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DEFINICIÓN:
El Equipo de Planes y Programas de Centro, (en adelante EPPC) es un grupo
de docentes compuesto fundamentalmente por los coordinadores de todos los Planes y
Programas en los que se encuentra
inscrito el Centro, acompañados por el
Equipo
Directivo
y
los/as
Coordinadores/as de Ciclo.
Podría decirse, que este equipo
alberga al ETCP del Centro y a los/as
Coordinadores/as de los Planes y los
Programas del Centro, ya sean de
carácter
permanente,
como
renovables.
Este, no es un grupo cerrado,
por lo que puede incluir a cualquier
persona de la comunidad educativa que desee formar parte del mismo.
Este EQUIPO no será liderado por nadie y su carácter será trabajar como un
EQUIPO en contraposición del funcionamiento y las características de un grupo.
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JUSTIFICACIÓN
La justificación con respecto a la creación de cualquier órgano, grupo o equipo
nuevo, que pretenda formar parte de cualquier organización, en este caso de nuestro
Colegio, suele venir precedida por la realización de una evaluación previa, en la cual, se
detecta una serie de necesidades. Estas, pueden venir como consecuencia de cambios
producidos en dicha entidad o por el vacío existente en el organigrama de ella, el cual
provoca que el trabajo en un determinado aspecto, área o materia, no sea del todo eficiente
o pueda ser mejorable.
En lo que respecta a nuestro Centro, es obvio que se ha producido una serie de
cambios relacionados con la sobredimensión en el apartado de los Planes y
Programas Educativos, en los que el Centro se encuentra inscrito. Esta, sea quizás la
base de todo el planteamiento justificativo, sin desmerecer otros aspectos que ahora
pasaremos a describir.
Nuestro Colegio ha crecido ostensiblemente en estos dos últimos cursos en lo que
se refiere a este aspecto, pues llevando casi los mismos Planes y Programas que hace un
par de cursos, es cierto que la profundidad con la que se lleva ahora es de mayor calado.
Igualmente, la administración cada vez promociona mayor importancia a
determinados Planes y Programas, y apuesta por la integración curricular de estos,
dentro del Plan de Centro.

Planes y Programas
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Otro atractivo que justifica la creación de este equipo es, estar acorde a los tiempos
que corren. Es obvio, que todo va cambiando, y la “moda” que intenta imponer ahora las
distintas administraciones, es la de apoyar y enriquecer el currículo a través de buenas
prácticas, que resulten atractivas y motivadoras, tanto para el alumnado, como para los
docentes.
Debido a esto, la Consejería está concediendo incluso, nuevas vías de
financiación a los participantes de determinados Planes y Programas. Estos, han de reunir
una serie de requisitos, (ya sea a través de la calidad de los proyectos o por la
convocatoria de premios y/o concursos educativos), para que la dotación económica sea
efectiva. Esta inyección de liquidez, hace que los Centros puedan llevar a cabo, aquello
que describen en sus Planes de actuación y que a buen seguro enriquecen el proceso de
enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en los Colegios.
Este es el caso de nuestro Colegio en los últimos años, en el cual se han ingresado
varias partidas económicas por dos proyectos de salud, (Premios Vida Sana 2017 y
2018), partidas finalistas (Programa Ereasmus+), dotación económica fija adscritas a
ciertos Planes y/o Programas (Proeducar) o dotación tecnológica (PRODIG). Ni que
decir tiene, que si no estuviésemos inmersos en ellos, no gozaríamos de este tipo de
dotaciones, pero el pertenecer a ellos exige un gran compromiso en su organización.
El caso más claro de cuantos nos ocupan, es el PROEDUCAR (Motívate e
ilusiónate). Éste es un programa adscrito a otros (HHVS, ALDEA, AULA DEJAQUE,
COMUNICA), que crea una vía de financiación para ellos (1250.00 € concedidos), que
debemos repartir entre todos los Planes y Programas que lo solicitaron, en función de lo
descrito en el proyecto que rellenamos en el sistema Séneca a principios de curso.
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Todo esto, precisa de la creación de un equipo que organice y distribuya este
reparto de una manera efectiva, que alcance al máximo número de participantes y sobre
todo que optimice la dotación de la manera más eficiente posible.
De aquí para atrás, las actividades que hemos realizado cada año, (Actividades
extraescolares, culturales, ocasionales, efemérides…), han recaído sobre todo en el
Equipo directivo y ETCP. Son quienes han solventado su organización, siendo siempre
el motor de ellas, a veces con gran trabajo por la falta de tiempo y otras con gran
dificultad, por todo lo que conlleva dar participación al claustro.
En este sentido, ha sido costumbre, que llegadas las distintas efemérides o el
impulso de cualquier coordinador, intentando cumplir su Plan de Actuación, se hayan
organizado quizás, demasiadas actividades, unas de manera muy aisladas y con
contenidos monotemáticos y otras repetitivas con contenidos muy superficiales, porque
simplemente tocaban, eran de obligado cumplimiento y alguien las tenía que llevar a cabo.
Este equipo, viene a organizar y sobre todo a aunar las actividades a realizar,
que sin salirse de las ya propuestas y aprobadas por el consejo escolar, tratará de
ordenarlas en el tiempo, estableciendo un cronograma y dotándola de contenidos que en
la mayoría de los casos toquen a varios Planes y Programas. De esta forma, la
organización de cada una de las actividades tendrá como motor el EPPC, pero como
“pistones” a los/as coordinadores/as, que más de lleno les toque, según la temática de la
actividad.
El remate de de las justificaciones son los pájaros que “mataremos” en un solo tiro,
si contemplamos, que cada Programa exige por ley un equipo de trabajo. De esta forma, el
mismo EPPC será a su vez el equipo de cada Plan o Programa que sus bases lo
exijan. De esta manera cualquier Proyecto tendrá asegurada su continuidad al
depender de un Equipo y no de un solo coordinador, que puede no estar en años
venideros.
En este sentido, la divulgación y comunicación de todo el contenido que este
Equipazo trate, llegará con más éxito a todos los rincones del Centro, al estar en él, los/as
propios/as coordinadores/as de los ciclos
En resumidas cuentas, alegamos como justificación…
 La ampliación de los Planes y Programas en el Centro, tanto en número, como
en mayor profundidad.
 La consecución de nuevas vías de financiación a través de ellos.
 Mayor y mejor organización de las actividades relacionadas con dichos Planes.
 Menor diversificación de actividades y mayor aprovechamiento y
profundización de éstas.
 Mayor participación de todos en la organización de las actividades a realizar
 Mayor eficiencia en la organización y comunicación de las actividades.
 Polivalencia del EPPC al formar parte de todos los Planes y Programas.
 El Equipo dará CONTINUIDAD a cualquiera de los Proyectos.
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COMPONENTES DEL EPPC:

A continuación, se ofrece una tabla donde aparece todos los componentes del
Equipo del Planes y Programas del Centro, sus puestos y cargos que ostentan en el Centro
y los Programas que coordinan.
Empleado/a

DNI/Pasaporte

Puesto

PLAN O PROYECTO

Carrasco Pérez, David

75551241J

Educación Física (Primaria)
Jefe de Estudios

Delgado Nogales, Susana

44227805R

Pedagogía Terapéutica
Coordinadora de EOA

Fernández Arroyo, Sergio

28757782P

Educación Primaria

Coordinador Tic 2.0
Coordinador PRODIG
Coordinador Aula DeJaque

Franco Romero, María Alonso

44230545G

Educación Infantil

Coordinadora del Plan de Igualdad

Gento Arenas, Irene

74518635S

Audición y Lenguaje
Coordinadora del 1er Ciclo

Coord. del Plan de Lectura y Biblioteca
.

Hernández García, Teresa

29769097J

Educadora

Méndez Rodríguez, Cristina

48930573M

Erasmus Plus
Programa de centro bilingüe - Inglés
Educación Primaria-Bilingüe Inglés PRODIG
Secretaria
Coordinadora del Proyecto de Robótica
Fundación Prenauta (Xanti Elias) 2º EP

Mora Limón, Rafael

29740122H

Educación Primaria
Director

Practicum

Pajón Calvo, María Asunción

44232761 N

Educación Física (Primaria)

Coordinadora del Plan comunicA

Pérez Cambriles, Aurora

44202110C

Educación Infantil
Coordinadora del Ciclo de Infantil

Quintero García, Josefa

29043510F

Educación Infantil

Rivera Gómez, Yolanda

29782996C

Educación Primaria
Coordinadora del 3er Ciclo

Rodríguez Rico, Andrés

48932166B

Educación Primaria-Bilingüe Inglés
Coordinador del 2º Ciclo

Programa Creciendo en Salud
Prog. Consumo de Fruta en las Escuelas
Plan de Apertura de Centros Docentes
Plan de Salud Laboral y P.R.L.
PROEDUCAR (Actualízate e Ilusiónate)

Coordinadora del Programa Matemola

Coordinador del Programa Aldea
Ecohuertos
Recapacicla
PlasticPlanet

Se recuerda que este EQUIPO está abierto, para que cualquier componente de la
comunidad educativa pueda entrar o salir de él.
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PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO
Estos son los Planes y Programas en los que nuestro Centro se encuentra adscrito
en la actualidad y han de ser renovados año a año.
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Existen otros Planes y Programas, que son de carácter permanente. Estos están vigentes
siempre y son los que se relacionan a continuación:
Escuela TIC 2.0

Permanentemente

Prácticum Grado Maestro

Permanentemente revisable.01/09/2018 - 31/08/2019

Plan de Salud Laboral y P.R.L.

Permanentemente

Proyectos Centros T.I.C.

Permanentemente

Programa de centro bilingüe - Inglés

Permanentemente

Plan de apertura de centros docentes

Permanentemente

Plan de igualdad de género en educación Permanentemente

Para finalizar, expondremos que en el Centro, hay formado un Grupo de Trabajo
Coordinado por Cristina Méndez, cuya temática gira en torno al Programa
ERASMUS+.
Se trata de un grupo de docentes de nuestro colegio, coincidentes con los/as
maestros/as que participan en las movilidades, que intenta dar a conocer, a través de la
Plataforma Colabora 3.0 y el Blog Erasmus+, las experiencias que van teniendo los
docentes en cada una de sus movilidades.
Dentro de este Grupo de Trabajo, está el Proyecto de Robótica, que será
desarrollado por la Coordinadora entre nuestros escolares y cuyos resultados se exportarán
a cada uno de los países que visitemos estos dos próximos cursos.
Igualmente, uno de los objetivos que intentaremos conseguir con nuestras
movilidades, será la visita a Centros extranjeros que tengan experiencias con proyectos de
robótica. Estas experiencias formativas, las importaremos a nuestro proyecto y
nutrirá el PROYECTO DE ROBÓTICA de nuestro Centro.

Finalizamos este apartado, mencionando el ÉXITO rotundo que ha tenido
nuestro anterior PROYECTO ERASMUS+ que ha recibido un PREMIO A LA
EXCELENCIA EN LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS. Dicho
premio será recogido en el Teatro Real de Madrid, previa recepción en el CIRCULO
DE BELLAS ARTES DE LA CAPITAL DE ESPAÑA.
Nuestro Centro participará en mesas redondas donde las 5 instituciones
premiadas a nivel nacional por el SEPIE, expondrán sus experiencias durante la
participación y sus movilidades.
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OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL EPPC:
Entre los objetivos y funciones del EPPC está:














Coordinar todos los Planes y Programas del Centro de manera particular,
atendiendo a las indicaciones de cada Coordinador/as de los distintos Planes
y/o Programas.
Coordinar todos los Planes y Programas del Centro de manera general,
ofreciendo aportaciones e ideas a todos ellos y ayudando a los coordinadores a
desarrollarlos.
Programar, planificar, dinamizar, organizar y llevar a cabo, las actividades
propuestas en cada uno de ellos.
Dotar de contenidos a todas las actividades que se lleven a cabo,
relacionándolas con las líneas de intervención de cada uno de los Planes y
los Programas de nuestro Colegio.
Realizar actividades que puedan abarcar a distintos Planes a la vez, para así
simplificar, aunar y optimizar cada una de ellas, intentando que no se
repitan y/o que queden vacías de contenidos.
Conectar las actividades que se propongan en los distintos Planes y
Programas, con nuestras programaciones diarias y con los contenidos de
las diferentes asignaturas, con la idea de integrarlas mejor en nuestro
currículo.
Organizar temporalmente las actividades a realizar, a través de un
CRONOGRAMA, que consiga tener una mejor visualización del trabajo a
realizar, tanto mensual, como trimestral, y si nos apuramos, hasta preverlas
anualmente. Para ello, nos ayudaremos de un PLANIFICADOR que se
ubicará en la sala de profesores y que no solo servirá al EPPC, sino a
todos los docentes del Centro.
Buscar activos que puedan mejorar la calidad de cada uno de los Planes y
Proyectos. Ser en sí un activo para todos ellos.
Realizar el seguimiento y la evaluación de cada una de las actividades que se
realicen, y establecerán propuestas de mejoras que ayuden a optimizar nuestros
Planes, Proyectos y en definitiva, nuestras experiencias.

Ayudar en la organización de otras actividades extraescolares,
complementarias, ocasionales y efemerides, que aunque no estén
propuestas por los distintos Planes y Programas, estén aprobadas por el
Consejo Escolar del Centro y/o estén incluidas en el Plan de Centro.

C.E.I.P. J.J. Rebollo
Miramar s/n San Juan del Puerto 21610 (Huelva)
Web: www.ceipjjrebollo.com
E-mail: 21002781.edu@juntadeandalucia.es

Telf.: 959524936

CRONOGRAMA:
A modo de síntesis de las actuaciones previstas para el curso escolar 2018/19
presentamos a continuación, un borrador de calendario con las actividades más destacadas
que realizaremos a lo largo del curso en cada uno de los Planes y Proyectos, siempre
teniendo en cuenta las posibles variaciones que pueden producirse por las inclemencias
del tiempo, por las diferentes efemérides a realizar y lo planificado por la coordinación de
los distintos planes y proyectos del centros.
SEPTIEMBRE
Visita de los clubes locales (captaciones) DIA DEL DEPORTE MUNICIPAL
Control del peso del alumnado y sus mochilas
Ordenación de las meriendas del recreo
Ordenar los espacios de juego del recreo
OCTUBRE
Puesta en marcha de los frutómetros y establecer el día de la fruta
Ordenación de los juegos de recreo
Detección de dietas Saludables y no saludables.
Promoción del Uniforme Deportivo
NOVIEMBRE
Programa RCP (Médico)
Halloween / “TOSANTOS”
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Día internacional del flamenco
Fiesta de los frutos del Otoño.
DICIEMBRE
Día de la Constitución / Día de la discapacidad
San Silvestre (Marcha Solidaria)
Mercadillo navideño del libro (regalo de reyes)
Concurso de Postales Navideñas,Visita a Belenes,Adorno del Centro y del Árbol Municipal
Visita de SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
ENERO
Primera entrega Plan de Consumo de Frutas
Bicicletas, Patinetes y Educación Vial. PROGRAMA LA RUTA DEL CICLOSTEROL
Día de la Paz y la No Violencia
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FEBRERO
Segunda Entrega Plan de Consumo de Frutas
DIA DE ANDALUCÍA / DESAYUNO SALUDABLE
Carnaval
MARZO
Día de la Mujer Trabajadora
Convivencia Escolar en Jareta
Programa de natación escolar

ABRIL
3ª Entrega del Plan de Consumo de Frutas
Olimpiadas Interescolares
Dia del Libro
Programa de natación escolar
Semana Cultural
MAYO
4ª Entrega del Plan de Consumo de Frutas
Visita a Parajes Naturales con actividades en el medio natural PLAN ALDEA
Programa de natación escolar
JUNIO
Graduaciones
Verbena fin de curso
Excursiones fin de curso

CÓDIGO DE COLORES:
ACTIVIDADES QUE AFECTAN A GRAN PARTE DEL CENTRO
ACTIVIDADES QUE AFECTAN A UNA SOLA PARTE DE CENTRO
ONOMÁSTICAS Y/O ACTIVIDADES QUE AFECTAN A TODO EL CENTRO

C.E.I.P. J.J. Rebollo
Miramar s/n San Juan del Puerto 21610 (Huelva)
Web: www.ceipjjrebollo.com
E-mail: 21002781.edu@juntadeandalucia.es

Telf.: 959524936

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
Una de las funciones del EPPC es la comunicación y difusión de todas las
actividades que nos planteemos.
La forma de actuar será hacer una previa de la actividad, donde comuniquemos en
qué va a consistir y que objetivos pretendemos conseguir con ella. Será una comunicación
más enfocada a los padres y madres, y con un objetivo claro de planificación de la misma.
Posteriormente a la realización de la actividad, desarrollaremos una nota de prensa
que divulgaremos a toda nuestra comunidad educativa, así como a los medio de
información locales y provinciales. Para ello se seguirá el siguiente protocolo:
 Realización de la previa y difusión a través del grupo de difusión de los
delegados de padres y madres, entre otros medios.
 Realización de fotos y videos con el móvil del Centro. Si alguien hace alguna
foto o video con su móvil particular y quiere que sea incluida en el reportaje lo
mandará a este móvil.
 REALIZACIÓN DE LA NOTA DE PRENSA, ÁLBUM DE FOTOS Y/O
VÍDEO DE LA ACTIVIDAD.
 La nota de prensa se subirá a la PÁGINA WEB DEL CENTRO, concretamente
al apartado NOTICIAS, desde el cual se difundirá a través de las distintas
Redes Sociales Oficiales del Colegio (Facebook, Twitter y YouTube)
 Además, la actividad quedará colgada en el apartado ACTIVIDADES de la
WEB DEL CENTRO.
Nuestro principal objetivo es dar a conocer TODAS nuestras actividades a la
comunidad educativa, puesto que creemos que lo enseñado en el colegio, debe tener su
continuidad fuera de él.
TODO BAJO EL LEMA: “Lo que no se vende, no existe”
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ASPECTOS DE CARÁCTER PARTICULAR:
PROEDUCAR:
Aquellos centros docentes públicos con alumnado de 5º y 6º de Primaria y/o ESO,
que desarrollen programas educativos durante el curso escolar 2018-2019 , pueden
participar en PROEDUCAR (Actualízate e Ilusiónate).
Todas aquellas actuaciones innovadoras, activas y participativas desarrolladas
dentro de este programa y que estimulen al alumnado a continuar su formación en el
sistema educativo, las puedes incluir en la solicitud del programa PROEDUCAR
(Actualízate e Ilusiónate).
Se trata de ofrecer estrategias, metodologías y recursos para cambiar el modelo
educativo y que vayan dirigidos, preferentemente, al alumnado en situación de riesgo de
abandono escolar temprano, dentro de la aplicación del programa.
Para el desarrollo de estas actuaciones los centros podrán recibir una dotación
económica específica, cosa que a nosotros nos han concedido 1200.00 €.
PROEDUCAR (Actualízate e Ilusiónate) se debía solicitar como el resto de los
Programas Educativos, del 1 al 30 de septiembre y si se precisa mayor información sobre
él, podemos acceder a: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planesy-programas/proeducar-ilusionate-y-actualizate
El Programa PROEDUCAR, nos ha dotado de 1250.00 euros, a repartir entre
aquellos Planes y Proyectos que han solicitado en su inscripción dicho Programa.
Para ello, los coordinadores debieron cliquear un check, donde se comprometían a
la realización de un Proyecto, dónde se enumerasen, qué actividades íbamos a realizar
dentro de nuestro Plan de Actuación individual, para ACTUALIZARSE E
ILUSIONAR al alumnado. El objetivo principal del PROEDUCAR es la realización
de prácticas motivadoras, que “enganchen” a los escolares en riesgo de abandono
escolar de forma prematura.
Los Planes y Proyectos que tienen derecho a esta subvención son:
Programa Creciendo en Salud (Modalidad P2)
PRODIG (Modalidad ¿?)
Programa Aula DeJaque (Modalidad P3)
Programa comunica (Modalidad P3)
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Las instrucciones que nos han facilitado desde el departamento de Planes y Programas de
la Consejería, con respecto a la distribución de los recursos económicos entre los distintos
proyectos participantes, han sido las siguientes:
 El Centro tiene total libertad para realizar dicha distribución
 Por seguir un patrón igualitario en todos los colegios, se podrá tener en cuenta la
envergadura del los proyectos para la distribución económica, atendiendo a la
categoría a las que pertenezcan (P1, P2 y P3).
 La distribución puede ser equitativa o por porcentajes.
 Se puede hacer una inversión conjunta que sirva para todos los planes y programas
involucrados (excursiones, visitas, material de uso común para actividades
comunes de Centro que impliquen a todos los programas)
 Se puede hacer inversiones específicas para cada proyecto, adquiriendo recursos
propios para cada uno o para cada actividad que planteéis.
Por último, tenemos que tener claro que todo lo que adquiramos, debemos hacerlo con
anterioridad al 31 de diciembre de 2018. Eso no quiere decir que el proyecto o la
actividad, pueda desarrollarse a lo largo de todo el curso.
Todo lo adquirido debe ser a través de facturas a nombre del Colegio con la siguiente
referencia:
CEIP ALCALDE J.J. REBOLLO (PROEDUCAR)
CIF: S4111001f
CALLE MIRAMAR S/N
21610 SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA).
LA PROPUESTA BORRADOR QUE HACEMOS ES LA SIGUIENTE:
 Programa Creciendo en Salud (Modalidad P2):
o Aparcamiento de bicicletas
o Chalecos reflectantes para el alumnado
o Drom
 PRODIG (Modalidad ¿?)
o Fundas para las 13 tabletas del programa de Robótica
o Ipad Pro
 Programa Aula DeJaque (Modalidad P3)
o Fichas de ajedrez
o Tableros
o Reloj
o Pintura para ajedrez gigante

450

 Programa comunica (Modalidad P3)
o Pantallas aula multimedia
o Micro profesional de solapa
o Micro profesional con soporte

200
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