
EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 
FECHA: 7 de septiembre de 2021   HORA: 10:00  LUGAR: Salón de actos 

ORDEN DEL DIA: 

1. Nombramiento secretaría del ETCP. 
2. Protocolo COVID. 
3. Plan de Mejora 2021-2022: propuesta de actuaciones. 
4. Organización primera reunión VIRTUAL con padres para presentar tutorías y organización del curso. 

Cuestionarios telemáticos iniciales de las diferentes tutorías. 
5. Evaluaciones Iniciales: Criterios y procedimientos de evaluación. 
6. Organización de los primeros días del curso. 
7. Aulas virtuales en Moodle Centros. 
8. Otras informaciones. 
9. Ruegos y preguntas. 

 
 
 

1. Nombramiento secretario del ETCP. 
 
Para el nombramiento del secretario o secretaria del ETCP vamos a contemplar el criterio establecido en el Plan de Centro 
donde se dice que se empezará por el coordinador/a de Infantil y se irán rotando los demás coordinadores en los siguientes 
cursos. 

 
Como en el curso pasado esta función la tuvo Mª del Carmen Fernández Mármol y como el turno es rotatorio la elección 
recae en Don Clemente Caballero de las Oli Cantos. 
 
También en los ciclos sería necesario abrir un acta de apertura del equipo de ciclo. 

2. Protocolo COVID. 

Se enlaza el documento de Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. ANEXO (Medidas de prevención 
centros docentes 2021-22). 

3. Plan de Mejora 2021-2022: propuesta de actuaciones. 

En el próximo ETCP se concretará el documento para trabajarlo en lo referente a las propuestas de mejora para el curso 2021/22. Se 
utilizará el esquema habilitado en Séneca como en todos los cursos. 

4. Organización primera reunión VIRTUAL con padres para presentar tutorías y organización del curso. Cuestionarios 
telemáticos iniciales de las diferentes tutorías. 

Hay que decidir en los equipos de ciclo las fechas de las reuniones de principio de curso con las familias. En este curso se hace necesaria 
una primera reunión muy pronto para tener un primer contacto con los tutores legales para informar del protocolo Covid. 
Se concretarán las reuniones y se esperan que sean en la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de octubre. Se 
hará por videoconferencia excepto en el caso de infantil de tres años. Se va a concretar en breve la organización y documentos 
necesarios para la información a los padres. 
El modelo de reunión se pasará antes. Será un resumen de lo que más afecte a los tutores legales y al alumnado. 
 
El profesorado del EOE debe estar presente en las reuniones con los padres como cotutores/as, en los casos que en ese aula haya 
niños de PT y AL. 
 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/cadiz/mod/page/view.php?id=676111
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/802a1a53-d969-4875-905d-203b173cd5dc/Instrucciones%20de%2013%20de%20julio%20de%202021%20de%20la%20Viceconsejer%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20y%20Deporte
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/802a1a53-d969-4875-905d-203b173cd5dc/Instrucciones%20de%2013%20de%20julio%20de%202021%20de%20la%20Viceconsejer%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20y%20Deporte
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/802a1a53-d969-4875-905d-203b173cd5dc/Instrucciones%20de%2013%20de%20julio%20de%202021%20de%20la%20Viceconsejer%C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20y%20Deporte


Por otro lado, desde la Jefatura de Estudios se enviará a las familias el cuestionario inicial. Posteriormente se compartirá a los tutores 
y tutoras un enlace con las respuestas recibidas a tiempo real. MUY IMPORTANTE: NO ENCARGAR FOTOCOPIAS EN CONSEJERÍA PARA 
ESTE FIN. SE HARÁ TOTALMENTE TELEMÁTICO. 
 

5. Evaluaciones Iniciales: criterios y procedimientos de evaluación.  
 
Como siempre, las evaluaciones iniciales se harán al principio de cada curso de Educación Primaria y en todas las áreas.  
Entendemos que si es obligatorio en lengua, matemáticas e inglés, y en las demás áreas se hará una apreciación más global. Todo ello 
quedará reflejado en Séneca.  
 
En cuanto al modelo citado para lengua y matemáticas el procedimiento a seguir será el siguiente: 

• El jefe de estudios dejará en los casilleros de cada grupo las pruebas de lengua y matemáticas. 

• Cada prueba tiene una baremación por pregunta, de 0 a 100. 

• Se colgará en un módulo para ello en Moodle Centros en el aula de Zona Docentes una plantilla en formato excel en la cual 
se rellenarán los resultados de cada alumno/a y de cada pregunta que estará representada por una columna en la tabla de 
excel. 

• A medida que se rellenen los resultados, comprobaremos que en la última columna se irá sumando automáticamente el 
resultado. 

• El resultado final se dividirá entre diez para obtener la nota. 

• Se enviará a jefatura de estudios a través del módulo de Moodle Centros anteriormente citado. 

• A la hora de introducir los datos en Séneca tendremos en cuenta que debe ser numérico cerrado (sin decimales), por lo cual 
cuando se llegue a la mitad del número se redondeará al siguiente y si no llega se redondeará al menor. 

 
6. Líneas generales de actuación de los coordinadores/as. 

 
Aquí os mostramos fragmentos del plan de centro en lo referente a este asunto. 

 
Artículo 36. Equipos de ciclo. 
 
1.  Los artículos del ROF que van  del  80 al 85 son  los  que desarrollan todo lo relacionado con  los  equipos  de ciclos. Son los 
órganos encargados   de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo, estando integrados por todos los maestros y 
maestras que impartan docencia en él.  Además se tiene en cuenta lo siguiente lo siguiente: 

a. El  profesorado  especialista  se  integrará  de  forma  que  haya,  al  menos,  un  especialista  por  cada  uno  de los ciclos. En todo 
caso pertenecerá a dicho ciclo el especialista con mayor carga horaria. 

b. Cada  equipo  de  ciclo  estará  integrado  por  los  maestros  y  maestras  que  impartan  docencia  en  él.  Los maestros  y  
maestras  que  impartan  docencia  en  diferentes  ciclos  serán  adscritos  a  uno  de  éstos  por  el director  o  directora  del  
centro,  garantizándose,  no  obstante,  la  coordinación  de  este  profesorado  con los otros equipos con los que esté 
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

c. En los colegios de educación infantil y primaria existirá: equipos de educación infantil de segundo ciclo y de primero, de 
segundo y de tercer ciclo de educación primaria. 

 
2. Son competencias  de los equipos de ciclo: 
 

a.    Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto educativo.  
b.    Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas correspondientes al 

mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 
c. Velar   para   que   en   las   programaciones   didácticas   de   todas   las   áreas   se   incluyen   medidas   para estimular el 

interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. 
 

 d.    Realizar  el  seguimiento  del  grado  de  cumplimiento  de  la  programación  didáctica  y  proponer  las  medidas de  mejora 
que se deriven del mismo. 
e.    Colaborar  en  la  aplicación  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  se  desarrollen  para  el alumnado del 

ciclo. 
f. Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de conformidad con lo establecido en 

la normativa vigente. 
g.    Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que 
h.    favorezca el desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias básicas en el 

alumnado de educación primaria. 
i. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
j. Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  proyecto  educativo  del  centro  o  por  Orden  de  la persona titular 

de la Consejería competente en materia de educación.(Añadir si se quieren otras). 
 



3.  Los  equipos  de  ciclo  trabajarán  para  desarrollar  plenamente  las  competencias  que  tiene  atribuidas.  A  tales efectos  se  
habilitarán  horarios  específicos  para  las  reuniones  de  coordinación.,  los  lunes  por  la  tarde,  en  horario de exclusiva  de 5 a 6 
con una periodicidad mínima de una vez al mes. 
El orden del día versar de los dicho en orientación tutorial para estas reuniones. De todas las reuniones se levantara acta 
4. El jefe/a de estudios   incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los equipos de ciclo. 

 
Artículo 37. Coordinadores/as de ciclo. 
 
1.  De  acuerdo  a  normativa,  el CEIP  Princesa  Sofía  tendrá  un  coordinador/a  por  cada  uno  de  los  ciclos  de  Ed. Primaria 
además de uno/a   correspondiente al 2º ciclo de Ed. Infantil y un coordinador /a del equipo de orientación. Incluimos también 
los coordinadores de planes estratégicos. 
 
Son competencias del coordinador/a de ciclo: 
 

a. Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su cumplimiento. b. Convocar y 
presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las  mismas. c. Representar al equipo de ciclo en 
el equipo técnico de coordinación pedagógica. 
d. Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y acción tutorial. e. Coordinar la 
enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo. 
f. Seguimiento  y coordinación de la  aplicación de medidas  de atención  a la  diversidad  que se  desarrollan en el ciclo 
g. Cualesquiera  otras  que  le  sean  atribuidas  en  el  proyecto  educativo  del  centro  o  por  Orden  de  la Consejería 
competente en materia de educación. 

 

7. Organización de los primeros días del curso. 

Se ha compartido en la web del centro, en el tablón de anuncios de Séneca-Pasen la siguiente información al respecto: 

https://colegioprincesasofia.es/horarios-inicio-de-curso-2021-22 

8. Aulas virtuales en Moodle Centros. 

Moodle Centros comenzará a partir del 15 de septiembre con los datos del nuevo curso en lo referente a los usuarios de 
profesorado y alumnado. Será un espacio para que cada maestro/a pueda publicar actividades, cuestionarios, controles, 
pases de fotos, salas de videoconferencia, y otros recursos de interés. También se ampliará la información de la app de Zona 
Docentes a través de una sección con el mismo nombre. 
Las aulas que se deseen conservan del curso pasado tendrán que guardarse a través de una copia de seguridad que 
posteriormente se vuelque en las nuevas aulas. 
MUY IMPORTANTE: las aulas de Moodle Centros en las diferentes áreas se crearán de forma automática cuando se graben 
los horarios del profesorado. Se ruega que se espere instrucciones desde la Jefatura de Estudios que se encargará de la 
configuración de todas las aulas de acuerdo a los coordinadores/as de área.  

9. Otras informaciones. 

- Mecánica de trabajo del ETCP en este curso. Se informa del procedimiento a seguir en las reuniones de ETCP y posteriormente 
su transmisión en los ciclos y regreso de información de los ciclos al ETCP. Para ello se utilizará la web y aplicación de Zona 
Docentes con acceso privado donde se realizará una entrada con el contenido de la sesión y se colgará en PDF y WORD el 
documento correspondiente de ayuda a los coordinadores/as. Aquí es donde se centralizará este trabajo. 

 

Los coordinadores/as podrán subir los documentos de aportación al ETCP a través de una carpeta compartida en Moodle Centros 
en el aula de ETCP. 
 

- Mensajería profesorado. Se utilizará Séneca como plataforma para notificaciones. 
- Usuarios Pasen. Los padres y madres del centro deberán tener las credenciales para recibir las notificaciones de los 

tutores y del centro. 
- Programaciones UDIs. Se informará de los responsables de área y nivel que se encargarán de realizar las unidades 

didácticas integradas en Séneca en su caso o las correspondientes a las editoriales. 
 

https://colegioprincesasofia.es/horarios-inicio-de-curso-2021-22


- Personal sin tutoría adscrito a los ciclos: Marta Valderrama a Infantil, Manuela Cózar y Magdalena Katarzyna a primer ciclo, 
Toñi Saborido a segundo ciclo. Isabel Pérez, Manuel Cantero, Álvaro Sumariva y Francisco Luis Bache al tercer ciclo. 

 

10. Ruegos y preguntas. 
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