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1.-JUSTIFICACIÓN- 
Artículo 125 de la LOMCE.- Programación General Anual. 

Los centros educativos elaborarán a principio de cada curso una programación general 

anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, 

incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados 

y aprobados. 

 

2.- INTRODUCCIÓN. 
La plantilla del centro está constituida por 40 profesores/as, de los cuales 31 son 

definitivos/as, 10 provisionales. Hay dos profesoras de Religión, una a tiempo total, y otra 

que comparte su horario con el colegio “Ángel Suquía”. La profesora especialista en 

Audición y Lenguaje, con destino definitivo,  imparte clases también en el colegio “C.E.I.P. 

Freinet” todos  los martes de 9 a 14 horas. La profesora de apoyo comparte el ciclo de 

infantil y el de primaria y con su horario total dedicado refuerzo educativo.  

Este curso es el cuarto año de enseñanza  plurilingüe. Continúa la enseñanza del 

chino en horario lectivo. Contamos con 7 maestros/as bilingües (6 de Francés y 1 de 

Inglés), 3 de Lengua Extranjera Francés y 2 de Lengua Extranjera Inglés,  también con 2 

profesoras de Chino. Asimismo contamos con una auxiliar de conversación de Francés y  

dos auxiliares de conversación de Inglés. 

Continuamos trabajando el Plan de Igualdad. Para ello contamos con una profesora 

responsable de coordinar las actividades tanto en infantil como en primaria. También 

continuamos con “Escuela: Espacio de paz, Convivencia Escolar”, “Plan de las Lenguas”, 

Proyecto Plurilingüe, Proyecto TIC, Plan de Salud Laboral y PRL, Plan de Apertura, 

Practicum, Biblioteca, y Programa Comunica. 

 

 

 

 

 

 



 

3.- PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO 
 

I.- INTRODUCCIÓN. 

El Plan de Mejora tiene por objeto mejorar los resultados escolares del centro. Para elaborarlo se tienen en cuenta los indicadores de la 

Agencia Andaluza de Evaluación (AGAEVE),evaluación externa, la memoria de autoevaluación, los resultados de las pruebas de 

evaluación inicial, el Proyecto a Dirección, algunas propuestas que siguen en proceso del curso anterior y las propuestas de mejora 

aportadas por los órganos de coordinación, y en base a la normativa reguladora: LOE, LOMCE, art.26, Decreto 328/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento de las escuelas infantiles de 2º ciclo, de los colegios de primaria y de los centros públicos específicos 

de educación especial. 

II.- OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE CENTRO: 

 

• Potenciar la progresiva autonomía del alumnado con todos los medios disponibles, incluidas las Nuevas Tecnologías y así obtener 
información para comunicarse en la propia lengua y en las lenguas extranjeras 
 

• Desarrollar estrategias metodológicas que favorezcan la competencia lingüística y matemática 
 

• Potenciar los refuerzos y apoyos educativos para atender a la diversidad  

• Establecer mecanismos para favorecer la convivencia. 
 

• Incrementar las actuaciones y medidas que fomenten la información a las familias 
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III.- PROPUESTAS DE MEJORA: 

FACTORES CLAVE 

1. LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA. 

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

2. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULUM QUE HAY QUE DESARROLLAR, ADAPTADO AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier 

otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
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3. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES 

DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

4. LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL 

ALUMNADO Y LA CONSECUCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR PARA TODOS. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

4.2. Programación adaptada. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

5. UNA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN EN LA CONSECUCIÓN Y 

MEJORA DE LOS LOGROS ESCOLARES DE TODO EL ALUMNADO. 

5.1. El equipo directivo, órganos colegiados de gobierno y órganos de coordinación docente. 

5.2. Los documentos de planificación. 

6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE CONVIVENCIA DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR. 

6.1. Regulación y educación para la convivencia. 

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa en el Centro. 

7. OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO. CURSO 2018/2019 

 

ÁMBITO DE GESTIÓN Y RECURSOS                                              ÁREA DE MEJORA:  USO DE LAS TIC 

OBJETIVO PAC: Potenciar la progresiva autonomía del alumnado con todos los medios disponibles, incluidas las Nuevas Tecnologías y así obtener información 

para comunicarse en la propia lengua y en las lenguas extranjeras 

PROPUESTA DE MEJORA:  Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como instrumentos favorecedores del aprendizaje fomentando la innovación 

FACTOR CLAVE: 2.-La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica 

docente 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:  

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores 

Actualización de  los sistemas 

operativos de los ordenadores  y 

reparación de  los necesarios para su 

puesta en funcionamiento, reponiendo 

material informático deteriorado y 

priorizando las aulas de tercer ciclo. 

Coordinador TIC 

Secretario 

Ordenadores. 

Técnico 

mantenimiento 

Todo el curso 
Aumentar en un 20% el número de 

ordenadores operativos. 

 

Organización de  los recursos y 

establecimiento de turnos para el uso 

de la pizarra digital por todo el 

alumnado de infantil y primaria. 

Equipo directivo. 

ETCP. 

Coordinador tic. 

Profesorado. 

Pizarras digitales. 

Cañones 

Paneles 

Todo el curso 

Aumento del número de aulas que utilizan las 

pizarras digitales. 

Diseñar al menos dos unidades didácticas de 

las distintas materias durante el curso para la 

enseñanza mediante pizarra digital en el aula. 

Creación de un banco de recursos con 

acceso desde la página web del 

Centro. 

Coordinadores de 

ciclo. 

Profesorado 

Tecnológicos Seguimiento mensual  

Incremento en un 15% del número de aulas 

que utilizan  recursos de la página Web del 

centro o blog 
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Realización de curso de formación 

sobre la pizarra digital en el aula para 

todo el profesorado. 

Coordinador tic. 

Secretario. 

Profesorado. 

Equipo directivo 

Tecnológicos Para 

formación del 

docente  

Todo el curso 
Porcentaje de  profesorado que participa en la 

formación 

Ampliar la dotación y usos de medios 

tecnológicos 
Equipo directivo Tecnológicos Todo el curso Relación en el inventario 

Favorecer el uso de las tablets 

utilizando un registro de su uso 

Profesorado 

Coordinador TIC 

Secretario 

Tablets 

Cuaderno de 

registro 

Todo el curso Porcentaje alumnado que utiliza las tablets 
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ÁMBITO PEDAGÓGICO                              ÁREA DE MEJORA:  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA 

OBJETIVO PAC: Desarrollar estrategias metodológicas que favorezcan la competencia lingüística y matemática 

PROPUESTA DE MEJORA: Conseguir la mejora de los resultados educativos del alumnado en competencia lingüística y matemática y elevar 

la tasa de alumnos/as con dominio alto en dicha competencia 

FACTOR CLAVE: 2.-La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica 

docente 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:  

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores 

Mejora de  la competencia lectora 

potenciando el gusto por la lectura con 

implicación de familias  

Profesorado 

Familias 

Equipo directivo 

Coordinadora 

biblioteca. 

Fichas de préstamo 

biblioteca de aula 

Biblioteca de centro 

 

Anual 

Aumento del número de palabras leídas  

Incrementar en un 15% el préstamo de 

libros de la biblioteca de centro/aula 

Grado de participación de las familias 

Unificar criterios y coordinar tipos de 

texto para la mejora de la expresión 

escrita. 

 

Jefe estudios. 

Coordinadores ciclo. 

ETCP. 

Profesorado. 

Equipos docentes 

Información diferentes 

tipos de texto. 

Organigrama de 

distribución trimestral 

textos. 

Recursos humanos. 

Recursos 

tecnológicos. 

 

Trimestral 

Grado de coordinación en los textos 

trabajados en cada trimestre. 

Número reuniones coordinación entre 

ciclos 
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Priorizar el programa de refuerzo 

 

Jefe de estudios. 

Profesorado del 

programa de refuerzo. 

Equipos de ciclo. 

 

Criterios orden 

sustituciones. 

Agrupamientos 

alumnos/as 

Anual 

 

Que el alumnado con dificultades 

educativas disponga de al menos 2 

sesiones semanales de refuerzo y apoyo. 

Reducir en un 5% el alumnado con 

resultados bajos en las pruebas de 

evaluación externa  

Potenciar el establecimiento de 

compromisos educativos con alumnado 

con necesidades educativas. 

Tutores y 

especialistas equipos 

docentes 

Modelo compromiso 

educativo 
Anual 

Aumento del número de compromisos 

educativos 

Aumentar la participación de las 

familias a través de tutorías. 

 
 

Tutores 

Equipo directivo 

 

Hoja de registro 

asistencia a tutorías 

con temas tratados  

Anual con 

seguimiento 

trimestral en el 

ETCP 

Celebración de al menos dos sesiones de 

tutoría  individuales durante el curso con 

las familias del 90% del alumnado de 

cada clase. 

Creación de un banco  o fichero por 

niveles con planteamiento y resolución 

de problemas de la vida cotidiana  para 

la mejora  del aprendizaje de las 

Matemáticas  

 

Tutores 

Coordinadores de 

ciclo 

Ficheros Todo el curso Número de ficheros creados 

Aumentar los fondos bibliográficos de 

la biblioteca, variando la tipología de 

textos 

Coordinadora de la 

Biblioteca 
Libros Todo el curso Número de libros aportados 

Incentivar el esfuerzo de los 

alumnos/as y la superación premiando 

la dedicación, el trabajo bien hecho  y 

la excelencia 

Equipo directivo 

Profesorado 

Coordinadores 

Económicos para 

afrontar los premios, 

concursos y para 

publicar los trabajos 

Tabla de registros 

Cuadernos 

Anual 

 

 

Aumento de  la tasa de alumnado con 

dominio alto en la competencia 

lingüística y matemática 
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Coordinar el lenguaje oral y escrito con un 

enfoque funcional y creativo a través de 

los distintos tipos de texto utilizando los 

recursos tecnológicos disponibles. 

Jefe de estudios 

Coordinadora del 

programa Comunica 

Profesorado 

Textos literarios 

Cómics 

Videopoemas 

Lenguaje 

cinematográfico 

Todo el curso Grado de participación en el Programa 

Llevar a cabo propuestas didácticas 

lúdicas que favorezcan la lectura 
Profesorado Videocuentos Todo el curso Número de propuestas realizadas 

 
 
 
 
 

ÁMBITO PEDAGÓGICO                                                         ÁREA DE MEJORA:  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

OBJETIVO PAC: Potenciar los refuerzos y apoyos educativos para atender a la diversidad 

PROPUESTA DE MEJORA: Actualizar las medidas específicas de atención a la diversidad y mejorar los programas de refuerzo 

adecuándolos a las necesidades educativas del alumnado 

FACTOR CLAVE: 4.- La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la 

consecución del éxito escolar para todos. 

  

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.   

 

 

 

 

 

 

•  

 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores 

Actualizar las adaptaciones 

curriculares no significativas y 

cumplimentarlo en SÉNECA 

Tutores 

Prof. Área correspondiente 

Orientadora 

Personales 

Materiales 

Séneca 

Todo el curso 
Reflejo en SÉNECA de la 

ACNS 

Establecimiento de programas de 

refuerzo ofreciendo actividades 

distintas, motivadoras  como 

alternativa al programa curricular 

Tutores 

Equipo docente 

Orientadora 

Prof. Refuerzo 

Personales 

Materiales 

Actas de 

evaluación 

Anual 

Relación de actividades de 

mejora  desarrolladas 

Grado de mejora del 

alumnado de refuerzo 
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Adecuación de los programas de 

enriquecimiento curricular para la 

atención del alumnado de altas 

capacidades  

Profesorado 

Orientadora 

Equipo directivo 

Profesorado itinerante 

especializado 

Materiales 

Personales 
Anual 

Grado cumplimiento del 

programa 

Mejorar la coordinación entre tutor/a y 

maestro/a de refuerzo 

Tutores  

Personal de refuerzo 
Programaciones Todo el curso Reflejo en Actas 

 
 
 
 

ÁMBITO RELACIONES                                             ÁREA DE MEJORA:  CONVIVENCIA 

OBJETIVO PAC: Establecer mecanismos para mejorar la convivencia 

PROPUESTA DE MEJORA: Promover la convivencia desde el desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos basados en el 

Programa Escuela-espacio de paz e integrando la perspectiva del género en coherencia con el Plan de Igualdad. 

FACTOR CLAVE: 6.- La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar                                           

                                          6.1.- Regulación y educación para la convivencia 

 
Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores 

Establecimiento de una disciplina 

positiva como estrategia que 

favorezca la prevención de conflictos 

integrando la educación emocional en 

la programación de aula  

Directora 

Jefe de Estudios 

ETCP 

Coordinadores 

.ciclos 

Tutor/a 

 

Grupo de Trabajo 

 

Sesiones intercambio 
de experiencias y 

buenas prácticas 

 

        Anual 

Grado de mejora del clima de 

convivencia y atención en el aula. 

Disminución de conductas contrarias 

y graves del alumnado. 
Reflejo en las programaciones de la 

educación emocional. 

Participación de profesorado en 

formación 

Potenciar acciones que permitan la 

resolución pacífica de conflictos. 

Jefe estudios. 

Coordinadora 

escuela-espacio 

paz/convivencia 

Diálogo y reflexión         Anual 

Disminución número de compromisos 

de convivencia 
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Seleccionar actividades del Plan 

Escuela-Espacio de Paz y llevarlas a 

cabo de forma conjunta por ciclos. 

Ciclos 

Coordinadora 

escuela-espacio 

de paz  

Programa de formación 

en resolución pacífica de 

conflictos 

Actividades del Plan 

Escuela-espacio de Paz 

Mensual 
 Grado de participación en las 

actividades  de cada ciclo 

Seleccionar las actividades del Plan 

de Igualdad  y llevarla a cabo de 

forma conjunta por ciclos 

Coordinadora 

plan de igualdad 

Actividades del Plan de 

Igualdad 
Mensual 

Grado de participación en las 

actividades  de cada ciclo 

 

Impulsar la participación del 

alumnado en el proceso de 

elaboración de normas.  

Crear grupos de mediadores, de 

supervisión y de observación entre 

iguales. 

Jefatura de 

estudios 

Dirección 

Orientadora 

Tutores 

Responsable 

mediación 

Taller de asertividad. 

Tutorías de convivencia 

Tutorías compartidas. 

Buzón sugerencias 

Establecimiento de normas 

    Anual 

Disminución de conductas contrarias 

y graves del alumnado que acude a los 

grupos mediadores 

Creación de un libro de normas 

unificadas para su inclusión en el 

ROF, con información a familias 

Desarrollar técnicas de grupo, 

relajación, respiración , autocontrol y 

meditación en el aula 

Equipo directivo 

Profesorado 
Técnicas     Anual 

Disminución de conductas contrarias 

y graves del alumnado 

que practica 

Crear un equipo de convivencia de 

profesorado que coordine y realice 

seguimiento de las actuaciones 

llevadas a cabo 

Profesorado 

Coordinadores 

planes Igualdad 

y convivencia 

Personales 

Concurso de convivencia 

entre clases 

Todo el curso 
Se crea el equipo de convivencia y 

realiza seguimiento de actuaciones  

Utilizar el buzón de sugerencias para 

expresar emociones y propuestas de 

mejora 

Profesorado Buzón Todo el curso 
Puesta en marcha buzón de 

sugerencias 

Trabajar las emociones a través de 

los cuentos 
Profesorado Cuentos de emociones Todo el curso 

Número de cuentos utilizados para 

trabajar las emociones. 
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ÁMBITO RELACIONES                                             ÁREA DE MEJORA:  RELACIÓN FAMILIAS / AMPA / CENTRO 

OBJETIVO PAC: Incrementar las actuaciones y medidas que fomenten la información a las familias 

PROPUESTA DE MEJORA: Mejorar la relación con el sector de padres/madres/tutores y sus representantes en el AMPA y conseguir 

mayor participación de la comunidad educativa 

FACTOR CLAVE: 7.- Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores 

Convocar reuniones 

Dirección/Junta de Delegados de 

padres/madres y con Junta 

Directiva AMPA 

Equipo directivo 

Disponibilidad de 

espacio habilitado 

para reuniones 

Principio y final de 

curso 

Celebrar al menos dos reuniones por curso 

con el fin de recabar su participación y 

colaboración con el centro 

 

Favorecer participación de 

padres/madres en actividades 

complementarias 

Equipo directivo. 

Coordinador ciclo 

ETCP 

Profesorado 

Programación 

actividades 
    Anual 

Número de actividades desarrolladas con 

participación de los padres/madres 

Difundir información a través de 

la página Web 

Coordinador TIC 

Profesorado 

Recursos 

tecnológicos 

Página web 

      Anual 
Aparece información en la página web 

 

Apoyar la oferta de 

actividades/proyectos  que haga 

el AMPA 

Equipo directivo 
Programación de 

actividades 
      Anual 

Número de actividades/proyectos realizados 

a propuesta del AMPA 

Facilitar los comunicados del 

AMPA a las familias a través del 

Centro 

Equipo directivo 

Profesorado 

Mochilas del 

alumnado 

Comunicados 

       Anual Número de comunicados enviados 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES. 

ÁREA:  USO DE LAS TIC 

OBJETIVO: Potenciar el uso de las nuevas tecnologías con instrumentos favorecedores del aprendizaje fomentando la innovación 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1ªEVAL 2ªEVAL EVALUACIÓN FINAL 

SI/NO SI/NO NIVEL1 NIVEL2 NIVEL3 NIVEL4 

Aumenta el número de equipos en buen estado.   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Las aulas de tercer ciclo cuentan con equipos informáticos 

operativos 
  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Aumenta el número de aulas que utilizan las pizarras digitales    Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se han diseñado unidades didácticas teniendo en cuenta el uso de 

la pizarra digital. 
  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se ha incrementado el número de aulas que utilizan recursos de 

la página Web  del centro o  blog 

  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se amplía la dotación y uso de medios tecnológicos   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

El profesorado ha participado en  el curso de formación sobre 

pizarra digital  
  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

El alumnado ha utilizado las tablets   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

ÁREA:  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Conseguir la mejora de los resultados educativos del alumnado en competencia lingüística y elevar la tasa de alumnos/as con dominio 

alto en dicha competencia 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1ª 

EVAL 

2ª 

EVAL 

EVALUACIÓN FINAL 

SI/NO SI/NO NIVEL1 NIVEL2 NIVEL3 NIVEL4 

Ha incrementado  el préstamo de libros de la biblioteca Centro/aula    Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se han aumentado los fondos bibliográficos de la biblioteca   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Los ciclos trabajan los distintos tipos de texto, coordinados y  con un enfoque 

funcional 

  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Aumenta el número de palabras leídas por minuto   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Las familias participan en actividades de lectura   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se han mantenido las  sesiones semanales de refuerzo y apoyo   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se han creado ficheros por niveles con problemas y su resolución   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Ha disminuido el porcentaje de alumnado con resultados bajos en las pruebas de 

evaluación externa en competencia lingüística y matemática 
  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Ha aumentado el número de compromisos educativos firmados   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se han celebrado al menos dos sesiones de tutoría con las familias del 90% del 

alumnado de cada clase. 

  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Aumenta el porcentaje de alumnado con dominio alto en Competencia 

Lingüística  y matemática 

  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se han llevado a cabo propuestas didácticas lúdicas que favorezcan la lectura   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se han mantenido reuniones de coordinación entre ciclos   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

El profesorado ha participado en el programa Comunica   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

ÁREA:  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

OBJETIVO: Actualizar las medidas específicas de atención a la diversidad y mejorar los programas de refuerzo adecuándolos a las 

necesidades educativas del alumnado 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1ªEVAL 2ªEVAL EVALUACIÓN FINAL 

SI/NO SI/NO NIVEL1 NIVEL2 NIVEL3 NIVEL4 

Se ha actualizado las ACNS y cumplimentado en SÉNECA   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se han efectuado mejoras en los programas de refuerzo   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se han elaborado los programas PECAI   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se refleja en Acta las reuniones de coordinación tutor/a profesor/a 

de refuerzo 

  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

ÁREA:  CONVIVENCIA 

OBJETIVO: Promover la convivencia desde el desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos basados en el Programa Escuela 

Espacio de Paz e integrando la perspectiva del género en coherencia con el Plan de Igualdad.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1ª EVAL 2º EVAL EVALUACIÓN FINAL 

SI/NO SI/NO NIVEL1 NIVEL2 NIVEL3 NIVEL4 

Se incluye la educación emocional en la programación de aula   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Grado de participación en actividades del Plan Escuela Espacio de 

Paz. 
  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Grado de participación en actividades del Plan de Igualdad   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

El alumnado participa en el proceso de elaboración de normas y se 

crean grupos mediadores entre iguales 
  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Disminución del número de conductas contrarias y/o graves del 

alumnado  

 

  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Los conflictos se resuelven de forma pacífica   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Disminución del número de compromisos de convivencia   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se crea un equipo de convivencia de profesorado y lleva 

seguimiento 

  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Participa profesorado en formación   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se trabajan cuentos para trabajar las emociones   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se pone en marcha un buzón de sugerencias para expresar 

emociones y propuestas de mejora 

  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Creación de un libro de normas unificadas para su inclusión en el 

ROF 
  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

ÁREA:  RELACIÓN FAMILIAS / AMPA / CENTRO 

OBJETIVO: Mejorar las relaciones del sector padres/madres/tutores legales y AMPA con el Centro y conseguir mayor participación de 

la comunidad educativa. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 1ªEVAL 2ªEVAL EVALUACIÓN FINAL 

SI/NO SI/NO NIVEL1 NIVEL2 NIVEL3 NIVEL4 

Se han celebrado reuniones Dirección, Junta de delegados y 

representantes AMPA. 
  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se han realizado actividades complementarias aprobadas de forma 

colegiada y por consenso con participación de padres y madres 
  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Aparece información en la página web del Centro y se mantiene 

actualizada 
  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Aumenta la fluidez en la comunicación de los representantes del AMPA 

con las familias a través del Centro. 
  Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

Se han realizado actividades y/o proyectos sugeridos por el AMPA   Nada Parcialmente Bastante Totalmente 

PROPUESTAS DE MEJORA 
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 4.- PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, EVALUACIÓN Y COLEGIADOS (2018-2019). 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 
L3. CLAUSTRO 
M4. CICLO  
X5. CICLO + ETCP 
J6. CLAUSTRO + CONSEJO 
V7. INTERCICLO + NIVELES 

Lunes 1.  
+Reunión Padres Principio Curso 1º ciclo 
y A.E. 
 
17:00-18:00. Reunión de Ciclo. 
18:00-19:00. Equipo Docente Evaluación 
Inicial 2º ciclo. 

Lunes 5.  
 
17:00-18:00. Reunión de Ciclo. 
18:00-19:00. Equipo Docente Infantil. 
 

19:00. CLAUSTRO 

 

Lunes 3.  
16:00-17:00 Reunión del Equipo Directivo       
con Padres/Madres Delegados/as 
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de Infantil 
19:00-20:00. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de 3º ciclo 
 

Lunes 10.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de 1º ciclo 
19:00-20:00. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de 2º ciclo 
 
20:00. CONSEJO ESCOLAR 

Lunes 10.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 

Lunes 8.  
+Reunión Padres Principio Curso 2º ciclo 
 
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente Evaluación 
Inicial 3º ciclo. 

Lunes 12.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo. 
18:00-19:00. Equipo Docente 1º ciclo. 
 
 
19:00. CONSEJO ESCOLAR 

Lunes 17.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente Evaluación 
Inicial Infantil. 
 
19:00-20:00. Reunión Equipo Plurilingüe. 
19:00-20:00. Reunión Equipo Biblioteca. 

Lunes 15.  
+Reunión Padres Principio Curso Infantil 
 
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
 
+Reunión Padres Principio Curso 3º ciclo 
 

Lunes 17.  
16:00-17:00. Entrega de Boletines. 
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
 
18:00-19:00. ETCP 

Miércoles 15.  
 
CLAUSTRO. PARA ELECCIONES AL 
CONSEJO ESCOLAR 
 

Lunes 19.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo. 
18:00-19:00. Equipo Docente 2º ciclo. 
 
19:00-20:00. Reunión Equipo Plurilingüe. 
19:00-20:00. Reunión Equipo Biblioteca. 
 

Lunes 24.  
+Reunión Padres Principio Curso Bilingüe 
17:00-18:00.Reunión Equipo de 
Orientación 
17:00-18:00. Reunión de Ciclo. 
18:00-19:00. Equipo Docente Evaluación 
Inicial 1º ciclo. 
 
19:00-20:00. ETCP 
 
 

Lunes 22.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
19:00. CONSEJO ESCOLAR 

 
VACACIONES NAVIDAD 

Lunes 26.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
17:00-18:00. Reunión Equipo de 
Orientación 
18:00-19:00. Equipo Docente 3º ciclo. 
19:00-20:00. ETCP 
 

Lunes 29.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
17:00-18:00. Reunión Equipo de 
Orientación 
18:00-19:30. Reunión Coordinación de 
Refuerzos-Apoyos y ETCP. 
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ENERO 
 

FEBRERO MARZO 

 Lunes 4.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente Infantil 
 
19:00. CLAUSTRO 
 

Lunes 4.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente de 1º ciclo 
 
19:00-20:00. CLAUSTRO SOBRE CONVIVENCIA. 
 

Lunes 14.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo: 
                   -Revisión Plan de Mejora 
                   -Análisis de Resultados 1ª Evaluación 
                   -Revisión de Refuerzos y Apoyos 
18:00-19:00. Equipo Docente Infantil. 
18:00-19:00. Equipo Docente 3º ciclo. 
 

Lunes 11.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente 1º ciclo 
 
19:00. CONSEJO ESCOLAR 
 
 
 

Lunes 11.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente de 3º ciclo 
 

Lunes 18.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente 2º ciclo 
 

Lunes 18.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
 
 

Lunes 21. 
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente 1º ciclo 
 
19:00-20:00. Reunión Equipo Plurilingüe. 
19:00-20:00. Reunión Equipo Biblioteca. 
 

Lunes 25.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
17:45-18:30. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de 2º ciclo 
18:45-20:00. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de Infantil 
 
20:00-20:30. ETCP. 

Lunes 28.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo. 

17:00-18:00. Reunión Equipo de Orientación 

18:00-19:00. Equipo Docente 2º ciclo 
19:00-20:30. Reunión Coordinación de Refuerzos-
Apoyos y ETCP. 

Lunes 25.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 

17:00-18:00. Reunión Equipo de Orientación 

18:00-19:00. Equipo Docente 3º ciclo 
19:00-20:00. ETCP. 
 
 

PUENTE DÍA DE ANDALUCÍA. 
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ABRIL 
 

MAYO JUNIO 

Lunes 1.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de 1º ciclo 
19:00-20:00. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de 3º ciclo 
 

Lunes 6.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente Infantil 
 
19:00. CLAUSTRO 
 

Lunes 3.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
 
19:00 CLAUSTRO 
 

Lunes 8. 
16:00-17:00. Entrega de Boletines. 
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
 
18:00-19:00. Reunión Equipo Plurilingüe. 
18:00-19:00. Reunión Equipo Biblioteca. 
 

Lunes 10.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de Infantil 
19:00-20:00. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de 2º ciclo 
 
20:00. CONSEJO ESCOLAR 
 

Lunes 13. 
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente 1º ciclo 
 
19:00. CONSEJO ESCOLAR 

VACACIONES SEMANA SANTA 
 
 

Lunes 22.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo: 
                   -Revisión Plan de Mejora 
                   -Análisis de Resultados 1ª Evaluación 
                   -Revisión de Refuerzos y Apoyos 
18:00-19:00. Equipo Docente de Infantil 
 

Lunes 17.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de Evaluación 1º ciclo 
19:00-20:00. Equipo Docente y  
Junta de Evaluación de Evaluación 3º ciclo 
 

Lunes 20.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo 
18:00-19:00. Equipo Docente 2º ciclo 
 
 Lunes 29. 

17:00-18:00. Reunión de Ciclo 

17:00-18:00. Reunión Equipo de Orientación 

18:00-19:00. Equipo Docente de 2º ciclo 
18:00-19:00. Reunión Coordinación de Refuerzos-
Apoyos y ETCP. 
 

   
L24.  
M25. CICLO + ETCP 
X26. CLAUSTRO + COMISIÓN AUTOEVALUACIÓN 
J27. ENTREGA DE BOLETINES 
V28. CONSEJO ESCOLAR 

 
 
 

Lunes 27.  
17:00-18:00. Reunión de Ciclo. 

17:00-18:00. Reunión Equipo de Orientación 

18:00-19:00. Equipo Docente 3º ciclo 
19:00-20:00. ETCP. 
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Funciones de los Equipos Docentes 

 

Funciones de los Equipos de Ciclo 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado 

del grupo, estableciendo las medidas necesarias para 

mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 

educativo. 

b) La evaluación del alumnado, y adoptar las 

decisiones que correspondan en materia de promoción. 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione 

al alumnado información relativa a la programación 

del área que imparte. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de 

convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en 

el seno del grupo, estableciendo medidas para 

resolverlos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la 

información que, en su caso, se proporcione a los 

padres, madres o representantes legales de cada uno de 

los alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no 

significativas bajo la coordinación del profesor o 

profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de 

orientación. 

h) Atender a los padres, madres o representantes 

legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que 

se establezca en el plan de orientación y acción tutorial 

del centro y en la normativa. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de 

orientación y acción tutorial del centro: 
- Coordinar programaciones destinadas al mismo grupo 

de alumnos/as. 

- Elaborar información que se va a transmitir a las 

familias sobre los criterios de evaluación y promoción. 

- Aplicación del Plan de convivencia. Medidas para 

favorecer la convivencia.  

- Seguimiento del alumnado. Propuestas de mejora para 

su aprendizaje. 

- Análisis de las propuestas de mejora. 

- Criterios metodológicos comunes. 

- Evaluación práctica docente y propuestas de mejora. 

- Elaboración información familias sobre alumnado.  

- Coordinación equipos de orientación en seguimiento 

de alumnos/as con necesidades educativas especiales 

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. 

g) Mantener actualizada la metodología 

didáctica, especialmente en infantil y la relativa a 

competencias básicas en primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

i) Cualesquiera otras.... 
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Entrega de boletines a las familias: 

1ª Evaluación.- 17 de diciembre. 

2ª Evaluación.- 8 de abril 

3ª Evaluación.- 27 de junio. 

5.- ORGANIZACIÓN DE LOS CICLOS. 
Composición: 

EDUCACIÓN INFANTIL 

• 3 años “A” Dª Carmen María Baños López 

• 3 años “B” Dª Gloria María Martínez Miralles 

• 3 años “C” Dª María Alicia Arroyo González 

• 4 años “A” Dª María Mar León Miralles,  

• 4 años “B” Dª María Teresa Gómez López 

• 4 años “C” Dª Maria Belén Rubiño Lupión  

• 5 años “A” Dª Isabel Mª Perán Teruel 

• 5 años “B” Dª Cristina Robles Romano  

• 5 años “C” Dª Cristina León Gatón. Coordinadora Ciclo  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Primer Ciclo. 

Composición: 

• 1º “A”  Dª Mª Consuelo Franco Martínez   Coordinadora Ciclo 

• 1º “B”  Dª Catalina Garcés Piedra 

• 1º “C”  Dª María Sánchez Martos 

• 2º “A”  Dª Inés Sánchez Arana  

• 2º “B”  Dª. Ana Domech Villarmea  

• 2º “C”   Dª Sara Ortuño Salmerón  

Se encuentra adscrita a este ciclo la profesora de Religión Dª Gloria Sánchez Torrecillas. 

 

Segundo Ciclo. 

Composición: 

o 3º “A”  Dª Mª Angustias Valenzuela Varela.  Coordinadora Ciclo  

o 3º “B”  Dª Mirella Guirado Oña 

o 3º “C”  Dª María José Martínez Carrillo 

o 4º “A”  D  Ángel Raúl García García  

o 4º “B”  Dª Mª Emilia Lahoz Gálvez  

o 4º “C”  D  Jesús García Catalán  
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La profesora de inglés  Dª María del Mar Antolínez se encuentra adscrita a este ciclo. También la 

profesor/a de Religión Cristina Laura Carrillo Martínez.  

Tercer Ciclo. 

Composición: 

• 5º “A”  D  Alejandro Jesús Martínez Pérez  

• 5º “B”  Dª Francisca Mª Fernández Mateos   

• 5º “C”  Dª Belén Cazorla Guirado  Coordinadora Ciclo 

• 6º “A”  D José Antonio Manzano Cara  

• 6º “B”  Dª Rosario González Marín  

• 6º”C”  Dª Lidia Baldán García 

 

Los  profesores  Doña Mónica Del Águila García, Doña Marta Alonso    y Don Pedro González Ventura 

de Educación Física se encuentran adscritos a este ciclo. 

 

Ciclo de Orientación Educativa. 

Composición: 

Doña Isabel González Tello: profesora del Aula Específica. 

Don León González Marín: profesor del aula de PT. 

Doña Gloria María Moreno Úbeda: profesora de apoyo al ciclo de infantil. 

Doña Carmen Manzano Ruzafa: Profesora de apoyo en infantil y en primaria. 

Doña Mª Mar Rubio Antolín: Profesora de Audición y Lenguaje 

Coordinador: Don León González Marín 

Este ciclo se reunirá una vez al mes. Además existirá coordinación con la orientadora del Centro Dª 

Montserrat Fontana 

6.- EVALUACIÓN. 
    La evaluación del alumnado, se hará de acuerdo a lo marcado en la legislación vigente y a los criterios 

de evaluación establecidos en los ciclos, información dada a las familias en la reunión de principio de 

curso y que también se dará a través de las tutorías 

 

 El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal. Se utilizaran diferentes 

procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 

características específicas del alumnado, concretamente: 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Técnicas Instrumentos Descripción 

 

1.- Observación 

• Participación, actitud e interés 

en clase 

La participación, actitud del alumno e interés del mismo son 

elementos que el maestro/a debe valorar. Por ello trataremos de que 

el alumnado participe en clase, tenga una actitud adecuada ante las 

normas que hayamos establecido en clase y muestre interés por el 

aprendizaje. 

• Realización de actividades en 

clase 

El aprovechamiento del tiempo de clase y la realización de las 

actividades encomendadas es un valor que debemos fomentar en 

nuestro alumnado. 

 

2.- Pruebas 

• Intervenciones orales Evalúan las competencias del alumnado relacionadas con la 

expresión oral, la comunicación verbal, vocabulario, fluidez, 

pronunciación, organización del pensamiento, etc.  

• Cuestionario de respuesta 

escrita  

Pruebas planificadas y organizadas teniendo en cuenta 

competencias, objetivos y criterios de evaluación con preguntas que 

deben ser respondidas por escrito.  

 

3.- Revisión de trabajos 

• Cuaderno de clase Análisis sistemático y continuado de las tareas realizadas a diario. Se 

valorarán tanto aspectos formales (orden, limpieza, márgenes…), así 

como, la realización de todas las actividades, corrección en la 

realización de dichas actividades y comprensión de las mismas.  

• Valoración de realizaciones 

prácticas (exposición-

presentación oral de 

trabajos) 

Evalúan situaciones prácticas realizadas en el área de Ciencias 

Sociales como salidas culturales a museos, monumentos, parques, 

etc. de diversa temática, investigaciones en diversos formatos 

audiovisuales, escritos, orales, ...etc 

• Actividades finales de la 

unidad: Tarea 

Serán actividades globales que se realizarán  al final de cada unidad. 

Su objetivo no será la calificación final del alumno/a, sino la de 

comprobar que todos los alumnos/as han adquirido aquellos 

aprendizajes que se consideran más básicos o fundamentales en la 

unidad. 
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 La calificación de los alumnos/as la realizaremos con los instrumentos anteriormente definidos, asignándole a cada uno de ellos un valor 

ponderado:   

 

Técnicas Instrumentos 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo  

 

1.- Observación 

 

Participación, actitud e interés en clase  

10% 

 

20% 

 

10% 

 

• Realización de actividades en clase 

 

2.- Pruebas 

• Intervenciones orales  

60% 

 

50% 

10%  

• Cuestionario de respuesta escrita  60% 

 

3.-  

Revisión de trabajos 

• Valoración de realizaciones prácticas (exposición-

presentación oral de trabajos) 

 10%  

10% 

 

• Cuaderno de Clase 10% 10%  

10% • Fichas y Libro  

20% 

 

10% • Tareas y Actividades finales de unidad 

                                     

 Además deberemos considerar las siguientes rúbricas para valorar el grado de logro de cada uno de los indicadores: 

 

Niveles de adquisición de cada indicador de logro/compentencia 

 

Mejorable  

(1-4)  

 

Adecuado  

5-6) 

 

Bueno 

(7-8) 

 

Excelente  

9-10) 

 

En vías de adquisición 

1 

 

Adquirido 

2 

Avanzado 

3 

Excelente 

4 
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7 CERTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN POR EL CLAUSTRO Y EL CONSEJO 

ESCOLAR. 
 

Esta programación General Anual ha sido elaborada por el Equipo Directivo del centro con las 

aportaciones de todo el Claustro de profesorado. 

Ha sido llevada al Claustro el día 5  de noviembre de 2018 y al Consejo Escolar el 12 de noviembre, para 

su aprobación. 

En primer lugar fue aprobada por todos los miembros del Claustro, haciendo uso de las competencias que 

le atribuye la L.O.M.C.E. Una vez aprobada se pasó al Consejo Escolar, para su conocimiento y 

aprobación siendo  aprobada por la totalidad  de los asistentes  

 

 

En Almería a 12 de noviembre de 2018 

         Vº Bº                                 

  LA DIRECTORA                                                                                   EL SECRETARIO. 

 

 

 

Sello del Centro. 

Fdo: Gloria María Moreno Úbeda                                Fdo: Alejandro Jesús Martínez Pérez 
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  PLAN DE 

PRÁCTICAS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL Y 

PRIMARIA 

 

 

             CURSO 2018-2019 
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INTRODUCCIÓN 

Tanto las demandas sociales como el marco legislativo que regula el sistema educativo inciden en una 

mayor atención a la faceta profesional en la formación inicial del profesorado. 

Podemos considerar dichas prácticas como las actividades formativas encaminadas a la formación de 

maestros/as reflexivos, con el fin de preparar para el ejercicio de actividades profesionales relacionadas 

con la docencia. 

Las Prácticas de enseñanza deben ser para el alumnado un elemento profesionalizador básico de su 

formación inicial, constituyendo una experiencia diseñada y desarrollada conjuntamente por los centros 

escolares y la Facultad de Ciencias de la Educación, sustentándose en una relación tutorial, realizada tanto 

por el profesorado de las escuelas y colegios como por el de la Universidad, que permita la obtención de 

beneficios recíprocos a los dos ámbitos: contacto y contraste con la realidad, mejora de las relaciones 

teoría-práctica, acercamiento de la innovación e investigación educativa a los centros escolares… 

El Prácticum de estos estudios se regula, en lo que se refiere a su realización en los centros docentes de 

Andalucía, por la siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 2/2006 de Educación y la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía. 

• ORDEN de 22 de junio de 1998, por la que se regulan las prácticas de alumnos universitarios de las 

facultades de Ciencias de la Educación y Psicología en Centros Docentes No Universitarios. 

• Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 

estudiantes universitarios. 

• Convenio de Colaboración de 20 de marzo de 2012 entre la Consejería de Educación y la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo del Prácticum del Máster en Formación del 

Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 

Idiomas. 

 OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS 

 Para los alumnos/as universitarios: 

a) Las prácticas de enseñanza tiene como objetivo fundamental poner en contacto al alumnado 

universitario con la realidad profesional a fin de que complete su formación y pueda, además, orientarse 

con mayor conocimiento de causa hacia su futuro profesional como docente. 

b) Conocimiento de los aspectos organizativos, participativos y de funcionamiento de los centros 

educativos y de los diferentes servicios de apoyo que conforman la realidad escolar. 

c) Puesta en práctica de la intervención directa con el alumnado, que le permita la aplicación de las 

propuestas educativas que, por su carácter abierto y flexible, requerirán de adaptaciones concretas en cada 

realidad escolar. 

d) Conocimiento práctico-reflexivo de la profesión docente en el ejercicio de sus funciones educativas. 
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 Para los Centros Docentes: 

a) Interacción entre el Centro universitario y los Centros Docentes orientada a la formación en la práctica 

educativa de los estudiantes. 

b) Aproximación a la realidad de la formación docente universitaria más novedosa. 

c) Capacidad para orientar la actividad del centro docente hacia modelos de investigación aplicada a la 

realidad educativa. 

d) Desarrollo de métodos de trabajo colaborativo de los centros docentes con otras realidades que 

intervienen en la educación, o entre ellos mismos. 

e) Capacidad de actualización de los contenidos y metodologías de las diversas áreas o niveles educativos 

del centro docente. 

 Participación de los Centros Docentes en las prácticas de alumnos Universitarios. 

FUNCIONES DE LOS CENTROS ESCOLARES 

a) Recibir a los alumnos/as que les fueran asignados para las prácticas, facilitándoles la utilización de los 

materiales didácticos disponibles en el centro y/o servicios e integrándolos en las distintas actividades 

educativas. 

b) Facilitar la información y el acceso al alumnado en prácticas sobre la dinámica y funcionamiento de los 

órganos de gobierno, de coordinación docente y gestión de los centros y/o servicios educativos. 

c) Orientarlos en el desarrollo de las actividades complementarias en los correspondientes programas de 

prácticas y prestarles la ayuda necesaria. 

d) Participar en el seguimiento y la evaluación del alumnado en prácticas. 

e) Incorporar al Plan de Centro el Plan de Prácticas, que tendrá la consideración de núcleo de relación, 

entre los miembros de la Comunidad Educativa y la Facultad correspondiente. 

FUNCIONES Y TAREAS DEL PROFESORADO TUTOR-CENTROS. 

1. Orientar al alumnado en prácticas sobre las características del grupo en el que va a realizar las 

mismas, así como sobre el proyecto curricular del centro y su contextualización al grupo o unidad 

educativa. 

2. Mostrar a los y las estudiantes el manejo del material didáctico y de las nuevas tecnologías de la 

comunicación de que se disponga en el centro. 

3. Orientar sobre las tutorías y relación con los padres/madres, propiciando, en la medida de lo posible, 

la presencia de los y las estudiantes en las mismas. 

4. Orientar a los y las estudiantes, en colaboración con el profesorado asesor, sobre los diseños 

curriculares de ciclo y las programaciones de aula. 

5. Participar en la evaluación de los y las estudiantes mediante la elaboración de informe individual del 

desarrollo de las mismas. 
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PROFESORADO DEL CENTRO QUE PARTICIPA EN EL PRACTICUM 2018/2019: 

 Practicum IV 

 

Prácticum II 

 

Prácticum III Prácticum I 

Rubiño Lupión,  

Mª Belén (I-4C)          

    

Perán Teruel,  

Isabel María (I-5A)  

    

Robles Romano,  

Cristina (I-5B)            

    

León Gatón,  

Cristina (I-5C)              

    

Arroyo González, 

María Alicia (I3C) 

    

Gómez López,  

Mª Teresa (I4B)         

    

González Tello,  

Isabel (A.E.)  

    

Manzano Ruzafa,  

Carmen (Ap)   

    

Sánchez Arana,  

Inés (2ºA) 

    

Domech Villarmea,  

Ana (2ºB)  

    

Franco Martínez,  

Mª Consuelo (1ºA) 

    

Garcés Piedra,  

Catalina (1ºB) 

    

Sánchez Martos,  

María (1ºC)            

    

Antolinez Fajardo,  

Mª Mar (Inglés) 

    

Alonso Pérez,  

Marta (Inglés)           

     

Baldán García, Lidia 

(MÚSICA) 

    

González Marín,  

Charo (6ºB) 

    

Baños López, Carmen 

María (I3A) 

    

Lahoz Gálvez, María 

Emilia(4ºB) 

    

Martínez Miralles, 

Gloria María (I3B) 

    

Ortuño Salmerón, Sara 

(2ºC) 

    

Valenzuela Valero, 

María Angustias (3ºA) 

    

Cazorla Guirado,  

Belén (5ºC) 

    

Águila García,  

Mónica (E.F.)         

    

González Ventura,  

Pedro (E.F.)  
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PROGRAMACIÓN DEL 

AULA DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 

C.E.I.P. MADRE DE LA LUZ 

ALMERÍA 

 

 

 

 

Profesora: Dª Mª del Mar Rubio Antolín 
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AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 2018/19 

La intervención que se realizará en el aula de Audición y Lenguaje pretende lograr la consecución de los 

siguientes OBJETIVOS: 

- Modificar la conducta lingüística alterada.  

- Estimular el desarrollo lingüístico en los niños/as que presentan retraso en el lenguaje y/o 

deficiencias sensoriales, físicas o psíquicas. 

- Prevenir posibles alteraciones lingüísticas. 

La consecución de objetivos se llevará a cabo a través del trabajo con los siguientes contenidos: 

1) Bases anatómicas y funcionales.  

2) Prerrequisitos básicos. 

3) Dimensiones del lenguaje: 

------ Forma del lenguaje. 

--------- Nivel Fonético-fonológico. 

--------- Nivel morfosintáctico. 

------ Contenido del lenguaje: 

--------- Nivel semántico. 

------ Uso del lenguaje. 

--------- Nivel pragmático. 

 

La maestra de Audición y Lenguaje está adscrita al C.E.I.P. Madre de la Luz y atiende a  dos centros:  

C.E.I.P. Freinet de Almería. 
C.E.I.P. Madre de la Luz 

 

El tiempo dedicado a cada uno de ellos será: 

C.E.I.P. Madre de la Luz: 4 días semanales. 

C.E.I.P. Freinet: 1 día semanal. 

La atención al alumnado se realizará de forma tanto directa como indirecta: 

• La modalidad de atención directa será de forma individual o en grupo, en una o dos sesiones semanales, 
dependiendo de las necesidades de los alumnos/as. 

• La modalidad de atención indirecta se desarrollará: 
Participando en la elaboración y desarrollo de actividades relacionadas con la comunicación y el lenguaje. 
Asesorando al profesorado en la prevención y estimulación del lenguaje oral y escrito. 
En la valoración y seguimiento de la evolución del lenguaje de los alumnos/as. 
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Participando con el profesorado en la elaboración de estrategias y orientaciones para implicar a los padres en 
el proceso de mejora del lenguaje. 
 

N.º de alumnos/as atendidos/as:  14 

Primer ciclo: 0 

Segundo ciclo: 4 

Tercer ciclo: 1 

Ed. Infantil: 3 

Aula Específica: 6 

PROGRAMACIÓN GENERAL   2018/19 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 

INDICADORES 

Ejercitar la 

musculatura 

buco-facial. 

Relajación 

Automatizar estrategias 

de relajación asociadas 

a la respiración.  

Consigue estrategias de 

relajación asociadas a la 

respiración. 

Desarrollar el control 

del tono muscular. 

Desarrolla el control del 

tono muscular. 

Aplicar técnicas de 

relajación en 

situaciones 

comunicativas. 

Aplica técnicas de relajación 

en situaciones 

comunicativas. 

Praxias 

Adquirir la habilidad 

motriz necesaria en los 

órganos buco-

fonatorios para una 

correcta articulación de 

todos los sonidos. 

Realiza las praxias de forma 

correcta. 

Respiración y 

soplo 

Desarrollar una 

respiración funcional 

para el habla. 

Conoce la importancia de la 

respiración para la vida. 
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Conocer el propio 

cuerpo y tomar 

conciencia de los 

procesas respiratorios: 

inspiración, espiración. 

Controla adecuadamente la 

respiración. 

Controlar el cuerpo en 

los movimientos 

respiratorios. 

Controla los ritmos 

respiratorios. 

Desarrollar la capacidad 

de ejecución de la 

respiración y soplo. 

Controla el soplo en 

intensidad y duración. 

Tomar conciencia de los 

hábitos higiénicos 

respiratorios. 

Hace uso del pañuelo y 

mantiene la higiene de los 

órganos correspondientes. 

Expresar con 

claridad y orden 

experiencias, 

sentimientos y 

necesidades. Fonología 

Articular de forma 

adecuada cada uno de 

los fonemas tanto en 

repetición, en lenguaje 

espontáneo de sílabas, 

palabras y frases. 

Articula el fonema den 

sílabas directas, inversas y 

mixtas. 

Articula el fonema en 

palabras y frases. 

Articula el fonema en 

lenguaje espontáneo. 

Conciencia 

fonológica 

Tomar conciencia de la 

estructura segmentaria 

del lenguaje. 

Diferencia las sílabas  que 

componen una palabra. 

Diferencia entre sílabas y 

palabras. 

Diferencia las palabras que 

componen una frase. 

 

 

Desarrollar las 

habilidades 

necesarias para 

la utilización 

funcional del 

lenguaje. 

 

 

Pragmática 

 

Usar el lenguaje de 

forma efectiva en los 

diferentes contextos. 

 

Adecua su lenguaje y su 

conducta a cada situación 

social. 
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Desarrollar las 

capacidades 

comprensivas y 

expresivas del 

lenguaje del 

niño/a. 

Ampliar su 

vocabulario y 

expresión 

verbal. 

 

Semántica 

Aumentar el 

vocabulario 

comprensivo y 

expresivo. 

 Aumenta su vocabulario 

comprensivo. 

 Aumenta su vocabulario 

expresivo. 

Ayudar a que 

exprese sus 

necesidades y 

deseos. 

Morfosintaxis 

Construir oraciones 

adecuadas al contexto 

comunicativo. 

Construye oraciones 

adecuadas al contexto 

comunicativo. 

 

 

METODOLOGÍA 

• Desde un punto de vista curricular, la metodología tendrá un carácter globalizador. 

• Debe fomentar la participación activa (motivadora) 

• Ha de promover la comunicación e interacción con compañeros y profesores. 

Los  planteamientos didácticos son  los siguientes:  

1. Lograr el mayor grado de interacción y comunicación maestro-alumno.  

2. Utilizar un lenguaje claro, conciso y ajustado al nivel comprensivo del alumno. 

3. Proporcionar una enseñanza individualizada y adaptada  

4. Empleo de ayuda gestual, visual y auditiva  

5. Dividir las enseñanzas en pasos pequeños y sucesivos,  

6. El principio básico debe ser la “enseñanza para el éxito”.  

7. Realización de actividades muy diversificadas, no demasiado largas, y con  carácter manipulativo y 

lúdico,  
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RECURSOS  

Los recursos materiales serán variados con diferentes grados de complejidad y simbolismo para el mismo 

aprendizaje y al seleccionarlos tendremos en cuenta su adaptación a la edad cronológica y a las características del 

alumno/a en sí. Habrá materiales comunes para todos los alumnos y algunos específicos para cada uno de ellos. 

Los recursos materiales serán: 

• Recursos de apoyo a la comunicación y al lenguaje 

• Recursos de apoyo al desarrollo motriz 

• Recursos de apoyo al desarrollo intelectual 

• Recursos audiovisuales e informáticos 

• Recursos para el desarrollo lógico-matemático 

     Los recursos personales serán: 

• Maestra de Audición y Lenguaje 

• Resto del profesorado que atiende al alumnado 

     Los recursos organizativos serán: 

• Biblioteca del Centro, aula de A.L, aula específica,.. 

 

TEMPORALIZACIÓN.    

           La temporalización será considerada como una variable flexible al estar supeditada a los objetivos, al ritmo 

y al progreso del alumno/a en concreto. 

EVALUACIÓN. 

Se parte de la singularidad de cada alumno/a, de su propio proceso de aprendizaje, sus características y 

necesidades, según la evaluación inicial. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación que se utilizarán, son:  

• Observación directa, sistemática a través del seguimiento de sus producciones orales, escritas, juegos, 

relaciones con los demás, actividad física, juegos lógicos... 

• Análisis de trabajos y tareas escolares. 

• Autoevaluación  



 

36 
 

• Evaluación conjunta entre todos los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Existirá una coordinación entre el Equipo Docente con el fin de evaluar y sistematizar los resultados. 

Además de una coordinación con la profesional del EOE que atiende al Centro. 

 

ATENCIÓN A PADRES/MADRES DE ALUMNADO 

Durante la hora dedicada a tutoría se atenderá a los padres/madres de los alumnos/as que 

asisten al aula de A L para tratar de conseguir los siguientes objetivos: 

- Dar información sobre el nivel madurativo de sus hijos/as y las posibles necesidades educativas 

que precisa. 

- Informar sobre las estrategias de aprendizaje utilizadas con sus hijos/as 

- Obtener información y datos de la historia personal del niño/a con objeto de determinar su 

proceso educativo. 

- Proponer la cooperación de los padres/madres en programas concretos en los que su ayuda sea 

necesaria para reforzar o generalizar objetivos ya trabajados en el aula. 

- Tranquilizar y animar a los padres/madres que presenten conductas de angustia ante el déficit 

de su hijo/a. 
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AULA DE APOYO A 

LA INTEGRACIÓN 
 

 

   

 

   CURSO: 2018/2019 

 

 

 

 

Profesor: D. León González Marín 
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APOYO A LA INTEGRACIÓN: PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

 

 

El aula de pedagogía terapéutica  tiene como finalidad prestar atención a los alumnos con necesidades 

educativas especiales que están integrados en aulas ordinarias, y colaborar con los profesores  en 

coordinación con la orientadora en la elaboración de las adaptaciones que dichos alumnos precisen. 

 

Se prestará una atención especial a las áreas de lengua y matemáticas y especialmente al fomento de la 

lectura. De todos los alumnos atendidos se llevará un seguimiento y se elaborará un pequeño informe al 

final de cada trimestre. 

 

La atención educativa se llevará a cabo, siempre que sea posible, en su grupo de referencia  de acuerdo 

con la normativa vigente. No obstante se trabajará de forma individual o en pequeños grupos en el aula de 

apoyo a la integración con los alumnos/as de primaria para desarrollar los programas específicos y 

trabajar los contenidos curriculares de las áreas de lengua y matemáticas. 

 

Los grupos que se formen serán flexibles en cuanto al número de alumnos y al tiempo dedicado a cada 

uno de ellos en función de sus dificultades de aprendizaje y las recomendaciones de la orientadora. 

 

La metodología que se seguirá respetará los principios de: 

Aprendizajes significativos relacionando los contenidos aprendidos con los nuevos. 

Respetuosa con los intereses del alumno e informadora de los aspectos a trabajar y de los logros 

conseguidos. 

Tendrá en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje favoreciendo la capacidad de aprender por 

sí mismo y promoviendo el trabajo en pequeño grupo. 

La metodología tratará de fomentar las capacidades partiendo de su nivel de competencia y estará dirigida 

a alcanzar  las competencias. 

 

 

La evaluación será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 

Se priorizara el grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos. Para ello se realizará 

una observación continua de la evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración personal. 

En está evaluación  se comprobará el grado de dominio de las destrezas y habilidades en expresión y 

compresión oral y escrita, calculo y resolución de problemas. 

La evaluación inicial nos permitirá adaptar la propuesta curricular al nivel de competencia de cada 

alumno. 

A lo largo del curso cuando se detecte que el progreso del alumno no sea el adecuado se revisará la 

propuesta curricular para mejorar su motivación y alcanzar los objetivos. 
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TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 SERVICIOS DE LA  BIBLIOTECA 

 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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I. INTRODUCCIÓN 

  

Con este proyecto pretendemos concretar aspectos sobre la 

organización y funcionamiento de la biblioteca escolar de nuestro centro y 

establecer las líneas de actuación para el tratamiento de la lectura y el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de las 

alumn@s. El funcionamiento de la biblioteca y el desarrollo de la lectura 

girarán entorno a las competencias para obtener información, 

aprender, comunicarse, y disfrutar e interactuar con el texto escrito. 

 

 En cuanto a la situación de partida de la biblioteca: 

 Durante el curso pasado,  se continuó con la agrupación de libros por temas y ciclos; se hicieron nuevas 

adquisiciones (sobre todo de colecciones para lectura grupal en aula), y se mantuvo informada a la comunidad 

educativa a través de boletines trimestrales, circulares y página web ; además… 

-Se presentó el Plan de trabajo al Claustro y Consejo Escolar (mes de octubre), así como los integrantes del 

equipo de apoyo. Posteriormente se explicó la Memoria Final. 

- Se realizó “de nuevo” un  expurgo de libros, señalización de espacios comunes y se decoró la biblioteca escolar. 

(alumnado de tercer ciclo) 

 

 - Se asistieron a las reuniones, jornadas provinciales pertinentes. 

- Se facilitó bibliografía a los diferentes ciclos, coordinadores de planes y programas...etc 

- Se difundió un díptico sobre la temática-bibliografía del MINDFULNESS.(formación de la responsable de 

biblioteca) 

- Se hicieron préstamos a las bibliotecas de cada aula. 

- Se hizo Taller de Cuentacuentos clásicos por parte del alumnado de Tercer ciclo hacia el público-alumnado de 

Educación Infantil. 

 

- Se desarrollaron actividades en relación a efemérides como LA SEMANA DEL LIBRO, decoración del centro con 

PERSONAJES LITERARIOS , TRIVIAL DE 6º, Recopilación de textos, invitación al I MARATÓN DE CUENTOS de 

mailto:alumn@s
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Huércal de Almería, Cazatesoros de “Mujeres en las Letras” o la visita del autor almeriense JESÚS 

MUÑOZ.,...etc. 

 

 El presente curso escolar 2018-2019 será necesario un “nuevo expurgo” del material existente y 

etiquetado de estanterías, (en el que está colaborando alumnado de tercer ciclo, después de su formación) así 

como la adquisición de ejemplares sobre AUTORES ALMERIENSES. 

 

 A partir de dicha acción, se seguirá  organizando la biblioteca y optaremos por BIBLIOWEB más adelante.  El 

espacio de Biblioteca está sufriendo muchos cambios y usos que dificultan su ordenamiento y catalogación. Se 

está primando el sistema de préstamos desde las bibliotecas de aula y la biblioteca del centro.  

 En el centro existen diversos planes-programas que se interrelacionan, por ejemplo el programa ColaborA 

para el desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística. Este curso se dará más enfásis a la expresión 

oral(debate) y creatividad literaria. 

 Paralelamente se seguirá fomentando el hábito lector y mejorando la competencia lectora con la 

utilización de la biblioteca como eje dinamizador y centro de recursos de los mismos, ofertando actividades de 

animación lectora.; y nombrando responsables en la ordenación y clasificación de fondos entre el alumnado de 

tercer ciclo. 

 Se fomentará al lectura conjunta en voz alta, a través de la compra de diversos ejemplares de un mismo 

título para los diferentes ciclos. Los lectómetros y exposiciones orales serán de gran utilidad para fomentar el 

hábito lector. El curso 2018-2019 se siguieron obteniendo excelentes 

resultados con esta lectura grupal en el aula.   

Queremos también atraer al alumnado hacia la lectura de COMICS, 

adquiriendo títulos galardonados. 

 

 Le daremos importancia a las diversas conmemoraciones así como a desarrollar algún  centro de interés, 

proyecto interdisciplinar o UDI (Scape room/ Consejo de participación infantil del Ayuntamiento de Almería- I 

Congreso Nacional de violencia de género/Mujeres en la Ciencia/ DÍA DEL MAESTRO-Proyecto audiovisual-/ 

ILUSTRADORES, Conciertos didácaticos-Clasijazz, itinerario histórico-cultural por Almería, libros de problemas 

…) con motivo de la conmemoración del DÍA DEL LIBRO.  

 También fue un incentivo conocer a un autor en persona (Jesús Muñoz) así que invitaremos a algún 

autor-a almeriense a visitarnos en el presente curso. 

 

II.  OBJETIVOS GENERALES 
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 Los objetivos que nos planteamos desde el equipo de la biblioteca son: 

Organizar  los fondos de la biblioteca (expurgo, catalogación, adquisición de fondos...) 
Establecer un horario de utilización de la biblioteca mediante el que  puedan acceder a su uso, acompañados 

de su profesor, todos los grupos  de alumnos el máximo número de ocasiones posible, desarrollándose  
tanto tareas de consulta y estudio como de animación a la lectura, préstamo y uso de la pizarra digital. 

 

Posibilitar el préstamo de lotes a las diferentes aulas. 
 

Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura, uso pedagógico de la biblioteca y adquisición 
de fondo bibliográfico. 

Facilitar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan convertirse en lectores 
capaces de de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y textos. 

Formar al alumnado como gestor del espacio de la biblioteca en cuanto a  orden, clasificación y búsqueda de 
ejemplares.(elección de ayudantes de tercer ciclo) 

Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares como centros de recursos para la enseñanza y el 
aprendizaje y fomento de la educación en valores. 

Desarrollar la creatividad literaria y la participación en concursos 
para los diversos niveles. (Concurso”Con buena letra”-
Cuadernillos Rubio, representantes en el Consejo municipal 
de la infancia….etc) 

Desarrollar una UDI que integre el trabajo desde diversas áreas 
partiendo de un centro de interés y bibliografía de la 
Biblioteca escolar. (Título: Consejo de participación infantil del Ayuntaniento de Almería/ algún título de 
un autor-a almeriense/Mujeres en la Ciencia.) 

Trabajar de manera coordinada con el resto de Planes y  Proyectos de nuestro centro. 
 

 Para alcanzar los objetivos anteriores hemos planteado un plan de trabajo diferenciado para la biblioteca 

y para el desarrollo de la competencia lingüística. En algunos casos las distintas fases de los mismos se van a 

relacionar, dependiendo una de la otra. 

 

 

✓  TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA 

GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

La persona responsable de la biblioteca escolar cumplirá con las funciones recogidas en las las 

Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, sobre la 

Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares de los centros docentes públicos que imparten 

Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria. 
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El equipo de apoyo de la biblioteca escolar el presente curso escolar ha disminuido en su número de 

integrantes. Está formado por seis maestros de diferentes áreas, pero mayoritariamente de tercer ciclo y con 

otros cargos de dirección, coordinación o responsabilidad en el centro:  

 

-Belén Cazorla Guirado (responsable de la biblioteca escolar - coordinadora de tercer ciclo) 

- Mónica del Águila García 

- Lidia Baldán García. 

- Ana Domech Villarmea 

- Rosario González Marín 

- Pedro González Ventura 

- Gloria Moreno Úbeda 

 

Las funciones del equipo de apoyo a la biblioteca escolar son las siguientes: 

 

-Colaborar con la persona responsable de la biblioteca y del equipo directivo en la elaboración del plan de 

trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

-Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en tareas organizativas y dinamizadoras. 

-Realizar labores de selección de recursos informáticos y librarios en diversos formatos y soportes. 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA DEL CEIP MADRE DE LA LUZ 

 

1.- Organización, categorización y orden del  espacio de la biblioteca escolar. 

 

2.- Señalización y decoración del  espacio de la biblioteca escolar. 

 

3.- Expurgo del material existente en mal estado u obsoleto. 
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4.- Establecimiento de un horario de uso de la biblioteca.(para diferentes grupos de alumnado en compañía de su 

tutor-a) 

5.- Descripción de unas normas de utilización de la biblioteca . 

 

6.- Definición de la política de préstamos de la biblioteca a las bibliotecas de aula. 

 

7.- Información trimestral desde la biblioteca del centro a las tutorías y comunidad educativa, con un boletín 

informativo de la biblioteca y otro de novedades editoriales, así como a través de la página web. 

 

8.- Ampliación de la dotación de biblioteca considerando los fondos de literatura, CDU, material audiovisual, 

revistas técnicas educativas, materiales para n.e.e, idiomas, nuevas tecnologías... 

 

9.- Organización de recursos para el profesorado según educación en valores, Planes y Programas, y áreas 

educativas. 

 

10.- Formación del alumnado para el uso, clasificación y organización de la biblioteca escolar. 

 

11.- Participación en concursos y otras efemérides. 

 

12. Colaboración y fomento en el desarrollo de UDI`S. 

 

13. Visita de autores. 

 

14. Trabajo de desarrollo de la habilidad lectora, expresión-comprensión escrita y préstamo de libros. 

 

(*) En las actividades expuestas anteriormente colabora el equipo de biblioteca, su responsable, el equipo 

directivo, coordinadores de otros planes y proyectos, coordinadores de ciclo, tutores, alumnado, familia…etc 
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ACCIONES A REALIZAR POR EL EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

 Reuniones, Lunes a las 18:00 

 Organización del  espacio de la biblioteca escolar. 

 Coordinación en la difusión de la información (web, boletines, novedades, …etc) 

 Opinión y búsqueda de nueva bibliografía. 

 

✓ SERVICIOS DE LA  BIBLIOTECA 

El alumnado va a utilizar la biblioteca escolar con su tutoría, en el horario asignado, y siguiendo las 

normas establecidas. 

 La biblioteca ofrece sus servicios a toda la comunidad educativa y para ello la responsable de biblioteca en 

colaboración del equipo de trabajo, elaborara un horario de visita con una hora semanal para cada nivel escolar y 

el aula específica. Igualmente hay profesorado que imparte materias a grupos específicos en este espacio, y 

también se utiliza como espacio para el desarrollo del programa de refuerzo y apoyo educativo. 

 La biblioteca es también el espacio común donde se realizan claustros, reuniones de equipo de trabajo, 

clases con pequeños grupos, actividades extraescolares, búsqueda de documentación y materiales, proyecciones 

en la pizarra digital, préstamos de materiales de uso personal y préstamos para el aula  para los que se establecen 

unas normas.(incluidas en el Proyecto educativo y ROF del centro). 

 No se disponen de equipos informáticos para uso del alumnado en dicho espacio. 

 Actualmente la mayoría de préstamos se realizan a los grupos-clase para la formación de bibliotecas de 

aula.  

 

✓ ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 Utilizamos varios mecanismos e instrumentos de difusión de la información de interés relacionada con los 

servicios que presta nuestra biblioteca: 
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• Canales tradicionales: El tablón de anuncios que hay en el pasillo junto a Dirección y Jefatura de 
estudios. Disponemos de dos tablones informativos a ambos lados del acceso al espacio de la 
Biblioteca escolar, desde al pasado curso escolar. 

 

• Publicación de novedades adquiridas y trípticos informando de las actividades programadas y 
consejos tanto a profesorado como a familia. 

• La página web del centro. 

• Las intervenciones periódicas de la responsable y el equipo de apoyo a la biblioteca escolar en 
reuniones informativas, Claustro, Consejo Escolar, ETCP, equipo docente/ciclo…etc 

 

 

 

✓ POLÍTICA DOCUMENTAL 

Los criterios de adquisición y selección de fondos se basarán en las sugerencias que recibamos de tutores 

de todos los ciclos, especialistas, coordinadores de proyectos (Igualdad, Escuela:Espacio de paz,…) y en 

general de todo miembro de la comunidad educativa, para que los libros sean adecuados a la edad de los-as 

alumnos-as, que haya libros tanto de lectura de ficción como de consulta, información y conocimiento e ir 

corrigiendo las carencias y la actualización de dichos libros. 

Debe haber fondos de actualidad, calidad e interés, y tendremos en cuenta la atención a la diversidad. 

En las bibliotecas de aula existirán tanto lotes de libros de lectura como diccionarios. 

 

*Durante el presente curso escolar, se intentarán adquirir colecciones completas para lectura grupal en 

el aula, para los diferentes ciclos y niveles educativos; además queremos aumentar los fondos en relación a 

autores almerienses, comic y valores. 

 

 

 

✓ CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA Y AL ACCESO USO DE LA 

INFORMACIÓN. 

El principal objetivo de la biblioteca escolar es el de servir a los intereses del alumnado y del profesorado en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Uno de los ámbitos de actuación de la biblioteca es aquel en el que se 
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disponen de forma efectiva los materiales que puedan facilitar el aprendizaje den las distintas áreas y materias 

del currículo. 

 

La biblioteca ofrece a los distintos usuarios las siguientes aportaciones para el desarrollo integral del 

currículo: 

 

• Exposiciones de materiales en función de un determinado centro de interés o temas a demanda del 
profesorado o por iniciativa propia. 

• Listados de recursos impresos o electrónicos relacionados con un tema determinado. 

• Fuentes informativas apropiadas para el tratamiento de los contenidos de una materia concreta. 

• Orientación y ayuda particular al profesorado para completar informaciones o enriquecer secuencias 
didácticas específicas. 

• Búsqueda de información al alumnado que lo precise. 

• Participación a demanda del profesorado en acciones concretas de enseñanza. 

• Orientaciones para fomentar el hábito lector. 

• Formación en la organización, clasificación y uso de la biblioteca para el profesorado y alumnado. 
 

Las “actividades base” que se van a desarrollar en la biblioteca son: 

• Explicación de las partes y funcionamiento de la biblioteca. (previo al uso) 

• Lectura siguiendo las indicaciones del maestro-a.  

• Utilizar los libros a partir de la selección del maestro-a. Los libros se tienen ya buscados, y no se cogen de 
las estanterías, sino de un lugar dónde estén los libros que se quieran utilizar. 

• Lectura de libros por temas. El maestro-a saca libros de las estanterías por temas: animales, valores, 
historia, plantas, trabajos manuales, biografías, cuentos, refranes…y los coloca en varias partes de la 
mesa. Los-as niños-as van cambiando sus lugares cada cierto tiempo para pasar por todos los grupos de 
libros. 

 

• Lectura individual (libre). Cada uno coge su libro y lo devuelve a su lugar. 

• Lectura-investigación. El maestro plantea una investigación individual-grupal y explica las herramientas 
existentes en la biblioteca para resolver los interrogantes. 

• Actividad para conocer los fondos de la biblioteca y la organización de la misma (Detectives caza-libros) 
 

 

*Durante el curso 2018-2019 se elegirán ayudantes-responsables de Tercer ciclo para la organización de 

la Biblioteca. Se desarrollarán  proyectos interdisciplinares (Scape room/ Consejo de participación infantil 

del Ayuntamiento de Almería- I Congreso Nacional de violencia de género/Mujeres en la Ciencia/ DÍA DEL 

MAESTRO-Proyecto audiovisual-/ ILUSTRADORES , Conciertos didácaticos-Clasijazz, itinerario histórico-

cultural por Almería, libros de problemas…). Se montará un fondo bibliográfico con tal temática y se 

diseñarán las actividades  desde las diferentes áreas. 
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 La responsable de la biblioteca escolar y el equipo de apoyo serán los encargados-as de 

realizar las labores bibliotecarias (ordenamiento, expurgo, catalogación informatizada, 

préstamos, organización de fondos, seguimiento de las bibliotecas de aula, devoluciones…) 

 

 

PLAN DE TRABAJO PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA DESDE LA BIBLIOTECA DEL CEIP  MADRE DE 

LA LUZ. 

 

1.- Aportación al tratamiento de la lectura: Identificación de los momentos de lectura durante el desarrollo del 

proceso de E/A, para incluir en las programaciones la hora de lectura obligatoria.  

 

2.- Comunicación a los padres sobre la lectura en casa e orientaciones. 

 

3.- Aportación al tratamiento de la lectura: Facilitar al profesorado actividades que se pueden realizar referidas a 

los préstamos desde las bibliotecas de aula. 

 

4.- Aportación al tratamiento de la lectura: A nivel de ciclo proponer actividades de animación lectora a realizar 

periódicamente (1-3 meses), y facilitar actividades si no hay propuestas ( marca páginas,  encuentros con 

autores,...). 

 

5.- Aportaciones al tratamiento de la lectura: A nivel de ETCP proponer actividades para la conmemoración de 

efemérides (actividades complementarias) relacionadas con la lectura y biblioteca. Dentro de la coordinación con 

el proyecto ColaborA se pretende el desarrollo de la CREATIVIDAD LITERARIA y la EXPRESIÓN ORAL. 

Durante el presente curso se puede fomentar la participación en  CONCURSOS (por ej. “Con buena letra”, 

selección de representantes en el Consejo Municipal de la infancia y I Congreso Nacional de Violencia de Género, 

uso de LECTÓMETROS en el aula, o el trabajo interdisciplinar basado en algún proyecto o UDI.(Proyecto 

Audiovisual: DIA DEL MAESTRO) 

 

6.- Aportaciones al tratamiento de la lectura: A nivel de ETCP, propuestas para conmemorar el día del libro, u 

otras efemérides-trabajo en valores.  

7.- Aportaciones al tratamiento de la lectura: Propuestas desde el equipo de biblioteca para que los alumn@s 

conozcan la CDU y la biblioteca.  Ejemplo:“SCAPE ROOM EN LA BIBLIOTECA”. 

mailto:alumn@s
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8.- Definir las relaciones entre las bibliotecas de aula y la biblioteca del centro. 

 

 

 

VIII.  APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROGRAMAS 

 La biblioteca apoya tanto al desarrollo del currículo como a los diversos planes, programas y proyectos del 

centro. 

 

• La biblioteca ofrece la colaboración para los distintos proyectos. 

• Disponemos de la documentación y los recursos necesarios para la óptima implementación de los 
programas del centro: Plan de igualdad, Escuela: espacio de paz, … 

• Generamos actividades para el alumnado, profesorado y padres que tengan que ver con determinados 
aspectos de los proyectos susceptibles de divulgación y fomento de la participación, también a través de 
nuestra página web. 

 

• Ya se han incorporado a los fondos bibliotecarios aquellos documentos relacionados con los ámbitos de 
trabajo de los proyectos y para intervenir de forma transversal en la difusión, conocimiento y 
dinamización de los mismos. Muchos de ellos elaborados por el propio alumnado. 

• La biblioteca como espacio de encuentro y de conexión de la innovación educativa y la dinámica del 
centro: bilingüe de francés con talleres en colaboración con la universidad, taller con el idioma de chino, 
textos bilingües español-inglés,encuentros con autores…etc 

• Este curso seguimos un trabajo coordinado en ColaborA. 

 

 

• ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

La biblioteca escolar debería ofrecer materiales adecuados para atender al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo(NEAE): cuentos- libros con sistemas aumentativos, SPC, bliss, braille, lenguaje de 

signos, diversidad cultural, enseñanza del español como lengua para extranjeros,…etc 

Ha sido asignada la franja horaria más adecuada para el alumnado del Aula específica, aunque la ubicación de 

la biblioteca escolar en la primera planta no hace fácil el acceso en cualquier momento a este tipo de alumnado. 

Sin embargo, el presente curso escolar el ascensor se ha puesto en funcionamiento. Este aspecto dificulta 

también la visita a la biblioteca del alumnado de los primeros niveles de Educación Infantil, sobre todo en el 

primer trimestre del curso escolar. Por tanto, este alumnado hace un uso más continuo de las  bibliotecas de aula. 
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• FORMACIÓN 

La formación del equipo de trabajo de biblioteca es otro de los puntos que contempla el plan de trabajo. 

Cómo queremos que esté organizada y su funcionamiento es una labor en común de todo el equipo, cada año no 

son los-as mismos-as compañeros-as los que forman parte de dicho equipo.  

Por este motivo, las primeras reuniones son imprescindibles para explicar el funcionamiento del equipo y 

tomar decisiones conjuntas. 

El presente curso escolar 2018-2019 el número de integrantes del equipo de biblioteca se ha visto mermado 

por la inestabilidad de la plantilla del centro en la actualidad. Dicho profesorado no dispone de disponibilidad 

horaria para ayudar de manera continua y estable a la organización de la biblioteca. 

 

 

Como recursos de ayuda siempre están las jornadas del CEP y la web profesional de bibliotecas BECREA. Es 

aquí donde conocemos las experiencias, consejos y dificultades en otros centros y observamos en qué momento 

nos encontramos nosotros. 

La coordinadora deberá informar a su equipo y al Claustro  de la formación básica relacionada con el CEP de 

nuestra zona, el cual también posee una biblioteca, con sistema de préstamo a nuestra disposición. 

 

Este curso estaremos atentos-as a las propuestas formativas que nos lleguen relacionadas con la red de 

bibliotecas escolares. En cursos anteriores, la responsable se ha formado tanto en ABIES, Mindfulness, como en 

nuevas tecnologías, ha contactado con autores e ilustradores almerienses y ha participado en actividades de 

animación a la lectura municipales o de librerías de la ciudad. 

 

 

• RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

En función de las adquisiciones realizadas los cursos anteriores debemos seguir avanzando para añadir 

mejoras a nuestra biblioteca. El curso 2016/2017 el centro adquirió ejemplares por un coste de unos 800€. 

Durante el curso 2017/2018 las adquisiciones fueron mayores (llegando a un presupuesto de 1500€). 

 

Continuaremos a favor de la lectura grupal en el aula, por 

lo que adquiriremos colecciones para cada ciclo educativo. 

Además queremos continuar con la visita de autores 
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almerienses y para ello hemos comprado varios ejemplares. También queremos renovar la sección-COMIC 

infantil-juvenil con títulos galardonados a nivel europeo.  

    

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, durante el presente curso (primer trimestre) ya se han adquirido los siguientes 

títulos ...  

 

Reseñas bibliográficas:  

 

   

 

-  LOS MELLIZOS DETECTIVES: Secuestro en París. 

David Pedrera Macías. Edelvives 

Este libro reúne una serie de actividades en las que los mellizos detectives deben 

investigar una desaparición y de paso nos sirve para conocer la ciudad de París. (8-10 AÑOS) 

 

-  MITOS CLÁSICOS. Ricardo Gómez. Edelvives.(+ 8 años) 

El curso pasado adquirimos los tres primeros ejemplares (LOS VIAJES DE ULISES, EL MINOTAURO Y 

LOS TRABAJOS DE HÉRCULES)… En estas versiones, Ricardo Gómez se dedica con especial 

esmero a contextualizar el mito: más allá de la aventura en sí misma, su escritura se detiene en el 

origen de los nombres y nacimientos, describe relaciones entre países o menciona características de los 

dioses. A la vez, hila la historia central con otros mitos, una estrategia que reemplaza el final del libro 

por nuevos caminos de indagación lectora. Así que hemos decidido completar la colección adquiriendo 

el resto de ejemplares: EL FUEGO DE PROMETEO, ORFEO Y EURÍDICE, EL VUELO DE ÍCARO Y 
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LOS ENIGMAS DE LA ESFINGE. 

 

 

Queremos introducir también nuevas tendencias y tipologías de textos, para ellos adquiriremos los 

siguientes ÁLBUMES: 

 

- ¿QUÉ ES EL AMOR?. Davide Cali. Edelvives.(6-8 años) 
Emma le plantea la cuestión a su romántica mamá, a su papá 

amante del fútbol, a su abuela repostera, a su abuelo, trabajador de 

una fábrica de coches... Y obtiene cuatro respuestas diferentes. ¡No 

hay manera de aclararse! Emma siente que la cabeza le da 

vueltas... Un poco de valores. 

 

- LOS SIMBLANCA. André Bourchard. Edelvives.(6-8 
años) 

La  familia Simblanca no tiene absolutamente nada. Los niños, a pesar de la 

situación, viven su infancia con normalidad; pero los adultos han perdido la 

alegría. Todos menos don Nicolás. Él será quien consiga que todos pasen 

una fabulosa Navidad en el barrio. Apostamos por las EMOCIONES. 

 

 

- TODO LO QUE UNA MAESTRA NUNCA DIRÁ. Noé Carlain. Edelvives.  
(6-8 años) 

Hay expresiones que una maestra jamás diría ante sus alumnos: «Quédate 

el chicle y cuando hayas terminado no olvides pegarlo debajo del pupitre» o 

«Aquel que no tenga folios puede pintar sobre su mesa». Ese tipo de 

comentarios impensables son los que reúne este divertido álbum. 

Apostamos por la convivencia, resolución de conflIctos desde el 

respeto y el diálogo. 

 

 

 

 

El curso pasado apostamos por los “autores 

almerienses” y adquirimos la bibliografía que sobre 
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ALMERÍA, Jesús Muñoz tiene publicada. Esto permitió un encuentro con el autor. 

 

 

 

 

 

 *Seguimos apostando por esta iniciativa y ,en esta ocasión, hay que valorar, gracias al ilustrador 

Antonio Lorente y la escritura de su hermana, María Jesús, auténticas bellezas de libros como: 

 

- GENIOS. EL ECO FANTASMA DE SUS VOCES. María Jesús Lorente y Antonio Lorente. 
Edelvives. (14 años) 

Por esta obra desfilan veinte genios de la cultura del siglo XX que 

contribuyeron a crear una visión nueva y transgresora de la 

sociedad que les tocó vivir.  

Picasso, Dalí, Hemingway, Cortázar, Hitchcock, Hugo Pratt, Frida 

Kahlo, Coco Chanel, María Callas, Alejandra Pizarnik…  

 

 

- LA PRINCESA ABURRIDA. María Jesús Lorente y Antonio 
Lorente. Aventis. 

La lucha por romper las ataduras de una sociedad superficial, la 

búsqueda de la felicidad y el inconformismo se funden con la imagen de la 

belleza y ternura de una princesa que prefirió no ser la protagonista de un 

cuento de hadas. Huyendo de algunos tópicos de los cuentos 

clásicos. 

 

- YAGO. María Jesú Lorente y Antonio Lorente. Meracovia. 
Álbum ilustrado que describe las aventuras de un niño gallego llamado Yago. 

El chico decide saltar desde la ventana de su dormitorio para buscar 

nuevas experiencias. La fantasía y la realidad se mezclan a lo largo de la 

historia y conduce al lector hacia una tierra mágica de la mano de sus dos 

protagonistas: Yago y su zorro, el Señor Pelayo. Un emocionante final. 

 

 

- CUENTOS DE LA ALCAZABA DE ALMERÍA PARA NIÑOS. 
María Campra Peláez. Editorial Círculo Rojo. 
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Cuentos de aventuras, amor y batallas en la Alcazaba de Almería, con los que recorremos parte de 

la historia que encierran sus muros, para llevársela a los niños. 

 

 

 

- UN DELFÍN ENTRE LAS ESTRELLAS. Moisés Palmero y Marina Hernández de los Ríos. 
Editorial SoldeSol. 

¿Qué maravillosos tesoros se esconden en nuestros fondos 

marinos? ¿Qué pasaría si un delfín quedase varado en la arena? Una 

pequeña niña se hace amiga nada menos que de una sirena, 

llamada Mariposi, y juntas aprenderán muchas cosas sobre el 

mar. Un poquito de educación medioambiental. 

 

 

- HAY UN MONSTRUO EN LA OSCURIDAD. María del Mar Saldaña 
Asensio. Editorial SoldeSol. 

Hay un monstruo en la oscuridad es un libro destinado a todos aquellos 

niños-as que no pueden dormir con la luz apagada a causa de ese 

malvado y terrorífico monstruo que los acecha cada noche en la 

oscuridad. Afrontando fobias. 

 

- EL PESCADOR DE ESTRELLAS. María del Mar Saldaña Asensio. 
Okapi libros. 

Una noche, un pescador descubre que las estrellas están cayendo al 

mar. ¿Qué está pasando en el cielo? ¡ Es entonces cuando el marinero 

decide ayudar a la luna a recuperar a sus fieles compañeras. 

 

 

- LA CABRA DEL CAÑARETE. Eva Castillo.  
Editorial Guante Blanco. 

Esta autora almeriense ,residente en Zaragoza, muestra sus raíces en 

cuanto a muchas “cosicas de Almería”que forman parte de nuestra 

propia identidad. 
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Y PARA CUALQUIER EDAD, UN LIBRO MARAVILLOSO… 

 

- ASI ES LA VIDA. Ana Luisa Ramírez. Editorial Diálogo. 
Seguramente cuando las cosas no salen como quisiéramos, es 

porque se nos está invitando a hacer nuevos descubrimientos. La vida 

no es siempre como queremos que sea, ni siquiera con 

esperamos. Cada día se estrena cada vida. Y no nos la podemos 

perder.  

 

 

 

 

En lo referente a literatura para lectura grupal en cada ciclo educativo, hemos adquirido 26 

ejemplares de : 

 

- TOÑO SE QUEDA SOLO. Thierry Lenain. Edelvives (a partir de 5 
años) 

Toño es un niño muy raro. No acepta a los compañeros que son 

diferentes, porque hablan otra lengua o vienen de otro país. Por eso, 

aunque antes Toño tenía un grupo de amigos, y hasta era el jefe, ahora 

ellos juegan juntos y rechazan su actitud. Y Toño se ha quedado solo en 

el patio... Trabajamos la diversidad y la tolerancia. 

 

 

- LOS PADRES DE MIS AMIGOS. Daniel Monedero Alonso. 
Edelvives. (8-10 años). 

Diego quiere responder a la pregunta que le ha hecho su profesora: «¿Qué 

quieres ser de mayor?». Pero no tiene ni la menor idea. Por eso, con la 

ayuda de todos sus amigos, buscará una respuesta. Y entre otros 

personajes singulares, conocerá a magos que son banqueros, a loros 

que son filósofos, a padres que viven en submarinos, y hasta al propio 

lector del libro que tienes entre manos. Pero… ¿encontrará la 

solución?...Amor, amistad, familia, iniciativa personal e 

imaginación. 
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- EL CLUB DE LOS RAROS. Jordi Sierra i Fabra. SM-Barco de Vapor.  
Serie Naranja (8-10 años) 

Hugo es tartamudo y Bernardo, disléxico. El matón de la clase les hace la 

vida imposible porque piensa que son raros. Por eso los dos amigos 

deciden fundar un club, donde sentirse menos solos y más seguros. ¡Qué 

sorpresa se van a llevar cuando descubran que no son los únicos que 

quieren formar parte de El Club de los Raros! 

 

Lo “normal” es ser “raro”. Todos lo somos. Por eso, lo más importante es 

aprender a reírse de uno mismo. Apostamos por la amistad, la igualdad y 

la inclusión. 

 

  

- LA CHICA DE LA 
VENTANA. Xavier Estévez. Edelvives.(10-12 años) 

Cuando Lucas decide probar el telescopio que le regalan sus padres por su 

cumpleaños, no imagina la sorpresa que le espera al otro lado de su ventana. Tras 

los cristales rotos de una fábrica en ruinas descubre a una chica, con la que 

empieza a comunicarse con breves mensajes escritos sobre cartones. Con el 

tiempo comprenderá la reclusión de esa muchacha y la imposibilidad aparente de 

prestarle ayuda. Revisión al personaje de Ana Frank y de una época histórica 

como la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

Por último, en la biblioteca escolar queremos actualizar el apartado de “CÓMICS” para ello 

hemos adquirido dos títulos muy laureados: 

 

- LOS DIARIOS DE CEREZA. Aurelie Neyret. Alfaguara. (10-12 años) 
Cereza, una niña de 10 años que sueña con ser escritora, es la protagonista de «Los diarios de 

Cereza», la colección de cómic infantil que se ha convertido en un fenómeno en Francia. «Los 

diarios de Cereza» ha sido galardonada con el Premio al Mejor Cómic Infantil de Angoulème, el 

premio de novela gráfica más prestigioso de Europa. En la actualidad hay publicados 4 títulos 

que hemos adquirido. (El zoo petrificado, El libro misterioso, Los cinco tesoros, La diosa sin cara) 
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- SOLOS. Fabien Vehlmann. Dibbuks. 
Solos es la serie estrella de la revista francesa Spirou con 1.000.000 de 

ejemplares vendidos. ¡Entre un Club de los cinco moderno y un 

Perdidos cuyos protagonistas son niños! Un nuevo día empieza como 

cada mañana en Fortville, pero… nada es como antes. Los que se han 

despertado esta mañana deambulan por una ciudad desierta hasta 

descubrir que solo quedan cinco de ellos. Cinco niños: Dodji, Leila, 

Celia, Iván y Terry. ¿Qué ha podido pasar? ¿Dónde están sus padres y 

sus amigos? Premios del cómic 9-12 años del Festival de 

Angoulême en 2007 y 2010. Dos veces Gran Premio del Journal de 

Mickey. Premio Diagonale 2013 de la Mejor Serie. "Uno de los 

grandes clásicos del cómic franco-belga de hoy en día" Midi Libre. 

 

 

 

 

 

(*)A todos estos títulos habría que añadir las adquisiciones hechas desde Educación Infantil 

para su biblioteca de aula. 
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XII.      EVALUACIÓN        

La Memoria final de la biblioteca es el documento del que partimos cada año, para comprobar cuales de los 

objetivos propuestos en el Plan de biblioteca se han cumplido y cuales se han quedado pendientes, cuales han 

funcionado y que actividades no han dado el resultado esperado. 

También participamos en el cuestionario de evaluación que la administración pone a nuestra disposición en 

SENECA. 

El equipo de trabajo de la biblioteca se autoevalúa en las reuniones periódicas que tenemos, justo al finalizar 

las actividades que se proponen, si han resultado motivadoras, si han estado bien organizadas y distribuidas en el 

horario, si los contenidos han sido apropiados para el nivel y ciclo en el que se han realizado, para volver a 

realizarlas, modificarlas o bien suprimirlas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN a considerar para valorar el Plan de biblioteca: 

 

• Ajuste del plan de trabajo a la realidad de nuestro centro. 

• Valoración del uso de los fondos documentales. 

• Valoración de las actividades de animación a la lectura y difusión a la comunidad escolar. 

• Valoración de las actividades de búsqueda, tratamiento, selección, elaboración y exposición de la 
información. 

• Nivel de participación de la comunidad escolar en el desarrollo del plan de trabajo. 

• Grado de satisfacción de los miembros de la comunidad educativa con el plan de trabajo. 

• Grado de cumplimiento de los objetivos generales. 

 

Los medios que servirán para la evaluación serán: 

 

- Encuestas de opinión a la comunidad educativa. 

- Conclusiones anotadas durante las reuniones del equipo de biblioteca. 

-  Indicadores de Evaluación DR-1 (·)ANEXO. 

 

La evaluación será realizada por el equipo de profesores que hayan participado en el plan de trabajo y será 

presentada al Claustro y Consejo Escolar. 
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La coordinadora deberá elaborar la Memoria de Funcionamiento del presente curso escolar. 

De una manera más exhaustiva podemos decir que para el proceso de Autoevaluación de nuestro plan de 

trabajo vamos a tener en cuenta LA PLANIFICIACIÓN DEL BECREA (DR1) : 

-Dimensión 1:Desarrollo Curricular, educación del uso de la información y recursos. 

1.1.1.Formación básica de usuarios de la biblioteca. 

-¿Ha realizado actividades de formación el responsable de la biblioteca? 

Si/No 

-¿Han realizado actividades de formación el equipo de apoyo de la biblioteca? 

Si/No 

-¿Han realizado actividades de formación el claustro del centro en relación a la biblioteca? 

Si/No 

 

1.1.4..Apoyos de la biblioteca a programas y proyectos. 

-¿Se han realizado actividades de distintos proyectos en relación con la biblioteca? 

Si/No 

-¿Se han realizado actividades de distintos programas en relación con la biblioteca? 

Si/No 

-¿Se han realizado propuestas de  actividades desde la biblioteca a los distintos programas y proyectos que se 

llevan a cabo en el centro? 

Si/No 

 

-Dimensión 2:Competencia lingüística y fomento de la lectura. 

 

2.2.1 Realización de actividades de carácter general articuladas por la biblioteca escolar. 

-¿Se han realizado actividades de carácter general articuladas por la biblioteca escolar para todo el centro? 

Si/No 

-¿Se han realizado actividades de carácter general articuladas por la biblioteca escolar para los distintos ciclos 

educativos del centro? 
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Si/No 

-¿Se han incluido actividades desde la biblioteca en el Plan de Fomento a la Lectura   del centro?. 

Si/No 

-¿Se han incluido actividades desde la biblioteca en el Plan de Fomento a la Lectura   por ciclos ?. 

Si/No 

 

2.2.2.Apoyos de la biblioteca al desarrollo de la competencia lectora a nivel de centro. 

¿Se ha utilizado la biblioteca como recurso para el desarrollo de la competencia lectora? 

Si/No 

-¿Se han realizado actividades de carácter general articuladas por la biblioteca escolar para el desarrollo de la 

competencia lectora del centro? 

Si/No 

-¿Se han incluido actividades desde la biblioteca en el Plan de Fomento a la Lectura para el desarrollo de la 

competencia lectora  del centro?. 

Si/No 

 

-Dimensión 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos. 

 

3.2.1.La biblioteca dispone de un servicio operativo de préstamo colectivo. 

¿El servicio de préstamo colectivo ha funcionado con regularidad a lo largo del curso? 

Si/No. 

¿El alumnado puede llevarse libros prestados de las dotaciones específicas de las aulas? 

Si/No. 

 

3.2.2.La biblioteca dispone de un sistema de recogida de peticiones. 

¿Se revisa con regularidad el buzón destinado a las peticiones?  

Si/No. 
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¿Se han colocado desideratas en otros sitios distintos de la biblioteca? 

Si/No. 

 

3.4.4.Recursos humanos con implicación en la gestión de la biblioteca. 

¿Se han implicado los miembros del equipo de apoyo educativo? 

Si/No. 

¿Se han implicado los miembros del claustro escolar del centro? 

Si/No. 

¿Se han implicado los miembros del equipo directivo del centro? 

Si/No. 

¿Se han implicado los miembros coordinadores de los distintos ciclos del centro? 

Si/No. 

 

-Dimensión 4. Dimensión social y de cooperación. 

4.1.1.Acción de colaboración: implicación con las familias, cooperación de la biblioteca pública de la zona, 

editoriales, etc… 

¿Se han implicado los miembros del AMPA? 

Si/No. 

¿Se han implicado los miembros de la biblioteca de la zona? 

Si/No. 

¿Se han implicado los miembros de alguna editorial? 

Si/No. 

¿Se han implicado los miembros coordinadores del Ayuntamiento? 

Si/No. 

 

-Dimensión 5. Innovación, formación y supervisión. 
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5.1.1. Incorporación del uso de la biblioteca a los documentos nucleares del centro. 

-¿Se han incorporado actividades de la biblioteca escolar en el Plan de Centro? 

Si/No 

-¿Se han incorporado actividades de carácter general articuladas por la biblioteca escolar para los distintos ciclos 

educativos del centro? 

Si/No 

-¿Se han incorporado actividades de la biblioteca en el Plan de Fomento a la Lectura   del centro?. 

Si/No 

-¿Se han  incorporado actividades de la biblioteca en el Plan de Fomento a la Lectura   por ciclos ?. 

Si/No 

 

5.2.1.Formación del profesorado en el ámbito de la utilización  de la biblioteca escolar. 

 

-¿Ha realizado actividades de formación el responsable de la biblioteca en el ámbito de la utilización  ? 

Si/No 

-¿Han realizado actividades de formación el equipo de apoyo de la biblioteca en el ámbito de la utilización  ? 

Si/No 

-¿Han realizado actividades de formación el claustro del centro en relación a la biblioteca en el ámbito de la 

utilización  ? 

Si/No 

 

5.3.1.Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca. 

 

¿Se han determinado criterios y procedimientos para la evaluación del plan de trabajo de la biblioteca escolar? 

Si/No 

¿El equipo técnico de coordinación pedagógica lleva a cabo reuniones de seguimiento y supervisión con el fin de 

conocer el grado de desarrollo de los distintos componentes en el plan de trabajo de la biblioteca escolar? 

Si/No 
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¿Se incorpora la información recopilada en las reuniones de seguimiento? 

Si/No 

¿Se supervisan las memorias, los informes de evaluación y el plan de trabajo? 

Si/No 

¿Se incorpora la información recopilada por el responsable de la biblioteca escolar a la memoria de fin de curso 

del centro? 

Si/No 

 

FASE 2 

 

Se aplicarán los instrumentos elegidos para recabar la información de  las distintas dimensiones 

seleccionadas, de esta forma podremos obtener los signos de avance que necesitamos para que progrese nuestra 

biblioteca. Las fuentes de información estarán en base a los resultados obtenidos por el responsable de la 

biblioteca escolar y el equipo de apoyo educativo. Se realizará un registro de todos los resultados obtenidos. 

FASE 3 

Se realizará un análisis y una valoración de toda la información obtenida con los instrumentos elegidos y 

se tendrán en cuenta los cursos anteriores para evidenciar los indicadores de fechas de intervenciones, 

responsabilidades adoptadas e impartidas desde la biblioteca y los plazos cumplidos para llevar a cabo todas las 

actividades. 

FASE 4 

Se elaborarán los registros de evaluación general importando la información al documento de 

planificación e incluyéndolo en la memoria final de la biblioteca escolar y del centro. 

FASE 5 

Elaboración de la memoria anual e informe de evaluación de la marcha de los 3 años de la aactual 

responsable de nuestra biblioteca (informe trienal). 

GRADOS DE VALORACIÓN PARA LA SITUACIÓN ELEGIDA DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS EN LAS 

DIMENSIONES REQUERIDAS EN LAS FASES 1,2 ,3, 4 Y 5. 

1: INSUFICIENTE (precisa mejorar) 

2:  SUFICIENTE (satisfactorio) 

3: BUENA (hay logros) 

4: EXCELENTE(estabilidad) 
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XIII. PORTALES DE REFERENCIA PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 

 - CAL (Centro Andaluz de las letras) 

www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/ 

- LEER.ES (Centro virtual del ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/ 

- CEPLI : Centro de estudios de promoción de la lectura y literatura infantil. 

http://www.uclm.es/cepli/ 

- CENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL-FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ 

http://www.fundaciongsr.es/ 

- SOL-Servicio de orientación de la lectura. 

XIV. ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA  
 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/
http://www.uclm.es/cepli/
http://www.fundaciongsr.es/
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Actividades a realizar 

Motivos 

pedagógicos / 

Conmemoraciones 

Personal implicado Temporalización 

Presentación del Plan de Biblioteca 

2018/2019 

Acercar al profesorado 

y resto de miembros 

de la comunidad 

educativa los objetivos 

a trabajar durante el 

presente curso. 

Profesorado,Coordinadora 

Biblioteca de otros Planes 

y Proyectos. Resto de 

componentes del Consejo 

Escolar. 

 

Septiembre, Octubre, 

 Noviembre 2018 

“Consejo de Participación Infantil-

Ayuntamiento de Almería” 

I CONGRESO NACIONAL SOBRE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

19 de Octubre/ 

21,22,23 de 

noviembre. Con 

motivo del Dia contra 

la violencia de género, 

el alumnado 

participará en el I 

CONGRESO 

NACIONAL sobre 

esta temática 

elaborando un 

manifiesto con 

difusión estatal a 

través de talleres de 

trabajo. 

La siguiente reunión 

se desconoce la 

fecha. 

Coordinadora Biblioteca, 

Tutores/as 

 Coordinadora de 

Igualdad y Escuela 

Espacio de Paz 

Alumnado 

Primer-segundo trimestre. 

Actividades en coordinación con el resto 

de Planes-Programas 

Día de los Derechos 

del Niño/a 

 

Coordinadores de 

Biblioteca, Igualdad y de 

Escuela Espacio de Paz 

Tutores/as 

 

20 de noviembre. 

DIA DEL MAESTRO (27 de noviembre) 

Videoclip: (familia, alumnado, 

profesorado,otros) 

¿Quién es quién? Fotos infantiles de 

maestros. 

Dosier sobre cine y bibliografía. 

Díptico de biblioteca para comunidad 

educativa. 

Plástica: Los maestros súper héroes. 

 

Día del maestro 

27 de Noviembre  

Coordinadora de 

Biblioteca, Coordinadores 

de ciclo, Igualdad y de 

Escuela Espacio de Paz 

Tutores/as 

Alumnado,familias.. 

Personas célebres 

 Mes de noviembre 

Debate en aula: ¿Para qué sirven las 

normas? 

-Normas del centro 

-Normas de la biblioteca 

Día de la Constitución 

6 de Diciembre . 

Coordinadora Biblioteca 

Tutores/as 

Septiembre/ Diciembre. 
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http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/04005041/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=14 

http://sol-e.com/ 

- LIBRO ABIERTO PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE ANDALUCÍA 

http://cepronda.org/libroabierto/ 

- WEB-CEIP MADRE DE LA LUZ/BIBLIOTECA 

 

-Conciertos didácticos Clasijazz: Dosier de 

material previo 

-Actividades Extraescolares: Investigación 

previa(bibliografía) 

-ColaborA 

-Núcleo generador de 

aprendizaje y 

contenidos: La 

música. 

-Salidas al entorno 

-Creatividad literaria y 

expres.oral 

Tutores/as- ciclo 

Coordinadora Biblioteca,  

Todo el curso 

Actividad conmemorativa de todo el centro 

escolar. 

Bibliografía temática expuesta. 

Técnicas de relajación,concentración y 

Minfulness. 

Día de la Paz 

30 de Enero  

Coordinador/a de 

Biblioteca, Igualdad y de 

Escuela: Espacio de Paz 

Tutores/as 

Durante Enero  

Análisis de letras de canciones(EL 

KANKA-ANDALUCÍA). 

Autores andaluces (almerienses) 

Día de Andalucía 

28 de Febrero  

Tutores/as 

Coordinadora Biblioteca, 

Igualdad, y Escuela 

Espacio de Paz 

 

Durante Febrero 

Resto del curso(lectura y  

Visita de autores) 

Mujeres en la Ciencia: Paneles de la 

diputación de Almería. 

Actividad “Cazatesoros”. 

Conocemos “autoras”. 

Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora 

8 de marzo  

Tutores/as 

Coordinadora Biblioteca, 

Igualdad, Creciendo en 

Salud y Escuela Espacio 

de Paz, Familias 

 Marzo/abril 

Semana cultural: Exposición de 

textos(problemas matemáticos, 

investigación, creatividad literaria…), 

Scape room, Visita de autores (Lorente, 

Campra,Palmero…):Historia de Almería-

recorrido por el calljero de la ciudad. 

Día del Libro 

23 de Abril  

Coordinador: Biblioteca, 

Igualdad y Escuela 

Espacio de Paz 

Tutores/as.  

 

 Segundo trimestre.  

Trabajo de organización, devolución de 

ejemplares con ayuda de los 

bibliotecarios-alumnos de tercer ciclo. 

Cuidado de los 

espacios-materiales 

del centro. 

Tutores/as 

Coordinadora Biblioteca, 

alumnado. 

Curso escolar. 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/04005041/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=14
http://sol-e.com/
http://cepronda.org/libroabierto/
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA EL CURSO 2018-2019 

 

 Este Plan recoge las propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación, y ha de configurarse 

como parte del Plan de Mejora para el siguiente curso escolar. El Plan de formación del profesorado se 

fundamenta en:  

• Propuestas de Mejora que siguen "en  proceso" del curso pasado. 

• Informe de resultados sobre Indicadores homologados disponibles en Séneca y aportados por la 

AGAEVE.  

• Otras pruebas evaluaciones externas en las que el centro haya participado, ESCALA 2018.  

• Propuestas de Mejora realizadas por los Equipos de Ciclo 

• Planes y programas que se desarrollan en el centro educativo 

 

 Las actividades de formación permanente del profesorado que vamos a realizar tendrán como 

objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus 

peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

 

 Vamos a seguir la "Línea I" definida en nuestro Proyecto Educativo, formación del profesorado 

vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo el 

alumnado. Los objetivos que pretendemos son: 

• Eje 1. Formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y 
el éxito educativo de todo el alumnado: mejora desarrollo de UDI´s, utilización de centros de interés 
y mejora de la lectura expresiva y la expresión oral y escrita. 

• Eje 2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: mejora en la atención a la diversidad, 
convivencia y resolución de conflictos.  

• Eje 3. Escuela de la sociedad del conocimiento: mejora en el uso de las TICs.  
 

 En cuanto a las actuaciones y modalidades formativas, en nuestro centro creemos en una 

formación activa y práctica, con aplicación al alumnado y a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Vamos a desarrollar procesos de autoformación con el CEP, y que el profesorado tras formarse a nivel 

individual, traslade al resto de compañer@s la aplicación práctica y contextualizada de lo aprendido, de 

forma que vamos a realizar las siguientes actuaciones: 

• Formación individual del profesorado a través de cursos CEP, de la Consejería de Educación, o de 
otras entidades. 

• Formación en Centros a través de grupos de trabajo en colaboración con el CEP 

• Trabajo en Equipo para la formación y el desarrollo de proyectos y la programación de actividades 
educativas. 
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• Realización de Charlas y Conferencias en el centro, para el alumnado y el profesorado. 
 

 En cuanto a la realización de cursos de formación a nivel individual, todas las semanas se informa 

al profesorado de la oferta de formación que llegan al colegio a través de las reuniones de ciclo, y dentro 

del tablón del profesorado existe un apartado de formación. Trimestralmente a través del ETCP se 

estudiará la formación que realiza el profesorado.  

 

 En cuanto a la autoformación en el centro, se va a solicitar al CEP  desarrollar dos grupos de 

trabajo:  

• Comunicando en un mundo digital 

• Escuela mentoras. Escuelas Telémaco 

 

 Además, a lo largo del curso, tras las reuniones de ciclo, se van a hacer reuniones para trabajo en 

equipo para la formación y el desarrollo de proyectos y la programación de actividades educativas, que 

se convocarán con el tema a desarrollar, tal y como está recogido en nuestro "Plan de Reuniones de los 

órganos de coordinación docente. Iremos combinando temas de los tres ejes a trabajar durante el curso, 

e iremos realizando materiales y actuaciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. A las 

temáticas se incorporarán las tratadas en cursos realizados por el profesorado que sean interesantes.  

 
 

 

  Desde el ETCP y la Jefatura de Estudios se irá informando, convocando y recogiendo las 

actuaciones derivadas de las reuniones. Las fechas previstas para el desarrollo de grupos de trabajo y 

las reuniones “temáticas” en las que unos compañeros/as van a formar a otros son: 19 de noviembre; 

14 de enero; 18 de febrero; 11 y 18 de marzo, 8 de abril y 20 de mayo. 

     

 En nuestro centro venimos desarrollando desde hace varios cursos ciclos de conferencias sobre 

diversos temas: salud, orientación profesional, economía, marketing, vida en otros países... que sirven 

de información y estímulo al alumnado... y al profesorado, haciéndonos reflexionar sobre distintos 

temas, abriendo líneas de aprendizaje, y planteándonos su incorporación a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  
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Durante el presente curso nuestra formación abarcará los siguientes planes, programas y 

proyectos, que implica formación por parte de los coordinadores, y la ampliación de los contenidos y 

conocimientos al resto del profesorado: 

- Escuela TIC 2.0 

- Proyecto de Las Lenguas 

- Coeducación. Plan de Igualdad 

- Escuela espacio de Paz 

- Convivencia. 

- Plan de lectura y Biblioteca 

- Comunica 
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5.- PLAN DE FORMACIÓN (EN FUNCIÓN DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO).  

 

5.1. SITUACIÓN DE PARTIDA. 
 

MAPA DE FORMACIÓN DEL CENTRO 
PROFESORADO A NIVEL INDIVIDUAL. 

Acciones formativas que han realizado los integrantes del 
claustro a nivel personal 

A NIVEL DE CENTRO. 
Proyectos de innovación, investigación o creación de materiales en los 

que haya participado el Centro. 
 

 
- Curso sobre Inteligencia Emocional. 
- Curso sobre profundización en AICLE. 
- Curso sobre Riesgos Laborales. 
- Curso de Funcionariado en Prácticas. 
- Curso de actualización lingüística y metodológica en francés. 
- Formación inicial y final del II Plan de Igualdad. 
- Formación para la obtención del C1. 
- Jornadas de evaluación Cambridge. 
- Curso sobre utilización de la plataforma Moodle. 
- Tic 
-Lengua Castellana y Literatura. 
-Ciberacoso. 
- Programa “Recapacicla”. 
 

 
 

 
- Proyecto “Sí tú me dices lee lo dejo todo”. 
- Proyecto “El valor del mes”. 
- Formación interna sobre “Reanimación y Primeros Auxilios”. 
- Formación interna sobre “Uso básico de la PDI”. 
- Sesión práctica sobre “Oralidad y Escritura”. 
- GT 
 
 
-Programa “Comunica”. Un lenguaje funcional y creativo a partir de los 
diferentes tipos de textos.  
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5.2. DETECCIÓN DE NECESIDADES/ ANÁLISIS DE DATOS  
En función de la Memoria de Autoevaluación, Plan de Mejora, Indicadores Homologados y Pruebas de Evaluación. 
 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO – LÍNEAS III PLAN DE FORMACIÓN 
 

LÍNEA I - la formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y el éxito 
educativo de todo el alumnado. 

 

Ejes 
 

Necesidades Formativas Priorización 

1. La organización del currículo basado en 

las CCC. 

  

2. Escuela inclusiva para la equidad y la 

igualdad. 

-Cómo afrontar la dislexia. 
- Inteligencia Emocional  
- Mejora de la convivencia. 

 

3.1. Fomento del plurilingüismo. Desarrollo 

del Plan de bilingüismo (en caso de centro 

bilingüe) 

- Actualización lingüística del profesorado. 
- Formación AICLE 

 

3.2. Integración de las TIC/TAC en el 

currículum. 

  

3.3. Fomento de la cultura del 

emprendimiento. 

-Actuaciones fomentar el emprendimiento en el alumnado.  

4.1. Incorporación y desarrollo de la cultura 

evaluadora. 
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LÍNEA II - La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la capacitación 
profesional docente. 

 

Ejes 
 

Necesidades Formativas Priorización 

1. Desarrollo profesional adecuado al rol 

profesional: Competencias Profesionales 

metodológicas para la enseñanza. 

 

-Nuevos enfoques metodológicos en la enseñanza de los idiomas.  

LÍNEA III - La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los centros 
educativos, de la investigación y la innovación educativa y de las buenas prácticas. 

 

Ejes 
 

Necesidades Formativas Priorización 

1. Investigación e innovación educativa y 

metodologías de trabajo investigador y 

cooperativo en el aula. 

 

-Ampliación de conocimientos en metodologías para fomentar el 
trabajo investigador y cooperativo. 

 

LÍNEA IV - La formación del profesorado como apoyo a la progresiva transformación de los centros educativos en 
entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Ejes 
 

Necesidades Formativas Priorización 

1. La participación de toda la comunidad 

educativa para la mejora de los rendimientos 

escolares: Comunidades de Aprendizaje. 
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5.3. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS Y ACTUACIONES FORMATIVAS. 

Teniendo en cuenta que la meta principal del proyecto de formación del profesorado es mejorar la práctica educativa y dar 
respuesta a las necesidades del centro y del alumnado. Establecer las actuaciones formativas concretas (GGTT, FFCC, curso 
presencial, curso semipresencial, curso con seguimiento, curso teleformación, jornadas, talleres...) , con incidencia en el aula, en el 
funcionamiento del centro y en la Comunidad Educativa, que derivan de las necesidades captadas en el análisis de datos y de los 
objetivos y líneas de actuación que queramos desarrollar en nuestro centro. 

Los Órganos de coordinación serán también núcleos de formación donde se compartirán experiencias para enriquecimiento 
común. 
 

ACTUACIONES FORMATIVAS 

  Origen de la 
propuesta 

Modalidad formativa Profesorado 
Implicado 

  

 - Memoria 
autoevaluación. 
- Análisis 
Indicadores 
Homologados. 
- Diagnóstico. 
- Resultados de la 
IFC.   

- GT. 
- FCC. 
- Curso: 
 + Presencial. 
 + Con seguimiento 
 + Semipresencial 
 + Teleformación. 
- Jornadas. 
- Talleres. 
- Desarrollo de Planes y 
Progr. 
    

- Claustro. 
- Etapa. 
- Ciclo. 
- Interciclos. 
- Roles específicos. 

  

 Necesidad formativa 
 

   Priorización Temporal. 

-Dislexia: cómo afrontarla. 
 

     

-Inteligencia Emocional. 
 

     

-Matemáticas: utilización del 
ABN y el Abaco. 
 

     

-Escritura funcional y      
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creativa 
 

-Actividades de relajación 
para profesorado y 
alumnado. 

     

Disciplina positiva 
 

     

Usos Pizarra digital 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
5.4. APOYOS FORMATIVOS EXTERNOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESPECÍFICO DE 
FORMACIÓN. 
 

• Formación y asesoramiento externo 
(expertos, buenas prácticas). 
 
 

-Se plantea la realización de cursos/talleres intercentros con temas comunes a los 
centros cercanos, para realizar la formación en dichos centros. 
- 

Documentación y recursos que se 
consideran necesarios para el 
desarrollo del proyecto, propios y en 
préstamo. 
 
 

 

• Acompañamiento de asesorías de 
formación. 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO 

EOE 
CURSO 2018-2019 
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PLAN DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO CURSO 2018-19 

 

CENTRO E.O.E. PROFESIONAL/ES 

 

CEIP MADRE DE LA LUZ 

 

ALMERIA URCI 

 

ORIENTADORA:                    MONTSERRAT FONTANA MARTÍNEZ 

MÉDICO:                                  CARMEN DE OÑA COMPÁN 

TRABAJADORA SOCIAL:    LUISA MARÍA GARCÍA CAZORLA 
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INTRODUCCIÓN 

 El Plan de centro que se desarrollará en el presente curso está en base al  decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, en el que se especifican las siguientes funciones: 

✓ Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.  

✓ Se establece  en base a la orden de 19/09/2002 que regula la realización de la evaluación psicopedagógica, el decreto  

147/2002 de 14 de mayo de 2002  que regula las necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales, la 

orden de 25/07/2008 de Atención a la diversidad e Instrucciones del 8 de marzo de 2017 por la que se actualiza el 

protocolo de detección del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

✓ Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 

✓ Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades 

del alumnado. 

✓ Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de 

conflictos en el ámbito escolar. 

✓ Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, 

especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

✓ Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga 

asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo 

directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

✓ Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica 

del mismo. 

✓ Otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación.  
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ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTUACIONES 

 

Programa de atención al alumnado con 

dificultades aprendizaje y de lenguaje 

oral  

 

Programa de atención al alumnado con 

NEE  

 

Programa de detección y canalización 

del futuro alumnado que presente 

indicios de NEE. 

 

Programa de detección y canalización 

al alumnado con NEE por AACCII. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y proponer en el caso del alumnado 

con NEE, la modalidad de escolarización más 

adecuada. 

 

- Asesorar el profesorado y a las familias en 

relación a la atención educativa de dicho 

alumnado. 

 

- Asesorar al profesorado en relación a la 

elaboración, aplicación y seguimiento de las 

adaptaciones curriculares. 

 

 

- Identificación, evaluación y seguimiento del 

alumnado con NEE. 

 

Identificación, evaluación y seguimiento del 

alumnado con AACCII. 

 

-Mantenimiento de la base datos “Séneca” del 

alumnado NEE. 

 

-Control y revisión de la base de datos del 

alumnado que recibe tratamiento logopédico en las 

aulas de AL. Revisión trimestral. 
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- Prestar atención directa al alumnado que 

necesite la intervención educativa del equipo 

especializado provincial. 

 

- Elaborar, adaptar y/o distribuir  materiales e 

instrumentos psicopedagógicos de utilidad para 

el profesorado. 

 

- Planificar y desarrollar acciones educativas 

para la prevención y atención temprana del 

alumnado con NEE. 

 

- Coordinarse con los equipos de orientación 

especializados para su intervención en el centro. 

 

- Colaboración en la detección, evaluación y 

seguimiento del alumnado de A.L. 

 

- Impulsar  las acciones previstas en el Plan de 

actuación para la atención educativa al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo por presentar altas capacidades. 

 

- Emisión de informes de evaluación 

psicopedagógica del alumnado que lo requiera. 

 

- Revisión preceptiva de los dictámenes de 

escolarización. 

 

- Realización de dictámenes de escolarización a 

alumnado de NEE de nueva escolarización. 

 

- Asesoramiento al profesorado en la elaboración y 

aplicación y seguimiento de las adaptaciones 

curriculares. 

 

- Intervención en los procesos de transición del 

alumnado en el cambio de etapa. Elaboración de 

informes y dictámenes correspondientes. 

 

- Colaboración en la organización y seguimiento 

del aula específica de educación especial, de 

apoyo a la integración, de audición y lenguaje. 

 

- Coordinación con los CAIT´s y aquellos órganos 

públicos o privados externos que lo requieran. 
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- Detección, evaluación y asesoramiento sobre la 

respuesta educativa más adecuada al alumnado 

con altas capacidades. 

ÁREA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

PROGRAMAS 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Programa atención al alumnado con 

NEAE por situación de desventaja 

socioeducativa (des) y orientación en 

Planes de Compensación Educativa. 

 

 

 

 

- Impulsar y coordinar las actuaciones y 

programas de compensación educativa que se 

desarrollen en los Centros de la zona de 

actuación del equipo. 

 

- Asesorar a los Centros en el análisis de la 

situación de riesgo o desventaja en que 

determinados alumnos y alumnas pudieran 

encontrarse.  Proponer las actuaciones 

pedagógicas que se consideren pertinentes para 

compensar dicha situación. 

 

- Participar en la atención al alumnado que por 

razones de salud no sigue una escolarización 

ordinaria. 

 

-Asesorar a la Comisión de adjudicación de 

- Evaluación Psicopedagógica 

     - Alumnado con NEAE Desventaja sociocultural 

- Seguimiento individualizado 

- Asesoramiento a familias 

- Asesoramiento sobre informes sociales para la 

adjudicación de plazas en Residencias Escolares. 

- Estudio de los casos presentados por los Centros 

de Servicios Sociales y proponer derivación al 

Organismo que proceda. 

- Valoración y realización del informe para la 

solicitud de la atención domiciliaria en los casos 

que proceda. 

-  Coordinación con los maestros de atención 

domiciliaria y los centros educativos a los que 

pertenecen los mismos con el objetivo de aunar 

criterios de actuación que faciliten la atención 
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plazas en Residencias Escolares. educativa de este alumnado. 

Programa de prevención y seguimiento 

del absentismo escolar. 

 

Colaboración en la prevención, en el seguimiento 

y control de absentismo escolar: 

1.-Asesoramiento sobre las medidas a tomar 

para prevenir y paliar el absentismo escolar. 

2.- Coordinación con los Servicios Sociales y 

otras instituciones en la derivación de los casos y 

posibles intervenciones. 

-Colaborar con la Secretaria Permanente de 

Absentismo 

 

- Participación en ETAEs, según necesidades.. 

1.- Seguimiento menores absentistas 

 2.- Participación en Equipos Técnicos Absentismo  

Escolar ETAE 

 

Programa de Educación Intercultural - Asesorar sobre el ajuste de la respuesta 

educativa adecuada al alumnado inmigrante. 

 

1.- Intervención en programas de acogida 

2.- Coordinación con instituciones, servicios,… 

3.- Atención inmigrantes y minorías étnicas ( 

alumnado atendido en ATAL, en colaboración con 

especialistas y tutores) 

 

 

ÁMBITO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
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ÁREA DE ACCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PROGRAMAS 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

 

Asesoramiento al centro en la 

aplicación del protocolo de detección, 

identificación del alumnado con NEAE y 

organización de la respuesta educativa, 

establecida en las Instrucciones de 3 de 

marzo de 2017 

- Asesorar y colaborar en la revisión de los 

distintos apartados que componen el Proyecto 

Educativo, fundamentalmente: Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, Plan de 

Convivencia, Formas de atender a la diversidad. 

 

- Asesorar y colaborar con el profesorado que 

ejerce la tutoría en relación con el desempeño de 

la función tutorial, proporcionándoles técnicas e 

instrumentos y materiales que faciliten el 

desarrollo de dicha función. 

 

- Asesorar al profesorado en la prevención y 

tratamiento educativo de las dificultades de 

aprendizaje. 

 

- Cooperar en la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, participando en la 

planificación de las actividades docentes en 

aspectos como la organización del aula y el 

agrupamiento del alumnado, diseño y realización 

de actividades de refuerzo, técnicas de estudio, 

adaptaciones curriculares, integración social del 

- Asesoramiento y colaboración en la planificación 

y desarrollo del plan de Orientación y Acción 

Tutorial. 

 

- Asesoramiento y colaboración en la elaboración y 

desarrollo del Plan de Convivencia. 

 

- Asesoramiento al Equipo Directivo y al ETCP 

acerca de las medidas de atención a la diversidad. 

 

- Facilitar al profesorado materiales para la 

realización de las actividades de tutoría. 

 

- Asesoramiento al profesorado que tenga 

alumnado con enfermedades crónicas. 

 

- Promover y colaborar en programas de educación 

para la salud.  
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alumnado en el grupo.  

 

- Facilitar información a los Centros que lo 

demanden sobre aspectos familiares y sociales 

del alumnado, así como, normativa sobre 

menores. 

 

- Asesorar y orientar a las familias en materia de 

recursos del Sistema Educativo y del Sistema 

Público de Servicio Sociales.  

 

- Asesorara al profesorado y familias sobre el 

periodo de adaptación para el alumnado de 3 

años. 

 

- Realización de las actuaciones según 

normativa respecto al Acoso escolar, agresión 

hacia el profesorado o el personal de 

Administración y Servicios, Maltrato Infantil y 

Violencia de Género en el ámbito escolar. 

 

- Identificación, evaluación e intervención  del 

alumnado  que presente dificultades de 

aprendizaje. 

 

- Asesoramiento en la planificación y desarrollo de 

las competencias básicas, en especial las 

competencias sociales y aprender a aprender. 

 

-  Atención por parte de la trabajadora social, en la 

sede del equipo, a las familias que demanden 

información sobre distintos recursos. 

 

- Asesoramiento a familias que lo demanden. 

Programa aprender a ser persona: 

 

  

Subprograma para el desarrollo 

personal y relacional: habilidades y 

competencias    sociales.  
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Subprograma para educar en estilos de  

consumo y vida saludable. 

- Fomentar el desarrollo de hábitos de vida 

saludable 

• Salud escolar 

• Asesoramiento enfermedades crónicas 

• Prevención accidentes medio escolar 

• Intervención alumnos alérgicos 
 

2.- Educación para la salud 

- Implantación hábitos saludables de higiene 

- Implantación hábitos saludables de alimentación 

- Educación afectivo-sexual 

Programa aprender  a convivir: 

 

  

Subprograma de Acción Tutorial y 

convivencia escolar. 
- Potenciar la cotutoría del alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

 

1.- Asesoramiento en el Plan de Convivencia 

Escolar. 

2.- Intervención resolución de conflictos 

3.- Reuniones con la Comisión de Convivencia 

Programa aprender a aprender:    

 

Estrategia y técnicas de enseñanza-

aprendizaje 

 Desarrollo de estrategias de enseñanza-

aprendizaje. 

Programa para asesorar al 

profesorado en la atención del 

alumnado con dificultades de 

aprendizaje: 
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Subprograma de prevención de 

dificultades de aprendizaje: prevención, 

detección y  asesoramiento en 

educación infantil y primaria. 

- Asesorar al profesorado en la prevención y 

tratamiento educativo de las dificultades de aprendizaje. 

 

1.- Intervención con alumnado detectado 

2.- Asesoramiento a familias 

3.- Informes de tránsito de etapa 

4.- Intervención lenguaje oral 

Programa  de asesoramiento al 

profesorado en propuestas de 

mejora tras los resultados de las 

pruebas de diagnóstico (Escala).  

 1.- Certificado de exención de alumnos 

2.- Identificación y atención del alumnado con n.e.e 

para la adaptación de las pruebas (Escala) 

3.- Asesoramiento POAT 

 

ÁREA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y VOCACIONAL 

 

PROGRAMAS 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Programa de transición de Infantil a 

Primaria 

 

- Asesorar al profesorado en el tránsito de infantil a 

primaria 

 

 

- Orientaciones y sesiones informativas con las 

familias. 

- Reuniones informativas y de asesoramiento con 

tutores de infantil y primaria. 

 

Programa de transición de Primaria a 

Secundaria 

-Fomentar la difusión del plan para el fomento de 

la cultura emprendedora 

 Sesiones informativas  

- Orientación y sesiones informativas  con las 
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- Colaborar en el desarrollo de actuaciones para 

favorecer la transición de una etapa educativa a 

otra. 

- Facilitar al profesorado, alumnado y familias, 

información de carácter académico y profesional. 

- Elaborar, adaptar y difundir programas, 

documentos y materiales para la orientación 

vocacional y profesional del alumnado. 

- Colaborar con los departamentos de 

orientación en la aplicación del programa de 

tránsito.  

familias 

 

- Visita al IES al que el centro está adscrito con la 

participación de tutores , D.O. y equipo directivo.  

- Reunión EOE, DO y profesorado de PT para el 

traspaso de información sobre el alumnado que 

promociona. 

- Charla-coloquio  informativa con el alumnado de 

6º de EP sobre la estructura y contenido de la ESO 

 

 

 

ÁREA DE RECURSOS TÉCNICOS 

 

PROGRAMAS 

 

ACTUACIONES 

 

Programa de Nuevas Tecnologías aplicadas a las necesidades 

educativas especiales. 

 

Programa de seguimiento de dotación de recursos a las Aulas 

Específicas en Centros Públicos. 
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HORARIO Y DÍA/S DE ATENCIÓN: 

 En el presente curso escolar 2018/19 la orientadora del equipo Almeria-Urci atenderá de forma sistemática al centro los martes y 

miércoles señalados en el calendario,  en horario de mañana y el  último lunes de cada mes en horario de tarde. El profesional médico y 

trabajadora social del equipo de orientación asisterán, asímismo a demandas. 

ORIENTADORA:   MONTSERRAT FONTANA MARTÍNEZ  

MÉDICO/A:   CARMEN Mª DE OÑA COMPÁN 

TRABAJADORA SOCIAL:    LUISA MARIA GARCÍA CAZORLA 

 

MES ORIENTADORA 

SEPTIEMBRE 6-11-12-18-19-25-26 

OCTUBRE 2-3-9-10-16-17-23-24-30-31 

NOVIEMBRE 6-7-13-14-20-21-27-28 

DICIEMBRE 4-5-11-12-18 

ENERO 9-15-16-22-23-28-30 

FEBRERO 5-6-12-13-19-20-26 

MARZO (*) 5-6-12-13-19-20-26-27 

ABRIL 2-3-9-23-24-30 

MAYO 7-8-14-15-21-22-28-29 

JUNIO 4-5-11-12 

 

(*) La asistencia al centro en este mes puede ser  alterada por la atención que debe la orientadora al Programa de alumnado de nueva escolarización  
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NOTAS: 

 

 

• Dado que el E.O.E es un recurso de zona, la asistencia podrá ser modificada por necesidades del servicio no previstas. Dicha circunstancia se 
comunicará al director/a, o jefe/a de estudios del centro, con la máxima antelación posible. 

• Las demandas se realizarán a través del modelo de hoja de derivación, proporcionado por el E.O.E al centro, y deberá hacerse por el/la  profesor/a-
tutor/a del alumno, a través del jefe/a de estudios y/o director/a. 

• El centro proporcionará un espacio para que el profesional o profesionales del E.O.E. puedan desarrollar su trabajo adecuadamente. 
 

 

        Almería 29 de Septiembre  de 2018 

 

 

 

 

Firma de la  Coordinadora del E.O.E  Firma del orientadora de referencia       Firma del/la Jefe/a de estudios  
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PROGRAMACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 
 

 

Curso Escolar 2018 – 2019 
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CURSO 2018-2019. Actividades Extraescolares y Complementarias (12-11-2018): 
 

 CURSO 2018/2019 AE INFANTIL PRIMARIA 

   I3      I4     I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IA
S

 

 

 
- Semana de la Movilidad………… 
- Día Europeo de las Lenguas…… 
- Día de la Alimentación………….. 
- Día de las Ciudades…………… 
- Día de la Ciencia…………………. 
- Día de los Maestros/as................ 
- Día de la Violencia de Género….. 
- Día del Flamenco………………… 
- Día de la Constitución……………                                            
- Navidad………………………….... 
- Día de la Paz…………………...… 
- Año nuevo Chino……………...…. 
- Día de Andalucía……………….... 
- Carnaval………………………...… 
- Día Mundial de la Salud……….. 
- Día Mundial del Deporte………… 
- Día del Libro…………………….... 
- Día de la Igualdad ...................... 
- Día del Reciclaje…………………. 
- Día de la Diversidad Cultural…… 
- Día del Medio Ambiente………… 
- Memoria Histórica ..................... 
- Fin de Curso-Bandas…………....     

          

    X X X X  X 

X X X X X X X X X X 

          

          

          

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X    X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

    X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

          

          

          

X X X X X X X X X X 

   X      X 

 

 CURSO 2018/2019 AE INFANTIL PRIMARIA 

   I3      I4     I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

A
R

T
IS

T
IC

A
S

 –
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

S
 -

 I
D

IO
M

A
S

 

TEATRO  
- En Castellano…………………..…                                                                                                                                                                                                    
- En Francés……………………….. 
- En Inglés…………………………..  
- Representaciones de Alumnado.. 
- Ver en el Propio Colegio………… 
-                                                              

          

X          

        X X 

      X X X X 

X    X X X X X X 

X X X X   X X   

          

CONCIERTOS  
- UAL (Juan Muñoz)………………                                                                                    
- Conservatorio (Sem. Mús/Dan)... 
- En el Propio Colegio…………...... 
- Rock en la Escuela…………….... 
- ClasicJazz ………………….......... 
- Conciertos Didácticos Ayto……… 

          

          

X     X     

          

        X X 

X  X X     X X 

      X X   

AYUNTAMIENTO 
- Cine Club V.O. (Teatro Apolo)                                      

          

        X X 

ESCUELA DE ARTES 
-Talleres…………………………… 

          

          

BIBLIOTECA 
- Villaespesa……………………….. 
   Conciertos en Bibliot. (Instrum)… 
- Municipal………………………….. 
                                                      

          

X   X   X X   

    X X X X X X 

          

ENCUENTROS BILINGÜES 
- UAL……………………………..…. 
- IES Alborán  ................................ 

          

          

        X X 
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BELENES / VILLANCICOS 
NAVIDEÑOS 

          

X          

 
 

 CURSO 2018/2019 AE INFANTIL PRIMARIA 

   I3      I4     I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

N
A

T
U

R
A

L
E

Z
A

 -
 D

E
P

O
R

T
E

S
 

NATURALEZA Y TÚ                                                        
- La Ragua…………………………..                                                                                     
- Laujar de Andarax………………..                                                                                     
- Amoladeras………………………. 
 

          

          

          

          

          

          

CAJAMAR (Escuel. Deportivas) 
- Festival de Juegos……………….                                                                     
- Juegos en la Nieve……………….                                                                     
- Senderismo………………………..                                                                    
- Orientación/Multiaventura……….. 
                                                      

          

          

          

          

         X 

          

GRANJA ESCUELA 
- Camellos………………………… 
- Lubrín……………………………… 
- La Cañada………………………… 
- Lucainena…………………………. 
- Toyo Aventura……………………. 

          

   X       

          

          

    X X X X   

X  X        

          

AYUNTAMIENTO 
- Estadio Mediterráneo……………. 
- Orientación (Estadio)……………. 
- Cabo de Gata (Singularizada)….. 
- Viveros Municipales y/o Diput..... 
 

          

          

        X  

          

X          

DIVERSAS: 
- Acuario de Roquetas ................... 
- Karts en Yesos de Sorbas .......... 
- Cuevas de Nerja ......................... 
- Parque Oasys Tabenas .............. 
- Mariposario, Museo del Agua y 
Artesanía en Nijar........................... 

          

          

          

          

          

          

          

FEDERATIVAS 
- Iniciación al Atletismo................... 
- Iniciación al Triatlón...................... 
- Iniciación al Badminton ............... 
 

          

X      X X   

         X 

     X   X  

          

HUERTOS URBANOS           

X          

 

C
IE

N
T

ÍF
IC

A
S

 

PLANETARIO 
- En el colegio………………………. 

          

          

CIENCIA DIVERTIDA 
 

          

X X X X   X X   

LAS PALMERILLAS (Cajamar) 
 

          

         X 

PARQUE DE LAS CIENCIAS 
 

          

        X X 

OBSERVATORIO CALAR ALTO           
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PLATAFORMA SOLAR TABERNAS 
 

          

          

 
 
 

 CURSO 2018/2019 AE INFANTIL PRIMARIA 

   I3      I4     I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

S
E

R
V

IC
IO

S
 -

 V
A

L
O

R
E

S
 

EDUCACIÓN VIAL 
- Policía Local................................. 
- Consecuencias............................. 
- Otras ...........................................                                                         

          

    X X X X   

         X 

        X  

PLAN DIRECTOR 
- Acoso Escolar…………………….. 
- Riesgos Drogas y Alcohol………. 
- Racismo e Intolerancia………….. 
- Violencia sobre la mujer…………. 
- Riesgos en Internet………………. 

          

          

          

       X   

        X  

      X   X 

INFRAESTRUCTURAS 
- Aeropuerto ................................... 
- Puerto y/o Salvamento ................ 
 

          

          

X          

          

ENCUENTROS 
- Policía Nacional………………….. 
- Guardia Civil……………………… 
- Bomberos…………………………. 
   (En su parque) ………………….. 
- Base Militar de la Legión ............. 
 

          

          

X X X X X X X X X X 

          

          

          

          

Consejo Escolar Municipal 
 

          

        X  

ECOEMBES           

X   X X X X X X X 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
- Prensa…………………………… 
- Radio………………………………. 
- Televisión…………………………. 

          

          

          

          

 
 CURSO 2018/2019 AE INFANTIL PRIMARIA 

   I3      I4     I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

M
U

S
E

O
S

 -
 E

X
P

O
S

IC
IO

N
E

S
 

AYUNTAMIENTO  
- Alcazaba (singularizada)..............                                                                       
- Museo Pintura…………………….                                                                                                                                                            
- Centro Interpret. Patrimonial........ 
- Refugios de la Guerra Civil……… 
- Museo de la Guitarra…………….. 
- Casa del Poeta…………………… 
- Museo del Cine…………………… 
- Museo Casa Pakyta……………… 
- Aljibes Árabes…………………….. 
 

          

         X 

          

        X X 

          

        X  

          

          

          

          

MUSEO ARQUEÓLOGICO 
- Singularizada................................ 
- Los Millares ................................. 

          

      X X   

          

ITINERANTES-TEMPORALES 
- Cajamar…………………………… 
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- Unicaja…………………………….. 
- La Caixa………………………...… 
- Endesa Energia .......................... 

          

          

      X X   

OTRAS 
- Museo "Casa Ibañez"................... 
- Alhambra ..................................... 
- 

          

          

          

          

 

 CURSO 2018/2019 AE INFANTIL PRIMARIA 

   I3      I4     I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

C
O

N
F

E
R

E
N

C
IA

S
 D

ID
A

C
T

IC
A

S
 

 

DEL EOE 
- Educación Sexual......................... 
- Alimentación-Hábitos Sanos …… 
- Prevención "Tos-Codo" ............... 
- Salud bucodental ......................... 
- Educación Postural ..................... 
 
DE PADRES y/o EXPERTOS 
- Economía…………………………. 
- Publicidad…………………………. 
- Fotografía…………………………. 
- Marqueting……………………….. 
- Hábitos Saludables ……….......... 
- Rescate y Salvamento Marítimo.. 
-  
- 
- 
- 
 

          

         X 

        X  

X X X X X X     

X   X   X X   

X      X X   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 CURSO 2018/2019 AE INFANTIL PRIMARIA 

   I3      I4     I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

O
T

R
A

S
 A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

 D
ID

A
C

T
IC

O
-R

E
C

R
E

A
T

IV
A

S
 

ARTETERAPÍA……………………... 
 

X          

EXPOSICIÓN MUJERES EN LA 
CIENCÍA……………………………... 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

TALLERES LÚDICO 
RECREATIVOS: PATRIMONIO ..... 

 

X 
 

X 
 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

MASTERCHEF EN INGLÉS ……… 
 

         X 

VISITE TOURISTIQUE…………….. 
 

        X  

ENCUENTRO CON AUTOR………. 
 

X X X X X X X X X X 

TRIVIAL CULTURAL...................... 
 

        X X 

SCAPE ROOM DIDÁCTICO .......... 
 

        X  

FERÍA DE LA IGUALDAD.............. 
 

X X X X X X X X X X 

MASTERCLAS DE PINTURA 
 

        X  
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PLAN DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 
 

 

 

 

 

 

CURSO 2018 – 2019 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
Detección de Necesidades y Medidas a Tomar. 

(Desarrollo en la Orden 25 de julio de 2008; Instrucciones 6 de mayo de 2014; Instrucciones 22 de junio de 2015; 
Instrucciones 7 de marzo de 2017; Proyecto Educativo de Centro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAS DE 
REFUERZO 

 
Se realizan programas para: 

 

  

DEMANDA DE EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA AL E.O.E. 

- Rendimiento General Inferior/Superior. 
- Diferencia Significativa Respecto a la Media en el 

Desarrollo y/o Aprendizaje. 
 

• Alumnado que no promociona. 
 

• Alumnado que necesita 
recuperar aprendizajes no 
adquiridos y/o promociona sin 
haber superado todas las 
áreas. 

 
• Refuerzo-Apoyo de Áreas 

Instrumentales Básicas. 

  
No se detecta 

NEAE 
 

• Programas 
de Refuerzo. 

 

• Adaptación 
Curricular no 
significativa. 

 
 

 
Se detecta 

NEAE 
 

• Pedagogía 
Terapéutica 

y/o 
Logopedia 

(según 
disponibilidad
- competencia 

curricular) 
 

• Programas 
de Refuerzo. 

 

• Adaptación 
Curricular no 
significativa. 

 
Se detecta NEE 

 
1º) Dictamen de 
escolarización 

(EOE) y apoyo a la 
integración. 

 
2º) En función de la 

evaluación 
psicopedagógica: 
- ACI significativa. 

- ACI no 
significativa. 

- Agrupamientos 
flexibles. 

- Logopedia. 
- Pedagogía 
Terapéutica. 

 

 
Evaluación Trimestral de las medidas e información a las familias de las medidas adoptadas y de 

los resultados obtenidos. 

CUANDO EL MAESTR@ DETECTA DIFICULTADES: 

1º) Equipo Docente. 

2º) Reunión informativa con las Familias. 

3º) Toma de Medidas Generales (entre otras): 

      - Cambios Metodológicos.    - Organización Flexible. 

      - Compromiso Educativo.     - Adecuación Programaciones.  

      - Atención Individualizada.    - Acción Tutorial. 

      - Mejora de la Atención.        - Asesoramiento a familias. 

Si persisten... 

 

 

 



 

99 
 

  

 
Programas de Atención a la Diversidad: Programas de Apoyo y Refuerzo. 
 

  
Los programas de apoyo y refuerzo se realizarán dentro de su propio grupo o en un espacio 

diferente, y se harán sin que supongan discriminación o exclusión de dicho alumnado. 
 

E
n

 n
u

e
s
tr

o
 c

e
n
tr

o
 

R
E

F
U

E
R

Z
O

 

 

• Programa específico personalizado para los alumn@s que no promocionen de 
curso. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior, que podrá incluir la incorporación del alumnado a básicas, un programa de 
refuerzo en áreas instrumentales, así como un conjunto de actividades programadas 
para realizar un seguimiento personalizado. El refuerzo se realizará por el 
profesorado de apoyo y el tutor/a en el horario previsto para ello. 

  

• Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y/o 
alumnos/as que promocionan sin haber superado todas las áreas. Seguirán un 
programa de refuerzo, y deberán superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa, reflejando dicha calificación como “extraordinaria”. Estos programas 
recogerán el seguimiento, asesoramiento, atención del alumno/a, estrategias y 
criterios de evaluación. El responsable será el tutor/a o el profesor responsable del 
área correspondiente, coordinándose para su seguimiento al menos una vez al mes.  

 

E
n

 n
u

e
s
tr

o
 c

e
n
tr

o
 

A
P

O
Y

O
 

 

• Programa de apoyo de áreas instrumentales básicas. Tiene como fin asegurar los 
aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y 
Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas 
de Educación Primaria. En él se pueden integrar los alumn@s de los programas 
anteriores, y aquell@s a los que se detecten dificultades en cualquier momento del 
curso. El nº de alumnos/as no podrá ser superior a 15. 
Los programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas recogerán actividades 
motivadoras que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, así como el 
dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas 
cotidianos.  
El alumnado que supere losdéficit de aprendizaje detectados abandonará el 
programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para 
el grupo en el que se encuentre escolarizado.  
Estos programas serán impartidos por el profesorado de apoyo en las horas 
destinadas a tal fin en la organización de los horarios, realizarán el seguimiento de la 
evolución de su alumnado en coordinación con los tutores e informarán al menos una 
vez al trimestre, de dicha evolución a las familias. En las sesiones de evaluación se 
acordará la información a transmitir al alumnado y a las familias.   
Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una 
calificación final, ni contarán en las actas de evaluación, ni en el historial académico 
del alumno/a  

 

 
 De estos programas se informará a las familias al inicio del curso o en el momento de la 
incorporación del alumnado a los mismos, según el procedimiento previsto en el apartado 
“INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS”. 
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Incorporación del alumnado a un Programa de Refuerzo. 
 

 
Se seguirán los siguientes pasos: 
 

• Detección de dificultades de aprendizaje: 
1.- A partir de los resultados de la evaluación del curso anterior 
2.-  A partir de la evaluación inicial de un nuevo curso 
3.- A partir de las dificultades observadas en el alumnado o de los resultados obtenidos por el mismo 
en las diversas pruebas de evaluación planteadas en cualquier momento del proceso de enseñanza. 

• El Equipo Docente, determinará el tipo de programa de refuerzo a aplicar al alumnado y nombrará al 
responsable de su elaboración y desarrollo, que será el tutor/a del alumno/a  y/o  maestro/a 
especialista, o el profesorado de apoyo. De todo ello el tutor/a informará a la Jefatura de Estudios. 

• La Jefatura de Estudios, en coordinación con el Equipo de Orientación y Apoyo y con el Equipo 
Docente del curso al que pertenece el alumno/a afectado, estudiará la disponibilidad horaria y 
espacial, así como las medidas organizativas para su aplicación: 
1. Agrupamiento flexible, con un segundo profesor fuera del aula y separado del grupo ordinario, 

con carácter temporal y abierto. 
2. Desdoblamiento de grupos para un período de partida de un curso completo, aunque podría 

también plantearse para un menor período de tiempo. 
3. Apoyo de un segundo profesor/a dentro del aula y dentro del grupo ordinario. 
4. Adopción del horario lectivo flexible semanal. 

• Se establecerá una reunión informativa con la familia en la que el profesorado tutor/a informará 
sobre las medidas acordadas y en la que se propondrá la firma de compromisos educativos para 
colaborar en la mejora del rendimiento escolar. 

• El alumnado se incorporará al programa 
 

 
Información a la Familias. 
 

 
Del contenido de los programas y planes anteriores se informará al alumnado y a sus padres y 

madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación 
del alumnado a los mismos, mediante entrevista personalizada con el tutor o tutora, que les informará 
detalladamente de los mismos. Asimismo, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los 
resultados de estos planes y programas, se facilitará la suscripción de compromisos educativos con las 
familias. 

 
    Las familias serán informadas, por los tutores/as al inicio de curso o en el momento de la 
incorporación del alumnado a los programas de refuerzo, o siempre que se elabore un ACI. 
  
 Una vez llevado a cabo el procedimiento para la detección del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo y la decisión de incorporarlo a un programa de refuerzo, el Tutor/a citará 
a su padre/madre/representantes legales para una entrevista en el horario de atención a padres, en la 
cual les informará de las necesidades detectadas y las medidas adoptadas por el centro. De dicha 
información quedará constancia escrita. 
También serán informados por el tutor/a y por el profesor/a de apoyo, al menos una vez al trimestre, del 
seguimiento y evolución de sus hijos/as en estos programas. Se podrán establecer compromisos 
educativos con estas familias. 
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Programas de Atención a la Diversidad 2018-2019. 
 

 

APOYOS 2018-2019 
 
 El profesorado, para dar respuesta a problemas puntuales en el aprendizaje del alumnado y 
asegurar los aprendizajes básicos (en primaria áreas instrumentales), refuerza en los siguientes cursos 
de Educación Infantil y Primaria. 
 

APOYOS INFANTIL 2018-2019. 
 

L 
 

M X J V 

Cristina R. (I) 
Apoyo I-5B 
 

Mª Belén (I) 
Apoyo I-4C 
 

 Gloría M. (I) 
Apoyo I-3B 
 

Alicia. (I) 
Apoyo I-3C 
 

 Tere. (I) 
Apoyo I-4B 
 
Carmen M. 
Apoyo I-5C 
 

Isa P. (I) 
Apoyo I-5A 
 
Carmen M. 
Apoyo I-3C 
 

 
 
 

Isa P. 
Apoyo I4C 

Carmen M. 
Apoyo I-3A 
 
Isa P. 
Apoyo I3C 

Tere. 
Apoyo I-3B  
 

 Tere. 
Apoyo I-3A 
 
Cristina R. (F) 
Apoyo I-5B 
 
Carmen M. 
Apoyo I-5A 
 

Gloría M. 
Apoyo I-3B 
 
Carmen M. 
Apoyo I-3A 

Carmen M. 
Apoyo I-3B 
 
Alicia 
Apoyo I-3C 

Carmen B. 
Apoyo I-3A 

Carmen M. 
Apoyo I4A 

Mª Mar L. 
Apoyo I-4A 
 
Carmen B. (I) 
Apoyo I-3A 
 
Carmen M. 
Apoyo I-3B 
 

Mª Mar L. 
Apoyo I-4A 
 
Carmen M. 
Apoyo I-3C 
 

     

Carmen M. 
Apoyo I-4C 

Carmen M. 
Apoyo I-5B 

Carmen M. 
Apoyo I4A 
 
Cristina L. (F) 
Apoyo I-5C 
 

Carmen M. 
Apoyo I-4C 

 

Carmen M. 
Apoyo I-3C 

Cristina R. (F) 
Apoyo I-5B 
 

Mª Mar L. (I) 
 
Carmen M. 

Carmen M. 
Apoyo I-4B 

Carmen M. 
Apoyo I-3B 
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Carmen M. 
Apoyo I-4B 
 

Apoyo I-4A 
 
 

 
 
APOYOS PRIMARIA 2018/2019. 
 

L 
 

M X J V 

Carmen M. 
Lengua 
Apoyo 1º A, B, C 
 

Carmen M. 
Lengua 
Apoyo 2º A, B, C 
Mª José. 
Apoyo Matemát. 
3º B 
Marta.  
Apoyo Lengua 
5º A y B    (15´) 

Carmen M. 
Lengua 
Apoyo 2º A, B, C 
Paquitina. 
Apoyo Lengua 
3º A, 3º B y 3º C 
 
 

Carmen M. 
Lengua 
Apoyo 4º A, B, C 
Pedro. 
Apoyo Lengua 
5º B, 6º A y 6º B 
 
 

Carmen M. 
Lengua 
Apoyo 5º A, B, C 
 
¿Mirella? 

Carmen M. 
Lengua 
Apoyo 6º A, B, C 
Marta.  
Apoyo Lengua 
5º A y 6º C  
Mirella.  
Apoyo Matemát. 
3º C (15´) 

 Manolo.  
Apoyo Len/Mat 
4º B y 4º C 
 

Carmen M. 
Lengua 
Apoyo 4º A, B, C 
Mirella. 
Apoyo Len/Mat 
3º A y 3º B 
Belén. 
Apoyo Matemat. 
5º B 

Carmen M. 
Lengua 
Apoyo 5º A, B, C 
Emilia. 
Apoyo Lengua 
 4º A y C   (15´) 
 
¿Mirella? 
 

Paula.  
Apoyo Matemát. 
1º C 

Carmen M. 
Lengua 
Apoyo 1º C 
Mónica. 
Apoyo Matemát. 
6º A 
Ana D. 
Apoyo Lengua 
1º C 
Paquitina. 
Apoyo Matemát. 
6º A 

Carmen M. 
Matemáticas 
Apoyo 6º B, C 
Jesús. 
Apoyo Matemat. 
4º B 
 
 

 Jesús. 
Apoyo Len/Mat. 
4º A y 4º B 
 
 

Paula.  
Apoyo Matemát. 
1º C 

Carmen M. 
Lengua 
Apoyo 1º B, C 
Mirella. 
Apoyo Lengua 
3º C 
Paquitina. 
Apoyo Matemát. 
6º A 

Paula.  
Apoyo Matemát. 
1º A y 2º A 

Jesús. 
Apoyo Matemat. 
4º B 
 
 

Lidia. 
Apoyo Matemat. 
6º B 
 
 
 

     

Paula.  
Apoyo Len/Mat. 
1º A y 2º A 

Paula.  
Apoyo Len/Mat. 
1º B, C y 2º C 

Mª Jose. 
Apoyo Matemat. 
3º A 

Paquitina. 
Apoyo Matemat. 
6º A 

Carmen M. 
Matemáticas 
Apoyo 5º C 
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Paula.  
Apoyo Len/Mat. 
1º B, C y 2º B, C 

  

 Paula.  
Apoyo Matemát. 
1º C y 2º C 

Sara. 
Apoyo Matemát. 
2º B 
Pedro. 
Apoyo Len/Mat 
5º A y 5º B 
 

Paquitina. 
Apoyo Lengua 
6º C 
 
 

Mª Mar A. 
Apoyo Lengua 
4º A 
 
 

MAESTRA DE APOYO 2018/2019 
 

La maestra Dña. Carmen Manzano, para dar respuesta a dificultades en el aprendizaje 
del alumnado y asegurar los aprendizajes básicos (en primaria áreas instrumentales), realiza el 
siguiente horario de "Apoyo" en Educación Infantil y Educación Primaria (módulos ya incluido 
en los anteriores). 
 

L 
 

M X J V 

Carmen M. 
Apoyo 1º A, B, C 
Lengua 
 
 
 

Carmen M. 
Apoyo 2º A, B, C 
Lengua 
 
 

Carmen M. 
Apoyo 2º A, B, C 
Lengua 
 
 

Carmen M. 
Apoyo 4º A, B, C 
Lengua 
 
 

Carmen M. 
Apoyo 5º A, B, C 
Lengua 
 

Carmen M. 
Apoyo 6º A, B, C 
Lengua 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-5C 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-3C 
 

Carmen M. 
Apoyo 4º A, B, C 
Lengua 
 
 

Carmen M. 
Apoyo 5º A, B, C 
Lengua 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-3A 
 

Carmen M. 
Apoyo 1º C 
Lengua 
 
 

Carmen M. 
Apoyo 6º B, C 
Matemáticas 
 

Carmen M. 
Apoyo I-5A 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-3A 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-3B 
 

Carmen M. 
Apoyo 1º B, C 
Lengua 
 

Carmen M. 
Apoyo I-4A 
 

Carmen M. 
Apoyo I-3B 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-3C 
 
 

 
 

    

Carmen M. 
Apoyo I-4C 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-5B 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-4A 
 

Carmen M. 
Apoyo I-4C 
 

Carmen M. 
Apoyo 5º C 
Matemáticas 
 

Carmen M. 
Apoyo I-3C 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-4B 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-4A 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-4B 
 
 

Carmen M. 
Apoyo I-3B 
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PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 2018-2019 
AUDICIÓN Y LENGUAJE 2018-2019 
 
 

L 
 

M X J V 

P.T.)  
 
6º A, B, C 
 
A.L.) 
-I-4C 

P.T.) 
 
 
 6º A, B, C 
 
 
 

P.T.)  
 
4º C y 5º B 
 
A.L.) 
 
 I-4A 
 

P.T.)  
 
4º B 
 
A.L.) 
AE 

P.T.)  
 
5º B 
 
A.L.) 
I-4A 

P.T.)  
 
4º B 
A.L.) 
 
AE 

P.T.) 
 
 I-4A 
 
 

P.T.) 
 I-4A 
A.L.) 
. (4ºB) 

P.T.) 
 I-4A 
A.L.) 
AE 

P.T.) 
 I-4A 
A.L.) 
I-4B 

P.T.) 
 I-4A 
 
A.L.) 
AE 

P.T.) 
  
3º B y 4º C 
 

P.T.) 
 3º B y 4º B 
 
A.L.) 
AE 

P.T.) 
 5º B y 6º C 
 
A.L.) 
AE 

P.T.)  
6º A, B 
 
A.L.) 
4ºB 

P.T.) 
 3º B y 4º C 
 
 
A.L.) 
AE 

P.T.) 
  
4º A, B, C 
 

P.T.) 
 
 6º A, B, C 
 
A.L.) 
 
5ºA 

P.T.) 
  
4º B, C 
 
A.L.) 
AE 

P.T.) 
 
 4º A, B,C 
 
A.L.) 
AE 

     

P.T.) 
 
A.L.) 
AE 

P.T.) 
 
 
 

P.T.) 
 4º C 
A.L.) 
 
4ºC 

P.T.) 
 
A.L.) 
AE 

P.T.)  
3º B y 4º A 
  
A.L.) 
 
3ºB 

P.T.) 
 
 4º B 
 

P.T.) 
 
 4º B 
 

P.T.)  
 
 
4º B 
A.L.) 
AE 

P.T.) 
 4º A, C 
 
 
A.L.) 
AE 

P.T.)  
 
4º B, C 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA PRIMARIA 2018/2019. 
 

L M X J V 

 
Marian. 
 
 
 
 

 
Marian. 

   

   
María S. 
 
 
 
 

  
Marian 

   
Marian. 
 
 
 
 
 

 
Marian. 

 

 
Marian. 
 
 
 
 

  
María S. 
 
 
 
 

  

     

 
María S. 
 
 
 
 

 
Marian. 
 

  
María S. 

 

  
Marian. 

  
María S. 
 
 
 
 

 
María S. 

 
 
 
Marian Valenzuela 

 

 
 

HORARIO LUGAR ASIGNATURA 
 

CURSO / ALUMNADO 

 
MARIAN 

 
 
 

Lunes 
9:00-9:45 

Aula  MATEMÁTICAS 
3º B) L B C  
3º B) I C  
3º B) AG V 
3º B) M B  
5º C) F A B 
5º C) L M C 

Lunes 
11:15-12:00 

Aula  LENGUA 
4º B) I A B 
4º B) N D O 
4º B) J M C 
4º B A M K  
MATEMÁTICAS 
4º A) Mª M L B 
5º A) C C L 

Martes 
09:00-09:45 

Aula  LENGUA 
5º A) N S 
5º A) A F E 
5º B) R M L 
6º A) A C B 
6º A) R Mª D A 
6º A) S V G 
MATEMÁTICAS 
3º B) L B C 
3º B) I C  
3º B) AGV) 
4º A) Mª M L B 

Martes 
12:00-13:15 

Aula  

 
1º B)  
1º C) 
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Martes 
13:15-14:00 

Aula 
 

MATEMÁTICAS 4º B) H R G 
4º B) I A B 
4º B) N D O  

Miércoles 
10:30-11:15 

Aula  LENGUA 
5º A) N S 
5º A) A F E 
5º B) R M L 
MATEMÁTICAS 
5º C) F A B 
5º C) L M C 

Jueves 
10:30-11:15 

Aula MATEMÁTICAS 4º B) H R G 
4º B) I A B 
4º B) N D O  
6º B) S D O 
6º B) C I C 
6º B) A J D 

Viernes 
10:30-11:15 

Aula LENGUA 5º A) N S 
5º A) A F E 
5º C) FA B 
5º C) L M C 
5º C) J Y) 
6º A) A C B 
6º A) R Mª D A 
6º A) S V G 
 

 
 
Maria Sánchez. 
 

 
 

HORARIO LUGAR ASIGNATURA 
 

CURSO / ALUMNADO 

 
Maria S. 

Lunes 
12:30-13-15 

Aula MATEMÁTICAS 1º B) R F P 
3º A) E C A 
3º A) M K 
 

Miércoles 
09:45-10:30 

Aula LENGUA 
 

1º B) R F P 
2º A) I N W 
2º A) A G P 
2º B) D L M 
3º A) M K 
3º C) A A S 
3º C) D A G 
 

Miércoles 
11:15-12:00 

Aula MATEMÁTICAS 2º A) I N W 
2º A) A G P 
3º C) A A S 
3º C) M M M 
3º C) D A G 
 

Jueves 
12:30-13:15 

Aula MATEMÁTICAS 
 
 
 

2º C) A S A 
3º C) A A S 
3º C) M M M 
3º C) D A G 
 

Jueves 
13:15-14:00 

Aula LENGUA 
 
 

1º B) R F P 
2º A) I N W) 
2º A) A G P 
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MATEMÁTICAS  
2º C) A S A 
3º C) A A S 
3º C) M M M 
3º C) D A G 
 

Viernes 
13:15-14:00 

Aula LENGUA 
 
 
 
MATEMÁTICAS 

1º B) R F P 
2º B) D L M 
2º C) P G L 
2º C) A S A 
 
2º A) I N W 
2º A) A G P 

 
 
 
 
 
 

MÓDULOS HORARIOS PARA CADA PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 2018-2019. 
 

Número de módulos horarios de apoyo y/o refuerzos semanales asignadas a cada curso. El total 

1 (estable) es la suma del refuerzo y el apoyo, y puede estar sujeto a variaciones en caso de 

sustituciones del profesorado. El total 2 (variable) incluye las horas de la maestra de apoyo que debe 

cubrir la primera sustitución del profesorado. Al cuadro se van a incorporar durante el curso dos 

módulos más, tras la jubilación de una maestra del colegio. 

Hay que señalar que en cada curso hay un grupo de alumnos/as que no tienen un desfase en 

relación al grupo, pero necesitan una atención muy individualizada, ya que tienen un ritmo lento de 

trabajo, o han superado los objetivos del curso anterior de una manera sólo suficiente. Dicho alumnado 

será atendido por los maestros/as con horas, y se denomina a nivel interno “apoyo”. 

      Cada profesor/a tutor/a, además de orientar el apoyo de su alumnado en coordinación con el 

profesorado que imparte el mismo, va a preparar en su aula actividades para aquellos alumnos/as que 

por cualquier razón no sigan el ritmo del grupo clase, presenten deficiencias en las materias 

instrumentales o sean repetidores. Los aprendizajes no adquiridos se reforzarán con actividades 

atractivas para el alumnado, a través de trabajos, utilización del ordenador, realización de fichas…, 

relacionados con los aspectos a recuperar. 

  
 
 

Refuerzo Apoyo Maestra 
Apoyo 

TOTAL 1 
(Estable) 

TOTAL 2 
(Variable) 

I 3A Carmen Baños  2 3 2 5 

I 3B Gloría Martínez  3 3 3 6 

I 3C Alicia Arroyo                             3 3 3 6 

I 4A Mª Mar León *  2 3 2 5 

I 4B Mª Teresa Gómez   1 2 1 3 

I 4C Mª Belén Rubiño  2 2 2 4 

I 5A Isabel Mª Perán   1 2 1 3 

I 5B Cristina Robles  2 2 2 4 
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I 5C Cristina León  1 1 1 2 

                        

1º A Mª Consuelo Franco                                                3 2 2 5 7 

1º B Catalina Garcés       3 2 2 5 7 

1º C María Sánchez                                  1 5 3 5 9 

2º A Inés Sánchez  4 2 3 6 9 

2º B Ana Domech                                                           2 2 2 4 6 

2º C Sara Ortuño 3 2 2 4 7 

                                           

3º A Marian Valenzuela                                      2 3 0 5 5 

3º B Mirella Guirado 2 2 0 4 4 

3º C Mª José Martínez                                 4 2 0 6 6 

4º A Manuel Ortega                             2 2 2 4 6 

4º B Emilia Gálvez                                 3 4 2 7 9 

4º C Jesús García                      0 1 2 1 3 

                           

5º A Alejandro Martínez                         4 1 2 5 7 

5º B Paquitina Fernández                            1 1 2 2 4 

5º C Belen Cazorla                             3 0 3 3 6 

6º A Jose Ant. Manzano (Paula) 2 3 1 5 6 

6º B Charo González                         1 1 2 2 4 

6º C Lidia Baldán                               0 1 2 1 3 

 

A continuación, se expone por curso y ciclo el número de alumnos/as a quienes va dirigida la 

atención a la diversidad, indicando también el número de sesiones semanales de atención que reciben y 

el área en la que necesitan ser atendidos  

a) Alumnado por curso que necesita apoyo y/o refuerzo en las materias instrumentales:  

PRIMER CICLO LENGUA/IDIOMA MATEMÁTICAS 

      1º A 4 1 

      1º B 3 1 

      1º C 2 1 

      2º A 5 4 

      2º B 3 2 

      2º C 3 3 

   

SEGUNDO CICLO LENGUA/IDIOMA MATEMÁTICAS 

      3º A 3 3 

      3º B 3 3 
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      3º C 3 3 

      4º A 2 2 

      4º B 8 4 

      4º C 2 2 

 

TERCER CICLO LENGUA/IDIOMA MATEMÁTICAS 

      5º A 2 2 

      5º B 2 2 

      5º C 3 2 

      6º A 6 6 

      6º B 4 3 

      6º C 3 3 

                           

    b) Alumnado repetidor que va a tener un Plan Específico personalizado. 

 PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

       4 2 1 

 

    c) Alumnado que necesita recuperar aprendizajes no adquiridos, va a tener un programa de refuerzo. 

 PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

       6 20 16 

 

  d) Alumnado con NEAE (TDAH, dificultades de aprendizaje, altas capacidades, nee, compensatoria…) 

INFANTIL AULA 

ESPECÍFICA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

 

        0 7 3 

 

    e) Alumnado atendido por parte del maestro de Pedagogía Terapéutica: 
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INFANTIL AULA 

ESPECÍFICA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

 

      2  0 8 3 

 

    f) Alumnado atendido por parte de la logopeda: 

INFANTIL AULA 

ESPECÍFICA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

 

      3 6 0 4 1 

 

    g) Alumnado atendido por ATAL: 

INFANTIL AULA 

ESPECÍFICA 

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

 

      0 0 0 3 5 
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PROYECTO TIC / 

ESCUELA 2.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Coordinador TIC: D. José Antonio Manzano Cara 

 

 

 



 

112 
 

 

1. DATOS EQUIPO DE COORDINACIÓN TIC. 

 

 Profesores integrantes del Equipo de Coordinación: 

 

  Dª. Francisca María Fernández Mateos. 

  Dª Inés Sánchez Arana. 

  Dª. Cristina León Gatón. 

  D. Alejandro Jesús Martínez Pérez. 

 

2. OBJETIVOS PROYECTO TIC. 

 

Familiarizar al alumnado con el uso del teclado, ratón y funcionamiento de los equipos informáticos. 

Desarrollando la mecanografía . 

Acceder y potenciar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los 

alumnos/profesorado del centro escolar. 

Familiarizar al alumnado así como al profesorado en el conocimiento y uso del software libre ( 

Guadalinex Edu ). 

Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

Fomentar la actividad investigadora, a través de Internet, y el perfeccionamiento tanto del alumnado como 

del profesorado. 

Desarrollar el espíritu crítico y creativo de los alumnos. 

Desarrollar objetivos y contenidos del currículum de Educación Primaria a través de las nuevas 

tecnologías. Programando actividades de las distintas áreas en los blog educativos para su posterior 

aplicación y desarrollo con el alumnado; y utilizando los recursos interactivos de la editorial, a través de 

la plataforma sm savia digital y otras plataformas. 

Posibilitar a los alumnos inmigrantes el acceso al aprendizaje del Castellano, mediante el uso de las 

nuevas tecnologías. 

Favorecer el desarrollo de temas transversales como: Educación ambiental, consumidor, salud, vial, 

coeducación, convivencia y paz. 
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Favorecer la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos/as. 

Difundir los materiales y recursos didácticos producidos en el centro a través de las páginas diseñadas 

para tal efecto por la Junta de Andalucía. (Plataforma Helvia página web ...). 

Desarrollar hábitos en el profesorado y alumnado de respeto, mantenimiento y limpieza de los equipos 

informáticos. 

 

3. DATOS DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Nuestro centro solicitó la incorporación a los centros TIC de Andalucía en la Orden 

de 23 de Diciembre de 2003. Aprobándose nuestro proyecto e incorporándonos a la red de centros TIC en 

el curso escolar 2005/06. 

 

Actualmente el centro cuenta con 191 ordenadores operativos, todos ellos conectados al Armario Servidor 

de datos y bajo la supervisión del Centro de Gestión Avanzada ( CGA), distribuidos de la siguiente 

manera: 

127  Ordenadores de sobremesa distribuidos por las aulas (desde Infantil hasta el 

Tercer Ciclo ), despachos, departamentos, sala de profesores y biblioteca del centro. 

36 ordenadores portátiles ( 26 del alumnado y 10 profesorado del Tercer Ciclo). 

28 tablets para el alumnado del Tercer Ciclo. 

 

 

 

 

4. IMPLANTACIÓN ESCUELA 2.0. 

El programa Escuela TIC 2.0 pretende impulsar las TIC como un nuevo lenguaje para aprender y enseñar, 

complementando los medios tradicionales. Es también una apuesta por la calidad de la educación, una 

mejora sustancial del sistema educativo y un reto de futuro que pretende romper con esa brecha digital, 

que todavía existe en un porcentaje elevado de familias españolas. 
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El proyecto Escuela TIC 2.0 se basa en los siguientes ejes: 

 Aulas digitales con dotación de pizarras digitales y ordenadores portátiles-tablets 

para profesorado y alumnado. 

 Garantizar la conectividad a Internet, así como la interconectividad dentro del aula 

para todos los equipos. 

Asegurar la formación del profesorado, tanto en los aspectos tecnológicos como en 

los metodológicos de la integración de estos recursos en la práctica docente. 

Implicar al alumnado y su familia en el uso de estos recursos. 

No sólo pretende introducir las TIC en la educación, sino que va mas allá en la línea de propiciar un 

cambio metodológico, el cambio metodológico necesario para que nuestro alumnado desarrolle las 

competencias clave que le permitan integrarse en la sociedad del S. XXI. 

La implantación de la Escuela 2.0 en el Curso 2.016/17 ha supuesto para el centro: 

Tener las 7 aulas del Tercer Ciclo con una PDI. 

Tener todas las aulas del Tercer Ciclo con un ordenador fijo, para cada dos alumnos/as. 

Además, contamos con 26 ordenadores ultraportátiles y 28 tablets, facilitados por la Consejería en los dos 

últimos cursos . 

Además el Centro ha instalado 5 PDI en el Primer Ciclo, 6 PDI en el Segundo Ciclo, una 

PDI en el Aula Confucio ( Lengua China) y una en la Biblioteca. 

 

5 . COORDINACIÓN TIC. 

Desde la coordinación TIC 2.0 se fomenta: 

- Dinamización del profesorado y de las Nuevas Tecnologías en el desarrollo del centro. 

- La participación del profesorado en las distintas modalidades de formación. 

- Favorecer la implantación de las NNTT en el Currículum y Plan de Centro. 

- Mantenimiento y actualización de la Plataforma Educativa Helvia y Página Web . 

- Mantenimiento del Armario Servidor, equipos informáticos y red en perfecto funcionamiento. Con la 

ayuda del CGA . 
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- La resolución de aquellos problemas técnicos que surjan ( armario , intranet, Internet, reinstalación del 

sistema operativo Guadalinex Edu en ordenadores fijos y/o portátiles , PDI …) . Procurando que los 

recursos TIC se utilicen tanto por alumnado como profesorado de forma adecuada. 

- Realización de sesiones informativas con los padres del Tercer Ciclo sobre: “ Peligros de Internet y las 

redes sociales”. 

 

 

6. PLATAFORMA EDUCATIVA HELVIA: SITIO WEB. 

La plataforma es administrada por el Coordinador TIC y actualizada diariamente. Dicha plataforma está 

ubicada en el Armario Servidor del Centro y supervisada por el CGA ( Centro de Gestión Avanzada de la 

Junta de Andalucía). 

Pretendemos que la página web del centro sea un lugar de encuentro para toda la comunidad educativa, 

dando a conocer todas las novedades, noticias, avisos, documentos necesarios para las familias, Plan de 

Centro (Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de gestión), los Planes y Programas que se están llevando a 

cabo, las actividades que se realizan en el centro y sobre todo para colgar algunos de los materiales 

elaborados por los alumnos/as- profesores. 

La dirección de nuestra página web es: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04005041/helvia/sitio/ 

 

7 . FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

En nuestro centro se da prioridad a la formación del profesorado en actividades que potencien el uso de 

las TIC, impulsando la participación del profesorado en cursos desarrollados por el Cep de Almería, 

CENICE ..., de forma on-line ( a modo individual por parte de cada profesor ) y llevando a la práctica 

docente del aula todo lo aprendido y considerado necesario para la consecución de nuestros objetivos con 

el alumnado. 

 

8. NORMAS TIC: ORDENADORES FIJOS / CARRITOS PORTÁTILES/TABLETS. 

Cada profesor/a deberá hacerse responsable del uso que se da en su aula /clase de 

los ordenadores. Haciendo cumplir las siguientes normas: 

La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá 

sobre los alumnos/as que los utilizan. Cada reparación derivada de un mal uso de estos elementos será por 

cuenta de los usuarios/as. (Según Artículo 37.1.a del Decreto328/2010 de 13 de julio). 

Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado por 
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el tutor/a. Solo el profesor/a podrá autorizar un cambio de ubicación puntual por motivos pedagógicos o 

de control disciplinario. 

Al comenzar a trabajar con los ordenadores, cada pareja de alumnos/as realizará un 

reconocimiento visual del equipo. Si en el reconocimiento inicial, o a lo largo del transcurso de la sesión 

se observa alguna anomalía, deberá ser puesta en conocimiento del profesor/a responsable del aula. 

Queda prohibida la manipulación del equipo informático sin autorización del profesor/a. 

Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto al de nuestro puesto de 

trabajo. 

El ordenador deberá ser compartido. 

No está permitido el almacenamiento de información ilegal obscena u ofensiva... 

Se prohíbe el uso de: tipex, témperas, pegamentos, cola … así como cualquier otra sustancias que 

pudieran perjudicar a los ordenadores. 

Queda prohibido comer o beber en las mesas. La botella del agua permanecerá siempre en la cartera. 

Mensualmente se realizará una limpieza del monitor, teclado y bandeja. Al final de cada trimestre se 

realizará una limpieza general y profunda de los pupitres y equipo informático. 
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PROYECTO PLURILINGÜE DEL CEIP MADRE DE LA LUZ. ALMERÍA 

El presente documento tiene por objeto la adecuación del Proyecto Educativo del CEIP Madre de la Luz 

en cuanto a la enseñanza de las lenguas extranjeras, para la transformación del Proyecto Bilingüe vigente 

en el nuevo PROYECTO PLURILINGÜE FRANCÉS – INGLES DEL CEIP MADRE DE LA LUZ, 

aprobado por la Consejería de Educación a partir del curso 2015 – 2016. 

 

Antecedentes 

En el curso 2002 – 2003 se puso en marcha de forma experimental en el Centro la enseñanza bilingüe – 

francés, merced a un convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Embajada de Francia y la 

Alianza Francesa en España. 

En el curso siguiente, en el año 2003 se pone en marcha la Sección Bilingüe Francesa en el Centro, 

implantándose la enseñanza en Lengua Francesa en las áreas no lingüísticas de Conocimiento del Medio 

Social y Natural y Educación Artística en Tercero y Quinto de E.P. junto con la enseñanza del Idioma 

Francés. 

Estas enseñanzas siguen ampliándose ya al amparo del Plan de Fomento del Plurilingüismo de Andalucía 

de 22 de marzo de 2005 que crea las secciones bilingües en los Centros de Andalucía. Data pues desde ahí 

nuestro Proyecto Bilingüe que comenzó a funcionar con una sola línea bilingüe por cada nivel educativo. 

En el año 2014 se produce la ampliación a las tres líneas del Centro del Proyecto Bilingüe y la 

transformación en Plurilingüe del Proyecto, con la autorización de la introducción de otras  áreas no 

lingüísticas en una segunda lengua extranjera; en nuestro caso, Inglés. 

Es de notar además que nuestro Centro también participa en modo experimental de la enseñanza de la 

Lengua China a través del Programa Confucio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Gobierno 

de la República Popular China resultando por tanto que en nuestro proyecto tendremos que contar con 

ello a la hora de la coordinación en el aspecto organizativo  y educativo de la enseñanza y aprendizaje de 

la Competencia Comunicativa en lenguas extranjeras y la organización de actividades del proyecto. 

Referencias Normativas: Legislación 

1. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

2. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

3. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria.  

4. Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

5. Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía.  

6. Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  
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7. Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

8. Orden de 30 de julio de 2012, por la que se especifican las etapas educativas autorizadas de 

enseñanza bilingüe en los centros docentes de la  Comunidad Autónoma de Andalucía 

9. Orden de 13 de marzo de 2015, por la que se autorizan nuevos centros bilingües públicos para el 

curso 2015-2016, se transforman en plurilingües determinados centros bilingües, se amplía la 

etapa de bachillerato bilingüe en centros con otras etapas educativas autorizadas con anterioridad 

10. Instrucciones de 20 de mayo de 2015 conjuntas de la dirección general de innovación educativa y 

formación del profesorado, y de la dirección general de formación profesional inicial y educación 

permanente, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2015-

2016. 

11. Modificación a las instrucciones de 20 de mayo de 2015 conjuntas de la dirección general de 

innovación educativa y formación del profesorado, y de la dirección general de formación 

profesional inicial y educación permanente, sobre la organización y funcionamiento de la 

enseñanza bilingüe para el curso 2015-2016. 

12. Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la dirección general de innovación y de la 

dirección general de formación profesional inicial y educación permanente, sobre la organización 

y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016/17. 

13. Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que 

se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

14. Instrucciones de 7 de junio de 2017 de la dirección general de innovación y formación del 

profesorado, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 

2017/18. 

15. Instrucciones de 7 de junio de 2018 de la dirección general de innovación y formación del 

profesorado, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 

2018/19.  

Justificación 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 

22 de marzo de 2005, obedeció al diseño de una nueva política lingüística en nuestra Comunidad 

Autónoma en el marco de los objetivos europeos en esta materia, ya que la integración plena en el 

contexto europeo exige que nuestro alumnado, de manera irrenunciable, pueda adquirir la destreza de 

comunicarse en diferentes lenguas. Con este objetivo, el propio Plan de Fomento del Plurilingüismo en 

Andalucía, cuya vigencia se extendió de 2005 a 2008, contempló la creación de centros bilingües, estos 

centros se caracterizan  por la enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas, en dos lenguas y no solo 

por un incremento del horario de la lengua extranjera, que pasa a ser una lengua instrumental de 

aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, pues sigue 

siendo la lengua de acogida. Se trata, en suma, de estudiar determinadas áreas, materias o módulos 

profesionales del currículo en las dos lenguas. 

De esta forma, la finalidad general de la educación bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de 

la diversidad lingüística, utilizando para ello el método natural de inmersión lingüística basado en la 

comunicación, la interacción y la priorización del código oral. 
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Desde el presente curso 2015 / 2016, nuestro Centro pasa a ser Centro Plurilingüe por lo que siguiendo el 

artículo 4 de la Orden de 28 de junio de 2011 incorporamos  el aprendizaje de determinadas áreas, en 

nuestro caso la Educación Artística: Música, en una segunda lengua extranjera, L3; en Inglés. 

 

Características de nuestro Proyecto Plurilingüe 

 

Unidades Plurilingües del Centro y materias que se imparten en L2 y L3. 

 
 Niveles Unidades Áreas Horario 

Educación 

Infantil 

3a A,B,C Francés 1 sesión (45min) 

Inglés 1 sesión (45min) 

4a A,B,C Francés 2 sesiones (90min) 

Inglés 2 sesiones (90min) 

5a A,B,C Francés 2 sesiones (90min) 

Inglés 2 sesiones (90min) 

 

Educación 

Primaria 

Niveles Unidades Áreas 

Lingüísticas 

Horario 

Primero A, B.C Francés 

Inglés 

2 sesiones (90min) 

2 sesiones (90min) 

Segundo A, B.C Francés 

Inglés 

2 sesiones (90min) 

2 sesiones (90min) 

Tercero A,B,C  Francés  

Inglés  

3 sesiones (135 min) 

2 sesiones (90 min) 

Cuarto A,B,C  Francés  

Inglés  

3 sesiones (135 min) 

2 sesiones (90 min) 

Quinto C                    G. Flex 

A,B                                     

Francés / Ing 

Inglés / Fran 

3ses / 2 ses (135/90 min) 

3ses /2 ses 

Sexto C 

A,B 

G. Flex Francés / Ing 

Inglés / Fran 

3ses / 2 ses (135/90 min) 

3ses /2 ses 

 

Unidades Plurilingües del Centro y ANL que se imparten en L2 y L3 

Educación 

Primaria 

Niveles Unidades A N L Francés A N L Inglés 

Primero A, B.C C. Nat y C. Soc Música 

Segundo A, B.C C. Nat y C. Soc Música 

Tercero A,B,C  C. Nat y C. Soc 

------ 

Música 

Cuarto A,B,C  C. Nat y C. Soc 

------ 

Música 

Quinto C                    G. Flex 

A,B 

C. Nat; C. Soc  

Ed. Ciudadanía 

Música 

Sexto C 

A,B 

G. Flex C. Nat y C. Soc 

----- 

Música 

 

Objetivos  

• Desarrollar la Competencia Comunicativa en Lengua extranjera en el contexto escolar y en 

contextos familiares o sociales próximos, de forma que el alumnado sea capaz de establecer una 
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conversación para presentarse, pedir u ofrecer una información mínima sobre su situación, 

expresar sus gustos o necesidades y ofrecer o recabar una referencia temporal, utilizando el 

lenguaje oral o escrito y apoyándose en  lenguaje gestual si fuese necesario y siempre que sus 

interlocutor esté dispuesto a mantener la comunicación reformulando sus hipótesis si fuese 

necesario. 

 

• Conocer hechos destacados y lugares de la cultura del país de referencia de la lengua de que se 

trate como forma de comprensión de su modo de ser, reconociendo similitudes y diferencias de 

forma que permita la mejor expresión del carácter de la cultura que lleva a la mejora de la 

comunicación en la lengua objeto de aprendizaje. 

 

 

Niveles de Desarrollo esperados 

 

Según el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los niveles de referencia a alcanzar para 

la primera lengua extranjera L2, Francés en nuestro Centro serán: Nivel A1 para el Segundo Ciclo de 

Educación Primaria y Nivel A2 para el Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

Para la segunda lengua extranjera L3 Inglés en nuestro Centro, aun manteniendo los mismos niveles de 

referencia, se establece una cierta flexibilidad en función de la carga horaria y disponibilidades del 

Centro. 

El Marco común europeo de referencia establece una escala de seis niveles comunes de referencia para la 

organización del aprendizaje de lenguas y homologación de los distintos títulos emitidos por las entidades 

certificadas. La división se agrupa en tres bloques que responden a una división más clásica de nivel 

básico, intermedio y avanzado, aunque no se corresponden exactamente con los niveles clásicos.   

 

Nivel   Subnivel    Descripción 

A 

(Usuario básico) 

A1 

(Acceso) 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 

muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información 

personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas 

que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor 

hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

A2 

(Plataforma) 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 

relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 

compras, lugares de interés, ocupaciones, etc). 
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Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 

cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 

directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 

habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su 

entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 

inmediatas. 

 

 

 

 

 

Orientaciones metodológicas.  

 

El objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que el alumnado alcance de forma 

progresiva el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, 

hablar y conversar, Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las 

habilidades comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los 

siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada. 

 

El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen los procedimientos dirigidos a la consecución de una 

competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos que permita 

expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles. 

 

La metodología de este área se centra en el alumno, en sus necesidades de aprendizaje, primando un 

enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los primeros años, y la realización de tareas 

conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc... 

Estos elementos contribuyen a que el alumnado, por un lado, adquiera las estrategias sintáctico-

discursivas, léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la comunicación y, por otro, 

desarrolle la capacidad de ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales 

o escritos adecuados a los contextos de actuación correspondientes. 

 

Una exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con hablantes nativos, 

siempre que sea posible, conversaciones en la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y televisión, 

vídeos, internet, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos publicitarios...), programas y 

aplicaciones informáticas, envío y recepción de correspondencia y participación en blogs educativos  a 

través de internet, de manera dirigida y controlada por el profesorado, propiciará que el alumnado aprenda 

la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

Es fundamental, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la escritura por lo que 

favoreceremos el uso de las bibliotecas de aula, el desarrollo y la presentación de tareas tanto individuales 

como en grupo y potenciando el recurso de los medios digitales. 

Presentaremos previamente el lenguaje oral a la forma escrita para  disminuir la interferencia de la 

relación sonido-grafía mejorando la comprensión de la lengua. La técnica para presentar el vocabulario 

nuevo mediante flashcards o tarjetas, será útil para introducir vocabulario nuevo y también para revisarlo, 

crear historias y contextos, estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la pronunciación, 

podremos realizar numerosas actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta 
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manera el aprendizaje. Con ayuda de las flashcards podemos llevar a cabo actividades para desarrollar 

cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades receptivas que las productivas y las habilidades 

orales antes que las escritas. 

 

Después de la adquisición de las habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en forma de 

poesía, música, canciones, trabalenguas, etc... 

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, previamente 

conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso 

del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde 

las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con vocabulario 

básico y expresiones sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, 

comunicativa y como parte de la realización de una tarea.  

 

Los juegos de rol propiciarán la comunicación en situaciones simuladas que hagan referencia a la vida 

real. 

 

Haremos uso de las Técnicas de la Comunicación y el Aprendizaje con la utilización de las posibilidades 

que nos ofrece la red Web y las TICs para la presentación de situaciones reales y/o simuladas de 

comunicación: documentos visuales, películas, documentales, actividades educativas y documentos de los 

propios países de referencia, etc. Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de 

consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como para la 

búsqueda de información y presentación de sus textos escritos. 

 

El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un progresivo acercamiento a la 

literatura que sirva para afianzar, también en otra lengua distinta de la materna, los hábitos lectores, 

aprovecharemos  los recursos didácticos y digitales, entendidos como una herramienta para iniciar al 

alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 

 

Utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos movemos habitualmente: 

exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y televisión y canciones. 

 

Diseñaremos actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de crear contextos reales 

aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes contextos, lectura de 

diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para conseguir diferentes propósitos, 

exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el alumnado, actividades de currículo 

integrado con otras áreas, celebración de efemérides... 

 

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de 

manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilíngüe, parcial, pero 

ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta.  

 

Entendemos al alumno como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las 

lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones 

educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 

proyectos, en problemas cotidianos, en retos, etcétera), frente a opciones metodológicas más 

tradicionales. 

 

El trabajo por tareas o proyectos supone una contribución eficaz al desarrollo de las competencias básicas 

y al aprendizaje de los contenidos de todas las áreas del currículo. 
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La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la lengua extranjera se debe 

centrar en la acción. El alumno/a debe ligar las habilidades y capacidades adquiridas anteriormente para 

llevar a cabo la tarea que tiene que realizar en un contexto específico. La realización de la tarea no sólo 

conlleva la realización de actividades de lengua, sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser, 

para alcanzar el desarrollo de las competencias clave. 

 

Serán ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos a realizar en el ámbito lingüístico: escribir y editar 

libros personales o colectivos (relatos, poemas, refranes, monográficos sobre un tema…) hacer un 

periódico, un programa de radio, un informativo audiovisual, organizar y participar en debates sobre 

temas de interés de la comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, webquest, etc, preparar y representar una obra 

de teatro, itinerarios, guías de viaje, guías turísticas de la localidad, preparar una presentación para 

exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de convivencia de un grupo, curso o 

centro, para una campaña publicitaria, para conservar limpia la escuela, contra la violencia de género, el 

racismo, intercambio con alumnado de otros centros, de otra localidad, otra provincia, otra comunidad, 

otro país, elaborar un código para un uso responsable de la televisión o internet en casa, escribir cartas al 

Ayuntamiento, a la prensa, a las entidades y asociaciones del entorno para expresar opiniones o solicitar 

algo. 

Otras tareas comunicativas pueden ser, hacer encuestas sobre distintos temas de interés y dar a conocer 

los resultados en distintos formatos o medios. 

 

La interacción comunicativa no es sólo el medio sino también el objetivo final del aprendizaje del 

alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la expresión, la interacción o mediación 

de forma oral y escrita. 

 

La integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las TAC 

(Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento) estará incluida en nuestras prácticas de manera 

planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se quiere dar. Se trata de incidir en la metodología, 

en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas 

informáticas. De los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. 

 

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por diferente número de 

miembros donde el alumnado sea protagonista de su aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus 

compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el profesorado como guía en dicha tarea. 

 

Realizaremos agrupamientos en función de la tarea o actividad a desarrollar: 

Grupo-clase: Situaciones de explicación de contenidos-conceptos de cada UDI, corrección de 

actividades, debates, situaciones de examen etc. 

Individual: Para fomentar el esfuerzo cada alumno-a deberá ser capaz de enfrentarse por sí solo a la 

resolución de retos, actividades de clase, ejercicios para realizar en casa, uso del ordenador… 

Por parejas: Generalmente esta modalidad se utilizar en la presentación de trabajos o actividades 

conjuntas, ya sea de tipo oral u escrito. También comparten equipo informático por parejas. 

Pequeño grupo: De esta forma fomentamos el trabajo cooperativo y el reparto equitativo de tareas, 

dando a todos los integrantes la misma responsabilidad y calificación. 

Nivel: Para asistir a conferencias, charlas, cursos, visionados de documentos audiovisuales, comunes 

a los contenidos de cada nivel (en espacios más amplios: salón de actos). 
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Ciclo: cuando se trate de asistir a representaciones teatrales o conciertos, encuentros con otros centros 

educativos,  actividades promovidas por instituciones, salidas y visitas culturales o para la realización 

de itinerarios urbanos. 

Atención a la diversidad 

 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera incluyen la 

atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando oportunidades para que el talento y las inteligencias 

múltiples puedan desarrollarse. 

 

Líneas de actuación 

 

Este proyecto se basa tanto en el desarrollo de actividades curriculares en el aula como en la participación 

social tanto de las familias, del resto del Centro y otras instituciones académicas o no de forma que 

propiciemos situaciones de aprendizaje no únicamente en el entorno escolar. 

 

Favoreceremos la participación de las familias y su colaboración en la realización de charlas, 

conferencias, presentaciones de experiencias y actividades que tengan que ver con la práctica del idioma y 

con la cultura del país o países del marco de la lengua que se trate. 

La asistencia a representaciones teatrales, visitas culturales, itinerarios y otras actividades organizadas en 

la lengua correspondiente. 

 

Colaboraremos en la realización de actividades y asistencia a otras, con la Universidad de Almería en 

cuanto a la interrelación tanto desde el aspecto docente como del discente. 

 

Organizaremos actividades de currículo integrado de las lenguas, al menos una anual en colaboración con 

el resto del Centro para potenciar el uso comunicativo de las lenguas. 

Organizaremos y/o participaremos en actividades de relación con otros centros: Jornadas, encuentros, que 

tengan que ver con la lengua o cultura objeto de estudio. 

Mantendremos colaboración y coordinación con nuestro IES de referencia en lo que atañe a las prácticas 

docentes y a la transición de nuestros alumnos de etapa educativa. 

 

Iniciaremos la relación con alumnos o centros de otros países en vista a la comunicación y uso de la 

Lengua extranjera con la creación de blogs educativos y el establecimiento de posibles relaciones de 

intercambio. 

 

Asistiremos a las reuniones y encuentros que en materia de lenguas extranjeras convoque la Junta de 

Andalucía como medio de colaboración y actualización permanente del profesorado. 

 

 

 

 

PEL 

 

Durante el presente curso comenzaremos la aplicación del Portfolio Europeo de las Lenguas  que permita 

un registro de las adquisiciones en competencias lingüísticas que alcanza el alumnado y a al mismo 

tiempo la mejora en la propia competencia, en los cursos de Educación Primaria, de Tercero a Sexto. 
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Evaluación 

 

La evaluación del Proyecto se llevará a cabo de forma anual en forma de memoria que se presenta ante la 

Administración correspondiente, como resumen y justificación de las actividades desarrolladas a lo largo 

del año entre todos los miembros que concurren en él.  

Reglamentariamente se extenderán las certificaciones de participación a que hubiera lugar respecto de los 

miembros participantes. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

     Los centros educativos adheridos a la red “escuela espacio de paz” son centros educativos que 

desarrollan un proyecto integral desde el enfoque de la Educación para la Cultura de Paz, implican en sus 

procesos participativos a toda la comunidad educativa, constituyéndose en verdadera comunidad de 

aprendizaje y aplican estrategias de mejora de la convivencia y de prevención a través de la resolución 

pacífica de los conflictos. Sus estrategias de acción se caracterizan, entre otras, por: 

* Centrarse en los éxitos académicos. La escuela está convencida de las posibilidades de éxito del 

alumnado, por lo que ante todo intentamos mantener una actitud positiva y asegurar la ayuda 

necesaria en todo momento.  

* Involucrar a las familias de manera significativa. Al considerar que la mejora de los centros es 

responsabilidad de todos, beneficiándose por consiguiente de todos los recursos que los vínculos 

con distintos sectores del barrio. 

* Enfatizar las relaciones positivas entre el alumnado entre sí y entre éste y el profesorado. 

* Discutir temas de seguridad abiertamente. Los centros pueden reducir el riesgo de la violencia 

enseñando al alumnado los peligros que conllevan ciertas conductas, así como aquellas estrategias 

apropiadas para desarrollar la inteligencia emocional y resolver los conflictos de manera pacífica. 

La escuela también debe enseñar a los niños y jóvenes que ellos son responsables de las 

consecuencias de sus propias decisiones y acciones.  

* Tratar a todos los estudiantes del mismo modo y con el mismo respeto, valorando la tolerancia y la 

diversidad cultural.  

* Crear espacios para la participación del alumnado, de modo que se le ayuda a expresar sus 

sentimientos respecto de situaciones percibidas o vividas que pudieran poner en peligro su 

integridad personal.  

* Promover la educación en valores cívicos y pacíficos como un rasgo esencial que define las señas 

de identidad del proyecto educativo.  

 

      Estos centros se caracterizan por desarrollar proyectos integrales con participación de los miembros 

de la Comunidad educativa, especialmente de los componentes de las Comisiones de Convivencia, para 

alcanzar los objetivos del Plan Andaluz en todos o en alguno de sus ámbitos: aprendizaje de la ciudadanía 

democrática; educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia; la mejora de la 

convivencia escolar, y la prevención a través de la puesta en práctica de los Métodos y Estrategias de 

Resolución pacífica de los conflictos.  
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2. MARCO TEÓRICO LEGISLATIVO. 

 

En todas las épocas y culturas encontramos amplios y valiosos antecedentes de la Cultura de Paz que 

constituyen un cúmulo de experiencias, hallazgos, prácticas y modelos que han ido conformando una 

verdadera y significativa Historia de la Paz.  

En la actualidad, la Cultura de Paz constituye el esfuerzo de los organismos internacionales, 

especialmente de UNESCO, durante más de cincuenta años, para dar cumplimiento a su mandato; y está 

respaldada, en todos los ámbitos sociales, por un conjunto de experiencias, investigaciones, acciones e 

instrumentos legales que requieren ser articulados desde una visión holística e integradora , con la 

participación responsable y coordinada de todos los agentes y de todas las instituciones sociales, que han 

ido definiéndola sobre la base de tres conceptos interactivos:  

· Paz positiva 

· Desarrollo humano sostenible  

· Democracia participativa  

Cultura de PAZ: definición y educación 

 El “Manifiesto 2000” redactado por un grupo de premios Nobel, en el que invitaron a todo el mundo a su 

firma comprometiéndose a respetarlos en la vida diaria, contiene resumidos, en un lenguaje sencillo, los 

seis principios clave que definen y determinan la Cultura de Paz: 

· Respetar la vida  

· Rechazar la violencia 

· Compartir con los demás 

· Escuchar para entender 

· Conservar el Planeta  

· Redescubrir la Solidaridad  

La Cultura de Paz se define, por otro lado, tal como se expresa en la Declaración y Programa de Acción 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el verano de 1999, como "un conjunto de 

valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida" orientados a conseguir metas en ocho 

esferas: 

· Cultura de paz a través de la educación 

· Desarrollo económico y social sostenible 

· Respeto de todos los derechos humanos  
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· Igualdad entre hombres y mujeres 

· Participación democrática  

· Comprensión, tolerancia y solidaridad 

· Comunicación participativa y libre circulación de información y conocimientos 

· Paz y seguridad internacionales 

La Cultura de paz es, en definitiva, una cultura de la armonía social fundada en los principios de libertad, 

justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad que rechaza la violencia; procura prevenir las causas de 

los conflictos en sus raíces y dar solución a los problemas mediante el diálogo y la negociación; y 

garantiza a todos el pleno ejercicio de todos los derechos y los medios para participar plenamente en el 

desarrollo de su sociedad. En síntesis, es la cultura fundada en el respeto al derecho humano a la paz. 

La educación- en el sentido más amplio del término- es el principal instrumento para la construcción de la 

Cultura de Paz cuyos elementos fundamentales son el aprendizaje y la práctica de la no violencia activa, 

el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y la lucha permanente por la 

justicia. 

La Cultura de Paz implica para la educación cuatro ámbitos de actuación:  

· El aprendizaje de una ciudadanía democrática, dirigida a la formación de ciudadanos y ciudadanas 

responsables, facilitando los conocimientos y competencias necesarias para hacer posible una 

participación activa; creando las posibilidades de diálogo y de reflexión, de resolución no violenta de los 

conflictos, así como los espacios de consenso, comunicación y de interacción que susciten la toma de 

conciencia de los derechos y deberes de cada uno, de las normas de comportamiento y de los valores 

compartidos, así como de las cuestiones éticas implícitas en cada una de nuestras acciones y en las 

problemáticas actuales. Formación que orientada a la construcción de la Paz debe considerarse como un 

proceso constante en tres dimensiones estrechamente ligadas: una dimensión cognitiva (asimilación de 

ideas, conceptos, sistemas...), una dimensión social (conjunto de actitudes propias de las prácticas 

democráticas ejercidas en distintos momentos y en todas las etapas de la vida) y una dimensión afectiva 

(reconocimiento e interiorización de valores).  

· La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, como verdadero 

aprendizaje social, permite no sólo la adquisición de los conocimientos esenciales sobre la sociedad y la 

mejor forma de participar en ella (aprender a vivir consigo mismo, con los demás y con la naturaleza), 

sino que exige también la adquisición de aquellos conocimientos y estrategias de transformación, de 

conducirse por nuevos valores, socialmente construidos, que respondan con creatividad a las nuevas 

problemáticas planteadas en el presente y en el futuro. En la actualidad la Educación para la paz, los 

derechos humanos, la democracia y la tolerancia es considerada - tanto a escala regional como 

internacional- no sólo como una necesidad de las sociedades para hacer frente a los cambios y buscar 

alternativas a los problemas mundiales, sino como la finalidad esencial del derecho a la educación. 

· La mejora de la convivencia escolar, unida estrechamente a la organización y funcionamiento de los 

centros como la suma de interrelaciones entre los elementos que la componen, como un sistema abierto 

imbricado en la sociedad y como un espacio institucional que a través de la cooperación resuelve 

favorablemente los conflictos que en ella se dan desde la autonomía y la responsabilidad compartida.  
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· La prevención de la violencia, a través de la mejora de la cultura y clima escolar, del desarrollo de 

habilidades sociales y comunicativas, el aprendizaje y práctica de las diferentes técnicas de resolución 

pacífica de los conflictos, del desarrollo de la inteligencia emocional y la aplicación de programas 

globales de educación para la paz con la implicación y participación directa de todos los miembros de la 

comunidad educativa y de los más amplios sectores posibles de la sociedad. 

 

 

NORMATIVA  

REFERENTE A LA 

CULTURA DE PAZ Y 

CONVIVENCIA EN 

LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

ANDALUCES 

 

ORDEN de 25-7-2002por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la No 

Violencia. 

 

DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos. 

 

 

 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 

El “CEIP Madre de la Luz”, se encuentra ubicado en Almería capital y consta de CINCO 

MÓDULOS INDEPENDIENTES. 

Su configuración es: 

 

1.- EDIFICIO PRINCIPAL. 

En él se ubicarían 

a) Entrada. 

b) Zona administrativa: 

· Dirección. 

· Secretaría. 

· Sala de Profesores. 

· Biblioteca. 

· Sala de Jefe/a Estudios 

c) Comedor, Cocina, Despensa. 

d) Salón de Actos. 

e) Aulas de Primaria. 

g) Archivo. 

h) Aseos. 

i) Otras dependencias menores 

2.- ZONA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
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a) Aulas. 

b) Pista. 

c) Aseos. 

 

3.- GIMNASIO.   

  

4.- INVERNADERO. 

 

5.- CORTIJILLO. 

a ) Aulas de Infantil y Primaria 

b) Laboratorio de idiomas. 

c) Aseos 

d) Patio Infantil 

e) Almacén limpieza 

 

El C.E.I.P. "Madre de la Luz" es un Centro de Educación Infantil y Primaria con tres 

Líneas. Su estructuración habitual es la que sigue: 

· EDUCACIÓN INFANTIL: 3, 4 y 5 años. Tres líneas por nivel 

· EDUCACIÓN PRIMARÍA: Tres líneas por nivel, exceptuando 5º de Ed. Primaria con cuatro líneas. 

· AULA ESPECÍFICA: Un aula de este nivel 

· AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. y LOGOPEDIA 

El apoyo a la integración, tanto de Educación Especial como de Audición y Lenguaje es recibido por 

alumnos/as que están integrados en las aulas ordinarias y que, a tiempo parcial, reciben el apoyo de 

estos/as docentes. A parte de ello, el centro cuenta con dos maestras de Apoyo, uno en Educación Infantil 

y uno en Primaria.  

El horario del centro está distribuido de la siguiente forma: 

* Infantil y primaria de 9:00 a 14:00 h con un recreo de 12:00 a 12:30 en Infantil y Primaria. 

   Los lunes tenemos las horas exclusivas de 16:00 a 19:00. 

Desde el punto de vista curricular, se están desarrollando los planes y  proyectos: 

1. Plan de apertura de centros. 

                   2. Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales. 

3. Plan de igualdad entre hombres y mujeres 

4. Red andaluza; Escuela Espacio para la Paz. 

5. Escuela TIC 2.0. 

6. Plan de Convivencia. 

* Plan de calidad y mejora de los rendimientos escolar. 

*  Practicum grado maestro. 



 

133 
 

 El grado de implicación de las familias en la educación en general es bueno, ayudando y 

colaborando en todo lo que se les pide. 

 

Gestión democrática del centro 

1.      En Consejo Escolar se encuentran representados los distintos sectores de la comunidad escolar. 

La participación es activa. 

2.      En el Equipo directivo se toman las decisiones de forma colegiada. 

3.      El ETCP tiene un papel fundamental como coordinador de los aspectos pedagógicos con 

reuniones sistemáticas 

4.      El Claustro de profesores/as es un órgano en el que el profesorado participa activamente en las 

decisiones del centro. 

5.      La participación de padres/madres a través de: Consejo Escolar; AMPA, reuniones de aula, 

horario de tutoría, actividades complementarias 

6.      Alumnado: asambleas de grupo y elección de delegados. 

 

 

 

4. FINALIDADES. 

 

     Un proyecto integral encuentra en las finalidades educativas del centro las referencias básicas y 

orientadoras de las intenciones del mismo que, concretadas en objetivos, guían el diseño y la realización 

de aquellas actividades necesarias que promueven el desarrollo integral de la persona y facilitan la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria. Es por lo que el Equipo de Trabajo, una vez 

diagnosticadas las necesidades del centro, debe realizar una relectura y selección de las finalidades 

educativas de manera que el proyecto integral no sea un añadido extraño en la acción educativa, sino un 

reajuste razonado de la misma, favoreciendo la actualización constante del proyecto educativo de centro 

en función de la experiencia anteriormente realizada, de las innovaciones introducidas y de las buenas 

prácticas educativas. De esta forma y no de otra, el proyecto integral “Escuela: Espacio de Paz” permitirá 

un amplio consenso, será realista y útil y propiciará, ya que tiene su base en lo que realmente hace con 

eficacia y calidad el centro, la asunción de sus propuestas por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

     Nuestras finalidades para conseguir la mejora de las relaciones personales entre todos los miembros 

de desarrollo de la escuela como un entorno de paz se concretan: 

-  Mejora de la convivencia a partir de un programa de intervención sobre las relaciones para la solución 

de los problemas. 

- Promover la paz como acción individual y colectiva de todos los miembros de la comunidad. 
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- Disminuir y prevenir la aparición de manifestaciones violentas que puedan generarse dentro y fuera de 

la clase. 

- Promocionar la necesidad de construir colectivamente la Cultura de Paz.  

- Formar a todos los miembros de la comunidad educativa en los valores de la Cultura de la Paz. 

− Desarrollar acciones educativas y socio-comunitarias, implicando en esta tarea otros sectores 

sociales (asociaciones del entorno y otras). 

5. OBJETIVOS.  

Una vez acordadas las intenciones del proyecto de acuerdo con las necesidades detectadas han de 

establecerse los objetivos de manera que éstos: 

* Se formulen en correspondencia con las finalidades educativas. 

* Hagan referencia a los contenidos básicos del proyecto integral. 

* Estén relacionados con los valores que inspira la Cultura de Paz. 

* Guarden relación con los grandes ámbitos de aprendizaje  que conforman el currículo. 

 

 

Los objetivos del C.E.I.P. Madre de la Luz son los siguientes: 

* Potenciar la participación activa de los distintos sectores de la comunidad educativa en los órganos 

colegiados del centro. 

*  Dinamizar y coordinar la participación y toma de decisiones de los distintos equipos y órganos 

del centro. 

*  Fomentar actividades donde prevalezca el diálogo. 

* Facilitar el diálogo e intercambio de información con las familias. 

* Promover la progresiva inclusión del proyecto “Escuela: espacio de Paz” en los diversos 

documentos del Centro. 

* Favorecer en el aula el trabajo cooperativo y clima de convivencia. 

* Promover el plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

* Revisar los proyectos curriculares en los Equipo de ciclo destacando los valores relativos a 

Educación para la paz, la convivencia, la igualdad de género, respeto medioambiental, 

interculturalidad, etc. 

* Programar, a nivel de centro, actividades de convivencia y para la paz: Día de la Paz, día de 

Andalucía, etc.  

* Organizar actividades extraescolares y complementarias: convivencia final de curso, fiestas 

tradicionales, recogida de notas con la participación de los padres/madres. 
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6.  ACTIVIDADES. 

     Educar para la paz supone encauzar la actividad diaria hacia la consecución de resultados útiles a la 

sociedad, se trata de participar en la construcción de la paz desde una visión integradora. Es necesario 

apostar por una educación activa y participativa, pretendiendo así, un pensamiento dinámico, crítico y 

generales de nuestras ideas. Por todo ello, vemos necesaria una planificación en el tiempo, dentro de la 

flexibilidad necesaria para no interferir en la marcha de otras actividades programadas en las aulas y el 

centro, pero complementando a todas ella. 

Se entregará a cada tutor/a, a través del ETCP, un dossier donde se reflejarán las actividades propuestas 

para ser llevadas a cabo y concretadas en ciclos y equipos docentes, de forma que se complementen con 

las actividades que pudieran derivarse de otros proyectos (igualdad) o celebraciones, persiguiendo en 

cualquier caso un objetivo común: una convivencia positiva y pacífica. 

Este proyecto integral debe contener una programación temporalizada de las actividades a desarrollar a lo 

largo del curso, acompañada de los mecanismos de seguimiento y valoración pertinentes para cada una de 

las actividades, el calendario de ejecución de las mismas y los sectores de la comunidad educativa y del 

entorno encargados de su ejecución. Las actividades propuestas harán referencia a los contenidos propios 

del proyecto integral: propuesta curricular, acción tutorial, formación del profesorado, organización y 

gestión escolar, actividades extraescolares y complementarias y participación socio-comunitaria. 

 

ACTIVIDADES COMUNES: 

La propuesta para trabajar este proyecto durante el curso 2018-19 sería la siguiente: 

Trabajaremos dos emociones cada trimestre siguiendo este orden: 

- Primer Trimestre: 

      - Alegría 

      - Tristeza 

- Segundo Trimestre: 

       - Enfado 

       - Miedo 

 - Tercer Trimestre: 

      - Vergüenza 

      - Sorpresa 

El mes de SEPTIEMBRE, lo dedicaríamos a trabajar las normas tanto del colegio como de la clase. 

Informando a los alumnos en qué consisten y cuál es la repercusión en el caso de infligirlas. 

En los niveles más altos, sería conveniente que hubiera un consenso a la hora de establecer las normas 

de clase, de esta manera nos aseguramos un compromiso mayor por parte del alumnado. Aunque cada 
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mes estemos trabajando un valor, tenemos que tener en cuenta que esto es como la construcción de un 

edificio: primero se construyen los pilares (mes de septiembre y las normas) y después, cada mes una 

planta del edificio que se sostiene sobre la planta de abajo.  Esto quiere decir, que en ningún momento 

dejamos de tener presente el valor trabajado. 

Está claro que para llevar a cabo este proyecto, es necesario un compromiso por parte de todo el 

claustro del Centro. La perseverancia y la constancia es el secreto del éxito. El resultado se verá a corto y 

largo plazo, pero no podemos flaquear, en el momento en que empecemos a dejar pasar ciertos 

comportamientos, ya sea porque no le demos importancia o porque ese día estemos cansados, es un paso 

atrás en la consecución de nuestro objetivo.  

¿CÓMO LO HACEMOS? 

Aquí empieza lo complicado, este trabajo no es fácil, pero no por ello vamos a dejar de hacerlo, 

proponemos las siguientes ideas para que según los ciclos y niveles os sirvan de guía: 

- Asambleas, debates, diálogo 

- Creación de cuentos. 

- Cómic. 

- Murales. 

- Búsqueda de personajes famosos que sean conocidos y que nos represente la emoción que vamos a 

trabajar. 

- Juegos de rol 

- Proyección de películas y cortos. 

- Buscar frases célebres o crear nosotros las nuestras. 

- Elección del alumno del mes, en cada clase, el que mejor expresa sus emociones (Se le puede dar 

un diploma, una medalla, aparecer en el blog o pag web como reconocimiento … 

   Se recomendará especialmente que se cree en cada clase “el Rincón de las emociones”, lugar para 

colgar el nombre de las emociones que vamos a trabajar, así las tendremos presente en cada momento.  

Otra actividad que puede servir a cualquier nivel es que cada clase elija a un alumno que exprese 

correctamente sus emociones.  

¿PERO CUÁNDO LO HACEMOS? 

Ya sabemos que estamos todos con el tiempo muy apretado, por eso, nuestra intención no es dar 

más trabajo, es utilizar de otra manera el tiempo que disponemos. Las áreas de educación en valores, 

alternativa al chino, artística y educación a la ciudadanía, son idóneas para llevar a cabo este proyecto. 

Así como, el área de E.F. es ideal para trabajar los juegos cooperativos, la resolución de conflictos y el 

respeto a las normas. 

Por otro lado y de forma paralela, las compañeras de INFANTIL, están llevando a cabo el 

PROYECTO NORIA, proyecto que tiene como finalidad que los niños aprendan a pensar y actuar 

considerando distintas perspectivas y que el uso de la capacidad de pensar y actuar creativamente les 

provoque placer. 
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 El tema central de este programa es proporcionar y enseñar al alumno actitudes para aprender a 

convivir , autoconocerse y expresar sus emociones correctamente. 

 Las actitudes serían las siguientes: 

- Percibirse a sí mismo y proyectar un yo ideal. 

- Aceptar al otro y ponerse en su lugar. 

- Respetar, criticar y crear reglas. 

 

Y los valores serían las siguientes: 

 

- Civismo. Buenas maneras, amabilidad, buena educación, cortesía. 

- Respeto mutuo. Aceptación del otro, valorarlo como persona. 

- Buen humor. El mal humor es un agravante negativo para la convivencia. Aprender a reír. 

- Paz, paciencia, serenidad, tranquilidad, tener una actitud tranquila frente a los problemas. 

- Autoestima, autenticidad, confiar en sí mismo, estar seguro, ser consciente de los propios límites. 

- Reciprocidad, tener en cuenta a los demás, generosidad, solidaridad. 

- Gratitud. 

- Libertad, disciplina. 

- Amor, amistad, vincular a los seres humanos entre sí. 

 

ACTIVIDADES PUNTUALES: 

* Celebración de eventos: Día de la Paz, Constitución, Andalucía, Carnaval, Día del libro, etc... 

donde se proponen actividades y talleres cooperativos y paritarios con la participación de padres y 

madres en algunas actividades con una implicación directa (colaborando en la elaboración del 

“desayuno andaluz “, en la narración de un cuento en la semana del libro, etc), implicación 

indirecta (cuando desde casa ayudan a sus hijos en la elaboración de diferentes actividades) .  

 

* Asistencia a reuniones zonales y jornadas de formación por parte de la persona coordinadora. 

* Actividades propuestas y en colaboración con otros Planes y Proyectos como el Plan de Igualdad. 

* Claustro monográfico de convivencia para el segundo trimestre. 

* Decoración-exposición en la entrada del colegio y los pasillos con trabajos realizados por los 

alumnos/as desde Educación Infantil de 3 años hasta 6º de Educación Primaria, ésta es una 

práctica habitual que se realiza con todos los trabajos y actividades realizadas por el alumnado del 

centro. Y un calendario de visitas de todas las clases a las exposiciones de trabajos. Esta actividad 

ayuda a valorar nuestro trabajo y el de los demás, y a respetar los trabajos realizados por los 

demás compañeros y compañeras.  

* Cuentacuentos/Teatros. 

*  “Día Escolar de la Paz y la No Violencia” ( 30 de enero): acto conmemorativo en el patio del 

centro. 

* Creación de Rincones temáticos en las aulas: rincón de pensar, rincón de los abrazos, rincón de las 

emociones, etc. 
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* Actividades que vayan surgiendo relacionadas con la solidaridad o con temas de interés o 

actualidad, como concretamente los refugiados de Siria. 

* Semáforos de los conflictos: para la resolución de problemas en el patio del recreo se habilitará un 

espacio donde habrá tres semáforos rojo (para), ámbar (piensa) y verde (actúa). 

* Patrullas verdes: cada semana, una clase de Primaria en cada patio serán los encargados/as de la 

recogida, revisión y limpieza del patio tras finalizar el recreo. 

*  

Actividades que se han incorporado a la vida del centro: 

− Asambleas de clase: También para resolver situaciones y conflictos grupales. Se trabajan desde 

infantil de 3 años hasta 6º de primaria. 

− Autogestión en la resolución de conflictos: Para resolver conflictos entre iguales. Se utiliza en el 

recreo y en actividades complementarias. Cualquier situación de problema entre alumnos/as debe 

pasar primero por el rincón del diálogo, donde de forma tranquila y apartada, debaten sobre el 

conflicto y su posible solución. Cuando llegan a un acuerdo pueden incorporarse a la actividad 

que estaban realizando. 

− Contratos de clase: implicando a familia, alumnado y profesorado. Se han puesto en marcha con 

los alumnos y alumnas de educación primaria. 

 

 

7.PARTICIPACION DEL ENTORNO.  

     Los problemas de convivencia tienen una naturaleza multicausal que requiere una intervención 

complementaria coordinada con diferentes entidades para favorecer los factores de protección. Por otra 

parte la construcción de la cultura de paz precisa de un conjunto de acciones desarrolladas por diversos 

sectores sociales, asociativos e institucionales. Todo proyecto integral especificará adecuadamente los 

sectores del entorno que participan en su ejecución, las acciones que cada cual desarrollará, así como el 

modo de hacerlo con indicación también del tipo de coordinación, seguimiento y valoración establecida. 

     Desde el CEIP Madre de la Luz, desde el Claustro de profesores se cree necesaria la colaboración de 

cuantas fuerzas sean necesarias para conseguir con los objetivos propuestos, en primer lugar del 

alumnado y profesorado del centro, como también contamos con la participación de las familias, del 

AMPA, de organismos públicos, etc. 

 

8. EVALUACIÓN. 

Los centros educativos participantes en la Red Andaluza de “Escuelas: Espacio de Paz” asumen 

dos tipos de evaluación. La evaluación externa y la evaluación interna (autoevaluación) de la que se dota 

el propio Equipo de Trabajo para valorar en qué medida se alcanzan los objetivos previstos en su 

proyecto. Esta última modalidad debe considerarse como un proceso surgido de la necesidad de 

reflexionar -desde el propio contexto del centro- sobre el valor y alcance de las actividades desarrolladas. 

Su propósito se orienta pues hacia la obtención de la información más relevante sobre el proceso que todo 
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proyecto integral genera. La autoevaluación es el instrumento valorativo más interesante, ya que parte de 

la idea de que los centros educativos son organizaciones cuya mejora depende en gran medida del tipo de 

actuaciones de los que ellos mismos se dotan para satisfacer sus propias necesidades. Es una herramienta 

de autorregulación cuya fuerza reside, no tanto en la aplicación de instrumentos valorativos, sino de la 

calidad del proceso a través de una metodología caracterizada por: 

1. Ser reflexiva como apoyo a los procesos de toma de decisión y de consenso. 

2. Facilitar el diagnóstico de la actuación global y coordinada de los miembros de la comunidad educativa 

implicada directa e indirectamente en el desarrollo del proyecto integral. 

3. Ser útil y beneficiosa para las personas involucradas en el proyecto. 

4. Facilitar el análisis de los problemas del centro desde diversos planos de actuación y en diferentes 

niveles de ejecución. 

5. Favorecer la reflexión individual y colectiva, mediante la comprobación, comunicación, coordinación y 

orientación de las decisiones y actuaciones acordadas. 

6. Proporcionar herramientas para mejorar cualitativamente las prácticas educativas. 

7. Situar los problemas y las necesidades del profesorado, del alumnado y de las familias en el primer 

plano de la reflexión y del análisis de la realidad del centro. 

8. Potenciar la autonomía del centro para decidir sobre la manera más idónea de llevar a cabo la mejora de 

éste. 

9. Fortalecer profesional y personalmente al equipo. 

9. BIBLIOGRAFÍA E INFORMACIÓN. 

* Guía para elaborar un proyecto integral de “Escuela Espacio de Paz”: Consejería de Educación y 

Ciencia. Dirección general de Orientación Educativa y Solidaridad. Consulta en www.averroes.es  

* Consulta en www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/dgoes/scripts/INTERES/PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.averroes.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/dgoes/scripts/INTERES/PAZ
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PLAN DE LENGUAS 

 
El presente proyecto tiene por objeto implementar el Plan de Lenguas  del Colegio Madre de la Luz. 
En él se recogen las estrategias y técnicas que pretendemos aplicar en el fomento del plurilingüismo en nuestro 
Centro, aplicando   el enfoque metodológico AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera)  
junto con el enfoque comunicativo y los proyectos por tareas para el desarrollo coordinado y armonizado de 
todas las lenguas que se enseñan en el Centro. Con planteamientos metodológicos integradores que permitan 
desarrollar la competencia plurilingüe y pluricultural del alumnado, así como la puesta en marcha del Plan de 
Lenguas de Centro 
 Las estrategias metodológicas se aplicarán en tres ámbitos de actuación: 
1.- El trabajo cooperativo de los alumnos 
2.- La planificación, desarrollo y aplicación de UDIs y la elaboración y adaptación de materiales didácticos 
adecuados y adaptados a cada una de las Lenguas del Centro. 
3.- El desarrollo y realización de Actividades de Currículo Integrado, entendidas como tareas integradoras cuya 
exposición sirva a la vez de evaluación del trabajo realizado tanto por parte de los alumnos como de su propio 
desarrollo y del trabajo de los docentes. 
Procuraremos implementar al menos una UCI en el curso escolar implicando a todos los niveles y lenguas que 
intervienen en nuestro Colegio habiéndola consensuado a través del ETCP. 
Desarrollaremos la aplicación del Portfolio de las lenguas, donde cada alumno recoge documentos que atestiguan 
los niveles de uso de las distintas lenguas que va adquiriendo; y que además sirve para la reflexión sobre la 
función comunicativa del lenguaje, puesto que de los distintos tipos de textos y documentos que en él se puedan 
recoger, se puede inferir no sólo lo aprendido para poder  comunicarse en cada lengua a través de los textos, ya 
sean orales  o escritos, sino que también reflexionar y reconocer que  la mayor parte de la información nos llega a 
través de otro tipo de documentos: un tike de metro, un cuadro impresionista o una etiqueta  de cualquier 
producto. 
  
La intervención en el aula: Las estrategias comunicativas relativas al discurso del profesor deberán realizarse en 
la lengua objeto de estudio según corresponda (L2, L3 o L4) en todo lo posible utilizando la  lengua materna (L1) 
como lengua de apoyo. 
Tanto el estudio como la evaluación mirarán al desarrollo de las cinco destrezas básicas: Leer, escuchar, escribir 
hablar y conversar. 
Los niveles de referencia previstos se toman siguiendo las instrucciones de 20 de mayo de 20015 de la Dirección 
General de Innovación Educativa de la C. de Ed. de la Junta de Andalucía.  
 
Las Lenguas en nuestro Centro 
 
Nuestro Centro aplica un Proyecto de Centro Bilingüe Francés desde el curso 2005 / 2006 que se ha transformado 
en Proyecto Plurilingüe Francés - Inglés desde el presente curso 2015 / 2016. Además desde el curso 2011 / 2012 
se lleva a cabo de forma experimental la introducción de la enseñanza de la Lengua China  a través del Programa 
Confucio. 
 
Objetivos del Proyecto de Lenguas  
 
El objetivo primero es que los alumnos del CEIP Madre de a Luz sean capaces de entender y hacerse entender 
utilizando las distintas lenguas que se aprenden en el mismo en distintas situaciones de la vida real y alcanzar el 
desarrollo de la Competencia Clave  en Comunicación  siguiendo los niveles y objetivos  que marca la normativa 



 

142 
 

vigente: LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Decreto 
97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la 
enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Instrucciones  de 20 de 
mayo de  2015 sobre   la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2015- 2016. 
Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la dirección general de innovación y de la dirección general de 
formación profesional inicial y educación permanente, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 
bilingüe para el curso 2016/17. 
Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la 
enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
Instrucciones de 7 de junio de 2017 de la dirección general de innovación y formación del profesorado, sobre la 
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2017/2018. 
Instrucciones de 7 de junio de 2018 de la dirección general de innovación y formación del profesorado sobre la 
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2018/19. 
 
 
Implementación del Plan de Lenguas 
  
La implementación y aplicación progresiva del Plan de Lenguas de Centro se lleva a cabo desde el Curso 2.012 – 2 
013 con la realización conjunta de Actividades de Currículo Integrado a propuesta del Proyecto Bilingüe del 
Centro, el diseño y aplicación de Proyecto Lector y el desarrollo del Proyecto de Biblioteca todos los cuales han 
venido haciendo sus propuestas y coordinando las acciones a través del ETCP. 
 
Este Plan de Lenguas  es el resultado de estos años de experimentación a través de los proyectos citados. 
El objetivo general del mismo ha consistido en crear un perfil docente del profesorado tanto de áreas lingüísticas 
como de áreas no lingüísticas, orientado hacia nuevos planteamientos metodológicos de integración de 
contenidos y lenguas que permitan desarrollar la competencia plurilingüe y pluricultural del alumnado. Asimismo, 
las actividades realizadas han permitido avanzar en la consolidación de los planteamientos metodológicos de 
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) 
 
La formación metodológica 
 
La formación metodológica se ha venido realizando principalmente a través de sesiones periódicas de trabajo 
sobre AICLE y colaboración entre distintos centros, así como la participación en las reuniones y jornadas 
específicas de lenguas convocadas por la Consejería 
 
Planificación de la docencia 
 
El profesorado tendrá que planificar su docencia y su discurso del aula integrando el idioma concernido con 
estrategias didácticas adecuadas que estarán orientadas por el Plan de Lenguas de Centro. 
A la hora de establecer las líneas básicas de actuación,  asumimos como principio general fomentar la inclusión de 
actividades lo más variadas posibles, que estimulen la comunicación y la participación. 
Son tres las líneas principales de actuación que, desde el punto de vista metodológico, contribuyen a la 
consolidación de dicho modelo de formación: el trabajo cooperativo de profesorado especialista en lenguas 
extranjeras (PLE) con el profesorado de áreas no lingüísticas (PNL), con distintas modalidades de agrupamientos y 
la planificación de toda la información referente a la estructura organizativa del Plan de Lenguas de Centro que 
formará parte de este Documento Marco de dicho Plan y la creación de secuencias didácticas y la elaboración y 
adaptación de materiales y recursos por las diferentes secciones que siguen el mismo. 
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La cooperación 
 
El trabajo cooperativo del profesorado de lenguas extranjeras (PLE) con el profesorado de áreas no lingüísticas 
(PNL) y el profesorado del área de Lengua materna. La cooperación es fundamental para la concepción del PLC. La 
toma de conciencia metodológica ha sido un objetivo fundamental, desarrollado a través de una estructura tejida 
a través del Proyecto Plurilingüe del Centro. El trabajo en equipo favorece la coordinación en la presentación a los 
alumnos de las distintas lenguas. 
Entre las actuaciones asociadas a esta competencia destacamos el fomento de la comunicación, la asunción de los 
objetivos del equipo y la aplicación del método más adecuado, teniendo en cuenta las necesidades y los recursos 
disponibles.  
Las actividades de Currículo Integrado propuestas para cada curso quedarán incluidas en las programaciones de 

las distintas áreas a las que afecten. 

 

Planes y Proyectos Educativos a los que engloba y coordina este Proyecto de Lenguas 

El Proyecto de Lenguas estará integrado por los distintos documentos que organizan y planifican el desarrollo de 

la Competencia Comunicativa en nuestro Centro a saber: 

• Proyecto Plurilingüe Francés – Inglés del CEIP Madre de la Luz. 

• Proyecto de Biblioteca y Plan de Fomento de la Lectura 

• Plan de Trabajo con los Textos y Desarrollo de la Expresión Escrita. 

• Unidades Didácticas de CIL que se desarrollen en el Centro. 

• UD AICLE que se desarrollen para las distintas ANL incluidas en las Programaciones de los distintos Ciclos y 

Niveles educativos del Centro. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

2. NORMATIVA 

  

3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

a)  ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CENTRO PARA DETECTAR Y VISIBILIZAR LAS DESIGUALDADES. 

                   

 b) OBJETIVOS EN FUNCIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

1. OBJETIVOS GENERALES 

 

1.1.  Destinados al profesorado 

1.2. Destinados al alumnado      

1.3. Destinados a las familias     

 

                   2. CONCRECIÓN  ANUAL DE LOS OBJETIVOS 

 

2.1. Destinados al profesorado 

2.2 .Destinados al alumnado      

2.3. Destinados a las familias  
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c) ACTUACIONES CONCRETAS PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE CENTRO 

 

1. En el Proyecto Educativo 

1.1. En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación, en la cartelería del 

centro, en la comunicación con las familias, (notas informativas), recursos y materiales didácticos, 

páginas WEB, etc.… 

1.2. En las programaciones didácticas. 

1.3. En el Plan de Convivencia. 

1.4. En el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

1.5. En el Plan de Formación del Profesorado. 

1.6. En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

1.7. En las actividades complementarias y extraescolares. 

1.8. En el Informe de Autoevaluación del centro. 

 

2. En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro 

 2.1. En la organización de los tiempos, espacios instalaciones y recursos materiales. 

 2.2. En la paridad, cauces de decisión, responsabilidad y participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

2.3. En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 

 

3. En el Proyecto de Gestión. 

3.1.  Impacto de género en los presupuestos 

3.2. En  las  relaciones y convenios entre el centro y asociaciones, o instituciones para la prestación de 

servicios o acuerdos de colaboración. 

 

 

d) ACTUACIONES PUNTUALES-EFEMÉRIDES  

– CALENDARIO-RESPONSABLES 

 

e) CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES 

PROGRAMADAS 

 

f) RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES 

 

g) PROCEDIMIENTOS E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN 

 

1. Herramientas para la evaluación Inicial 

         a) El Diagnóstico  

2. Herramientas para la Evaluación Intermedia o evaluación de actividades 

         a) Rúbrica 

         b) Cuestionarios al alumnado en relación a la Actividad realizada 

3. Herramientas para la Evaluación Final 

         a) Indicadores de Intensidad, Participación y de Resultado 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

Nuestro colegio «Madre de la Luz» quiere avanzar JUNTOS/AS como símbolo de unidad,  cohesión y demostrar 

que es posible que nuestro alumnado  pueda caminar hacia el mismo horizonte. Por ello,  hemos decidido 

elaborar este Plan de Igualdad entre hombres y mujeres  que nace inmerso en una sociedad caracterizada por 

continuos cambios y avances sociales. 

Creemos que estamos en la necesidad de transferir a nuestro alumnado otros valores distintos de los que son 

bombardeados constantemente por diversos medios de comunicación (televisión, revistas, vídeo juegos...). 

 Todo  lo que hagamos para erradicar el sexismo, tendrá una fundamentación teórica en la que apoyarnos, y 

responderá siempre a un proceso de reflexión anterior a la actividad concreta.  

En esta tarea deberemos estar implicados todos los miembros de la Comunidad Educativa , con un objetivo 

común” poner fin a estas situaciones discriminatorias”. 

Entendemos que desde una educación temprana, tanto  la familia como  la escuela, como formadoras de 

actitudes, ofrecen al niño y a la niña lugares perfectos para la superación  de los prejuicios sexistas, para  evitar  

futuras circunstancias sociales y culturales no deseables y  fomentar la reflexión crítica sobre las desigualdades 

entre mujeres y hombres. 

En definitiva a través de la coeducación,  lo que queremos es contribuir al  desarrollo de   una sociedad más justa 

e igualitaria. De esta manera, nuestro alumnado podrá tener suficientes argumentos para rechazar, en su día, 

toda violencia de género (violencia doméstica), tan presente hoy día en nuestra sociedad. 

 

2. NORMATIVA 

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de 

febrero de 2016, del Consejo de Gobierno(BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las personas 

responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006) 

Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía  (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 

Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra 

la violencia de género (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 

http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/normativa/-/normativas/detalle/ley-12-2007-de-igualdad-de-genero
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/normativa/-/normativas/detalle/ley-12-2007-de-igualdad-de-genero
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/247/d/updf/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/247/d/updf/d2.pdf
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Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004). 

Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de 

género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 

(BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014). 

Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos 

Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación 

Secundaria(BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010). 

Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el funcionamiento de 

las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de 
agosto de 2010). 

Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia de 

género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). Incluye  los  Protocolos  de  
actuación  en  supuestos  de  Acoso  Escolar  -  

Maltrato Infantil - Violencia de Género - Agresión Profesorado.  

Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en 

el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 

INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la D.G. de Participación y  Equidad   protocolo  de  actuación  en  
supuestos  de  acoso  escolar  ante situaciones de ciberacoso 

 

PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA NUESTRO PLAN DE IGUALDAD SEGÚN EL II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD 

DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 2016/2021 

 

-TRANSVERSALIDAD 

Conlleva la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento en 

todas las actuaciones que afectan a la Comunidad Educativa de nuestro centro. 

 

-VISIBILIDAD 

Es  necesario visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de la sociedad, valorando la labor realizada 

históricamente en su lucha por la igualdad. 

 

-INCLUSIÓN 

La máxima “Sí diferentes, pero no iguales “resume el sentido del principio de inclusión. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21760
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/139/BOJA14-139-00010-12568-01_00051976.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/139/BOJA14-139-00010-12568-01_00051976.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/139/BOJA14-139-00010-12568-01_00051976.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/169/d2.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/169/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/132/d/updf/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
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Conciliar intereses y crear relaciones más igualitarias, hacen de la inclusión  uno de los principios fundamentales 

de nuestro Plan. 

 

 

-PARIDAD 

La participación equilibrada de las mujeres y hombres en la toma de decisiones, en el ámbito familiar y en el 

privado, la corresponsabilidad de ambos en  la crianza y cuidado de acuerdo con un reparto y disfrute equitativo 

es esencial. Diseñar un recorrido formativo común para alumnos y alumnas, dirigido a una construcción social con 

participación equitativa y justa de ambos sexos. 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE IGUALDAD.  

El  Equipo  de  igualdad  estará  integrado  por  el  equipo  directivo, la  persona coordinadora del Plan y el/la 
coordinador/a de ciclo. Se levantará acta de cada una de las  sesiones  que  se  celebren  y  se  llevará  un  registro    
de  las  actuaciones llevadas  a  cabo,   para  la mejora y perfeccionamiento del mismo. 

 

3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

✓ ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CENTRO PARA DETECTAR Y VISIBILIZAR LAS DESIGUALDADES. 
 

PUESTOS DE RESPONSABILIDAD Y DECISIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES 

• En los puestos de responsabilidad  del personal de administración y servicios  podemos observar que hay 
mayor número de mujeres que de hombres. Por tanto, la participación no es equilibrada entre hombres y 
mujeres. 

- En el equipo directivo vemos que no hay paridad al ser un número impar. Lo forman y una mujer que es la 
directora y dos hombres, Jefe de Estudios y Secretario. 

- En el Consejo Escolar los representantes del profesorado, de las familias del PAS y del ayuntamiento son 
en su mayoría mujeres. 

- En la Asociación de  Padres y Madres son 174 los/as componentes de los cuales 99 son hombres y 75 
mujeres. Los cargos de responsabilidad (presidenta, junta directiva, tesorería actividades en el centro, 
delegados/as de padres/madres lo ocupan en su mayoría mujeres. 

-  La composición de cada una de las aulas en cuanto a número de niños y niñas está más o menos 
equilibrada. Podemos destacar el caso de Infantil de 5 años con 47 niñas  y 29 niños. 

- Cabe  destacar que tanto al aula específica, la  de PT como a la de AL  recibe en su mayoría a niños. 
- EL alumnado que recibe refuerzo está más o menos equilibrado 20 niñas / 29 niños. 
- Lo más significativo es que hay 11 alumnos (niños) durante el primer trimestre que presentan  agresividad 

con  parte. En el segundo trimestre se reduce. 
- El alumnado que asiste a Chino de los 351, 188 son niños frente a 163 que son niñas. 

LENGUAJE COEDUCATIVO INCLUSIVO 
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- En cuanto a la utilización del   lenguaje coeducativo, inclusivo en el profesorado, en su rectificación  en los 
libros de texto, en la revisión de los escritos que se les entrega al alumnado,  es utilizado por  un 
porcentaje  aceptable  del profesorado, hay  un   bajo porcentaje que no lo utilizan y otro  que lo utiliza a 
veces. 

- El 100% del profesorado trata por igual  al niño y a la niña, tanto  académicamente  como personalmente. 
Ante un  problema se sugieren soluciones de la misma naturaleza para ambos. 

- Entre el alumnado no es frecuente  utilizar  un lenguaje inclusivo. 
ESPACIOS 

- En nuestro centro los espacios exteriores como son los patios son utilizados igualmente por niños que por 
niñas aunque también es cierto que los niños a veces ocupan la parte central del patio con el fútbol que 
aunque está prohibido jugar a ello  utilizan los  recipientes de zumos y batidos  como pelota. 

-  Las zonas sombreadas son utilizadas tanto por niños como por niñas para juegos más tranquilos. 
- Últimamente hay  zonas del patio para ser utilizadas por ambos  con juegos tradicionales como rayuela, 

chapas, etc. 
LIBROS DE TEXTO 

Entre las editoriales utilizadas en el Centro SM, OXFORD,ANAYA ,SANTILLANA BRUÑO y tras la revisión de 

las mismas hemos observado que: 

En Educación Infantil 

1. Aparecen personajes de ambos sexos. 

2. Los hombres y mujeres realizan acciones similares. 

3. Se  utiliza el masculino y el femenino de forma igualitaria. 

4. El contenido del texto alude por igual a hombres y mujeres. 

En Educación Primaria se observa que el punto 1 y 2  se refleja no así el punto  3 y 4  que aparecen a 

veces. 

 

ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS AL ALUMNADO  PARA DETECTAREL 

GRADO DE SEXISMO 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Del cuestionario pasado a Educación Infantil podemos deducir que: 

- TAREAS DOMÉSTICAS (hemos de destacar entre los niños) las tareas que deben de aprender para 

ayudar en casa es barrer y cocinar un porcentaje más alto. Entre las niñas cocinar y poner la mesa. 

- JUGUETES que les gustarían tener.  

Niños-Spiderman, espada y  balón. 

Niñas  -Muñeco y un carrito 

PRIMER CICLO 

 

EL mismo cuestionario de E.I. se le ha pasado al Primer Ciclo obteniendo los siguientes resultados: 

- TAREAS DOMÉSTICAS (hemos de destacar entre los niños) las tareas que deben de aprender para 

ayudar en casa es barrer y planchar un porcentaje alto. Entre las niñas planchar  y barrer. 

- JUGUETES que les gustarían tener.  

Niños- Camión, espada y Spiderman. Porcentaje bastante alto. 

Niñas  -Muñeco y un carrito. Porcentaje bastante alto. 

 

SEGUNDO CICLO 
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En cuanto  los trabajos que pueden hacer hombres y mujeres o ambos. Se ha reflejado  en un porcentaje 

bastante alto: planchar, cocinar, barrer y   apagar fuegos que pueden hacerlo ambos 

Arreglar coches es cosa de hombres y coser y hacer punto es cosa de mujeres porcentajes altos. 

 

De las tareas de casa propuestas  qué  pueden hacer los niños qué  las niñas o qué  ambos para colaborar 

en casa. Hemos obtenido  un porcentaje alto AMBOS: ayudar a hacer la comida, barrer, ayudar a atender 

la ropa,  lavar los platos,  poner la mesa, ayudar a hacer la compra y colocar la ropa sucia en el cesto. 

 

En los juegos observamos  que  hacer comiditas, jugar con muñecas es cosa de niñas, jugar al fútbol a los 

indios, con camiones es cosa de niños. 

 

Los disfraces más escogidos en un porcentaje más alto son los de mago, seguido del de bailarín/a, de 

bruja y de hada. 

 

Los calificativos más escogidos por el alumnado de mayor  a menor porcentaje  son :Bueno/a, amable, 

valiente, fuerte, cariñoso/a, atrevido/a y tranquilo/a. 

 

TERCER CICLO 

 

Según el 60% del alumnado del tercer ciclo socialmente se le da más importancia de mayor a menor a una 

persona trabajadora, ordenada, inteligente,  decidida, dinámica y guapa. 

El 30% del alumnado socialmente se le da más importancia a una persona guapa, atrevida, lista 

trabajadora y ordenada. En este orden. El 10% no la hace. 

 

En cuanto a las características  se les atribuye   la ternura, generosidad, sumisión, dependencia 

agotamiento a la mujer. Valentía,  intuición,  dinamismo,  astucia se le asigna al hombre en un 49%. En 

ambos casos. 

Sin embargo estas características son asignadas a ambos en un 61% del alumnado. 

 

Respecto a los objetos que regalarían a su hermano y a su hermana (AMBOS) destacan: ordenador, 

camiseta,  bicicleta, zapatillas de deporte. Alto porcentaje de alumnado. 

Bajo porcentaje regalaría a su hermana Caja de música y casita de muñecas. 

Bajo porcentaje regalaría a su hermano un balón un tren una bicicleta y un coche. 

 

Respecto a las profesiones  diferencian entre profesiones de hombres y profesiones de mujeres. 

Consideran que pueden realizar ambos  en porcentaje alto la dirección de empresas, la medicina y  

enfermería.  

Diferencian  profesiones de mujeres: puericultura, personal de limpieza, ordenanza. Y Profesiones de 

hombres como  la abogacía y la ingeniería. 

En cuanto a los deportes asignan fútbol a los niños en un porcentaje alto y la gimnasia rítmica a las niñas. 

 

Cuando eligen delegado/a de clase en un porcentaje alto el sexo no le importa solo su valía personal. Otro 

pequeño porcentaje lo eligen del mismo sexo por amistad, simpatía, etc. 

 

El 50% piensa que SI hay juegos y juguetes masculinos y femeninos el otro 50% piensa que No. 

 

En el reparto de las tareas entre los miembros de la familia el mayor peso se lo lleva la madre seguido del 

padre. Los niños y las niñas  tienen pocas responsabilidades en el hogar. 
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CUESTIONARIO REALIZADO A LAS FAMILIAS 

 

En el cuestionario realizado a las familias  MÁS DE LA MITAD: 

 -Trabaja fuera de casa, el resto no trabaja fuera de casa. 

 - Consideran que la mujer tiene los mismos derechos que los hombres,  

- Dicen expresiones como por ejemplo” los niños no lloran eso es cosa de niñas”, entre otras. 

-  Le riñe a su hijo/a cuando hace cosas que  creen que son propias del otro sexo. 

-  Creen que a la hora de salir o jugar con sus amigos/as no tienen la misma libertad sus hijas que sus 

hijos.  

- Creen que hoy en día la mujer no puede acceder a cualquier puesto de trabajo.  

- .Valoran el trabajo doméstico como un trabajo más. 

- No  comparten en casa las tareas domésticas y los problemas relacionados con los hijos entre la madre y 

el padre. 

-  No fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las tareas domésticas. Pero si la fomentan en sus 

hijas.  

- Que  tiene más libertad de horarios los niños que las niñas.  

- Creen que el hombre está menos capacitado para realizar las tareas domésticas. 

-  Creen que existen juegos y juguetes que son sólo para niños  o para niñas. 

-  Como madre o padre  considera más responsables a   las  hijas. 

- Dan  más importancia a que  su hija mantuviera relaciones sexuales que su hijo 

-  La madre  habla con sus hijas sobre el tema de la sexualidad y el padre con sus hijos.  

- Aunque algunas  de las tareas en casa son realizadas por ambos hoy día, hay algunas que son específicas 

de la madre como: Llevar a sus hijos/as al médico, dar el biberón y cambiar al/la bebé o llevar a los 

hijos/as al colegio. 

Del padre conducir llevar el coche al taller o hacer arreglos en casa. 

 

CUESTIONARIO REALIZADO AL PROFESORADO Y MONITORES/AS SOBRE SU ACTITUD 

COEDUCATIVA 

Tanto el profesorado como los monitores/as han obtenido una puntuación bastante aceptable, lo que 

significa que tienen una actitud positiva y buena disposición a trabajar el tema coeducativo. 

 
La educación en Igualdad es una finalidad primordial en el proyecto educativo de nuestro centro. Sobre esto la 
totalidad del profesorado está de acuerdo. 

Nuestro centro  trabaja desde un modelo educativo que fomenta la igualdad de género. 

En esta cuestión solo el 70% está de acuerdo. 

Es fácil trabajar la igualdad de género en nuestro centro. Todos/as están de acuerdo no totalmente acuerdo 

El profesorado adopta las medidas oportunas para fomentar la igualdad en todas las actuaciones que se llevan en 
el centro. No todos/as están de acuerdo. 

La mayoría del profesorado está sensibilizado en la igualdad de género. Totalmente en acuerdo 

Es fundamental la formación del profesorado en estos temas. Totalmente de acuerdo 

La mayoría utilizan el lenguaje no sexista en el centro y en su aula. 

Todos los documentos están redactados en un lenguaje no sexista. De acuerdo la mayoría 
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La dirección del centro tiene en cuida el lenguaje inclusivo en los documentos, cateleria notas informativas. 
Totalmente de acuerdo. 

La mayoría utiliza en las programaciones un lenguaje no sexista y  cuando se dirigen a su  alumnado 

NO en todos los libros de textos se utiliza un lenguaje inclusivo. Habrá que revisarlos 

No todos los libros de texto visibilizan a la mujer habrá que analizar si las imágenes de los libros ofrecen una 
imagen positiva de ambos sexos. 

Tendremos que procurar que los materiales que se elaboran tengan  carácter coeducativo. 

Los espacios son comunes para niños y para niñas aunque los servicios hay de niños y de niñas 

 

b) OBJETIVOS EN FUNCIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 

1.OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ANUALES 

OBJETIVOS DESTINADOS AL PROFESORADO 

 

1.1. Fomentar la implicación de todo el 

profesorado en actuaciones que 

contribuyan  al desarrollo integral del 

alumnado en un clima de igualdad de  

oportunidades, derechos y libertades, 

donde puedan expresar sus sentimientos, 

pensamientos y emociones y adquirir un  

buen autoconcepto y autoestima de si 

mismos /as. 

 
 

- Favorecer la formación del profesorado a través de una 

reflexión continua sobre la práctica docente del proceso 

enseñanza/ aprendizaje. 

- Utilizar en el aula un lenguaje coeducativo, no sexista  

que incluya ambos sexos. 

-Incluir objetivos coeducativos en las áreas de las 

distintas UDIS. 

-Visibilizar  en los contenidos  las aportaciones a la 

Humanidad que han hecho tanto hombres como 

mujeres. 

- Impartir contenidos  relacionados con la igualdad de 

oportunidades y la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

- Desarrollar las estrategias organizativas y 

programar actividades que  fomenten el uso 

compartido y equitativo de los espacios y los 

tiempos. 
- Promocionar la educación en valores para lograr una 

sociedad que no tolere la violencia de género, ni el 

acoso escolar, intentando que nuestro alumnado 

reflexione  sobre los hechos que suceden a su alrededor. 

- Conocer el protocolo de actuación ante un caso de 

acoso escolar y violencia de género. 
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- Integrar la coeducación en la práctica diaria: en  el 

aula, en actividades complementarias, con las familias… 

- Establecer vías de colaboración con personas e 

instituciones que promuevan la 

Igualdad.  

 

1.OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ANUALES 

OBJETIVOS DESTINADOS AL ALUMNADO 

1.2. Favorecer la adquisición de valores 

por parte del alumnado donde los 

principios básicos sean la igualdad, sin 

distinción de sexo, raza, religión, etc., la 

tolerancia, el respeto y la democracia 

-- Mejorar la educación en valores, educando para la paz y la 

igualdad y   favorecer actitudes de aceptación y respeto 

hacia las diferencias individuales. 

-Favorecer  relaciones de amistad,  aceptación y cooperación 

y   establecer relaciones saludables entre el  alumnado. 

- Adquirir un lenguaje coeducativo que ayude a visualizar a 

toda la ciudadanía, de manera que posibilite que ambos 

sexos se sientan presentes y con identidad propia. 

-Tomar conciencia de los estereotipos de género. 

-Mejorar el clima de convivencia tomando como punto de 

partida las relaciones de igualdad y  respeto hacia las 

normas en el centro, aula y juegos. 

- Desarrollar una actitud de respeto hacia las características 

y cualidades de otras personas sin discriminaciones. 

- Reflexionar con el alumnado sobre actitudes violentas, 

acoso escolar y aprender modos de comportamientos  

pacíficos, tolerantes y de respeto mutuo. 

- Valorar los juegos y juguetes que desarrollen  actitudes y 

comportamientos de cooperación, amistad, respeto a las 

diferencias, relaciones de igualdad…  

- Mejorar las relaciones personales entre alumnos/as, 

disminuyendo el sexismo y la violencia en los juegos.    

- Superar los obstáculos que impidan la libre y plena toma de 

decisiones, sin marcas de género. 

- Utilizar modelos educativos dialogantes y cooperativos con  

conductas respetuosas y solidarias llegando a un consenso 
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en el grupo. 

- Resolver los conflictos que se presenten a través del 

diálogo. 

- Fomentar el espíritu crítico ante mensajes sexistas que   

provengan del exterior los medios de comunicación, etc. 

-Realizar actividades relacionadas con las tareas del hogar 

que desarrollen habilidades y destrezas sin tener en cuenta 

el sexo. 

1. OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ANUALES 

OBJETIVOS DESTINADOS A LAS FAMILIAS 

1.3. Fomentar la participación de las 

familias en el contexto educativo como 

elemento esencial  para favorecer la 

igualdad de género. 
 

-Informar a las familias sobre temas coeducativos que 

les interesen para la educación de sus hijos/as a través 

de conferencias, coloquios, notas informativas, etc.  

- Que las familias transmitan valores y actitudes 

encaminadas hacia una equiparación de las normas y  

obligaciones que afecten a todos sus miembros 

-Educar por igual a ambos sexos en las 

responsabilidades y las tareas del hogar, fomentando un  

reparto equitativo, de cooperación y  autonomía del 

individuo. 

-Tomar conciencia de la importancia que tiene  la 

igualdad, la coeducación  en la formación e identidad 

personal de sus hijos/as. 

-Hacerles partícipes de nuestro Plan, fomentando su 

participación e implicándolas en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas desde una perspectiva coeducativa. 

-Proporcionar a las familias guías con orientaciones para 

un uso seguro en Internet y redes sociales. 

 

 

c) ACTUACIONES CONCRETAS PARA INTEGRAL LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE CENTRO DE 

ACUERDO CON LOS OBJETIVOS 

Estos objetivos  producen cambios en nuestro Plan de Centro. Son  actuaciones generales  que trabajaremos por 

el cambio en los prejuicios y estereotipos que suponen discriminación. Y van encaminadas a conseguir un centro 
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escolar libre de sexismos, de discriminaciones. Son acciones de reflexión, planificación, análisis, formación, 

sensibilización y documentación que serán necesarias para llevarlo a la práctica. 

EN EL PROYECTO EDUCATIVO 
1.1. En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo: 

Revisión del lenguaje escrito en   la documentación del Centro, en libros de texto y recursos y materiales 

didácticos, cartelería del Centro, página WEB, comunicación con las familias, etc.…Hacer práctica oral y escrita en 

el aula.  

1.2. En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas 

- Incluir objetivos coeducativos, contra el acoso escolar y contra la violencia entre iguales y de género. 

- Realización de actividades comunes e igualitarias para ambos sexos, utilizando espacios, tiempos, metodología, 

recursos…. sin distinción de sexo. 

1.3. En el Plan de Convivencia.  

- Trabajar un valor cada mes del curso. 

 -Dar el mismo trato en perspectiva de género, en la aplicación del Plan de Convivencia, tanto en la prevención 

como en la detección de conductas contrarias y graves así como la aplicación de correcciones, realzando los 

valores coeducativos como eje de la convivencia. 

-Fomentar las actitudes de respeto hacia las diferencias individuales por razón de sexo. 

-Promoción de juegos con la participación de todos/as. 

 

1.4. En el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

- Asesoramiento y colaboración en la elaboración y desarrollo del Plan de Convivencia  

  y Plan de Atención a la Diversidad.  

- Asesoramiento al Equipo Directivo y al ETCP acerca de las medidas de atención a la  

  diversidad.  

- Facilitar al profesorado materiales para la realización de las actividades de tutoría. 

- Asesoramiento en el Plan de Convivencia Escolar.  

- Intervención resolución de conflictos. 

- Reuniones con la Comisión de Convivencia. 

- Atención a las familias que demanden información. Orientación en las tutorías promocionando la participación y 

colaboración de los hijos/as en las tareas domésticas por igual. 



 

157 
 

 

 

1.5. En el Plan de Formación del Profesorado 

La  formación  en  coeducación  tanto  del  profesorado  como  de  la comunidad educativa  se  convierte  en  un  
aspecto  fundamental  a  la  hora  de  iniciar  el  cambio  del modelo  pedagógico  del  centro  educativo  hacia  un  
modelo  coeducativo.  Es  necesario formar al profesorado de manera que éste tenga la base teórica necesaria 
que le permita conocer  desde  conceptos básicos  como  sexo/género  y  sus  diferencias,  hasta  las  formas en las 
que roles y estereotipos de género continúan a día de hoy estando presentes. 

   - Se facilitará la formación al  profesorado en igualdad de oportunidades tanto a  hombres  como a mujeres, 
coeducación, violencia de género, a través de la coordinadora del Plan de Igualdad. 

La coordinadora recomendará lecturas coeducativas al profesorado  para su formación. 

- Nuestra escuela será  inclusiva para la igualdad y la equidad con lo que  mejorará  en la atención a la diversidad, 

convivencia y resolución de conflictos.  

 

1.6 En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

- Se procurará que  los agrupamientos del alumnado sea equilibrado, sean paritarios en la medida de lo posible, 

tanto de niños como de niñas. 

- En general, los criterios de agrupamiento del alumnado tienen una importancia decisiva a la hora de abordar las 

distintas problemáticas individuales y colectivas que pueden presentar los alumnos/as. El modelo o modelos de 

agrupamientos que se adopte en cada situación cobra especial importancia por la heterogeneidad de nuestro 

alumnado. 

- El reparto de alumnos/as se hará de forma proporcional teniendo en cuenta que las aulas sean suficientemente 

heterogéneas y de forma equitativa. 

 

1.7 En las actividades complementarias y extraescolares que se programen 

-Todas las actividades complementarias y extraescolares programadas irán dirigidas a todos los alumnos y 

alumnas  en igualdad, sin distinción de género. 

 

1.8. En el informe de Autoevaluación del Centro 

- En la autoevaluación se incluirá todo lo relacionado con el Plan de Igualdad en cuanto a propuestas, indicadores 

de logro y responsables. 
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2. EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Nuestra finalidad: Una convivencia estable entre todos los sectores de la comunidad educativa, creando canales 

de información, de participación, de actuación entre todos y cada uno de dichos sectores. 

 

2.1. En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos materiales del centro 

Todas las instalaciones así como los espacios del centro son utilizados por ambos sexos sin distinción ninguna: 

biblioteca, gimnasio, salón de actos, pistas, aulas, etc. 

La realización de actividades son comunes e igualitarias para ambos sexos, espacios, tiempos, metodología, 

recursos, etc. 

El espacio del patio, se organizará  con juegos coeducativos para que puedan jugar todos/as sin distinción de sexo. 

Las actividades deportivas se organizaran con carácter  no competitivo, participando por igual niños y niñas. 

 

2.2. En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa 

En los distintos sectores de la Comunidad Educativa (Órganos colegiados, órganos unipersonales, órganos de 

coordinación docente, etc…la paridad real exige la participación equilibrada  de las mujeres y hombres en la toma 

de decisiones. Ésta   responderá a criterios de capacidad y formación equiparables y gozará tanto hombre como 

mujer de igual consideración. 

 

2.3 En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado 

En el aula, se asignará responsabilidades indistintamente a alumnos y alumnas, sin distinción de sexo. 

 

3. EN EL PROYECTO DE GESTIÓN 

3.1 Impacto de género en los presupuestos 

- En el presupuesto, se destinará una partida para la compra de recursos y  materiales, para la promoción de los 

juegos no sexistas que desarrollen actitudes cooperativas y relaciones de igualdad, así como para otras 

actividades orientadas a la prevención de la violencia entre iguales y género. 

 3.2. En las relaciones o convenios entre el centro, asociaciones o instituciones para la prestación de servicios o 

colaboración. 
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- Contactar y colaborar con administraciones, asociaciones e instituciones que trabajen  el tema de la igualdad 

(Ayuntamiento, IAM, Diputación, sindicatos, CEP, Delegación de Educación, Sindicatos etc…) que nos puedan 

ofrecer actividades  para realizarlas en nuestro centro o posibles colaboraciones. 

 

 

d) ACTUACIONES PUNTUALES 

ACTUACIONES PUNTUALES-EFEMÉRIDES  

Estas actuaciones puntuales, están  programadas para un momento determinado del curso, 

(efemérides), en colaboración con los distintos planes.  

 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES 

Día de la Hispanidad 

-Tanto en Educación  Infantil como en el primer ciclo  

de Primaria se programarán actividades de juegos 

cooperativos, simulaciones, textos informativos, 

dibujos… 

-Con los alumnos/as del segundo y tercer ciclo   

reflexionaremos, a través de artículos, debates… 

sobre  la situación de la mujer en  esta época. 

Importante: posterior debate. 

-Investigar sobre las mujeres que acompañaron 

durante el descubrimiento de América.”Ellos no 

fueron solos” 

 

12 DE OCTUBRE Todo el profesorado 

 

Día Internacional  de los Derechos de los  Niños y de 

las Niñas.   

-Asambleas  / canciones 

-Lectura de artículos. Poner en conocimiento del 

alumnado los derechos y deberes de los menores y  

las menores. Juegos. Importante: posterior debate. 

-Exposiciones en el centro de los trabajos realizados. 

20 DE 

NOVIEMBRE 

Todo el profesorado 

 

Día Internacional de la Eliminación  de la Violencia 

de Género contra las Mujeres 

-Estudio de situaciones  de violencia de género con 

25 DE 

NOVIEMBRE 

Todo el profesorado 
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la recopilación de materiales: publicidad, noticias, 

recortes de periódicos, canciones… y posterior 

análisis, debate… así como conclusiones y 

alternativas a la problemática actual. 

-Disponemos de recursos educativos para trabajar 

en el aula que nos ofrecen distintas instituciones, 

como la Web del Instituto Andaluz de la Mujer que 

nos presenta recursos sobre los principios de 

convivencia y coeducación, la Web de la Consejería 

de Educación, Gabinete de Convivencia Escolar de la 

Delegación de Educación, CEP de Almería, 

materiales bibliográficos… 

-Podemos estudiar la viabilidad de concertar la 

presencia de un miembro de las mismas y ofrecer 

una charla informativa, actividades… 

-Redactar y leer  un manifiesto en contra de la 

Violencia del tipo que sea, en un acto en el patio del 

colegio. 

-Analizar canciones. 

-Realización de murales…. 

-Visionado de cortos y cuentos sobre el tema. 

Pintar y colorear camisetas  con textos alusivos 

contra la violencia y lucirlas en este día. 

Día de la Constitución Española. 6 de diciembre 

-Lectura de los artículos que hacen referencia a 

la igualdad de hombres y mujeres.  

- Actividades en torno al tema: redacciones, 

valoración de puestos laborales en equidad, 

igualdad de oportunidades en ambos géneros, 

dibujos, cuentos, elección de delegado/a de clase 

6 DE 

DICIEMBRE 

 

Campaña del juguete no bélico, no sexista 

-Análisis de los anuncios de juguetes. Cada 

alumno/a observará el anuncio del juguete que más 

le guste y recogerá sus observaciones en un folio. Es 

importante pedir la colaboración para ello a los 

padres y madres. Después, en clase se ponen en 

común estos datos y los colocaremos en un mural 

DICIEMBRE-

ENERO 

Todo el profesorado 
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colectivo. 

-Análisis y  concienciación  del uso de los juguetes y 

direcciones de género: juguetes de niño, juguetes de 

niña. Son esquemas sociales que se siguen 

repitiendo. 

-Construcción de juguetes por grupos, con plastilina, 

cartones, pegamento, materiales  variados…paneles 

informativos…Interesante utilizar materiales de 

reciclado. 

-Designar un día del Juguete no sexista y traerlos al 

colegio. 

-Campaña del juego no sexista ( una semana 

durante  los recreos) 

Día escolar de la Paz y la No Violencia. 30 de enero. 

Todos los días son días  para la Paz y la no 

Violencia .En colaboración con los distintos planes. 

-Es un importante día para seguir insistiendo con 

nuestros alumnos/as que las cosas se solucionan con 

el diálogo, el respeto…  aunque es una circunstancia  

a la que diariamente nos enfrentamos todo el 

profesorado, sea el nivel educativo que sea. Hemos  

de hacerles entender que “compartir”, “dialogar”,  

“no discutir”…es el camino acertado, es igualmente 

difícil, pero desde el razonamiento, la reflexión, los 

ejemplos a seguir… lo conseguimos, aunque bien es 

cierto que diariamente nuestros alumnos/as ven y 

viven otros comportamientos y respuestas que no 

son precisamente los que desde la familia y la 

escuela se transmiten. 

-Realizaremos juegos solidarios y cooperativos, en 

los que se les puede proponer que intercambien sus 

juegos de manera que los practiquen de manera 

alternativa. -------Redacciones, lecturas de 

comunicados, dibujos alusivos, búsqueda histórica y 

actual de hombres y mujeres luchadores de la Paz, 

que plasmaremos en Paneles Informativos, etc. 

-Contactar con el Gabinete de la Paz y la No 

violencia de la Delegación de Educación de 

Almería, y organizar alguna actividad alternativa 

ENERO Todo el profesorado 
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en el centro. 
Día de Andalucía.  

-Se recuerda en este día el esfuerzo de todos los 

andaluces y todas  las andaluzas por haber 

conseguido la libertad, el respeto, la tolerancia y la 

cultura…que nos ha llevado a ser un pueblo pionero 

en muchas facetas socioculturales: médicas, 

tecnológicas, agrícolas, educativas, de investigación, 

industriales…y que nuestros alumnos/as ya conocen. 

-Celebración con un desayuno andaluz con la 

participación de los padres y de las madres. 

-Lectura de los puntos en los que se hace referencia 

en el Estatuto de Autonomía  la igualdad entre los 

hombres y las mujeres. 

-Audición del Himno de Andalucía. 

-Canciones y poesías. 

-Presentar biografías de personalidades andaluzas, 

hombres y mujeres, y sus aportaciones. Nombres 

como Antonio Machado, Federico García Lorca, 

Rafael Alberti…en poesía; Carmen de Burgos, 

periodista almeriense, Celia Viñas, profesora de 

Almería, Nicolás Salmerón, almeriense y político... 

 

FEBRERO Todo el profesorado 

 

Día Internacional de la Mujer  

-Se presentará y explicará la historia, el por qué  de 

la elección de este día. Realización de Monografías 

históricas sobre el trabajo de muchas mujeres que 

han colaborado a lo largo de la historia, como 

Madame Curie, Juana de Arco, Rosalía de Castro, 

Madre Teresa de Calcuta…por citar algunas; y tantas 

otras  “invisibles” que han ayudado  a la evolución 

del mundo. 

-Análisis de la situación actual de las mujeres en el 

mundo, pues mientras en los países desarrollados 

estamos asistiendo a una importante presencia de la  

mujer en todas las facetas laborales, en el 

subdesarrollado la mujer sigue en los mismos 

8 DE MARZO Todo el profesorado 
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estadios de hace generaciones. 

-Recopilar refranes que recojan la igualdad de 

género. Esta actividad para los últimos ciclos resulta 

totalmente novedosa y en la que puede colaborar la 

familia, ayudando a sus hijos/as a recordar o buscar 

muchos de ellos a los que tan a menudo recurrimos.   

-Con la dinámica de trabajo “lluvia de ideas”, se 

puede trabajar ideas sobre la mujer, de manera que 

cada alumno/a da una idea después de haber 

escuchado la historia de algunas mujeres. Se irán 

anotando por un moderador/a para después 

resumir y extraer conclusiones.  

-Audición de canciones escritas a las mujeres y 

posterior reflexión y debate. 

-Contactar con el IAM sería importante para 

compartir experiencias y ofrecernos propuestas 

didácticas para trabajar con nuestro alumnado. 

-Hacer homenajes  a las mujeres o personas más 

importantes en la vida de los /as alumnos/as: la 

madre, las abuelas, tutoras. 

Realizar un árbol genealógico de las mujeres de 

su familia. 
Día del Padre. 

-Importante hacer una valoración del papel que 

desempeña el padre  para nuestros alumnos/as.  

-Realización de un homenaje al padre, abuelos, 

tutores, etc. 

-Reproducir de forma oral o escrita una jornada de 

la vida cotidiana en sus casas. 

-Definir el trabajo que desempeña el padre y 

posterior análisis. Veremos la variedad de los 

mismos e importancia de todos y cada uno de ellos. 

-Realización de trabajos manuales, dibujos, 

redacciones… 

 

19 DE MARZO Todo el profesorado 

 

Día del Libro. 23 de abril    
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-Recordamos a Miguel de Cervantes como el escritor 

más importante de la Literatura Universal. Día y días 

previos en los que hemos trabajado la importancia 

de la lectura. 

-En Educación Infantil se seguirán leyendo los 

múltiples cuentos de que disponemos en las aulas, 

biblioteca y en torno a los mismos se harán trabajos 

manuales, canciones, representaciones, exposición 

de cuentos coeducativos inventados por nuestro 

alumnado…Se puede estudiar la posibilidad de hacer 

alguna en el mismo centro. 

-En los demás cursos de Educación  Primaria, 

lecturas de libros que favorezcan la coeducación, 

dibujos, murales, …  

-Posibilidad de traer a alguna persona, padre, 

madre, abuelo/a para contar cuentos. 

-Acudir a  la biblioteca del centro en la hora que nos 

corresponda y realizar algunas de las actividades 

que programe el equipo de biblioteca para este día. 

-Muy importante: hacerles valorar el libro como 

fuente de conocimiento y transmisión, así como 

fuente de placer y descubrimiento de otros mundos 

y culturas. 

-Visita a la exposición con la explicación del 

profesorado. 

-Inventar cuentos coeducativos, redactarlos, 

ilustrarlos, hacer el libro y exponerlo. 

23 DE ABRIL Todo el profesorado 

 

Día de la Madre 

-Importante hacer un valoración del papel que 

desempeña la madre para nuestros alumnos/as. 

-Análisis de una jornada de la vida cotidiana de la 

familia en casa, definiendo el trabajo que 

desempeña la madre y posterior reflexión.  

-Realización de trabajos manuales, dibujos, 

redacciones… 

PRIMER 

DOMINGO DE 

MAYO 

Todo el profesorado 
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Día del Trabajo 

-Valoración de las profesiones ejercidas por 

hombres y mujeres.  

-Explicarles  e informarles sobre la importancia de 

todas y cada una de las profesiones, así como el 

derecho de realizarse profesionalmente hombres y 

mujeres en  los trabajos que deseen. 

-Visitar empresas que las dirijan mujeres y hombres. 

Preparar entrevistas. 

-Actividades alusivas al tema, dibujos, paneles 

informativos… 

-Talleres coeducativos: TAREAS EN CASA: hacer la 

cama, poner la mesa, tender la ropa, etc… 

-Talleres la Feria de la Igualdad y por los Buenos 

Tratos. 

 

 

 

MAYO 

 

 

 

Todo el profesorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado 

universitario. 

Sindicato Ustea. 

Profesorado 
 

e) CALENDARIO DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES 

PROGRAMADAS 

Este Plan de Igualdad estará vigente desde el curso 2016 al curso  2021.Los objetivos anuales se 

repartirá  y trabajarán durante este periodo de tiempo. Aún así cada curso escolar se revisarán. 

 
DURANTE TODOS LOS CURSO QUE  DURA ESTE PLAN tendríamos que: 

-Recordar las normas del aula y del colegio. 

-Resolver conflictos cuando  surjan entre iguales a través del diálogo. 

-Incluir y trabajar objetivos coeducativos, de igualdad, de prevención a la violencia de género y entre iguales para 

evitar el acoso escolar. 

-Trabajar los valores en todas las áreas. Uno por mes en colaboración con el  Plan Escuela Espacio de Paz. 

- Asignar al alumnado responsabilidades en el aula y que las cumpla. 

- En los recreos jugar a juegos tradicionales en el patio del colegio: Rayuela, chapas, etc… 

- Trabajar los sentimientos, pensamientos y emociones en todas las áreas. 
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-Revisión de los documentos del centro en cuanto al lenguaje coeducativo escrito. 

- Efemérides incluidas, cada una en el mes que corresponda. 

 

f) RECURSOS  Y MATERIALES PERSONALES 

RECURSOS PERSONALES RECURSOS MATERIALES 

Responsable del Plan d Igualdad Materiales digitales 

Equipo Directivo Material coeducativo en la Biblioteca 

EOE/ El claustro del profesorado Materiales digitales y bibliográficos del 

CEP de Almería 

El alumnado y sus familias Plataforma de Igualdad 

Consejo Escolar Recursos económicos 

Ayuntamiento y Asociaciones/IAM  

Sindicatos/Universidad  

CEP Almería  

 

 

g) PROCEDIMIENTO E INDICADORES PROPUESTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

El  Equipo  de  evaluación del Plan de Igualdad estará  formado  por  el  equipo  directivo,  la  persona 
coordinadora  del  plan  de  igualdad, un/a coordinador/a de ciclo y  una  persona  representante  del  sector 
madres  y padres del Consejo Escolar. 

 

La evaluación de este  Plan de Igualdad irá encaminada a recoger información  que nos permita analizar la 

realidad para emprender nuevas acciones. Será una  evaluación continua, procesal, cualitativa y formativa.  

 

1. ¿QUÉ EVALUAR? 

 

- Al alumnado: Actitudes, participación activa, interés y motivación y grado de 

consecución de los objetivos planteados.  

- Al profesorado: Trabajo realizado, implicación, participación y grado de  consecución de los objetivos 

planteados.  

- A la familia: Actitudes, participación activa, interés y grado de  consecución de los objetivos planteados. 

-Las actividades Han sido las adecuadas, han sido variadas,divertidas,  valoración del alumnado de ellas,…  

- Materiales y recursos: Calidad y uso de los materiales recopilados y elaborados  por el equipo de trabajo del 

Plan de Igualdad. 
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TIPOS DE EVALUACIÓN. HERRAMIENTAS 
 

• 2.1.Evaluación Inicial  

• -Realización del  Diagnóstico 

• 2.2 Herramientas de Evaluación de Seguimiento. Se realiza en el momento en 

•      que acaba la actividad. 

• Fichas de rúbricas. Valoración cuantitativa del profesorado. 

• Cuestionarios de satisfacción del alumnado. 

• Diario de clase. Observaciones cualitativas. 

 

      2.3 Herramientas de Evaluación Final 

 

• Indicadores de intensidad contabilizan el número de actividades 

planificadas y ejecutadas, horas empleadas, etc. 

• Indicadores de participación miden el grado de participación del 

profesorado, alumnado y familias. 

• Indicadores de resultados. Valoran el grado de consecución de los objetivos. 
 

3. ¿QUIÉN EVALÚA? 

 

El equipo de trabajo del Plan  y su coordinadora.  

• El equipo directivo.  

8. El Claustro y el Consejo Escolar. 

 

 
4. ¿CÓMO SEGUIR? 

b) Analizar la consecución de los objetivos 
c) Recoger conclusiones en la  Memoria Final 
d) Para la difusión de resultados utilizaremos 
      Página web del colegio “Madre de la Luz”. 

 

 

 

h) BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

1. Guía de buen trato y prevención de VG 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-

ab73b70248fa 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/f2243473-a7e7-417a-b9ca-ab73b70248fa
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2. Evaluación del I Plan de Igualdad. AGAEVE 

http://www.agaeve.es/docs/estudio_evaluacion_i_plan_igualdad.pdf 

3. Estudio sobre evaluación del I Plan de Igualdad. Informe de resultados. AGAEVE 

http://www.agaeve.es/docs/publicaciones/Evaluacion_I_Plan_Igualdad.pdf 

4. II Plan de Igualdad Estratégico de Igualdad en Educación 2016-2021. Boletín número 41 de 

02/03/2016 

http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf 

5. I Plan de Igualdad de Género en Educación. 2005-2016 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/47f2db05-7777-488b-90b9-

f35e30850766 

6. Orden del 15 de Mayo de 2006 por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas 

establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA nº 99 de 

25/05/2006) 

http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf 

7. Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje. UNESCO 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf 

8. Campaña TOC TOC Buenos Tratos 

https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/2016/04/25/toc-toc-buenos-tratos.  

9. Materiales Premios Rosa Regás: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/materiales-premios-rosa-

regas 

10. Blog Responsables de igualdad  

http://responsableigualdad.blogspot.com.es/ 

11. Blog de Rosa María Solano. Materiales de formación en igualdad en el CEP de Córdoba y otros 

recursos 

http://rsolanofernandez.blogspot.com.es/ 

• Programa ELIGE Orientación Profesional no sexista 

http://agrega.juntadeandalucia.es//repositorio/23092016/39/es-an_2016092311_9130059/index.html 

http://www.agaeve.es/docs/estudio_evaluacion_i_plan_igualdad.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-000
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/47f2db05-7777-488b-90b9-f35e30850766
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/47f2db05-7777-488b-90b9-f35e30850766
http://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/d4.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/materiales-premios-rosa-regas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/materiales-premios-rosa-regas
http://responsableigualdad.blogspot.com.es/
http://rsolanofernandez.blogspot.com.es/
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/23092016/39/es-an_2016092311_9130059/index.html
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• Identidad sexual. ¿Qué somos? Curso CEP Córdoba 

https://sites.google.com/site/identidadsexualquesomos/ 

• Guía cómo compartir la vida en igualdad. 

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guiacompartir.pdf 

• Educación en Igualdad. Propuestas metodológicas en Educación. Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologi

ca_ES.pdf 

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-

content/uploads/2010/03/Liderazgo_e_igualdad_en_educacion.pdf 

• Materiales del Instituto Andaluz de la Mujer, dirigidos para profesorado, familias y alumnado, 

donde se presentan actividades y materiales para trabajar la sensibilización sobre la necesidad de 

eliminar contenidos sexistas y violentos de muchos juegos y juguetes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

https://sites.google.com/site/identidadsexualquesomos/
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guiacompartir.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/2015/PluralesPropuestaMetodologica_ES.pdf
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/03/Liderazgo_e_igualdad_en_educacion.pdf
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2010/03/Liderazgo_e_igualdad_en_educacion.pdf
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/%20http:/www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/%20http:/www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/%20http:/www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
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PROGRAMA: 

 

COMUNICA 

 
 
 
 
 

 
Centro: CEIP “Madre de la luz” Almería. 

Código: 04005041 
Coordinadora: Cristina León Gatón 

E-mail: 
cleongaton@gmail.com 

Web programa: 
comunicandomadredelaluz.blogspot.com 
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“COMUNICANDO EN UN MUNDO DIGITAL” 
 
INTRODUCCIÓN: 

Nuestro centro está situado en una zona céntrica de Almería. 

Existe un gran interés generalizado por parte de las familias por conocer la marcha escolar de sus hijos e hijas y 

por participar en aquellas actividades, planes y proyectos que el Centro pueda ofertar y que incidan en la calidad 

educativa del mismo. 

Crear y fomentar el hábito lector desde pequeño es la base para la alfabetización en cualquiera de sus 

dimensiones. Uno de los argumentos más recurrentes de las familias es la dificultad de introducir el hábito lector 

en los más pequeños.Teniendo en cuenta la cantidad de medios tecnológicos que encontramos a nuestro 

alrededor, ordenadores, televisión, videoconsolas, tablets, smartphones, etc, hemos de reconocer, aceptar y 

prepararnos para el reto que supone “educar” para la sociedad de la información. 

El concepto de comunidad educativa implica a padres, profesores y alumnos y su educación es una tarea 

compartida en la que todos tenemos una parcela y en la que todos debemos trabajar todos a una. 

 DESCRIPCIÓN: 

La necesidad de coordinar el lenguaje oral y escrito con un enfoque funcional y creativo  impulsa al CEIP ”Madre 

de la luz” a unirse al programa “ComunicA”por segundo año consecutivo. 

Con la finalidad de trabajar los distintos tipos de texto funcionales, este curso nos centraremos más en la 

creatividad y las producciones digitales.. 

El objetivo principal es ofrecer los materiales y medidas de apoyo que contribuyan a desarrollar en el alumnado 

las competencias, habilidades y estrategias del lenguaje que les permitan disfrutar de experiencias únicas de 

aprendizaje. 

Nos centramos en: 

- La lectoescritura creativa como mejora de la comprensión, expresión e interacción oral o escrita de textos de 

índole creativa o artística que potencie en el alumnado el lado artístico y creativo. 

- La alfabetización audiovisual como mejora de la comprensión, expresión e interacción oral o escrita de textos 

audiovisuales y digitales, en medios de comunicación, redes sociales y formato digital. 

La Línea de trabajo centrada en la “ORALIDAD” y “EL LENGUAJE FUNCIONAL” estarán presentes en todas las 

tareas propuestas para este curso. 

Las actividades trabajadas se difundirá en el blog creado. 

SITUACIÓN DE PARTIDA 

Pretendemos crear situaciones en el aula que sean experiencias únicas de aprendizaje. 
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Partiendo de la memoria de autoevaluación del centro detectamos la necesidad de continuar avanzando y 

mejorando la escritura y escritura en situaciones de la vida cotidiana que permita al alumnado dotar de sentido y 

significado a sus aprendizajes. 

Esta propuesta de mejora se recoge en el Proyecto de formación de centro que forma parte del Plan de Actuación 

Anual. 

Pretendemos trabajar con los textos y que estos nos sirvan de guía para innovar creando un producto final 

“Virtual” que podamos difundir con las tecnologías informáticas. 

 

“COMUNICANDO EN UN MUNDO DIGITAL” 

 

PARTICIPANTES: 

PROFESORADO: 

Función que desarrollan: 

• Dinamizar el desarrollo del programa en el centro. 

• Colaborar con sus aportaciones en las valoraciones de progreso y en la evaluación final. 

FAMILIAS 

Función que desarrollan: 

• Desarrollar las actuaciones previstas en el ámbito doméstico. 

• Participar en las actividades programadas en torno a la lectura en familia. 

ALUMNADO 

• Participar en las actividades programadas. 

 

OBJETIVOS 

NIVEL EDUCATIVO: Infantil y Primaria 

- Desarrollar la competencia en comunicación lingüística. 

- Desarrollar el talento, la creatividad y la capacidad de innovación del alumnado. 

- Crear textos escritos después del acercamiento y estudio de las diferentes tipologías textuales. 
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- Explorar nuevas formas y recursos de expresión y creación lingüísticas. 

- Crear producciones con las herramientas TIC programadas (Alfabetización audiovisual) 

- Crear en el contexto educativo espacios de expresión, creación y difusión de textos como modo de construcción 

del propio pensamiento y de expresión personal. 

- Identificar y utilizar elementos del cómic. 

- Buscar el humor a través del lenguaje y la imagen. 

- Enfrentarse a obras pictóricas con otra mirada 

- Desarrollar el trabajo cooperativo atendiendo siempre a la diversidad. 

 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

NIVEL 

LECTURA-

ESCRITURA 

CREATIVA 

 

ALFABETIZACIÓN 

AUDIOVISUAL 
ORALIDAD 

Infantil 
El cómic. 

El teatro. 
 

El álbum ilustrado. 

Doblaje 

El cortometraje 
 

Debates 
Exposiciones orales 
Asambleas 
Documentales 

 

Primaria El cómic El cortometraje 

Debates. 
Exposiciones orales 
Asambleas 
Documentales y 
Bibliotráilers 

 

 

A. LECTURA-ESCRITURA CREATIVA 

Los y las docentes que estamos al frente de las aulas debemos proporcionar al alumnado, desde edades 

tempranas, la posibilidad de desarrollar la expresión creativa a través de la palabra escrita y leída. 

Nos encontramos en Educación Infantil, la etapa ideal para el desarrollo de la creatividad. Por ello, en nuestras 

aulas debemos dar la oportunidad de generar situaciones, de forma que los niños y a las niñas elijan, decidan, se 

expresen y sean libres para crear sin ser juzgados 

Tendremos en cuenta que el alumnado se expresará a través del sistema de lectura y escritura, en contextos 

significativos y funcionales, respetando su nivel madurativo, siempre en un ambiente de libertad y viendo el error 

como una oportunidad de mejorar. 

Es de gran importancia poner a su disposición diferentes tipos de textos, periodístico, cuentos, cómic, poesía, 

libros de consulta, etc. en diferentes formatos. 
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-El cómic. 

-El teatro. 

B. ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL 

La escuela no debe dar la espalda a lo que la sociedad requiere, por lo que nuestra misión como educadores/as es 

formar a nuestro alumnado para que sean críticos y hagan un uso adecuado de las tecnologías e internet. 

Con esta línea de trabajo pretendemos mejorar de la comprensión, expresión e interacción oral o escrita de 

textos audiovisuales y digitales, en medios de comunicación, redes sociales y formato digital. 

La importancia de trabajar la imagen desde edades muy tempranas es la clave para que los niños y niñas 

adquieran estrategias para desenvolverse en la era digital de la que hablábamos anteriormente. 

Para ello utilizaremos una serie de recursos: 

-El álbum ilustrado. 

-El cortometraje. 

La oralidad y la lectura-escritura funcional estarán presentes en las líneas de trabajo en las que nos  vamos a 

centrar este año. 

ACTIVIDADES “LECTURA-ESCRITURA CREATIVA” 

✓ El cómic. 

ver tabla 

Propuestas: 

• Análisis de las viñetas de diferentes cómics. Daremos al alumnado diferentes tiras cómicas, para que, a partir de 

las mismas, interpreten lo que puede estar escrito en los bocadillos. 

• Identificación de los diferentes elementos que componen el cómic, la tira, las viñetas, los globos o bocadillos, el 

texto... 

• Análisis de los diferentes tipos de bocadillos que podemos encontrar, les daremos imágenes que contengan 

estos bocadillos: 

 

• Una vez que los hayan manipulado nos vamos a ir a los cómics y van a tener que buscarlos, y 
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teniendo en cuenta, a partir de la observación del rostro, de la actitud corporal del dibujo que le acompaña, harán 

hipótesis sobre cómo están hablando. Luego les daremos el modelo correcto y comprobaremos las hipótesis. 

1. Pondremos a su disposición diferentes tipos de cómics clásicos como Mafalda, Snoopy, Garfield, Astérix, 13 Rue 

del Percebe, cómics de Súper héroes... podemos pedir a las familias que nos traigan cómics antiguos y 

compararlos con los que tenemos hoy, hacer un rincón del cómic... 

2. El primer paso que podemos realizar en la elaboración del cómic, es partir de lo más significativo para el niño o 

la niña que es él mismo. A partir de una foto propia, la recortamos y la pegamos, ahora decidimos que vamos a 

poner en nuestro bocadillo y, dependiendo de lo que queramos escribir, elegiremos un bocadillo y otro de los que 

estén a disposición del niño o la niña, dependiendo si lo que dice lo quiere decir gritando, susurrando.... Y una vez 

que ya lo hayamos elegido pasamos a escribir lo que cada uno/a quiera. 

3. Trabajo con onomatopeyas. Se hacen bocadillos en los que escribiremos onomatopeyas, lo haremos en 

cartulina para que el soporte sea más rígido y los niños y niñas lo puedan manipular mejor. Crearemos situaciones 

en las que se pueden utilizar esas onomatopeyas e irán cogiendo el bocadillo que estimen más oportuno en cada 

momento. Por ejemplo: si hacemos un bocadillo que ponga “ring, ring” tendrán que interpretar una situación en 

la que esté alguien llamando a la puerta. 

4. A partir de la actividad anterior, se pueden hacer fotografías y las pegamos en un folio y ellos tienen que 

escribir la cartela al estilo cómic. 

5. Análisis e investigación sobre la biografía de algún autor/a de cómics como Ibáñez, Kino... 

6. Secuencia didáctica sobre un cómic en concreto, analizamos los personajes, sus características tanto físicas 

como personales, leemos historias, investigamos sobre la biografía del autor/a y hacemos una versión propia del 

mismo. 

7. Convertir un cuento clásico en cómic, como por ejemplo, hacer un cómic con los pensamientos de caperucita, y 

poner las escenas, los bocadillos, las ilustraciones... 

8. Hacemos un cómic en formato digital. Para ello contamos con diferentes Apps como pueden 

ser: Cómic Book. Pixton. Canva. Toondoo. 

9. Montamos exposiciones con todos los cómics hechos por el alumnado, haciendo invitaciones para familias y 

resto de alumnado. 

Dentro del cómic podemos desarrollar la actividad “Arte parlante”: 

“Arte Parlante” 

Situarnos frente a una obra de arte implica la posibilidad de acercarse a ella con diferentes miradas. 

Podemos limitarnos a mirar de forma objetiva y ver sólo lo que a simple vista se nos muestra. 

Podemos intentar recordar lo que sabemos del autor/a, del contexto, del tema que representa y entonces ver, 

entrever y comprenderla mejor. Podemos analizar los objetos simbólicos de la obra y realizar una segunda 

lectura. Pero también podemos ir más allá y poner parte de nosotros mismos en ella, imaginando lo que los 
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personajes están diciendo o pensando en la obra y completar la imagen con ello. Y eso es lo que pretendemos con 

esta actividad: acercarnos a la historia del arte a partir de algunas de las obras pictóricas más importantes de 

nuestro patrimonio e integrar en ella nuestra propia mirada, incluso con un toque de humor, siempre desde la 

valoración y el respeto que toda obra merece.  

Objetivo final: Transformar una obra pictórica en una viñeta (de humor) gráfica El trabajo se puede realizar en 3-

4 sesiones. 

1ª Fase (gran grupo): Conocimientos previos 

- Mostrar ejemplos de humor gráfico y preguntar sobre la forma y el contenido para comprobar lo que saben. 

2º Fase (gran grupo): Análisis básico historietas (cómic) 

- Analizar elementos básicos de una viñeta. 

- Analizar elementos básicos de la historieta (cómic). 

3ºFase (Gran grupo - Individual): Cómo crear viñetas con TIC 

Esta actividad se realizará utilizando ordenador, mejor uno por alumno/a. 

Se puede realizar con un procesador de textos como Word ya que sólo necesitamos recuadrar la obra,  añadirle 

bocadillos y/o cartelera o cartucho. 

- Explicar y mostrar al alumnado cómo: 

Guardar imagen desde Internet 

Insertar imagen en Word 

Cambiar tamaño imagen 

Recuadrar imagen 

Añadir Bocadillos a Imagen 

Añadir Cartelera/cartucho a viñeta 

Insertar texto en cartelera y bocadillos 

Agrupar elementos 

Guardar imagen 

4ªFase (Gran grupo): Identificación pintores andaluces y sus obras. Análisis 

- Preguntar al alumnado por los pintores que conocen. 

- Mostrar diferentes obras pictóricas y hacer un ejemplo de análisis básico: nombre, autor, tema, momento 

histórico, etc. (incluir los datos que se consideren oportunos) 
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5ª Fase (Gran grupo): Explicación de la actividad 

- Explicar al alumnado que la actividad tiene dos partes: una de análisis de la obra de arte y otra de creación 

literaria. 

- Explicar la actividad: Cumplimentar la ficha que incluye tres partes: 

1. Obra pictórica con nombre y autor 

2. Datos a cumplimentar de dicha obra,que deberán buscar utilizando diversas fuentes (por ejemplo, museos de 

arte con visitas virtuales. 

3. Teniendo en cuenta la información anterior, completarán los “bocadillos” con texto, procurando que lleven un 

tono humorístico  

6ª Fase (Grupo Cooperativo): Realización de actividad grupal 

Esta actividad se realizará utilizando ordenadores con conexión a Internet. 

- Entregar a cada grupo la ficha de trabajo 

- Buscar en Internet los datos relacionados con la obra de arte. 

- Realizar la segunda parte: creación de diálogos. Intentar que tengan un tono humorístico. 

- Puesta en común de los resultados en gran grupo  

7ª Fase (Individual): Elección de obra pictórica a transformar en viñeta 

(Esta actividad se realizará utilizando ordenadores con conexión a Internet) 

- Orientar al alumnado sobre dónde buscar y ver obras 

Asignar a cada grupo un pintor y que cada alumno/a del grupo elija una obra diferente 

de dicho autor - Crear una carpeta para el trabajo del alumno/a y guardar la imagen en una carpeta del ordenador 

(tener en cuenta los derechos de autor, nombrar fuentes, etc.) 

8ª Fase (Individual): Realización de actividad con TIC 

- Facilitar al alumnado la ficha de trabajo para cumplimentar de forma digital ( guardar directamente en cada 

ordenador) 

- Insertar la obra pictórica a transformar en viñeta. 

- Cumplimentar los datos de la obra. 

- Crear los elementos de la viñeta. 

- Elaborar el texto. 

- Corregir y hacer modificaciones oportunas. 
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9ª Fase (Gran Grupo): Puesta en común de las viñetas creadas 

- Mostrar al grupo clase cada una de las creaciones y comentarlas. 

10ª Fase: Recopilar todas las creaciones y darles difusión 

- Hacer tablero en Pinterest. 

- Hacer una presentación con diapositivas (Power Point). 

- Hacer un libro digital (Issuu o Calaméo). 

- Hacer una muestra en el centro u otros enclaves. 

✓ El teatro. 

Ver tabla 

Actividades de expresión corporal y dramatización. 

- Comenzaremos con la mímica. Haremos tarjetas de animales y el niño/a, a través de la mímica, tendrá que, 

mediante gestos y movimientos, interpretar ese animal para que el resto de sus compañeros/as adivinen de qué 

animal se trata. 

- A través de la mímica, interpretar una acción, (por ejemplo, hinchar un globo), y el resto lo tiene que adivinar. 

Haremos la actividad de forma que todos los niños y niñas participen. 

- A partir de tarjetas con expresiones faciales (tristeza, enfado, alegría, miedo...) escenificar aquello que le ha 

tocado en la tarjeta y que sus compañeros sepan de cuál se trata. A partir de esta actividad se les puede 

cuestionar: ¿Por qué creéis que este niño/a está triste? Y dejar que generen hipótesis. 

- A partir de una selección de músicas que evoquen diferentes emociones y sentimientos, dejar a los niños y niñas 

que se muevan libremente expresando aquello que están sintiendo en cada momento. 

- Estatuas: un/a alumno/a es el/la escultor/a y otro/a es la arcilla. El alumno que hace de arcilla está lánguido e 

inmóvil. El escultor debe darle forma, colocarla como él quiera y formar las figuras que desee con el niño/a arcilla. 

- Un alumno forma una estatua debajo de una sábana y los demás, a través del tacto, tienen que saber cuál es su 

disposición y la tienen que imitar. 

- Adivinar quién es quién, a través del tacto, con los ojos cerrados. 

- Los niños y niñas forman parejas, y uno de ellos/as comienza a moverse lentamente. El otro/ a lo imita como si 

fuera un espejo. Pueden ser solo las manos, la cara o el cuerpo entero... 

- Esta actividad se puede desarrollar en aprendizaje cooperativo con alumnado de más edad, en este caso los 

pequeños representan una escena y los mayores escribirían el diálogo. 

Recursos teatrales. 
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1.Los títeres: Los títeres pueden tener diferentes funciones: Establecerse como elemento puente entre el 

docente y el alumnado, como ejercicio de expresión y como espectáculo. 

Son muchas las opciones para elaborar títeres o marionetas y muchos los tipos que podemos encontrar, entre 

otros los que acompañan a continuación: 

-Títeres de dedo: Se pueden utilizar los dedos de un guante de lana viejo y colocarle  complementos, o con los 

dedos de un guante de látex y se dibujan... 

-Títeres de manopla: Se pueden hacer con calcetines, mangas, cajas de quesito. 

-Títeres de varilla: que se pueden hacer con todo tipo de material reciclado, como vasos de plástico, lana, 

tapones, etc. ( Se puede crear un taller de marionetas y títeres con las familias y dedicar unas sesiones a llevarlo a 

cabo en grupos pequeños, como un rincón más en nuestra aula). 

2.Vestuario y decorado: es un recurso muy válido en nuestra aula. En el rincón del juego simbólico, si lo 

tuviéramos, dejaríamos un cajón con disfraces, pelucas, vestidos, disfraces de animales, bolsos, zapatos de 

diferentes estilos, etc. de forma que los niños y niñas desarrollarían su autonomía al vestirse y desvestirse solos y 

crearían situaciones teatrales a partir del vestuario y el atrezo del que dispondrían. 

En cuanto al decorado, hay miles de opciones, bien hacer el típico fondo pintado, decorados en tres  dimensiones, 

con material de reciclaje...pero siempre teniendo en cuenta que los alumnos/as sean partícipes de su elaboración. 

Invitar a las familias para elaborarlo conjuntamente puede ser otro momento de participación y colaboración 

mutua. 

3.Teatrillos de guiñol: Tener en el aula un teatrillo donde los niños y niñas puedan interpretar sus historietas va 

a ser éxito asegurado y solo necesitamos una caja de cartón y unas pequeñas cortinas. 

4.Teatro de sombras: para empezar con el teatro de sombras, comenzaremos con la proyección de la sombra de 

nuestro propio cuerpo, de nuestras manos, de nuestras piernas, del movimiento.... Una vez que ya han 

experimentado, les ofrecemos diferentes marionetas sencillas, de animales, de objetos...con un palillo de pincho 

que vayan moviendo y creando alguna historia libremente. Esta actividad puede desembocar en algo más 

estructurado, como, por ejemplo, a partir de las marionetas que tienen, inventar una historia, a partir de esa 

historia crear los diálogos de los personajes y por último memorizar esos pequeños fragmentos e interpretarlos. 

5.Teatro negro: La puesta en escena se hace en un espacio totalmente oscuro, un escenario negro en su 

conjunto y en condiciones especiales para poder utilizar la luz ultravioleta, comúnmente llamada luz negra, que 

provoca que los materiales, los tejidos y los colores resalten. Estas marionetas o elementos que queremos que 

aparezcan en escena tendrán que estar pintados con una pintura que tendrá que ser fluorescente. Los contrastes 

de luz y oscuridad permiten que las personas y objetos en negro se hagan virtualmente invisibles, del mismo 

modo que aparezca cualquier material fluorescente. 

El proceso sería el mismo que el que hemos mencionado con el teatro de sombras: primero una manipulación 

libre, para después manipular las marionetas que van a aparecer en escena, inventar así una historia y, de ahí, 

crear la obra de teatro. 

La opción de pasar un cuento clásico o un álbum ilustrado a un teatro de sombras, así como un teatro negro, es 

una propuesta muy atractiva y muy recurrente. 
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6.Kamishibai: Significa “teatro de papel” y es una forma de contar cuentos popular en Japón. El kamishibai tiene 

una magia que acapara de forma especial la atención de la audiencia. Está formado por un conjunto de láminas 

que tienen dibujo en una cara y texto en la otra. El alumnado de Infantil, además de escuchar el kamishibai 

pueden elaborar uno propio. De nuevo podemos enfocarlo como un trabajo conjunto con otra clase de otro nivel, 

en la que los niños y niñas de Infantil ilustraran el cuento y los niños y niñas mayores escribieran la historia, o, al 

contrario. 

7.Teatro usando diferentes Apps: Técnica croma Key. 

ACTIVIDADES “ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL” 

✓ El álbum ilustrado. 

Ver tabla 

Las propuestas relacionadas con el álbum ilustrado, para trabajarlo en el aula de Infantil con nuestro alumnado, 

son las siguientes: 

-Seleccionamos una imagen de un álbum ilustrado que hayamos escogido y les hacemos a los niños y niñas las 

siguientes cuestiones: ¿Qué está pasando en esa escena? ¿Qué colores predominan y que te hacen sentir? ¿qué 

expresión muestran los personajes? 

-A partir de la ilustración de la portada realizaremos hipótesis sobre la historia del álbum. 

-Diferenciaremos los álbumes ilustrados del resto de material que tenemos en la biblioteca del aula. Después de 

separar los cuentos de los álbumes ilustrados, explicaremos los criterios por los que los colocamos en uno u otro 

grupo. 

-Inventaremos una historia alternativa a partir de las ilustraciones antes de leer el texto. 

-Lectura en parejas de álbumes ilustrados. 

- Investigar sobre el autor o ilustrador del cuento, aspectos de su biografía. 

-Elaboración a partir de un modelo, o bien a partir de un texto inventado por los alumnos/as, de un álbum 

ilustrado en formato físico o en formato digital. 

-Hacer un poemario de un álbum ilustrado. 

-Hacer un cómic de un álbum ilustrado. 

-Completar el texto del álbum con lagunas. 

-Re-escritura de un álbum conocido a partir de imágenes ordenadas. 

-Elaboración de una secuencia de imágenes con diálogo a partir de un álbum conocido... 

✓ El cortometraje. 

Ver tabla 
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Actualmente la oferta de cortometrajes de animación es muy amplia, además el acceso a los mismos es fácil y 

rápido. Gracias a esto, se convierte en un recurso muy valioso para trabajar con los alumnos y alumnas. Con el 

trabajo del corto estaremos trabajando la lectura de imagen, el desarrollo de la oralidad, además de trabajar los 

valores que entrañan cada uno de ellos y que seleccionaremos dependiendo del contexto y de los objetivos que 

nos marquemos con el mismo. 

Las actividades que nos proponemos son las siguientes: 

1. Podemos poner un título al corto y explicar el porqué. 

2. Antes del visionado, inventar una historia a partir del título. 

3. Inventar diálogos para cortos que no tienen diálogo o quitándole el sonido a los que los tienen. 

4. Doblaje de cortos. 

5. Ocultar alguna parte del corto, hacer hipótesis y luego comparar con el original. 

6. Detener el vídeo en algún punto y pedir al alumnado que anticipe lo que va a pasar. 

7. Congelar una escena y describir lo que está pasando. 

8. Identificar personajes principales y secundarios. 

9. Hacer un corto-fórum al acabar el corto (un cine-fórum es una actividad en grupo en la que, a partir del 

visionado de una película y gracias al diálogo entre los participantes, se pretende llegar al descubrimiento, 

interiorización y vivencia de algunas realidades). 

10. Hacer un corto a partir de un cuento tradicional. 

11. Escuchamos el corto sin imagen, solo la banda sonora, y pensamos de qué puede ir. 

12. El corto puede ser el punto de partida de un debate. 

13. Hacer un registro de planos y de ángulos que observamos en el corto. 

14. Hacer nuestro propio corto. La App Stop Motion nos puede dar mucho juego a la hora de elaborar uno. 

15. Actividades encaminadas al conocimiento del lenguaje audiovisual, como podrían ser: confección de 

diccionarios con terminología cinematográfica, elaboración de guías audiovisuales, análisis de elementos de un 

cortometraje... 

En el siguiente enlace encontraremos una selección de cortos para trabajarlos en nuestras aulas: 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-valores/16455.html 

C.ORALIDAD EN PRIMARIA 

Diseñada para la mejora de la comprensión, expresión e interacción oral, persigue que el alumnado se exprese 

con fluidez y claridad, con enunciados coherentes y bien cohesionados, que se adapten al contexto e interlocutor. 

A estos aspectos se debe sumar el trabajo para una óptima pronunciación y entonación, dominando con 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/familias-2/cortometrajes-educar-en-valores/16455.html
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pertinencia y naturalidad el código no verbal y los recursos prelingüísticos y paralingüísticos que acompañan a la 

lengua. También se propone trabajar la comprensión oral creando interlocutores atentos y eficaces que sepan 

hacer inferencias mientras escuchan, plantearse hipótesis y mantener el canal comunicativo abierto, entre otros. 

1. Para llevar a cabo la línea de intervención de Oralidad, se propone, a modo de ejemplos, actividades 

relacionadas con las siguientes temáticas: 

- Debates. 

- Documentales y bibliotráilers. 

- Dramatización de textos. 

- Recital poético. 

- Canciones. 

- Presentación de personajes. 

- El juego dramático. 

METODOLOGÍA 

Todas las actividades que se desarrollan en este cuaderno, tienen como origen un enfoque comunicativo y un 

aprendizaje contextualizado Tendremos en cuenta el ritmo madurativo de los niños y niñas, respetándolo, 

adoptaremos además una metodología participativa y activa, donde el alumno/a sea el centro de todas las 

miradas, y todo este proceso se lleve a cabo a través de un aprendizaje colaborativo. 

La coordinación entre docentes a la hora de llevar a cabo estas actividades será un aspecto a destacar, ya que el 

trabajo en equipo enriquecerá las mismas otorgándole mayor significado. 

✓ Trabajo activo y participativo, que busca despertar la curiosidad del alumnado y motivarle a actuar de forma 

autónoma y emprendedora  

✓ Trabajo basado en proyectos, de forma que las actividades a realizar no se trabajen de forma aislada e 

independiente, sino que persigan una meta mayor que responda a unas inquietudes y tengan sentido completo  

✓ Trabajo individual, que permita el autoanálisis y autoconocimiento de las carencias, limitaciones, posibilidades 

y fortalezas de cada uno, de manera que se puedan trabajar sobre ellas para sacar el máximo rendimiento a 

nivel individual y, a partir de ahí, a nivel grupal y social. 

✓ Trabajo colaborativo-cooperativo, que permita desarrollar destrezas y estrategias que ayuden a llegar a 

acuerdos, tomar decisiones de forma argumentada y resuelva conflictos que puedan surgir, al tiempo que 

fomentan el enriquecimiento personal a partir del conocimiento de la diversidad. 

✓ Trabajo coordinado del profesorado y materias implicadas en la actividad, indispensable para que todo el 

proceso se desarrolle de forma satisfactoria  

 

AGRUPAMIENTOS 

Algunas actividades comienzan con una producción individual que, posteriormente, de forma conjunta se 

expondrán dentro o fuera de la comunidad educativa, otros centros. Por ello los agrupamientos serán, desde el 
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comienzo, flexibles. En ocasiones, será preciso trabajar de forma individual o por parejas. En otras sesiones todo 

el material recopilado y los progresos realizados serán expuestos a todo el grupo. 

METODOLOGÍA 

Partiendo de un enfoque comunicativo y del aprendizaje contextualizado, trabajamos con una metodología 

participativa, basada en el trabajo cooperativo, por lo que se requiere del trabajo colaborativo entre el 

profesorado de las distintas áreas o materias y el alumnado. 

RECURSOS TIC Y HERRAMIENTAS DIGITALES 

Los recursos necesarios para poner en marcha el programa son los siguientes:  

Recursos humanos: La comunidad educativa, familias, maestros tutores, especialista y los alumnos y alumnas del 

centro. 

Recursos materiales: 

- Libros colecciones de cuentos para el préstamo de libros semanal de la biblioteca. 

- Material audiovisual, audio-cuentos, cuentos interactivos, pizarra digital, portátiles, cañones proyectores... 

- Materiales específicos para las actividades concretas. 

- Herramientas: 

-Procesador de textos: Creación de una viñeta básica (marcos bocadillos, etc.) 

- Issuu, Power Point, Pinterest (opcional): recopilación y difusión. 

- Google Docs: para la elaboración de guiones, diseño de viñetas, borradores, etc. 

- Google ClassRoom: es una plataforma gratuita educativa de blended learning. Forma parte de la Suite de Google 

Apps for Education, que incluye Google Docs, Gmail y Google Calendar. Concebida en sus inicios como una forma 

de ahorrar papel, entre sus funciones está simplificar y distribuir tareas así como evaluar contenidos. Además 

sirve como nexo entre profesores, padres y alumnos agilizando todos los procesos de comunicación entre ellos. 

- Gmail o correo electrónico: para mantener el contacto entre los participantes. 

- Piktochart, easel.ly o genial.ly: Herramientas para la realización de infografías y publicación de las mismas, de 

cara a mostrar de una manera más atractiva la actividad al alumnado o a difundir sus trabajos. 

- Pixton , ToonDoo, Create a comic, Storyboard o Playcomic: son diferentes herramientas con las que el alumnado 

puede desarrollar esta actividad. 

- Iniciación al cómic e introducción a Toondoo: información básica sobre conceptos relacionados con el cómic, así 

como una introducción o tutorial de uso de la herramienta Toondoo. 

- Inklestudios: múltiples hilos de desarrollo de una misma historia, podría ser útil en una de las variantes de esta 

actividad. 
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CALENDARIO DE TRABAJO DEL EQUIPO DOCENTE 

FECHAS MOMENTOS TEMAS PARTICIPANTES 

Octubre Reunión inicial 
Información 
general del 
programa 

Todo el profesorado 
inscrito 

 

Noviembre 

*Reunión tras la 
asistencia a 
jornada inicial de 
trabajo. 
*Reunión de 
trabajo. 

-Revisión del 
borrador del 
proyecto de 

trabajo. 
-Asignación de 

tareas y 
actividades. 

Todo el profesorado 
inscrito 

Diciembre Reunión fin de 
trimestre 

-Revisión de tareas 
trimestrales para 
subirlas al blog. 
-Valoración del 
trimestre 

Todo el profesorado 

 

Enero/Febrero 

-Reunión tras la 
jornada 

formativa de 
asesoramiento. 

-Reunión de 
seguimiento de 

trabajo. 

-Información de 
las jornadas de 
asesoramiento. 

-Trabajo en 
equipo. 

-Valoración del 
trimestre 

Todo el profesorado  

 

Marzo 
Reunión fin de 

trimestre 

-Revisión de tareas 
trimestrales para 
subirlas al blog. 
 

Todo el profesorado 
inscrito 

Abril/Mayo 
-Reunión de 

seguimiento de 
trabajo. 

-Trabajo en 
equipo 

Todo el profesorado 

 

Junio 

-Reunión fin de 
trimestre 
-Reunión para la 
memoria y 

evaluación. 

-Revisión de 
tareas 

trimestrales para 
subirlas al blog. 

-Elaborar  
memoria final 

Todo el profesorado 

 

 

DIFUSIÓN 

- Blog: Comunicandomadredelaluz.blogspot.com 

- Página web del Centro: http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/04005041/helvia/sitio/ 
 
- Experiencias compartidas dentro y fuera del colegio si se estima oportuno. 

http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/04005041/helvia/sitio/
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

- Los criterios de evaluación propuestos en cada una de las programaciones serán la referencia sobre la que nos 

basemos, teniendo en cuenta las tres áreas de las que se compone el currículum: Conocimiento de sí mismo y 

autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguajes:  

• Comunicación y representación, teniendo esta última más peso que las anteriores. 

• Dentro de las herramientas que podemos utilizar tenemos: grabaciones, trabajos de clase, las rúbricas o 

protocolos de registro... siempre con la finalidad de mejorar los aspectos a evaluar y teniendo en cuenta 

los objetivos que nos marcamos a la hora de diseñar las propuestas.  

• Se realizará una valoración del proceso del proyecto de trabajo al finalizar cada trimestre. 

 


