CLAVES DE ASIGNACION DE HORAS LECTIVAS EN SAUCE. Educación Infantil y Primaria
Atención a la diversidad
ABREVIATURA

LITERAL DE LA ACTIVIDAD

AENEE

Apoyo especializado a NEE

AFA

Docencia compartida Grup. Flex. aula ordinaria

AFF

Docencia en Grup. Flex. misma franja horaria

APFA

Apoyo fuera del Aula

CPTAL
TAC

Colaboración en el grupo de alumnos (PT-AL)
Tutor/a de Acogida

Observaciones
Apoyo de PT o AL a ACNEE fuera del aula del grupo ordinario
Apoyo dentro del aula en un área.
Por ejemplo. Un maestro entra para apoyar al tutor en Lengua. En este caso, el profesor
tutor tendría DGO / Lengua Castellana y el maestro de apoyo tendría AFA /Lengua
Castellana
Cuando se reagrupan los grupos del nivel o se desdobla un grupo en dos, por ejemplo en
Matemáticas. El tutor tendría DGO/ Matemáticas y el profesor de apoyo AFF
/Matemáticas
Apoyo fuera del aula del grupo ordinario a alumnado sin dictamen de NEE y con
autorización.
Apoyo de PT o AL a ACNEE dentro del aula del grupo ordinario
Horario para realización de las tareas propias de la tutoría de acogida

Coordinación
C
CAPP
CBIB

Coordinación según PGA
Coord. Acompañamiento Plan PROA
Coordinador de Biblioteca

CCI

Coord. Ciclo en Primaria

CPI
CSBL

Coord. Programa Institucional
Coord. Secciones Bilingües (Lect)

OAAD

Organización Act. Artísticas Deportivas

PAC
RCPP
TIC

Coord./Direc. Proy. Apertura Centros
Representante en CPR (PRIMARIA)
Coord./Direc. TIC

Coordinación de programas propios del centro establecidas en la PGA
Coordinación del programa de acompañamiento Plan PROA
Coordinación de la Biblioteca
Se utilizará para coordinación de ciclo tanto de infantil como de primaria. Se utilizará en
Primaria para coordinación de nivel, en su caso,
Coordinación de otros programas institucionales que no tengan clave propia (pe: Erasmus+
Coordinación del programa bilingüe. (La clave CSBC se utilizará para horas complementarias)
Tiempo para los maestros y maestras que se encarguen de forma voluntaria de la
organización de actividades deportivas y artísticas fuera del horario lectivo.
Coordinación del Proyecto de apertura de centro a la comunidad
Representante del Claustro en el Centro de profesorado y de recursos
Coordinación del programa de Tecnología de la Información y la Comunicación

Dirección
D
JE
S

Dirección
Jefatura de Estudios
Secretaría

Horas para funciones de Dirección, Jefatura o Secretaría. Se incluyen aquí las que
correspondan, en su caso, por la organización de los servicios de transporte y comedor.

DRDP

Despacho/reuniones Equipo Directivo

Se emplea para señalar el día o días de las reuniones de coordinación del Equipo
directivo. Se computan dentro del total de las horas para función directiva.

CLAVES DE ASIGNACION DE HORAS LECTIVAS EN SAUCE. Educación Infantil y Primaria
Docencia
ABREVIATURA

LITERAL DE LA ACTIVIDAD

DCI

Desdoble conversación en Idioma

DGB

Docencia grupo bilingüe:

DGO

Docencia grupo ordinario:

SUST

Horas lectivas minoradas por dedicación parcial (Sindical,
lactancia,…)
Sustituciones INF/PRIM

VREC

Vigilancia de recreo o desplazamiento

VTE

Vigilancia Transporte Escolar

HLM

Observaciones
Desdoble de un grupo en Lengua extranjera.
Quién imparta todas las horas de LE en el grupo tendría siempre DGO y quién realiza el
desdoble tendría DCI
Las horas en las que se imparte un área en lengua extranjera. Se emplea en lugar de
DGO en este caso.
Todas las horas lectivas de las áreas del currículo, incluyendo Religión/Valores sociales y
cívicos y Lengua Asturiana/ Cultura Asturiana, así como la atención educativa
correspondiente (2º,4º,6º). (En ningún caso los apoyos, desdobles o agrupamientos
flexibles, que tienen sus propias claves)
Reducciones de horario lectivo del profesorado por distintos tipos de permisos
Horas para previsión de sustituciones
Vigilancia de recreo así como el tiempo correspondiente al recreo del alumnado en el que
el/la profesor/a itinerante permanezca en una localidad o en la sede sin desplazarse y sin
vigilancia del recreo

Itinerancia
ITI

Compensación por Itinerancia

DPIT

Desplazamiento-Itinerancia

El tiempo de compensación por itinerancia
Bajo esta clave se incluirá el tiempo que emplee para desplazarse dentro del horario
lectivo.

Primer ciclo de ESO
TEHL
TTL

Tutoría ESO en horario lectivo
Tutoría lectiva de grupo

Horas lectivas para funciones de tutoría
Hora lectiva de tutoría con el grupo de alumnos/as

Actividades para el horario semanal de orientadores/as en Unidades de Orientación (lectivo y complementario)
CRED
CRT
IANEE
APMT
TOR

Coord. o reuniones con el Equipo Directivo (Orientador/a)
Coord. o reuniones con Tutores (Orientador/a)
Intervención con alumnado de NEE (Orientador/a)
Atención padres/ madres/tutores legales (Orientador/a)
Tareas de orientación (Orientador/a)

Se emplea para definir el horario de orientador u orientadora

