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1. REFERENTE LEGAL 

 

Tal y como se refleja en los decretos de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, la programación general anual incluirá, 

al menos:  

a) Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual del 

curso anterior.  

b) Medidas que, en su caso, se vayan a desarrollar durante el curso escolar derivadas 

de lo previsto en el proyecto de dirección.  

c) El proyecto educativo debidamente actualizado, junto con los planes y proyectos 

que en él se integran.  

d) El documento de organización y funcionamiento del centro que contendrá al 

menos: normas de organización y funcionamiento, horario general, criterios pedagógicos 

para la elaboración de los horarios, horarios, calendario escolar, calendario de reuniones 

de coordinación y de evaluaciones.  

e) El programa anual de actividades complementarias y extraescolares.  

f) Todos los planes y proyectos que desarrolla el centro que no estén incluidos en el 

proyecto educativo. 

En virtud del artículo 127.b) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el Consejo 

Escolar del centro aprobará y evaluará la programación general anual del centro, sin 

perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación 

y organización docente.  

Al finalizar el curso, las conclusiones más relevantes derivadas de la evaluación del 

grado de cumplimiento de la programación general anual, incluidas las propuestas de 

mejora del funcionamiento del centro, serán recogidas en una memoria anual. 
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2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS 

DE LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR 

 

Del análisis de la Memoria del curso anterior, se desprende la necesidad de 

implementar una serie de actuaciones – que se reseñan a continuación – para acometer 

algunas de las diferentes propuestas de mejora el presente curso.  

Área Pedagógica. 

 

● Realización de algún taller de “estimulación del lenguaje” con los alumnos/as de 

infantil por parte de la especialista de AL si el horario lo permite. 

● 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.  

● Seguir trabajando en infantil  la robótica (que se  inició en infantil el curso pasado) y el 

método ABN. Hacer cursos de formación tanto de robótica como de ABN. 

● Fomentar el uso de las TIC en el centro. Dar uso a las tablets y Chromebook como 

recurso para reforzar los contenidos dentro del aula. Introducir las cuentas de 

Murciaeduca de los alumnos de segundo y tercer ciclo. Está programado un curso 

de formación en competencia digital para certificar en A2 participando el 60% del 

claustro. Este curso pueden bajar todos a la vez al aula Plumier lo que aumenta 

el tiempo de trabajo a través de los medios informáticos. 

● Hacer un cursillo de primeros auxilios y dotar cada aula con un botiquín con material básico. 

Está programado para el segundo trimestre un seminario de formación de centro en 

primeros auxilios. 

● Recibir una charla práctica en el cole  sobre la LOMLOE en infantil y cómo abordar 

la programación y el ANOTA. En estos momentos ha salido el currículo de infantil para la 

Región de Murcia y las programaciones de infantil están realizadas en Anota. Los 

maestros/as que han utilizado Anota en los cursos anteriores han ayudado a las maestras 

de infantil que se inician este curso en la aplicación. 

● Mejorar los hábitos de trabajo, responsabilidad, respeto e higiene. 
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● Fomentar las buenas relaciones en el grupo-clase y la adquisición de valores en la 

convivencia diaria haciendo hincapié en las faltas de respeto y el cuidado del 

vocabulario. 

● Realizar actividades que potencien el trabajo en equipo, minimizando el sentido de 

competencia y valorando positivamente los logros obtenidos mediante el trabajo en 

equipo. 

● Potenciar los hábitos de trabajo, tanto en el colegio como en casa. 

● Cuidar la presentación de los trabajos. 

● Trabajar la escucha activa y el mantenimiento de la atención. 

● Fomentar la importancia de tener una mayor autonomía en la realización de las 

tareas. 

● Fomentar el trabajo por proyectos con los alumnos/as de manera interdisciplinar. 

● Fomentar actividades de animación a la lectura y uso de la biblioteca, tanto de centro 

como de aula, para obtener mejores resultados en la comprensión lectora y ayudarles 

a desarrollar el gusto por la lectura. La biblioteca en estos momentos se encuentra 

abierta todos los días menos los lunes para el intercambio de libros y se han 

realizado diversas actividades (padrino lector, mercadillo de libros…) para 

fomentar el interés por la lectura. 

● Continuar con:  

 

- Reforzar la resolución de problemas en Matemáticas y el cálculo, ya que es 

una de las cosas que más les cuesta.  

- Seguir trabajando la expresión oral, la lectoescritura y la ortografía para 

consolidar la adquisición de las reglas referentes a esta.  

- Seguir trabajando la realización de esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes, así como, las exposiciones orales. 

- Seguir disponiendo de los apoyos necesarios para ofrecer refuerzo 

individualizado según las necesidades de los alumnos. 

- Continuar trabajando la autonomía y la autoestima. 
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Área Organizativa 

● Dotar al aula de religión de mobiliario para los alumnos/as de infantil y no tener que 

desplazar a los de alternativa. Realizado en el primer trimestre. 

● Seguir manteniendo y mejorando la coordinación de todo el equipo docente. Este 

curso se han establecido reuniones periódicas de los maestros/as de cada nivel 

y del equipo de inglés. 

● Incentivar a las familias que no participan activamente para que muestren más interés en la 

colaboración. 

● Organizar el material de matemáticas, ciencias e informática. Se han establecido en 

el primer trimestre las zonas donde se ubicarán los diferentes materiales.  El de 

informática en el armario del aula Plumier, el de ciencias en un armario del 

pasillo de la planta alta y el de matemáticas en la tutoría 3. 

 

● Continuar con:  

-  Seguir trabajando, en la misma línea en la que lo estamos haciendo, la 

relación con las familias y con el resto de la comunidad educativa. 

- Continuar con la Semana Cultural en el segundo trimestre. 

- Continuar con la catalogación de los libros de la Biblioteca y la adquisición 

progresiva de un fondo lector más atractivo. 

 

Área de infraestructuras: 

 

● Dotar al aula de psicomotricidad de material nuevo. 

● Renovar y dotar las aulas de infantil del material didáctico y lúdico que por el uso se 

ha deteriorado. 

● Dotar las tres aulas de infantil de un estante de almacenaje para liberar de peso el 

existente y mantener el orden de los materiales. 

● Colocar un armario con llave en el almacén cercano a infantil para el material 

didáctico de las maestras. Hay un espacio establecido en la actualidad. 
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● Colocación de toldos en las ventanas de 3º y 4º para restar calor a las aulas y pérgola 

para el patio de infantil. La Concejalía de Educación tiene prevista una inversión 

importante para este aspecto. 

● Solicitar al Ayuntamiento la instalación de aire acondicionado en las aulas debido a 

las altas temperaturas dentro de las clases o ampliar el número de ventiladores. Se 

hará un escrito con muestras que avalen dichas temperaturas y se pedirá el 

apoyo del Ampa para esta reivindicación. 

● Organizar el material lúdico para su uso en los recreos. Se ha creado un espacio en 

la entrada con un baúl para organizar el almacenaje de los juegos de mesa. 

● Adquisición de Chromebook para completar los necesarios para un grupo clase. 

● Seguir mejorando los equipos informáticos e interactivos.El plan Prodigie tiene 

prevista la dotación de este material durante este curso para los centros de la 

región. 

● Continuar con mantenimiento del centro. Acera bajo el rocódromo para colocar 

protección. 

 

3. MEDIDAS QUE, EN SU CASO, SE VAYAN A DESARROLLAR DURANTE EL 

CURSO ESCOLAR DERIVADAS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

 

El actual proyecto de dirección va dirigido al cuatrienio desde 2020 al 2024. Las 

actuaciones previstas para ser desarrolladas en el presente curso escolar son las 

siguientes: 

⮚ Revisar el PEC, PGA, Planes y Programas que se desarrollan en el centro para 

incrementar su funcionalidad e ir adecuándolos a la normativa vigente.  

⮚ Fomento de los patios dinámicos para reducir los conflictos en los recreos mediante 

diversas actividades (biblio-patio, juegos populares, actividades deportiva, bailes…)  

⮚ Desarrollar las diferentes competencias de nuestros alumnos/as a través del uso de 

manera transversal de nuestro huerto ecológico. 

⮚ Preparar a los alumnos/as que terminan la primaria y orientarlos para poder conseguir 

el nivel A1 de inglés. 
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⮚ Formación del profesorado en nuevas tecnologías.(Formación CPR, Sesiones de 

formación por parte de compañeros del centro) 

⮚ Utilización de las TIC como herramienta en las distintas áreas. (Web del centro, 

recursos TIC, Google Classroom). 

⮚ Mejorar la competencia digital del alumnado del centro ya sea a través de la creación 

de una asignatura de libre elección específica o a través de apoyos sistematizados 

para la utilización del aula plumier. 

⮚ Creación de actas de evaluación y documentos para la valoración de la práctica 

docente útiles y fáciles de cumplimentar que nos aporten los datos necesarios para 

analizar la realidad de cada aula y las actuaciones de mejora que hay que realizar. 

⮚ Integración a través de los patios dinámicos de los alumnos  Acnees mediante juegos 

con pictogramas, adaptados y no competitivos  (3 en raya, rayuela, circuitos). 

⮚ Se fomentará la detección de alumnos de altas capacidades y se prepararon planes 

de ampliación de contenidos y otros materiales para estos alumnos. 

⮚ Mejora y actualización constante de la página web como medio para que las familias 

estén informadas de actividades próximas, plazos, descargar de impresos… 

⮚ Formación por parte del profesorado en materia de Riesgos y Primeros Auxilios 

⮚ Realización del simulacro de evacuación (preceptivo) y el simulacro de terremoto. 

⮚ Creación de una lista de necesidades de mejora de las aulas, zonas comunes y 

patios de recreo y se priorizará dichas necesidades para ir subsanándolas ya sea 

con los recursos propios como solicitando las mejoras a la Concejalía de Educación. 

⮚ Mantenimiento, renovación, actualización durante los 4 años del material informático. 

⮚ Análisis del alumnado con dificultades y de altas capacidades de nuestro centro para 

desarrollar las adaptaciones más adecuadas al desarrollo de sus capacidades: 

apoyo ordinario, agrupamientos flexibles… 

⮚ Realización de formularios a través de “Google Form” para evaluar por parte del 

profesorado del centro diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento del 

mismo. Se analizarán los resultados y propuestas. (PGA con sus planes y proyectos) 

⮚ Realización de formularios a través de “Google Form” para evaluar por parte de las 

familias  del centro diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento del 

mismo. Se analizarán los resultados y propuestas. 
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⮚ Potenciar los canales de comunicación de la Comunidad Educativa como la 

colocación de un buzón de sugerencias, correo electrónico, a través del Ampa, 

madres/padres vocales de aula, página web, cita previa a través de la web, 

formularios de satisfacción periódicos… 

 

4. PROYECTO EDUCATIVO 

 

Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder,  

PROYECTO EDUCATIVO ANEXO I 

 

Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, este documento se aloja en 

“Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

 

5. DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. Para 

acceder, 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCINAMIENTO –NOF- (ANEXO II)  

 

Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, este documento se aloja en 

“Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

 

mailto:30011247@murciaeduca.es


 

 

Región de Murcia 
Consejería de 
Educación 

 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  22/23  
Centro educativo: CEIP CIUDAD JARDIN 
Email: 30011247@murciaeduca.es 
Código de centro: 30011247 
C/ Carmen Conde 38 30204 Cartagena 

 

10 
 

6. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

6.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CENTRO 

Nuestro Centro participa en distintas Actividades a lo largo del curso, que nos 

propone la Concejalía de Educación, la Comunidad Autónoma, etc,.  así como diferentes 

instituciones; del Barrio, Policía Municipal, Corporación de Bomberos y cualquier otra que 

esté relacionada con el currículo y que incida en su desarrollo. 

Actividades culturales (encuentros con autores, asistencia a conciertos escolares, 

teatro, cine,...). Estas actividades suelen ser ofertadas por la Concejalía de Educación. 

Dejando abierta la posibilidad de programar nuevas Actividades Complementarias y 

Extraescolares que puedan mejorar la calidad de la Enseñanza. Estas actividades 

complementarias en el exterior tendrán carácter voluntario para  alumnos y profesores, no 

constituirán discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa, carecerán de 

ánimo de lucro.  

Algunas de estas actividades se podrán realizar en colaboración con el AMPA, y en 

ellas podrán participar todo el alumnado del Centro, convirtiendo estas actividades 

culturales en jornadas de convivencia de nuestra comunidad educativa. 

Para poder realizar las actividades complementarias fuera del centro programadas es 

necesario que participe al menos un 70% del alumnado al que van dirigidas. 

Toda actividad a realizar tendrá que estar aprobada por el Consejo Escolar. 

  Objetivos que se pretenden  

⮚ Adquirir o ampliar conocimientos sobre el medio que nos rodea.  

⮚ Motivar al alumno al estudio de la Ciencia como algo vivo. 

⮚ Contribuir a la defensa y conservación de la Naturaleza y del patrimonio histórico 

artístico. 

⮚ Fomentar el espíritu de observación e investigación. 

⮚ Respetar las normas de convivencia fuera del recinto escolar. 
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Criterios para seleccionar una salida complementaria 

⮚ Aprovechar los recursos que oferta el Municipio y la Comunidad  Autónoma.  

⮚ Planificar las salidas teniendo en cuenta la Programación de aula. 

⮚ Ofrecer al alumnado experiencias y vivencias que su entorno familiar normalmente no 

le ofrece (como museos, teatros, etc.). 

  

Organización 

⮚ Las salidas se planificarán por los equipos de ciclo. 

⮚ El jefe de estudios se ocupará de recoger las demandas en la Programación General 

Anual y realizar un seguimiento de las mismas. 

⮚ Se efectuará una salida por trimestre como término medio.  

⮚ Para cualquier salida, el alumnado deberá traer permiso escrito de los padres o 

tutores, sin el cual no podrá salir del centro bajo ningún concepto. 

⮚ El profesorado que acompañe a los grupos en las salidas será responsable de 

recoger, supervisar y archivar las autorizaciones escritas para la misma, debiendo 

notificar al equipo directivo, con antelación suficiente, tanto la relación de alumnos y 

alumnas que efectuarán la salida como la de quienes permanezcan en el centro.  

⮚ En todas las salidas irán, al menos, dos profesores/as por clase, pidiendo la 

colaboración de los padres/madres vocales de clase, cuando sea necesario. 

 

Actividades complementarias 

 

Las Actividades Complementarias serán organizadas y realizadas por los Equipos 

de ciclo y coordinadas por el Jefe de Estudios. Están incluidas en el Proyecto Curricular y 

serán coherentes con el Proyecto Educativo de Centro. Tienen un carácter diferenciado 

de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. 

El centro arbitrará las medidas necesarias y medios adecuados para atender tanto 

al alumnado que participe en dichas actividades como al que no participe. 
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En caso de que la actividad exija la salida del alumnado del centro se requerirá, 

con carácter previo, una autorización de los padres o tutores.  

Además de todas las actividades programadas, realizaremos todas aquellas que 

vayan surgiendo a lo largo del presente curso escolar que podamos relacionar con el 

currículo, entre ellas, la Muestra de Teatro Escolar del Ayuntamiento de Cartagena, previa 

aprobación por el Consejo Escolar del Centro. 

 

Durante el presente curso escolar, en el centro se van a realizar las siguientes 

actividades complementarias y extraescolares: 

 

ACTIVIDADES DE CENTRO PARTICIPANTES MES ORGANIZADOR 

FIESTA HALLOWEEN TODOS OCTUBRE CLAUSTRO 

FIESTA DE OTOÑO- CASTAÑADA TODOS NOVIEMBRE CLAUSTRO 

CARRERA SOLIDARIA TODOS NOVIEMBRE CLAUSTRO 

DIA DEL MEAESTRO  TODOS NOVIEMBRE CLAUSTRO 

CELEBRAMOS CONSTITUCIÓN TODOS DICIEMBRE CLAUSTRO 

FESTIVAL DE NAVIDAD TODOS DICIEMBRE CLAUSTRO 

LOS REYES VISITAN EL COLE TODOS DICIEMBRE CLAUSTRO 

DIA DE LA PAZ TODOS ENERO CLAUSTRO 

CARNAVAL TODOS FEBRERO CLAUSTRO 

DÍA DE LA MUJER  TODOS MARZO CLAUSTRO 

SEMANA CULTURAL “DALE LA 

VUELTA AL CUENTO” 

TODOS MARZO CLAUSTRO 

DIA DEL LIBRO TODOS ABRIL CLAUSTRO 

DIA DE LA FAMILIA TODOS MAYO CLAUSTRO 

DIA DEL MEDIOAMBIENTE TODOS JUNIO CLAUSTRO 

FIESTA DEL AGUA TODOS JUNIO CLAUSTRO 

FIESTA DE COVIVENCIA TODOS JUNIO CLAUSTRO 

GRADUACIONES INF-PRIMARIA TODOS JUNIO CLAUSTRO 
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6.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR CICLOS 

Además de las actividades de centro programadas, como ciclo tenemos 

previstas las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES DE INFANTIL PARTICIPANTES TRIMESTRE ORGANIZADOR 

FIESTA DE ACOGIDA INFANTIL 1º INMA 

DIA DEL NIÑO INFANTIL 1º INMA 

TALLER FAMDIF INTEGRACIÓN INFANTIL  1º INMA 

CUENTACUENTOS IGUALDAD INFANTIL 2º INMA 

CONCIERTOS DIDÁCTICOS INFANTIL 2º INMA 

DÍA TEMÁTICO “EMPRESA” INFANTIL 2º INMA 

CHARLIE Y LA FABRICA DE 

COLOR (IES MEDITERRANEO) 

INFANTIL 2º INMA 

SALIDA AL TEATRO EL BATEL INFANTIL 2º INMA 

SALIDA A LA GRANJA INFANTIL 3º INMA 

SALIDA POR EL BARRIO INFANTIL 3º INMA 

VISITA A PLANETARIO  INFANTIL 3º INMA 

BAILE FINAL DE CURSO INFANTIL 3º INMA 

ACTIVIDADES DE 1ER  CICLO PARTICIPANTES TRIMESTRE ORGANIZADOR 

Teatro “La fábrica de cuentos”. PRIMER CICLO  MARI ANGELES 

Visita a “Huerto Pío”. PRIMER CICLO  MARI ANGELES 

Salida al Parque de la Rosa PRIMER CICLO  MARI ANGELES 

Visita a Telepizza. PRIMER CICLO  MARI ANGELES 

Talleres de igualdad PRIMER CICLO  MARI ANGELES 

Conciertos Didácticos PRIMER CICLO  MARI ANGELES 

Visita al Centro de Astronomía. PRIMER CICLO  MARI ANGELES 

Muestra de teatro escolar. PRIMER CICLO  MARI ANGELES 

Salida al cine. PRIMER CICLO  MARI ANGELES 

Encuentros con el autor. PRIMER CICLO  MARI ANGELES 

Salida de fin de curso. PRIMER CICLO  MARI ANGELES 
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ACTIVIDADES DE 2º CICLO 

 

PARTICIPANTES TRIMESTRE ORGANIZADOR 

Teatro “La fábrica de cuentos” 3º  NATI 

Visita a “Huerto Pío” 3º  NATI 

Visita al Centro de Astronomía 3º  NATI 

Salida a “Calblanque” 4º  NATI 

Talleres de Igualdad 2º CICLO  NATI 

Encuentro con autor 2º CICLO  NATI 

Salida al cine. 2º CICLO  NATI 

Salida al Museo 2º CICLO  NATI 

Salida al medio(Atalaya-Mirador) 2º CICLO  NATI 

Conciertos didácticos 2º CICLO  NATI 

Excursión fin de curso (lúdica) 2º CICLO  NATI 

 

ACTIVIDADES DE 3ER CICLO PARTICIPANTES TRIMESTRE 

 

ORGANIZADOR 

 

Vamos al Teatro. Campaña 

Municipal de Teatro Educativo 

3ER CICLO  JUAN 

Programas Educativos de 

Igualdad 

3ER CICLO  JUAN 

Teatro en Francés 3ER CICLO  JUAN 

Salida al cine. 3ER CICLO  JUAN 

Salida al Museo 3ER CICLO  JUAN 

Salida al medio(Atalaya-Mirador) 3ER CICLO  JUAN 

Plan Director “Peligros de 

internet y  Ciberacoso 

3ER CICLO  JUAN 

Cine Mudo con Música en 

Directo 

3ER CICLO  JUAN 

Conciertos Didácticos 3ER CICLO  JUAN 
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Excursión fin de curso (lúdica) 3ER CICLO  JUAN 

Tu Ciudad: Cartagena 

Modernista 

6º PRIMARIA  JUAN 

Del Huerto a la Mina 3ER CICLO  JUAN 

Vamos al Teatro. Campaña 

Municipal de Teatro Educativo 

3ER CICLO  JUAN 

Centro de Astronomía 3ER CICLO  JUAN 

La Manga Abierta, Paraíso 

Natural por Descubrir 

3ER CICLO  JUAN 

Las Tres Erres 3ER CICLO  JUAN 

Parque Educación Vial 5º PRIMARIA  JUAN 

Museo del Vidrio (MUVI) 3ER CICLO  JUAN 

El Vivero te enseña 3ER CICLO  JUAN 

 

6.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

El Ampa del Ceip Ciudad Jardín ha organizado las actividades extraescolares de  

este curso 2022-2023. Cada curso aumentando la oferta y los servicios realizando una 

gran labor para ayudar a las familias en la conciliación y a los niños/as en la formación 

integral. 

Para completar el mínimo necesario para la realización de la actividad podrán 

asistir niños y niñas de otros centros escolares aunque la mayoría deben pertenecer al 

Ceip Ciudad Jardín. 

El Ampa, a través de la aplicación  Tokapp contacta con las familias y ofrece la 

diversidad de actividades que se pueden realizar y las familias se apuntan a dichas 

actividades a través de la misma aplicación. Finalmente, las que alcanzan el mínimo 

necesario por la empresa organizadora son las que se llevan a cabo. 

 

Todos los aspectos burocráticos relacionados con el seguro, cesión de 

instalaciones, compromiso y cuidado de instalaciones etc… es gestionado por el Ampa y 

tramitado en la Sede electrónica del Ayuntamiento. 
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ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
PARTICIPANTES PERIODO ORGANIZADOR 

AJEDREZ  OCT-MAYO AMPA- TOTAL CHESS 

MULTIDEPORTE  OCT-MAYO AMPA- AHIJÓ 

BALONCESTO  OCT-MAYO AMPA- ESTUDIANTES 

FUTBOL SALA  OCT-MAYO AMPA- ODE 

ROBÓTICA  OCT-MAYO AMPA- GATEA 

PINTURA  OCT-MAYO AMPA- C.B. ESTUDIANTES 

AULA MATINAL  SEP-JUNIO AMPA- CIELO DE PETOIS 

AULA VESPERTINA  SEP Y JUNIO AMPA- AHIJO 
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7. PLANES Y PROYECTOS NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

Estos planes y proyectos tienen ubicación externa para reducir la extensión de la 

PGA. Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, estos documentos se 

alojan en “Documentos del Centro” de Plumier XXI.  Son los siguientes: 

PLAN – PROYECTO - PROGRAMA REALIZADO ANEXO 

7.1. PLAN DE ACTUACIÓN DEL EOEP.  CONCHI ANEXO III 

7.2. PROGRAMACIÓN DE PT LALY ANEXO IV 

7.3. PROGRAMACIÓN DE AL  LAURA ANEXO V 

7.4. PLAN DE SALUD -  CONSUMO FRUTA RAQUEL ANEXO VI 

7.5. PLAN DE FORMACIÓN MARI ANGELES ANEXO VII 

7.6. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y RIESGOS 

LABORALES 

JUAN ANEXO VIII 

7.7. PLAN DE ACOGIDA Y DESPEDIDA DE 

ALUNO@S Y MAESTR@S. 

EQ. DIRECTIVO 

Y LUCIA 

ANEXO IX 

7.8. PLAN DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y DEPORTE 

JUANMA ANEXO X 

7.9. PROYECTO HUERTO ESCOLAR SANDRA ANEXO XI 

7.10. OTROS PLANES/PROGRAMAS/PROYECTO 

- PRACTICUM 

- PLAN DIRECTOR DE LA CONVIVENCIA 

- PROGRAMA REFUERZO EXTRAESCOLAR 

- PROYECTO INTERCENTROS. 

- PROGRAMA CONOCE EL PUERTO DE CT 

- PROGRAMA PRESUP. PARTICIPATIVOS 

- CALENDARIO MUSICAL – RADIO PODCAST 

VARIOS ANEXO XII 
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