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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, el proyecto educativo forma parte de los 

apartados de la programación general anual e incluirá, al menos:  

a) Las características y relaciones con el entorno educativo, social, económico, natural 

y cultural del alumnado centro. 

b) Los valores, fines y prioridades de actuación. 

c) La concreción del currículo, a través de la propuesta curricular (pedagógica en 

Educación Infantil). 

d) La oferta educativa y los servicios complementarios. 

e) El tratamiento de los contenidos de carácter transversal en las distintas áreas. 

f) Medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad 

particularmente de mujeres y hombres. 

g) La estrategia digital del centro. 

h) Plan de mejora en el que se planteen las estrategias y actuaciones necesarias para 

mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación 

con las familias y el entorno. 

i) Plan de convivencia escolar. 

j) Plan de atención a la diversidad. 

k) Plan lingüístico de centro. 

l) Plan de lectura. 

m) Plan de acción tutorial. 

2. LAS CARACTERÍSTICAS Y RELACIONES CON EL ENTORNO EDUCATIVO, 
SOCIAL, ECONÓMICO, NATURAL Y CULTURAL DEL ALUMNADO DEL CENTRO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 

El colegio acoge en su mayoría a la población escolar de su demarcación y zona de 

influencia y oferta todos los años puestos escolares para cubrir las necesidades de dicha 

zona, junto con los otros tres colegios más cercanos. 

Una gran mayoría de las familias de los alumnos/as que asisten al colegio trabajan 

con empleos estables; un buen porcentaje son titulados de grado medio y superior. 
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El nivel socio-económico de las familias es de tipo medio. La mayoría trabaja en el 

sector servicios: empresas varias, administración y autónomos, según encuesta realizada 

en su día. La totalidad de las familias disponen en sus viviendas de equipamiento adecuado 

que ofrece unas condiciones adecuadas para el trabajo en casa, lo que potencia junto con 

el centro, los hábitos de trabajo de sus hijos e hijas. Siendo un factor fundamental para que 

el fracaso escolar en nuestro centro sea mínimo. 

Un alto porcentaje de las familias está interesado por conocer y participar en las 

distintas actividades del centro. Al mismo tiempo desde el ámbito escolar los profesores y 

profesoras realizan una labor tutorial importante para imprimir calidad a la educación. 

Los alumnos/as que se incorporan a Educación Infantil de 3 años, proceden en su 

mayoría de las escuelas infantiles de la zona. 

Con respecto a nuestro alumnado hay que decir que en los últimos años vamos 

teniendo más alumnos con necesidades educativas especiales, llegando en la mayoría de 

aulas al máximo de la ratio permitida (dos y tres en algunas clases). 

En cuanto al alumnado extranjero el porcentaje es bajo aunque en estos momentos 

han llegado algunos alumnos/as de origen ucraniano debido a la guerra. 

El barrio, por su ubicación, dispone de muchos servicios próximos: local social de 

Asociación de Vecinos, parques y jardines públicos, pista deportiva,  centro de salud...etc. 

/ 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

Nuestro colegio colabora y realiza actividades con diferentes centros e instituciones: 

 Centros educativos de la zona: Colaboramos en la realización de proyectos conjuntos 

(proyecto Mamá Naturaleza), además de actividades puntuales como puede ser la 

elaboración de vídeos, salidas, carnavales... Con La Escuela de E. Infantil "Pipiripao", 

tenemos mayor relación, ya que somos vecinos y compartimos una de las puertas. 

 Institutos de Educación Secundario de Adscripción: Principalmente con el IES Ben 

Arabí donde se matriculan la mayoría de los alumnos/as de 6º cuando terminan la 

primaria. En menor medida con el IES Los Molinos y el IES Mediterráneo. Planificamos 

la  llegada de nuestros alumnos/os compartiendo información y recibimos la visita de 

alguno de ellos para explicar el plan de estudio a alumnos/as y sus familias. 
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 Facultad de Educación de la Universidad de Murcia: alumnos de grado realizan 

prácticas. 

 Facultad de educación del ISEN: Centro adscrito a la Universidad de Murcia del cual  

recibimos alumnos en prácticas. 

 CPR de referencia: CPR Cartagena-La Unión. 

 AMPA: Existe una sola asociación a la que pertenecen entre un 50 y 60% de familias. 

 Con otras facultades o universidades para trabajos de fin de carrera o máster. 

 Asociaciones que intervienen con los ACNEE: ASTRADE, ASTEAMUR y AUTISMO 

SOMOS TODOS. Este inicio de curso por el momento no está interviniendo ninguna. 

 Otras asociaciones: CANVI y EL CORO MAGISTER que realizan actividades en  

nuestro centro. (este curso, no realizan su actividad en el Centro). Famdif que 

habitualmente realizan charlas sobre la discapacidad. 

 Policía Local: A través del Plan Director los alumnos de 5º y 6º realizan charlas para 

con un miembro de la policía sobre el uso de las redes sociales y el acoso y 

ciberbullyng. 

 Con el Ayuntamiento a través de sus programas educativos (Presupuestos 

Participativos, muestra de Teatro Escolar, Deporte Escolar…). Proyectos y programas 

que en ocasiones reportan una importante cantidad económica para mejorar nuestro 

centro.  

 Con el centro de salud: Colaborando con ellos en el programa de vacunación escolar y 

la realización de charlas de la enfermera escolar del barrio con los alumnos/as. 

 Con la Asociación de Vecinos: Nos informan de las actividades que realizan en el local 

que está junto a nuestro centro. 

 Biblioteca del barrio: A la que visitamos cada año para realizar actividades de 

animación a la lectura y encuentros con autor con nuestros alumnos/as. 

 

3. LOS VALORES, FINES Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 
 

El artículo 121.1 de la LOE (modificada por la LOMLOE) dispone que el proyecto 

educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación. En 

nuestro centro son los siguientes: 
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3.1. Valores: Señas de identidad del centro. 

Pluralismo y valores democráticos. 

Vamos a transmitir informaciones lo más objetivas posibles, para que progresivamente los 

alumnos vayan formando sus propios criterios y, avanzando en la realidad, al objeto de que 

pueda tomar sus propias decisiones responsables. Hablamos de pluralismo, porque en la 

escuela pública no se excluye a nadie a causa de su procedencia, religión, ideología o nivel 

económico, y también porque ha de capacitar a los alumnos sin imposiciones ni 

adoctrinamientos para vivir en una sociedad que es plural. Consideramos muy importante 

que el alumno aprenda a vivir con los demás compañeros sean del nivel social que sean.  

 

Valores educativos. La transmisión de valores educativos es uno de los aspectos 

fundamentales de la educación. En nuestro centro fomentamos en los alumnos los valores 

de la responsabilidad, el respeto, el orden, la paz, la igualdad, la interculturalidad, el 

esfuerzo y la autoestima. 

 

Línea metodológica. No existe una línea metodológica de centro única. Se puede decir 

que existen tantos métodos o estilos didácticos como docentes, fundamentados en un 

conjunto de principios psicopedagógicos que su formación y experiencia han ido 

consolidando. Por este motivo, lejos de establecer una línea estricta y rígida, proponemos 

buscar el equilibrio y la complementariedad de métodos diversos, buscando unas líneas 

metodológicas comunes, que son:  

 Metodología activa y participativa: basada en la estimulación del pensamiento 

divergente, el desarrollo de la creatividad y de la inteligencia emocional, la motivación y 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de las 

numerosas actividades que en el centro se desarrollan tanto curriculares como 

complementarias (biblioteca, cuenta-cuentos, taller de prensa y comunicación, revista 

escolar Actividad y Salud, talleres, proyectos, concursos, Semana Cultural, etc.).  

 Desarrollo del espíritu crítico, la capacidad de discusión y de decisión.  

 Fomento de la actividad y la iniciativa frente a la búsqueda de los conocimientos.  

 Impulso de la investigación, la adquisición de conocimientos, de cara a una utilización 

práctica, de forma que no haya desconexión entre la teoría y la práctica, entre el trabajo 

y el estudio. 
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Coeducación. Impartimos una educación para la igualdad sin discriminaciones por razón 

del sexo, buscando la eliminación de las discriminaciones contra la mujer y en la superación 

de mitos, tabúes y diferenciación de roles entre el hombre y la mujer. Entendemos que la 

coeducación no significa tener a niños y niñas dentro de una misma aula, sino que a través 

de sus relaciones y de su integración se valoren mutuamente a través del trabajo, en el 

juego y en el diálogo.  

 

Confesionalidad. Entendemos que en un país y en una sociedad basada en el pluralismo, 

la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, nuestro 

centro docente, ha de ser, ideológicamente neutral. Educamos a los alumnos sin apoyarnos 

en ninguna ideología dogmática, sino que nos manifestamos respetuosos hacia todas las 

confesiones de los profesores, alumnos y sus familias. 

 

3.2. Fines. Lomloe 

 

De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, la 

finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo integral y armónico del 

alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y 

artística, potenciando la autonomía personal y la creación progresiva de una imagen 

positiva y equilibrada de sí mismos, así como a la educación en valores cívicos para la 

convivencia. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, 

la finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las 

habilidades lógicas y matemáticas, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el 

hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y 

la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la 

Educación Secundaria Obligatoria. 
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B.3. Prioridades de actuación:  

 

 Fomentar la CONVIVENCIA ESCOLAR y la prevención de conflictos.  

 Incorporar las TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN a la 

práctica docente.  

 Fomentar el interés por la LECTURA, a través de planes, medios y recursos 

adecuados. 

 Promover la PARTICIPACIÓN del profesorado y padres en el control y gestión del 

centro.  

 Fomentar el TRABAJO EN EQUIPO de los profesores.  

 Optimizar el uso de los ESPACIOS disponibles del centro mediante una planificación 

eficaz y flexible.  

 Desarrollar los distintos PROYECTOS que se llevan a cabo en el centro, de manera 

que con su puesta en práctica, todas las actividades realizadas durante el curso 

escolar, tengan relación con dichos proyectos y poner en marcha nuevos programas e 

iniciativas.  

 Fomentar la participación del profesorado en actividades de FORMACIÓN 

PERMANENTE.  

 Evaluar anualmente el funcionamiento del centro para detectar posibles ÁREAS DE 

MEJORA.  

 Dinamizar la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

atendiendo a la DIVERSIDAD de ritmos de aprendizaje tendiendo a una enseñanza 

cada vez más individualizada para mejorar el éxito escolar.  

 Promover la EDUCACIÓN EN VALORES.  

 Desarrollar HÁBITOS SALUDABLES en los alumnos. 
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4. PROPUESTA PEDAGÓGICA (E. INFANTIL) O CURRICULAR (PRIMARIA) 

 

Este documento tiene una ubicación externa1 para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder,  

PROPUESTA PEDAGOGICA INFANTIL Y PROGRAMACIONES ANEXO I 

PROPUESTA CURRICULAR PRIMARIA Y PROGRAMACIONES ANEXO II 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

5. LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

5.1. OFERTA EDUCATIVA  

UNIDADES: Contamos con la etapa de Educación Infantil de 2º Tramo y Educación 

Primaria con las siguientes unidades: 

 3 aulas de Educación Infantil (3, 4 y 5 años). 

 6 aulas de Educación Primaria de 1º a 6º. 

 

HORARIO: Este curso Septiembre y Junio, de lunes a viernes de 8:50 a 13:00; Resto de 

meses del curso escolar, de lunes a viernes de 8:50 a 14:00. 

 

PROGRAMAS 

- ABP: Aprendizaje basado en proyectos en la etapa de infantil. 

- SELE: Sistema de Enseñanzas en Lengua Extrajeras. En Programa de Mejora 

en la etapa de infantil y de Profundización en la etapa de Primaria. 

 

RECURSOS HUMANOS Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: Está compuesta por 20 profesores 

y profesoras, dos de ellas compartidas. Casi la totalidad (17) está en situación de 

Funcionario/a Definitivo lo cual da estabilidad al centro. Las plazas que posee el centro son 

por las siguientes especialidades. No contamos con ATE. 
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- Primaria:5 

- Infantil:4 

- Infantil/inglés: 1 media jornada 

- Educación Física/Inglés: 1 

- Pedagogía Terapéutica: 1 completa y 1 media jornada. 

- Audición y Lenguaje: 1  

- Inglés: 3 

- Música: 1 

- Francés:1 

- Religión: 1 

 

RECURSOS MATERIALES 

Todas las instalaciones del centro se encuentran en un solo edificio, salvo el 

salón de actos que se encuentra en el patio. 

 Número de aulas: 9 aulas ordinarias. 

 Número de dependencias: 1 sala de profesores, 1 despacho de dirección, 1 despacho 

secretaría y jefatura de estudios, 1 sala pequeña de reprografía, 6 aseos alumnos en el 

interior y un aseo exterior en el patio de infantil, 2 aseos profesores en la planta baja y 

dos aseos en la planta alta, 1 aula plumier, 1 aula de Música y audiovisual y 1 pequeña 

biblioteca, 1 sala de Psicomotricidad, 4 pequeños almacenes, 3 tutorías (2 para pt y 1 

para AL), 1 pista polideportiva, porche, patio general de recreo, patio específico de 

recreo para Educación Infantil. 

 Materiales no fungibles: El colegio dispone de los materiales de apoyo educativo 

adecuado a las etapas que imparte (PC, fotocopiadoras, pizarras digitales  o pantallas 

interactivas en todas las aulas…) todo inventariado. 

 

5.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 1.- “ATENCIÓN A MADRUGADORES” (Servicio de Guardería). 

Su objetivo es atender las necesidades de aquellas familias que, por motivos 

laborales, necesitan una ampliación del horario escolar. Se realiza de 8:00 a 9:00h de lunes 

a viernes en horario lectivo, por una maestra de la guardería “El cielo de Petois” con la que 
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tenemos concertado este servicio. Dicha profesora se encarga de controlar su llegada y 

asistencia. Para dicha función se cuenta con la colaboración del conserje del centro. Las 

actividades desarrolladas durante este periodo son actividades lúdicas. Al término del 

servicio, que coincide con la hora de inicio de las actividades lectivas, los incorpora a su fila 

cuando están entrando al centro. Se puede utilizar el servicio de forma esporádica o 

temporal. Gestionado por el Ampa. 

 
 2.- “SERVICIO AULA VESPERTINA” (Servicio de guardería). 
 

Se puede concertar con la profesora de la guardería y sería de 13:00 a 14:00h los 

meses de junio y septiembre. Gestionado por el Ampa. 

 

3.- SERVICIO DE COMEDOR (NUESTRO CENTRO ES USUARIO DEL COMEDOR DEL 

CEIP VICENTE ROS 

Tenemos un acuerdo con el Ceip Vicente Ros (autorizado por el AMPA y la 

Consejería) para que aquellos alumnos de nuestro Centro que necesitan ese servicio, 

puedan tenerlo. Teniendo el compromiso de respetar las normas de dicho comedor.  

 

4.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN HORARIO DE TARDE. 

Se realiza de acuerdo a las posibilidades organizativas y recursos del colegio y a las 

preferencias manifestadas por los padres/madres de nuestros alumnos y por ellos mismos al 

inicio de cada curso escolar. De la oferta que se realice anualmente se pondrán en marcha 

aquellas demandadas por nuestro alumnado. Existirá un número mínimo y máximo de 

alumnos y alumnas que las realicen para que puedan cumplirse los objetivos que se 

marquen en su desarrollo. El Equipo Directivo será el responsable de que cumplan las 

expectativas que toda la Comunidad Educativa espera de ellas dentro de un normal 

funcionamiento y desarrollo. El horario acordado para estas actividades, queda fijado entre 

las 16 y 19 horas, de lunes a jueves y dentro del intervalo del 1 de octubre hasta el 31 de 

mayo. Las actividades que se propongan deben respetar los objetivos que nuestro Centro 

tiene programados en este Proyecto Educativo, estando orientadas al desarrollo de 

capacidades, de valores y de actitudes. También enseñarán a nuestro alumnado a utilizar 

mejor los recursos, espacios y materiales, formando parte de un grupo-clase distinto, 

consiguiendo así que tengan una experiencia no sólo de aula sino de un medio más flexible. 
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El Ampa hizo llegar a las familias a través de la aplicación Tokapp una propuesta de 

actividades. En función de las inscripciones que ha habido, el Ampa se ha encargado de 

solicitar al Ayuntamiento de Cartagena la cesión de las instalaciones previa entrega de toda 

la documentación necesaria (incluido Anexo IV relativo al Plan de Contingencia de cada 

actividad). Finalmente las actividades que se llevarán a cabo para este curso escolar son; 

 Ajedrez: Lunes de 16 h a 17h 

 Baloncesto. Martes y jueves de 17h a 18h 

 Fútbol Sala: Lunes y miércoles de 17h a 18h 

 Multideporte: Lunes y miércoles de 16h a 17h. 

 Robótica: Jueves de 16h a 18h. 

 Pintura. Jueves de 18h a 19h. 

 
5.- PROGRAMA DE REFUERZO EN HORARIO EXTRAESCOLAR (PRE). 

Programa vespertino al que siempre nos adherimos que pretende ayudar a los alumnos/as 

que más dificultades tienen en el centro por la tarde. 

 

6. EL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL EN 

LAS DISTINTAS ÁREAS 

 

La LOE (modificada por la LOMLOE) recoge los siguientes preceptos sobre los 

contenidos que se deben tratar con carácter transversal en las distintas áreas: 

En ambos ciclos de la educación infantil (…) se incluirán la educación en valores, la 

educación para el consumo responsable y sostenible y la promoción y educación 

para la salud. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos 

positiva y equilibrada e igualitaria y adquieran autonomía personal. (Artículo 14.3). 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa (en 

referencia a Educación Primaria), la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del 

espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. De igual modo, 

se trabajarán la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el 

consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida 
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la afectivo-sexual. Asimismo, se pondrá especial atención a la educación emocional y 

en valores y a la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de las 

competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión. (Artículo 19.2 

para Educación Primaria) 

 A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura todos los centros educativos 

dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo 

(…). Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias y del voluntariado, 

así como el intercambio de buenas prácticas. (Artículo 19.3). 

 Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo 

del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la 

resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 

reflexión y la responsabilidad. (Artículo 19.4). 

Así mismo, el artículo 1.c) recoge como principio del sistema educativo español la 

transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, 

el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

Por otra parte, en el artículo 2.1 se recogen los fines del sistema educativo español, 

entre ellos la educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de 

trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 

religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o 

cualquier otra condición o circunstancia (b), la educación en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos (c), la educación en la 

responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal (d), la formación para la 

paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la 

cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que 

propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales y el medio 

ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible 

(e). 
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Más adelante, el artículo 121 de la LOE (modificada por la LOMLOE) especifica que 

el proyecto educativo incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del 

desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato 

y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, 

del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos 

humanos. 

 

7. MEDIDAS ACADÉMICAS PARA FAVORECER Y FORMAR EN IGUALDAD, 

PARTICULARMENTE DE MUJERES Y HOMBRES 

 

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

Para acceder,  

PLAN DIGITAL DE IGUALDAD ANEXOIII 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

8. LA ESTRATEGIA DIGITAL DEL CENTRO 

 

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

Para acceder,  

PLAN DIGITAL DEL CENTRO ANEXO IV 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

9. PLAN DE MEJORA 

 

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

Para acceder,  
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PLAN DE MEJORA ANEXO V   

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

10. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

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

Para acceder,  

PLAN DE CONVIVENCIA ANEXO VI  

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

11. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

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

Para acceder, 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANEXO VII 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

12. PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 

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

Para acceder, 

PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO ANEXO VIII 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 
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13. PLAN DE LECTURA 

 

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

Para acceder, 

PLAN DE LECTURA ANEXO IX 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

14. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

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

Para acceder, 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL ANEXO X 

 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 
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