Todas las medidas y protocolos se publicaron a inicios de septiembre,
no siendo objeto de esta reunión. Pueden tener conocimiento de su
desarrollo y de las diferentes actualizaciones en nuestra web:
Acceder

Actualizado a 30 de septiembre de 2021

DESARROLLO DE
RESOLUCIÓN DE
VALORES DE LA
RESPONSABILIDAD Y
SITUACIONES
VIDA EN SOCIEDAD
AUTONOMÍA
PROBLEMÁTICAS
Convivencia
COTIDIANAS
Base para
Conexión con la realidad
aprendizaje continuo
LECTURA
COMPRENSIVA Y
CRÍTICA:
Razonamiento

DESARROLLO DE
ÓPTIMA EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA
Producir

ORGANIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS SIENDO CAPAZ
DE APLICARLOS A SU REALIDAD
Aprendizaje funcional

RESOLUCIÓN DE
SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS
COTIDIANAS
Conexión con la realidad
RAZONAMIENTO
Razonamiento
matemático

DESARROLLO DE
VALORES DE LA
RESPONSABILIDAD Y
VIDA EN SOCIEDAD
AUTONOMÍA
Convivencia
Rutinas diarias
APROXIMACIÓN A
APRENDIZAJE VIVENCIAL
LECTOESCRITURA
CONECTANDO CON LA REALIDAD
Producir
Aprendizaje funcional

Nuestro proyecto educativo se resume en las
dos siguientes infografías, puede verlo en
nuestra web

El error es parte
del aprendizaje

Plan de
RECREOS
Aprender
a convivir

Info a alumnado
y familia

PLAN LECTURA Y
BIBLIOTECA

EN QUÉ VAN
BIEN; EN QUÉ Y
CÓMO MEJORAR

Su integración en diversas
actividades y tareas genera
competencias
(Adaptar, modificar…)

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
Aquellas que todas las personas
precisan para su realización y
desarrollo personal, social y
laboral

EXP. ORALES
APR. COOPERATIVO
PROYECTOS

Oralidad
Lect/Esc. Funcional
Creativa

DIVERSOS INSTRUMENTOS
Pruebas
Rúbricas
Ex. Orales
Escalas

PROCESO COGNITIVO +
CONTEXTO + CONTENIDOS
VEHICULARES (en
actividades)

TV- RADIO - REVISTA

INTEGRACIÓN DE

CONTINUA - GLOBAL
OBJETIVA - CRITERIAL
“EVALUACIÓN
INTEGRADORA
ESTIMULANTE”

Enfoque
competencial

EXPOSICIONES
ORALES

COMUNICACIÓN
ORAL Y ESCRITA
EN TODA ÁREA

MÉTODO INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
(comunicación,
interacción y priorización
del código oral)

TRANSVERSALIDAD

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN POR
COMPETENCIAS

PARTICIPACIÓN

APRENDIZAJE
ACTIVO
(ALUMNADO
PRODUCE)

REFLEXIÓN,
DEBATE,
RAZONAMIENTO

RITMO ADAPTADO AL ALUMNO/A - DUA

CRITERIOS EN
TRATAMIENTO
UDIS

COMPETENCIAS
CLAVE

TAREAS
COMBINACIÓN DE CONOCIMIENTOS,
CAPACIDADES Y ACTITUDES
ADECUADAS AL CONTEXTO.
Fomento de autonomía y
responsabilidad

Aprendizaje social y
emocional

COORDINACIÓN
DOCENTE

RELACIONADA CON
COMPETENCIAS Y
EVALUACIÓN

LECTURA – ORALIDAD – PRODUCCIÓN - DEBATE
ESTRATEGIAS QUE LLEVEN A LA REFLEXIÓN
ERRORES COMO PARTE DEL APRENDIZAJE
RUTINAS DEL PENSAMIENTO
APRENDIZAJE COOPERATIVO
INTELIGENCIA EMOCIONAL

EVALUACIÓN
FORMATIVA
CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

ATENCIÓN
DIVERSIDAD
(EQUIDAD)

APLICACIÓN
EN TAREA
EJERCICIOS Y
ASIMILACIÓN

METODOLOGÍA
ACTIVA

ACTIVIDADES
COMPETENCIALES

Combinación de conocimientos (raíces), capacidades (tronco) y actitudes (ramas).
Aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo
personal, social y laboral (la hoja), determinando la capacidad de adaptarse
aprendizaje y adaptación de nuevos entornos

¿PARA QUÉ SIRVE?
¿CÓMO SE RESUELVE?
¿CÓMO FUNCIONA?
¿CUÁL ES EL PROCESO?
¿CÓMO MEJORARÍAMOS?
¿CUÁL ES MI PENSAMIENTO SOBRE?
¿POR QUÉ SUCEDE?
¿CÓMO CONSTRUIRÍA?
¿CÓMO TRATARÍA?
¿QUÉ INFLUENCIA TIENE?

TENER AUTONOMÍA
COLABORAR Y COOPERAR
COMUNICAR Y ENTENDER
CONSTRUIR O CREAR
REFLEXIONAR Y RAZONAR
PLANIFICARSE
AUTOEVALUARSE
ORGANIZARSE
TENER RESILIENCIA
FLEXIBILIZAR LA MEMORIA
DECIDIR
INNOVAR
FUNDAMENTAR

INICIATIVA
EMPATÍA
RESPONSABILIDAD
CREATIVIDAD
RESPETO
PARTICIPACIÓN
ESFUERZO
SUPERACIÓN
CURIOSIDAD
DISCIPLINA
ATENCIÓN

El árbol crece desde abajo, no desde la copa. Para conseguir una formación integral se necesitan una buenas raíces, con un robusto tronco y unas firmes ramas que
permitirán adaptarse a cualquier situación. Esa es la labor de nuestro colegio

Se puede “relanzar” en la
propia lengua aquello que
no termine de afianzarse,
pero no debe ser dar lo
mismo en ambas
lenguas.

METODOLOGÍA

CRITERIOS E
INDICADORES

Método de
inmersión
lingüística basado en
La prioridad es la MEJORA EN
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE
DESTREZAS ORALES. La L2 será
lengua instrumental para el aprendizaje
vinculándose a la competencia en
comunicación lingüística

No es aprender conceptos en
inglés de CCNN o CCSS. No
debe empobrecer el currículum ni
el aprendizaje competencial.

ACTIVIDADES

la comunicación,
interacción y priorización
del código oral.

Diseño de
Actividades
para fomentar
participación

Prioridad al desarrollo de los objetivos y
criterios propios del área sobre la producción
lingüística, que no deberá influir negativamente
en la valoración final del área pero durante el
proceso sí deben estar presentes y tenidos en
cuenta

Criterios de
evaluación (e

Los contenidos impartidos
en L2 serán evaluados en
esa lengua en la medida de lo
posible y con
VARIADAS HERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN.

indicadores) son los
establecidos, con
carácter general, para
las áreas

Modelo
Prioridad es el desarrollo
de las CC y conocimientos
de la materia. No
penalizar un nivel de
dominio de la lengua
insuficiente

COMPETENCIAS

Lo que interesa es que tengan contacto con la L2,
que SE FAMILIARICEN, MEDIANTE
SITUACIONES COMUNICATIVAS.
Se evita que afecte a la riqueza curricular de lo
que se aprende

La prioridad es la mejora en competencia lingüística de destrezas orales. La L2 será lengua instrumental para el aprendizaje vinculándose a CCL
PRIMARIA: 50% de CCNN y CCSS (ANL) en L2. Diseño de ACTIVIDADES para fomentar participación.
INFANTIL: Carácter sensibilizador. No es impartir conceptos en inglés

Relacionada con la
evaluación formativa
(qué he aprendido, cómo
hacerlo, guía, el error es
parte del aprendizaje)

Aprendizaje
Cooperativo
(Desarrollo social, potencia
aprendizajes, desarrolla
responsabilidad)

Metodologías
investigativas que
fomenten la lectura
y tratamiento de la
información

Que fomenten
la reflexión,
desarrollo emocional
y pensamiento
Crítico

Que desarrollen
diferentes procesos
cognitivos: RUTINAS
Y DESTREZAS DE
PENSAMIENTO

Que ayuden a
hacer efectivo el
tiempo de
aprendizaje:
Alumnado
produce

LA
PROGRAMACIÓN
LA MARCA EL
CICLO Y EL NIVEL

En primer ciclo (primero y segundo) hay una hora y media de
autonomía que se dedica a:
•
Una hora Lengua
•
Media hora a Matemáticas
(en este ciclo solo se puede ampliar a estas áreas)
En tercero hay una hora y media que se dedica a:
•
Media hora a plástica (pudiéndose, así, dar la hora completa, ya que
en los mínimos solo es media)
•
Una hora de tutoría para el desarrollo del Plan de Orientación y
Acción tutorial
De cuarto a sexto son dos horas que se dedican a:
•
Media hora a plástica (pudiéndose, así, dar la hora completa, ya que
en los mínimos solo es media)
•
Una hora de tutoría para el desarrollo del Plan de Orientación y
Acción tutorial
•
Media hora para Lengua
Nota: Inglés queda con los mínimos de dos horas y media, ya que los
recursos humanos de nuestro colegio en este 21/22 no permiten una
ampliación mayor (en sustitución de Lengua, por ejemplo). Esta opción se
volverá a plantear en el próximo curso.

• Cada tratamiento de libro en casa y en colegio se informa en tutoría (ante cualquier duda
preguntar por iPASEN)
• Se combina libro digital con el de papel, teniéndose en cuenta peso de mochila, trabajo en

casa, en clase…etc.
• Deben organizar la mochila por ellos mismos.
• Cualquier olvido de material o tarea forma parte del aprendizaje, lo aprovechamos para guiarles
y desarrollar responsabilidad, utilización agenda…etc.

EVALUACIÓN FORMATIVA
Evaluar no es un número
Se ofrece información
Se indica en qué mejorar y cómo
Se indica en qué van bien
El error es útil
Reflexión y juicio
Toma de decisiones
Se evalúa el proceso individual
Sirve para mejorar y para aprender

VARIADOS INSTRUMENTOS
No sólo prueba escrita
Rúbricas o Escalas de valoración
Producciones del alumnado
Registros y observación
Exposiciones orales
Lo importante es que haya
información a familias y alumnado
(ver PASEN)

NO SE MANDA DE MANERA MASIVA SIEMPRE ni para todos por igual
LEER TEMAS DE INTERÉS, como prensa, cómics, libros…
COMENTAR CON LA FAMILIA lo visto en clase, reflexionando, dando opiniones…
APROVECHAR SITUACIONES DEL DÍA A DÍA pero sin “examinarlos”
A ESTAS EDADES NECESITAN JUGAR porque es parte de su formación
EL OBJETIVO NO ES LLEVARLO BIEN A TODA COSTA, ya que el error provoca aprendizaje,
preguntan en clase o se detectan dificultades para poder ayudar e intervenir en ellas

CADA ALUMNO/A tiene su ritmo
RUTINA DE HORARIOS y habitación ordenada y con luz
LOS GRUPOS DE WHATSAPP no están para indicar la tarea ya que el objetivo no es tanto el que
lo hagan como en desarrollar la responsabilidad

ROL DE PADRE/MADRE ES EL DE GUÍA: AYUDA A
ORGANIZAR, AYUDA EN TIEMPOS, EN AGENDA

Cita previa
(Colegio o tutoría)

Alta en iPASEN
(Comunicaciones con el colegio)

Actualizar datos en PASEN
(Contacto y permisos)

Alta en Classroom
(Plataforma de trabajo)

RECREO A LAS 11’30
(Inf 3 años a las 11)
Favorece aprovechamiento del
tiempo escolar
Favorece desayuno a media
mañana y almuerzo a las 14

SALIDA O ENTRADA DURANTE LA
MAÑANA
Anotar a la entrada con conserje por parte del
adulto acompañante

DAR COMIDA POR PATIO
Rogamos cumplan esta norma de no entregar comida en
el patio. Se entra al cole y conserje la entrega

ENTRADAS Y SALIDAS
Cumplir con lo acordado en el
protocolo COVID

MATERIAL OLVIDADO
Para una adecuada formación en responsabilidad,
si un alumno/a olvida el material, no debemos
traerlo durante la mañana. Excepto si es desayuno

1

2
1º a 3º se hace
desde casa. 4º a
6º con alumnado
en cole

3

Tutorial vídeo

1.
2.
3.
4.

4

5.

Entramos en la web de Anaya Educación y después en la web del alumnado
Nos damos de alta en nuevo usuario
Cumplimentamos los datos poniendo usuario y clave que queramos. Cuando nos pida el
correo, utilizaremos el del colegio que tiene cada alumno/a
Después agregamos los recursos con la licencia que te facilitaremos desde la tutoría.
Introducir el código desde la pestaña “Mis libros digitales” y después “añadir licencia”
La próxima vez que entremos, en el paso 2, ya ponemos nuestro usuario y clave para entrar
(el que pusimos en paso 2, que no se olvide)

•
•
•

•

Muy importante estar de alta
Todas las comunicaciones van por
esta vía
No depender de grupos porque
pierden las informaciones y
comunicaciones particulares,
además interpretaciones erróneas
En web está el documento guía

• Se programará actividades que prioricen no ser en sitios cerrados con
mucha aglomeración.
• Los traslados en autobús serán también con medidas de ventilación.
• Las autorizaciones serán a través de iPASEN

CUALQUIER DUDA,
CONSULTA O
QUEJA… MEJOR
DIRECTAMENTE AL
COLE

EL GRUPO NO SE PIDE
DESDE EL COLEGIO
(ACONSEJAMOS LISTA DE
DIFUSIÓN).
LA INFORMACIÓN SIEMPRE
DARÁ POR CIRCULARES,
WEB, REUNIONES, PASEN…

Whatsapp: 697951646 (no operativo de momento)
Correo electrónico: ceiphuertaretiro@ceiphuertaretiro.com
Horario de secretaría: de 11 a 13 hasta tener admin.

También puedes solicitar información de cualquier tipo
y en cualquier momento:
PASEN: seleccionando destinatario (ver manual en web)
Correo: ceiphuertaretiro@ceiphuertaretiro.com
Llamada: 9549951

Cita previa (a acordar con tutoría el tipo de cita):
- Presencial
- Telemática
Mediante correo o iPASEN

ceiphuertaretiro

671 534 291
(Conserje: no se reciben,
solo hacia exterior)

•
•

•
•
•
•
•

Todo alumno/a tendrá su cuenta Google Huerta Retiro (@ceiphuertaretiro)
Utilidad: correo, almacenamiento en la nube y, principalmente, Classroom
Vídeoconferencias
Plataforma de aprendizaje e intercambio de comunicación
Agilizar tareas, impulsar la colaboración y potenciar la comunicación
Adaptaremos su utilización según niveles
Tutoriales en sección web para formación a familias
Se puede pedir cita para configuración de equipos (en PC se entra vía web y en
Tablet o móvil hay una app)

Planteamos diferentes escenarios: confinamiento o cuarentena de alumno/a, de grupo, de nivel o del colegio.
(Desde cuarto sí se trabaja con esta aplicación de manera regular en clase presencial también)

ENFOQUE GENERAL DE LA ENSEÑANZA

Continuación de las UDIs programadas para las áreas indicadas. Se modifican y adaptan criterios e indicadores, por lo tanto, afecta a metodología y evaluación
LENGUA: Se desarrollará a partir de actividades de comprensión lectora, ortografía, expresión escrita y oral y gramática en las que se trabajen las diferentes habilidades de la competencia lingüística desde ejercicios de asimilación a actividades o tareas competenciales. Además
de técnicas de estudio
MATEMÁTICAS: A partir del trabajo de operaciones básicas, numeración, resolución de problemas y conceptos matemáticos. Fichas de asimilación y actividades o tareas de aplicación competencial en un contexto de resolución de problemas.
SOCIALES Y NATURALES: Se integrará de manera competencial con diferentes ejercicios de asimilación y actividades o tareas de aplicación en conexión con la CCL y CAA.
INGLÉS: Mediante las destrezas que se pueden trabajar con las herramientas técnicas de las que disponemos (listening, reading, writing and speaking). También se procurará trabajar en torno a un “final task”

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA TELEMÁTICA PARA GRUPOS

Jueves: 3 años A y B
Miércoles: 4 años A y B
Martes: 5 años A y B

INF

11 a 12’30

En caso de no asistencia de un alumno/a, el día de envío
tareas es el MARTES
BLOQUES EN INFANTIL
Lectoescritura
Lógico-matemáticas
Autonomía personal
Artística
LA EVALUACIÓN
Enfoque continuo y formativo:
aspectos cualitativos generales a cada
alumno/a y familias.
Retroalimentación: Se interacciona
con las familias y el alumnado.
Se utilizarán instrumentos como
cuestionarios, rúbricas para
exposiciones orales y escritas,
autocorrección y autoevaluación de las
fichas por parte del alumnado, etc.

Lun: matemáticas
Miércoles: inglés
Jueves: sociales y naturales
Viernes: lengua
Lun: matemáticas
Mar: inglés
Miércoles: sociales y naturales
Jueves: lengua
Lun: inglés
Mar: matemáticas
Jueves: lengua
Viernes: sociales y naturales

Lun: inglés
Mar: matemáticas
Miércoles: lengua
Jueves: sociales y naturales

12’30 a 14

1ºA
12’30 a 14

1ºB
12’30 a 14

2ºA

Lun: lengua
Mar: sociales y naturales
Jueves: matemáticas
Viernes: inglés
Lun: matemáticas
Mar: sociales y naturales
Miércoles: inglés
Viernes: lengua
Lun: matemáticas
Mar: sociales y naturales
Jueves: inglés
Viernes: lengua

11 a 12’30

3ºA
11 a 12’30

3ºB
11 a 12’30

4ºA
11 a 12’30

4ºB

12’30 a 14

2ºB

COMPETENCIAS CLAVE A PRIORIZAR
CCL: priorización en actividades de expresión y comprensión; tanto escrita como oral, a través de
vídeos
CMCT: mediante actividades globales de razonamiento)
CAA + SIEP: mediante estrategias facilitadas y desarrollo de la autonomía)
CD: mediante recursos utilizados)

HERRAMIENTAS
Cuaderno del alumno y toda comunicación a
través de IPASEN, Classroom (Vía principal) y
correo particular corporativo de cada maestro/a
Usaremos WhatsApp como canal de
comunicación extraordinario con el alumnado y
familias que no disponen de otros medios.
Además de la búsqueda de tutoriales u otros
recursos audiovisuales, editaremos nuestros
propios vídeos para determinadas tareas.

En el colegio se utilizarán los libros digitales de todas las áreas.
En casa siempre estarán los libros de Naturales y Sociales
En el colegio siempre se quedan los de Religión, Música, Inglés y
Francés. Para casa también se entregan libros digitales
En la mochila irán los cuadernos de trabajo dependiendo de las
áreas trabajadas cada día y/o de la respectiva tarea o repaso. En
este caso también los libros de Matemáticas y Lengua, pero sólo
en los casos citados. Se trabaja con Classroom
Lun: lengua
Mar: sociales y naturales
Miérc: inglés
Juev: matemáticas
Vier: lengua + mates
Lun: lengua
Mar: matemáticas
Miérc: sociales y naturales
Juev: lengua + mates
Vier: inglés

Lun: lengua
Mar: lengua + mates
Miérc: matemáticas
Juev: sociales y naturales
Vier: inglés
Lun: lengua
Mar: matemáticas
Miérc: lengua + mates
Juev: inglés
Vier: sociales y naturales

Lun: lengua
Mar: sociales y naturales
Miérc: matemáticas
Juev: inglés
Vier: lengua + mates

9 a 11

6ºA
9 a 11

6ºB
9 a 11

6ºC
9 a 11

5ºA
9 a 11

5ºB

CICLO 3

Para caso de confinamiento del grupo con corta duración, no
habrá entrega de material, aunque se seguirá trabajando con
la plataforma Classroom

Lun: lengua
Mar: sociales y naturales
Miércoles: matemáticas
Jueves: inglés

CICLO 2

Para corta duración de un alumno/ a se tratarán
individualmente los diferentes casos en cuanto material.

Al ser libros en los que hay que escribir, en el día a día se
seguirán las indicaciones de maestros/as. Llegada la
situación de confinamiento grupal o del colegio, y
dependiendo de cómo las circunstancias lo permitan, se
entregarían para llevarse a casa. En 2º cada día va y viene a
casa libro (trimestral, fino) de mates y Lengua
(responsabilidad, tarea casa). En 1º se organizan fichas para
archivar e ir a casa en carpeta. Llegado el caso de tener que
quedarse en casa, se utilizarán estos libros o fichas y
Classroom

CICLO 1

INFANTIL

Para caso de grupo con larga duración o indefinido, se
utilizarán en casa los cuadernillos Lectoescrit ura y
Matemáticas. Se llevarán estuches. Siempre teniéndose en
cuent a que, para este tipo de confinamiento, haya un aviso
previo con tiempo y se pueda entregar dicho material.

Se quedan los libros en el colegio
No se plantea ningún material que se quede siempre en
casa. Se entregan libros digitales y se trabaja Classroom
En la mochila irán los cuadernos de trabajo dependiendo de
las áreas trabajadas cada día y/o de la respectiva tarea o
repaso.

CLASES Y REUNIONES A DISTANCIA
NORMAS DE USO PARA CLASES MEDIANTE VIDEOLLAMADAS

Luz suficiente (no desde
atrás) y lugar sin ruido

Mira la cámara al
hablar, no a la
imagen de la
persona

Al inicio micro abierto
(para saludo inicial, no
habléis entre vosotros) y
cámara encendida

Si utilizas auriculares,
debe tener micro porque si
no, no se oye lo que
hablas

Apagamos micros
(Se pide turno de
palabra en chat o con
gesto de mano
levantada)
Utiliza el Chat solo si es
necesario y de manera
responsable

Además de los documentos e información general de la web (portada), hemos creado una sección específica con
información de este curso (protocolo, proyecto, classroom, organización docente, iANDE, PASEN, mapas…):

• Ver mapas y protocolos de entradas y salidas
• Conocer el protocolo COVID
• Los días de lluvia, las familias de 4 años a 6º, NO ENTRAN hasta porche si no se avisa por
parte de conserje (podría avisarse a 4 y 5 años pero no al resto de Primaria, depende
tipo de lluvia). Alumnado de tercer ciclo es conveniente que se traiga paraguas y se
facilita salida hasta su puerta
• Importante actualizar datos de contacto en iPASEN (ver manual en web)

REPRESENTA A TODAS LAS FAMILIAS del grupo, recogiendo sus
inquietudes, intereses…etc. Y dando traslado de las mismas al tutor/a
ASESORA A PADRES Y MADRES, sobre derechos y obligaciones
IMPLICA EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA y de la actividad
docente en el grupo y en el centro
FOMENTA Y FACILITA LA COMUNICACIÓN DE FAMILIAS del
alumnado con tutor/a, equipo directivo, AMPA, representantes del
Consejo Escolar…

COLABORA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES del colegio para
informar a familias

