
TEMPORALIZACIÓN TAREAS RESPONSABLE PRECEDENTES CONTENIDO/OBSERVACIONES 
     

    Hay que estar vigilantes a que el precio 

JULIO 
CHEQUELIBROS (Si Dirección, -Propuestas de los total de los libros seleccionados para 

procede) secretaría Departamentos cada curso no sobrepase la cantidad  

    estipulada por normativa. 
     

   -Consulta previa de propuestas  

   de mejora a los La mejora permanente de las 

   Departamentos y análisis en el instalaciones y las condiciones físicas 

JULIO 
OBRAS, REPARACIONES 

 ETCP. del centro sitúa a la comunidad 

AGOSTO Equipo directivo - Situación física del centro,  educativa en un medio ambiente 
Y MEJORAS 

(SEPTIEMBRE) 
 

agrupamientos (en función del adecuado y de optimización de su   

   número de unidades previstas). percepción de la realidad del centro 

   - Necesidades reflejadas en la educativo. 

   Evaluación del centro.  
     

 RECOPILACIÓN DE   - Recogida sistemática de la 

JULIO: 
TODA LA INFORMACIÓN 

Jefatura de 
 información relevante. 

RELEVANTE DEL Agrupamientos - Organizar dicha información en 
1ª SEMANA Estudios 

ALUMNADO DEL CURSO 
 

función del número de grupos.    

 ANTERIOR    
     

    - De especial importancia a la hora de 

    establecer una línea pedagógica 

    definida (reparto igualitario en los 

   - Programa de tránsito. distintos grupos del número de chicos y 

JULIO:   - Resultados de cursos chicas, alumnado repetidor, alumnado 

1ª y 2ª SEMANA.  

Jefatura de 
anteriores. con antecedentes de conflictividad, 

(En SEPTIEMBRE, AGRUPAMIENTOS - Informes de los tutores/as del     competencia curricular, etnia o 
Estudios 

Modificaciones 
 

año anterior (posibles nacionalidad, necesidades educativas   

puntuales).   incompatibilidades de especiales, optativas, …) 

   alumnos/as...). - Define en buena medida el desarrollo 

    estable del curso, evitando, si están 

    bien planteados, cambios e 

    improvisaciones una vez iniciado. 
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    - De una correcta y pensada asignación 

    o distribución grupo/aula depende el 

   - Agrupamientos de grupos en clima de convivencia que respiraremos 

   distintos espacios. en las distintas dependencias del 

   - Si se puede prever un curso centro. 

JULIO: ASIGNACIÓN DE 
Equipo directivo 

más “movido” (1º ó 2º de ESO, - La estrategia de asignación de aulas 

3ª SEMANA AULAS por ejemplo) debemos asignarle posibilita evitar conflictos, pasillos  

   espacios de mejor control y, en conflictivos, buena convivencia entre 

   la medida de lo posible, más alumnado de aulas contiguas o vecinas, 

   confortables. etc. 

    - Intentar alternar los grupos de ESO y 

    Postobligatoria. 
     

    - Un buen calendario inicial marca la 
    trayectoria del curso e inaugura un 

    ritmo de trabajo y organización 

    adecuados. 

    - Importante articular, 

 CALENDARIO   secuenciadamente, el trabajo de los 

JULIO: 
INICIAL  - Normas de comienzo de curso órganos de participación democrática 

 
Equipo directivo - Claustro final del curso del centro. 

3ª SEMANA 
 

ELABORACIÓN DE LA 
 

anterior - La guía del profesorado debe respetar   

 GUÍA DEL PROFESORADO   la autonomía de éste en la gestión de 

    sus obligaciones, por lo que debe 

    presentarse más como documento de 

    apoyo que como marco normativo 

    interno; para eso ya está el ROF, el Plan 

    de Convivencia, el POAT… 
     

  - Jefatura Estudios  - Pruebas 

SEPTIEMBRE : EVALUACIONES - Equipos  - Sesiones de evaluación 

1ª SEMANA EXTRAORDINARIAS Educativos  - Reclamaciones 

  - Departamentos   
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SEPTIEMBRE: 
ZAFARRANCHO DE    

LIMPIEZA. CONDICIONES Secretaría 
  

1ª SEMANA 
  

DE AULAS 
   

    
     

SEPTIEMBRE: 
DETERMINACIÓN DE LA  - Asignación definitiva de cupo  

CARGA HORARIA DE LOS Equipo directivo de profesorado por parte de la 
 

1ª SEMANA 
 

DEPARTAMENTOS 
 

Administración 
 

   
     

  
- Jefatura de 

Nombramiento de  
 

REUNIONES DE Coordinadores de Áreas, Jefes 
 

SEPTIEMBRE: Estudios Se preparan las reuniones iniciales de 
TUTORES CON de Departamentos, 

1ª-2ª SEMANA - Orientación equipos educativos. 
JEFATURA Y Coordinadores de Programas y  

- Tutorías 
 

 
ORIENTACIÓN tutores 

 

   
     

 
REUNIONES INICIALES - Jefatura de 

 Con toda la información recopilada los 

SEPTIEMBRE: 
 

tutores la pondrán en común y el 
DE EQUIPOS Estudios 

 

2ª SEMANA 
 

equipo educativo marcará una línea 
EDUCATIVOS ESO - Tutorías de la ESO 

 

  

estratégica de funcionamiento     

   - Criterios pedagógicos del ETCP  

   aprobados por el Claustro. Imprescindible comenzar con horarios 

   - Nombramiento de Tutores y JD definitivos, claramente distribuidos, 

SEPTIEMBRE: 
HORARIOS DEL CENTRO 

Jefatura de - Asignación del número de equitativos y no discriminatorios. 

2ª SEMANA Estudios guardias. Respetar alguna, no todas, de las  

   - Asignación de horas de preferencias del profesorado beneficia 

   Coordinación (Departamentos, su predisposición al trabajo. 

   tutorías por niveles...)  
     

   
Agrupamientos, horarios. 

- La acogida al profesorado nuevo, la 
  

- Equipo directivo. realiza el equipo directivo y a   
- Dossier normativas y  

ACOGIDA DEL - Jefaturas de continuación los Jefes de  

funcionamiento del centro. 
SEPTIEMBRE: PROFESORADO Departamento. Departamento. 

- Jornadas o cursos de 
2ª SEMANA DE NUEVA - Tutorías. - También es conveniente que el nuevo 

formación inicial para TIC,  
INCORPORACIÓN - Departamento de profesorado conozca la realidad del  

Proyecto Educativo,   
Orientación. alumnado y su entorno por lo que se   

Convivencia, etc.    

recomienda una visita por el barrio.     
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OCTUBRE BECAS Equipo directivo  Atención a plazos. 
     

OCTUBRE/NOVIEMBRE MEMORIA INFORMATIVA    
     

NOVIEMBRE: CERTIFICACIÓN DE 
  Se incluye este recordatorio por no 

- Dirección. 
 

encontrarse inmersa esta certificación 
1ª SEMANA MATRÍCULA 

 

  
en periodos de matriculación.     

     

  
- Equipo directivo. 

 Aprobación. Es muy importante que 
   

queden recogidas todas las actividades 
NOVIEMBRE: FIJACIÓN DE OBJETIVOS - Áreas de 

 

Programaciones complementarias y extraescolares, 
4ª SEMANA PRIORITARIOS DEL CURSO Competencias.  

sobre todo las que se vayan a realizar   
- Departamentos. 

 

   
fuera del centro.     

     

    El Plan de Centro es algo vivo, por lo 

  
- Equipo directivo. 

 que se hace necesaria la revisión de los 
 

REVISIÓN DE LOS 
 

documentos que lo componen  
- ETCP 

 

PRIMER TRIMESTRE DOCUMENTOS DEL 
 

Proyecto Educativo, Reglamento de 
- Claustro. 

 

 
CENTRO 

 
Organización y Funcionamiento y  

- Consejo Escolar. 
 

   
Proyecto de Gestión) para adaptarlos a     

    la realidad del momento. 
     

 REUNIONES CON  
- Comunicación de la adscripción 

- Reunión informativa en la que se 
FEBRERO FAMILIAS DE COLEGIOS Equipo directivo. explique el Proyecto de Centro. 

 ADSCRITOS  de CEIPs - Visita a las instalaciones 
   
     

 REUNION CON FAMILIAS   
Orientar sobre las posibilidades de  

DE ALUMNADO PARA - Jefatura de 
 

  
continuidad en el sistema educativo 

MARZO OFERTAS DE Estudios. 
 

 
según las circunstancias de cada  

PMAR - Orientación. 
 

  
alumno.  

 
  

    
     

MARZO-ABRIL ESCOLARIZACIÓN Dirección 
- Autorización de unidades por  

la Administración. 
 

    
     

  - Equipo Directivo.  No se pueden concretar fechas aún, 

ABRIL-MAYO 
PRUEBAS DE - ETCP  pues lo único que se ha comunicado es 

DIAGNÓSTICO - Tutorías 
 

que se llevarán a cabo en este   

  afectadas.  trimestre. 
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- Jefatura de 

 - Reunión Jefes Estudios IES/CEIPs 
   

- Reunión Orientación con PT.   
Estudios 

 

   
- Reunión Departamentos con  

PROGRAMA DE - Orientación 
 

MAYO 
 

profesorado de Primaria por áreas. 
TRÁNSITO - Departamentos 

 

  
- El IES debe demandar la información   

- Inspección 
 

   
relevante y concisa con anterioridad a   

Educativa 
 

   
los CEIPs     

     

  
Equipo Directivo. 

 
 

1ª SEMANA CUPO 
 

  
     

     

 
REUNIONES DE EQUIPOS 

-Jefatura de  Los equipos deben determinar: 

JUNIO Estudios 
 

- Alumnos para PMAR. 
EDUCATIVOS 

 

 

- Tutorías 
 

    

JUNIO: RECOGIDA DE LIBROS DE - Secretaría   

3ª SEMANA TEXTO - Tutorías   

 ELABORACIÓN DEL    

JUNIO: 
CALENDARIO DE LAS 

Jefatura de 
  

PRUEBAS 
  

4ª SEMANA Estudios 
  

EXTRAORDINARIAS DE 
  

    

 SEPTIEMBRE    
     

 
ELABORACIÓN Y ENTREGA 

- Equipo Directivo   

JUNIO: - Jefaturas de   

4ª SEMANA DE LAS MEMORIAS Departamentos.   

FNALES 
  

 
- Tutorías. 

  

    
      

OTRAS ACTUACIONES:  
REGULARMENTE: GRABAR EN SÉNECA INCIDENCIAS DEL ALUMNADO, AUSENCIAS DE ÉSTE Y DEL PROFESORADO, GARANTIZAR LA EMISIÓN, EN SU CASO, DE  
LOS INFORMES SOBRE ABSENTISMO ESCOLAR. CONVOCAR Y CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO ESCOLAR, CLAUSTRO, ETCP, EQUIPOS EDUCATIVOS Y  
FORMACIÓN EN EL CENTRO. EJECUTAR O HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS.  
MENSUALMENTE: - CERRAR AUSENCIAS DEL PROFESORADO EN SÉNECA.  
TRIMESTRALMENTE: ELABORAR INFORME SOBRE CONVIVENCIA EN SÉNECA.   

 


