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PLAN ANUAL CURSO 2020/2021 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 
 Hay un objetivo primordial para este curso: el de ofrecer un Centro seguro 

para nuestros alumnos y todo el personal que trabajamos en él. Va a ser una 

tarea ardua pues son muchas familias las que acuden a nuestro Centro, muchos 

ambientes, todos ellos con posibilidad de contagio. Se extreman las medidas de 

higiene desinfección desde antes de abrir las puertas, y la colaboración de los 

padres es fundamental para conseguirlo. Confiamos en la ayuda de Dios para 

poder conseguir este objetivo primordial. 

 Pero además de salir airosas ante la situación, nuestra labor docente no 

queda nunca en segundo plano, por ello tenemos diferentes metas para los 

distintos campos de aplicación: 

 

1. CON LOS NIÑOS: 

 Poner los medios necesarios para que los niños se sientan queridos, seguros 

y aceptados en el ambiente del colegio. 

 Respetar el proceso madurativo de cada uno, ayudándoles a sacar lo mejor 

de sí mismos. 
 

2. CON LAS PROFESORAS: 
 Fomentar el trabajo en equipo entre las profesoras. 

 

3. CON LOS PADRES: 
 Estar cercanas a los padres, empatizando con ellos en las distintas 

situaciones familiares, sobre todo en este tiempo, y facilitarles lo más 

posible en caso de ser ellos los profesores en casa. 
 

HORARIOS 

 Este curso, debido a la pandemia y a las medidas de seguridad que hemos 

de tener, el horario habitual se ha tenido que modificar para propiciar una 

entrada y salida escalonada por niveles. 

1. General del Centro 

El Centro Infantil Nazaret está abierto de 8:45 a 14:10. 

 

2. Profesorado 

El horario del profesorado, a excepción de la profesora de inglés, es de 8:30 a 

14:15 horas. 

 

3. Secretaría y Administración  (con cita previa y preferentemente on line) 

 Martes y Jueves de 17:30 a 19:30 
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Durante el período de inscripciones y matrículas se mantiene el mismo horario 

pero de lunes a viernes. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES 

 Las diferentes actividades docentes, por áreas, vienen programadas en el 

método “SONRISAS”, para 3, 4 y 5 años, y PECA Y LINO para 1 y 2 años, de 

la Editorial S.M. en todos los niveles y que se ajusta perfectamente a nuestro 

alumnado. Se llevan a cabo según el horario de aula que cada profesora tiene. 

 Como método de lectoescritura, para todo el Segundo Ciclo, se tiene 

Molalaletra, de Editorial Edelvives. 

 Durante todo el curso, salvo en el mes de Septiembre, período de adaptación, 

en el Segundo Ciclo se imparten 1/30 horas semanales de inglés, por grupos, 

formando parte del currículo. 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

 Las funciones de tutoría y orientación forman parte de la actividad docente. 

En nuestra acción tutorial está presente:  

 Una educación en libertad que fundamente los valores humanos y cristianos de 

aceptación, convivencia en respeto mutuo, trabajando para el desarrollo global 

de cada alumno y lo prepare para empezar la enseñanza Primaria sin dificultad. 

Consideramos necesaria la implicación de la familia en la vida escolar, para no 

crear dicotomías en lo que se refiere a la educación religiosa y en valores, y para 

que el clima afectivo y de colaboración, refuerce cualquier aprendizaje.  

 Inculcamos la responsabilidad y la ilusión en el trabajo, por sencillo que sea.  

 Favorecemos el respeto mutuo y la igualdad entre todos.  

 Fomentamos la coeducación.  

 Fomentamos la solidaridad con los compañeros y con las personas más 

necesitadas.  

 Potenciamos hábitos de alimentación e higiene. 

Cuidamos y respetamos el entorno, haciéndoles comprender que es un bien para 

todos.  

 Procuramos la detención temprana de las dificultades de aprendizaje con la 

ayuda del gabinete psicopedagógico, para evitar problemas posteriores.  

 La acción tutorial en nuestro Centro se lleva a cabo a través de:  

* Atención a la diversidad   

* Evaluación y registro del proceso de aprendizaje de cada alumno.  
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 Además de las reuniones trimestrales telemáticas que cada profesora tiene 

con los padres-madres de sus alumnos/as donde se les presentan los objetivos 

trimestrales, actividades concretas, propuestas de colaboración… En todo este 

proceso, la evaluación es constante, si bien a los padres-madres se les envía un 

boletín informativo trimestralmente. 

 

 

PLAN DE IGUALDAD, PLAN DE CONVIVENCIA, PLAN DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

 Todos estos documentos son revisados al inicio de curso para tener una 

mejor actuación tanto en el transcurso normal de actividades como en 

situaciones imprevistas. 

 

 

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 En el campo de la formación, en este curso, debido a la pandemia, se 

propondrán al claustro aquellos cursos on line que sean necesarios o interesantes 

para su labor docente. 

 

FORMACIÓN DE PADRES-MADRES 

En este curso la formación, que otros años hemos tratado de realizar, se presenta 

un poco complicado. El no poder organizar nada presencial, el teletrabajo de 

muchos padres y el tener que atender a sus hijos en casa, hace que no se pueda 

organizar ningún curso ni actividad. Ya en los últimos meses del curso anterior, 

debido al confinamiento, el hecho de ser los padres los profesores de sus hijos, 

hizo que por parte nuestra se les brindara orientación pedagógica y la 

metodología que les ayudara a realizar el trabajo en casa. Este año, a través de 

una plataforma, queremos brindar ese apoyo a los padres. 

 

PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

Y DEMÁS ACTIVIDADES 

Todas las actividades programadas en el Centro están recogidas en la 

Planificación del Curso. Hay que mencionar que este curso, y como medio de 

prevención, no se han organizado salidas formativas con los alumnos, tales como 

salida a la Biblioteca, al Parque de las Ciencias, al Aljibe del Rey, Concierto 

Didáctico, ya que es fácil no tengan cuidado al ser tan pequeños de evitar el tomar 
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contacto con zonas que pudieran propiciar el contagio, por ello nos hemos 

limitado a lo siguiente: 

PLANIFICACIÓN CURSO 2020/2021 

SEPTIEMBRE 

Jueves 3: Reunión inicial padres 1 año (18:00-1A, 19:00-1B) 

Viernes 4:  Reunión inicial padres 2 y 4 años (18:00-2A, 19:00-2B, 20:00-4A) 

Lunes 7: Reunión inicial padres 3 y 4 años (18:00-3A, 19:00-3B, 20:00-4B) 

Martes 8: Reunión inicial padres 5 años (18:00-5A, 19:00-5B) 
 

OCTUBRE 

Lunes 26: Claustro: Evaluación periodo adaptación y comienzo de curso. 

(Telemático).  

Viernes 30: Consejo Escolar. (Telemático) 
 

NOVIEMBRE 

Lunes 23: Claustro (Telemático) 
 

DICIEMBRE 

Lunes 21: Claustro: Evaluación 1ºTrimestre (Telemático) 

Martes 22:  Celebración del compartir 

Miércoles 23:  Visita de los Reyes- Entrega de trabajos. Vacaciones. 
 

ENERO 

Lunes 18:  Claustro: Ver Día de la Paz. Reuniones telemáticas cada clase. 

Viernes 29: Día de la Paz 
 

FEBRERO 

Lunes 15: Claustro. (Telemático) 

Miércoles 17: Imposición de la ceniza por niveles 

Viernes 26:  Día de Andalucía y Desayuno Saludable 
 

MARZO 

Lunes 8:  Claustro: preparar Fiesta Colegio y Día del Padre. (Telemático) 

Viernes 19: Entrega Regalo Día del Padre 

Jueves 25:  Fiesta del Colegio 

Viernes 26:  Entrega de trabajos y vacaciones 
 

ABRIL 

Jueves 8: Consejo Escolar 

Lunes 12:  Claustro: Evaluación 2º Trimestre y preparar Día de la Madre 

Viernes 23: Día del Libro 

Viernes 30: Entrega Regalo Día de la Madre 
 

MAYO 

Lunes 10:   Claustro 
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JUNIO 

Martes 22: Entrega de trabajos y vacaciones 

Miércoles 23:  Claustro: Evaluación del curso  

Miércoles 30:  Claustro final: Aprobación acta 

Miércoles 30: Consejo Escolar 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Para el presente curso las propuestas de mejoras se tuvieron 

que realizar antes de comenzar el curso: 

 Ampliación de la Secretaría del Centro, proporcionándole más 

espacio para facilitar la recepción de las familias, incluido el 

carrito del niño. 

 Proporcionar a cada aula de todas las medidas de desinfección e 

higiene necesarias para la salud y prevención de contagios, como 

ya se especifica en el Protocolo Covi. 

 Proporcionar a las profesoras de equipamiento de mascarillas, 

guantes y pantallas faciales, así como batas nuevas para su labor 

docente. 

 Programar la ambientación de las distintas fiestas y temas 

transversales, haciéndoseles llegar a los padres a través de las 

redes o del correo. 

 Habilitar en nuestra página web apartados de comunicación con 

los padres y compartir archivos 

 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DEL 

CENTRO: 

A lo largo del curso,  se irá evaluando lo que se va realizando y al final  

se consignará en la Memoria. 

 

Granada, 26 de octubre de 2020 

 

 

 

 


