Reuniones de CLAUSTRO 18-19
La actividad del Claustro y del Consejo Escolar está muy coordinada, por lo que se hace una propuesta
conjunta de temas a tratar en función de las actuaciones diseñadas en la presente Programación General
Anual y del funcionamiento ordinario del Centro. Las reuniones deberán producirse como mínimo una vez al
trimestre. Al igual que en el apartado anterior, se podrían incluir más puntos a demanda si fueran surgiendo
necesidades nuevas no contempladas en este documento.

CLAUSTROS PRIMER TRIMESTRE
Fecha: 03/09/18
Recepción y saludos. Breve reseña del centro
Composición del Claustro. Presentación de los nuevos maestros y maestras incorporados al Centro
Criterios de asignación de tutorías
Asignaciones de tutorías por continuidad, coordinaciones, planes y proyectos
Miembros Consejo Escolar 18-18
Información novedades normativas
Calendario Escolar
Normativa sobre jornada y horarios. Licencias y permisos. Ausencias y sustituciones
Propuestas y aprobación del horario general del centro y de obligada permanencia
Plan de trabajo 1ª semana
Fecha: 04/09/18
Asignación de tutorías y enseñanzas
Asignación de enseñanzas al profesorado especialista
Adscripción de profesorado especialista a los ciclos
Coordinaciones de planes y proyectos educativos
Adscripción del profesorado a los equipos de trabajo de programas educativos “Mira, aprende a sonreír, alimentación saludable…”
Adscripción del profesorado al prácticum UHU
Distribución de aulas y espacios
Entrega de libros del profesorado y material curricular disponible
Vigilancias de recreos, turnos, normativa
Proyecto Educativo del CEIP Tierno Galván
Fecha: 10/09/18

El Proyecto de Gestión y el ROF del CEIP TIERNO GALVÁN
-

El ROF: procedimientos del centro.
o DROPBOX carpeta del profesorado.

-

o Entradas y salidas.
o Filas, control de las mismas.
o Justificaciones de faltas y retrasos (introducción en Séneca).
o Ausencias justificadas por viaje.
o Cuadernos de firmas familia.
o Retraso de las familias en la recogida del alumnado.
o Cuaderno firmas profesorado.
o Mobiliario por aula.
o Listado de material didáctico por aula.
o Folios/agenda.
o Listado de material de uso del alumnado.
o Uso de la fotocopiadora.
o Delegados de padres/madres.
o Uso del teléfono móvil.
o Grupos de Whatssap.
o Cooperativas de aula en INFANTIL.
o Horario de atención de la Jefatura de Estudios y Secretaría.
o Listado de material fungible para el profesorado.
o Papel higiénico.
o Salidas al aseo.
o Normativa de recreos.
o Uso del teléfono del centro.
o Salidas del alumnado hacia el comedor escolar y el transporte.
o Primer día lectivo alumnado de 1º de Primaria (horario diferenciado).
o Cambios de matrícula área de Religión / VCS.
o Servicio de limpieza durante la jornada lectiva.
o Libros de la Gratuidad: procedimientos.
Entrega de horarios.
Listas definitivas de clase.

-

Vigilancia de recreos. Turnos, normativa…

El Plan de Atención a la Diversidad del CEIP Tierno Galván

- Esquemas de detección, identificación, informe psicopedagógico y dictamen de escolarización de la NEAE.
- Indicadores e instrumentos para la identificación del alumnado con indicios de NEAE.
- Protocolo de detección de alumnado que presente señales de alerta en el desarrollo del Primer Ciclo de Infantil.
- Modalidades de escolarización.
- Organización de la respuesta educativa.
- Documentos disponibles en nuestro centro.
Fecha: 12/11/17 (15:30)
Propuestas temática curso 2018-2019
Resultados de la evaluación inicial
Aprobación del Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares para su pase a Consejo Escolar
Aprobación de la PGA y Plan de Mejora
Presentación borrador de la PGA y Plan de Mejora 18-19
Acuerdos adoptados en ETCP
Plan de Autoprotección del centro: difusión normativa, Nuestro Plan de Autoprotección y simulacro primer trimestre.
Plan de Atención a la Diversidad: seguimiento Hojas de Detección NEAE (asesoramiento EOE)
Aprobación modificaciones Propuestas Pedagógicas, Programaciones Anuales, Programaciones Didácticas

CLAUSTROS SEGUNDO TRIMESTRE
Fecha: 21/01/19
Valoración general datos y estadísticas sobre los resultados de la Evaluación en el Primer Trimestre
Concreción de Actividades Día de la Paz
- Se detallarán las actividades y horario en que se realizarás las mismas el Día de la Paz, 30 de enero
Fecha: 18/02/18
Concreción de Actividades Día de Andalucía

-

Se detallarán las actividades y horario en que se realizarán las actividades previstas para el día 27 de febrero

CLAUSTROS TERCER TRIMESTRE

Fecha: 29/04/19
Valoración general datos y estadísticas sobre los resultados de la Evaluación en el Segundo Trimestre
Fecha: 13/05/19
Información Pruebas Escala 18-19
Valoraciones Planes y Programas (comienzo plazo recogida de datos para su inclusión en la Memoria de Autoevaluación
Normativa de centro sobre los agrupamientos del alumnado y las posibles redistribuciones para el próximo curso escolar
Guía de cumplimentación de los documentos de evaluación (calendario de actuaciones)
Calendario de trabajo del mes de junio
Verbena Fin de Curso y Graduaciones final de etapa
Fecha: 03/06/19
Revisión Plan de Mejora y PGA 18-19
Calendario Escolar 19-20
o Propuestas de días de libre disposición para llevar al Consejo Escolar Municipal.
Configuración de la carga horaria 19-20
o Propuesta de modificación de la actual en nuestro Plan de Centro incluyendo el área de francés en 1º y 2º de Primaria.
Redistribuciones de grupos 19-20
o Estudio de propuestas realizadas por los niveles y ciclos y aprobación.
Fecha: 27/06/19
Memoria de Autoevaluación sobre el Plan de Mejora
- Conclusiones de la Memoria de Autoevaluación del ETCP*
- Estadística de la Evaluación en el centro
- Indicadores Homologados (no disponibles).
- Resultados de las Pruebas Escala 18-19
Distribución espacios del centro curso 19-20
Calendario Escolar 19-20
Prácticum Magisterio 19-20
Pre-asignación de tutorías 19-20

Coordinaciones de Ciclo 19-20
Coordinaciones Planes y Programas 19-20

