X   Ana Losada Acta del departamento. 
 
Documento con las pautas. 
 

Patricia Rivera 

Profesorado/alumnado 

Impulsar y 

reacondicionar la 

formación del 

profesorado y del 

alumnado en los 

nuevos entornos 

digitales. 

  Proponer y reservar las fechas de las tres 

reuniones de formación TIC con el Equipo 

Directivo.  

  Identificación y participación de líderes en el 

uso de las TIC  

  Analizar con los miembros del equipo las 

posibilidades y necesidades del centro.  

 Incorporar recursos DUA (Diseño Universal para 

el Aprendizaje) 

 Asignar temas a cada una de las fechas 

 Diseñar una formación para el alumnado sobre 

el uso adecuado de los nuevos entornos 

digitales. 

X   Ana Losada 

Encuesta realizada en la Intranet. 
 
PPT realizada para la formación del 
alumnado. 
 

Patricia Rivera 

Equipo Tic 
Valorar la 

incorporación de 

 Revisar las preguntas de la encuesta Selfie del 

año anterior. X   Ana Losada Actas de equipo Patricia Rivera 



nuevas preguntas en 

la encuesta Selfie. 

 Identificar si existe la necesidad de incluir alguna 

pregunta específica del Centro. 

 Modificar el cuestionario si se estima oportuno. 

Comunidad educativa 

Dar continuidad al 

uso de la 

herramienta Selfie 

 Planificar las fechas con el Equipo Tic provincial 

y con el ED. 

 Realizar posibles modificaciones 

 Enviar los datos solicitados a la Provincia 

 Evaluar el informe y extraer las propuestas de 

mejora. 

  X 
Miguel Ángel 

Fernández 
Resultados del Informe Selfie Irene Freije 

ED 

Presentar los 

objetivos del Equipo 

TIC al Equipo 

Directivo. 

 Asistir a la reunión provincial para conocer las 

líneas de actuación marcadas desde la provincia 

Compostela. 

 Elaborar una presentación 

 Solicitar una reunión con el Equipo Directivo 

para presentar y evaluar las necesidades 

colegiales en el ámbito de las TIC. 

X   
Miguel Ángel 

Fernández  
Actas del ED Irene Freije 

Equipo TIC 
Evaluar el modelo de 

Gestión TIC 

 Incorporar al orden del día de la reunión de 

febrero el análisis de la gestión TIC en el centro. 

 Evaluar con los miembros del Equipo TIC el 

modelo de Gestión 

 X  
Miguel Ángel 

Fernández  
Acta de la reunión de Febrero Irene Freije 

Equipo TIC 

Revisión y 

actualización del 

Plan TIC a las nuevas 

necesidades de 

trabajo telemático 

 Incorporar al Plan TIC las novedades derivadas 

de la nueva situación  X  
Miguel Ángel 

Fernández 
Plan TIC Ana Losada 



Profesorado 

Implementar la 

formación en 

seguridad y uso de la 

tecnología 

 Comunicar a la CCP la demanda del alumnado 

sobre la seguridad en el uso de la tecnología. 

 Diseñar y recopilar materiales para trabajar con 

el alumnado 

 Añadir un apartado sobre veracidad de las 

fuentes y el citado de las mismas 

 Presentar los materiales al claustro 

 Proponer una fecha concreta para el desarrollo 

de la jornada sobre seguridad y veracidad. 

 X  Irene Freije 

Actas de la CCP 

Biblioteca de recursos 

Inclusión del Día TIC en el calendario 

colegial 

 

Miguel Ángel 

Fernández García 



 
- Addenda do proxecto lingüístico  
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

MATERIAS 
HORAS 

IDIOMA 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Lingua Galega 4     4 4 4 4 3 
GALEGO 

 
 
 

CASTELÁN 
 
 
 

INGLÉS 

Matemáticas 5 5 4 4 5 5 

 CCSS, CCNN 3/2 2/2 3/2 2/2 2/2 3/2 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 

Lengua Castellana 4 4 4 4 4 3 

Educación Artística 
Música 1 1 1 1 1 1 

Plástica 1 1 1 1 1 1 

Relixión 1 2 1 1 1 1 

Libre configuración    1  1 

Lingua Estranxeira 2 2 3 3 3 3 

  G= 8 
C= 9 
I= 8 

G= 9 
C= 9 
I= 7 

G=1
2 
C= 9 
I= 4 

G= 
11 
C=  
10 
I= 4 

G=10 
C= 
11 
I= 4 

G= 
11 
C=  
10 
I= 4 

 

  G= 29 
C=  27 
I=  19 

G= 32 
C= 31 
I= 12 

 

 
 

1º ESO HORAS IDIOMA 

Lingua Galega 4 Galego 

Lingua Castelá 4 Castelán 

Bioloxía e Xeoloxía 4 Galego 

Matemáticas 5  Castelán 

Xeografía e Historia 3 Galego 

Oratoria 1 Galego 

Relixión 1 Castelán 

Educación Física 2 Castelán 

Educación Plástica e Visual 2 Galego 

Titoría 1 Castelán 

Inglés 3 Inglés 

Francés 2  Francés 

Gal: 14h/ Cast:13h/Ing: 3/Fr: 2 

 
 

2º ESO HORAS IDIOMA 

Lingua Galega 3 Galego 

Lingua Castelá 3 Castelán 

Física e Química 3 Castelán 

Matemáticas 5  Castelán 

Xeografía e Historia 3 Galego 

Tecnoloxías  3 Castelán 

Relixión 1 Galego 

Educación Física 2 Galego 



Paisaxe e sustentabilidade 1 Galego 

Música (en inglés / texto castelán) 2 Inglés/castelán 

Titoría 1 Galego 

Inglés 3 Inglés 

Francés 2  Francés 

Gal: 11h/ Cast:14h/Ing: 5/Fr: 2 

 

3º ESO HORAS IDIOMA 

Lingua Galega 3 Galego 

Lingua Castelá 3 Castelán 

Física e Química 2 Castelán 

Matemáticas 4  Castelán 

Xeografía e Historia 3 Galego 

Bioloxía e Xeoloxía 2 Galego 

Tecnoloxías  2 Castelán 

Relixión 1 Castelán 

Educación Física 2 Galego 

Educación Plástica e Visual 2 Galego 

Música (en inglés / texto galego) 2 Inglés/galego 

Titoría 1 Galego 

Inglés 3 Inglés 

Francés (opt) 2  Francés 

C. Clásica (en inglés / texto 
castelán) 

2 Inglés/Castelán 

Gal: 13h/ Cast:12h/Ing: 7/Fr: 2 

 
 
 

4º ESO HORAS IDIOMA 

Lingua Galega 3 Galego 

Lingua Castelá 3 Castelán 

Matemáticas 4  Castelán 

Xeografía e Historia 3 Galego 

Relixión 1 Castelán 

Educación Física 2 Galego 

Titoría 1 Castelán 

Inglés 3 Inglés 

Física e Química opción 3 Castelán 

Bioloxía e Xeoloxía opción 3 Galego 

Economía opción 3 Galego 

Latín opción 3 Galego 

TIC optativa 3 Castelán 

Francés optativa 3 Francés 

Educación Plástica e Visual 
optativa 

3 Galego 

Cultura científica 3 Castelán 

Gal: 8 h + opt / Cast:9 h + opt/Ing: 3/Fr: 3  

 
 

 
 



- Constitución do equipo de dinamización da lingua galega. Actividades que se van 
desenvolver para o fomento e dinamización da lingua galega 

 
CONSTITUCIÓN  
Manuel Barreiro Díaz (profesor secundaria e coordinador do equipo) 
Nuria Felpeto González (profesora e XX.EE. de ESO) 
Asunción Tamaredo Reguera (mestra infantil) 
Pilar Tosar Ferreiro (mestra de primaria) 
1 alumno/ alumna da ESO 
Laura Lage (PAS) 
 

 

As actividades que vai desenvolver o EDLG  para  fomentar e dinamizar a lingua galega no centro 
veñen determinadas no seguinte plan:



 

Plan anual EDLG 

Destinatarios Obxectivos Accións 
Temporalización 

Responsable Indicador Seguimiento 
1ºT 2ºT 3ºT 

Toda a 
comunidade 
educativa 
Toda a 
comunidade 
educativa 

1.-Consolidar os usos na rede: 
web, twitter, instagram 
potenciando o emprego das 
TIC 

1.1. Elaborar recursos audiovisuais  en galego para 
poñer nas RRSS do colexio e colaborar con outras 
institucións.  
Poñer en marcha “21 días co galego”. 

X X X Manuel Barreiro 
Tres recursos 
audiovisuais ao 
ano 

Ao longo do curso 
2020-21 

1.2. Continuar coa difusión nas RRSS do centro da 
lingua e a cultura galega por medio da recomendación 
da lectura de obras en galego e  audiovisualización de 
documentais, cinema,  musica e recursos que están 
presentes noutras RRSS ou medios de comunicación  
Proponse dar difusión ao espazo #dígochoeu da TVG 
(periodicidade quincenal) 
buscar tik tok??? 

x x x Manuel Barreiro 
Un recurso de 
cada ó trimestre 

Ao longo do curso 
2020-21 

Todo o 
profesorado 

2.-Consolidar que a primeira 
reunión se desenvolva en 
galego 

2.1.Aviso por Lc Ibérica X X X Asunción Tamaredo 
Reunións anuais 
en lingua galega 

Ao longo do curso 
2020-21 

Toda a 
comunidade 
educativa 

3.-Informar sobre os distintos 
cursos, xornadas e seminarios 
que oferte a administración ou 
outros organismos. 
 

3.1.Aviso por correo eléctronico ou  Lc Ibérica x x x Manuel Barreiro Cursos anuais 
Ao longo do curso 
2020-21 

Alumnos de 2º 
de Primaria 

4.-Incidir na valoración da 
lingua galega como código 
válido para comunicación 4.1.Gravación de conto/poema colaborativo  x x Pilar Tosar 

Enquisa de final de 
curso+valoracións 
escritas de 
alumnos e familias 

Xuño 2021 

Alumnos de 5º e 
6º de primaria e 
alumnos de 1º e 
2º de ESO 

4.2.Concurso escolar día dos namorados 
 

 X  
Pilar Tosar (P) 
Manuel Barreiro (S) 

Número de 
participantes 

Febreiro 2021 

Todo o 
alumnado 

4.3.Letras Galegas   X 

Manuel Barreiro 
Asunción Tamaredo 
Pilar Tosar 
Nuria Felpeto 

Actividades 
traballadas no PAT 
 

Xuño 2021 

Alumnado 6º 
Primaria 

4.4.Gravación de conto/poema colaborativo  x x 
Asunción Tamaredo 
 

Número de 
participantes 

Xuño 2021 



Alumnos de 
secundaria 

4.5.Premios literarios 
 

X X X 
Manuel Barreiro 
 

Número de 
participantes 

Xuño 2021 

Alumnos de 
secundaria 

4.6. Día de Rosalía de Castro   X 
Manuel Barreiro 
 

Número de 
participantes 

Xuño 2021 

Persoal da 
biblioteca e 
profesores de 
Infantil e 
primaria 

4.7. Introducir “as 48 h horas en galego” na semana da 
cultura. 

 
 

  X 

Manuel Barreiro 
Nuria Felpeto 
Asun Tamaredo 
Pilar Tosar 

Número de 
participantes 

Xuño 2021 

Alumnado de 
secundaria 

4.8.Concurso literario Frei Martín Sarmiento X X  Manuel Barreiro 
Número de 
participantes 

Xaneiro 2021 

Toda a 
comunidade 
educativa 

4.9.Ambientar  espazos  colexiais en lingua galega.  
Propor a colaboración ou accións concretas co equipo 
Renova 
(Propoñer circuito de xogos tradicionais en galego 
entre as canchas de baloncesto) 
 

  X Nuria Felpeto 

Visualización de 
decoración en 
galego dentro e 
fóra das aulas 

Xuño 2021 

Toda a 
comunidade 
educativa 

4.10.Realizar un amencer semanal en lingua galega.   
 

X x X 
Manuel Barreiro 
 

1  amencer 
semanal 

Setembro 2020 

Toda a 
comunidade 
educativa 

4.11.Realizar  actividades en lingua galega dentro de 
GIER 
 

X X X 
Manuel Barreiro 
 

Realizar nun 33% 
das fichas GIER 

Xuño 2021 

Todo o 
profesorado 

4.12.Empregar a lingua galega para a comunicación 
coas familias. 

X X X 
Manuel Barreiro 
 

Profesores que 
empregan a lingua 
galega na reunión 
de setembro  

xuño 2021 

Alumnado de 4º 
ESO 

4.13.Empregar oralmente a lingua galega nun debate: 
Parlamento Xove 

 X  
Manuel Barreiro 
 

Número de 
participantes 

maio 2021 

Alumnado de 4º 
ESO 

4.14.Curtametraxes   X 
Manuel Barreiro 
 

Número de 
participantes 

xuño 2021 

Alumnado de 
Infantil 

4.15. Expresámonos en galego (calendario, 
vocabulario, cantigas, poemas…) 

x x x Asun Tamaredo 

Número de 
iniciativas en 
galego levadas a 
cabo ao longo do 
curso 

 



Toda a 
comunidade 
educativa 

5.-Dar a coñecer as nosas 
tradicións. 

5.1. O Samaín  X   

Manuel Barreiro 
Nuria Felpeto 
Asun Tamaredo 
Pilar Tosar  

Fichas Pat adicadas 
ó Samain 
Número de 
alumnos/as 
participantes no 
recreo temático 

Outubro 2020 

Alumnado ESO 5.2. Os maios, bailes e xogos tradicionais x   
Nuria Felpeto 
Manuel Barreiro 
 

Número de 
alumnos/as 
participantes  

maio 2021 

Toda a 
comunidade 
educativa 

5.3. O Entroido  x  

Manuel Barreiro 
Nuria Felpeto 
Asun Tamaredo 
Pilar Tosar 

Fichas Pat adicadas 
ó Entroido 
Número de 
alumnos/as 
participantes no 
recreo temático 

2º trimestre curso 
2020-2021 

Alumnado ESO 

6.-Dar a coñecer os escritores 
do noso entorno 

Roteiros Literarios ( Anxel Fole, Luís Pimentel…). 
Preparación. 
 

 x x 
Manuel Barreiro 
 

Número  alumnos 
que aportan 
materiais 

3º trimestre curso 
2020-2021 

Toda a 
comunidade 
educativa 

7.- Colaborar con outros 
Equipos para que difundan a 
lingua galega nas súas 
actividades.  

Solicitar aos Diferentes equipos a colaboración e que 
nos indiquen das súas actividades do Plan Anual, cales 
cren que poden realizar en Lingua Galega. 
 

x   
Manuel Barreiro 
 

Número de 
actividades que se 
realizan nos 
distintos equipos.  

3º trimestre curso 
2020-2021 



 

- Concreción anual do Plan xeral de atención á diversidade. 
 
Para o curso actual concrétase nos seguintes puntos: 

● Detección de dificultades de aprendizaxe, problemas de configuración de 

personalidade e/ou de maduración psico-afectivo-social do alumno. 

● Establecemento de reforzos adecuados e as adaptacións curriculares. 

● Xuntas de Avaliación que poñan de manifesto as dificultades individuais, ao 

tempo que buscan as medidas máis axeitadas para favorecer a problemática de cada 

alumno. 

● Reforzar a orientación escolar e familiar a través do Equipo de Orientación en 

coordinación cos titores e a Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

● Establecer pautas de seguimento para alumnado con necesidades educativas, 

TDA, etc. mediante un documento que elabora o departamento de orientación e a 

xefatura de estudos e posteriormente firman o titor e a familia. 

● Levar a cabo o programa de reforzo educativo dentro ou fóra da aula para 

alumnado con dificultades 

● Continuar coa estimulación temperá do alumnado de infantil mediante a 

intervención semanal nas aulas da especialista AL realizando talleres. 

 
- Concreción anual do plan de convivencia 

O plan de convivencia foi revisado e actualizado no curso 2015-16 e a concreción anual 

consta no apartado 6 (do plan) que se refire aos obxectivos xerais. 

1. Desenvolver unha intervención preventiva como medio para lograr un bo clima 

de convivencia. 

2. Cimentar as relacións persoais no respecto mutuo, a comprensión, a 

solidariedade e a interiorización das normas de convivencia. 

3. Reducir ao mínimo as condutas disruptivas que perturban o clima de clase para 

evitar a conflitividade e diminuír as condutas máis graves. 

4. Priorizar a resolución dos conflitos de xeito formativo mediante a negociación e 

o esforzo conxunto do profesor e os alumnos. 

5. Actuar ante os conflitos actuais, sempre que sexa posible, de xeito proactiva, é 

dicir, como un medio positivo e construtivo para a prevención dun conflito futuro. 

6. Proceder ante os problemas de conduta seguindo uns principios de actuación 

coherente que orienten as intervencións de todos os profesores, evitando 

contradicións que desorienten aos alumnos. 



7. Analizar as causas das condutas disruptivas e procurar resolvelas como paso 

previo para liquidar problemas de convivencia. 

8. Utilizar as medidas punitivas como último recurso para solucionar os problemas 

de convivencia, e só cando as estratexias motivacionais e educativas non dean 

resultado ou a non intervención poida xerar males maiores. 

9. Levar a cabo unha labor de prevención desde a acción titorial educando nos 

dereitos da infancia e cidadanía global a través de sesións específicas. 

Para a concreción anual, existe no centro un documento colexial chamado Manual de actuación 

do profesorado, elaborado e aprobado polo equipo directivo, no que se establecen pautas en 

tódolos ámbitos, incluido a convivencia, para que o profesorado actúe na procura de actuacións 

comúns e dunha cultura de centro. 

 
- Accións de mellora derivadas da análise de resultados da avaliación individualizada de 
3ºde EP 

O curso 2019-20 non se realizaron as probas de avaliación da Xunta de Galicia debido a situación 

sanitaria que vivimos. Todas as accións de mellora que se levan a cabo derivadas da análise 

destas probas en anos anteriores, concrétanse no plan anual da CCP, tal e como consta no 

primeiro punto desta PXA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Anexo 1: Plan anual del ED 
 



PLAN ANUAL  DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Destinatarios Objetivos Acciones 
Temporalización 

Responsable Indicador Seguimiento 
1ºT 2ºT 3ºT 

NNEE Acompañar y evaluar a los 
NN.EE. 

1. Acudir a las reuniones de formación de NN.EE. 

organizadas por el EAL. 

2. Mantener al menos una entrevista personal 

con los NN.EE. en el curso 20-21 

3. Realizar con el ED, partiendo de un informe del 

EAL, un seguimiento trimestral de los NN.EE. 

4. Realizar y enviar la evaluación a Provincia 

x x x Miguel Basanta 1. Los documentos de 

evaluación están 

cubiertos y firmados 

2. El documento final 

se envía a Provincia. 

3. Actas del ED 

Trimestral en reuniones 
de ED y EAL  

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Favorecer la renovación de 
espacios e imágenes 
religiosas del colegio 

1. Analizar el plan de acción del equipo Renova 

para este curso 2020-21. 

2. Valorar el coste económico de la propuesta en 

colaboración con el EEL. 

3. Valorar con el equipo COVID, los tiempos y la 

forma más adecuada para llevarlo a cabo. 

4. Trasladar al equipo Renova la propuesta 

aprobada por el ED. 

5. Invitar al equipo Renova a cambiar y actualizar 

las imágenes religiosas del colegio utilizando 

las adquiridas en el curso 2019-20. 

x x x Marcos Rodríguez 1. Equipo Renova en PSP 
2. Actas del ED y EEL 

Trimestral en reuniones 
de ED 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

OE.01. Despertar y 
desarrollar nuestra 
conciencia eco2social 
desde una perspectiva 
integradora y cristiana en 
un marco institucional de la 
provincia compostela, que 
promueva la solidaridad, el 
consumo responsable y la 
sostenibilidad. 

1. Desplegar y realizar un seguimiento de la IE 

01.02.04: Crear un equipo de gestión 

ambiental en cada obra (EGA) 

  x Marcos Rodríguez 1.Grado de consecución 
de la IE. 
2.Actas del ED 

Mensual en reuniones 
de ED 

FAMILIAS OE-02 Impulsar nuevas 
presencias y acciones 
sociales a nivel provincial y 
local para generar un 
compromiso social 
transformador de la 
sociedad Y EL ENTORNO 

1. Desplegar y realizar un seguimiento de la IE 

02.04.01:  Diseñar e implementar acciones con 

las familias para aumentar la cooperación 

familia-obra educativa.  

2. Desplegar y realizar un seguimiento de la IE 

02.02.01:  Aplicar los criterios provinciales para 

potenciar Marcha como algo vinculante del 

PEC.  

X X X Marcos Rodríguez 1.Grado de consecución 
de la IE 
2. Actas del ED 

Mensual en reuniones 
de ED 



 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

OE.03. Dar protagonismo a 
los niños y jóvenes a través 
de nuestro modelo 
educativo marista 
ofreciendo experiencias 
que integren lo pedagógico, 
la espiritualidad y la 
solidaridad. 

1. Desplegar y realizar un seguimiento de las IE 

03.01.02, 03.01.03 y 03.01.04: Avanzar en la 

transformación del rol profesor-alumno, de la 

organización y de los espacios. 

x x x Marcos Rodríguez 1.Grado de consecución 
de las IE 
2. Actas del ED 

Mensual en reuniones 
de ED 

COMUNIDAD 
EUCATIVA 

  OE.04. Impulsar la misión 
social en Compostela 
respondiendo a las 
necesidades emergentes de 
niños y jóvenes. 

1. Desplegar y realizar un seguimiento de las IE 

04.02.01 (detectar, formar y acompañar a 

líderes en espiritualidad) y 04.03.03 (dotar de 

recursos a los coordinadores y equipos locales 

de solidaridad)  

x x x Marcos Rodríguez 1.Grado de consecución 
de las IE 
2. Actas del ED 

Mensual en reuniones 
de ED 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

T.02.01 Y T.02.02 .   
T.2. Sensibilizar y formar a todos los agentes implicados 
en protección al menor y promoción de los derechos de 
la infancia. 

x x x Paula Prado 1.Grado de consecución 
de las IE 
2. Actas ED 
3. Plan Contigo 

Mensual 

Nuria Felpeto 

ALUMNADO Y 
PROFESORADO 

Acompañar la 
implementación del 
Modelo educativo 
 

1. Seguimiento de las acciones de las CCP: 
o Focus group alumnado 
o Planes de acción 
o Listas de cotejo infantil 
o Tabla de registro proyectos 

2. Entrevistas con coordinadores infantil-ciclos-
departamentos (marcar en calendario ED) 

3. Focus group profesorado (cronograma) 
4. Seguimiento y adaptación del MEM a la nueva 

situación sanitaria.  
5. Fomentar el aprendizaje online, la creación de 

aulas virtuales y la realización de 
videoconferencias.  

 

X x x Marcos Machado 1.Grado de consecución 
de las acciones 
planificadas 
2. Listas de cotejo 
3.Tabla de registro de 
proyectos. 
4. Actas Focus Group 

Trimestral 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Promover la transparencia 
hacia las familias y realizar 
un seguimiento y 
aprobación de los temas 
económicos 

1. Planificar reuniones del EEL con periodicidad 

trimestral. 

2. Incluir en los puntos de la convocatoria de la 

reunión del equipo directivo, la presencia del 

administrador para informar y aconsejar sobre 

x x x Marcos Rodríguez 1.Actas de ED y EEL. 
2. Convocatorias del ED. 
3. Presupuestos y 
planificación de 
inversiones 19-20. 
4. Presentaciones de 
reuniones iniciales con 

Trimestral 



asuntos económicos, presupuestos, decisión 

de becas, inversiones, etc. 

3. Planificación y decisión sobre inversiones, 

presupuestos y cuotas. 

4. Informar, a las familias sobre aspectos de la 

economía colegial, haciendo hincapié en la 

necesidad de la aportación voluntaria 

(administradora) 

5. Implementar la política de becas provincial. 

6. Elaborar un aparte contable con todo el 

material Covid (gel, mascarillas, desinfectante, 

papel, etc.) adquirido en el curso 20-21. 

Trasladar a inspección educativa. 

 

familias. 
5. Documento de 
solicitud de beca y 
resumen de 
documentación a 
aportada + decisiones. 
 

CLAUSTRO 

Planificar y aprobar la 
organización colegial, el 
calendario escolar y la 
organización del 
profesorado, así como la 
asignación de 
responsabilidades. 

1. Planificar la organización del profesorado en 

equipos de trabajo, así como la asignación de 

responsabilidades. 

2. Informar al profesorado en el primer claustro 

del curso. 

3. Introducir los datos pertinentes en la PSP. 

x  x Marcos Rodríguez 

1. Documentos que se 
envían a inspección y 
provincia en los que 
consta la organización 
colegial. 
2. Validación por 
Inspección 
3. PGA 
4. Acta Claustro 

Inicio y fin de curso 

FAMILIAS Y 
AGENTES 
EXTERNOS 

Poner en valor y anunciar 
las fortalezas de nuestro 
proyecto educativo y el 
ideario marista. 

1. Informar a la comunidad educativa (CE, 

AMPA, alumnado, familias, profesorado, 

PAS) 

2. Publicar en la web, en RR.SS. y como 

anuncio en la plataforma de forma 

periódica aspectos relativos a nuestra 

misión, visión y valores. 

3. Resaltar en la nueva página web los 

puntos fuertes de nuestro colegio 

(deportes, plurilingüismo, Marcha, 

modelo educativo, etc.) 

x x x Paula Prado 
1.Encuestas de 
satisfacción  

Mensual 

EQUIPO 
MARCHA 

Acompañar al equipo de 
Marcha 

1. Participación del ED en al menos una actividad 

y dos reuniones anuales. 

2. Entrevista personal con los miembros del 

equipo MarCha. 

X x x Miguel Basanta 
1.Actas del equipo 
MarCha, del ED y del EAL. 

Anual 



3. El coordinador del EAL informa al ED de las 

acciones y el estado del equipo MarCha. 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Planificar acciones de 
promoción de los Derechos 
de la Infancia en el colegio 
para toda la comunidad 
educativa. 
 

1. Desarrollar el plan Contigo: acción tutorial, 
semana contra el maltrato infantil, formación 
de agentes implicados. 

2. Llevar a cabo las acciones para el 
reconocimiento del centro como referente en 
educación de los derechos de la infancia y la 
ciudadanía global por UNICEF. 

3. Actualizar la asociación con AMINO Galicia. 
4. Programar una sesión de formación a claustro 

y PAS con AMINO sobre maltrato infantil 
(online) 

 
 
 

x x x Nuria Felpeto 

1.Actas ED 
2.Plan Contigo 
3.Documentación UNICEF 
(evaluación, plan de 
acción, reconocimiento, 
etc.) 

Trimestral 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Promocionar las fortalezas 
del colegio partiendo de una 
nueva estructuración de las 
jornadas de “Puertas 
Abiertas” 

1. Planificar acciones que mejoren nuestra 
presentación como colegio al exterior. 

2. Identificar nuestras fortalezas como centro 
educativo. 

3. Adaptar la jornada de puertas abiertas a la 
nueva situación sanitaria. 

 x  Paula Prado 
1.Actas ED 
2.PSP 
3.Calendario colegial 

Anual 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Desplegar las acciones del 
plan de mejora propuestas 
al colegio de Lugo en el 
context del MGM. 

1. Crear un equipo de convivencia que potencie 
acciones de prevención en el centro. 

2. Garantizar la coordinación de los equipos 
dependientes del EAL. 

3. Facilitar el uso de herramientas de excelencia 
en el centro (PSM, CMI y sistema de gestión) 

 
 

x x x Marcos Rodríguez 

1.Actas ED 
2. Plan de Mejora 
Maristas Lugo 
3. CMI  
4. Planes anuales equipos 
dependientes EAL 
5. PSP 

Mensual 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Realizar un seguimiento 
eficaz de la situación 
sanitaria en el colegio. 

1. Formar un equipo Covid en el colegio. 
2. Realizar un seguimiento semanal de los 

alumnos con síntomas, así como de los 
motivos de las ausencias del alumnado. 

3. Analizar y procurar que todas las acciones que 
se llevan a cabo en el colegio, responden a las 
exigencias marcadas en el protocolo de la 
Xunta de Galicia. 

4. Aconsejar a la comunidad educativa sobre 
como proceder en esta situación sanitaria. 

5. Elaborar el plan de contingencia y el plan de 
adaptación del colegio. 

x x x Marcos Rodríguez 

1. Actas ED 

2. Comunicados a 

familias 

(intranet) 

3. Plan de 

adaptación 

4. Plan de 

contingencia 

Mensual 



 
 

 

- Anexo 2: Plan anual de los equipos (soporte y acción) 
 

 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Promover la formación de 
los agentes educativos del 
colegio (profesores, PAS y 
monitores) 

1. Planificar e incluir en calendario la propuesta 
formativa del curso 20-21. 
* Desarrollo de la competencia digital en el 
aula. 
* Consola Guite 
* Protección a la infancia (maltrato infantil) 
* Contigo en el deporte y el comedor. 
* Identidad Marista y cristiana. 

2. Invitar personalmente al profesorado a 
determinadas acciones formativas (HEE, 
profes innovadores EC, biblioteca, idiomas, 
etc.) 

3. Evaluar las acciones formativas que se llevaron 
a cabo en el curso. 
 

 

x x x Marcos Rodríguez 

1. Actas ED 

2. Calendario 

colegial 

Mensual 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Promover un cambio en la 
oferta de actividades 
extraescolares. 

1. Revisar y analizar la oferta actual de 
extraescolares. 

2. Ampliar la oferta de forma creativa y adaptada 
a los nuevos tiempos (evaluar demanda 
familias) 

3. Adelantar el inicio de algunas de las 
actividades para favorecer el tiempo de 
comedor de cara al curso 2021-22. 
 

 x x Marcos Rodríguez 1. Actas ED Anual 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ANUAL  DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA 

Destinatarios Obxetivos Accións 
Temporalización 

Responsable Indicador Seguimento(data) 
1ºT 2ºT 3ºT 

EAL , EO, 
titorías 

1. Implicar a comunidade educativa nos procesos de 
reflexión y acción que axuden a previr conflictos de 
convivencia no centro.  
2. Sensibilizar a comunidade educativa sobre o seu papel 
activo e implicación para recoñecer, evitar e controlar os 
conflictos de convivencia no centro.   
 

- Coidando a interioridade 
- Datas sinaladas: 

o Dereitos da infancia 
o Montagne 
o Navidad 
o Somos maristas 

 

X   Cristina Villar 
Publicacións na 
páxina web 
colexial 

Actas mensuais. 

Claustro de 
profesores e 
titorías 

Sensibilizar ante as consecuencias da mala praxis con 
respecto a la difusión do contido dixital. 
Establecer cauces y procedementos que faciliten la 
expresión pacifica das tensións e as discrepancias, así como 
a aprendizaxe de técnicas e estratexias na resolución de 
conflitos de forma non violenta a través da mediación nas 
titorías 

- Uso e abuso de redes sociales 
- Cuidado co que publicamos 
- Gardando as formas: Netiqueta 
- Protección do menor: Contigo 

 

X X X 
Marcos 
Machado 

Información 
publicada na 
páxina Wb 
colexial 

Actas mensuais. 

UNICEF 

Establecer, incrementar e consolidar as relacións do centro 
con outros axentes externos: unidades e servizos das 
diferentes administracións públicas, asociacións e entidades 
sen ánimo de lucro. 

- O cuidado da saúde 
- O cuidado da casa común 
- Participación do alumnado nas decisións 

colexiales creando un ambiente de 
respeto  

- Educación nos dereitos da infancia e 
cidadanía global. 

 

x x x Nuria Felpeto 

Información aos 
equipos 
correspondentes. 
 

Actas mensuais. 



 
 
 
 
 
 
 

PLAN ANUAL  DEL EQUIPO ERE 

Destinatarios Obxetivos Accións 
Temporalización 

Responsable Indicador Seguimento 
1ºT 2ºT 3ºT 

Equipo ERE 

1. Revisar a memoria do curso 2019-20 para a 

avaliación das distintas actividades levadas 

a cabo durante ese período 

 

1.1 Reler a memoria do curso 2019-2020 X   Muchi Memoria revisada Setembro 2020 

Claustro de 
profesores e 
familias 

2. Coordinar  e informar das celebracións de 

carácter relixioso que se realicen no Centro 

ou aquelas outras que propoña o EAL ou a 

Diocese de Lugo 

2.1 Avisos e mensaxes ás familias por medio de 

circulares e da páxina Wb.  

 

X X X María Luisa 
Información 
publicada na páxina 
Wb colexial 

Durante o curso 
escolar. 

EAL, ED, 
Solidariedade, 
TIC, 
Comunicación e 
Marcha 

3. Colaboración con outros equipos 

(estratéxicos e soporte) 

3.1 Informar aos Equipos Estratéxicos (Directivo e EAL) 
das accións do Equipo de ERE . 

3.2 Colaborar co equipo Soporte de Solidariedade na 

Operación quilo de Nadal. 

3.3 Manter unha colaboración puntual co equipo 

TICC sobre cuestións técnicas. 

3.4 Transmitir ao equipo Soporte de Comunicación, 

información sobre as distintas celebracións. 

3.5 Consensuar os contidos relixiosos traballados en 

Marcha para seguir unha mesma liña. 

 

  x 
María Amor, 
María Luisa e 
Muchi 

Información aos 
equipos 
correspondentes. 
 

Durante o curso 
escolar. 

Profesores, 
alumnos e 
familias 

4.  Asegurar a relación coa Parroquia Santiago A 
Nova e co Bispado) 

4.1  Concertar no Bispado unha  visita do Señor Bispo 
ao centro (realizarase se a situación sanitaria o 
permite). 
4.2 Preparar Celebración Eucarística de San Marcelino 
Champagnat, na parroquia de Santiago A Nova 
(realizarase se a situación sanitaria o permite). 
 

  X 

María Luisa, 
María, Muchi 
e profesores 
de Relixión na 
aula 

Relación coa 
Parroquia e co  
Bispado  

Durante o curso 
escolar. 



 
PLAN ANUAL  DO EQUIPO CALIDADE 

Destinat
arios 

Obxectivos Accións 
Temporalización 

Responsable Indicador Seguimiento 
1ºT 2ºT 3ºT 

ECL 

Objetivo 1. Atender ás funcións 
correspondentes do noso equipo.  2. Difundir as enquisas de satisfacción e o 

resultados das mesmas entre a comunidade 

escolar e facer as propostas oportunas a 

responsables colexiais. 

3. Analizar a voz dos grupos de interese. 

 
 
 

X 
 

X 
 

X Juncal Carreira 

Elaboración de 
enquisas de 
satisfacción. 
Elaboración do 
“Informe de 
calidade” para o 
ED. 
Elaboración de 
informe “Focus 
Group con 
familias”. 

Juncal Carreira 

ECL  

Obxectivo 2.  
Actualizar o Sistema de Xestión do 
colexio, utilizando a metodoloxía 
provincial 
 
 

4. Elaboración de procesos:   
1) Determinar a secuencia e interacción 

dos procesos  
2) Caracterización de cada proceso  
3) Revisión e mellora continua de cada 

proceso 
5. Mellorar a organización da información 

documentada que soporta o Sistema de Xestión 
na intranet (“os documentos de calidade”), para 
facilitar o seu acceso:  

1) Distribución 
2) Uso 
3) Protección 

6. Adaptar os procesos de calidade e xestión á 
situación da COVID-19 

7. Difundir entre a comunidade escolar a 
actualización do Sistema de Xestión 

X X X Juncal Carreira 

Procesos na 
Intranet local e no  
Servidor 
Xuntanza co 
claustro 

Juncal Carreira 

ECL 
ED 
EAL 
CCP 
ESL 
Admon. 
Secretar
ía 
TICC 
 

Objetivo 3. 
Definir un PSM do colexio e facilitar o 
seu uso ao ED e coordinadores de 
equipos 
 
 
 

2. Seleccionar indicadores propios de Calidade 
para o CMI 

3. Difundir entre os equipos colexiais os datos do 
CMI 

X  X Juncal Carreira 
PSM 
CMI  
Actas de equipos 

Juncal Carreira 



 



PLAN ANUAL  DEL EQUIPO DE DEPORTES 

Destinatarios Obxetivos Accións 
Temporalización 

Responsable Indicador Seguimento 
1ºT 2ºT 3ºT 

Colegio y 
deportis- 
tas. 
 

Mejorar el 
material y las 
instalaciones. 

Dotación de nuevo material para la práctica de los distintos 
deportes con los recursos económicos de los que dispone 
el Club Polideportivo Maristas. 

X X X 
Marcos, Roberto  y 
Flavio 

Cubrir las necesidades de 
cada deporte 

Junio 2021 

Familias y 
público en  
general 

Uso de la web y 
RRSS como medio 
de fomento en la 
participación en 
las actividades 
deportivas. 

Publicación de horarios y resultados, de artículos que 
fomenten el deporte y en concreto el deporte colegial, así 
como  de fotografías relacionadas con los eventos 
deportivos realizados. 

X X X 
Marcos, Roberto y 
Flavio 

Publicaciones realizadas Junio 2021 

Alumnos y  
Familias. 

Continuar 
consolidando el 
deporte escolar en 
el ámbito 
competitivo en 
Primaria y 
Secundaria  

Organización y planificación de actividades. Publicación en 
la página Web y RRSS de la oferta deportiva y sus 
características. Campañas de captación por las clases. 

 

X X X 
Marcos, Roberto y 
Flavio 

Publicaciones realizadas Junio 2020 

Monitores 

Realizar  reuniones 
con los monitores: 
sobre la Ley de 
Protección de la 
Infancia y sobre 
cómo formar a los 
alumnos en todos 
los ámbitos. 

Reuniones monitores actividades deportivas. Líneas de 
actuación para el desarrollo de cada actividad.  

 

X   
Marcos, Roberto  y 
Flavio 

Asistencia a las reuniones 
por parte de los 
monitores 

Octubre 
/noviembre 2021 

Miembros Club 
Deportivo 

Realizar las 
reuniones 
oportunas del Club 
Polideportivo 
Marista. 

Destinar un tiempo en las reuniones del equipo de 
deportes para hacer reuniones de la junta directiva del 
Club. 

X X X 
Marcos, Roberto y 
Flavio 

Actas de las reuniones del 
club 

Junio 2021 

Alumnos y 
familias. 

Facilitar la práctica 
deportiva a 
alumnos/as con 
riesgo de exclusión 
por dificultades 
económicas. 

Subvención de la práctica deportiva (cuota de inscripción, 
material deportivo…) En el caso de ser tres o más 
hermanos, tendrán una actividad gratuita. 

 

X X X 
Marcos, Roberto  y 
Flavio 

Listados  Junio 2021 

Alumnos y 
profesora- 
do. 

Organizar la 
jornada de 
Deporte Solidario, 
así como los 

Coordinación con el equipo de Solidaridad. Elaboración de 
normativas y listados. 

 

X X X 
Marcos, Roberto y 
Flavio 

Participación jornadas Junio 2021 



 
 

juegos de las 
fiestas de 
Marcelino. 

Alumnos 
profesorado 

Organizar charlas  
formativas para el 
fomento del 
deporte 

Iniciar formación e motivación a los alumnos con la 
colaboración de deportistas profesionales 

  x 
Marcos, Roberto y 
Flavio 

 Junio 2021 

Alumnado  
Profesorado  
Familias 

Elaborar un 
decálogo sobre 
cuidado del medio 
ambiente en el 
ámbito deportivo 
(limpieza de 
instalaciones, 
consumo de 
plástico, 
reutilización) 

 

Elaborar un decálogo 

Darlo a conocer a alumnado, profesorado y familias. 

 

  X 
Marcos, Roberto y 
Flavio 

Decálogo Junio 2021 

Alumnado  
Profesorado  
Familias 

Creación/ 
contratación App 
propia del Club  

Poner en marcha el App  propia como forma de 
comunicación, publicidad y gestión del club. 

  X 
Marcos, Roberto y 
Flavio 

Utilización app Junio 2021 



 
 
 
 

PLAN ANUAL DEL EQUIPO DE PLURILINGÜISMO 

Destinatario
s 

Objetivos Acciones 
Temporalización 

Responsable Indicador Seguimiento 1ºT 2ºT 3º
T 

Alumnado 
desde 1º EP 
a 4º ESO 

 
 
 
Formar en lenguas 
extranjeras a la vez que en 
contenidos no lingüísticos. 

Impartir el área o materia de su especialidad en 
lengua extranjera. 

X X X 
Susana 
Casanova 
 

Memoria final 

Participar en una o dos sesiones mensuales de 
seguimiento y coordinación convocada por la 
persona coordinadora del programa plurilingüe 
del centro, con el profesorado de lenguas 
extranjeras que participe en el programa. 

Alumnado 
desde 1º EP 
a 4º ESO 

 
Mejorar el dominio efectivo 
en lenguas extranjeras del 
alumnado  

Dirigir y orientar el cometido de las personas 
nativas de apoyo al programa. 
 

X X X 
Susana 
Casanova 
 

              “ “ 
Se dirige y orienta  al lector de conversación 

durante todo el curso para apoyar el programa 
plurilingüe 

Promover la colaboración entre los centros que 
formen parte de la Red de Centros Plurilingües y 
con todas aquellas personas u organismos que 
pudieran ofrecer colaboración. 

x x x 
Susana 
Casanova 
 

“” 

Participación en alguna experiencia formativa 
organizada por BEDA u otra organización en la 

que haya intercambio experiencial.  
*Virtual en contexto de la pandemia. 

Alumnado 
desde 1º EP 
a 4º ESO 

Promover el desarrollo de 
un currículo integrado de las 
lenguas para favorecer la 
transferencia de los 
conocimientos y las 
competencias de una lengua 
a otras. 

Elaborar, con la colaboración del profesorado 
implicado en el programa, la programación de 
los contenidos y las actividades de apoyo a las 
enseñanzas de las materias no lingüísticas que se 
impartan en esa lengua, así como la memoria de 
fin de curso. 

X X X 
Susana 
Casanova 
 

              “ “ 
Establecer una reunión trimestral de 

seguimiento. 

Alumnado 
desde 4º EP 
a 4º ESO 

Promover la participación 
del alumnado en viajes de 
inmersión lingüística. 
Pendiente de la situación 
COVID 

Promover la participación del alumnado en viajes 
de inmersión lingüística mediante las empresas 
de confianza: Lengua y cultura inglesa y 
Language kingdom. 
Pendiente de la situación COVID 

X X X 

Susana 
Casanova 
 
 

              “ “ Pendiente de la situación COVID 

Alumnado 
desde 1º EP 
a 4º ESO 

Programación y 
presentación del plan de 
desarrollo europeo de cara a 
la participación en proyectos 
europeos.  

Elaborar, con la colaboración del profesorado 
implicado en el proyecto, la programación del 
plan de desarrollo europeo para su posterior 
presentación en los organismos 
correspondientes. 

X X X 
Susana 
Casanova 
 

              “ “ 
Dedicar un tiempo en las reuniones de equipo 

soporte a perfilar el proyecto. 

Alumnado 
desde 1º EP 
a 4º ESO 

 
Promover el uso de la 
plataforma etwinning. 

Promover el uso de la plataforma etwinning. X X X 
Susana 
Casanova 
 

“” 
Promover el uso de la plataforma etwinning 

como medio de formación para el profesorado. 



PLAN ANUAL ESL 

Acciones Destinatarios Objetivos 
Temporalizaciónn Responsabl

es 
Indicadores Revisión 

1ºT 2ºT 3ºT 

 CAMPAÑA SED 
“Construimos 
futuro, la educación 
nuestra 
herramienta” 

Profesores 
Alumnos 
Familias 

-Presentar la campaña 
-Motivar al profesorado 
-Entregar materiales 
-Planificar acciones, llevarlas a cabo y evaluarlas 

X 
X 
X 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

EAL/Solidari
dad 

-En cada aula hay un póster de la campaña 
-Fichas PAT  
-Fichas de evaluación de las UUDD 
-En la web colegial se difunde información 

Tercer 
trimestre 

COLABORACIÓN Y 
REUNIÓN CON 
OTROS EQUIPOS 
COLEGIALES 

Profesores -Trabajar en equipo 
-Repartir tareas 
-Consultar y solucionar dudas 
-Difundir las actividades organizadas 

X 
X 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

Coordinador
es de los 
equipos 
colegiales 

-En las actas del EAL figura toda la información de 
solidaridad (objetivos, campañas, evaluaciones) 
-El coordinador EAL transmite información al EQD 
que figura en las actas correspondientes 
-El equipo TICC resuelve dudas en relación a la 
publicación de artículos y sube materiales a la web 
-El equipo MarCha colabora actividades de la 
Jornada del Deporte y Voluntariado- 
-El equipo de Comunicación envía información y 
fotos a medios 
 

A lo largo 
del curso 



CAMPAÑAS 
SOLIDARIAS: 
“Xoguete Solidario” 
“Operación Kilo” 
“Luz do Sur” 
“Semana SED” 

Alumnos 
Familias 
Profesores 

- Sensibilizar y motivar la colaboración por parte 
de toda la comunidad educativa facilitando 
fórmulas como un ingreso en una cuenta 
bancaria o aportaciones individuales a las 
distintas asociaciones de la ciudad (Banco de 
Alimentos, Cáritas, Asociación Gitana…) 
-Difundir información mediante la plataforma Lc 
Ibérica, página web colegial o redes sociales.  

X 
 
 
 
 

 X Comunidad 
educativa.  

-Actas del equipo EAL/ Solidaridad: planificación y 
evaluación de las campañas 
-Ficha PAT “Operación Kilo”  
-Ficha PAT “Semana SED” 
-Información difundida a familias a través de la 
plataforma Lc Ibérica, página web 
-Motivación en las clases: ambientación, Amanecer  
-Ingreso en efectivo en la cuenta SED Compostela 
 

Al finalizar 
cada 
campaña 

ONGD SED Familias -Informar y difundir  trimestralmente  la labor de 
SED y las posibilidades de colaborar,  a través de 
la plataforma Lc Ibérica o  página web 

X 
 

X X Equipo de 
Solidaridad 

-Web colegial  
-Ambientación en el aula 

 
A lo largo 
del curso 

DEMANDAS 
PROVINCIA 

Equipo de Solidaridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan estratégico 
 
Modelo Educativo 
Marista 

-Acudir a las reuniones provinciales 
-Publicar en la intranet provincial 
-Publicar en la web “Grano de arena” 
-Difundir actividades provinciales: CTM, foros 
voluntariado 
- Difundir informaciones de la ONG SED 
 
-Despliegue de iniciativas 
 
-Promover Proyectos o actividades complejas de 
forma individual.  

X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

Equipo de 
Solidaridad 

-Asistencia a las reuniones del primer trimestre en 
Valladolid y del tercero en Santiago. 
-Mensajes a través de la plataforma  
-Documentos en la intranet 
 
 
 
 
-Actas equipo y evaluación de la reunión 
 
-Evidencias de las iniciativas.  
 
-Número de proyectos y fichas Gier 

A lo largo 
del curso 



PLAN ANUAL  DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

Destinatarios Objetivos  Acciones 
Temporalización 

Responsable Indicador Seguimiento 
1ºT 2ºT 3ºT 

Familias  

1. Reforzar el Plan de Comunicación como 

herramienta para transmitir con claridad la 

dirección y orientación estratégica. 

1.1. Concretar acciones, medios y 

responsables para cada 

objetivo 

x   Paula Prado 
Acta reunión 
inicial 

Septiembre 
2021 

1.2. Evaluar el plan en la memoria 

anual final atendiendo a las 

evidencias y acciones llevadas 

a cabo, estableciendo 

propuestas de mejora si fuesen 

necesarias 

  x Paula Prado Memoria final Junio 2021 

1.3. Planificar los eventos, noticias 

y acciones colegiales que se 

publicitarán en el plan de 

comunicación (Excel) 

x x x Paula Prado 
Plan de 
comunicación 
(Excel) 

Trimestral  

1.4. Campaña Hoxe con nós o 

equipo... 

1.5. Publicaciones de identidad 

marista en página web 

x x x Paula Prado 

Acta reunión 
inicial 
Publicaciones 
en web 

Trimestral 

Familias y 
alumnos 

2. Comunicación externa: transmitir de 

manera planificada una imagen positiva del 

colegio y de la Provincia Compostela. 

2.1. Enviar enlaces web a Oficina de 

Comunicación Provincial x x X Paula Prado  
Envío mensual 
de enlaces a la 
Provincia 

Junio 2021 

2.2. Enviar notas de prensa a El 

Progreso y La Voz de Galicia x x X Paula Prado 
Publicaciones 
en prensa 

Junio 2021 



 

 
 
 
 
 
 

2.3. Publicar en la web reseñas de 

las notas de prensa. x x x Paula Prado 
Publicaciones 
en web 

Junio 2021 

2.4. Publicar en redes sociales los 

eventos planificados en el plan 

de comunicación 
x x x 

Belén de 
Vivero 
(Instagram)  
Ruth Ares 
(Facebook) 
Paula Prado 
(Twitter) 

Plan de 
comunicación 
Entradas en 
RRSS 
 

Reuniones 
equipo soporte 

Familias y 
alumnos 

3. Promoción del centro en la ciudad / 

acercamiento a las familias: 

 

3.1. Promocionar el colegio con la 

realización de actividades y 

celebraciones en la ciudad 
x X X 

Miguel 
Basanta 

Sugerir la 
realización de 
determinados 
eventos fuera 
de las 
instalaciones 
colegiales y dar 
especial 
importancia a 
la difusión de 
esos eventos.  
Se estudiará la 
viabilidad de 
esta acción en 
función de la 
evolución de la 
pandemia 

Junio 2021 

3.2. Organizar la jornada de 

puertas abiertas 
 x  Paula Prado 

Actas y 
documentos de 
reuniones 
soporte 
segundo 
trimestre 

Actas 
reuniones 2º 
trimestre. 



PLAN ANUAL 20-21 RENOVA 

Destinatar
ios 

Obxectivos Accións 
Temporalización Responsable Realización 

 
Terminado/Pendente 

1ºT 2ºT 3ºT    
Alumnado 

Patios  
1. Rematar as pinturas de xogos no chan de zonas cubertas. 
2. Rematar a zona de plantas e pneumáticos para xogar 
3. Pintar xogos na zona descuberta ?? 

  X 
 
 

X 
 

X 

Noelia e Antía 
 
Nuria 
 
Noelia e Antía 

Xuño 
 
 
Xuño 
 
Xuño 

Pendente 

Alumnado 
Anuncios en 
taboleiros 

1. Adecuar ou cambiar as telas dos taboleiros situados nas escaleiras.   X Noelia Xuño Pendente 

Imaxe do 
colexio 

Logo no patio 
1. Colocar o logo identificativo na zona cuberta do patio para 

identificar o colexio desde a muralla 
  X Julio Xuño Pendente por problemas 

de permiso do Concello. 
Anulado polo momento 

Logo na 
entrada do 
salón de 
actos 

2. Retirar o logo de cartón situado dentro do salón de actos. 
3. Colocar o logo de vinilo na parte exterior para que se vexa desde o 

corredor (está mercado, só falta colocalo).  

  X 
 
 

X 

Antía e Noelia 
 
Antía e Noelia 

Xuño 
 
 
Xuño 

Pendente 
 
 
Pendente 

 
Corredor de 
infantil entre 
aseos e salón 
de actos. 

4. Continuar o motivo decorativo (reberete/ cenefa) do corredor de 
Infantil.  

  X Nuria Xuño Pendente 

 
TV en 
entrada do 
colexio para 
retransmitir 
anuncios ou 
informacións 
de interese. 

5. Cambiar a televisión da entrada pola que está na aula de 4ªA EI.    Álex Xuño Pendente 

 
Materiais 
deteriorados 
ou en 
situación de 
abandono no 
patio. 

6. Adecuar ou cambiar elementos oxidados, rotos, etc.   X Noelia Xuño Pendente 

 
Despachos 
dirección/xef
aturas de 
estudos. 

7. Valorar posibilidades de mellora estética.   X Noelia Xuño Pendente 



PLAN ANUAL  DEL EQUIPO ECONÓMICO 

Destinatarios Objetivos Acciones 
Temporalización 

Responsable Indicador Seguimiento 
1ºT 2ºT 3ºT 

 
Comunidad 
educativa 

 
 
1. Incidir en la 
transparencia en la 
comunicación de 
gastos e ingresos a 
claustro y familias. 

1.1 Visualizar resumen de ingresos y gastos anuales en 

reuniones iniciales y finales del curso. Ver la opción de 

hacerlo en todos los cursos. 

1.2 Dar a conocer al profesorado los datos de ingresos y 

gastos anuales y centrándose en aquellos puntos en los 

que pueden intervenir y colaborar. Ver la opción de que 

los profesores aporten si quieren y recaben 

información de empresas que conozcan que quieran 

colaborar. 

  
 
 x 

x 
 

x 
 
 
 

x 
 

 
 
 
 
 
Administradora 

 

1.1 Informar a las familias de infantil y 

primaria en las reuniones 

generales del curso. 

1.2 Informar al profesorado en 

claustros  

1.3 Informar al profesorado y a las 

familias en reuniones finales de 

curso, recogerlo en acta. 

 

Junio 2021 
 
 
 
 
Junio 2021 

Comunidad 
educativa 

 
 
 
 
2. Medidas COVID-

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Continuar con los 
criterios para la 
reducción de gastos. 

 
2.1  Analizar presupuestos de empresas de material de 

desinfección y protección Covid19. 

 
2.2  Realizar un seguimiento de los gastos 

 
3.1 Recordar al claustro criterios para la reducción de gasto 

en fotocopias. 

a) Atendiendo a reducción de número de fotocopias 
que se originan para exámenes. Para ello se ha 
elaborado un protocolo presentado al claustro al 
comienzo del curso 15-16. 

b) Manteniendo por defecto la opción de impresión en 
blanco y negro, en todos los ordenadores. 

c) Enviar comunicados a familias en papel, aquellos 
casos en que las familias manifiesten carecer de 
medios. 

d) No imprimir en color lo que no sea necesario. (por 
ejemplo, listas de clase). 

 

3.2 Analizar otros presupuestos de empresas de limpieza, 

de cara a reducir el gasto en la medida de lo posible y 

mejorar la calidad del servicio en su defecto.  

3.3 Analizar otros presupuestos para el mantenimiento de 

la caldera y electricidad. 

3.4  Ver la opción de poner responsables (los delegados, 

por ejemplo), que se encarguen de vigilar que los 

ordenadores y las luces queden apagados al final del 

día. Ver la opción de poner encargados también para los 

 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
x 
 
x 

 
 
 
 

X 
 

 
x 
 
 
 

x 
 

 
x 
 
x 
 

 
 
 
Administradora 
 
 
 
 
 
Administradora 
 
Director/ 
Administradora 
 
Director/ 
Administradora /jjee 
/ Portería 

 
2.1 Presupuestos 
 
2.2 Realizar un seguimiento de los 
gastos mensuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Acta 
 
 
 
 
3.2/3.3. Presupuestos  
 
 
 
 
3.4. Acta 

 
 
 
 
Septiembre20- 
Junio21 
 
 
 
 
Febrero 2021 
 
Junio 2021 
 
 
Febrero 2021 



 
 
 
 
 
 

pasillos y las zonas comunes. Asegurarse de que todos 

los ordenadores tengan la opción de autoapagado y 

comprobar la viabilidad de aumentar bombillas con 

autoapagado. 

Alumnado y 
familias 
 
 
 
 

4.Continuar con el 
criterio de política 
de becas. 

4.1 Modelo de solicitud y de criterios provinciales. x 
 

  Equipo directivo y 
Administradora 

4.1 Nuevo modelo y acta reunión ED.  
Septiembre 
2020 
 

Comunidad 
educativa 

 
 
5.  Estudiar fuentes 
alternativas de 
financiación 

5.1 Estudiar dar más publicidad a la venta on-line de libros. 
5.2. Ver la opción de alquilar aulas por las tardes o en 
verano. 
5.3. Fomentar las donaciones de empresas, convenios de 
colaboración…Implicar a todo el claustro en esta labor y 
comentarlo en las reuniones de padre y en el consejo 
escolar. 

 
 

x 
 
 

 

 x 
x 
 

x 
x 

 x 
 

 
Administradora 
 
Administradora 
Administradora/ 
Claustro 

 
5. Panfletos publicitarios 

 
Marzo-junio 
2021 
 
Marzo-junio 
2021 
Junio 2021 

Comunidad 
educativa 

6. Fomentar la 
conciencia eco-social 
en nuestra 
comunidad 
educativa y reducir 
el consumo 
energético, 
siguiendo criterios 
provinciales. 

6.1 Contenedores y bolsas de reciclaje en aulas 
 
6.2. Carteles en el centro 
 
6.3. Involucrar a profesores y alumnos en el reciclaje diario 
y semanal 
 
6.4. Realizar proyectos educativos sobre el tema. 
6.5. Ajustar los consumos al nuevo horario lectivo. 

x 
x 
x 
x 
x 

 
 
 
x 
x 
x 

 
 
 
x 
x 
x 

Administradora/ 
Claustro 
JJEE/Administradora 
Claustro 
JJEE/Administradora 
Claustro 
JJEE/Administradora 
Claustro 

 
 
6.Hoja de control 

Septiembre 
2020 
 
Septiembre 
2020 
Todo el curso 
 
Todo el curso 
 
Todo el curso 

Familias 7. Seguimiento más 
exhaustivo de 
impagados y cobros 
en efectivo 

7.1 Hacer llamadas y enviar LC inmediatamente después de 
hacer la remesa. 

x x x  
 
Administradora 

 

7.1 Registro LC Admin 

 
Mensualmente 
durante el 
curso 

EEL 8. Mantener, al 
menos, una reunión 
de equipo trimestral 

 

8.1 Convocatoria al menos trimestral 

x x x  
Administradora 

 

8.1. Acta 

 
Al menos 1 
vez por 
trimestre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Anexo 3: Plan anual del equipo Marcha 
 
COORDINADOR/A: JULIO COSTA MADRIÑÁN 
 
EQUIPO DE COORDINACIÓN:  
JOSÉ MARÍA DOMINGUEZ (Amanecer) 
LUCÍA DÍAZ BLANCO (Aventura) 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ (Tesorería) 
JULIO COSTA MADRIÑÁN (Coordinador y Secretaría) 
 
EQUIPO DE ANIMADORES: 
LUCÍA DÍAZ BLANCO 
NOELIA LÓPEZ GÓMEZ 
CLAUDIA TEJERINA PEÑA 
NATALIA RODRÍGUEZ ULLA 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ DÍAZ 
JOSÉ MARÍA DOMINGUEZ ÁLVAREZ 
SARAI FERREIRA COUTO 
ANTÍA LAMAS OGAZA 
CORAL CARBALLEDO ROCA 
RUTH NUÑEZ ARES 
JULIO COSTA MADRIÑAN 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ETAPAS: 
 
Amanecer:  
JOSÉ MARÍA DOMINGUEZ (coo) 
NATALIA RODRÍGUEZ ULLA 
CLAUDIA TEJERINA PEÑA 
SARAI FERREIRA COUTO 
CORAL CARBALLEDO ROCA 
 
Aventura:  
LUCÍA DÍAZ BLANCO (Coo) 
NOELIA LÓPEZ GÓMEZ 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ DÍAZ 
ANTÍA LAMAS OGAZA 
 
Camino:  
JULIO COSTA MADRIÑAN (Coo) 
ALEJANDRO RODRÍGUEZ DÍAZ 
 
Jóvenes:  
JULIO COSTA MADRIÑAN (Coo) 
 
NECESIDADES DEL CURSO PASADO: 
* Buscar  un mejor equilibrio en el número de monitores en relación a los chicos de cada etapa. 
* Reforzar la etapa de amanecer (presentación, más actividades de etapa…). 
* Buscar un espacio acogedor para hacer actividades de etapa. 
* Cuidar más a los monitores, en el sentido de que, ya que somos prácticamente todos profesores y no estamos de 
forma voluntaria, igual podían estar algo liberados los que tienen que ir a Pascuas o Campamentos de Verano. 
 

OBJETIVOS PARA ESTE CURSO: 
 

OBJETIVOS INDICADORES 

Mejorar la visibilidad y publicidad de las 
actividades MarCha en los espacios y 

acciones colegiales (web, twitter, blog, 
pasillos, actividades, etc.) 

Publicaciones en blog, twitter, Facebook, web colegial, corcho MarCha. 

Asistir a la formación ofertada por la 
provincia e impulsar la asistencia para la 
obtención de titulación adecuada para el 

Grupo Marcha (monitores de tiempo 

Asistir por lo menos a un 80% de las Formaciones ofertadas por la provincia 



libre y nuevas contrataciones). 

Cuidar a las personas 
(monitores/profesores) que en verano 

donan su tiempo a MarCha. 

Sugerir y promover pequeñas acciones colegiales que compensen la labor 
extra de los monitores-profesores. 

Informar a las familias en las reuniones 
de inicio de curso de la oferta de MarCha 

para sus hijos/as. 

Realizar las presentaciones en las reuniones de inicio de curso, o a través de 
videos propios enviados a las familias. 

Buscar mejor equilibrio en el número de 
monitores en relación a los chicos de 

cada etapa. 

Repartir de forma proporcional el número de monitores en relación a los 
inscritos en cada una de las etapas. 

Reforzar la etapa de amanecer 
(presentación, más actividades de 

etapa…). 
+ Presentación en 6º EP antes de las vacaciones de verano 

Buscar un espacio acogedor para hacer 
actividades de etapa. 

 
Aula de Educación Especial y la de 6ºA infantil 

Consolidar una actividad conjunta con el 
Equipo de Solidaridad en el que poder 

llevar a cabo una Actividad de 
Voluntariado con los chicos de MarCha. 

Realizar una actividad anual de voluntariado conjuntamente con el equipo de 
solidaridad 

Incentivar habitos saludables (comida 
sana) y ecosociales 

Proponer que traigan comidas sanas, evitar plásticos e instalar puntos de 
recogida selectiva de basuras. 

Incorporar la recogida como parte de la 
actividad 

Temporalizar las actividades teniendo en cuenta el tiempo de recogida 

Programar teniendo en cuenta los 
intereses y preocupaciones de los chicos 

y chicas 

Incluir en la primera actividad un momento para que los chicos y chicas 
puedan proponer temas de interés o que les preocupen para poder 

trabajarlos a lo largo del curso. 

 
 

+PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
PROPUESTA 
Presentación de MarCha en las clases – Reparto de inscripciones (límite entrega 20 octubre) 

Actividad I de Amanecer y Aventura. 

Actividad II de Amanecer y Aventura. 

Actividad III de Amanecer y Aventura. 

Actividad V de Amanecer y Aventura. 

Actividad VI de Amanecer y Aventura. 

Actividad VII “Noche en el Cole”. 
(Noche del Terror) 

Actividad VIII – Excursión - Xuntanza MarCha Galicia. 

Actividad IX de Voluntariado. 

Actividad X de Amanecer y Aventura. 

Actividad XI – (Solamente para 2º, 3º y 4º de ESO) Excursión Cierre de Curso a Segovia y Madrid (con MarCha Coruña). 

Actividad XII – Celebración cierre de curso. Comida campestre. 

 

+ACCIONES FORMATIVAS 
1º TRIMESTRE: 
4 Septiembre: Asamblea MarCha Compostela. 
18 Septiembre: Reunión de coordinadores de Etapa. 
24 Octubre: Curso monográfico “Google Classroom”. 
 
+OTROS DATOS DE INTERÉS 
La planificación del 2º y 3º trimestre se realizará en función de las indicaciones que dará la Federación, vista y 
analizada la situación sanitaria en las diferentes localidades de la provincia Compostela. Lo que aquí figura es un 
boceto sobre el que se podrán hacer modificaciones en función de dichas indicaciones. 
 
 

- Anexo 4: Plan anual del equipo de orientación 
 
CONSTITUCIÓN: IRENE FREIJE (PT), MARCOS MACHADO (Jefe de estudios), LUCÍA DÍAZ (PT) NOELIA 
LÓPEZ (PT- EE), CRISTINA VILLAR (Coord.)  
 
Objetivo 1. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad promoviendo oportunidades 
permanentes de aprendizaje para todo el alumnado.  



 
Objetivo 2. Sistematizar el análisis de apoyos y refuerzos tanto en Infantil, Primaria y Secundaria. 
  
Medio 1. Analizar las propuestas del profesorado y cursos anteriores sobre la incorporación de 
alumnado de las etapas de infantil y primaria a los apoyos tras las evaluaciones iniciales.  
Temporalización. Septiembre 2020  
Responsable del seguimiento. Irene Freije  
 
Medio 2. Confeccionar horarios acordes a las necesidades del alumnado y recursos  
humanos del centro.  
Temporalización. Septiembre 2020  
Responsable del seguimiento. Marcos Machado.  
 
Medio 3. Realizar seguimiento del alumnado en los apoyos durante el curso escolar.  
Temporalización. Quincenal  
Responsable del seguimiento: Profesor de apoyo especialista  
 
Medio 4. Analizar la efectividad del apoyo en cuanto a su repercusión en la materia.  
Temporalización. Trimestral Junta de Evaluación  
Responsable del seguimiento. Cristina Villar  
 
Objetivo 3. Potenciar el trabajo en equipo coordinado de los docentes para fomentar estrategias de 
mejora que den una respuesta adecuada a las necesidades educativas existentes.  
 
Medio 1. Colaboración con los tutores en el seguimiento individual de los alumnos con dificultades de 
aprendizaje o que presenten problemas de adaptación proporcionándoles los recursos y los apoyos 
necesarios: recoger información y datos del expediente académico, elaborar informes y realizar 
seguimientos.  



Temporalización. Curso 2020/21  
Responsable del seguimiento. Cristina Villar  
 
Objetivo 4. - Difundir el plan de orientación académico profesional proporcionando una orientación 
individualizada y diversificada.  
 
Medio 1. Presentar en la CCP el “Cuaderno de Orientación” como concreción del plan de orientación 
académico profesional.  
Temporalización. Octubre 2020  
Responsable del seguimiento. Cristina Villar  
 
Medio 2. Atención a las demandas de asesoramiento y ayuda que pueda necesitar el alumnado en los 
diferentes cursos.  
Temporalización. Curso 20/21  
Responsable del seguimiento. Cristina Villar  
 
Objetivo 5. Realizar cursos de formación on-line o presencial de los miembros del Equipo.  
 
Medio 1. Inscribir a los miembros del Equipo en algún curso online o presencial de la Provincia Marista 
Compostela  
Temporalización. Curso 20/21  
Responsable del seguimiento. Cristina Villar  
 
Medio 2. Compartir la experiencia formativa y materiales con el resto de los miembros del equipo.  
Temporalización. Final de cada trimestre.  
Responsable del seguimiento Cristina Villar.  
 
Objetivo 6. Realizar cursos de formación relativos al ámbito de la educación especial.  
 
Medio 1. Inscribirse en cursos relativos a la programación por competencias y actualización pedagógica, 
así como cambio metodológico.  
Temporalización. Curso 20/21  
Responsable del seguimiento. Noelia López  
 
Medio 2. Compartir la experiencia formativa y materiales con el resto de los miembros del equipo.  
Temporalización. Curso 20/21  
Responsable del seguimiento. Noelia López  
 
Objetivo 7. Colaborar con Instituciones ajenas al Centro en beneficio de dar una respuesta educativa al 
alumnado (ALAR, CREA, COF …), previa autorización de la familia del alumnado.  
 
Medio 1. Realizar protocolo de actuación con otras instituciones.  



Temporalización. Curso 2020/21  
Responsable del seguimiento. Cristina Villar  
 
Objetivo 8. Atención a las demandas de las familias.  
 
Medio 1. Atención a las consultas y demandas que formulen los padres y madres en el horario 
reservado a tal fin.  
Temporalización. Curso 2020/21  
Responsable del seguimiento. Cristina Villar  
 
Objetivo 9. Colaborar con cualquier otro equipo tanto soporte como estratégico del Centro, que 
requiera la intervención del Equipo de Orientación.  
Temporalización. Curso 2020/21  
Responsable del seguimiento. Cristina Villar. 
 
 

- Anexo 5: Plan anual del EAL 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La misión en el Colegio Marista A inmaculada de Lugo:  
Evangelizar a niños y jóvenes a través de obras educativas y sociales, de movimientos apostólicos, de 
otras acciones y de las estructuras colegiales. 
Ponemos especial atención en las personas, en cuidar su espiritualidad, en su crecimiento, y en la 
formación de Hermanos y Laicos. Nuestras referencias de vida y estilo educativo son Jesús, nuestra Madre 
buena María y Marcelino Champagnat.  
A lo largo de los próximos tres años (19-22) estamos trabajando para alcanzar lo que describimos en la 
visión del Plan Estratégico Provincial, concretado en nuestra realidad local, que está definida así: “Ser una 
Provincia dinámica y significativa, hecha de comunidades educativas con conciencia eco2social, capaces 
de construir redes con otras organizaciones con las que comparten objetivos y valores, referentes en la 
promoción y defensa de los derechos de la infancia, que cuidan la vida y vocación marista y que se 
gestionan de manera sostenible. 
Queremos que los niños y jóvenes sean protagonistas de su propia formación y crecimiento, aplicando 
nuestro modelo educativo marista, e implicándolos en la construcción de una sociedad más humana y 
evangélica.” 

 
2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

2.1. Composición del Equipo de Animación Local 
 

La constitución del Equipo de Animación Local compete al Equipo Directivo. Entre sus miembros, estará 
el Director. 

Para llevar a cabo sus funciones, el Equipo de Animación Local se reúne semanalmente. 

El Equipo de Animación Local está compuesto por: 
- Miguel Basanta Bal (coordinador) 
- Marcos Rodríguez Vázquez (director) 
- Julio Costa (coordinador MarCha) 
- Yésica Pico Castosa (coordinadora Solidaridad) 
- Juncal Carreira 
- Ana Losada 

 
El coordinador del equipo pertenece al Equipo Directivo. Dependen del Equipo de Animación Local los 
siguientes equipos colegiales: 

- Equipo de Solidaridad. 

- Equipo de MarCha. 

- Equipo de ERE. 



- Equipo de Deportes 

 

2.2. Funciones del Equipo de Animación Local. 

1. Reflexionar sobre las acciones educativas emprendidas en el Centro, analizarlas bajo criterios 
evangélicos, y dialogar con el Equipo Directivo de sus conclusiones. 

2. Coordinar la elaboración (o adecuación y aplicación) y puesta en marcha del Plan de Acción Tutorial. 
Para ello, contará con las aportaciones provenientes del Equipo de Orientación, Solidaridad, MarCha, 
Scouts, de Actividades extraescolares, del equipo de Tutores, del equipo de Pastoral si lo hubiere, y 
de otros equipos que pudieran existir en el Centro. 

3. Liderar la acción formativa de tutores encaminada al desarrollo del Plan de Acción Tutorial, para lo 
cual el Equipo de Animación Local se reúne con los distintos equipos de tutores de ciclo, planificando, 
acompañando y evaluando con ellos las intervenciones educativas que emanan del Plan de Acción 
Tutorial 

4. Promover la formación de todos los educadores (profesores, animadores de movimientos juveniles, 
monitores deportivos, etc.) para que puedan llevar a cabo la tarea evangelizadora en su acción 
educativa. Particularmente impulsarán la acogida, el acompañamiento y la formación de los Nuevos 
Educadores. 

5. Liderar el despliegue del Marco Provincial de Espiritualidad GIER en todos los niveles y en todos los 
ámbitos, responsabilizándose de su seguimiento y evaluación. 

6. Impulsar la acción del Equipo de Orientación y de los equipos colegiales de ERE (Enseñanza Religiosa 
Escolar), Solidaridad, MarCha, Scouts y de Actividades extraescolares, del equipo de Pastoral si lo 
hubiere, y de otros equipos que pudieran existir en el centro, facilitando la coordinación de sus 
cometidos, promoviendo la coherencia interdisciplinar de sus planteamientos, y asumiendo un 
servicio de unidad en sus intervenciones. 

7. Reflexionar sobre el ambiente colegial y las estructuras del Centro, proponiendo estrategias para 
dinamizar las relaciones interpersonales e intergrupales. 

8. Garantizar, en el Plan de Acción Tutorial y otras acciones educativas, una pedagogía cristiana y una 
pedagogía de la experiencia cristiana, ya sea directamente, ya sea a través de un subequipo. 

 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Cuidar la vida y vocación marista, mediante comunidades que revitalicen el espíritu de familia, 
animen la pastoral juvenil-vocacional y respondan a las necesidades de la infancia y la juventud. 
(OE.02 PE 19-22) 
 

- Desde las distintas acciones que desarrolla el EAL estar pendiente especialmente a aquellas que 
tienen relevancia en los siguientes ámbitos: 

o Acciones encaminadas a revitalizar el espíritu de familia 
o Acciones de animación de la pastoral juvenil-vocacional del centro. 
o Acciones encaminadas a dar respuesta a necesidades de la infancia y la juventud. 

 

2. Dar protagonismo a los niños y jóvenes a través de nuestro modelo educativo marista 
ofreciendo experiencias que integren lo pedagógico, la espiritualidad y la solidaridad. (OE.03 PE 
19-22) 
 

- Dentro de este modelo educativo marista, consideramos esencial el cultivo de la espiritualidad en 
todos los ámbitos y niveles, el cuidado de la Enseñanza Religiosa Escolar y la organización de la 
acción tutorial. 

- En la vertiente de solidaridad del modelo educativo marista, vamos a poner esfuerzos en el 
desarrollo de proyectos de aprendizaje y servicio y la integración de la solidaridad en el 
currículum. 

- Además, vamos a poner esfuerzos en cuidar los espacios físicos y virtuales como algo esencial 
para proyectar una imagen adecuada de la identidad marista que queremos transmitir. 



 
 

3. Impulsar la misión social en Compostela respondiendo a las necesidades emergentes de niños 
y jóvenes. (OE.04 PE 19-22) 
 

- Diseñar y aplicar un itinerario de formación experiencial en la solidaridad para toda la comunidad 
educativa. 

- Dotar de recursos a las estructuras, provincial y local, para favorecer el desarrollo de nuestra 
misión social. 

- Promover el voluntariado en nuestras obras educativas. 
 

4. Diseñar, animar y evaluar las acciones de animación y formación que derivan de las prioridades 
y líneas de acción locales y provinciales y participar en ellas. 
 

5. Conseguir una adecuada coordinación de los equipos y comisiones dependientes del EAL. 
  

 



 

 
4.- RELACIÓN entre los OBJETIVOS GENERALES del PLAN Anual del EAL y las FUNCIONES del EAL 

 
        Funciones 
 
 
 
 
Objetivos 

1. Reflexionar sobre las 
acciones educativas 
emprendidas en el centro, 
analizarlas bajo criterios 
evangélicos, y dialogar con 
el ED de sus conclusiones. 

2.Coordinar la 
elaboración y puesta en 
marcha del PAT con las 
aportaciones de 
equipos del centro 
(Orientación, MarCha, 
Solidaridad, Scouts, 
extraescolares, 
Tutores…) 

3.Liderar la acción 
formativa de tutores 
encaminada al 
desarrollo del PAT. 

4. Promover la 
formación de todos los 
educadores. 
Particularmente 
impulsar la acogida, el 
acompañamiento y la 
formación de Nuevos 
Educadores. 

5.Liderar el despliegue 
del Marco de 
espiritualidad GIER en 
todos los niveles y 
ámbitos. 

6. Impulsar la acción del 
Equipo de Orientación y 
de los equipos colegiales 
de ERE, Solidaridad, 
MarCha, Scouts, 
extraescolares… 
facilitando la coordinación 
de sus cometidos, 
promoviendo la 
coherencia interdisciplinar 
y asumiendo un servicio 
de unidad en sus 
intervenciones. 

7. Reflexionar sobre el 
ambiente colegial y las 
estructuras del centro, 
proponiendo 
estrategias para 
dinamizar las 
relaciones 
interpersonales e 
intergrupales. 

8. Garantizar, en el PAT y 
otras acciones 
educativas, una 
pedagogía de la 
experiencia cristiana, ya 
sea directamente, o a 
través de un subequipo. 

Cuidar la vida y vocación marista, 
mediante comunidades que 
revitalicen el espíritu de familia, 
animen la pastoral juvenil-
vocacional y respondan a las 
necesidades de la infancia y la 
juventud. (OE.02 PE 19-22) 

X X X X X X X 

Dar protagonismo a los niños y 
jóvenes a través de nuestro 
modelo educativo marista 
ofreciendo experiencias que 
integren lo pedagógico, la 
espiritualidad y la solidaridad. 
(OE.03 PE 19-22) 

X X X X X X X 

Impulsar la misión social en 
Compostela respondiendo a las 
necesidades emergentes de niños 
y jóvenes. (OE.04 PE 19-22) 

X X X X X X X 

Diseñar, animar y evaluar las 
acciones de animación y 
formación que derivan de las 
prioridades y líneas de acción 
locales y provinciales y participar 
en ellas. 

X X X X X X X 

Conseguir una adecuada 
coordinación de los equipos y 
comisiones dependientes del 
EAL. 

X X X X X X X 



 

< 

5.- OBJETIVOS GENERALES: INICIATIVAS, ACCIONES, RESPONSABLES, PLAZO Y SEGUIMIENTO. 
 
Objetivo 1: OE.02. Cuidar la vida y vocación marista, mediante comunidades que revitalicen el 
espíritu de familia, animen la pastoral juvenil-vocacional y respondan a las necesidades de la 
infancia y la juventud. 
 
PE.02.03/ REFORZAR LA ANIMACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL. 

 
IE.02.03.01.L Desarrollar la propuesta anual de temas que aborden diferentes aspectos de identidad 
marista y cristiana. 

ACCIONES  
Revisar la propuesta anual de temas que aborden diferentes aspectos de identidad 
marista y cristiana. 
 
Seleccionar dos temas de dicha propuesta. 
 
Programar en calendario una sesión formatiiva en identidad cristiana marista 
atendiendo a la situación sanitaria actual. 
 
Programar en calendario una celebración en identidad marista 
 
Evaluar las sesiones 
 
Seguimiento y evaluación de las acciones de esta iniciativa. 
 

 
IE.02.03.02.L. Fomentar la presencia y colaboración en iniciativas de la Iglesia local (de obras 
educativas, de movimientos juveniles, de hermanos…). 

ACCIONES  
 
Visitar la parroquia para pedir información sobre las iniciativas que la iglesia local 
oferta en nuestros ámbitos. 
 
Seleccionar las posibles actividades y destinatarios 
 
 
Participar en al menos una actividad de las seleccionadas. 
 
 
Valorar la/s actividades de la iglesia local 
 
 
 

  



 

Objetivo 2: OE.03. DAR PROTAGONISMO A LOS NIÑOS Y JÓVENES A TRAVÉS DE NUESTRO 
MODELO EDUCATIVO MARISTA OFRECIENDO EXPERIENCIAS QUE INTEGREN LO PEDAGÓGICO, LA 
ESPIRITUALIDAD Y LA SOLIDARIDAD. 
 
PE.03.03/ HACER A LOS NIÑOS Y JÓVENES PROTAGONISTAS DE SU PROPIO APRENDIZAJE 
 

IE.03.03.03.L. Planificar y evaluar la acción tutorial tomando como referencia el nuevo documento PAT 

ACCIONES  
 
Presentar el nuevo documento PAT al claustro 
 
Incluir en el cronograma del PAT una columna para indicar las metodologías activas 
utilizadas 
 
Revisar las sesiones del PAT colegial para adecuarlas al nuevo documento provincial 
 
Realizar un acompañamiento personal tutor-alumno 
 
Incluir en el PAT sesiones aprovechando jornadas mundiales relacionadas con lo 
ecosocial 
 
Evaluar el PAT 
 
 

 

Objetivo 3:  Impulsar la misión social en Compostela respondiendo a las necesidades 
emergentes de niños y jóvenes. (OE.04 PE 19-22) 
 

IE.04.02.02.L Implantar en las obras de Compostela talleres de formación a las familias en solidaridad e 
identidad que promuevan el conocimiento de la realidad marista en este ámbito. 

ACCIONES  
Tras la propuesta provincial que llegará en el primer trimestre podremos implantar en 
el segundo o tercero. Aún así se podrá elaborar también desde el ámbito local. 
El EAL es el responsable aunque puede coordinarse o apoyarse en el ESL. 
 
 
 

 
Objetivo 4: Diseñar, animar y evaluar las acciones de animación y formación que derivan de las 
prioridades y líneas de acción locales y provinciales, y participar en ellas. 
 

 

ACCIONES Elaborar calendario con principales eventos anuales 
 
Designar responsables de cada una de las acciones. 
 
Comunicar al claustro las acciones a realizar con el tiempo de antelación suficiente. 
 
Promover entre toda la comunidad educativa la participación e las acciones de 
animación 
 
Realizar una evaluación de cada una de las acciones realizadas 
 
Incluir aquí las acciones que planifiquéis para la preparación de las celebraciones (Día 



 

Montagne, tiempos litúrgicos, día del maestro…), convivencias, AaV, etc.  
 
 
 
 
 

Diseñar, animar y evaluar las acciones de formación que derivan de las prioridades y líneas de acción 
locales y provinciales. 

ACCIONES  
1. Trabajar el documento provincial actualizado de nuevos educadores. 
 
2. Al menos tres reuniones locales. (de 2 horas de duración- ver esquema de desarrollo 
aportado por el EFGP en la reunión de directores y coordinadores de EAL  
 
3. Organización de las entrevistas de acompañamiento 
 
4. Incluir en calendario la formación Contigo 
 
5.Convocar a los participantes de la formación Contigo. 
 
6.Acompañar al enlace Contigo 
 
7.Evaluar la formación Contigo 
 
8. Realizar una propuesta al ED de profesores que se formarán en Interioridad en el 
taller del mes de julio. Plazo: 30 de mayo.  
 
9. Proponer al ED la incorporación de los educadores que han realizado el taller de 
Interioridad como profesores de Interioridad del centro. Plazo: 30 de junio.  
 
Formación de Nuevos Educadores. Incluir aquí todas aquellas acciones relacionadas con 
la formación y acompañamiento de nuevos educadores. 

- Actualización del listado. Plazo: 25 de septiembre. Resp: Director. 
- Dar de alta en la BBDD provincial a los nuevos educadores. Plazo: 25 de 

septiembre. Resp: Director. 
- Trabajar el documento provincial actualizado de nuevos educadores. 
- Al menos tres reuniones locales. (de 2 horas de duración- ver esquema 

de desarrollo aportado por el EFGP en la reunión de directores y 
coordinadores de EAL  

- Organización de las entrevistas de acompañamiento 

 
  



 

Objetivo 5: Conseguir una adecuada coordinación de los equipos y comisiones dependientes del 
EAL 

 

Conseguir una adecuada coordinación del Equipo de Solidaridad 

ACCIONES  
Incluir a la coordinadora de solidaridad como miembro permanente del equipo EAL 
 
El coordinador del EAL se hará presente en al menos 2 reuniones del equipo de 
solidaridad 
 
Revisar el plan anual y hacer seguimiento 
 

Conseguir una adecuada coordinación del Equipo MarCha 

ACCIONES  
Incluir al coordinador de MarCha como miembro permanente del equipo EAL 
 
 
Algún miembro del EAL participara en las diferentes actividades que realiza MarCha a 
lo largo del curso 
 
Revisar el plan anual y hacer seguimiento 
 
 

Conseguir una adecuada coordinación de Deportes  

ACCIONES  
Convocar al coordinador de deportes al menos 1 vez en el curso para que asista a una 
reunión del EAL 
 
 
Algún miembro del EAL participara en las diferentes actividades que realiza el equipo 
de Deportes a lo largo del curso 
 
 
Revisar el plan anual y hacer seguimiento 
 

Conseguir una adecuada coordinación del Equipo ERE 

ACCIONES  
Convocar a la coordinadora de ERE 1 vez por trimestre para que asista a una reunión 
del EAL 
 
Un miembro del EAL se hará presente en al menos 1 reunión del equipo ERE 
 
Revisar el plan anual y hacer seguimiento 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
- Anexo 6: Plan “Contigo” de protección a la infancia 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Partiendo de los principios y valores que guían nuestra misión como educadores, nos adherimos con 
firmeza a la política institucional promulgada por los Hermanos Maristas en defensa de los derechos 
de los menores y nos proponemos reforzar la labor de protección a los mismos que siempre hemos 
desarrollado.  

Este plan tiene el fin de facilitar esta tarea. Pretende ser un documento que contenga, de forma 
sencilla, ordenada y sistemática, las acciones preventivas que hay que realizar para ser eficaces en 
nuestro trabajo con respecto a la protección del menor.  

Asimismo, quiere ser instrumento válido en el trabajo diario de los centros. Será el punto de partida 
de nuestros planes anuales y nos servirá para llevar a cabo las evaluaciones que nos permitan 
mejorar en el ámbito de la protección. 
  



 

Índice. 

1. PROTOCOLOS A SEGUIR EN CASO DE MALTRATO 

2. INFORMACIÓN – FORMACIÓN - MATERIAL ENTREGADO – FIRMA DEL CÓDIGO  

Dirigido a: 

 Enlaces locales y/o Directores/as 

 Profesorado 

 Profesores nuevos (fijos) 

 Profesores nuevos (sustituciones temporales) 

 Alumnos de prácticas y auxiliares de conversación extranjeros 

 PAS nuevos (fijos, sustituciones temporales) 

 Personal de empresas subcontratadas 

 Monitores deportivos y de actividades extraescolares 

 Monitores y animadores de actividades pastorales 

 Padres – tutores legales 

 Alumnos 

3. BARRERAS ESTRUCTURALES 

 Salas 

 Baños 

 Vestuarios 

4. DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES  

5. ANEXOS  

(Protocolos y formularios que se consideren) 

 
  



 

1. PROTOCOLOS Y FORMULARIOS A SEGUIR  

EN CASO DE MALTRATO 

 

Los protocolos y formularios a tener en cuenta son: 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE CASOS DE MALTRATO FÍSICO, EMOCIONAL O 

POR NEGLIGENCIA. 

SI      X        NO 

Observaciones: Protocolo básico contra el maltrato infantil en el ámbito familiar 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE CASOS DE MALTRATO ENTRE 

IGUALES. 

SI     X        NO 

Observaciones: Protocolo contra el acoso escolar “Xunta de Galicia” / Protocolo general para la 

prevención, detección y tratamiento de acoso y ciberacoso escolar. 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE CASOS DE ABUSO SEXUAL. 

SI     X        NO 

Observaciones: Protocolo básico contra el maltrato infantil en el ámbito familiar / Guía para la 

detección del maltrato infantil / Protocolo básico maltrato infantil (observatorio de la infancia) 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ALUMNADO EN SITUACIÓN DE TRANSEXUALIDAD Y 

ALUMNADO CON EXPRESIÓN DE GÉNERO NO NORMATIVA. 

SI    X         NO 

Observaciones: Protocolo educativo para garantizar la igualdad, la no discriminación y la libertad de 

identidad de género. 

 

 PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE LA SOSPECHA ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

SI        X     NO 

Observaciones: Protocolo básico contra el maltrato infantil en el ámbito familiar 

 OTROS PROTOCOLOS Y/O FORMULARIOS: 

* Protocolo educativo para la prevención y control del absentismo escolar 

* Protocolo de prevención, detección e intervención del riesgo suicida en el ámbito educativo. 

 

NOTA: Los protocolos y formularios se ponen los específicos de la Comunidad autónoma. 

Si alguno de estos protocolos no existen en esa Comunidad autónoma, se siguen los de 

provincia.  



 

2. INFORMACIÓN - FORMACIÓN 

Los pasos a seguir para informar y formar a los componentes de la comunidad educativa del 

centro sobre la protección del menor son: 

Enlaces locales y/o directores/as 

 Cuándo Quién 

Formación 

presencial 

1º trimestre Equipo Contigo y 

agentes externos 

Profesorado 

 Cuándo Quién 

Formación 

presencial 

2º trimestre AMINO  

Profesores nuevos (fijos) 

 Cuándo Quién 

Formación 1º trimestre (Moodle) Equipo Contigo 

Entrega del tríptico Mes de septiembre Enlace 

Firma del código de 

buenas prácticas 

Finalización de la formación Moodle Entrega al director/a 

del centro 

Recogida de la 

“Certificación 

negativa del 

Registro Central de 

delincuentes 

sexuales” 

Gestión de la contratación Director 

Petición del 

Certificado de 

penales  

Inicio del curso (septiembre) – firma del 

contrato 

Administradora 

Profesores nuevos (sustituciones temporales) 

 Cuándo Quién 



 

Información Firma del contrato Director 

Entrega del tríptico y 

breve formación 

Primer mes tras la contratación Enlace 

Firma del código de 

buenas prácticas 

Firma del contrato Administradora  

Recogida de la 

“Certificación 

negativa del 

Registro Central de 

delincuentes 

sexuales” 

Entrevistas previas al contrato Director 

Petición del 

Certificado de 

penales 

Firma del contrato Administradora  

Alumnos de prácticas y auxiliares de conversación extranjeros 

 

 Cuándo Quién 

Información Entrevista inicial  Director 

Entrega del tríptico y 

breve formación 

Auxiliares de conversación: Octubre 

(inicio de su actividad) 

Alumnos de prácticas: al comienzo de las 

mismas 

Enlace 

Firma del código de 

buenas prácticas 

Auxiliares de conversación: Octubre 

(inicio de su actividad) 

Alumnos de prácticas: al comienzo de las 

mismas 

Administradora 

Recogida de la 

“Certificación 

negativa del 

Registro Central de 

delincuentes 

sexuales” 

Auxiliares de conversación: Octubre 

(inicio de su actividad) 

Alumnos de prácticas: al comienzo de las 

mismas 

Administradora  

 

 

Petición del  

Certificado de 

penales, o 

documento similar 

Auxiliares de conversación: Octubre 

(inicio de su actividad) 

Alumnos de prácticas: al comienzo de las 

mismas 

Administradora 



 

expedido en su país 

de origen 

PAS nuevos (fijos, sustituciones temporales) 

 Cuándo Quién 

Formación 

presencial u online 

en el centro 

2º trimestre Enlace  

Firma del código de 

buenas prácticas 

Al terminar la formación presencial Administradora 

Recogida de la 

“Certificación 

negativa del 

Registro Central de 

delincuentes 

sexuales” 

En la gestión de la contratación Director 

(Para contrataciones 

fijas o temporales de 

larga duración) 

Petición del 

Certificado de 

penales 

Firma del contrato Administradora 

Personal de empresas subcontratadas 

 Cuándo Quién 

Formación 

presencial en el 

centro 

Obs. Se entregará el tríptico junto con 

una breve explicación sobre la política 

institucional de protección a la infancia al 

inicio de curso. 

Enlace 

Firma del código de 

buenas prácticas 

El día de la entrega del tríptico Enlace a 

administradora 

Recogida de la 

“Certificación 

negativa del 

Registro Central de 

delincuentes 

sexuales” 

Inicio de curso (solicitar a empresas o en 

su defecto a los trabajadores) 

Director 



 

Petición del 

Certificado de 

penales  

******************* *********** 

Monitores deportivos y Monitores y animadores de actividades extraescolares 

 

 Cuándo Quién 

Formación 

presencial en el 

centro 

2º trimestre Enlace 

Firma del código de 

buenas prácticas 

Al finalizar la sesión de formación 

presencial. 

Enlace a 

administradora 

Recogida de la 

“Certificación 

negativa del 

Registro Central de 

delincuentes 

sexuales” 

1º trimestre Director 

Petición del 

Certificado de 

penales  

********************** *********** 

Monitores y animadores MarCha 

 Cuándo Quién 

Formación Moodle 1º trimestre Equipo Contigo 

Firma del código de 

buenas prácticas 

Al finalizar la formación Moodle Se entregará al 

director/a del centro. 

Recogida de la 

“Certificación 

negativa del 

Registro Central de 

delincuentes 

sexuales” 

1º trimestre Coordinador MarCha 

Petición del 

Certificado de 

penales 

******************* ************* 



 

Padres – tutores legales 

 Cuándo Quién 

Información a 

familias de nuevo 

ingreso 

Mes de junio del curso anterior al de su 

ingreso 

Director y enlace 

Entrega tríptico Mes de junio del curso anterior al de su 

ingreso 

Enlace 

Información en las 

reuniones Iniciales 

Mes de septiembre Equipo directivo 

Formación inicial 

presencial 

****************** ************* 

Alumnos 

 Cuándo Quién 

1º Trimestre: 

Realización primera 

sesión de tutoría 

Noviembre: Promoción de los derechos 

de la infancia 

Tutores 

3º Trimestre: 

Realización segunda 

sesión de tutoría 

Semana Contigo contra el maltrato 

infantil 

Tutores 

Realización de la 

Semana Contigo 

25 de abril Enlace, EAL y tutores 

 

  



 

3. BARRERAS ESTRUCTURALES 

Cuando desde la óptica de protección del menor nos referimos a barreras estructurales, estamos 

hablando de las dificultades que por las características de los lugares físicos del centro (aulas, 

despachos, salas varias, baños, vestuarios…), nos encontramos para facilitar la seguridad de los 

menores. 

En concreto nos referimos a salas en las que se encuentran un adulto con menores, los baños y los 

vestuarios. 

Salas 

 ¿Todas las salas del centro en las que está un adulto con menores, tienen visión desde los 

pasillos? 

 SI   NO x 

 En caso negativo, nombrarlas: 

1. Aula de Tecnología 

2. Aula de interioridad 

3. Gimnasio 

4. Aulas de 4º de infantil 

5. Comedor 

6. Despachos 

7. Laboratorio 

  … 

 Modo de actuar cuando en estas salas está un adulto con menores: Nunca estará a solas 

un docente con un único menor. En los casos en los que, las especialistas (PT y AL) trabajen 

con un único niño, procurarán hacerlo en lugares visibles y mantendrán la puerta medio 

abierta. 

Baños 

 ¿Todos los baños del centro están señalados para adultos o menores? 

 SI x  NO  

 En caso negativo, nombrarlos y poner su ubicación: 

1.  

2.  

 Modo de actuar en estos baños: 



 

 

Vestuarios 

 ¿Todos los vestuarios del centro están señalados para adultos o menores? 

 SI x  NO  

 En caso negativo, nombrarlos y poner su ubicación: 

1.  

2.  

 Modo de actuar en estos vestuarios: 

 

4. DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES 

Nuestra preocupación por los derechos del menor y en concreto de su protección, debe estar en 

todos los campos de nuestra labor educativa y debe fluir de nosotros con normalidad. 

Por eso, la referencia a la protección del menor, debe aparecer en aquellos documentos del centro que 

hablen de nuestra relación con los menores, de su actitud y comportamiento, de la relación entre ellos, 

etc. 

Esta referencia, también debe aparecer en todas aquellas publicaciones y comunicados en los que 

decimos cómo es nuestro estilo educativo y la forma de ver, actuar y relacionarnos con el menor. 

 Documentos y publicaciones del centro en los que se hace referencia a la protección del 

menor: 

1. PEC x 

2. Plan de convivencia  

3. RRI o similar  

4. Procesos  

- Contratación de profesores x 

-Admisión de alumnos x 

- Plan de acción tutorial x 

- Convivencias, pastoral vocacional, Marcha… x 

- Aprendizaje y servicio  

- Relación con empresas  

- Orientación y Plan de atención a la diversidad  

- Gestión de personas x 

- Formación x 



 

5. Agenda escolar  

6. Web del centro x 

7. Intranet x 

8. Redes sociales x 

  … 

 

 

 
 
 
 


