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extraescolar y Proyecto de Huertos Ecológicos) 

 6.5.- Otros planes (Adaptación Infantil, TIC, actividades complementarias, formación 

en centro, Plan de actuación del EOEP en el centro.) 

 

1.- MEDIDAS A DESARROLLAR EN EL CURSO ACTUAL DERIVADAS DE  LO PREVISTO EN 

LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR. 

Área Pedagógica. 

 Seguir trabajando en el cumplimiento de algunas normas de convivencia de la escuela, 

como salidas a los aseos, las subidas y bajadas en fila a la clase desde el patio y recreos. 

 Continuar formándose en metodología ABP en Ed. Infantil y ABN en Infantil y Primer 

Tramo de Primaria.  

 Fomentar el uso de las TIC en el centro. 

 Trabajar mediante Classroom para todas las asignaturas, todo el centro. 

 Mejorar la operatividad en las diferentes reuniones. 

 Fomentar el trabajo en plataforma “Classroom”, ante la incertidumbre por la situación 

sanitaria, por si tenemos que pasar de un escenario semipresencial a  telemático, que los 

alumnos y las familias, estén familiarizados, y podamos continuar con el proceso 

educativo. 

 Fomentar las buenas relaciones en el grupo-clase y la adquisición de valores en la 

convivencia diaria. 

 Elaborar una lista con los recursos del centro para aprovecharlos al máximo e introducirlos 

en nuestra tarea diaria.  

 

Área Organizativa 

 Ser puntuales en los cambios de clase y recreos. 

 Cuando se utilice el aula Plumier dejar los ordenadores apagados y las sillas bien      

colocadas. 
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 Continuar con la catalogación de fondos de la Biblioteca. Aunque el curso pasado  ya 

hicimos préstamos de libros. 

 Mantener y mejorar la coordinación entre el equipo docente.  

 

Área de infraestructuras: 

 

 El AMPA del centro este curso, nos colocará toldos en las ventanas de Educación Infantil 5 

años y en 1º y además el AMPA y el centro compraremos una vela, para que nos de 

sombra en el patio. 

 

 Solicitar más árboles en el patio. 

 

2.- MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LO 

PREVISTO EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

 Revisar y actualizar los documentos del centro. (PGA, PEC, Planes) 

 Continuar trabajando la metodología ABP en Educación Infantil. 

 Continuamos con el proyecto de huerto ecológico, en la medida de las posibilidades ya que 

este curso, es diferente. 

 Sele, aumentar el número de horas de inglés, este curso se dará en el primer tramo 

educación física en inglés, además de la plástica, siendo ya nivel intermedio en el primer 

tramo. 

 Reflexión en el tramo sobre técnicas e instrumentos de evaluación. Especialmente, este 

curso con semipresencialidad y con ausencia por informes, riesgo Covid. 

 Formación del profesorado en nuevas tecnologías. (Classroom) 

 Fomentar el uso en la totalidad de las familias de la App Tokapp para mejorar la fluidez en 

las comunicaciones y ser más respetuosos con el medio ambiente. 

 

3.-NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

3.1.- Normas de conducta y convivencia.  

Se encuentran recogidas en el Plan de Convivencia. 
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3.2.- Órganos de gobierno y coordinación docente. 

Órganos colegiados de gobierno 

EL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los distintos 

sectores que constituyen la comunidad educativa. 

● COMPOSICIÓN 

El Consejo Escolar  está compuesto por los siguientes miembros: 

a)    La  Directora del centro, que será su Presidenta. 

b)    El Jefe de Estudios. 

c)    Un concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el 

centro. 

d)   Cinco maestros elegidos por el claustro… 

e)    Cinco representantes de madres y padres de alumnos. Uno de ellos, designado por el AMPA 

f)     Un representante del personal de administración y servicios del centro (conserje). 

g)    El Secretario del centro, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto. 

 FUNCIONES 

El Consejo Escolar tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Formular propuestas al equipo directivo sobre la programación anual del centro y aprobar el 

proyecto educativo, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con 

la planificación y organización docente. 

b) Elaborar informes, a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del 

centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados con la actividad del mismo. 

c) Participar en el proceso de admisión de alumnos y velar para que se realice con sujeción a lo 

establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen. 

d) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro. 
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e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 

éstas se atengan a la normativa vigente. 

f)  Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación. 

g) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. 

h) Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con otros 

centros, entidades y organismos. 

i)  Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 

los resultados de la evaluación que del centro realice la Administración educativa. 

j)   Ser informado de la propuesta a la Administración educativa del nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo. 

k)   Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

l)    Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

       El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque 

la Directora o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, 

además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones es 

obligatoria para todos sus miembros. Se convocará a los miembros del Consejo con 7 días de 

antelación mediante Tokapp o correo electrónico enviando la convocatoria con los puntos del día. 

 

 ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar  se desarrollará durante el 

primer trimestre del curso académico. El Consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años 

de forma alternativa. 

Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente y 

podrán ser candidatos para la representación de uno sólo de dichos sectores, aunque 

pertenezcan a más de uno. A efectos de organización del procedimiento de elección, se 

constituirá en cada centro una junta electoral. 
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 COMISIONES CONSTITUIDAS EN SU SENO 

 

En el Consejo Escolar de nuestro Centro se constituyen las siguientes comisiones. 

Sus miembros se eligen en reunión ordinaria de este órgano y son renovados, del mismo 

modo, tras su cese, al término de su cargo como miembros del Consejo Escolar o por renuncia 

motivada. 

Este curso se renovará la segunda mitad de los componentes del Consejo.  

COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

Compuesta por la Directora, el Jefe de Estudios, un maestro y un padre Miguel Ángel 

Domenech Espasa del consejo escolar, tiene como objetivos velar por la convivencia en el centro, 

actuar en los casos de contrarias a la convivencia e informar al Consejo Escolar. Se renuevan 

cuando cesan de su función de representante del C.E. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

La comisión se reúne al comienzo de curso para establecer el Plan Anual de Convivencia 

del que da cuenta al Consejo Escolar en su reunión de octubre-noviembre, a final de curso para 

elaborar un informe anual sobre la convivencia del que también se informa al C. E. Asimismo, El 

Director podrá requerir la intervención de la Comisión de convivencia del Consejo Escolar para 

que emita su opinión en lo relativo a la prevención y resolución de conflictos. 

Por otro lado, la Comisión podrá recurrir a otros miembros o profesionales especializados 

en la atención educativa, como, entre otros, los departamentos de orientación y los equipos 

psicopedagógicos, cuando la naturaleza de la actuación emprendida así lo requiera. 

COMISIÓN PERMANENTE: 

 Compuesta por la Directora, el docente: Juan Leandro Ruiz Aledo y la madre: Raquel Blázquez 

García del consejo escolar, tiene como objetivo aprobar, por delegación del resto de miembros del 

consejo escolar, asuntos concretos y urgentes e informar al Consejo Escolar. 

COMISIÓN DEL BANCO DE LIBROS: 

Compuesta por el Secretario, Raquel y un maestro 

 

mailto:30011247@murciaeduca.es


    C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

Carmen Conde 38 

   30204. Cartagena 

     Email: 30011247@murciaeduca.es  

      Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

 

P.G.A. Ciudad Jardín Página 8 

 

 CLAUSTRO. 

 

 COMPOSICIÓN 

 Está compuesto por todos los maestros y maestras que imparten docencia en el centro. 

 

 CONVOCATORIAS 

Se reunirá siempre que lo convoque su presidente o lo solicite al menos un tercio de sus 

miembros. 

La convocatoria, que se hará con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 

indicará el lugar, la fecha y la hora de la reunión, así como los puntos del orden del día a tratar.  

Al comienzo de cada curso escolar, se acordará el día y hora más adecuado para convocar 

las reuniones ordinarias de este órgano, procurando cumplir con dicho acuerdo, siempre que otras 

circunstancias de importancia no lo impidan. Con carácter general se realizarán los jueves de 16 a 

18h. Ya que este curso debido a la situación epidemiológica, no podemos reunirnos más de seis 

personas presencialmente (serán telemáticas vía Meet). 

 ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y DECISIONES. 

Los acuerdos, salvo en aquellos asuntos en los que por norma legal expresamente se 

indique otra cosa, serán adoptados por la mayoría simple de votos de los asistentes. En caso de 

empate, será el Presidente quien adopte la decisión. 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO. 

El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno del centro, está integrado por la directora, 

el jefe de estudios y el secretario. 

 

El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, para 

ello se establecerá una hora semanal de coordinación del equipo directivo, el jueves de 10:00 a 

11:00h.   
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Órganos de coordinación docente 

 

Equipos de ciclo de Infantil o tramo de Primaria. 

 En Infantil se mantiene coordinación de ciclo y en Primaria la de tramo. En la que están los 

tutores de los cursos y el equipo directivo y los demás especialistas se adscriben al ciclo o tramo 

que más horas imparten.  

Reuniones: 

 Infantil: Uno o dos miércoles  al mes, de 14 a14:45h y detallado en nuestro calendario de 

reuniones. 

 Primaria: Uno o dos miércoles al mes, de 14 a 14:45 horas y detallado en nuestro 

calendario de reuniones. 

 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Dado que nuestro centro es de una sola línea, el claustro asume las competencias de la 

comisión de coordinación pedagógica. Se establece una reunión, los jueves de, de 16 a 18 horas. 

(Este curso lo hacemos desde casa por la tarde por la Covid) 

 

Equipo de Atención a la Diversidad. 

 Compuesto por el jefe de estudios, el representante del EOEP, y las maestras 

especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Se reúnen periódicamente. 

 

Otros Coordinadores y responsables. 

En nuestro centro existen o pueden existir los siguientes responsables: 

 

 Responsable de medios informáticos. 

 Responsable Covid. 

 Responsable de Biblioteca. 

 Representante del centro en el CPR. 

 Coordinación de Prevención de riesgos laborales. 

 Responsable de Medios audiovisuales. 

 Coordinador del programa de educación para la Salud. 

 Responsable del huerto escolar. 

 Coordinador de Bilingüe. 

 Coordinador del Banco de Libros. 

mailto:30011247@murciaeduca.es


    C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

Carmen Conde 38 

   30204. Cartagena 

     Email: 30011247@murciaeduca.es  

      Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

 

P.G.A. Ciudad Jardín Página 10 

 

 Coordinador de Medios Audiovisuales. 

 Otros coordinadores o responsables (según necesidades y/o nuevas normativas legales: 

programas específicos, prácticum…) 

 

Se recoge en Plumier cada curso los profesores coordinadores o responsables. 

 

3.3. Normas de asistencia, puntualidad y acceso al centro. 

 

Control de la asistencia a clase, registro de faltas y justificación de ausencias. 

 El profesor tutor, a través del registro, control y justificación mensual de las faltas de 

asistencia, detectará posibles casos de absentismo escolar. 

 Las faltas de asistencia podrán ser justificadas de manera oral o por escrito, a través de la 

agenda o escrito personal. 

 Si existe una asistencia irregular (10-15% faltas injustificadas), el tutor citará a los padres 

para analizar las causas y buscar un compromiso de asistencia regular al centro. 

 Si no se consigue esta asistencia regular, el tutor comunicará la incidencia a jefatura de 

estudios, quien citará a los padres, para comunicarles la situación de asistencia irregular al centro, 

las consecuencias que pueden derivarse de esta situación y la obligación que tienen como padres 

de colaborar y ser partícipes en la búsqueda de soluciones. 

 Si después de agotar estas medidas, la situación no remite, (20% faltas injustificadas en un 

mes), el profesor tutor iniciará un expediente de absentismo escolar. 

 A partir de este expediente y solicitado por la directora del centro, el caso se derivará a los 

servicios municipales e intervendrá el personal técnico correspondiente. 

 

Este curso también tenemos la ausencia de alumnos al centro por riesgo covid, a los que debido a 

su patología tienen autorización del centro para la no asistencia. 

 

Protocolo intervención, seguimiento y control del absentismo escolar: 

 El equipo directivo del centro garantizará que el protocolo de intervención, seguimiento y 

control del absentismo escolar se desarrolla adecuadamente, conforme lo establecido en la orden 

en la que se desarrolla el programa PRAE. 
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Normas de acceso al centro durante la jornada lectiva:   

 En el centro hemos tomados medidas organizativas para impedir las aglomeraciones de 

personas y propiciar el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de 

seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo: 

   

 El acceso de los alumnos se hará de forma diferenciada y escalonada mediante dos 

turnos con una diferencia de 10 minutos. 

 Hemos establecidos los recorridos por el centro marcados por el suelo de los pasillos. 

 Se han colocado marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas 

comunes y aseos 

 La circulación de personas será ordenada y distanciada. Evitar el tránsito individual 

por pasillos. 

 Es obligatorio el uso de la mascarilla en el centro docente. 

El centro tiene tres entradas desde la calle: 

 Puerta A: Puerta de acceso del profesorado y para trámites administrativos (siempre 

con cita previa). Además será el acceso destinado a infantil de 3 años. 

 Puerta B: Puerta de acceso del alumnado. 

 

 Puerta C: Puerta de acceso del alumnado. 

 Acceso al edificio: 

 Se puede acceder al edificio desde el porche por dos puertas, la puerta que aparece 

en el plano como 1 quedara destinada a la entrada exclusiva al edificio y la puerta 2 

quedará destinada a la salida exclusivamente. 

 La puerta 3 se usará para la entrada al edificio de los alumnos de infantil, de 3 años, 

profesores y personas para la realización de trámites administrativos. 

 

HORARIO ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

El centro abrirá sus puertas 8:45. 
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 Los alumnos de infantil comenzarán la clase a las 8:50. (Acceso desde las 8:45). Saldrán 

del centro a las 13:50. 

 Los alumnos de primaria comenzarán la clase a las 9h. (Acceso desde las 8:55). Saldrán 

del centro a las 14h. 

 

PROTOCOLO DE ACCESO 

 INFANTIL 3 AÑOS: Accederán al centro por la puerta A y al edificio por la puerta 3 

durante el periodo de adaptación. Posteriormente accederán al centro por la puerta 

C y al edificio 3. 

 INFANTIL 4 AÑOS: Accederán al centro por la puerta B y al edificio por la puerta 1.  

 INFANTIL 5 AÑOS Accederán al centro por la puerta B y al edificio por la puerta 1.  

 PRIMER TRAMO: Accederán al centro por la puerta B y al edificio por la puerta 1.  

 SEGUNDO TRAMO: Accederán al centro por la puerta C y al edificio por la puerta 1 

 Los cursos desde 5 años hasta 6º que tienen su aula en la planta superior subirán 

exclusivamente por la escalera 1. 

 A las 9 h horas se cerrará la puerta B y se dejará abierta la puerta C (auxiliar) para la entrada de 

alumnos que lleguen hasta las 9:05. 

Una vez dentro los alumnos de segundo tramo (4º,5º,6º) harán las filas en el porche en los 

lugares establecidos. Los alumnos de infantil tendrán marcada su fila en la zona enlosada y primer 

tramo (1º,2º,3º) harán la fila en la zona marcada en el asfalto de la entrada que estará señalizado 

manteniendo la distancia de seguridad entre filas, infantil a las 8:50 y primer tramo a las 9h. Los 

alumnos deben acceder al centro con mascarilla (obligatorias de 1º a 6º). Las filas se harán serán 

recogidas por los maestros que tengan clase con ellos a primera hora. Las clases empezarán a 

subir guardando una distancia de seguridad,  empezando por sexto                                                   

hasta primero y entrarán por la puerta 1 del porche. Subirán por la escalera 1 que queda 

exclusivamente destinada a la subida a las clases siguiendo el recorrido indicado en el suelo. 
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      PROFESORES: Los profesores entrarán al centro por la puerta A y al edificio por la puerta 3. 

PERSONAS AJENAS AL CENTRO: como padres (con cita previa) o personal de servicios 

etc… entrarán al colegio por la puerta A y accederán al edificio por la puerta 3. Una vez dentro 

seguirán el recorrido de las flechas marcadas en el suelo y al llegar a la puerta de secretaría y 

dirección esperarán su turno en la línea marcada en el suelo. 

 

SALIDA DEL CENTRO 

 INFANTIL: Saldrán del edificio por la puerta 3 y del centro por la puerta  A durante el 

periodo de adaptación. Posteriormente saldrán del edificio por la puerta 3 y del centro 

por la puerta C 

 INFANTIL 4 y 5 AÑOS: Saldrán del edificio por la puerta 2 y del centro por la puerta B. 

 PRIMER TRAMO: Saldrán del edificio por la puerta 2 y del centro por la puerta B 

 SEGUNDO TRAMO: Saldrán del edificio por la puerta 2 y del centro por la puerta C 

 

 Los cursos desde 5 años hasta 6º que tienen su aula en la planta superior bajarán 

exclusivamente por la escalera 3. 

 Los alumnos de primaria empezarán a salir ordenadamente de 6º a 1º manteniendo la 

distancia de seguridad. 

Todo el recorrido los alumnos irán acompañados por el profesor que ha dado clase 

con ellos a última hora y un profesor de apoyo… 

La salida de los profesores, padres, personal de servicios y otros, saldrán del edificio 

por la puerta 3 y del colegio por la puerta A. 

 3.4. Turno de cuidado y vigilancia de los recreos. 

 SALIDA Y RECOGIDA DEL PATIO 

 Educación Infantil saldrá al recreo por la puerta 3 y accederá a su patio por la puerta auxiliar que 

da a la fachada del colegio. Para volver a sus clases realizarán el recorrido inverso. De esta 

manera los niños de infantil no tienen que pasar por el porche ya que es una zona de patio de 

primaria. 
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En primaria al sonar el timbre los alumnos se colocarán en su fila correspondiente 

manteniendo la distancia recomendada y subirán con sus profesores a clase. 

 

 Para evitar aglomeraciones, el recreo se realizará en dos turnos en primaria: 

 • Turno 1: 11:00 a 11:30h. Para 4º,5º y 6º de primaria que rotarán diariamente las 

zonas de recreo. (Septiembre y junio será media hora antes). 

 • Turno 2: 11:30 a 12:00h. Para 1º,2º y 3º de primaria que rotarán diariamente las 

zonas de recreo. (Septiembre y junio será media hora antes). 

 Para evitar aglomeraciones, el recreo se realizará en tres turnos en infantil: 

 • Turno 1: 3 años a las 12:00 

 • Turno 2: 4 años a las 11:00 

 • Turno 3: 5 años a las 11:30   

 

Zonas de recreo: 

-    Primaria: Zona del porche, pista polideportiva, zona de tierra. 

-    Infantil: Tienen su patio cerrado. 

   Para evitar la transferencia de alumnos de una a otra zona, estarán vigilados por un 

profesor en cada zona y otro en los aseos para vigilar el tránsito y aforo de los mismos. Por lo que 

en cada turno de patio de primaria habrá 4 maestros vigilando. 

Para vigilar el patio de infantil habrá 2 profesores en cada turno. 

  Los alumnos desayunan en clase antes de bajar al patio sin levantarse de su asiento y por 

turnos, de forma que no coman al mismo tiempo, ni el de delante, ni el de detrás, ni el de al lado. 

Cuando hayan terminado se colocarán en fila para bajar con sus mascarillas y manteniendo la 

distancia. Antes de desayunar se lavarán las manos con gel desinfectante y al terminar el 

desayuno. Al regresar del patio al concluir el recreo volverán a lavarse las manos con gel 

desinfectante. En el caso de que un alumno lleve las muy sucias deberá lavárselas en el aseo con 

agua y jabón. 

 

mailto:30011247@murciaeduca.es


    C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

Carmen Conde 38 

   30204. Cartagena 

     Email: 30011247@murciaeduca.es  

      Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

 

P.G.A. Ciudad Jardín Página 15 

 

3.5. Protocolo de actuación en caso de accidente o enfermedad de un alumno. 

 

  Cuando un alumno/a se ponga enfermo o se lesione en horario lectivo, se contactará, 

siempre que sea posible, con su familia para que acudan a recogerlo. Mientras tanto, se le dará la 

atención debida. En el caso en que pueda peligrar seriamente la integridad del alumno/a podrán 

tomarse otras medidas, tales como: 

 

a)  Solicitud de una ambulancia a través de 112 o traslado al Centro de Salud más cercano 

en situaciones donde el transporte no implique perjuicio para la salud del alumnado. 

 

b)  Otras actuaciones previstas por el centro y que, por la singularidad de cada  caso, 

deberán haberse comentado en algún claustro o reunión del profesorado  del centro, 

siguiendo el protocolo de actuación ante situaciones que impliquen alteraciones del estado 

de salud del alumnado en centro educativos públicos no universitarios de la Región de 

Murcia. Del contenido de esta reunión deberá tener pleno conocimiento todo el profesorado 

del centro, así como otros profesionales que desarrollan  su labor, de forma habitual, 

durante el horario lectivo. En el caso en que se tenga que administrar algún medicamento, 

no existe ninguna obligación por  parte del docente de administrar medicamentos o 

aplicar otras medidas sanitarias a los alumnos, salvo en circunstancias de urgencia donde 

se atendería al deber de socorro. En estos casos, se tendrá debidamente recogidas los 

anexos del protocolo de actuación en el expediente del alumno correspondiente. 

 

c) Tener a mano en el aula de los alumnos con algún tipo de patología (diabetes, 

epilepsia…) las instrucciones de actuación rápida en caso de crisis para cumplir con la 

obligación cívica del socorro. En este sentido, también es conveniente que el profesorado 

siga realizando charlas formativas a principio de curso, contando con la colaboración de 

padres que sean profesionales sanitarios.  

 

Actuación en caso de enfermedad contagiosa o pediculosis: 

 

Se recomienda que los alumnos afectados no asistan al colegio hasta que no cese el riesgo de 

contagio para los demás. En caso de pediculosis o enfermedad contagiosa grave se enviará una 

nota informativa a los alumnos del mismo curso. 
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Este curso por el tema Covid, aún extremaremos más las medidas. 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos 

síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. El centro educativo dispone de termómetros 

infrarrojos sin contacto que podrán ser utilizados para comprobar que el alumnado o algún 

miembro de la comunidad educativa presente fiebre, ya que junto con otros síntomas puede 

indicar posible sospecha de infección por COVID-19. El profesorado también adoptará esta 

precaución 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de 

disminuir el riesgo de contagio en nuestro centro educativo, se indican los síntomas con los que 

no deben acudir al centro tanto los alumnos, como los trabajadores de éste: 

SI TIENES ESTOS SINTOMAS NO 

VENGAS AL COLEGIO 

Fiebre o febrícula 

(>37,2) 

Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad 

respiratoria 

Congestión 

nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Malestar general 
Disminución 

del olfato y el 

gusto 

Escalofríos 

  

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos 

síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. El centro dispone de un termómetro de 
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infrarrojos para tomar la temperatura, que utilizaremos para comprobar que el alumnado o algún 

miembro de la comunidad educativa puedan presentar fiebre, ya que junto con otros síntomas 

puede indicar posible sospecha de infección por COVID-19. 

Ante la presencia de estos síntomas 

Los alumnos o los profesores no deben acudir al centro escolar. En el caso de los 

alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de salud 

(preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, 

los padres deben llamar al 112. 

Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como profesores) 

con diagnóstico confirmado o sospechado de COVID-19, ni las que hayan estado en contacto con 

una persona con COVID-19 sospechado o confirmado, que deberán permanecer en cuarentena o 

aislamiento respectivamente, según indicación de su médico. 

 

En el caso de que una persona comience a tener síntomas estando en el centro educativo: 

 La persona deberá ser llevada a una sala o espacio destinado a este fin. El centro educativo tiene 

prevista una sala por edificio que se recogen en la siguiente tabla: 

 

EDIFICIO SALA BUENA 

VENTILACIÓN 

PAPELERA/ 

PEDAL/ 

BOLSA 

GEL PAPEL 

PRINCIPAL ESPACIO 

ACOTADO 

EN 

HALL DE 

ENTRADA 

SI SI SI SI 

Los menores siempre permanecerán acompañados de un adulto el cual deberá ir provisto 

de una mascarilla FFP2. 

A la persona que presente síntomas se le proporcionará una mascarilla quirúrgica. Se 

contactará con la familia, salvo casos que presenten síntomas de gravedad o dificultad respiratoria 

en los que se avisará al 112. 

mailto:30011247@murciaeduca.es


    C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

Carmen Conde 38 

   30204. Cartagena 

     Email: 30011247@murciaeduca.es  

      Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

 

P.G.A. Ciudad Jardín Página 18 

 

En el caso de trabajadores deberán contactar con su centro de salud o médico de familia. 

Si se descarta la enfermedad COVID-19 (bien por los síntomas, bien por una prueba 

negativa) el niño, niña, adolescente o trabajador en cuestión podrá volver al centro educativo, 

siempre que su estado de salud lo permita. 

  Si se confirma un contagio en la comunidad educativa la dirección del centro contactará 

con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través del correo electrónico. 

 

3.6. Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. 

 

Se estructura en tres fases: 

 

3.6.1 Detección de casos de maltrato infantil. 

Consiste en identificar aquellas señales que indiquen desprotección o sospecha de maltrato y 

comunicarlas a la entidad competente en la materia. 

Existe un catálogo de indicadores de maltrato infantil en dirección. 

 

 

3.6.2 Valoración inicial de la situación de desprotección. 

El director designa al tutor del alumno afectado o a otro profesional que coordine la recogida de 

información basándose en los indicadores mencionados en el apartado anterior. 

 

El director y el profesional designado realizan una primera valoración de urgencia de la situación 

detectada para notificarla a la entidad que corresponda. 

 

Para valorar la gravedad se atenderá al: 

a) Tipo de lesión. 

b) Localización de la lesión. 

c) Nivel de vulnerabilidad de la lesión. 

 

Para valorar la probabilidad de que el maltrato vuelva a producirse: 

a) Cronicidad y frecuencia. 

b) Accesibilidad del perpetrador al niño. 
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c) Características comportamentales del menor. 

d) Tipo de relación del cuidador principal con el niño. 

e) Características de los padres o cuidadores principales. 

f) Características del entorno familiar. 

 

Se iniciará el procedimiento de urgencia cuando se los criterios de gravedad y alta 

probabilidad de que el suceso vuelva a repetirse. Si estos criterios no se cumplen se iniciará el 

procedimiento ante situaciones no urgentes. 

 

3.6.3 Procedimiento ante situaciones urgentes y no urgentes. 

Procedimiento de actuación ante situaciones urgentes: 

Se inicia cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integridad física o psicológica se 

encuentre gravemente comprometida. 

 

El director comunicará a la mayor brevedad posible a: 

 

a) La Dirección General de Familia y Menor. 

b) Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

c) El Juzgado de la zona, interponiendo una denuncia. 

 

Además implica una actuación que va más allá de la preceptiva notificación y es la protección del 

menor en casos de mayor urgencia: 

 

a) Se atenderá a la salud del menor cuando está se halle en peligro (lesiones, grave 

negligencia o sospecha de abuso sexual) solicitándolo al Servicio de Urgencias o 

Centro de Salud, comunicándolo posteriormente a los padres. 

b) Se trasladará, por medio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a un centro de 

protección de menores. 

 

Procedimiento de actuación ante situaciones no urgentes: 

Notificar a los Servicios Sociales de Atención Primaria cualquier indicador o situación que 

implique que el menor no está siendo atendido con las garantías suficientes para su bienestar y no 

siendo urgente la situación detectada. 
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Se realizará con a través de la hoja de notificación expuesta a continuación. 

 

Notificación en casos de maltrato (urgente o no urgente): 

La directora  realizará una comunicación por escrito en casos de maltrato urgente y no urgente.  

 

3.7. Protocolo de actuación en caso de acoso escolar. 

 Este protocolo queda establecido en la Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la 

dirección general de ordenación académica, por la que se dictan instrucciones en relación con 

situaciones de acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que 

imparten enseñanzas escolares. 

 

3.8. Normas de sustitución de maestros ausentes. 

El orden que ha establecido el equipo directivo del centro para cubrir las sustituciones del 

profesorado es el que aparece a continuación: 

 

1. Profesores de apoyo al curso. 

2. Profesorado coordinador de tramo. 

3. Profesorado en otras funciones. 

4. Equipo directivo. 

5. Profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

6. Profesorado en su hora de tutoría. 

 

3.9. Relaciones entre los sectores de la Comunidad Educativa. 

 

Relaciones con la AMPA. 

 En nuestro Centro existe una Asociación de Padres-Madres legalmente constituida con la 

que se mantienen relaciones de colaboración en cuanto a la realización de actividades culturales 

destinadas a los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Relaciones del tutor con los padres. 

 El tutor se reunirá de manera colectiva con los padres, al menos una vez al trimestre.  

 Cada tutor y especialista dispondrá de una hora a la semana para atender a los padres 

que lo deseen. Este curso dicha hora se establece los martes de 14 a 14:45h. No se deberá 

atender a los padres ni a la entrada, salida y durante las clases. Los tutores informarán a las 
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familias sobre el proceso de evaluación continua de sus hijos. Dichos informes se realizarán tres 

veces al año, en los siguientes periodos: 

 

 Antes de vacaciones de Navidad. 

 Antes de vacaciones de Semana Santa. 

 Al finalizar el curso.  

 

 Estos informes se entregarán generalmente a los alumnos, a excepción de los casos en 

que el profesor estime conveniente hacerlo directamente a los padres. 

Los padres tendrán acceso al material de evaluación, previa petición al maestro correspondiente, 

quien los recibirá en su horario de visita de padres. 

 Este curso vamos a seguir usando la aplicación Tokapp para la comunicación electrónica 

entre el centro y las familias que así lo deseen.  

Este curso debido a la situación Covid se hizo una reunión antes del inicio de curso, con las 

familias de todos los cursos, los tutores y la dirección para informar a los padres, de todas las 

novedades del curso. Aunque se les había enviado el Plan de contingencia, se les fue explicando 

lo fundamental: entradas, salidas, recorridos, medidas de higiene y protección y cómo íbamos a 

funcionar este curso. Se les aclararon las dudas,  se quitaron miedos y se dio un poco más de 

tranquilidad a las familias.  

Se les transmitió que si no eran alumnos con riesgo Covid o el riesgo era por convivientes, 

sus hijos tenían que asistir al colegio. No se podía justificar las faltas y se iniciaría el protocolo de 

absentismo, si superaban el límite establecido. 

En el caso de que tuvieran autorización para no venir al centro. Los alumnos  tenían que 

realizar todas las tareas propuestas en el Classroom y las evaluaciones. 

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 

Las reuniones de padres, así como las tutorías individuales,  si las autoridades sanitarias y 

educativas lo permiten serían presenciales y si no estuvieran permitidas serían por Meet. 

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

Las reuniones de padres vía Meet y las tutorías individuales, las que puedan ser  por vía 

Meet y cuando sea imprescindible de forma presencial, previa cita. 
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EN EL CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

Tanto las reuniones de padres como tutorías individuales serían vía Meet. 

 

3.10. Normas de Actividades Complementarias. 

Las actividades programadas tendrán un carácter educativo y servirán de complemento al 

resto de las actividades docentes; estas deberán reflejarse en la P.G.A. y ser aprobadas por el 

Consejo Escolar. Serán comunicadas a las familias a principio de curso para que den su 

autorización. Además las familias deberán ser informadas de cualquier salida didáctica, con la 

antelación suficiente, mediante un comunicado escrito, al menos una semana antes de la 

realización de la actividad. En el escrito deberá aparecer la fecha límite para su devolución al 

profesorado responsable de la actividad, expresando la participación, o no, del alumno en la 

actividad propuesta. 

Cualquier actividad no programada en la P.G.A. que surja a lo largo del curso deberá ser 

aprobada por el Consejo Escolar y, en caso de urgencia, por la Comisión Permanente. Y se 

comunicará a las familias para que den su autorización. 

  En el caso de que el profesorado no disponga de la autorización escrita de los padres, el 

alumnado que carezca de la misma no asistirá a la actividad programada y permanecerá en el 

centro escolar integrándolo en el grupo más cercano a su edad. 

 

Cada tutor debe conservar las autorizaciones en su poder hasta la finalización de la 

actividad correspondiente. 

 Así mismo, el tutor, junto con el Equipo de Atención a la Diversidad, decidirá sobre la 

conveniencia o no de la participación del alumnado con n.e.e.s. en aquellas actividades que se 

considere se encuentran muy lejos de su nivel de competencia curricular o de sus intereses 

personales. En caso de que participe se valorará la necesidad de que sea acompañado, por el 

padre, madre o familiar que estos designen. Si no pudieran, se contemplarán otras posibilidades. 

 

En las salidas que se hagan en nuestro centro, solamente se realizarán si asiste el  70% 

de cada curso, si es salida de ciclo o tramo, entre todos los cursos el 70% 

 Durante el periodo de tiempo que dure la salida didáctica, el alumnado no participante de la 

misma, tendrá la obligación de asistir  al Centro. 
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La proporción profesorado-alumnado será la que se expresa a continuación: 

 Educación Infantil: un maestro/a por cada 12/15 alumnos. 

 Primaria: un maestro/a por cada 15/18 alumnos. 

 

 No se devolverá la parte correspondiente al transporte escolar si el alumno/a estaba 

apuntado a la actividad y luego no asiste. 

 

Durante la salida o actividad extraescolar se observarán las mismas normas de 

convivencia establecidas en el centro, más las propias del recinto al que se acuda. 

 

Este curso, se han programado muy pocas actividades complementarias, aquellas que nos 

han ofertado para realizarlas online, en estreaming. 

 

 Este curso debido a la situación Covid tomamos las siguientes decisiones. 

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 

 Atención a madrugadores. 

Comedor. 

Salidas y excursiones, que nos oferten y estén en concordancia con nuestra  

programación docente, previa aprobación de claustro y consejo escolar. Si la situación 

epidemiológica lo permite. 

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

Comedor. 

Las actividades complementarias que hemos solicitado, han sido aquellas que se realizaban vía 

Meet y nos daban la clave para para que se conectarán los alumnos con riesgo Covid ellos o 

convivientes y a los que ese día no les tocaba venir a clase. (semipresencialidad) 

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

Solo se realizarán las actividades que hemos solicitado o podamos solicitar adecuadas con 

nuestra programación docente, que se realicen vía Meet. Y tras haber visto nosotros el contenido, 

aprobarlas en Claustro y Consejo Escolar. 
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3.11. Utilización y Normas de utilización de las instalaciones y aulas específicas. 

La utilización de las instalaciones tendrá como objetivo la realización de actividades 

educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social, siempre que no contradigan los 

objetivos generales de educación y respeten los principios democráticos de convivencia. 

En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad 

docente y del funcionamiento del centro, a su realización fuera del horario lectivo y a la previa 

programación del centro. Además, la utilización estará supeditada a la solicitud de utilización al 

Centro, la cual la remitirá al Ayuntamiento para la autorización por parte de Este.  

En todo momento la responsabilidad de dicha utilización recaerá en el organismo o entidad 

que organice la actividad, que estará obligada a: 

 Extremar la vigilancia del centro y el mantenimiento de las instalaciones. 

 Asegurar el normal desarrollo de las actividades. 

 Procurar que las instalaciones queden en perfecto estado para su uso inmediato por parte 

de los alumnos en sus actividades escolares. 

 

El no cumplimiento de las normas podrá suponer la denegación de la autorización de 

utilización de las instalaciones en futuras ocasiones. 

Los alumnos podrán utilizar las instalaciones para la realización de actividades 

complementarias y extraescolares, en los términos previstos en la Programación General Anual 

del centro. 

Este curso a raíz de la Covid, no se puede utilizar el centro para ninguna actividad, excepto 

la lectiva. 

Normas de utilización de las instalaciones. 

1. Las instalaciones del centro podrán ser utilizadas en horario lectivo por personas del propio 

centro y por personas ajenas al centro para actividades con fines educativos autorizadas 

por la dirección del centro. 

2. Así mismo, podrán ser utilizadas en el  horario extraescolar establecido en el horario 

general del centro, por personas del propio centro, para el desarrollo de actividades con 

fines educativos. 

3. Para cualquier otro uso en horario extraescolar deberá solicitarse a la Concejalía de 

Educación, que tramitará la dirección del Centro. En dicha solicitud por escrito se 
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determinarán que instalaciones se van a utilizar, tiempo, horario, compromiso de no 

deteriorarlas y reponer los desperfectos si los hubiere. 

4. En cualquier caso, los usuarios de las instalaciones serán responsables de su cuidado y 

conservación. 

 

Este curso, podemos utilizar las instalaciones. Respetando el aforo, que está colocado a la 

entrada de cada espacio. 

 

También habrá solución hidroalcohólica, desinfectante y papel en cada dependencia. 

 

Normas de utilización del aula de Informática. 

 

 De forma ordinaria en algunos cursos se desdobla la clase, de tal forma que media clase 

trabaja con la profesora-tutora y la otra media en la Sala Plumier, con el profesor de apoyo.  

 En educación primaria, se hace coincidir con alguna de las dos horas instrumentales: Lengua 

o Matemáticas (siempre que hay posibilidad).  

 Se realiza un horario donde se priorizan estas sesiones y donde se dé franja horaria al resto 

de materias. Las sesiones que quedan libres están disponibles para necesidades puntuales 

que vayan surgiendo.  

 Se pondrá en el aula Plumier un registro para controlar y valorar el uso que se está realizando 

de la misma. 

 No está permitido durante la clase de informática los juegos no educativos, el uso de 

cualquier programa de conversación, así como las webs que no tengan una finalidad 

educativa. 

 Antes de apagar el ordenador hay que cerrar todos los programas y efectuar el apagado 

correctamente, para evitar el deterioro de los equipos. 

 Cuando los alumnos terminen una sesión en el aula, la silla, ratón y teclado, deben quedar 

recogidos. 

 

Este curso, se utiliza con supervisión estrecha por el profesorado, siguiendo las recomendaciones 

de que el alumnado se mueva lo menos posible por el centro. Se han reducido el número de 

ordenadores de 23 a 15 ya que el aforo máximo del aula plumier es de 16 personas 

Cuando vayan a utilizarla, limpiarán los puestos de trabajo y cuando salgan volverán a limpiarlos. 
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Normas de utilización de la Biblioteca.  

 

1.- Se accederá en silencio. Otros compañeros pueden estar estudiando o leyendo en ese 

momento.  

2.- Durante la estancia en esta dependencia, se mantendrá silencio. No está permitido mantener 

conversaciones ni cualquier actitud que pueda molestar a los demás. 

3.- Mientras se permanezca en ella, sólo está permitida la lectura o talleres organizados por la 

responsable de la biblioteca. No obstante, y bajo la supervisión o dirección del profesorado, se 

podrán realizar otras actividades que no impliquen necesariamente las tareas antes mencionadas, 

siempre que no interfieran con la programación establecida para uso de la Biblioteca. 

4.- Está prohibido comer en su interior.  

5.- Para el servicio de préstamo de libros el alumnado deberá ajustarse a las normas establecidas 

al efecto. Es obligatorio cuidar y dar un uso correcto a los libros, materiales o documentos objeto 

de consulta. En todo caso, al margen de las sanciones que pudieran derivarse de las acciones 

cometidas por el mal uso, uso indebido, desperfecto, hurto o robo de cualquier material o 

documento de la Biblioteca, éste será abonado por el prestatario/a o usuario/a. 

6.- Los alumnos y alumnas nunca podrán estar solos en la Biblioteca, siempre estarán 

acompañados del tutor o profesor correspondiente. 

7.- El horario en que la Biblioteca estará abierta a disposición de los grupos de alumnos se 

determinará al principio de cada curso. También habrá servicio de Biblioteca (sólo préstamo y 

devolución individual).Lunes y martes de 14.00 h a 14:30 h, y los miércoles en la hora del patio. 

8.- Todo libro que sea utilizado en el horario de grupo, se dejará en su lugar correspondiente. 

Siendo los maestros que bajen con el grupo, los encargados de revisar el estado de la biblioteca, 

y dejarla en perfecto estado, para ser utilizada por el resto de niños. 

9.- El responsable de la Biblioteca colocará en su sitio los libros devueltos en el préstamo de 

libros. 

10.- Para utilizar el servicio de préstamo es necesario el carnet lector. La duración del préstamo 

será de quince días, prorrogable a otros quince días, previo aviso al maestro responsable. En los 

préstamos al aula, la duración se determinará según el tipo de fondo. 

11.- El alumno tiene la obligación de devolver los libros en préstamo dentro de la fecha límite, 

siempre que no haya realizado una prórroga del mismo. En caso de incumplimiento del plazo, se 

le requerirá al alumno para que devuelva el libro. En segunda instancia se requerirá a los padres 

desde jefatura de estudios. En el caso de no devolución, pérdida o deterioro, el alumno deberá 
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reponer el libro prestado por otro ejemplar igual. Hasta que todo esto se cumpla el alumno queda 

excluido del servicio de Biblioteca. 

12.- Los diccionarios, enciclopedias, material de consulta y otros fondos exclusivos para uso del 

profesorado, se pueden utilizar solamente en la Biblioteca. 

13.- Las actividades a desarrollar en torno a los libros prestados correrán a cargo del profesor o 

profesora correspondiente. 

14.- Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa podrán llevarse libros en préstamo. 

Antes de las vacaciones de verano se devolverán todos los libros y materiales para realizar el 

control anual de préstamos. 

 

Este curso la biblioteca no funcionará con préstamos.  

 

En ella está la fotocopiadora, a la que tienen acceso un responsable por ciclo, tramo y otro del 

equipo de apoyo, reflejado en nuestro plan de contingencia. 

 

3.12. Mecanismos para garantizar el derecho a la educación de los alumnos en situaciones 

de inasistencia prolongada a clase. 

 

En casos extraordinarios (Art.28,.Decreto 115/2005) 

En el caso de alumnos que por motivos extraordinarios no puedan acudir al centro por un 

periodo superior a dos semanas, se establecerá un plan de trabajo en casa por parte del tutor que 

será comunicado a los padres del alumno. 

 

En caso de accidente o enfermedad prolongada (Art. 33.3.Decreto 115/2005) 

En este caso se aplicará lo dispuesto en el SAED. 

 

En caso de aplicación de medidas educativas de corrección (Art. 52.2.Decreto 115/2005) 

En caso de expulsión del centro de alumno por más de tres días, se establecerá un plan de 

trabajo para casa por parte del tutor y el horario semanal de visitas al centro del alumno. 

Este curso debido al Covid 19. Aquellos alumnos que presentan riesgo, o su familiares 

convivientes, y se les ha autorizado la no asistencia, aquellos que se encuentran en cuarentena 

por positivo o ser contacto estrecho y aquellos que tienen una enfermedad larga.  

Debido a la semipresencialidad, funcionamos con Classroom por asignaturas en todos los 

cursos. El lunes se sube el trabajo semanal.  
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Los alumnos envían el trabajo realizado para que sus profesores lo corrijan y se lo 

devuelvan. 

También están realizando las evaluaciones de las unidades que van trabajando. 

Tenemos un espacio en la Tutoría 3, con un ordenador, y una hora disponible por docente, 

para que se conecte con aquellos alumnos que se encuentran en esta situación para su 

seguimiento, y que se les pueda prestar el apoyo necesario desde el centro. Además el Saed ha 

comenzado a dar soporte telemático en casa durante unas horas a los alumnos que  cumplen los 

requisitos y los han solicitado. 

 

3.13. Plan de Acogida y Despedida de alumnos y maestros. 

 

Este Plan se recoge en un anexo número VIII 

 

3.14. Procesos administrativos 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 

Se realizaran tanto presenciales como telemáticamente, adaptándonos a las necesidades y 

características, del proceso y de la situación familiar, previa cita. En las horas habilitadas para ello. 

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

Se realizarán todas aquellas gestiones que se puedan telemáticamente y las imprescindibles 

con cita previa presenciales. 

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

Se realizaran todos las gestiones telemáticas. Si la situación epidemiológica lo permite, nos 

turnaremos el equipo directivo para resolver aquellas cuestiones imprescindibles de forma 

presencial. 

 

3.15. Soluciones tecnológicas adoptadas en Claustro 

Durante el mes de septiembre, fuimos aprendiendo a trabajar con Classroom, docentes y 

alumnos para tener autonomía en el manejo. 

Se les facilito a aquellos alumnos que faltaban o eran nuevos los correos electrónicos de 

murciaeduca y se les enseñó su uso y manejo. Trabajamos la edición de textos. 

Para mejorar la competencia digital de nuestros alumnos y en caso de ir a una enseñanza 

telemática, que pudieran tener autonomía. 
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Se les dijo que tenían que consultar asiduamente el correo y la plataforma. 

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 

 

El CEIP CIUDAD JARDÍN, usará las soluciones tecnológicas ya implantadas en la 

modalidad de enseñanza presencial previamente a la situación de emergencia sanitaria. Tokapp 

para la comunicación con las familias y Classroom – Meet para trabajar con los alumnos con 

ausencia permanente por riesgo Covid o enfermedad de larga duración. 

Se inició el uso de esta plataforma el curso pasado durante el confinamiento, pero no en 

todos los cursos. Este curso al inicio en el primer claustro decidimos que todo el centro íbamos a 

utilizar la misma plataforma, para facilitar el trabajo de las familias que tienen varios hijos, y sobre 

todo porque un alumno trabajara todas las asignaturas de la misma forma.  

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

Aparte de impartición de clases presenciales que se estipulen oportunas, todo el claustro del 

centro utilizará las siguientes plataformas virtuales para el trabajo telemático: 

 

Google Meet (impartir docencia, videoconferencia para tutorías, reuniones de coordinación de 

tramo y ciclo, siempre que excedan de 6 personas, y reuniones de órganos colegiados…). 

Google Classroom: para alumnos que no asisten al centro por riesgo Covid, por  

enfermedad de larga duración o porque no les toca venir ese día. Acordamos que cada semana 

domingo o lunes a las 8 de la mañana, los docentes publicaran su Classroom de su asignatura. 

De forma que un alumno pueda ir abriéndolo y trabajando igual que si hubiera venido a clase. 

Cuando es semipresencialidad, las tareas se corrigen en el aula, el día siguiente que le toque esa 

asignatura. Aquellos alumnos que no vienen por riesgo Covid, o tiene enfermedad de larga 

duración, remiten las tareas y el profesor se la corrige para que vea como ha realizado la tarea. 

Blog. 

Tokapp para comunicaciones con padres. 

Mail del alumno/a @alu.murciaeduca. 
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EN EL CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

 Todo el claustro del centro utilizará las siguientes plataformas virtuales para el trabajo 

telemático: 

Google Meet (impartir docencia, videoconferencia para tutorías, reuniones de coordinación de 

tramo y ciclo y reuniones de órganos colegiados…). 

Google Classroom: se trabajarán todas las asignaturas y clases mediante esta plataforma y para 

todo el alumnado. 

Videos: grabación de video didácticos para el alumnado. 

Blog. 

Tokapp para comunicaciones con padres. 

Mail del alumno/a @alu.murciaeduca. 

   

4.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: HORARIO GENERAL, DE EVALUACIONES Y 

CALENDARIO DE REUNIONES. 

 

1. Horario general del Centro. 

 

Horario Lectivo 

La jornada lectiva escolar del centro será de 25 horas semanales para el alumnado, donde 

las horas lectivas normales estarán distribuidas en sesión única de mañana con jornada continua, 

en horario de 8:50 Ed. Infantil hasta 13:50h y Ed. Primaria de 9:00h a 14:00h. De octubre a mayo 

y septiembre y junio de 8:50h a 12:50h Ed. Infantil y de 9:00h  a 13:00h Ed. Primaria. 

 

Horario de mañana. En esta franja se desarrollarán las actividades lectivas normales: Distribuidas 

en periodos de 60 minutos y uno de 90 minutos y un recreo de 30 minutos  

 

El horario de atención a madrugadores de 8:00 a 9:00h. Este curso durante el primer trimestre 

decidimos no utilizarlo, según sea la situación en el segundo trimestre, nos lo planteamos. 

 

Horario de tarde: De 16:00 a 18:00 horas se desarrollarán las actividades formativas 

extraescolares, que tendrán carácter voluntario (de lunes a viernes). Este curso, no realizamos 
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actividades extraescolares, las suspendimos previa decisión de Claustro y Consejo Escolar a 

principio de curso. 

  

Horario de obligada permanencia. 

  Este curso se acordó en el primer claustro que el horario de obligada permanencia sería: 

 

De lunes a viernes. 

Todos los días de 8:45 a 9:00h por la entrada escalonada de alumnado. CTUI, CTUP o CPGA 

 

Lunes de 14:00 a 14:15h CPGA,  martes de 14:00 a 15:00 CVPA, miércoles  14:00 a 14:30 CREC  

y jueves de 14:00 a 15:00 CRPR  La sesión de claustro y CCP los jueves de 16:00 a 18:00h.. 

 

 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

 

El Equipo Directivo, en la realización de los horarios y distribución de tutorías, ha seguido la 

base legal de las Instrucciones y Reglamento que regulan las Escuelas de Educación Infantil y 

Colegios de Educación Primaria, así como las instrucciones y directrices del Servicio de 

Inspección Educativa. También se ha respetado la normativa referente a los procedimientos en 

materia de recursos humanos y sobre la implantación y el desarrollo de las dos etapas educativas 

que se imparten, Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

 El criterio prioritario a la hora de establecer el horario del profesorado ha sido el que 

las tutorías fueran llevadas por profesorado definitivo en el centro, que permita la 

permanencia con el mismo grupo de alumnos hasta finalizar tramo, dado la importancia de la 

labor tutorial en estas etapas educativas .    

 

 En el caso de primero, la tutoría se le ha dado a una profesora, que ya había 

estado en el centro de interina, y este curso ha aprobado oposiciones, además en nuestro 

centro estuvo de PT y tiene un perfil muy bueno para ese curso. 

 

 Procurar que el mayor número de sesiones de Lengua y Matemáticas se impartan 

en las primeras sesiones de la mañana. 
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 Los periodos lectivos de la mañana se dividen en 4 sesiones ordinarias: 9 a 10,30 

horas; 10,30 a 11,30 horas, de 12 a 13 horas; y de 13 a 14 horas. El tiempo de recreo es de 

11:30 a 12 horas. En primer tramo  y en segundo tramo de 9 a 10, de 10 a 11, de 11.30 a 13 y 

de 13 a 14 horas. El tiempo de recreo es de 11 a 11.30horas. Ahora bien, sobre estas 

sesiones se realizan en los casos estrictamente necesarios pequeñas modificaciones para 

ajustar el horario que fija la normativa para cada una de las áreas. 

  

 Además de lo expuesto arriba de las horas de obligada permanencia, este curso se 

convocarán las reuniones de Claustro jueves de 16 a 18h y Consejo Escolar jueves de 17:00 

a 18:00h, sesiones de evaluación y otras reuniones extraordinarias de coordinación para 

completar las dos horas semanales  a computar mensualmente. 

 

 En cuanto a los demás criterios básicos se sigue la línea marcada por los 

anteriores cursos escolares sin ningún elemento nuevo relevante, que incluye el que se haya 

reservado horario a determinados componentes del Claustro para que pudieran asistir a 

diversas reuniones de coordinación en el CPR (Plumier, representante del CPR, Seminario de 

directores...).  

 

 En Infantil de cinco y cuatro años se procurará, en la medida de lo posible, que las 

sesiones de PT y AL coincidan con las de lectoescritura. 

 

 En infantil procurar que las sesiones de Religión y Psicomotricidad no ocupen las 

primeras horas de la mañana. 

 

4.2. Calendario de Evaluaciones. 

 

 Primera evaluación: 16 de diciembre de 2020. 

 Segunda evaluación: del 18 marzo de 2021. 

 Tercera evaluación y final: 14 de junio de 2021. 

 Evaluación final: 15 de junio de 2021. 

La Evaluación inicial en Educación Primaria se realizará del 14 al 30 con los de septiembre de 

2020. 
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4.3. Calendario de Reuniones. 

CALENDARIO DE REUNIONES: CURSO 2019/2020  

 

 

FECHA 

CCP 

JUEVES 

14-15h 

16-18 

CLAUSTRO 

VIERNES 

14-15h 

16-18 

CONSEJO 

ESCOLAR 

JUEVES  

17-18h 

 PADRES CICLO 

MIÉRCOLES 

14-15h 

  TRAMO 

MIÉRCOLES 

14-15h 

1º TRAMO   

 2º TRAMO 

SESIONES  

DE EVALUACIÓN 

 DE GRUPOS 

1º y 2º   3º y 4º   5º y 6º 

SESIONES DE 

 EVALUACIÓN  

DE ACNEES 

SEPTIEMBRE 17 1-7-11 1  2-16 2-16 2-16    25-11     3A/4A/5A     

26-11     1º 

30-11     2º 

1-12       3º 

 2-12       4º 

 3-12       5º 

 4-12       6º 

OCTUBRE 15 23   7 21 7    

NOVIEMBRE 19  12 4/11 16-17 1º         17-18 4º 

5/11 16-17 5º         17-18 6º 

9/11 16-17  3/4 A    17-18 5 A 

10/11 16-17 2º         17-18 3º 

4 18 4    

DICIEMBRE 3    2 16 2 9 10 12 

ENERO 14 22 30  13 27 13    3-3     3A/4A/5A   

4-3      1º 

8-3      2º 

9-3      3º 

10-3      4º 

11-3      5º 

12-3      6º 

FEBRERO 18   08/02 16-17 1º         17-18 4º 

09/02 16-17 5º         17-18 6º 

10/02 16-17  3/4 A    17-18 5 A 

11/02 16-17 2º         17-18 3º 

10 24 10    

MARZO 11 5     10 24 10 15 16 17 

ABRIL 22 9   7 21 7   1 26-5      3A/4A/5A   

27-5      6º 

28-5      1º 

31-5      2º 

1-6      3º 

2-6      4º 

4-6      5º 

MAYO 20    5 19 5    

JUNIO 10 4-30 30 INFANTIL- JUNIO 

25/06 16-17 1º         17-18 4º 

25/06 16-17 5º         17-18 6º 

25/06 16-17  3/4 A    17-18 5 A 

25/06  16-17 2º         17-18 3º 

2-23 16-

23 

16-

23 

7 8 5º   

6º 

11   3 
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5. PROPUESTA CURRICULAR DE PRIMARIA. 

 

5.1. Periodo de adaptación de Educación Primaria, así como las medidas de coordinación 

con la Educación Infantil. 

 

5.1.1. Periodo de adaptación de Educación Primaria. 

Nuestro centro es de una línea por lo que los alumnos de 1º son los que promocionan de 

Educación Infantil de cinco años.  

En los primeros días de septiembre, antes del inicio de la actividad lectiva, se tendrá una reunión 

con los padres de los alumnos de 1º para que conozcan al tutor y presentar el periodo de 

adaptación, y otras informaciones de interés para los padres. 

La planificación de este periodo de adaptación se realiza de acuerdo con el Art. 14 de la Orden de 

Organización y Evaluación sobre la incorporación de alumnos a la etapa. 

En nuestro plan se ha establecido que todos los días del mes de septiembre la profesora de 

Infantil que fue su tutora en cinco años, entre al aula de 1º  de 12 a 13horas. Este curso es 

Francisca Isabel Blázquez Escudero. 

 

5.1.2 Medidas de coordinación entre Educación Infantil y Educación Primaria. 

Se realizarán las siguientes acciones: 

 

 En el caso de que se conozca quien desempeñará la tutoría de 1º de Educación Primaria 

antes de la finalización del curso escolar, el director podrá aprobar una modificación del 

horario del futuro tutor de 1º de Primaria durante el mes de junio, con objeto de que, sin 

dejar de atender al grupo al que imparta docencia de algún área de Primaria, pueda apoyar 

en el aula de Infantil, a sus futuros alumnos. 

 

 Los alumnos del último curso de Educación Infantil, podrán visitar la clase de 1º de 

Primaria, para una primera toma de contacto. 

 

 Antes del inicio de las actividades lectivas con alumnos, se realizará al menos una sesión 

de coordinación entre el tutor de 1º y el de Infantil de 5 años o el coordinador de ciclo, en el 

caso de que alguno de los tutores no permanezca en el centro, para analizar los informes 

individualizados de final de ciclo de Educación Infantil, así como para tratar aspectos 

relevantes sobre el alumnado que se incorpora a la Educación Primaria. 
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5.2. Medidas de coordinación con la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

De los cuatro institutos adscritos al centro solo es con el Ben Arabi (donde va la mayoría de 

nuestros alumnos) con el que tenemos establecido: 

 Al menos una reunión con los departamentos de Lengua, Matemáticas, Idiomas, PT y AL. 

 Una reunión de Jefes de Estudios. 

 Una visita guiada de los alumnos de 6º al Instituto. 

 Charla informativa de un profesor del IES en el aula de 6º. 

 

5.3. Medidas de Coordinación de profesores por tramos de Primaria. 

 

En cada tramo se realiza una reunión mensual (miércoles de 14 a 14:45 h.) para tratar aspectos 

pedagógicos y organizativos que afecten a los tres cursos de cada tramo. 

 

En el primer tramo el coordinador será elegido de entre los docentes que impartan docencia en 

dicho tramo, se evitará que sean los tutores de 1º y 3º (por iniciar y finalizar tramo, además de sus 

respectivas evaluaciones individualizadas y el periodo de adaptación de 1º). 

 

En el segundo tramo el coordinador será elegido de entre los docentes que impartan docencia en 

dicho tramo. 

 

5.4. Medidas de coordinación entre los maestros que imparten la misma área. 

 

Reuniones de área. 

Se realizarán cuantas reuniones de área se consideren oportunas para coordinar aspectos 

pedagógicos del área en la etapa.  

 

5.5. Decisiones a nivel de etapa en relación con las estrategias e instrumentos de 

evaluación de los alumnos. 

 

En nuestro Centro se ha acordado: 
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 Establecer una escala de 0 a 4 para todos los estándares. Los indicadores de logro de 

cada estándar (diferentes niveles o grados de adquisición) serán, con carácter general, 0 

(no realiza nada) 1 (iniciado), 2 (en proceso), 3 (conseguido) y 4 (destaca), pudiendo 

establecerse indicadores de logro específicos para determinados estándares, a criterio de 

los docentes que impartan la misma área. 

 

 Evitar el registro de las calificaciones de todos los estándares al final del trimestre debido a 

que podría ser una tarea un tanto pesada y complicada.  

 

 Con respecto a los instrumentos de evaluación se recomienda: 

 

- Evitar evaluar un mismo estándar con varios instrumentos ya que esto puede dar 

informaciones contradictorias, lo que dificulta la evaluación. 

                                                                                                                                            

Este curso para contemplar los diferentes escenarios, hemos decidido en Claustro 

 

       EN EL CASO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 

Los exámenes se realizaran de forma presencial. Utilizando los instrumentos según su 

programación docente. 

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

Las evaluaciones de aquellos alumnos que tienen enseñanza semipresencial en la  

asignatura que tenga dos o más sesiones, los exámenes se realizarán de forma presencial el día 

que venga, siguiente al que fue el examen. 

 

Aquellos alumnos con riesgo Covid, o enfermedad de larga duración. Mediante exámenes 

que se les envían por correo y los devuelven para su corrección, utilizando un examen con Google 

Forms, con grabaciones de audios, mediante Meet con el alumno, o con la presentación de 

trabajos. 

 

        EN EL CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

Las evaluaciones de todos los alumnos serán mediante: exámenes que se les envían por 

correo y los devolverán para su corrección, utilizando un examen con Google Forms, con 

grabaciones de audios, mediante Meet con el alumno, o con la presentación de trabajos.  
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5.6. Los criterios de promoción. 

 

Los criterios de promoción de nuestro centro son: 

1.- El alumno accederá al curso o etapa siguiente siempre que el equipo docente de manera 

colegiada considere que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes y, en el caso de 6º que haya logrado los objetivos, en función de los criterios de 

promoción aprobados por el claustro, tras un análisis individual. En la decisión sobre la promoción 

tendrá especial consideración la información y el criterio del profesor tutor. 

 

2.-Para la promoción en el primer tramo de la etapa tendrá especial consideración: 

 El grado de adquisición de la competencia matemática. 

 El grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística. 

 El grado de adquisición del proceso de lectoescritura. 

 Los resultados de la evaluación individualizada de 3er curso de Educación Primaria. 

 

3.- Para la promoción en el segundo tramo de la etapa, tendrá especial consideración: 

 El grado de adquisición de la competencia matemática. 

 El grado de adquisición de las CC.BB en ciencia y tecnología. 

 El grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística. 

 Los resultados de la evaluación individualizada de final de la Educación Primaria. 

 

4.- Se podrá adoptar la decisión de no promoción teniendo en cuenta que solo se podrá repetir 

una sola vez durante la etapa, salvo el caso específico de los criterios de promoción de los 

ACNEES. 

 

5.- Se podrá adoptar la decisión de no promoción siempre que se hayan agotado el resto de 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 

 

6.- Además de lo establecido anteriormente, se adoptarán las decisiones de promoción teniendo 

en cuenta que: 

 Es aconsejable que el alumno que presente dificultades en la adquisición de la 

lectoescritura y de las matemáticas al finalizar 1º o 2º de Primaria, no promocione al curso 

siguiente, para así poder adquirir o afianzar los aprendizajes posteriores con mayor éxito. 
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 En algunos casos, para determinar si un alumno, al finalizar cada nivel  de Primaria, ha 

alcanzado en la competencia matemática y competencia en comunicación lingüística el 

grado  necesario correspondiente a su edad, tendrá que haber superado una prueba 

objetiva de curso de las áreas instrumentales elaborada por el centro. Esta prueba objetiva 

sería elaborada, aplicada y corregida por un grupo de maestros o maestras distintos al 

tutor de los grupos implicados. En esta prueba se evaluarían los estándares que se 

consideran fundamentales del área de Matemáticas y del área de Lengua Castellana y 

Literatura del curso correspondiente, con los instrumentos de evaluación más adecuados a 

cada estándar. 

 

Protocolo de actuación en caso de no promoción. 

 

 La decisión de no promoción irá acompañada de un plan específico de refuerzo 

recuperación y apoyo, que realizarán los docentes de áreas a recuperar. 

 

 Cuando se decida, con carácter excepcional, la repetición de un alumno el tutor mantendrá 

una entrevista con los padres, madres o tutores legales para explicarles los motivos que 

aconsejan dicha decisión. En dicha entrevista se les facilitará el plan de refuerzo y 

recuperación que el alumno deberá realizar durante el periodo vacacional, en relación con 

los estándares de aprendizaje evaluables esenciales que el alumno debe adquirir. 

 

 Independientemente de la decisión de promoción adoptada el equipo docente deberá 

realizar la propuesta de medidas de refuerzo para todos los alumnos que hubiesen 

obtenido calificación negativa en algún área. 

 

Criterios de promoción de los acnee. 

 

 Cuando se realice una adaptación curricular significativa que se aparte de los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del currículo ordinario a un 

alumno con necesidades educativas especiales, la promoción tomará como referente los 

estándares de evaluación fijadas en dichas adaptaciones. 

 

 Se podrá prolongar un curso más la escolarización de los alumnos con necesidades 

educativas especiales al finalizar la etapa de educación Primaria, siempre que: 
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 Favorezca su integración  socioeducativa. 

 Sea a propuesta del tutor. 

 Exista acuerdo previo del equipo docente. 

 Cuente con la aprobación de los padres, madres o tutores del alumno. 

 Disponga del informe del orientador en el que conste que dicha decisión  favorece la 

integración socioeducativa del alumno. 

 La Directora, a la vista de la documentación anterior, resuelve y notifica la decisión 

adoptada a los padres, madres o tutores legales, quienes podrán interponer recurso de 

alzada ante la dirección general competente en materia de ordenación académica en el 

plazo de  un mes desde su notificación. 

 

5.7. Perfiles de las competencias del currículo. 

 

Están incluidos en las programaciones de cada curso y área. 

 

5.8.- Programaciones docentes de cada una de las áreas. 

5.8.1.-Programaciones docentes E. Infantil. (ANEXO I) 

5.8.2.- Programaciones docentes de E. Primaria por área. (ANEXO II) 

5.8.3.- Programación de Audición y Lenguaje. (ANEXO III) 

5.8.4.- Programación de Pedagogía Terapéutica. (ANEXO IV) 

Las sesiones con los alumnos: todas las que se puedan en el aula y solo cuando por el 

contenido y forma de trabajar sea necesario ir al aula de PT y AL se hará por alumnos del mismo 

aula. Tan solo se da el caso de dos alumnos de distinta aula pero son alumnos de 2º ciclo de 

infantil, que tienen dos sesiones de 30’, que coinciden. 

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 

Las entrevistas de  la orientadora con los padres mediante cita previa, se realizaran 

presencialmente. Cuando sea preciso que este el equipo de apoyo y tutora, también serán 

presenciales. 

Las tareas a los alumnos que no asisten al centro por riesgo Covid o tienen una enfermedad de 

larga duración, PT y AL le envían las tareas por Classroom.  
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EN EL CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

Las entrevistas de  la orientadora con los padres mediante cita previa, se realizaran 

presencialmente. Cuando sea preciso que este el equipo de apoyo y tutora, también serán 

presenciales, puesto que son menos de 6 personas. 

Las tareas a los alumnos que no asisten al centro por riesgo Covid o tienen una enfermedad de 

larga duración, PT y AL le envían las tareas por Classroom.  

Porque a los demás la semipresencialidad, no les resta clase de PT y AL. 

 

EN EL CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

Las entrevistas de  la orientadora con los padres mediante cita previa, se realizaran vía 

Meet. Cuando sea preciso que este el equipo de apoyo y tutora, también serán por Meet. 

Las tareas a todos los alumnos de atención a diversidad se enviaran por Classroom y  Meet. 

 

6.- PLANES DE ACTUACIÓN NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO. 

6.1.- Plan Lector.   (ANEXO V) 

6.2.- Plan lógico-matemático.  (ANEXO VI) 

6.3.- Plan de autoprotección escolar y riesgos laborales. (ANEXO VII) 

 Coordinador: Juan Leandro Ruiz Aledo. 

6.4.- Planes institucionales en los que el centro escolar participa de forma voluntaria:   

Deporte Escolar.   

Este curso la Concejalía de deportes ha cancelado todas las actividades complementarias 

intercentros. Cross municipal,  atletismo alevín y Programa ADE (acercamiento al deporte de élite) 

Responsable: Esteban Fullea Rodrigo. 

Practicum 

Colaboramos con La Facultad de Educación de la UMU e ISEN en ofrecer a sus estudiantes la 

posibilidad de realizar prácticas en el centro. La coordinadora es Sandra Agüera Ayala. 
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Plan director de la Convivencia. 

De la Dirección General de la Policía (M. Interior). Se realiza en sexto y les dan unas charlas 

sobre ciberacoso. En principio se podrían hacer de manera telemática. 

Plan de Educación para la Salud.   (ANEXO VIII) 

 Coordinadora: Raquel Martinez. 

Plan de consumo de fruta y verdura en la escuela. 

            Coordinadora: Raquel Martínez. 

Proyecto de huertos ecológicos. (ANEXO IX) 

 Coordinadora: María Amparo Martínez Barbero. 

Proyecto de Centros Digitales.  

Lo iniciamos el curso pasado y este año continuamos en las asignaturas de Educación Física, 

Profundización de Inglés y Música para el segundo tramo. 

Proyecto eTwinning.   

Este curso realizaremos varios proyectos  eTwinning, que  es un trabajo de colaboración entre 

dos o más centros escolares europeos de países diferentes sobre un tema acordado previamente. 

La colaboración se lleva a cabo a través de una plataforma virtual y del uso de distintas 

herramientas web. 

 El objetivo de eTwinning  es promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo 

en colaboración entre profesorado y alumnado de los países que participan en eTwinning, a través 

de las TIC.  Además de ofrecer oportunidades de interacción y formación, docentes y alumnos de  

dos  centros escolares de distintos países  europeos pueden desarrollar  proyectos de 

colaboración a través de Internet  sobre cualquier tema acordado por los fundadores. 

6.5.-Otros planes: 

Plan de acogida y despedida de alumnos y maestros.  (ANEXO X)  

En él se encuentra recogido el Período de  Adaptación Infantil. 
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 Plan TIC. (ANEXO XI)  

Plan de actuación del EOEP en el centro.  (XII)  

Plan de la Actividad Física y el Deporte. (ANEXO XIII) 
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