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A) ASPECTOS CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS 

 

 
1) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

(Aprobación por parte del consejo escolar) 
 

 

 Para el establecimiento de los siguientes objetivos nos hemos basado en el LEA, 
Decreto 328/2010 y LOMCE. 
 
1. Establecer una amplia comunicación con los padres/madres de los alumnos/as a fin 

de que éstos se sientan implicados en actividades de apoyo al aprendizaje para que 
la labor educativa sea más completa y efectiva, e incrementar las actuaciones y medi-
das que fomenten la información a las familias. 
 

2. Favorecer la formación del profesorado en el propio centro. 
 
3. Potenciar los refuerzos y apoyos educativos para atender a la diversidad. 
 
4. Establecer mecanismos para favorecer la convivencia. 
 
5. Desarrollar estrategias metodológicas que favorezcan la competencia lingüística y ma-

temática. 
 
6. 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. 

 
7. Fomentar la participación y colaboración del Centro con los equipos de apoyo externo, 

Universidad, Ayuntamiento, Diputación… 
 
8. Favorecer la oferta de actividades culturales, complementarias y extraescolares que 

se consideran importantes para una educación integral. 
 
9. Trabajar los valores y la educación cívica como medio globalizador de la enseñanza, 

incardinado en la sociedad: familia, amigos, medios de comunicación, escuela. 
 
10. Disminuir el porcentaje de alumnado que en las pruebas de diagnóstico consigue un 

dominio bajo en comunicación lingüística y matemática. 
 
11. Unificar los criterios de valoración de los instrumentos de evaluación. 
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2) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

(Aprobación por parte del Claustro) 
 

 
 Para el establecimiento de las siguientes líneas generales de actuación pedagógica nos 
hemos basado en el LEA, LOMCE, y el desarrollo de la misma en el Decreto 97/2015 (Ordenación 
y Currículo de Primaria), Orden 17 de marzo de 2015 (Desarrollo del Currículo), y Orden 4 de 
noviembre de 2015 (Ordenación de la Evaluación). 
 
 Las líneas generales de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 
decisiones del centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del 
alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general. Nuestro 
modelo pedagógico está definido por las siguientes líneas de actuación: 
 
1. Establecer una amplia comunicación con los padres/madres de los alumnos/as a fin de 
que éstos se sientan implicados en actividades de apoyo al aprendizaje para que la labor 
educativa sea más completa y efectiva, e incrementar las actuaciones y medidas que fo-
menten la información a las familias. 
- Proporcionar un clima de confianza, respeto y colaboración con las familias animando a los 

padres/madres a participar en actividades del Centro. 
- Realizar reuniones informativas profesorado/familias. 
- Realizar compromisos de convivencia. 
- Realizar compromisos educativos. 
- Proporcionar actividades compartidas con la familia. 
- Insistir en el trabajo de los valores sociales y culturales y hacerlo de forma conjunta familia/es-

cuela. 
- Favorecer la colaboración familia-tutores/as en el seguimiento-evaluación del trabajo de sus 

hijos/as. 
- Establecer diversas vías de información de manera que todos los miembros de la comunidad 

educativa estén bien informados en todo momento. 
- Hacer partícipes a las familias de las actividades educativas. 
- Informar por parte del profesor/a del nivel curricular de cada alumno/a. 
- Analizar el POAT por ciclos y llevar a cabo las actuaciones que fomenten la comunicación con 

las familias 
- Analizar la participación en las tutorías en ciclos y en el ETCP 
- Dar información a las familias sobre la biblioteca del Centro. 
- Mantener relación con los padres/madres a través de las tutorías de forma sistemática 
Se incorporan progresivamente: 
- Difundir las normas de convivencia y hacerlas visibles a toda la comunidad educativa, así 

como las consecuentes correcciones y/o sanciones. 
- Solicitar su colaboración en actividades puntuales, sobre todo, con los alumnos/as que pre-

sentan dificultades de aprendizaje. 
- Informar de los criterios de evaluación establecidos por niveles y áreas que permitan la co-

rrecta interpretación en la evaluación por parte de todas las familias. 
- Implicar a las familias y tutores/as de la "Residencia Escolar Madre de la Luz" en el proceso 

educativo del alumnado a través de las tutorías y reuniones colectivas. 
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- Favorecer la comunicación con las familias y los tutores de la "Residencia Escolar Madre de 
la Luz" incentivando el uso de la agenda escolar. 

- Fomentar el uso de la agenda escolar  
- Mandar comunicados informativos con registro de salida  
- Mantener actualizada la página Web del Centro con información de interés para las familias. 
- Dinamizar la comunicación a las familias a través de comunicaciones periódicas: boletines, 

trípticos, página Web.  
- Exposiciones trimestrales en el Centro-Vestíbulo, sobre los distintos proyectos educativos del 

centro, en particular los proyectos de lenguas. 
- Potenciar el establecimiento de compromisos educativos en alumnado con necesidades edu-

cativas. 
- Aumentar la participación de las familias en el Centro a través de las tutorías, los delegados 

de tutoría, la "Junta de Delegados", la participación en actividades extraescolares y comple-
mentarias, la información a través de las mochilas de los niñ@s, blogs y página web, colabo-
rando en el ciclo de conferencias... 

 
2. Favorecer la formación del profesorado en el propio centro. 
- Formar grupos de trabajo por ciclos, Intercambiar material ideas, experiencias innovado-

ras…que enriquezcan a todo el profesorado, para diseñar actividades de implicación directa 
en el aula. 

 
3. Potenciar los refuerzos y apoyos educativos para atender a la diversidad. 
- Realizar evaluaciones iniciales y continúas detectando cuanto antes el alumnado con proble-

mas de aprendizaje y derivando a la orientadora los alumnos/as con dificultades para su diag-
nóstico. 

- Atención individualizada. 
- Atención al mundo interno del alumnado y a problemas emocionales. 
- Tener en cuenta el desarrollo psicoevolutivo de la edad. 
- Establecer pequeñas metas para favorecer la concentración del alumnado y que pueda alcan-

zarlas para aumentar su autoestima. 
- Favorecer los refuerzos y apoyos educativos procurando que los alumnos/as con mayores 

necesidades estén atendidos por profesorado fijo y tener esto en cuenta a la hora de hacer 
sustituciones. 

Se incorporan progresivamente: 
- Revisar el programa de atención a la diversidad: apoyo, refuerzo, adaptaciones curriculares… 

y llevar un seguimiento, favoreciendo la comunicación con las familias, así como con los tuto-
res/as de la Residencia Escolar, de forma periódica. 

- Favorecer la organización de los apoyos y refuerzos cuando se organicen los horarios. 
- Priorizar el programa de refuerzo, distribuyendo al alumnado en los refuerzos por ciclo y nivel, 

y utilizando el 100% del horario disponible del profesorado. 
- Potenciar la realización de compromisos educativos. 
 
4. Establecer mecanismos para favorecer la convivencia. 
- Educar para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como 

la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
- Contar con la figura del delegado/a de padres/madres por aula. 
- Analizar la convivencia en las reuniones tutoriales y de equipos docentes. 
- Que las sanciones sean realistas, concretas e inmediatas, buscando el apoyo de las fami-

lias. 
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- Aplicar el Plan de convivencia. 
- Utilizar la página web del Centro para difundir el Plan de convivencia. 
- Confeccionar un cuadernillo de normas de convivencia consensuados alumnado/profesorado. 
- Proporcionar a todos los alumnos/as modelos de conducta lo más normalizados posible y fo-

mentar el modelado de conductas sociales positivas entre iguales. 
- Educar en valores: Inculcarles el sentido de responsabilidad, cooperación. 
- Crear un ambiente que fomente el esfuerzo, orden y disciplina para conseguir resultados po-

sitivos en el aprendizaje. 
- Fomentar el diálogo, la comunicación de sus opiniones y sentimientos y ser receptivos a los/as 

demás, utilizando creativamente los distintos lenguajes, desarrollando la sensibilidad estética, 
la capacidad de disfrutar y el pensamiento lógico. 

- Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo y en el conjunto de la vida escolar. 
Se incorporan progresivamente: 
- Colaborar en la realización y planificación de actividades en grupo, aceptar las normas que 

democráticamente se establezcan, respetando puntos de vista distintos y asumir las respon-
sabilidades que correspondan. 

- Implicar a todo el equipo docente en la resolución de conflictos.  
- Diseñar un plan de prevención de conductas contrarias a la convivencia. 
- Realizar actividades (coeducación, paz...), y charlas (Plan Director) por nivel para la mejora 

de actitudes y convivencia, educando para la paz y la igualdad y favoreciendo actitudes de 
aceptación y respeto hacia las diferencias individuales. 

- Aumentar el número de actividades para identificar y poner en práctica valores (respecto, to-
lerancia, civismo, amistad, buen humor, empatía, paciencia, amor, sinceridad...), para dismi-
nuir la cantidad de conductas contrarias y graves para la convivencia.  

- Revisión sistemática del "Plan de Igualdad". 
- Trabajo sistemático y continuo de valores de forma mensual. 
 
5. Desarrollar estrategias metodológicas que favorezcan la competencia lingüística y ma-
temática, en función de las posibilidades del alumnado. 
- Potenciar el uso de la biblioteca de aula y de Centro. 
- Favorecer el sistema de préstamos. Establecer refuerzos para los/as que lean. 
- Tratar la lectoescritura desde un enfoque constructivista. 
- Elaborar proyectos. 
- Llevar a cabo asambleas, debates…que favorezcan las competencias de hablar/escuchar. 
- Intercambiar textos a nivel   inter e intraescolar. 
- Utilizar materiales diversificados y polivalentes. 
- Mejorar la organización personal del alumno/a: materiales, agenda, organizar mejor el co-

mienzo y finalización de la clase. 
- Dar mayor importancia al trabajo autónomo que al dirigido, a la hora de organizar y desarrollar 

las actividades. 
- Ayudar a que los alumnos/as tengan buenas condiciones físicas para su trabajo diario: técni-

cas de estudio, hábitos, orientación de la familia, etc. 
- Trabajar en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los aprendizajes en cada 

ciclo y etapa. 
- Favorecer la coordinación con los tutores/as de la Residencia comunicando las necesidades 

de los alumno/as a través de la agenda escolar o mediante correo electrónico. 
- Utilizar el libro viajero para trabajar los textos favoreciendo la implicación de las familias. 
- Introducir elementos de uso social en el aula: Catálogos, folletos, tickets,… 
- Inventar problemas para distintas situaciones dadas, a partir de datos u operaciones. 
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- Mantener reuniones y realizar actividades interciclos. 
- Elaborar un cuadernillo de problemas para resolver situaciones de la vida cotidiana con datos 

obtenidos de facturas, tickets de pago… planteados por los alumnos/as en colaboración con 
las familias. 

- Controlar la asistencia del alumnado así como su puntualidad. Comunicar a la familia y aplicar 
el protocolo de absentismo. 

- Hacer un seguimiento y evaluar de forma continua nuestro trabajo. 
- Incluir en las programaciones actividades variadas: Exposiciones orales y debates, presenta-

ciones Tic, búsqueda y análisis de noticias en periódicos, etc. que mejoren la competencia 
lingüística y matemática. 

- Revisar la organización de las actividades de refuerzo y recuperación adaptándolas a las ne-
cesidades de los alumnos/as. 

- Definir, diseñar y aplicar el Proyecto de las Lenguas. 
- Revisar de forma internivelar los logros y dificultades en Lengua y Matemáticas a nivel general 

y particular. 
- Favorecer la atención del alumnado con necesidades educativas especiales en Infantil y Pri-

maria en igualdad de condiciones. 
- Reforzar la competencia lingüística desde el ámbito de la expresión oral. 
Se incorporan progresivamente: 
- Revisar en reuniones interniveles/interciclos los logros y dificultades en Lengua y Matemáticas. 
- Establecer los logros que deben alcanzar los alumnos/as al finalizar cada nivel que permita 

concretar medidas de mejora y establecer criterios de promoción. Revisar en el ETCP de forma 
conjunta. 

- Planificar, a principio de cada trimestre los temas relacionados con festividades y curriculum 
integrado, así como las actividades que se van a realizar en colaboración con los coordinado-
res de planes y proyectos. 

- Ordenar y agrupar en dossier para los ciclos las propuestas de actividades de expresión oral 
y de matemáticas ligadas a situaciones de la vida cotidiana. 

- Trabajar distintos tipos de texto, de forma coordinada en los ciclos y distribuirlos a lo largo del 
curso, secuenciándolos en los niveles que comprende cada ciclo para mejorar la profundiza-
ción y análisis de los mismos. 

- Establecer un turno para el uso de la biblioteca para todos los cursos desde Infantil de tres 
años hasta sexto de Primaria.  

- Aumentar la velocidad lectora, registrando su progresión, y mejorar la lectura expresiva. 
- Realizar recopilaciones, muestras y exposiciones de materiales elaborados por el alumnado. 
- Potenciar el uso de la agenda escolar. 
- Lectura de libros estableciendo un mínimo por trimestre/ciclo y uso del lectómetro. 
 
 
6. Potenciar la progresiva autonomía del alumnado con todos los medios a su alcance, 
incluidas las Nuevas Tecnologías y así obtener información para comunicarse en la propia 
lengua y en las lenguas extranjeras. 
- Transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la utilización del equi-

pamiento informático disponible en el aula. 
- Utilizar la pizarra digital programando actividades donde el alumnado la utilice. 
- Trabajo en común entre los maestros/as que dan al mismo grupo. 
- Fomentar y profundizar en el uso y aplicación en el aula de las nuevas tecnologías. 
- Elaborar unas pautas para evitar las deficiencias observadas en materiales de las aulas 

en horario de grupos flexibles. 
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- Promover el uso actualizado de las TIC diseñando actividades para todos los ciclos.  
- Usar nuestra página Web para dinamizar el uso de las TICs, enlazando a la misma actividades 

que pueda usar el alumnado y profesorado, además de los blogs de aula que funcionen en el 
colegio. 

 
7. Fomentar la participación y colaboración del Centro con los equipos de apoyo externo, 
Universidad, Ayuntamiento, Diputación… 
- Colaborar con la UAL en la función tutorial de alumnos/as en prácticas. 
- Colaborar con el instituto favoreciendo la realización de prácticas para alumnos/as que atien-

den a niños/as con dificultades y necesidades educativas especiales. 
 
8. Favorecer la oferta de actividades culturales, complementarias y extraescolares que se 
consideran importantes para una educación integral. 
- Aprovechar las actividades complementarias y extraescolares para la mejora del rendimiento 

escolar. 
- Incorporar la oferta que surja de la comunidad educativa. 
 
9. Trabajar los valores y la educación cívica como medio globalizador de la enseñanza, 
incardinado en la sociedad: familia, amigos, medios de comunicación, escuela 
- Dar importancia a trabajar desde todos los niveles educativos los pilares básicos de la educa-

ción: la no violencia, la igualdad, el esfuerzo y la libertad. 
 
10.   Disminuir el porcentaje de alumnado que en las pruebas de diagnóstico consigue un 
dominio bajo en comunicación lingüística y matemática 
- Sustituir con personal externo las bajas que se produzcan  
- Procurar un apoyo más sistemático  asignando  los alumnos/as con necesidades de refuerzo 

al maestro/a de apoyo 1 y a los maestros/as con mayor disponibilidad horaria. 
- Implicar a las familias en potenciar el hábito lector y en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana 
- Diversificar actividades que mejoren la comprensión oral y lectora así como la expresión es-

crita. 
- Control riguroso del absentismo 
- Analizar cuadernillos de las pruebas de diagnóstico y escala y diseñar actividades que desa-

rrollen competencias. 
- Organizar la biblioteca y favorecer su uso a nivel de aula y de Centro. 
- Analizar los logros y dificultades en el tránsito de ciclos con relación a la lectura y escritura. 
- Planificar y diversificar actividades de lectura y escritura utilizando diversos tipos de texto. 
- Revisar los criterios de evaluación estableciéndolos por niveles y áreas, facilitando su enten-

dimiento por parte de la comunidad educativa. 
- Analizar, en profundidad, las dificultades de aprendizaje que presentan algunos alumnos/as, 

adoptar las medidas necesarias y llevar un seguimiento de las mismas. 
- Creación de Blog para que las familias estén informadas de las actividades de aula 
 
11. Unificar los criterios de valoración de los instrumentos de evaluación. 
- Establecer criterios de valoración de los instrumentos de evaluación consensuados por nive-

les/ciclos en las áreas instrumentales 
- Establecer criterios de valoración de los instrumentos de evaluación consensuados por los 

maestros/as que imparten la misma especialidad 
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3) CONTENIDOS CURRICULARES, COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN. 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 
COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 
Aprobación por parte del Claustro 

 

 
 Los referentes normativos en los que nos hemos basado son la LEA (Educación en 
Andalucía), LOMCE (Educación en el Estado), y el desarrollo de la misma en el Decreto 97/2015 
(Ordenación y Currículo de Primaria), Orden 17 de marzo de 2015 (Desarrollo del Currículo), y 
Orden 4 de noviembre de 2015 (Ordenación de la Evaluación). 
 

 
3.1) Coordinación y Concreción de los Contenidos Curriculares. 
 

 
 En el desarrollo curricular de las áreas recogido en la Orden 17 de marzo de 2015, se 
presentan los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos y su relación con el resto de 
elementos curriculares de forma que partiendo de cada criterio de evaluación, que describe los 
aprendizajes imprescindibles y fundamentales que el alumnado tiene que alcanzar en cada área, 
se concretan los contenidos necesarios, que son el conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se organizan en torno a bloques 
dentro de cada área y se presentan secuenciados por ciclo.  
 
 En nuestro centro, tras el estudio y análisis de los contenidos recogidos en la Orden 17 de 
marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 
Andalucía, hemos realizado una concreción de los mismos por niveles, que se recoge en las 
programaciones de cada área siguiendo el siguiente esquema: 
 

CONTENIDOS 

  Bloque 1: “Comunicación oral: hablar y escuchar.” 

 

Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y 

coherente: asambleas, conversaciones y diálogos reales o simulados así como coloquios sobre 

temas escolares. 
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Expresión, interpretación y diferenciación de mensajes verbales y no verbales. Utilización de 

estrategias de comprensión de mensajes orales: atención, retención, anticipación del contenido y 

de la situación mediante el contexto, identificación de las ideas principales y secundarias, intención 

del hablante, formulación de hipótesis sobre significado, contenido y contexto a partir del análisis 

de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos (modulación y tono de la voz, 

gestualidad, lenguaje corporal y postural). 

 

 
Los contenidos que vamos a trabajar se concretan en el anexo I al Proyecto Educativo, en 

un documento aparte. 
 

 
3.2) Tratamiento de la Educación en Valores, Igualdad de Género y Otras 
Enseñanzas. 
 

 
 Los ejes o contenidos transversales son instrumentos globalizadores de carácter 
interdisciplinario que recorren la totalidad de un currículo y en particular la totalidad de las áreas 
del conocimiento, las disciplinas y los temas, con la finalidad de crear condiciones favorables para 
proporcionar a los alumnos/as una mayor formación en aspectos sociales, ambientales o de salud. 
Los contenidos transversales permiten establecer una articulación entre la educación fundamentada 
en las disciplinas del saber y la consecución de las competencias clave que el alumnado debe 
adquirir a lo largo de su paso por la etapa de primaria. 
 
 La educación escolar tiene la finalidad básica de contribuir a desarrollar en los alumnos y 
alumnas aquellas capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como 
ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven, una sociedad 
cambiante y cada vez más diversa. Si bien es cierto que, estas capacidades están íntimamente 
relacionadas con las distintas disciplinas que conforman el saber en nuestros días, no debemos 
pasar por alto que, existen ciertas cuestiones de gran trascendencia en la época actual, sobre las 
cuales nuestra sociedad reclama una atención prioritaria. 
 
     Los artículos 39 y 40 de la LEA (17/2007), establecen aspectos de la educación en valores 
y cultura andaluza que las diferentes áreas del currículo pueden integrar de forma transversal: 

• El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, y valores 
de nuestra sociedad.  

• El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

• Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral. 

• Educación Vial. 

• Educación para el consumo. 

• Educar para el respeto al medio ambiente. 

• Educación para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

• Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación. 
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• Educación para la superación de las desigualdades por razón de género. 

• Cultura Andaluza 
    
 De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, además de los objetivos 
enumerados en el artículo 17 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en esta etapa se potenciará: 

• La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

• La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social. 

• La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio am-
biente. 

• La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la 
no discriminación por cualquier condición personal o social. 

• El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

• La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

• El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

• El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comuni-
dad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco 
de la cultura española y universal. 

   
 En nuestro centro concretamos las mismas utilizando los siguientes contenidos como re-
ferencia del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 
1.- Fortalecer el respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, y valores de nuestra 
sociedad.  
- Establecimiento de normas de convivencia en el aula y en el entorno educativo.  
- Creación de un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen libremente.  
- Fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás.  
- Resolución de situaciones conflictivas a través del diálogo.  
- Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas.  
- Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se comparta. 
  
2.-  El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución española y en el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía. 
- Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y plura-

lismo político.  
- Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante 

la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, 
derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la educación, al trabajo,… etc.  

- Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en Comunidades 
Autónomas.  

- Conocimiento y respeto por el territorio andaluz por los símbolos de Andalucía: estatuto, es-
cudo, himno, bandera y símbolo genérico.  

- Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas públicas 
de Andalucía: igualdad de género, protección de la familia, derechos de los menores y 
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mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas con 
discapacidad o minusvalía,… etc.  

- Conocimiento de las competencias más relevantes de la Comunidad Autónoma Andaluza: 
educación, salud, medio ambiente,… etc.  

- Conocimiento y valoración de la Administración de la Junta de Andalucía. 
  
3.- Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral. 
- Fomento de hábitos de vida saludable: alimentación, higiene, descanso, deporte,…  
- Prevención de enfermedades.  
- Prevención de situaciones que pueden provocar accidentes en el entorno escolar y en la vida 

cotidiana.  
- Realización de actividades al aire libre. 
 
4.- Educación vial. 
- Concienciación sobre la importancia de una adecuada seguridad vial.  
- Educación en la prevención de accidentes viales.  
- Conocimiento, respeto y valoración de las normas de circulación como peatones y/o conduc-

tores.  
- Conocimiento y aceptación de las normas sobre el uso de los transportes públicos 
 
5.-  Educación para el consumo. 
- Educar críticamente ante los anuncios publicitarios.  
- Uso de materiales reciclados.  
- Educación ante el uso desmesurado de marcas y modelos.  
- Valoración del impacto de los medios de comunicación en el consumo.  
 
6.- Educar en el respeto al medio ambiente. 
- Programación de salidas fuera del centro para la observación y exploración del medio natural.  
- Conocimiento y uso responsable de los recursos naturales: agua, fuentes de energía…  
- Concienciación de la importancia de reciclar todo tipo de materiales y de la repercusión de 

residuos en el medio ambiente.  
- Utilización de los materiales reciclables.  
- Observación, reflexión y discusión sobre las repercusiones que tiene la actuación humana 

sobre el medio natural.  
- Educación para la sostenibilidad.  
- Concienciación del cambio climático e interiorización de actitudes y hábitos para su preven-

ción.  
 
7.- Educación para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
- Concienciación de la importancia de la actividad física y deportiva en el tiempo libre.  
- Generación de actitudes saludables evitando abusos en el consumo de bebidas alcohólicas 

y/o gaseosas, chucherías, comidas basura…  
- Educación en la utilización racional de los juegos interactivos de consolas y videojuegos. 
- Educación en la correcta utilización de Internet y las nuevas tecnologías.  
- Conocimiento, respeto y valoración por los juegos de tradición popular.  
- Información sobre ciudades y lugares importantes que pueden visitar con sus padres y madres 

en algún viaje. 
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8.- Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
- Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo de la lectoescritura.  
- Uso de procesadores de textos para la presentación de trabajos escritos.  
- Utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y desarrollo del razonamiento y ha-

bilidades lógico-matemáticas.  
- Utilización de las nuevas tecnologías para la elaboración de dibujos y obras plásticas.  
- Utilización de las nuevas tecnologías para el conocimiento y audiciones musicales.  
- Utilización de Internet para la búsqueda, selección y análisis de información.  
- Utilización del correo electrónico de forma consensuada con las familias.  
- Uso de otros medios audiovisuales. 
 
9.- Educación para la superación de desigualdades por razón de género. 
- Desarrollo de actitudes de respeto hacia las diferencias individuales por razón de sexo.  
- Uso de un lenguaje no sexista.  
- Análisis de problemas o cuestiones relevantes relacionados con la diversidad de género.  
- Asignación de responsabilidades en el aula indistintamente a alumnos y alumnas.  
- Promoción de juegos tradicionalmente considerados de niños o niñas con la participación de 

todos y todas.  
- Promoción de la participación de los alumnos y alumnas en las tareas domésticas, en colabo-

ración con la familia.  
 
10.- Cultura andaluza 
- Conocer costumbres y tradiciones más relevantes de Andalucía.  
- Conocer aspectos relacionados con el folklore andaluz.  
- Conocer aspectos históricos diferenciadores de Andalucía.  
- Conocer elementos culturales diferenciadores de Andalucía: gastronomía, juegos popula-

res,…  
- Conocer costumbres y tradiciones de minorías étnicas andaluzas: gitanos/as.  
- Conocer las zonas geográficas y parajes naturales más importantes de Andalucía 
 
11) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico........... 
 
 El artículo 21 del Decreto 328/2013 referente al Proyecto Educativo de los centros docen-
tes, refleja la necesidad de la transversalidad en todas las áreas, insistiendo en la importancia de 
integrar contenidos. El tratamiento transversal reflejado en el Proyecto Educativo a nivel general, 
se integrará adaptando los contenidos propuestos a cada área, ciclo y/o nivel. 
     
 Además, se  utilizarán las actividades extraescolares, complementarias, y la celebración 
de efemérides que incidan en cualquier contenido transversal de forma especial (Día de la Paz, 
Día contra la Violencia de Género, Día de la Mujer, celebraciones relacionadas con el cuidado del 
medio ambiente…), o cualquier hecho puntual que ayude a desarrollar los valores democráticos y 
el respeto hacia los demás. 
 
 
 
 
 



JUNTA DE ANDALUCIA  
 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEIP MADRE DE LA LUZ. 2018/2019 

 

 

 

 

 

- 17 - 
c/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950166550. Fax 950156551 

Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

 
4) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE, PLANES Y PROYECTOS. 
Aprobación por parte del Claustro 

 

 
 Para el establecimiento de los siguientes criterios pedagógicos hemos tenidos como 
referentes la Ley de Educación de Andalucía (LEA), Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), y el desarrollo de las mismas en el Decreto 328/2010 (Reglamento 
Orgánico), Orden 20 de agosto de 2010 (Organización y Funcionamiento), y Orden 3 de 
septiembre de 2010 (Coordinación de Planes y Programas Estratégicos), e Instrucciones de 24 
de junio de 2014 (Biblioteca). Existirán los siguientes órganos de coordinación docente:  

• Equipos docentes. 

• Equipos de ciclo.  

• Equipo de orientación.  

• Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

• Tutorías.  
 
 La Jefatura de Estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de 
cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el centro, y se realizarán aquellas 
reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y las competencias 
asignadas a los mismos. 
 
 Las reuniones de coordinación tendrán lugar los lunes en sesión de tarde, entre las 17 
horas y las 19:00 horas, de acuerdo con el calendario establecido para cada curso. Los Equipos 
de Ciclo se reunirán semanalmente, convocados por la persona coordinadora de ciclo. Los 
Equipos Docentes se reunirán mensualmente para tratar aspectos didácticos y pedagógicos. El 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá mensualmente, previa convocatoria de la 
Jefatura de Estudios. 
 
 Cada tutor y cada tutora, dentro de sus funciones, atenderá a las familias de su alumnado 
una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro, que se dedicará a las 
entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado, previamente citados 
o por iniciativa de los mismos.  
  
 Para determinar el horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 
coordinación docente se deben considerar los siguientes criterios:  
- Facilitar la coordinación entre el profesorado.  
- Potenciar un mayor trabajo en equipo, influyendo éste en la mejora del proceso de enseñanza 

y del proceso de aprendizaje.  
- Implicación en el Plan de Formación del Profesorado.  
- Participación e implicación en los distintos planes, programas y proyectos del centro.  
- Facilitar la realización de proyectos para la mejora de los rendimientos.  
 
 Se aplicará la normativa una vez se tengan en cuenta los siguientes criterios para la 
atención al alumnado: 
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1º.- Cubrir horas lectivas de todas las áreas. 
2º.- Cubrir todas las Atenciones Educativas. 
3º.- Cubrir las horas de mayores de 55 años. 
 
 Cuando se tenga la disposición horaria se procurará, en la medida de lo posible que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

• Que las horas de coordinación no coincidan con la primera sesión de la mañana para que 
cada maestro/a comience con su tutoría. 

• Que las horas de coordinación de los distintos ciclos coincidan entre ellos y la Jefatura de 
Estudios. 

 
 El profesorado que esté interesado en alguna coordinación, responsabilidad o puesto 
específico deberá presentar a la Dirección del centro un plan de trabajo. La Dirección valorara las 
propuestas presentadas y comunicara al Claustro su opción de trabajo para el curso escolar. En 
ese documento se reflejarán las actividades de formación, la experiencia en cargos, 
coordinaciones y responsabilidades que cada docente quiera destacar, así como sus intereses y 
expectativas. En el caso de profesorado que ha tenido destino en el colegio en cursos anteriores, 
el equipo directivo considerara la trayectoria anterior en el centro y el conocimiento de su labor. 
 
 En el caso de las coordinaciones de ciclo, la dirección, oído el Claustro de Profesorado, 
formulara propuesta de nombramiento del coordinador/a de ciclo (por dos años consecutivos), de 
entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro, y/o en función de la trayectoria 
en el centro. Para ello se tendrán en cuenta la formación y titulación acreditada, la experiencia 
anterior, así como el compromiso y la implicación que cada maestra/o está dispuesta/o a asumir 
en dicho cargo. 
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5) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO. 
Aprobación por parte del Claustro 

 

 
 Los referentes normativos en los que nos hemos basado son la LEA (Educación en 
Andalucía), LOMCE (Educación), y el desarrollo de la misma en el Decreto 97/2015 (Ordenación 
y Currículo de Primaria), Orden 17 de marzo de 2015 (Desarrollo del Currículo), y Orden 4 de 
noviembre de 2015 (Ordenación de la Evaluación). 
 

 
5.1) Criterios Comunes de Evaluación. 
 

 
 En nuestro centro la evaluación será continua, global, criterial y formativa: 
- Será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas 
y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 
aprendizaje. 

- Será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 
currículo. 

- Será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 
curriculares. 

- Tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-
aprendizaje, aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desa-
rrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos edu-
cativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro docente. 

 
 Los referentes para realizar la evaluación del alumnado serán:  
- Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables. 
- Los indicadores de evaluación. 
- Las programaciones didácticas. 
- La evaluación inicial. 
 
 Durante el primer mes del curso escolar se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial 
que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos 
de aprendizaje del alumnado, en la que el equipo docente podrá analizar los informes personales 
del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde 
el inicio, y adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para 
el alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
 
 La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por 
el principio de inclusión. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación 
del alumnado teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que 
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presente. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el 
asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza 
la tutoría.  
 
 Las Menciones Honoríficas se otorgarán cuando el alumnado haya obtenido un 
sobresaliente al finalizar Educación Primaria en una determinada área con un rendimiento 
académico excelente 10 
 
 En la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente, la observación 
del trabajo diario de los alumnos/as y del nivel de los objetivos alcanzados por estos nos llevará a 
la evaluación de nuestra metodología, motivando la revisión de nuestra práctica docente a corto 
plazo, y del proyecto curricular a un plazo mayor. Como resultado de dicha observación, con la 
consiguiente reflexión, tanto a nivel personal de cada profesor/a como a nivel colectivo de equipos 
docentes y claustro de profesores, se elaborará anualmente, en el tercer trimestre, un informe 
sobre Evaluación de la Práctica Docente y del Proyecto Educativo del centro, el cual será discutido 
en el claustro y servirá como punto de reflexión en orden al establecimiento de aquellos campos 
del quehacer educativo de nuestro centro que se considere necesario modificar o mejorar. 
 

 
5.2) Criterios para la promoción del alumnado. 
 

 
 Al finalizar cada uno de los ciclos el equipo docente adoptará de manera colegiada las 
decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomando especialmente en 
consideración la información y el criterio del maestro/a tutor/ora, y los siguientes criterios:  
 
1. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los 
objetivos de la etapa. 

2.  Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de 
cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. Se 
entenderá que un alumno o alumna no debería promocionar al ciclo siguiente si no hubiese 
conseguido al menos el 40% de los criterios de evaluación de las distintas áreas y el 40% de 
los niveles de desempeño de las competencias clave. 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas 
o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

4. Teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las eva-
luaciones individualizadas, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 
Se podrá repetir una sola vez durante la etapa.  

5. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber ago-
tado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno o la alumna. Excepcionalmente, la medida de repetición podrá adop-
tarse en el primer curso del ciclo.  

6. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan especí-
fico de refuerzo o de recuperación y apoyo. 

7. Los padres/madres serán informados de dicha decisión a la vez que serán oídos y toma-
das en consideración sus opiniones. La forma para oír  a los padres será mediante una 
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reunión con el tutor/ora en la hora de tutoría, o en otra más favorable para el desplazamiento 
de los mismos. Se enviará citación por escrito. 

8. En los casos de alumnado de necesidades educativas especiales, el equipo docente, aseso-
rado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o los tutores/as legales; 
podrán tomar la decisión de la escolarización de un año más en el ciclo o etapa. 

9. El alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con la norma-
tiva vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración 
de la misma. 

 
 
 
 

 
5.3.) Información y Participación de las Familias. 
 

 
 Al principio de cada curso escolar los tutores/as darán a conocer al alumnado y a sus 
familias, los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios 
de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación que los equipos 
docentes habrán consensuado previamente. Durante el curso, al menos tres veces a lo largo del 
mismo, las personas que ejerzan la tutoría de cada curso informarán por escrito a los padres, 
madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el aprovechamiento académico y 
evolución del proceso educativo. Al finalizar el curso se informará por escrito acerca de los 
resultados de la evaluación final, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas, el nivel 
competencial alcanzado al final de ciclo, y la decisión acerca de la promoción al curso siguiente y 
medidas adoptadas para el alumnado alcance los objetivos y desarrolle competencias clave.   
 
 La tutoría semanal será el elemento principal para facilitar la participación, conocimiento y 
colaboración de padres, madres y tutores/as. La tutoría se realizará previa solicitud para poder 
recabar información del resto del Equipo Docente. En dichas tutorías se informará sobre la 
consecución de los objetivos curriculares y los progresos y dificultades detectados en el grado de 
adquisición de las competencias clave. Quedará constancia por escrito de la reunión siguiendo el 
MODELO CORRESPONDIENTE.  En el caso de dificultades será clave la reunión con las familias 
para analizar la situación y establecer vías de colaboración, llegando en caso necesario al 
"Compromiso Educativo" o "Compromiso de Convivencia". 
 
 Las familias que no acudan voluntariamente serán citadas a tutoría utilizando la agenda 
del alumnado, con el MODELO DE CITACIÓN CORRESPONDIENTE, enviado en la mochila del 
alumno/a con registro de salida. En caso de que los padres, madres, tutores/as no vengan a 
recoger los boletines informativos trimestrales, se enviará citación a tutoría a las familias con 
registro de salida y/o por correo certificado. 
 
 Desde nuestro centro se garantiza el derecho del alumnado a ser evaluado conforme a 
criterios de plena objetividad gracias a la concreción de los procedimientos y criterios de 
calificación en el Proyecto Educativo y Programaciones, en los que se utilizan elementos objetivos 
dónde queda reflejado el trabajo y progresión del alumnado en cada área y respecto a las 
competencias clave. Los trabajos, pruebas escritas, registros de pruebas orales, libretas y 
registros de observación se conservarán durante el curso, y se deberá informar al alumnado 
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de los resultados de los mismos a lo largo del curso escolar y siempre con un carácter formativo.  
 
 En caso de que los padres, madres o tutores/as soliciten aclaraciones acerca de la 
evaluación final del aprendizaje y la decisión de promoción del alumnado, el profesorado utilizará 
los trabajos, pruebas escritas, registros de pruebas orales, libretas y registros de observación 
como elementos para realizar dichas aclaraciones. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones se 
quisiera manifestar disconformidad, se podrá presentar reclamación ante el tutor o tutora 
siguiendo el MODELO CORRESPONDIENTE. La reclamación será resuelta por la dirección del 
centro previo informe del equipo educativo antes de finalizar el curso escolar.    
  
 
 

 
5.4.) Procedimientos de Evaluación. 
 

  
 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 utilizarán 
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así 
como a las características específicas del alumnado, concretamente: 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Técnicas Instrumentos Descripción 

 

1.- 
Observación 

• Participación, actitud e in-
terés en clase 

La participación, actitud del alumno e interés 
del mismo son elementos que el maestro 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 activida-
des 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 res-
puesta escrita  

Pruebas planificadas y organizadas teniendo 
en cuenta competencias, objetivos y criterios 
de evaluación con preguntas que deben ser 
respondidas por escrito.  
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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 realizacio-
nes prácticas (exposi-
ción-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, sino la de 
comprobar que todos los alumnos han 
adquirido aquellos aprendizajes que se 
consideran más básicos o fundamentales en la 
unidad. 

 
Todas las valoraciones derivadas de las técnicas e instrumentos de evaluación citados 

serán registradas por el profesorado. 
 

 
5.5) Criterios de calificación. 
 

 

 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 

 

20% 

 

20% 

 

10% 

 

• Realización de actividades en 
clase 

 

2.- Pruebas 

• Intervenciones orales  

50% 

 

50% 

20%  

• Cuestionario de respuesta escrita  50% 
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3.-  

Revisión de 
trabajos 

• Valoración de realizaciones prác-
ticas (exposición-presentación 
oral de trabajos) 

 

10% 

10%  

10% 

 

• Cuaderno de Clase 10%  

10% • Fichas y Libro  

20% 

 

10% • Tareas y Actividades finales de 
unidad 

                                     
 Además debemos considerar una rúbrica común 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 vias de adquisición 
1 
 

Adquirido 
2 

Avanzado 
3 

Excelente 
4 

 
 
 
 

 
5.6) Criterios de Evaluación, Indicadores, y Nivel Competencial del alumnado. 
 

 
 Los criterios de evaluación, indicadores de evaluación y nivel competencial nos permiten 
el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos recogidos en la puesta en práctica de nuestro 
proyecto, con el fin de tomar las decisiones que permitan su máxima eficacia, con las siguientes 
funciones: 
- Diagnóstico: Información sobre la marcha del desarrollo del currículo, los alumnos y las alum-

nas y los profesores y las profesoras. 
- Pronóstico: Avance de expectativas sobre qué puede ocurrir, para prevenir y solventar proble-

mas. 
- Adaptación: Acomodación de los diferentes métodos y recursos a los distintos ritmos de apren-

dizaje de los alumnos y las alumnas, con miras a la máxima personalización del proceso edu-
cativo. 

- Orientación: Guía, paso a paso, del camino que se debe seguir en cada momento del desa-
rrollo curricular. 

- Regulación: Facilitación y armonización de elementos personales, materiales y funcionales 
para garantizar el grado de eficacia del desarrollo del currículo. 

- Control: Certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos. 
 

 En nuestras programaciones y el anexo al Proyecto Educativo están recogidos con el 
siguiente esquema: 
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Criterio de evaluación 

Ciclo 2º 
Indicadores/Competencias Estándares de aprendizaje 

CE.2.1. Participar en 
situaciones de 
comunicación en el 
aula, reconociendo el 
mensaje verbal y no 
verbal en distintas 
situaciones cotidianas 
orales, respetando las 
normas de intercambio 
comunicativo: guardar 
el turno de palabra, 
escuchar, exponer con 
claridad y entonación 
adecuada. 

 

LCL2.1.1. Participa en debates 
respetando las normas de 
intercambio comunicativo e 
incorporando informaciones tanto 
verbales como no verbales. 
(CCL, CAA, CSYC, SEIP) 

LCL2.1.2. Expone las ideas y 
valores con claridad, coherencia 
y corrección. (CCL, CSYC) 

STD.1.1. Emplea la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, social y 
lúdica) y como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos ámbitos.  

STD. 1.2. Transmite las ideas y valores con 
claridad, coherencia y corrección. 

STD 1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros y sigue 
las estrategias y normas para el intercambio 
comunicativo mostrando respeto y 
consideración por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 

STD 1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera de 
turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del interlocutor 
y ciertas normas de cortesía. 

STD 2.1. Emplea conscientemente 
recursos lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones orales. 

 
Los criterios de evaluación, indicadores de evaluación y nivel competencial se concretan 

en el anexo II al Proyecto Educativo, en un documento aparte. 
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6) CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTRAS PEDAGÓGICAS DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL 
(Aprobación por parte del Claustro) 

 

  
 Los referentes normativos en los que nos hemos basado son el Decreto 328/2010 
(Reglamento Orgánico), LOMCE (Ley de Mejora de la Calidad en Educación), y el desarrollo de 
la misma en el Decreto 97/2015 (Ordenación y Currículo de Primaria), y Orden 17 de marzo de 
2015 (Desarrollo del Currículo). 
 
 Entendemos las programaciones como instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada área del currículo, por lo que en el ejercicio de la autonomía de 
nuestro centro vamos a desarrollar las programaciones didácticas teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
- Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspon-

dan al mismo, mediante la concreción de los distintos elementos que configuran el currículo 
educativo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 
a cabo.  

- Tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado en cuanto a capacidades, 
actitudes, intereses, destrezas, y ambiente sociocultural. 

- Tomarán como referencia los objetivos para la mejora del rendimiento determinados en el Plan 
de Centro. 

- Incluirán unidades didácticas integradas que recojan criterios de evaluación, contenidos, ob-
jetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave, secuenciadas de forma 
coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas/os. 

- Para la adquisición de las competencias clave, las programaciones didácticas estructurarán 
los elementos del currículo en torno a tareas, actividades y ejercicios de aprendizaje que per-
mitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 

- Incluirán actividades y tareas en las que el alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma 
oral, y hará uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
y matemática, incorporando un tiempo diario no inferior a treinta minutos para la lectura. 

- Incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo 
en equipo. Fomentarán especialmente una metodología centrada en la actividad y participa-
ción del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las 
diferentes posibilidades de expresión.  

- Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
alumnado para que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no 
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se adquieran de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del 
currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. 

- Se deben desarrollar una variedad de procesos cognitivos para que el alumnado pueda poner 
en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, aso-
ciar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc. 

- Tienen como base el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 
interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coor-
dinación de todos los miembros del equipo docente. 

- El profesorado desarrollará su actividad de acuerdo con las programaciones didácticas elabo-
radas. 

 
 En cuanto a la evaluación de las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas 
será continua, en el momento que se detecten dificultades se propondrán medidas para 
superarlas. Cada final de curso se hará una valoración anual, donde se recogerán las dificultades 
detectadas, las medidas adoptadas, los puntos destacados y las propuestas de mejora para el 
próximo curso. La evaluación interna, así como los planes de evaluación que lleva a cabo la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa serán instrumentos a tener en cuenta en la revisión 
de las propuestas pedagógicas y las programaciones didácticas. 
 
 Las secuencias de contenidos están planificadas por cursos y ciclos, han sido coordinadas 
en el E.T.C.P. y establecen los logros, según el contexto, que deben alcanzar los alumnos y 
alumnas al finalizar los distintos cursos, ciclos y etapas, y son aprobadas y debatidas por los 
órganos del centro y conocidas por la comunidad. 
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B) CONVIVENCIA 

 

 
7) PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 
(Aprobación por parte del Consejo Escolar) 

 

 
 Los referentes normativos en los que nos hemos basado son el Decreto 328/2010 
(Reglamento Orgánico), Orden 20 de junio de 2011 (Promoción de la Convivencia y Derecho de 
las Familias), LEA (Ley Educativa de Andalucía), LOMCE (Ley de Mejora de la Calidad en 
Educación), y el desarrollo de la misma en el Decreto 97/2015 (Ordenación y Currículo de 
Primaria), y Orden 17 de marzo de 2015 (Desarrollo del Currículo). 
 

Entendemos que la educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los 
padres/madres, de cada alumno/a y de la institución escolar y todos sus componentes. Es 
necesario que las familias participen activamente en el proceso educativo, tanto en la escuela 
como en el hogar, proporcionando el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas expectativas 
que son cruciales para que el alumno/a perciba la importancia de la participación.  
 

De esta manera, la participación de los padres y madres de manera activa y regular puede 
aumentar significativamente el potencial del alumno para obtener éxitos académicos. Por tanto, 
las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos e hijas y como 
parte importante de la comunidad escolar, queremos establecer una serie de compromisos por 
tengan por objeto la mejora educativa de su hijo o hija y el buen funcionamiento de nuestro Centro. 
 
 Siguiendo la normativa, los centros podemos: 

• Promover compromisos educativos entre las familias o tutores/as legales y el propio centro en 
los que se consignen las actividades que padres/madres, profesores/as y alumnos/as se 
comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado 

• El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el 
centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso 
de incumplimiento. 

• Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 
escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto 
de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que 
atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta 
situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 
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7.1) Compromiso de Convivencia 
 

 
El “Compromiso de Convivencia” irá dirigido al siguiente alumnado: 

• Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

• Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 

• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

• Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
 

El procedimiento a seguir para la suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por 
iniciativa de la familia del alumno/a o de su tutor o tutora. 
 

El tutor o tutora dará traslado al director o directora de la propuesta, con carácter previo a 
la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones 
previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o 
directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.  
 

En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos 
que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las 
obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta 
medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en 
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 
resultado esperado. 
 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo 
al equipo educativo y al director/a, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 
Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna 
durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y 
dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 
 

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del 
alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 
Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 
 

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el 
centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto 
quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o directora, para su traslado 
a la Comisión de Convivencia, al Equipo Docente y al  E.T.C.P que deberá realizar el seguimiento 
del proceso y evaluarlo. 
 

La duración del compromiso se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y 
del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir. 
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7.2) Compromiso Educativo. 
 

 
El “Compromiso Educativo” irá dirigido al siguiente alumnado: 

• Alumnado que presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento 
del curso. 

• Alumnado que finalizada la primera y segunda evaluación no hay superado tres o más 
materias. En un plazo lo más breve posible, deberá realizarse una reunión con los padres y 
madres del alumnado.  

• Alumnado que en los resultados de las PED su puntuación sea inferior a 3 
 

El procedimiento a seguir se iniciará por iniciativa de la familia del alumno o alumna o de 
su tutor o tutora. 
 

El tutor o tutora dará traslado a la Jefatura de Estudios de la propuesta, con carácter previo 
a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones 
anteriormente establecidas por del centro. Una vez verificadas las condiciones, la Jefatura de 
Estudios informará al Director/a quien autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. Podrá 
suscribirse en cualquier momento del curso. 
 

La suscripción del compromiso pedagógico supondrá la asunción de determinadas 
obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres y madres, tendentes a asegurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos e hijas y una fluida comunicación 
entre la familia y el equipo educativo que atiende a éstos. 

 
Se realizarán una entrevista con los padres/madres y representantes legales del alumnado 

en las que se les informará de las medidas que el equipo educativo tiene previstas para superar 
los problemas de aprendizaje, solicitando la colaboración de las familias a tal efecto. 
 

La duración del Compromiso educativo se debe establecer en función de los objetivos a 
conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a 
suscribir. 
 

 
7.3) Seguimiento. 
 

 
El tutor o tutora coordinará e informará al JE del seguimiento de los compromisos 

adquiridos. 
 
El Plan de Convivencia incluirá el procedimiento para el seguimiento y evaluación por parte 

de la Comisión de Convivencia, quien garantizará la efectividad de los Compromisos y propondrá 
la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar 
la anulación del mismo. 
 

Si se incumpliera los compromisos adquiridos, el tutor o tutora debería ponerlo en 
conocimiento del equipo educativo y del director o directora para que dé traslado de los 
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hechos a la Comisión de Convivencia, al Equipo Docente y al E.T.C.P que deberá realizar el 
seguimiento del proceso y evaluarlo  proponiendo las medidas e iniciativas a adoptar en función 
de lo acordado. 

 
El EOE prestará asesoramiento y colaboración en aquellos casos solicitados por el tutor/a, 

tanto en la identificación de las dificultades de Aprendizaje de los alumnos/as y programas a seguir 
como en la relación con las familias. 

 
En caso de que la familia o tutor/a legal se niegue a llevar a cabo el compromiso, firmará 

por escrito esa decisión. 
 

El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el 
centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento.” 
 

 
7.4) Modelos. 
 

• Modelo de Compromiso Educativo. 

• Modelo de Compromiso de Convivencia. 
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COMPROMISO EDUCATIVO 

 

  
D./Dª ……………………………………………………………………………, representante legal del alumno/a  
 
……………………………………………………………………, matriculado en el CEIP Madre de la Luz, en el  
 
curso escolar ……………………………..…………….., en el grupo ……………..……..……………..………, y  
 
D./Dª …………………………………………………………………... en calidad de tutor/a, COMPARTEN QUE  
LA EDUCACIÓN NECESITA LA ACTUACIÓN CONJUNTA DE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO EDUCATIVO, 
Y MANIFIESTAN SU DISPONSIICON A COOPERARA PARA ESTIMULAR Y APOYAR EL PROCESO 
EDUCATIVO DEL ALUMNO/A, Y ACUERDAN COLABORAR PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS:  
 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
 Otros: 

 
PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, SE COMPROMETEN AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 
    Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.      
    Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
    Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
    Revisión de cuadernos, libros y agenda cada día. 
    Entrevista Semanal/quincenal/mensual con el tutor/a del alumno/a. 
    Proporcionar un ambiente favorable para el estudio. 
    Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 
    Otros: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 
    Control diario e información inmediata a la familia a través de la agenda de los acontecimientos   
significativos en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a. 
    Aplicación de medidas para mejorar su rendimiento (refuerzo educativo, actuaciones puntuales etc.). 
    Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 
    Entrevista con la familia con la periodicidad establecida. 
    Otros: 
 
 
En …………………………., a ……………………. de …………………………… de ……………...……… 
 

TUTOR/A                                                      
REPRESENTANTES LEGALES 

 
 
Fdo: ……………………………………                              

 Fdo: ……………………………………………….. 
Vº Bº EL DIRECTOR/A 

 
Fdo: ……………………………………………………………….. 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 
revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos 

 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
resultados 

 Mejora 
hábitos 
estudio y 
esfuerzo 

 Mejora 
autonomía y 
cumple tareas 

 Mejora 
otros 

Observaciones: 

Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
resultados: 

 Mejora 
hábitos 
estudio y 
esfuerzo: 

 Mejora 
autonomía y 
cumple tareas 

 Mejora 
otros 

Observaciones: 

Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
resultados: 

 Mejora 
hábitos 
estudio y 
esfuerzo: 

 Mejora 
autonomía y 
cumple tareas 

 Mejora 
otros 

Observaciones: 

Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
resultados: 

 Mejora 
hábitos 
estudio y 
esfuerzo: 

 Mejora 
autonomía y 
cumple tareas 

 Mejora 
otros 

Observaciones: 

Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 
 
INFORME DE CUMPLIMIENTO (Valoración de lo conseguido o no, causas no, actuaciones, modificaciones y renovación o no) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ………………………………, a  …………………..  del mes de ……………….…………………….. de …………………………………. 

Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
 
Fdo.: 

El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
 
Fdo.: 
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COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 

  
D./Dª ……………………………………………………………………………, representante legal del alumno/a  
 
……………………………………………………………………, matriculado en el CEIP Madre de la Luz, en el  
 
curso escolar ……………………………..…………….., en el grupo ……………..……..……………..………, y  
 
D./Dª …………………………………………………………………... en calidad de tutor/a, COMPARTEN QUE  
LA EDUCACIÓN NECESITA LA ACTUACIÓN CONJUNTA DE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO EDUCATIVO, 
Y MANIFIESTAN SU DISPONSIICON A COOPERARA PARA ESTIMULAR Y APOYAR EL PROCESO 
EDUCATIVO DEL ALUMNO/A, Y ACUERDAN COLABORAR PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS:  
 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 
 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de forma respetuosa y colaborativa. 
 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
 Otros: 

 
PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, SE COMPROMETEN AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a con los materiales necesarios para las clases. 
 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de la convivencia. 
 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 
 Colaborar para mejorar por parte del alumno la percepción y valoración del centro y del profesorado. 
 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas. 
 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado. 
 Colaborar en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan. 
 Otros:  

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre las ausencias. 
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar. 
 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 
 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar actitud y comportamiento. 
 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
 Otros: 

 
En …………………………., a ……………………. de …………………………… de ……………...……… 
 

TUTOR/A                                                      
REPRESENTANTES LEGALES 

 
Fdo: ……………………………………                              

 Fdo: ……………………………………………….. 
Vº Bº EL DIRECTOR/A 

 
 

Fdo: ……………………………………………………………….. 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 
revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
Comportami
ento: 

 Mejora 
actitud y 
relación: 

 Mejora 
integración 
escolar 

 Mejora 
otros: 

Observaciones: 

Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
Comportami
ento: 

 Mejora 
actitud y 
relación: 

 Mejora 
integración 
escolar 

 Mejora 
otros: 

Observaciones: 

Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
Comportami
ento: 

 Mejora 
actitud y 
relación: 

 Mejora 
integración 
escolar 

 Mejora 
otros: 

Observaciones: 

Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

 Mejora 
Comportami
ento: 

 Mejor 
actitud y 
relación: 

 Mejora 
integración 
escolar: 

 Mejora 
otros: 

Observaciones: 

Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 
 
INFORME DE CUMPLIMIENTO (Valoración de lo conseguido o no, causas no, actuaciones, modificaciones y renovación o no) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ………………………………, a  …………………..  del mes de ……………….…………………….. de …………………………………. 

Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
 
Fdo.: 

El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
 
Fdo.: 
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8) PLAN DE CONVIVENCIA  
(Aprobación por parte de Consejo Escolar) 

 

 
 Los referentes normativos en los que nos hemos basado son el Decreto 19/2007 (Medidas 
para la promoción de la Cultura de Paz y Mejora de la Convivencia, y correcciones posteriores), 
Orden 18 de junio de 2007 (Procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de 
Convivencia), Decreto 328/2010 (Reglamento Orgánico), Orden 20 de junio de 2011 (Promoción 
de la Convivencia y Derecho de las Familias), LEA (Ley Educativa de Andalucía), LOMCE (Ley de 
Mejora de la Calidad en Educación), y el desarrollo de la misma en el Decreto 97/2015 
(Ordenación y Currículo de Primaria), y Orden 17 de marzo de 2015 (Desarrollo del Currículo). 

 
 Podemos decir que este marco normativo pone de manifiesto un reconocimiento implícito 
de la necesidad de educar para la convivencia como base fundamental para lograr el éxito de 
nuestro alumnado para la vida. La convivencia es tratada en todo momento como parte integrante 
del proceso de enseñanza aprendizaje. La competencia social y cívica (antes denominada social 
y ciudadana) tiene la entidad de competencia básica, siendo la columna vertebral que integra y 
sostiene todo el cuerpo del conocimiento y el desarrollo de todas las competencias. 
 
 La normativa sitúa al director/a como máximo/a responsable del cumplimiento de los 
procedimientos para la gestión de conflictos que hayamos establecido en nuestro Plan de 
Convivencia (PC). El mismo/a deberá “favorecer la convivencia en el centro, garantizar la 
mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan 
a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica (LOMCE). A 
tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en 
los centros". 
 
 El Consejo Escolar tiene las siguientes competencias relacionadas con la convivencia en 
el centro (artículo 127 de la LOMCE): 

• Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 
Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

• Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere 
el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención 

de la violencia de género".  
 
 Es por ello que a la hora de resolver los conflictos es necesario intervenir desde su primera 
manifestación de forma graduada. El maestro/a afectado debe actuar en primera instancia: si no 
se soluciona y el malestar aumenta, intervendrá el/la tutor/a. Si aún persiste el conflicto, 
habiéndose incrementado el malestar que se produce, podemos apoyarnos en el equipo educativo 
para continuar con una derivación al Equipo de gestión de la Convivencia. Desde el procedimiento 
más flexible e informal hasta llegar al más rígido y formal. Si puedo gestionar el conflicto en 
clase, no lo voy a trasladar al equipo de gestión de la convivencia. De esta forma estaremos 
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graduando la gestión del conflicto (principio de graduación). 
 
 El plan de convivencia va a servir para concretar la organización y el funcionamiento del 
Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del modelo de convivencia 
a adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las 
actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, a continuación 
desarrollamos el “Plan de convivencia del CEIP Madre de la Luz”. 

 

 
8.1) Diagnóstico del estado de la Convivencia en el Centro y Conflictividad. 
 

 
8.1.1.-  Características del centro y de su entorno. 
 

El colegio de Educación Infantil y Primaria “Madre de la Luz”, es un Centro público situado 
en Almería, en la Calzada de Castro Nº 3, código postal 04006, que fue creado por Orden 
Ministerial de  19 de Junio de  1980 (BOE de 6 de diciembre de 1980). Se creó por desglose de 
las unidades de clase existentes en la Escuela Hogar “Madre de la Luz” que ya venía funcionando 
desde el 24 de febrero de 1964. 
 

Situado en el centro de la ciudad, en la actualidad cuenta con 700 alumnos/as de Infantil y 
Primaria. El colegio recibe alumnado de la Residencia Escolar “Madre de la Luz”, con la que 
comparte patios.  

 
El centro, de 3 líneas, está distribuido en dos edificios de dos plantas y otro de una planta. 

Cuenta con un “Aula Específica”, una unidad de PT (Apoyo a la Integración- Pedagogía 
Terapéutica) otra de AL (apoyo a la Integración- Audición y Lenguaje). Dentro del “Plan de Ayuda 
a las Familias Andaluzas”, tiene aula matinal, comedor y actividades extraescolares de 16:00 a 
18:00 horas.  

 
Es Centro donde se desarrolla el “Proyecto de incorporación de las TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación)” y el “Plan de Bilingüismo-Plurilingüismo”, en nuestro caso Francés-
Inglés en su 7º año de experiencia, contando con la introducción de una segunda lengua 
extranjera. Respecto a los idiomas también se desarrolla el Programa de Aulas Confucio de 
Enseñanza de la Lengua, Arte y Cultura Chinas. 

 
Otros Planes y Proyectos que se desarrollan son:  

- Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación. 
- Proyecto “Escuela espacio de paz”. 
- Proyecto de organización y funcionamiento de la biblioteca.  
- Plan de prácticas para Educación Infantil y Primaria. 
- Plan de Salud Laboral y PRL 
 
8.1.2.- Características de la comunidad educativa. 
 

El Claustro de Profesores/as del C.E.I.P. “Madre de la Luz” está formado por los 39 
maestras/os que constituyen la plantilla del Centro y le competen básicamente las decisiones 
pedagógicas. Dos terceras partes del personal son definitivos/as. La periodicidad de sus 
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reuniones es semanal, en referencia a los ciclos, y mensual con respecto a los ETCP y Equipos 
Docente, el Claustro se convoca cuando algún asunto de interés lo hace necesario. 
 

En general, los núcleos familiares que asisten al centro están formados por matrimonios 
estables, de edad joven, con una media de dos hijos por familia. El nivel cultural y económico 
general es medio-alto, con minorías de niveles más bajos y otra de nivel superior. 
 

El Centro, al igual que los centros del entorno, recibe alumnos/as de la Residencia Escolar 
Madre de la Luz, que están en la misma en régimen de internado de lunes a viernes. Provienen 
de entornos familiares desfavorecidos, con problemas actitudinales y de aprendizaje. 
 

Hay 21 alumnos/as con necesidades educativas especiales. En los últimos años ha crecido 
la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha producido de forma paulatina 
y con naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. 
 
8.1.3.- Situación de la convivencia en el centro: tipo y número de conflictos que se 
producen, causas y sectores implicados en ellos. 
 

La situación actual de la convivencia en nuestro centro es buena, aunque a veces se 
presentan algunas alteraciones. Los tipos de conflictos más frecuentes son: 
- No cumplimiento de las normas establecidas. 
- Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los 

compañeros... 
- Distracción y falta de atención. 
- Olvido del material para el desarrollo de la clase. 
- Pérdida de respeto entre iguales o a menores. 
- Desobediencia a las órdenes educativas-formativas del maestro/a-familia. 
- Falta de respeto a veces entre iguales. 
- Pérdida de respeto al profesorado que imparte las clases y especialidades. 
- Peleas-Agresiones. 
 

Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son: 
- Falta de motivación 
- Llamadas de atención de forma global 
- Dificultades de aprendizaje 
- Falta de colaboración y/o implicación por parte de los padres/madres: no revisan si traen el 

material a clase, etc.  
- Impulsividad, poca reflexión. 
- Falta de un referente de autoridad. 
- Falta de responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales. 
- Falta de núcleo familiar estable (alumnos/as de la Residencia)  
 
8.1.4.- Las actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas y la 
efectividad de las mismas, así como la participación del profesorado, las familias, el 
alumnado, el personal de administración y servicios y otros profesionales externos al 
centro en dichas actuaciones. 
 

Al principio de curso cada clase con su tutor/a establecen, de forma clara, las normas, 
derechos y deberes que los alumnos/as tienen. Los tutores resuelven los conflictos con 
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diálogo y pactando, teniendo en cuenta la edad del alunmnado, con sus alumnos/as las normas 
que van a regir la buena marcha de la clase. Si surge algún problema, la actuación del profesorado 
sigue el siguiente procedimiento: 

• Hablar con el alumno /a o con los implicados, analizar la situación. Reconocimiento de la 
conducta incorrecta. 

• Reparación del daño producido o petición de excusas si es una situación de pelea o insulto. 

• Según la gravedad: 
- Permanecer sentado pensando o dejar de hacer la actividad “tiempo fuera” 
- Hacer algún trabajo relacionado con el conflicto (por ejemplo, escribe tres razones para no 

insultar). 
- Llamar a sus padres/madres y ponerle al corriente de lo sucedido, para lograr su 

responsabilidad en los hechos. 

• Firmas de compromisos de convivencia en la que las familias y el centro se coordinan para la 
solución del conflicto. 

• En el caso de una situación repetida o de mayor gravedad, el alumno/a acudirá al aula de 
convivencia. 

• No participar en actividades complementarias y/o extraescolares. 

• Introducir la situación en Seneca. 
 

Se informa a los padres/madres permanentemente de los conflictos bien en el momento 
que surgen o bien en las frecuentes entrevistas de los tutores ya que, debido a la corta edad, es 
necesario utilizar los conflictos que surjan como medio para educar e ir formando el carácter y la 
personalidad de nuestro alumnado.  
 
8.1.5.- Relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 
 

En el 2º ciclo de Educación Infantil, por la edad de los niños/as, existe una relación diaria 
de comunicación con las familias, así que en la resolución de conflictos se procura continuidad 
escuela-casa a través de la hora de la tutoría. Hay una gran participación y colaboración de las 
familias en todas las actividades que se les requieren, la relación es buena, así que cuando se les 
da a conocer la dinámica de trabajo con los más pequeños/as, la entienden, valoran y manifiestan 
buena disposición. 

 
 En Educación Primaria, los conflictos también se solventan a través de la comunicación 
con las familias. Si es preciso se envía una nota a los padres/madres/madres o se les convoca a 
una entrevista en la hora de las tutorías dedicada a padres/madres/madres. Como la relación con 
los padres/madres/madres a través de entrevistas individuales los lunes por la tarde es frecuente, 
es posible abordar pronto la situación del niño/a. Para evitar la acumulación de 
padres/madres/madres en un mismo día, y poder darle información de todos los especialistas, los 
padres/madres/madres han de avisar con unos días antelación al tutor/a. Puede constatarse que 
todos los padres/madres/madres (generalmente madres) han acudido a entrevistarse con los 
tutores/as por lo menos una vez al trimestre, siendo pocos casos en los que ha sido preciso 
solicitar una entrevista por parte del profesor/a 
 

En las reuniones generales de padres/madres/madres a lo largo del curso un punto 
importante que se aborda es el de la convivencia en el aula y en el centro y la necesidad de que 
las familias colaboren. La participación de las familias en Reuniones Generales y entrevistas es 
habitual, aunque en algunos casos de problemas de convivencia, en especial con el alumnado 
de la residencia escolar, es muy complicado ponerse en contacto con las familias para 
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informarles sobre la situación. 
 

Precisamente la participación y colaboración las familias cuyos hijos/as presentan 
dificultades es la que suele ser insuficiente, ocurriendo que los padres/madres que más asisten a 
las tutorías son los que tienen hijos/as con mejor comportamiento y rendimiento. 
  
8.1.6.- Experiencias y trabajos previos realizados en relación con la convivencia en el 
centro. 
 

Este centro viene trabajando las actitudes que favorecen la convivencia como parte del 
currículo, dándole mucha importancia los siguientes factores: 

• Realización de charlas coloquio en cada tutoría para tratar temas relacionados con la 
educación de los hijos/as insistiendo en la necesidad de educar e intervenir en la relación de 
sus hijos/as con los iguales y los adultos, padres/madres, profesores/as… 

• Difusión de los derechos y deberes de los alumnos/as. 

• En cada tutoría se adaptan las normas de convivencia para que sean comprendidas por los 
mas pequeños incidiendo en aquellos aspectos que más lo precisen. 

• Los valores se trabajan diariamente y están inmersos en el curriculum pero hay dos áreas en 
las que se trabajan específicamente “Valores Sociales y Cívicos” y “Educación para la 
Ciudadanía” en 5º  Educación Primaria. 

• Se llevan a cabo proyectos presentados por entidades externas al Centro sobre educación en 
valores. 

• Celebramos, el 30 de enero el “Día de la no violencia y la paz”. Realizamos actividades 
relativas a fomentar la paz en las aulas y en el patio a nivel de centro. 

• Formamos parte del Proyecto Escuela: Espacio de Paz, que promueve la paz y la mejora de 
la convivencia en el centro. 

• Comisión de convivencia donde están representados todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

 
8.2) Objetivos que se persiguen con el Plan de Convivencia. 
 

 

• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 
la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 
en el centro. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

• Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 
pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 
aprendizaje. 

• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 

•  Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
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8.3) Normas de convivencia generales del centro y particulares de cada aula. 
 

 
 Las normas de centro y de aula se entienden como pautas o acuerdos que permiten la 
implicación de cada persona en el adecuado funcionamiento del centro, garantizando el respeto 
de los derechos de toda la comunidad educativa. Toda la comunidad educativa  debe conocer y 
asimilar las normas de convivencia del centro. Teniendo en cuenta los derechos y deberes del 
alumnado establecidos en la normativa actual: 

• Desplazamiento sin correr, ni empujar. 

• Acceder en fila a las aulas de infantil y primaria. 

• Respetar a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

• Cuidar las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro o pertenencias de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

• Favorecer y participar en la tolerancia y ayuda a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

• No faltas injustificadas de puntualidad. 

• No faltas injustificadas de asistencia a clases. 

• Andar por el lado derecho en los pasillos. 

• Se procurará no elevar el tono de voz en cualquier espacio del Centro. 

• Los alumnos/as vendrán al Centro vestidos correctamente y debidamente aseados. 

• Los alumnos/as no podrán salir del Centro durante el periodo lectivo sin ir acompañados de 
uno de sus padres/madres o persona autorizada, que firmará la autorización previamente. 

• La limpieza tanto en el aula como en los espacios comunes, debe ser objeto permanente de 
nuestro Centro por lo que se pondrá el máximo esmero en no tirar papeles y otros objetos al 
suelo, no pintar las paredes ni el mobiliario escolar y mantener el colegio en las mejores 
condiciones de limpieza posible. 

• Las salidas y entradas por los pasillos y desplazamientos, en general, se realizarán en silencio 
y con el mayor orden posible, con el fin de no molestar a los compañeros/as que están dando 
clase en esos momentos. 

• Durante el tiempo de recreo ningún alumno/a podrá permanecer en el aula ni en los pasillos a 
no ser que se encuentre con algún profesor. 

• Pedir las cosas “por favor” y con amabilidad. 

• Para salir al aseo se hará de forma individual. 

• En el momento de ir al recreo cada alumno/a recordará lo que tiene que coger de la clase con 
el fin de evitar subidas y bajadas por la escalera sin necesidad. 

• El desayuno se realizará en el patio con el fin de mantener las instalaciones limpias, excepto 
en infantil que lo hará en las aulas para mayor control. 

• El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien tratará, en 
función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para ello el máximo esfuerzo 
e interés. 
 

 Además de las normas anteriormente especificadas, en las actividades complementarias 
y extraescolares se contemplarán las siguientes normas: 

• Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del lugar que se 
visita. 
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• Los alumnos/as permanecerán en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose separar de él sólo 
con el permiso del profesor/a. 

• Los alumnos/as cumplirán el horario establecido para el desarrollo de la actividad. 

• Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se respetarán las reglas en 
todo momento. 

 

 
8.4) Comisión de Convivencia: Funciones, Composición, Plan de Reuniones y 
Plan de Actuación. 
 

 
 La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 
los conflictos. 

• Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 
Centro. 

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

• Mediar en los conflictos planteados. 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones disciplinarias en los términos 
que hayan sido impuestas. 

• Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 
en el Centro. 

• Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

• Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro. 

• Cualquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 
de convivencia del Centro. 

 
La Composición de la Comisión de Convivencia del CE, compuesta por la Directora en 

calidad de presidenta, la Jefatura de Estudios, 2 maestro/as, 4 padres/madres. La Comisión se 
reunirá de forma ordinaria y de forma extraordinaria siempre que se le requiera. 
  

Tendrá conocimiento, por parte de la Dirección o Jefatura de Estudios del Centro de todas 
las incidencias para valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas por el director o directora del centro, el carácter educativo y recuperador de las mismas, 
las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para adoptar 
dichas medidas y el procedimiento para la adecuada información a las familias del alumnado 
afectado.  
  
  A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y 
supervisión del plan de convivencia se incorporará la persona responsable de la orientación en el 
centro. 
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8.5) Aula de Convivencia del Centro. 
 

 
 El Aula de Convivencia es un espacio para el tratamiento individualizado del alumnado de 
Educación Primaria que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida 
disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas anteriormente, se vea privado de su derecho 
a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.  
 
 En el Aula de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno 
o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado su 
presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente equipo de orientación 
educativa y se garantizará la realización de las actividades formativas que determine el equipo 
docente que atiende al alumno o alumna.  
 
 Con la creación del Aula de Convivencia se pretende: 

• Proporcionar en el alumnado que ha realizado una conducta contraria a las  normas  
de  convivencia  un  espacio  donde  se  favorezca  el  análisis  y  la  reflexión sobre  
su conducta, realizando las actividades académicas y/o formativas propuestas, con el 
fin de modificar las actitudes y comportamientos en su desarrollo personal e 
interpersonal que le llevaron a realizar dicha acción. 

• Ofrecer alternativas al alumnado disruptivo antes de imponer correcciones que 
supongan la expulsión del Centro. 

• Disminuir la  reiteración  de  conductas  contrarias  a las  normas  de convivencia por 
parte del alumnado.   

• Desarrollar la responsabilidad del alumnado y un clima de convivencia pacífico de 
resolución de conflictos en el alumnado.     

• Concienciar al alumnado acerca del alcance de su conducta para sí mismo y para los 
demás, qué derechos se han visto afectados y fomentar el aprendizaje de conductas 
alternativas más positivas para sí y para los demás.   

• Favorecer en el centro un clima de respeto mutuo y de cooperación.   
 
 En cuanto al procedimiento y condiciones para la organización y funcionamiento del Aula 
de Convivencia, debemos tener en cuenta: 

• El Aula de Convivencia no es un aula de castigo, y sí un espacio para dar respuesta a 
necesidades formativas relacionadas con habilidades sociales, escucha activa, 
empatía, diálogo constructivo o resolución de conflictos.    

• La dirección derivará e informa a la Comisión de Convivencia en las reuniones 
programadas. 

• Se dará trámite de audiencia a la familia de la resolución de derivación de un alumno 
o alumna al Aula de Convivencia.  

• Fija el número de sesiones y el horario de atención en el Aula de Convivencia. 

• Se establecen los aspectos relativos a la convivencia a trabajar (equipo de orientación). 

• Se concretan las actividades a realizar (equipo técnico y profesorado del grupo). 
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• Se contará con un registro para el seguimiento de la evolución del alumno o la alumna 
en el Aula de Convivencia, y para trasladar esta información o cualquier otra incidencia 
destacable a su tutor o tutora y a la Comisión de Convivencia, así como para evaluar 
la eficacia de las intervenciones 

• El profesorado responsable del Aula de Convivencia deberá favorecer la reflexión en 
torno a las preguntas de las actividades propuestas, reflejar la asistencia del alumnado 
en el registro (que llevará cada alumno o alumna en todo momento, quien será 
responsable de su devolución al final al tutor o tutora), recoger en el mismo las 
observaciones sobre el comportamiento adecuado o inadecuado, realización de las 
actividades encomendadas y comunicar, en su caso, a la Dirección del centro cualquier 
incidencia que se haya podido producir. 

• El profesorado a cuyas clases no asistirá el alumnado planificará las actividades que 
el alumnado deberá realizar sobre su área o áreas que las entregará al responsable 
del Aula de Convivencia. 

• Al inicio de cada curso escolar, la Dirección del centro: 
- Designará al profesorado responsable que atenderá el Aula de Convivencia. 
- Establecerá la participación del Equipo de Orientación Educativa. 
- Establecerá el horario y lugar de la misma. 
- Se concretarán las actuaciones que se realizarán en la misma. 

 
 En nuestro centro, debido a que el profesorado tiene todos sus módulos horarios 
cubiertos y a la falta de espacios, el aula de convivencia será atendida por el profesorado de 
refuerzo, y se utilizará el aula nº ....... cuando sea necesario, que a la vez es laboratorio de Idioma.  
 

 
8.6) Medidas a Aplicar en el Centro para Prevenir, Detectar, Regular y Resolver 
los Conflictos que pudieran plantearse. 
 

 
 La prevención supone poner en marcha estrategias organizativas y actuaciones de 
sensibilización que permitan anticiparnos a los problemas, reduciendo los riesgos y permitiendo su 
detección precoz.   
 

• Actividades de acogida para personal de nuevo ingreso 

• Actividades que faciliten el conocimiento de las normas de convivencia tanto generales del 
Centro como particulares del aula. 

• Conocimiento de derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias 
que, en su caso, se apliquen. 

• Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. En este 
sentido, se incluirán actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro 
educativo. En concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar el conocimiento por 
parte de las familias de las normas de convivencia del centro y se programarán actuaciones 
para favorecer la participación de las familias en la vida del mismo. 

• Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, 
dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 
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• Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

• Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 
tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los 
cambios de clase. 

 
 Será el director o directora del centro quien, a petición de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro que pudieran derivar en la imposición de una sanción la posibilidad de 
acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las 
condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en caso de acuerdo, se 
aceptará la realización de las actuaciones que se determinen. 
 
 Este grupo de mediación comunicará de la aplicación de esta medida a la Comisión de 
Convivencia del centro, al tutor o la tutora y a las familias del alumnado implicado. 
 

 
8.7) Funciones de los Delegados/as del alumnado en la mediación para la 
resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 
alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor/a del grupo. 
 

 
 La mediación, como estrategia para la resolución de conflictos, invita al diálogo a través 
de una metodología bien estructurada que facilita la escucha mutua y ayuda a aclarar posturas y 
expresar sentimientos, respetando tiempos y formas, con la supervisión y ayuda de personas 
entrenadas en las habilidades sociales de escucha activa y de resolución de conflictos. Así mismo, 
la mediación invita a que sean las propias personas implicadas las que propongan soluciones 
satisfactorias que puedan ser asumidas voluntariamente por todas las partes en conflicto. 
 
 La mediación es, por tanto, una estrategia para solucionar conflictos, pero, sobre todo, una 
estrategia educativa para difundir una cultura de la paz basada en el diálogo, el respeto mutuo y 
la búsqueda de soluciones consensuadas a los conflictos. 
 
 En el ámbito escolar pueden asumir tareas de mediación todos los agentes de la 
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familia. Ahora bien, la mediación es un proceso 
estructurado, con unas fases de actuación que deben ser respetadas, y cuenta con unos recursos 
y unas técnicas específicas. Por todo ello, son necesarias cierta formación y experiencia para 
poder intervenir adecuadamente en la mediación de un conflicto. 
 
 La mediación en la resolución de los conflictos es una medida a la que se accede de forma 
voluntaria, y requiere la neutralidad de la persona o las personas mediadoras, la máxima 
confidencialidad en relación con todo lo tratado y el compromiso de cumplir los acuerdos 
alcanzados por las partes interesadas.  
 
 El procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación ha de tener 
en cuenta que no todos los casos son mediables:  
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Casos mediables: Casos no mediables: 

- Las partes así lo desean y la normativa lo 
prevé. 

- Las relaciones y el vínculo son 
importantes para las partes. 

- Necesariamente se comparten espacios 
comunes. 

- No existe un evidente desequilibrio de 
poder entre las partes. 

- Las partes no desean ir a la mediación. 
- Los casos ya fueron mediados y no se 

cumplió con lo pactado. 
- Falta de confianza y credibilidad en el 

espacio de la mediación. 
- Se trata de hechos de especial y notoria 

gravedad (acoso escolar, violencia de 
género...). 

 
 La dirección del centro facilitará la posibilidad de recurrir a la mediación en los conflictos 
que surjan en el centro educativo, estableciendo quiénes son los agentes que deben intervenir, a 
qué tipo de compromisos se puede llegar y el procedimiento a seguir para su resolución y posterior 
seguimiento.  
 
 Para una adecuada implementación de la mediación en un centro educativo es necesario 
contar con un equipo de mediación cuyos integrantes hayan recibido una formación específica en 
mediación escolar y se responsabilicen de su adecuada aplicación en el centro. 
 
 Entre las funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado se contemplará la 
colaboración con el tutor o la tutora del grupo en la mediación para la resolución pacífica de los 
conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado.  
 
 Esta labor puede estar especialmente dirigida a la detección de situaciones que pudieran 
requerir la mediación en su grupo, invitando a los interesados o al tutor o a la tutora a poner el 
caso en conocimiento del grupo de mediación. Tras el proceso de mediación, y establecidos los 
acuerdos pertinentes, el delegado o la delegada del grupo puede asumir tareas de supervisión, 
colaborando con el tutor o la tutora del grupo en el seguimiento de los compromisos asumidos. 
 
 El proceso de elección del delegado de clase será el siguiente: 

• Cualquier alumno/a de una clase podrá ser elegido/a delegado o delegada. 

• Todos los alumnos/as tienen derecho a votar y a ser votados. 

• El tutor de la clase, al principio del curso, declarará un período de tres días para la presentación 
de candidaturas. Transcurrido el plazo se abrirá otro de tres días para la campaña de los 
candidatos. 

• Agotados los plazos se realizará la votación en el aula bajo la presidencia del tutor/a. 

• Cada votante escribirá en su papeleta dos candidatos por orden de preferencia. 

• Las elecciones se hacen por votación secreta entre todos los compañeros/as de la clase. 

• Tras el recuento de votos se redacta un Acta de “Elección de Delegados” en la que se declarará 
delegado al candidato/a más votado y subdelegado/a al siguiente alumno/a con más votos. 

• El resto de candidaturas formarán una lista de suplentes ordenada por el número de votos 
obtenidos. 

• Todas las elecciones y los ceses serán presididas por y ratificadas por el profesor/a tutor/a de 
la clase. 

• Las elecciones se llevarán a cabo en la segunda quincena del mes de septiembre. 
Entregándose las Actas en la Jefatura de Estudios antes del día 27.  

 
 Las funciones del Delegado/a serán: 
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• Ejercer la representación del alumnado de su clase. 

• Preparar, convocar, junto con el subdelegado/a, y presidir las reuniones de la Asamblea de 
Clase. 

• Hacer llegar la propuesta de la Asamblea de clase, junto con el Subdelegado/a, al Tutor/a o a 
Jefatura de Estudios. 

• Tomar parte en la junta de Delegados y asistir a cuantas reuniones fuera convocado. 

• Recoger los acuerdos de la Asamblea de Clase y hacer propuestas a la Junta de 
Delegados/as. 

• Informar a sus compañeros/as de lo tratado en la Junta de Delegados/as. 

• Preocuparse y velar por el buen uso de las instalaciones del aula y del Centro. 

• Velar por el orden en el aula y notificar al tutor/a las anomalías que se produzcan. 

• Observar que el aula queda en orden cada vez que se ausenta el grupo (recreos y salidas de 
clase): procurar que se cierren puertas y ventanas, que las luces queden apagadas, mesas y 
sillas en su lugar correspondiente, etc. 

 
 Las funciones del Subdelegado/a serán: 

• Asumir las competencias del delegado/a cuando éste no asista a clase. 

• Colaborar con el delegado/a en el mantenimiento del orden de la clase. 

• Poner en conocimiento del tutor/a o Jefatura de Estudios, junto con el delegado/a, el deterioro 
o mal uso de las instalaciones del aula o del Centro. 

• El reglamento de organización y funcionamiento del Centro podrá recoger otras funciones de 
los delegados y delegadas de clase. 

 
 
 

 
8.8) Procedimiento de Elección y Funciones del Delegado o de la Delegada de 
Padres/Madres del alumnado  
 

 
 Los padres/madres o representantes legales del alumnado de cada clase elegirán, por 
sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante los dos primeros meses del curso escolar, 
un delegado o delegada de clase, cuyas funciones serán: 

• Ser los representantes de los padres/madres, tutores/as del alumnado en cada clase. 

• Dinamizar la participación de los padres/madres, tutores/as en la vida escolar. 

• Transmitir información, avisos, consultas o propuestas entre profesor/a, tutor/a y los 
padres/madres, en asuntos de interés general. 

• Animar la participación de los padres/madres en las actividades colectivas programadas. 

• Colaborar con el profesor/a tutor/a y el colegio en aquellas tareas en las que haga falta la 
coordinación de todos los padres/madres del curso. 

• Animar a los padres a participar en las actividades ofertadas por el Centro para ellos, 
fomentando aquellas de carácter formativo. 

• Fomentar la participación en las tutorías. 

• Colaborar con el profesor/a  tutor/a en la resolución de posibles conflictos en los que sea 
necesario y a demanda del mismo o del padre/madre, tutor/a del alumnado. 
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8.9) Programación de las Necesidades de Formación de la Comunidad Educativa 
en esta Materia.  
 

 
 La formación del profesorado es uno de los aspectos claves que pueden contribuir al 
fomento de la convivencia y a la prevención de situaciones en la que ésta se vea afectada 
negativamente, por eso se intentará hacer alguna actuación de formación dirigidas al fomento de 
la convivencia, el desarrollo de la competencia social y de las capacidades afectivas, la prevención 
y resolución de conflictos y la no violencia y el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres. 
 
 La formación, incluida dentro del "Plan de Formación del Centro", girarán entorno a los 
siguientes puntos: 

• Difusión de las páginas de INTERNET referidas a este tema para conocimiento de toda la 
comunidad escolar. 

• Difusión de la bibliografía existente referida a la convivencia escolar. 

• Proyectos de trabajo sobre educación en valores. 

• Visionado de CD’s relacionado con el tema. 

• Cursos y formación en el CEP para coordinadores/as de los planes y proyectos que trabajan 
los valores, así como para el resto del profesorado. 

 

  
8.10) Estrategias y Procedimientos para Realizar la Difusión, el Seguimiento y la 
Evaluación del Plan.  
 

 
 La comisión de convivencia asume entre sus funciones: 

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 
en los términos que hayan sido impuestas. 

- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro. 

- Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 
las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

- Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
 
 El seguimiento y evaluación de los objetivos y las actuaciones propuestas en el Plan de 
Convivencia debería abarcar al menos los siguientes aspectos: 

a) Propuestas de mejora en los ámbitos de la gestión y organización del centro, 
orientadas a facilitar la convivencia. 

b) Valoración de la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y del 
entorno para la mejora de la convivencia. 

c) Avances producidos en los procesos de la adquisición de competencias para la mejora 
de la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos: actitudes, valores, 
habilidades y hábitos. 
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d) Eficacia de los procedimientos utilizados para la prevención de situaciones de riesgo 
para la convivencia. 

e) Eficacia, adecuación y proporcionalidad de las intervenciones ante incumplimientos de 
las normas de convivencia del centro o del aula. 

f) Efectividad de las intervenciones orientadas hacia la modificación de actitudes y la 
restauración de la convivencia. 

g) Necesidades de formación detectadas en la comunidad educativa para el refuerzo y 
mejora de la convivencia en el centro. 

 

  
8.11) Procedimiento para la Recogida de Incidencias.  
 

 
 Se registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se 
produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias como aquellas conductas contrarias a 
la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, reflejando las medidas 
adoptadas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al Aula de Convivencia. 
 
 Se harán constar las conductas gravemente perjudiciales en Séneca, grabadas por la 
Dirección en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 
 
 La dirección del centro emitirá a través de Séneca un informe trimestral valorando la 
evolución de la convivencia en el centro. Este informe incluye los siguientes apartados: 
• Evolución de la convivencia en el centro: valorando si es favorable, desfavorable o se 

mantiene estable. 
• Breve descripción de las causas que han motivado dicha evolución. 
• Decisiones de mejora sobre la evolución descrita y sus causas. 
 

  
8.12) Actuaciones Previstas para la Consecución de los Objetivos, Explicitando 
para cada una de ellas las Personas Responsables, los Recursos Disponibles y 
los Procedimientos a Seguir.  
 

 
1ª Actividad. Presentación del Plan de convivencia al principio de curso a los 
padres/madres y profesores/as. 
Responsables: Equipo directivo, tutores/as 
Recursos: Material impreso con lo más significativo del Plan de Convivencia y las Normas de 
convivencia. 
Metodología: Se convocará a los padres/madres a una reunión informativa sobre el tema. Se 
colgará el Plan de convivencia en nuestra página Web. Se celebrará un claustro extraordinario 
para informar del Plan al profesorado. 
Espacios físicos: Salón de actos. Aulas de tutoría. Sala de Profesores/as. 
Temporalización: Primer trimestre. 
 
2ª Actividad. Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras 
semanas para mantenerlo durante todo el curso. 
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Responsables: Todos los profesores/as en general y los profesores/as del grupo en particular. 
Recursos: Normas de convivencia. 
Metodología: Se establecen de forma inequívoca, en las primeras semanas del curso, los límites 
que separan las conductas aceptables de las que no lo son mediante un proceso donde el profesor 
procura recordar las normas y las aplica de forma inmediata, evitando que los alumnos más 
problemáticos ensayen conductas que no son aceptables. 
En la primera sesión del Claustro de Profesores/as, se indicará a todos sus miembros que pongan 
especial énfasis en recordar y debatir las normas de convivencia cuando la ocasión se presente y 
en corregir firmemente las conductas que, por su frecuencia o impacto sobre la clase, afecten 
decisivamente al desarrollo del trabajo escolar.  
Espacios físicos: Todo el Centro, especialmente las aulas. 
Temporalización: Primer mes del curso. 
 
3ª Actividad: Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para 
evitar ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar 
diferentes comportamientos según el profesor presente. 
Responsables: Todo el profesorado. 
Recursos: Decisión tomada por el Claustro para llevar a cabo una actuación coherente todo el 
profesorado. 
Ser consecuentes con la responsabilidad contraída. 
Plan de convivencia y Normas de Convivencia. 
Metodología: en las primeras sesiones del Claustro de Profesores/as se debatirá sobre la 
conveniencia de unificar criterios de actuación para reforzar las conductas de los alumnos. 
Se establecerán normas generales que deben cumplirse y se colgarán en un lugar visible de cada 
aula. 
Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas. 
Temporalización: Todo el curso. 
 
4ª Actividad: Difusión de derechos y deberes alumnos/as y normas convivencia. 
Responsables: Tutores/as. 
Recursos: Resumen de los derechos y deberes del alumnado. Normas de convivencia. 
Metodología: Explicación a los alumnos/as. Realización de actividades participativas en las 
tutorías  
Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas. 
Temporalización: Primer trimestre. 
 
Con carácter general se intentará realizar cada curso escolar las siguientes actividades: 
1. Debate y discusión de las Normas de Convivencia en cada aula. 
2. Elaboración de las normas que van a regir la marcha de la clase basadas en las normas 

generales de convivencia del Centro y publicación de las mismas en un libro que recoja las de 
todas las tutorías ilustrándolo. 

3. Comunicación a los padres/madres de cada tutoría de dichas normas. 
4. Charla, debate y difusión del Plan de Convivencia del Centro a los padres/madres. 
5. Trabajar en la tutoría la forma de proceder para evitar que se de el maltrato, acoso e 

intimidación entre iguales. 
6. Realizar un cuestionario a los padres/madres y alumnos para conocer la situación educativa y 

social de la familia. 
7. Conseguir la colaboración de los padres/madres en relación con el trabajo personal y de 

grupo. 
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8. Tener entrevistas personales con los padres/madres cuando ellos/as las soliciten o el tutor/a 
las considere necesarias, anticipándose a posibles situaciones de inadaptación escolar y 
problemas de convivencia. 

9. Informar a través del boletín de notas a los padres/madres sobre la conducta del alumno/a e 
integración en el Centro. 

10. Ayudar a los padres/madres a conocer mejor a sus hijos y a fomentar con ellos el dialogo 
familiar para intercambiar información y analizar la marcha del curso. 

11. Trabajar con los padres/madres, mediante una charla de formación, en donde se incida en las 
estrategias familiares que son más recomendables para favorecer la resolución de conflictos. 
(EOE) (Guías) 

12. Se trabajará en cada tutoría, por lo menos una vez al mes, y 
13. siempre que se considere oportuno la marcha de la convivencia y todo aquello que 

potencie las buenas a relaciones del grupo y de la clase. 
14. Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la 

diversidad, la resolución de conflictos 
15. de forma pacífica y no violenta. ( Plan de acción Tutorial) 
16. Elaboración de un parte para recoger las incidencias de los alumnos/as que presenten 

alteraciones de comportamiento. 
17. Trabajar los valores, convivencia, emociones y sentimientos a través de las diferentes 

actividades propuestas por los Planes y Proyectos. 
 
 

  
8.13) Actuaciones Conjuntas de los Órganos de Gobierno y de Coordinación 
Docente en Relación con la Convivencia.  
 

 
 Las Actuaciones girarán entorna a: 

• Difusión. 

• Vigilancia. 

• Control. 

• Seguimiento. 

• Cumplimiento. 
 

  
8.14) Actuaciones Conjuntas de los Equipos Docentes del Centro, en 
Coordinación con quienes Ejercen la Orientación, para el Tratamiento de la 
Convivencia en los Grupos de Alumno/as.  
 

 
 Las actuaciones serán las siguientes: 

• Reuniones periódicas con la persona responsable del equipo de orientación. 

• Elaborar propuestas de acción. 

• Proporcionar o solicitar del EOE la información necesaria para analizar e intentar solucionar 
los problemas personales y sociales del alumno/a. Guía para la mediación escolar. Educar 
desde el conflicto. 
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• Tratar con los demás profesores/as del equipo educativo, los problemas académicos, de 
disciplina y del grupo.   

• Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflictos entre alumnos/as y 
profesores/as e informar debidamente a los padres/madres. 

  
 

  
8.15) Actuaciones de los Tutores/as y del Equipo Docente de cada Grupo de 
Alumnos/as para Favorecer la Integración del Alumnado de Nuevo Ingreso, tanto 
en el Aula como en el Centro.  
 

 

• Los tutores y tutoras trasladarán al alumnado de su grupo, por escrito según su nivel, las 
normas de convivencia aplicables en el centro y en el aula, de acuerdo con lo que se recoja 
en el Plan de Convivencia aportándoles puntos de referencia y transmitiéndoles seguridad y 
tranquilidad. 

• Aplicar la dinámica de grupo mediante técnicas grupales (test sociométrico, líderes, 
subgrupos, pandillas, alumnos/as rechazados, aislados) e intervenir para recompone dicha 
dinámica recoger información sobre antecedentes escolares y situación personal, familiar y 
social de cada alumno/a a través de informes de años anteriores, información de otros 
profesores/as, cuestionarios, entrevistas... 

• Estimular y orientar al grupo de alumnos/as para que planteen sus necesidades, expectativas, 
problemas y dificultades y para que ellos/as mismos/as se organicen con objeto de proponer 
soluciones y posibles líneas de actuación. 

• Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y participación 
de alumnos/as en la vida del Centro y en entorno, elección de representantes, fiestas y 
excursiones, actividades culturales y extraescolares. 

• Tener entrevistas individuales con los alumnos/as cuando estos/as lo necesiten. 
 

  
8.16) Actuaciones Específicas para la Prevención y Tratamiento de la Violencia 
Sexista, Racista y Cualquier otra de sus manifestaciones.  
 

 
 Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 
situación de violencia sexista, racista y cualquier otra de sus manifestaciones, tiene la obligación de 
ponerla inmediatamente en conocimiento del equipo directivo. 
  
 El Centro establecerá los medios y procedimientos que faciliten la comunicación de 
tales situaciones, se pondrá en funcionamiento un “Buzón de Convivencia” para la recogida de 
denuncias y comunicaciones. Este buzón será gestionado por la Jefa de Estudios y en cualquier 
caso se garantizará la identidad de la persona que realiza la comunicación. 
  
 Para valorar la situación denunciada la Jefe de Estudios, siguiendo instrucciones de la 
Directora, solicitará al tutor del alumno/a afectado que recabe información relacionada con esta 
situación. Todo ello con la necesaria confidencialidad. El resultado de ésta actuación se 
comunicará de forma inmediata a la Directora. 
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La Directora podrá establecer medidas preventivas de protección que garanticen la 

inmediata seguridad del alumno/a. Estas medidas pueden ser el incremento de vigilancia en las 
zonas y momentos denunciados y/o cambio de grupo. 
   
 Si de la intervención del tutor/a del alumno/a afectado se confirmara la denuncia, para 
verificar la situación, la Directora, o persona que ella designe, mantendrá las siguientes 
entrevistas: 

• Con el alumno/a presuntamente acosado. Se asegurará la confidencialidad de sus 
informaciones y se les dará prioridad a las que permitan identificar a los agresores, a los 
observadores no participantes, los espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión. 

• Con los observadores no participantes, se asegurará la confidencialidad de sus informaciones 
e interesa conocer, frecuencia, tipo y lugar donde se produce la agresión. 

• Con los padres/madres de la presunta victima. En esta entrevista, se informará sobre los 
hechos que se investigan, sobre las medidas preventivas adoptadas sobre el proceso 
disciplinario que se iniciaría si se confirmase la existencia de una situación de violencia y en 
caso necesario, de las medidas paliativas que se adoptarían. 

• Con los padres/madres del presunto agresor/a. Se informará sobre la acusación que se ha 
realizado, sobre las evidencias que existen relacionadas con esa acusación y que, si se 
confirma, se iniciará el procedimiento disciplinario legalmente establecido. En cualquier caso, 
se manifestará a los padres/madres la preocupación y el interés del profesorado por ayudar a 
los alumnos/as a que establezcan unas relaciones sociales adecuadas, y se solicitará la 
colaboración familiar para conseguir este objetivo. 

• Con el presunto agresor o agresores. Dentro de lo posible, la primera entrevista se realizará 
inmediatamente después de concluir la reunión con sus padres/madres. Se pedirán que 
informen sobre los hechos y se contrastará su versión con los datos conocidos. 

 
Una vez concluidas las entrevistas, el tutor o persona designada, elaborará un informe y 

lo trasladará a la Directora. Ésta, en función de la información aportada, decidirá si procede la 
incoación de expediente disciplinario.  

 
 

 

 
8.17) Modelos y Protocolos. 

 

• Actuaciones en Conflictos, Conductas Contrarias y Gravemente Perjudiciales... 

• Registro de incidentes, conflictos y conductas... 

• Conductas Contrarias y Gravemente Perjudiciales para la Convivencia. 

• Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar (Anexo III aparte) 

• Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil (Anexo III aparte) 

• Protocolo de actuación ante casos de violencia de (Anexo III aparte 
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ACTUACIONES EN CONFLICTOS, CONDUCTAS CONTRARIAS Y GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES A LA CONVIVENCIA 
 

 
 

1º PASO 
 

 
2º PASO 

 
3º PASO 

 
Como paso previo, los tutores/as 
informarán sobre la convivencia y 
resolverán los conflictos con 
diálogo, pactando las normas que 
van a regir la buena marcha de la 
clase. 
 
Si surge algún problema, la 
actuación sigue el siguiente 
procedimiento: 
 
1.- Hablar con el alumno/a o con 
los implicados y analizar la 
situación. Reconocimiento de la 
conducta incorrecta. 
 
2.- Reparación del daño 
producido o petición de excusas 
si es una situación de pelea o 
insulto. 
 
3.- Según la gravedad: 
a. Utilización del Panel de 
Convivencia del vestíbulo del 
colegio. 
b. Permanecer sentado 
pensando o dejar de hacer la 
actividad... “tiempo fuera” 
c. Hacer algún trabajo 
relacionado con el conflicto (por 
ejemplo escribe tres razones 
para no insultar) ... 
d. Anotación en la agenda del 
alumn@. 
 
4.- Llamar a sus padres/madres y 
ponerle al corriente de lo 
sucedido. 
 

 
Si los problemas persisten… 
 
5.- Realización de un Equipo 
Docente para adopción de 
medidas conjuntas por parte de 
todo el profesorado, siguiendo 
nuestro "Plan de Convivencia 
 
6.- Será la dirección del centro 
quien, a petición de cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa, ofrecerá al alumnado 
implicado en conductas 
contrarias a las normas de 
convivencia información sobre 
la imposición de una sanción y 
la posibilidad de acudir a: 
- Mediación Escolar.  
- Aula de Convivencia. 
 
7.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 del 
Decreto 19/2007, de 23 enero, a 
iniciativa de las familias o de la 
tutoría del alumnado que 
presente problemas de 
conducta y de aceptación de las 
normas escolares, se suscribirá 
entre la familia y el centro 
docente un "Compromiso de 
Convivencia". Una vez suscrito 
el mismo, el tutor o tutora dará 
traslado del mismo a la 
dirección del centro. 
 
 

 
Si los problemas persisten… 
 
8.- Grabación en Séneca de las 
"Conductas Contrarias a la 
Convivencia", y aplicación de 
las correcciones por los órganos 
competentes, tal y como viene 
reflejado en nuestro "Plan de 
Convivencia" y el Decreto 
328/2010. 
Las conductas contrarias y 
sanciones las graba el tutor/ora 
o profesorado implicado, y se 
mantendrán informados a la 
Dirección y Jefatura de Estudios 
de los conflictos y su evolución. 
 
9.- Grabación en Séneca de las 
"Conductas Gravemente 
Perjudiciales para la 
convivencia", 
y aplicación de las correcciones 
por los órganos competentes, 
tal y como viene reflejado en 
nuestro "Plan de Convivencia" y 
el Decreto 328/2010. 
Las conductas graves se 
trasladan a la Dirección del 
colegio para su estudio y 
audiencia anterior, en un plazo 
máximo de treinta días hábiles 
desde que se produzcan. 
 
 
 

 

 

 



JUNTA DE ANDALUCIA  
 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEIP MADRE DE LA LUZ. 2018/2019 

 

 

 

 

 

- 55 - 
c/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950166550. Fax 950156551 

Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

REGISTRO DE INCIDENTES, CONFLICTOS, CONDUCTAS CONTRARIAS Y 

GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 

ALUMNO/A: ..................................................................................................         

CURSO: ..........................      UNIDAD: ......................... 

INCIDENCIA: .................................................................................................................................. 

FECHA: .................................................................  PROFESOR/ORA: ........................................ 

 

DESCRIPCIÓN:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………................................................................................... 

CONDUCTA: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

CORRECCIONES: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 

Conductas Correcciones de las conductas Órganos competentes 
para imponer las 

correcciones 

a) Los actos que perturben el 
normal desarrollo de las 
actividades de la clase. 
 

Se podrá imponer la corrección de 
suspensión del derecho de 
asistencia a esa clase de un 
alumno o alumna 

El profesor o profesora 
que esté impartiendo la 
clase. 

b) La falta de colaboración 
sistemática del alumnado en la 
realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del 
currículo, así como en el 
seguimiento de las 
orientaciones del profesorado 
respecto a su aprendizaje. 

a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y 
fuera del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del 
centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos 
de los centros docentes públicos. 
d) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases 
por un plazo máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se 
determinen para evitar la 
interrupción de su proceso 
formativo. 
e) Excepcionalmente, la 
suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para 
evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

Para la prevista en la letra 
a), todos los 
profesores/as y 
profesoras del centro. 
 

c) Las conductas que puedan 
impedir o dificultar el ejercicio 
del derecho o el cumplimiento 
del deber de estudiar por sus 
compañeros. 

Para la prevista en la letra 
b), el tutor o tutora del 
alumno o alumna. 

d) Las faltas injustificadas de 
puntualidad a partir de la 5ª 
falta al mes. 
 

Para las previstas en las 
letras c) y d), el jefe o jefa 
de estudios. 

e) Las faltas injustificadas de 
asistencia a clase a partir de la 
5ª falta al mes. 
 

Para la prevista en la letra 
e), el director o  directora, 
que dará cuenta a la 
Comisión de Convivencia. 

f) La incorrección y 
desconsideración hacia los 
otros miembros de la 
comunidad educativa. 
 

g) Causar pequeños daños en 
las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del 
centro, o en las pertenencias 
de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU 
CORRECCIÓN. 

 

Conductas Correcciones de las 
conductas 

Órganos 
competentes 

para imponer las 
correcciones 

a) La agresión física contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa. a) Realización de tareas fuera 

del horario lectivo que 
contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades 
del centro, así como a reparar 
el daño causado en las 
instalaciones, recursos 
materiales o documentos de los 
centros docentes públicos. 
b) Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares del centro por 
un período máximo de un mes. 
c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas 
clases durante un período 
superior a tres días lectivos e 
inferior a dos semanas. 
Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se 
determinen para evitar la 
interrupción en el proceso 
formativo. 
e) Suspensión del derecho de 
asistencia al centro durante un 
período superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. 
Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se 
determinen para evitar la 
interrupción de su proceso 
formativo. 
f) Cambio de centro docente. 

Será competencia 
del director o 
directora del centro 
la imposición de las 
medidas 
disciplinarias 
previstas en el 
artículo 24 del 
presente Decreto, 
de lo que dará 
traslado a la 
Comisión de 
Convivencia. 
 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato 
psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 
alumna producido por uno o más compañeros y 
compañeras de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y 
la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación a 
las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente 
sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 
alumnos o alumnas con necesidades educativas 
especiales 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos 
de la vida docente y la falsificación o sustracción 
de documentos académicos. 

h) El deterioro grave de las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, o 
en las pertenencias de los demás miembros de 
la comunidad educativa, así como la sustracción 
de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir 
el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 
 

k) El incumplimiento de las correcciones 
impuestas, salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que este incumplimiento 
sea debido a causas justificadas. 
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C) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

 

9) FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

 
Para el desarrollo de los apartados referidos a la atención a la diversidad hemos tenidos 

como referentes la Ley de Educación de Andalucía (LEA), la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), y el desarrollo de las mismas en el Decreto 328/2010 (Reglamento 
Orgánico), Decreto 97/2015 (Ordenación y Currículo de Primaria), Orden 17 de marzo de 2015 
(Desarrollo del Currículo), y Orden de Evaluación. 
 
 De forma específica, la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica, instrucciones de 6 de mayo de 2014 sobre 
protocolo de detección y evaluación de alumnado con altas capacidades, e instrucciones de 22 
de junio de 2015 que establece el protocolo de detección, identificación y organización de la 
respuesta educativa en alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
 Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas 
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socio-económicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Para 
hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad sobre los que se 
organiza el currículo de la Educación Primaria, vamos a fijar a continuación las medidas de 
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que nos van a permitir una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de 
sus necesidades y de las posibilidades del centro. Las medidas de atención a la diversidad van a 
estar orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo 
de las competencias clave y de los objetivos de la Educación Primaria y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos. 
 
 Para dar respuesta a la diversidad natural que podemos encontrar en cualquier aula, 
desarrollaremos en nuestras programaciones y las Udis medidas generales como: 

• El desarrollo de actividades y tareas que requieran interacciones, cooperación y 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el 
alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán 
al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

• Proponer actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio 
repertorio de procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las 
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, 
permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

• Diversidad en las metodologías desarrolladas en el aula. 

• Uso de materiales diversos y diversificados. 

• Organizar medidas de carácter general basadas en la flexibilidad organizativa y 
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atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en 
el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias 
clave de la etapa. 

• Contemplar la diversidad en los procesos e instrumentos de evaluación. 
 

Las medidas de atención a la que pongamos en práctica irán dirigidas a la consecución de 
los siguientes objetivos: 

• Facilitar al alumnado el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y la 
adquisición de las competencias clave y de los objetivos del currículo establecidos para la 
educación primaria, garantizando así el derecho a la educación que le asiste. 

• Mejorar el rendimiento académico del alumnado y minimizar las situaciones de fracaso escolar. 

• Establecer los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas que 
permitan detectar tanto las dificultades de aprendizaje y superar el retraso escolar que pudiera 
presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades 
intelectuales, así como los que presenten graves problemas de conducta. 

• Marcar las pautas de actuación en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la 
relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

• Garantizar la coordinación entre los equipos de orientación educativa o departamentos de 
orientación, el profesorado y los centros docentes que imparten la educación primaria y la 
educación secundaria obligatoria 
 

 
9.1.-  Proceso de Detección del Alumnado. 

 

 
 La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de 
medidas de carácter ordinario o específico desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 
inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en 
su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. Al 
comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a 
sus padres, madres o legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos 
en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los 
precise, facilitando a la familia la información necesaria para que puedan apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 
 
 La detección temprana del alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 
educativo será una práctica normalizada y que se contempla en este plan de atención a la 
diversidad del centro. Con el fin de identificar al alumnado que requiere medidas concretas y 
valorar de forma temprana sus necesidades señalamos como proceso de detección el siguiente 
(Procedimientos y actuaciones específicas de los distintos momentos considerados clave en el 
proceso de detección): 
 
9.1.1.- Detección durante el proceso de nueva escolarización. 
  
 Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes septiembre) por el tutor/a del alumnado 
que comienza el nuevo ciclo: 
- Revisión del informe final de ciclo de cada alumno o alumna. 
- Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta aspectos 
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importantes como: datos personales y de salud, atención especializada en otro ámbito, 
dificultades en el desarrollo, … 

- Reunión de equipo docente y de las y los profesionales que trabajan con el alumnado para la 
exposición de información relevante sobre las características del grupo clase, así como las 
características específicas de algunos alumnos y alumnas para que sirvan de referencia para 
el diseño de las propuestas pedagógicas. 

 
Se realizará una reunión informativa a las familias sobre las características del desarrollo 

evolutivo con respecto a la edad de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse indicios 
de NEAE desde el contexto familiar) y sobre la programación del trabajo educativo a realizar 
durante el curso en los casos de: 
- Alumnado NEE (alumnado con dictamen de escolarización). 
- Alumnado atendido en CAIT (aunque no haya sido objeto de dictamen de escolarización). 
- Alumnado detectado en el primer ciclo de educación infantil sobre el que se haya emitido el 

correspondiente informe por el orientador u orientadora especialista en atención temprana. 
- Y en aquellos en los que se considere oportuno. 
9.1.2.- Detección durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
Los programas de tránsito entre las diferentes etapas del sistema educativo, así como las 

evaluaciones iniciales y trimestrales son procedimientos de carácter prescriptivo y destinados a 
toda la población escolar. En el desarrollo de estos procesos se podrá dar la identificación de 
indicios de NEAE en el contexto educativo. No obstante, en cualquier momento del proceso de 
enseñanza- aprendizaje el equipo docente, especialmente el tutor o tutora, a través de la 
observación diaria del alumno o la alumna puede detectar estos indicios. 
 

Los PROGRAMAS DE TRÁNSITO de segundo ciclo de educación infantil a educación 
primaria incluirán actividades tipo como: 
• Transmisión de datos a través de los informes final etapa, que además de la información 
académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del alumno o alumna, 
dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar en la nueva etapa. 
• Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas, entre los que se incluye 
al profesorado especialista en educación especial y las correspondientes jefaturas de estudios, 
para el trasvase de información del alumnado, coordinación pedagógica y continuidad curricular 
interetapas. 
• Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor o tutora del 
alumnado que comienza una nueva etapa educativa: 
- Revisión del informe final de etapa. 
- Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta aspectos 

importantes como: datos personales y de salud, atención especializada en otro ámbito, 
dificultades en el desarrollo, … 

- Reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene con el alumnado para 
la exposición de información relevante sobre: las características comunes a todo el alumnado 
para que sirvan de referencia en la elaboración de las programaciones didácticas, así como 
sobre las características específicas de algunos alumnos o alumnas. En aquellos casos que se 
considere oportuno, esta información a los tutores y tutoras del alumnado podría ser 
proporcionada por los servicios de orientación educativa. 

- Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría sobre: características del 
desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse indicios de 
NEAE desde el seno familiar) y sobre la programación del trabajo educativo a realizar 
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durante el curso. 
 

Respecto a la  EVALUACIÓN INICIAL, para que las sesiones de evaluación inicial sirvan 
de procedimiento para la detección de indicios de dificultades en el aprendizaje es importante: 
- La obtención de datos por el tutor o tutora 
- Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa. 
- Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y alumnas, 

mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. Cada profesor o profesora del 
equipo docente trasladará la información de sus pruebas iniciales al tutor o tutora. 

- Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 
 

En las sesiones de evaluación la Información general del tutor o tutora sobre la marcha del 
grupo y análisis sobre el rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con 
especial atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento. Debe haber 
una toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los 
alumnos y alumnas. 
 

Después de la sesión de evaluación: 
- Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a la jefatura de 

estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones tomadas en la sesión 
de evaluación inicial. 

- Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la diversidad del 
alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas en dicha 
evaluación inicial. 

- Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya decidido adoptar 
alguna medida educativa. 

 

 
9.2.- Adecuación de la Respuesta Educativa. 
 

 
 Otro aspecto clave a desarrollar en este plan se refiere a la organización de la respuesta 
educativa. La respuesta educativa, para atender a la diversidad del alumnado, se compone de 
medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La 
combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, 
distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

 
 
9.2.1.- Atención Educativa Ordinaria. 
 

 
 Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de 
recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 
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9.2.1.1.- MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
  
9.2.1.1.1.- Medidas Ordinarias de Atención a la Diversidad. 
 
 Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones 
de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Estas medidas generales 
implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, como 
actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. Se establecen como 
medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes: 

 
• La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades 

en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales. 

• La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de 
los recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado. Realización de agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 
específico, con carácter temporal y abierto, y con la finalidad de facilitar la integración del 
alumnado en su grupo ordinario y que, en ningún caso, supondrá discriminación para el 
alumnado más necesitado de apoyo. Es una medida puntual que se aplica individualmente o 
por grupo de alumnado que comparte el mismo nivel de competencia curricular, no teniendo 
estos por qué compartir nivel o ciclo. 

• Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 
reforzar su enseñanza. 

• La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

• Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, 

• aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 
• Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado. 

Programas de refuerzo de áreas o materias 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 número 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 los déficits 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”. 

• Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza 
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su 
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capacidad y motivación. 

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para 
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. Apoyo en grupos ordinarios 
mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para reforzar los 
aprendizajes instrumentales básicos, en los casos del alumnado que presente un importante 
desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y 
de Matemáticas. 

• Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua 
Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 
aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria. 

• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos de 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.  

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione 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.  

• La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 
generales. 

 
 La decisión sobre qué medida de carácter ordinario adoptar, se va a tomar en los Equipos 
Docentes, quien trasladará al Jefe de Estudios su  propuesta  y quedará vista en reunión de  ETCP,  
quedando recogidas en acta las propuestas y organización para la atención a la diversidad. 
 
9.2.1.1.2.- Recursos Educativos Personales de Carácter General. 
 

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado 
son: 
 
1.- El director o directora. 

 
Además de las funciones generales determinadas para el equipo directivo en el 

Reglamento Orgánico de Centros, se contemplarán las descritas a continuación dentro de este 
plan de atención a la diversidad: 
1. Recoger y canalizar las propuestas de los tutores/as sobre la detección de alumnado con 

dificultades de aprendizaje. 
2. Coordinar las áreas de intervención y los profesores implicados. 
3. Habilitar los recursos disponibles para la atención individualizada del alumnado con 

necesidades educativas. 
4. Organizar los tiempos que el Centro pueda aportar para la aplicación del plan. 
5. Coordinación con todos los profesionales que participan en la aplicación del plan. 
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2.- El Jefe o Jefa de estudios. 
 
La Jefatura de Estudios debe: 

➢ Establecer el horario de apoyo. 
➢ Recoger la relación del alumnado destinatario del programa y sus dificultades. 
➢ Hacer un seguimiento trimestral de los apoyos. 
➢ Asignar los periodos de sustituciones 
 
3.- Los tutores y tutoras. 

 
La implicación del tutor/a en el proceso de enseñanza y aprendizaje de todos sus alumnos 

es básica y nunca puede ser suplantada por la intervención de otros profesionales. 
 
Además de las funciones generales determinadas para los tutores en el Reglamento 

Orgánico de Centros, se contemplarán las descritas a continuación dentro de este Plan de 
Atención a la Diversidad: 
- Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación bajo 

la coordinación del Jefe de Estudios y la colaboración del E.O.E.P. 
- Evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos en colaboración con el 

resto del profesorado implicado en el grupo. 
- Detección de las posibles necesidades educativas especiales de algún alumn@ tras la 

evaluación inicial. 
- Elaborar la relación de alumnos destinatarios del programa y sus dificultades para entregarla a 

la Jefatura de Estudios. 
- Comunicación al Jefe de Estudios de los casos detectados para iniciar el proceso de 

información a la familia e intervención del E.O.E.P. y articular a continuación las medidas 
pedagógicas necesarias. 

- Colaborar con el E.O.E. en la evaluación psicopedagógica. 
- Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos para proceder a la adecuación 

personal del currículo, lo que implica la elaboración de adaptaciones curriculares con la 
colaboración del resto del profesorado ordinario que atiende al alumno, el profesorado 
especialista P.T. y A.L. y el E.O.E. 

- Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo. 
- Fomentar la participación en las actividades del centro. 
- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo con P.T., A.L. y resto de 

profesores/as que intervienen directamente con los mismos y adoptar la decisión que proceda 
acerca de su promoción de un ciclo a otro. 

- Informar a los padres/madres y profesores/as de los alumnos/as con necesidades educativas 
sobre todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y rendimiento 
académico y el plan de atención a la diversidad. 

 
4.- Profesorado encargado de impartir las áreas o materias correspondientes a las distintas etapas 
educativas. 
 

Los profesores especialistas deben: 
➢ Realizar la evaluación inicial de su grupo de alumnos e identificar al alumnado con dificultades 

de aprendizaje 
➢ Dar a cada tutor la relación de alumnos/as destinatarios del programa, así como informar 

a la jefatura de estudios 
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➢  Coordinarse e informar a los padres del trabajo a realizar 
➢  Coordinar su acción con el profesor/a de apoyo, periódicamente, en función de la evolución 

del Alumno. 
 
5.- Profesorado de apoyo a las áreas o materias del currículo. 
  

El maestro/a de apoyo será el principal encargado de atender a aquellos/as alumnos/as 
que necesiten Refuerzo Educativo. Se elaborará, cada curso escolar, un horario de Refuerzo 
Educativo en los diferentes niveles, que será atendido por los/as maestros/as disponibles en cada 
momento.  
 
 Se encargarán del mismo los maestros/as dedicados específicamente, y los maestros/as 
que tienen disponibilidad horaria (establecida a principio de curso), que atenderán al alumnado de 
su ciclo y si no es posible al alumnado de la etapa que lo necesite. 
 El profesorado de apoyo y refuerzo se encargará de: 
1. Elaborar el plan de trabajo en coordinación con el tutor/a 
2. Atender a aquellos alumnos/as con dificultades de aprendizaje en técnicas instrumentales 

básicas 
3. Valoración y seguimiento trimestral del alumno/a 
4. Informar y coordinar su labor con los tutores/as 
 
6.- Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE y Equipo de orientación del 
centro. 

 
Formarán parte del Equipo de Orientación un orientador del equipo de orientación 

educativa, los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica 
o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables de los programas de atención a 
la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente 
el centro. El equipo de orientación: 
➢ Asesorara sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial. 
➢ Colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la 

prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo 
➢ Asesorara en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las 

precise. 
 

Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 
- Realizar la evaluación psicopedagógica y dictámenes del alumnado, de acuerdo con lo 

previsto en la normativa vigente. 
- 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 
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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.  

 
9.2.1.2.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REFUERZO. 
  

Para el alumnado que no promociona, el que promociona con áreas suspensas, y el que 
presenta dificultades durante el curso en áreas instrumentales se establece un programa de 
refuerzo y apoyo.  Debemos distinguir entre los programas desarrollados por el profesorado que 
imparte un área, el programa de refuerzo desarrollado por profesorado estable con horas 
disponibles, y el programa de apoyo, más inestable, desarrollado por el/la maestra/o de apoyo y 
profesorado con horas disponibles si no hay que realizar sustituciones. El Programa de refuerzo 
aglutina diferentes medidas de carácter ordinario, y seguidamente se expone su desarrollo.  
  
9.2.1.2.1.- Procesos de detección del alumnado 
 
 En primer lugar hemos de considerar el proceso de detección del alumnado que será 
usuario de este programa, y que ha sido apuntado al inicio de este plan y que establecemos a 
continuación. 
 

Como medida de detección y atención temprana, el Tutor/a al inicio de curso, a 
través de la evaluación inicial, detectará al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo de su tutoría, teniendo en cuenta el alumnado que no promociona de curso, el 
que promociona con áreas pendientes, el que se incorpora de forma tardía al sistema 
educativo, el que precisa de acciones de carácter compensatorio, el alumnado con 
necesidades educativas especiales y el de sobredotación intelectual. 

 
Una vez realizada la evaluación inicial, para lo cual se acudirá al expediente 

académico del alumno/a y se recabará información del anterior tutor/a, también se 
detectarán los que presentan algún retraso en las materias instrumentales de Lengua, 
Matemáticas y Lengua extranjera a lo largo del curso y dentro del proceso de evaluación 
continua   

 
A lo largo del curso siempre que el tutor/a  o el profesorado especialista detecte alguna 

dificultad puede incluir al alumno/a en el Plan de Refuerzo. Asimismo, será realizada la 
evaluación inicial en el momento de la incorporación del alumnado que lo haga de forma 
tardía a lo largo del curso. El Equipo Docente estudiará los alumnos/as seleccionados 
como candidatos y cumplimentará una ficha reflejando el alumnado del ciclo que necesita 
refuerzo educativo. 

 
El Jefe/a de Estudios supervisará la selección del alumnado, en colaboración con 

el profesorado de apoyo, la orientadora del centro y el equipo de orientación. Se asignará 
el tipo de programa que tiene que seguir, en función de los datos aportados por el equipo 
docente, y el profesorado responsable. Los maestros/as responsables del programa 
de apoyo y refuerzo organizarán los grupos y horarios en función de sus posibilidades. 
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El jefe de estudios coordinará la valoración de dicho refuerzo. 
  
9.2.1.2.2.-  Desarrollo del Plan de Refuerzo 
 
 El E.T.C.P. velará por el cumplimiento de la organización de las actividades de 
refuerzo y recuperación y en los casos que no exista consenso tomará la decisión 
definitiva.  
 
     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. 

 
   
9.2.1.2.3.- Criterios para la asignación de horarios y profesores 
 

Se dedicará al menos un/a  profesor/a con horario disponible a la impartición de docencia 
directa de apoyo, refuerzo y recuperación con el alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje, siempre que no tengan que hacer sustituciones, tal y como refleja la normativa. 

 
El profesorado especialista en PT impartirá docencia al alumnado con necesidades 

educativas especiales. Asimismo, si su horario se lo permite, podrá atender al alumnado con otras 
necesidades específicas de apoyo educativo, en el desarrollo de intervención especializada. 

 
Los tutores apoyarán preferentemente al alumnado de su ciclo en el horario en el que sus 

alumnos/as están siendo atendidos por profesorado especialista.  
 
El horario de apoyo del profesorado especialista se realizará según las necesidades del 

Centro, pudiendo apoyar en cualquier ciclo. El especialista en lengua extranjera se dedicará al 
apoyo en esta área, cuando su horario lo permita.  

 
Se dará prioridad a los alumnos/as que finalizan ciclo y a los de primero. La distribución 

horaria del profesorado dedicado al refuerzo y apoyo quedará recogida en el “Plan General de 
Actuaciones” que se elabora a principio de cada curso. 
 
9.2.1.2.4. Coordinación, seguimiento y evaluación  
 

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo y apoyo es necesario 
establecer una coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo y los tutores/as, con 
objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que se realiza en el aula y el que se 
realiza en las sesiones de apoyo. 

 
Todo el profesorado implicado participará en esta coordinación. La Jefatura de 
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Estudios convocará las reuniones de trabajo necesarias dentro de los equipos docentes y de ciclo 
antes de constituirse los grupos de refuerzo y posteriormente otras con carácter trimestral para 
realizar la evaluación, el seguimiento y la coordinación de las actividades de apoyo. 

 
Los Tutores y el Profesorado de Apoyo realizarán, el primer lunes de cada mes, el 

seguimiento y evaluación del desarrollo de los programas y se tomarán las decisiones 
correspondientes a su continuidad, modificación, si procede, o a su finalización por el alumno/a. 
De estas decisiones se mantendrá informada a la Jefatura de Estudios, la cual, si así lo considera 
necesario, y en coordinación con el Equipo de Orientación, podrá instar al Equipo Docente a 
revisar su decisión. 

 
Del mismo modo, en las reuniones del ETCP, el último lunes de cada mes, los coordinadores 

de ciclo harán una puesta en común sobre las actuaciones desarrolladas, se realizará un 
seguimiento de la evolución del alumnado y se tomarán medidas para garantizar la coordinación 
entre el profesorado que atiende a este alumnado. El E.T.C.P. realizará una evaluación trimestral, 
de la que se informará al Claustro y al Consejo Escolar y quedará constancia en la memoria final. 
Dicha evaluación se basará en: 

• Grado de cumplimiento de las sesiones de refuerzo programadas. 

• Toma de decisiones sobre la permanencia en apoyo o no de cada alumno/as, en función de 
su evolución según supere o no los objetivos y contenidos que se propusieron para ser 
reforzados. La valoración del progreso de cada alumno/a la realizarán conjuntamente el 
profesorado de apoyo con el tutor/a. 

• Detección de nuevos alumnos/as con necesidad de refuerzo. 
 
9.2.1.2.5.- Espacios y materiales para el refuerzo. 

 
Los apoyos y refuerzos se desarrollarán dentro del aula o en los 5 espacios habilitados y 

señalizados en el colegio para los mismos. En caso de estar todos ocupados, se podrá utilizar la 
biblioteca si el grupo asignado a la misma no la está ocupando.  

 
 En cuanto a los materiales, de forma general: 

• Se utilizarán todos los materiales de refuerzo existentes en los espacios de refuerzo 
y apoyo (el aula destinada para tal fin). 

• Material didáctico adaptado a las necesidades del alumnado. 

• Las actividades elaboradas por los profesores/as de apoyo y tutores/as. 

• Fichas de selección y seguimiento de la evolución del alumnado. 

• Programaciones de aula/refuerzo. 
 
9.2.1.2.6.- Información a las familias o tutores legales 
 

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 y apoyo, o siempre que el 
alumno deba recibir medidas y recursos de carácter ordinario. 

 
Una vez llevado a cabo el procedimiento para la detección del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo descrito en el apartado “Incorporación del 
alumnado a un programa de refuerzo”, el Tutor/a citará a su 
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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, según el modelo que 
figura en el Anexo.  
      
 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. 
 
9.2.1.3.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA 
ORDINARIA. 
 
 A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las posibles 
necesidades educativas del alumnado. 
  
 En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en 
gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En cualquier caso, como norma 
general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en función de las necesidades educativas 
que presente el alumno o la alumna, cobrarán más o menos relevancia: ubicación cercana al 
docente, espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una 
adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la interacción 
entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible 
a todo el alumnado, etc. 
  
 En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven 
para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso 
contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a 
distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o 
tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, más rápidos en la 
realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.  
 
9.2.1.4.- DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 
 
 En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el 
terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo 
beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una 
adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por ello, en este 
apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una 
doble vertiente: 
 
a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas.  
 La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para la 
evaluación.  Es imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran 
únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e 
igualmente relevantes, como  pueden ser las interacciones entre el alumnado.  Todos ellos están 
basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba 
escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es 
que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y 
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único.  
 
b) Adaptaciones en las pruebas escritas.  
 Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una 
adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas 
de estas adaptaciones podrían ser las siguientes: 
- Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 
- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada  
- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un 

texto escrito. 
- Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...). 
- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno 

o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos 
que aprendan). 

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 
- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 
- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por 

ejemplo). 
 
 Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para 
la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. De 
esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar 
también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. En definitiva y como norma 
general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna 
tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de 
actividades, presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas mismas 
adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones deben ser 
concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y 
capacidades. 
 

 
9.2.2.- Atención Educativa No Ordinaria o Específica. 
 

  
 La Ley de Educación de Andalucía en el Título III, capítulo I, artículo 113, apartado 2 y 3 y 
la Orden del 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado en 
Andalucía,  e Instrucciones de 22 de Junio de 2015 por la que se establece el protocolo de 
detección, identificación del alumnado NEAE y la organización de la respuesta educativa,  
consideran bajo la denominación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
aquel que se encuentra en algunas de las situaciones siguientes: 

- Alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 

- Alumnado que por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de 
forma tardía al sistema educativo. 

- Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 
- Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
- Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
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 El proceso de detección del alumno NEAE sigue las mismas pautas que las que se 
corresponden al alumnado que será receptor de medidas y recursos de carácter ordinario. 
 
9.2.2.1.-  DETECCIÓN DE ALUMNADO CON INDICIOS DE NEAE. 
 
El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la familia como 
institución social primaria tienen la capacidad para detectar indicios de NEAE en el alumnado. Con 
la finalidad de mejorar esta detección temprana es necesario definir claramente una serie de 
indicadores e instrumentos que permitan delimitar los mismos. Con carácter orientativo, se 
considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna de 
las siguientes circunstancias: 
- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel 

educativo. 
- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos 

del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 
- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estipulación y 

desarrollo del alumno o alumna. 
- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

 
 Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo 
y del aprendizaje: Cognitivo; Motor; Sensorial; Comunicativo y Lingüístico; Social y Afectivo; 
Atención y Concentración; Aprendizajes básicos, la lectura, escritura y cálculo. 
 
 Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: observación 
diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia curricular, 
cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas áreas del desarrollo,... 
A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del niño o la niña, 
detectando diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo propios de su edad y/o 
respecto al rendimiento y procesos de aprendizaje esperados para su nivel educativo. 
 
 En función de las características de cada etapa educativa y del momento evolutivo en el 
que encuentra el alumnado, es necesario que se ponga especial atención en la identificación de 
determinados indicios. Por tanto, es conveniente establecer una serie de indicadores e 
instrumentos que posibiliten una concreción de las mismas y que se presentan en el Anexo III 
“Indicadores e instrumentos para la identificación de alumnado con indicios de NEAE”. 
Instrucciones 22 de junio de 2015. 
 
 Tal como se ha apuntado inicialmente respecto a los procesos de detección, en el contexto 
educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado que posibilitan la toma 
de decisiones para la adopción de medidas educativas, así como que pudiesen hacer pensar en 
la existencia de NEAE. Tanto los programas de tránsito entre las diferentes etapas del sistema 
educativo, como las evaluaciones iniciales y trimestrales son procedimientos de carácter 
prescriptivo y destinados a toda la población escolar. Describir actuaciones adecuadas destinadas 
a la detección, en el desarrollo de estos procedimientos, permitirá contar con mecanismos 
periódicos y efectivos de identificación indicios de NEAE en el contexto educativo. No obstante, 
en cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje el equipo docente, especialmente 
el tutor o tutora, a través de la observación diaria del alumno o la alumna puede detectar estos 
indicios. 
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9.2.2.2.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE. 
 
9.2.2.2.1.- Reunión del equipo docente. 
 
 Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al 
equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo 
de orientación del centro. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 
a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación 

del equipo de orientación de centro o departamento de orientación analizarán y valorarán 
conjuntamente los indicios detectados. 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la 
efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o 
alumna o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de 
intervención para atender a sus necesidades educativas. 

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias 
a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta 
insuficiente tras la valoración de su eficacia. 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las 
áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá 
contemplar una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración 
de la efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos 
y fechas de reuniones para la realización de dicho seguimiento. 

 
 Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor 
o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la 
misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 
 
9.2.2.2.2.- Reunión con la familia. 
 
 Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o 
alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las 
medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta 
entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la 
familia. 
 
9.2.2.2.3.- Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 
 
 Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período 
no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las 
medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las 
circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de 
solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 
 
 Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses 
establecido cuando: 
- Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio 

del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 
- Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica 

y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, 
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psicológicos...).  
 
 El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los pasos: 
1. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento 

con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 
representación del equipo de orientación del centro. En esta reunión el tutor o tutora recogerá 
los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación 
psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos 
por los que no han dado resultado. 

2. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa educativa, según el 
procedimiento que se describe a continuación:  el tutor o tutora la entregará a la jefatura de 
estudios, quien informará al orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación 
educativa. 

3. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán 
los siguientes: 

- Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 
- Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado 

escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación 
primaria,). 

- Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. En 
estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el 
tutor o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría 
del centro para su traslado al profesional de la orientación y registro y posterior archivo y 
custodia en el expediente académico del alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 
Asimismo, le informará de que estos informes de carácter externo son una fuente de 
información complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que 
se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar. 

4. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica 
por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter 
privado, las personas responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si 
ya existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se 
considera procedente. 

5. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la 
orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como 
de las circunstancias que han motivado dicha solicitud. Tras la finalización de dicho análisis, 
el o la profesional de la orientación: 
- En caso de que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento 

a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura 
de estudios para que se tomen las medidas oportunas. Si concluye que el alumno o la 
alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la correspondiente 
evaluación psicopedagógica.  

- De forma conjunta o individual, el tutor/a y la orientadora informarán a las familias o 
representantes legales del alumno/a de  las medidas y recursos específicos que en este 
informe de evaluación psicopedagógica se establecen, al tiempo que se informa al Jefe 
de estudios para que se pongan en marcha dichas medidas y recursos.  
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9.2.2.3.-  MEDIDAS ESPECÍFICAS EDUCATIVAS Y DE CARÁCTER ASISTENCIAL. 
  
 La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 
realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o 
espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 
 

9.2.2.3.1.-  Medidas específicas de carácter educativo. 
  
 Son aquellas adaptaciones que el alumno o la alumna requiera en los diferentes elementos 
del currículo. El orientador u orientadora podrá proponer, en el documento IEP y dictamen 
educativo, las siguientes medidas para el 2º ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria: 
 
A.- Adaptaciones de Acceso (AAC). 
 
 Serán propuestas en aquellos casos en los que las necesidades educativas especiales 
derivadas de la limitación funcional requieran elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos; la 
modificación y habilitación de elementos físicos y/o la participación del personal no docente. 
 
B.- Programas específicos (PE). 
 
 Serán propuestos para el alumnado que precisa atención específica con el objetivo de 
favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje 
(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del 
lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, 
habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que 
faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Dado su carácter personalizado y 
especializado serán impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT o AL). 
 
C.- Adaptaciones Curriculares. 
 
 A fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se 
utilizará la adaptación curricular, que es una medida de modificación de los elementos del 
currículo. Su utilización se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no 
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. Dichas 
adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. La 
evaluación y la promoción tomarán como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados 
en dichas adaptaciones.  

 
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento del 
equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría. Los 
documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen con las familias 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular, 
recogerán información sobre las áreas adaptadas. 
 
 El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con necesidades 
educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad. 
Así mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la que se refiere 
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la normativa vigente por la que se regula la atención a la diversidad. 
 
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, 
se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de 
dicha atención. 

 
El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 

edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar al 
grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la 
finalización del segundo trimestre, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el 
equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase 
curricular que presentaba. 

  
C1.- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
 
 Serán propuestas cuando el  alumno/a o alumna presenta un desfase en el ritmo de 
aprendizaje y desarrollo, en relación con la programación del grupo en que se encuentra 
escolarizado, que implique una atención más personalizada por parte del tutor o tutora. Las 
adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que: presente desfase en su 
nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, presente 
dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos 
graves de conducta, se encuentre en situación social desfavorecida o por haberse incorporado 
tardíamente al sistema educativo.  
   
 Las ACNS serán propuestas por la orientadora del centro en el informe de valoración 
psicopedagógica, del alumno/a que requiera tal medida educativa específica. 
 
 Esta adaptación afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, 
metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de 
evaluación. Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales cuando estén 
dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente 
homogéneo, o individuales. En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán 
suponer agrupamientos discriminatorios para el alumnado. El consejo Escolar pondrá especial 
atención para garantizar la correcta aplicación de esta medida. 
 
 Las adaptaciones curriculares serán elaboradas por el equipo docente, bajo la 
coordinación del profesor o profesora tutor/a y con el asesoramiento del equipo o departamento 
de orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, 
la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de 
tiempos y espacios. Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, 
igualmente, por el profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase 
curricular, y este será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo 
de orientación.  
 
C.2.- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
 
 Serán propuestas al alumnado con  NEE de educación primaria únicamente, y ello 
será cuando: 
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- Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área o materia objeto  de 
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y la programación del 
curso(nivel) en el grupo en que se encuentra escolarizado. 

- Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 
imposibilitan la adquisición de los objetivos en determinadas áreas o materias no 
instrumentales. Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área o 
materia, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

  
 Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 
educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos cursos 
respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá que el informe 
de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta 
medida. Esta medida será tomada cuando un alumno o alumna con necesidades educativas 
especiales presente un desfase curricular con  respecto al grupo de su edad tal que haga 
necesaria la modificación de los elementos del currículo: objetivos de la etapa y los criterios de 
evaluación, a fin de facilitarle la accesibilidad al currículo, buscando con ello el máximo desarrollo 
posible de las competencias clave. 
 
 Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica 
previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, con la colaboración del 
profesorado que atiende al alumnado, y de la cual se desprenderá un informe de evaluación 
psicopedagógica que incluirá, al menos, los siguientes apartados: 
- Datos personales y escolares. 
- Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 
- Entorno familiar y social del alumnado. 
- Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales. 
- Valoración del nivel de competencia curricular. 
- Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 

 
  El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 
profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o 
materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del equipo de orientación. Las 
adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento que contendrá, al 
menos, los siguientes apartados: 
- El informe de evaluación psicopedagógica elaborado por el equipo de orientación. 
- Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los objetivos, 

metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo que 
se propone para el alumnado objeto de la adaptación 

- Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de la 
propuesta curricular. 

- Organización de los apoyos educativos disponibles en el centro y necesarios para la atención 
personalizada del alumnado. 

- Ficha de seguimiento y valoración de los progresos que vaya dando al mismo y a la familia. 
 
 La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 
profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de 
educación especial y el asesoramiento del equipo de orientación. La evaluación de las áreas o 
materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y, en su caso, del 
profesorado de apoyo, tomando como referente los objetivos y los criterios de evaluación 



JUNTA DE ANDALUCIA  
 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEIP MADRE DE LA LUZ. 2018/2019 

 

 

 

 

 

- 77 - 
c/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950166550. Fax 950156551 

Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

fijados en dichas adaptaciones (conforme a lo  establecido en el artículo 18.3 del Decreto 
97/2015, de 3 de marzo). Del mismo modo, las decisiones sobre la promoción del alumnado se 
realizarán de acuerdo a los criterios fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada 
por el equipo docente, oído el equipo o departamento de orientación.  
 
D) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
 La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales identificado, de 
conformidad con el procedimiento que establezca por orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación, se flexibilizará, en los términos que determina la normativa 
vigente, de forma que pueda anticiparse un curso académico el inicio de la escolarización de la 
etapa y/ o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más 
adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 
 
 Las adaptaciones curriculares realizadas para atender a este tipo de alumnado tienen 
como fin promover en el mismo el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de esta 
etapa educativa, contemplando medidas extraordinarias dirigidas a  ampliar y enriquecer 
los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de  flexibilización del período de 
escolarización. 
 
 Estas adaptaciones curriculares requerirán también una evaluación psicopedagógica 
previa, realizada por el equipo de orientación, y en la que se determinará la conveniencia o no de 
su aplicación. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica. 
 
 Las adaptaciones curriculares que se elaboren para atender al alumnado con altas 
capacidades intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que 
se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
profundización. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad 
del profesor o profesora de área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo de 
orientación. 
 
9.3.2.3.2.-  Medidas específicas de carácter asistencial. 
 
 Según normativa, el centro contemplará las siguientes: 
 

• Ayuda en la alimentación: Puede proponerse para los casos en que el alumno o alumna no 
tiene autonomía en la alimentación.  

• Ayuda en el desplazamiento: Puede proponerse para los casos en que el alumno o alumna 
no tiene autonomía en el desplazamiento requiriendo asistencia específica. 

• Ayuda en el control postural en sedestación: Puede proponerse para los casos en que  el 
alumno o alumna necesita atención específica en relación con el control postural. 

• Asistencia en el control de esfínteres. Puede proponerse para los casos en que el alumno o 
alumna no tiene adquirido el control de esfínteres ni se prevé que pueda conseguirlo con un 
programa adecuado de estimulación, precisando por tanto atención específica. 

• Asistencia en el uso del WC. Puede proponerse para los casos en que alumno o alumna que, 
teniendo adquirido el control de esfínteres, debido a sus limitaciones funcionales no tiene 
autonomía en el uso del WC requiriendo atención específica. 

• Asistencia en la higiene y aseo personal. Puede proponerse para los casos en que el 
alumno o alumna requiere de atención específica para el desarrollo de las tareas propias 
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de la higiene personal que se realicen de forma habitual en el centro educativo. 

• Vigilancia: En el caso en que el alumno o alumna precise supervisión de carácter general 
(aula, recreo, salidas, entradas,...) realizada por el profesorado sin la necesidad de 
intervención del profesional técnico en integración social (monitor o monitora de educación 
especial). 

• Supervisión especializada: En el caso en que el alumno o alumna precise supervisión directa 
e individualizada por parte de un Profesional técnico en integración social (monitor o monitora 
de educación especial). 

 
9.2.2.4.- RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS. PROFESORADO ESPECIALISTA Y 
PERSONAL NO DOCENTE. 
 
9.2.2.4.1.- Profesorado Especialista. 
 
A) Maestro o maestra especialista en Pedagogía Terapéutica (PT). 
 
 Puede proponerse la intervención de este o esta docente cuando el alumno o alumna 
requiera atención especializada para el desarrollo de las adaptaciones curriculares significativas 
y/o programas específicos y formación básica de carácter obligatorio (FBO) . 
 
 Las funciones específicas del profesorado especialista para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales son las siguientes: 

• La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 
necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 
intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de 
apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora 
de sus capacidades. 

• La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con el 
asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que 
se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. 

• La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 
alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del 
profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

• La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia 

• La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 
educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo 
del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
B) Maestro o maestra especialista en Audición y Lenguaje (AL). 
 
 Puede proponerse la intervención de este o esta docente en 2º ciclo de educación infantil, 
educación primaria y periodo de formación básica de carácter obligatorio (FBO), cuando el alumno 
o alumna requiera atención especializada para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas y de 
comunicación de manera personalizada (en sesiones de grupo o individuales). 
 
 Realizará intervenciones directas de apoyo, especialmente las referidas a: 
1. Entre los supuestos en los que se considera necesaria esta atención especializada cabe 
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señalarlo siguiente: 
- Para 2º Ciclo de educación infantil: cuando se considere que el alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves del desarrollo 
(trastorno grave del desarrollo del lenguaje/ retraso evolutivo grave o profundo), trastornos 
de la comunicación (afasia/ TEL/ disglosia/disartria), discapacidad auditiva (moderada/ 
severa/profunda/implante coclear), trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual 
en la que las funciones comunicativas estén significativamente  afectadas, necesitando 
seguir un programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 
comunicación. 

- Para educación primaria: cuando se considere que el alumno o alumna con necesidades 
educativas especiales derivadas de Trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ disartria/ 
disglosia/ disfemia solo en casos graves), discapacidad auditiva (moderada/ 
severa/profunda/implante coclear) trastornos del espectro autista, discapacidad 
 intelectual en la que las funciones comunicativas estén significativamente afectadas, 
necesitando un programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 
comunicación. 

2. Trastornos del habla que tengan incidencia en la lecto-escritura en la Etapa de Primaria. 
3. Déficit en las habilidades psicolingüística de alumnos/as, que, por la especificidad de las 

dificultades que presenta, el EOE considera necesaria la intervención especializada de este 
profesor/a. 

4. Colaborar con la especialista de PT en las adaptaciones curriculares y participar en la 
evaluación de los alumnos/as en el área de comunicación y lenguaje. 

5. Asesorar al profesorado de Educación Infantil sobre la respuesta educativa con alumnos/as 
que presentan dislalias en este Ciclo. 

6. Colaborar con la Orientadora en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con 
problemas de comunicación especialmente en E. Infantil y primer ciclo de E. Primaria. 

 
9.2.2.4.2.- Personal No Docente. 
 
 A continuación, se establecen los criterios para el personal no docente desarrolle sus 
funciones: 
 
A) Profesional técnico en integración social (PTIS).  
 
 Se propondrá la intervención de este o esta profesional para segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria, cuando el alumno o alumna requiera ayudas o asistencias en el 
desplazamiento, ayuda en el aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda en el control de 
esfínteres, ayuda en el uso del WC y/o porque necesite supervisión especializada más allá de la 
que puede prestar el profesorado ordinariamente, entendiéndose que la intervención 
especializada de este o esta profesional debe indicarse sólo cuando la respuesta que precisa el 
alumno o la alumna por su necesidades educativas especiales no puede resolverse con medidas 
más normalizadas. 
 

9.2.2.5.- AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. ORGANIZACIÓN, MEDIDAS Y RECURSOS 
ESPECÍFICOS PARA LA FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA. 
  
 La atención específica del alumnado NEE escolarizado en modalidad C consistirá en la 
aplicación de su ACI, en función de sus NEE, de su nivel de competencias y del análisis de 
los entornos de desarrollo o espacios vitales en que debe actuar. El referente para la 
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elaboración de su ACI serán las competencias clave, criterios de evaluación y objetivos 
establecidos en el Proyecto Educativo del centro para el ciclo con el que el alumno o alumna 
presente menor desfase en sus competencias curriculares. 
 
 La organización del aula específica de educación especial contará con momentos de 
integración del alumnado en grupos ordinarios. Esta posibilidad de integración del alumno o 
alumna en actividades comunes y curriculares con el resto del alumnado del centro variará en 
función de las necesidades educativas especiales que presente, de sus competencias y de los 
recursos personales especializados y materiales específicos que precise. 
  
 Para planificar los momentos de integración de este alumnado se atenderá a los siguientes 
criterios: 
- Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo en el que se 

estén impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, podrían ser aprovechados 
por el alumnado del aula. El grupo en el que el alumno o alumna se integrará no 
necesariamente coincidirá con su edad, aunque se deberá tener en cuenta  que no exista 
una gran diferencia de edad. 

- Preparación de la integración: el equipo de orientación de centro informará a todo el equipo 
docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se vaya a integrar, así 
como de las orientaciones metodológicas a tener en cuenta. Por su parte, el tutor o tutora del 
grupo, deberá informar al alumnado de esta experiencia de integración, planificando la 
acogida del nuevo compañero o compañera. 

- Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar con grupos 
ordinarios aquellas actividades de carácter curricular, correspondientes al área en la que se 
integre, utilizando para ello material adaptado previamente por el equipo de orientación de 
centro. Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, este alumnado podrá 
realizar aquellas que se ajusten a sus necesidades y posibilidades (a este respecto, es 
importante tener en cuenta este criterio en el momento de programar estas actividades). 

- Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se realizará con la 
ayuda del PTIS. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo docente 
correspondiente prestará una especial atención a la incorporación del alumno o la alumna a 
la dinámica habitual de la clase.  

 
9.2.2.5.1- Medidas Educativas para la Formación Básica Obligatoria (FBO) 
  
▪ Adaptaciones de Acceso (AAC): Serán propuestas en aquellos casos en los que las 
necesidades educativas especiales derivadas de la limitación funcional requieran elementos para 
el acceso a la información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 
recursos específicos; la modificación y habilitación de elementos físicos y/o la participación del 
personal no docente. 
 
▪ Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI): Será propuesta para todo el alumnado con 
modalidad de escolarización de aula específica, para la adaptación individualizada del proyecto 
curricular y la programación de aula a las NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias 
y al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar. (Orden 19 de septiembre de 2002 
por la que se regula la elaboración el Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación 
Especial y de la programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros 
ordinarios. Artículo 7 y 12 sobre adaptaciones curriculares). 
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 Dentro de las medidas de carácter asistencial y recursos, se contemplan todas aquellas 
que mencionamos en el apartado anterior 2.3.2. y 2.4., que pueden ser de aplicación en esta aula 
EE. 
 
9.2.2.6.- PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO INMIGRANTE. 
 
 La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, al que 
se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus 
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al 
curso más adecuado a sus características y conocimiento previos, con los apoyos oportunos y de 
esta forma continuar con aprovechamiento su educación. Quienes presenten un desfase en su 
curso de competencia curricular de más de un ciclo podrán ser escolarizados en el curso 
inmediatamente inferior al que les correspondería por edad. En el caso de superar dicho desfase, 
se incorporará al grupo correspondiente a su edad. 
 

El alumnado que se incorpore tardíamente y presente graves carencias en la comunicación 
lingüística de la Lengua Castellana, recibirá una atención específica que será, en todo caso, 
compatible con su escolarización en los grupos ordinarios con los que compartirá el mayor tiempo 
posible del horario semanal. 
 
  Con esta medida se pretende favorecer la incorporación al sistema educativo de los 
alumnos y alumnas que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen 
de forma tardía al sistema educativo español. En dicha incorporación se garantizará, en todo caso, 
en la edad de escolarización obligatoria. 
 

Para facilitar la adaptación de los alumn@s que se escolaricen a lo largo del curso, 
procedentes de otros países, se tendrán en cuenta los siguientes criterios y procedimientos de 
actuación: 

• Escolarización: Recepción de la familia y formalización de matricula: El Equipo Directivo 
realizará estas acciones. 

• Hoja informativa al profesorado con los datos básicos (Secretaría) 

• Acogida inicial del alumno/a, realizada por el profesor/a-tutor/a. (Actividades recogidas en el 
POAT) 

• Respuesta educativa, realizando una adscripción definitiva del alumno/a a un nivel y curso, 
evaluando su nivel inicial de competencia curricular y organizando, si fuera necesario, con el 
apoyo de… el refuerzo educativo y los materiales didácticos adaptados a las necesidades 
educativas del alumno/a. 

 

 
9.2.3.- Recursos Materiales para el Desarrollo del PAD. 
 

 
En las aulas de ciclo y en la de Apoyo a la Integración debe existir gran variedad de 

materiales para todos los niveles. El centro intentará dentro de sus posibilidades dotar de los 
mismos. La selección y utilización de estos materiales dependerá del criterio del profesional 
responsable, así como de los objetivos que se pretenda conseguir. Se priorizará la utilización de 
material curricular relacionado con el desarrollo de las competencias básicas de la etapa y con los 
objetivos establecidos para las áreas instrumentales de Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas. 
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Se favorecerá, en la medida de lo posible, la utilización por parte del alumnado de las TICs, 

aunque no existe pizarra digital en el aula específica, pudiendo utilizar para ello los ordenadores 
portátiles en el caso del alumnado de tercer ciclo. También se promoverá la utilización de los 
recursos materiales relacionados con el uso de la Biblioteca. 
  
 El Centro mantendrá contactos con organismos, entidades y profesionales que actúen 
sobre el alumnado del Centro, como la ONCE, ASALSILDO, para conseguir una coordinación y 
seguimiento efectivos en la consecución de los objetivos propuestos. 
 

Somos conscientes de que los primeros problemas que surgen en muchos casos de 
integración es la eliminación de las barreras arquitectónicas. El centro y el aula han de poder 
permitir al alumno integrado la plena libertad de movimiento utilizando una distribución flexible del 
espacio y del mobiliario en diferentes áreas o actividades. El material didáctico a utilizar en el aula 
ha de estar igualmente adaptado en función del hándicap que puedan presentar determinados 
alumnos (necesidades motóricas, visuales, auditivas, etc). 
 

 
9.2.2.- Información a las Familias o Representantes Legales del Alumno/a. 
 

  
 La organización para la prestación de una atención educativa equitativa y la evaluación 
psicopedagógica son actuaciones que realiza la Administración educativa en el ejercicio de las 
potestades que tiene conferidas para garantizar el derecho fundamental a la educación (LOMCE). 
En este sentido, el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 
personal, establece que estas actuaciones no pueden quedar sometidas a la autorización de las 
personas afectadas. No obstante, para asegurar la participación de los padres, madres, tutores o 
guardadores legales en las decisiones que afectan a la escolarización y a los procesos educativos 
del alumno o alumna, al inicio de este proceso se les informará según el procedimiento que se 
establece en este apartado. 
 
 El tutor o tutora, convocará una entrevista con el padre, la madre, tutores o guardadores 
legales y les informará de la necesidad de tomar medidas y/o recursos de carácter ordinario o 
específico. En esta entrevista inicial, se proporcionará información sobre: 
- El objetivo de dichas medidas y el procedimiento que se seguirá por los y las profesionales 

implicados 
- La necesidad de su colaboración a lo largo del proceso para lo cual será citada, por 

profesionales de la orientación, pudiendo aportar los informes o valoraciones que posea. 
- La entrevista de devolución de información que se realizará al final del proceso, en la que se 

les informará sobre los resultados del proceso de incorporación del alumno al PAD y las 
medidas que se consideren necesarias para dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumno o alumna. 

 
 En la citada reunión inicial, en los casos en los que sea posible, se podrá contar con la 
presencia del orientador u orientadora o el profesional o la profesional de la orientación encargado 
de realizar la evaluación psicopedagógica, en el caso que así fuera, con objeto de aclarar cuántas 
cuestiones técnicas, dudas puedan surgir en la entrevista. 
 
 A la finalización de esta entrevista informativa inicial, padres o madres, tutores o 
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guardadores legales firmarán un documento en el que manifestarán haber sido informados sobre 
el procedimiento educativo a seguir con el menor y harán las observaciones que consideren 
oportunas. En caso de no asistir conjuntamente el padre y la madre a esta entrevista, el documento 
que se firme deberá recoger que se actúa de acuerdo con la conformidad del ausente. 
 
 Si el padre, madre, tutor o tutora o guardador o guardadora legal del alumno o alumna 
expresa su desacuerdo con la realización de las medidas educativas, deberán manifestarlo por 
escrito, en el documento de firma anteriormente mencionado. Esta circunstancia se pondrá en 
conocimiento del orientador u orientadora, en el caso de requerir una evaluación psicopedagógica, 
quien mantendrá una reunión con la dirección del centro para analizar el caso y decidir sobre las 
actuaciones a realizar. El procedimiento a seguir será el que se detalla a continuación: 
- La dirección del centro y el o la profesional de la orientación mantendrán una entrevista con 

el padre, la madre, tutores o guardadores legales con objeto de explicarles la necesidad de 
la evaluación psicopedagógica para una adecuada respuesta educativa. Asimismo, se les 
explicará que la Administración educativa está obligada a detectar las necesidades educativas 
del alumnado e intervenir lo más tempranamente posible para garantizar el derecho 
fundamental a la educación, por lo que se iniciará el proceso de evaluación psicopedagógica. 

- En caso de que la negativa a la realización de la evaluación psicopedagógica presente un 
carácter obstruccionista a la escolarización, la dirección del centro comunicará el caso al 
servicio de inspección educativa y a los servicios sociales de las corporaciones locales 
conforme a lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 
para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
Esta negativa podrá ser constitutiva de alguna de las faltas enunciadas en los artículos 55 c) 
y d) de la Ley 1/1988 de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, para cuya 
imputación como infracción administrativa leve se ha de respetar el principio de tipicidad 
recogido en el artículo 129 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, el cual posibilita a la 
administración local la posibilidad de imponer sanciones a infracciones administrativas de 
acuerdo con los criterios establecidos en la normativa de referencia. 

 
 En el caso que se requiera de una evaluación psicopedagógica y cuando el padre, madre, 
tutores o guardadores legales no acudan a la entrevista con el tutor o la tutora, sin justificación 
previa, será la dirección del centro quien les convocará a una nueva entrevista mediante algún 
medio que garantice el acuse de recibo (carta certificada, burofax...). Si continúa la 
incomparecencia, se iniciará el proceso de evaluación psicopedagógica y el justificante del aviso 
se archivará en el expediente del alumno o de la alumna. 
 
 Para todo este procedimiento, en caso de progenitores divorciados o separados se actuará 
según el Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores divorciados o 
separados, de Viceconsejería de Educación de 6 de junio de 2012 , según el cual, en principio y 
ante la ausencia de una notificación, verbal o escrita, de cualquiera de los progenitores sobre la 
existencia de separación (legal o de derecho, divorcio o cualquiera otra situación que suponga 
conflicto familiar), toda actuación de ambos progenitores, realizada tanto de forma conjunta como 
individual, debe ser atendida por el centro presumiendo que obran de manera consensuada en 
beneficio del menor. Por lo tanto, en el caso, para informar sobre el inicio del proceso de 
evaluación psicopedagógica debe ser suficiente la presencia y la firma de uno de ellos. 
 
 En el caso de alumnado perteneciente a una unidad familiar en la que los progenitores 
están separados (legalmente o, de hecho) o divorciados, manteniendo los dos la patria 
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potestad, recayendo la guarda y custodia en ambos o sólo en uno de ellos, se debe informar a 
ambos progenitores. Para ello se convocará a ambos a la entrevista, admitiendo en su caso, una 
justificación por escrito de la ausencia de uno de ellos e incorporándola como documento anexo. 
Todo ello, previa presentación de la copia fehaciente de la última sentencia o auto con las medidas, 
provisionales o definitivas que regulen las relaciones familiares con posterioridad al divorcio, 
separación, nulidad o ruptura del vínculo preexistente y siempre que ésta no contenga declaración 
expresa sobre el particular, a lo que, en su caso, habría que atenerse estrictamente. Para el 
alumnado perteneciente a una unidad familiar en la que los progenitores están separados 
(legalmente o, de hecho), o divorciados, manteniendo sólo uno de ellos la patria potestad, la 
información sobre el inicio del proceso, en el caso de evaluación psicopedagógica, 
se dará al progenitor que ostenta la patria potestad. 
 
 En el caso de que el padre, la madre, tutor o tutora o guardador o guardadora legal 
manifieste su disconformidad con el contenido del dictamen de escolarización o del informe de 
evaluación psicopedagógica, tras haber sido informada en la reunión mantenida con el orientador 
u orientadora, podrán formular reclamaciones, de acuerdo con el procedimiento que se establece 
a continuación: 
- Como primer paso, deberán elevar un escrito razonado sobre los motivos de su desacuerdo 

ante la dirección del centro en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la 
comunicación. La reclamación contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 
con el contenido de dicho dictamen. 

- La dirección del centro dará traslado de esta reclamación al EOE, de modo que se seguirá el 
protocolo que para tal situación asignan las " Instrucciones de 22 de Junio de 2015, por la que 
se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización 
de la respuesta educativa"  

 
    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 ponga en marcha 
medidas de carácter ordinario o específico. 
  
 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, o se vayan 
a tomar medidas de carácter específico, 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. 
 

 
9.3.- Seguimiento y Evaluación del PAD. 
 

 
    Se realizará una evaluación continua de la consecución de los objetivos propuestos, y de 
la adecuación de las medidas adoptadas, introduciéndose las medidas correctoras oportunas, 
siempre que el resultado no sea positivo. 
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La evaluación será realizada por los profesores implicados en las sesiones de coordinación 

y evaluación marcadas en la P.A.C 
• Reunión mensual en los Ciclos, Equipos educativos y trimestralmente en el E.T.C.P 
• Evaluación de los objetivos propuestos. 
• Evaluación de las medidas 
• Reunión trimestral del claustro: 
• Información de la evaluación realizada 
• Modificaciones. 
• Reunión trimestral del consejo escolar 
• Información de la evaluación realizada 
• Modificaciones. 

 
 En lo que se refiere a la evaluación del plan propiamente dicho, el objetivo de esta 
evaluación será la de analizar con una periodicidad anual, preferentemente al final de cada curso, 
la adecuación de éste a la realidad del Centro, y diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto 
a alumnado y recursos humanos y materiales previstos para el curso siguiente. El proceso a seguir 
será el siguiente: 

• Análisis y evaluación en las reuniones de ciclo. 

• Puesta en común E.T.C.P. 

• Elevación de conclusiones y posibles modificaciones en el “Claustro de Profesores” para su 
conocimiento. 

• Inclusión de las valoraciones en la “Memoria de Final de Curso, que a su vez servirá de base 
para la “P.G.A.” del curso siguiente. 

 
 Si las condiciones del Centro se vieran alteradas por cualquier motivo durante el periodo 
escolar, se procedería a realizar las modificaciones oportunas. La revisión del Plan de Atención a 
la Diversidad se realizará a principio de curso, atendiendo a las conclusiones obtenidas en la 
evaluación y a las circunstancias existentes en dicho momento. 
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10) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN.  

(Aprobación por parte del Claustro) 
 

 
 Para el alumnado que no promociona, el que promociona con áreas suspensas, y el que 
presenta dificultades durante el curso en áreas instrumentales se establece un programa de 
refuerzo y apoyo.  Debemos distinguir entre los programas desarrollados por el profesorado que 
imparte un área, el programa de refuerzo desarrollado por profesorado estable con horas 
disponibles, y el programa de apoyo, más inestable, desarrollado por el/la maestra/o de apoyo y 
profesorado con horas disponibles si no hay que realizar sustituciones.  
 

 
10.1) Selección del alumnado 
 

 

Como medida de detección y atención temprana, el Tutor/a al inicio de curso, a 
través de la evaluación inicial, detectará al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo de su tutoría, teniendo en cuenta el alumnado que no promociona de curso, el 
que promociona con áreas pendientes, el que se incorpora de forma tardía al sistema 
educativo, el que precisa de acciones de carácter compensatorio, el alumnado con 
necesidades educativas especiales y el de sobredotación intelectual. 

 
Una vez realizada la evaluación inicial, para lo cual se acudirá al expediente 

académico del alumno/a y se recabará información del anterior tutor/a, también se 
detectarán los que presentan algún retraso en las materias instrumentales de Lengua, 
Matemáticas y Lengua Extranjera a lo largo del curso y dentro del proceso de evaluación 
continua. En cuanto al alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 
aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la segunda lengua 
extranjera, refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura. Para ello el equipo 
docente deberá hacer constar tal circunstancia en acta.    

 
A lo largo del curso siempre que el tutor/a o el profesorado especialista detecte alguna 

dificultad puede incluir al alumno/a en el Plan de Refuerzo. Asimismo, será realizada la 
evaluación inicial en el momento de la incorporación del alumnado que lo haga de forma 
tardía a lo largo del curso. 
   

El Equipo Docente estudiará los alumnos/as seleccionados como candidatos y 
cumplimentará una ficha reflejando el alumnado del ciclo que necesita refuerzo educativo. 
El Jefe/a de Estudios supervisará la selección del alumnado, en colaboración con el 
profesorado de apoyo, la orientadora del centro y el equipo de orientación. Se asignará 
el tipo de programa que tiene que seguir, en función de los datos aportados por el equipo 
docente, y el profesorado responsable. Los maestros/as responsables del programa de 
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apoyo y refuerzo organizarán los grupos y horarios en función de sus posibilidades. El jefe 
de estudios coordinará la valoración de dicho refuerzo. 

En los casos que se consideren oportunos se derivará al EOE a los alumnos/as 
pertinentes, a la espera de actuación según normativa vigente. El E.T.C.P. velará por el 
cumplimiento de la organización de las actividades de refuerzo y recuperación y en los 
casos que no exista consenso tomará la decisión definitiva. 

 
En cuanto al alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso 
de aprendizaje, podrá cursar en lugar de las segundas lenguas extranjeras, refuerzo del área de 
Lengua Castellana y Literatura. Para ello el equipo docente deberá acordarlo y hacer constar tal 
circunstancia en acta. 

 

 
10.2) Programas de 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. 
  
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. Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el 
rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y programas, facilitarán la suscripción 
de compromisos educativos con las familias. 
 

• 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 incor-
poración del alumnado a básicas, un programa de refuerzo en áreas instrumentales, así como 
un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado. El re-
fuerzo 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 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 califica-
ción como “extraordinaria”. Estos programas recogerán el seguimiento, asesoramiento, aten-
ción 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.  

• Programa de refuerzo de áreas instrumentales básicas. Tiene como fin asegurar los 
aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Mate-
máticas 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 
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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 los déficits 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”. 

 
 

 
10.3) Coordinación, Seguimiento y Evaluación. 
 

 
Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo y apoyo es necesario 

establecer una coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo y los tutores/as, con 
objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que se realiza en el aula y el que se 
realiza en las sesiones de apoyo. 

 
Todo el profesorado implicado participará en esta coordinación. La Jefatura de Estudios 

convocará las reuniones de trabajo necesarias dentro de los equipos docentes y de ciclo antes de 
constituirse los grupos de refuerzo y posteriormente otras con carácter trimestral para realizar la 
evaluación, el seguimiento y la coordinación de las actividades de apoyo. 

 
Los Tutores y el Profesorado de Apoyo realizarán, el último lunes de cada mes, el 

seguimiento y evaluación del desarrollo de los programas y se tomarán las decisiones 
correspondientes a su continuidad, modificación, si procede, o a su finalización por el alumno/a. 
De estas decisiones se mantendrá informada a la Jefatura de Estudios, la cual, si así lo considera 
necesario, y en coordinación con el Equipo de Orientación, podrá instar al Equipo Docente a 
revisar su decisión. 

 
Del mismo modo, en las reuniones del ETCP, el último lunes de cada mes, los coordinadores 

de ciclo harán una puesta en común sobre las actuaciones desarrolladas, se realizará un 
seguimiento de la evolución del alumnado y se tomarán medidas para garantizar la coordinación 
entre el profesorado que atiende a este alumnado. El E.T.C.P. realizará una evaluación trimestral, 
de la que se informará al Claustro y al Consejo Escolar y quedará constancia en la memoria final. 
Dicha evaluación se basará en: 

• Grado de cumplimiento de las sesiones de refuerzo programadas. 
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• Toma de decisiones sobre la permanencia en apoyo o no de cada alumno/as, en función de 
su evolución según supere o no los objetivos y contenidos que se propusieron para ser refor-
zados. La valoración del progreso de cada alumno/a la realizarán conjuntamente el profeso-
rado de apoyo con el tutor/a. 

• Detección de nuevos alumnos/as con necesidad de refuerzo. 
 
 

 
10.4) Espacios y Materiales 
 

 
Los apoyos y refuerzos se desarrollarán dentro del aula o en los 5 espacios habilitados y 

señalizados en el colegio para los mismos. En caso de estar todos ocupados, se podrá utilizar la 
biblioteca si el grupo asignado a la misma no la está ocupando.  

 
 En cuanto a los materiales, de forma general: 

• Se utilizarán todos los materiales de refuerzo existentes en los espacios de refuerzo 
y apoyo (el aula destinada para tal fin). 

• Material didáctico adaptado a las necesidades del alumnado. 

• Las actividades elaboradas por los profesores/as de apoyo y tutores/as. 

• Fichas de selección y seguimiento de la evolución del alumnado. 

• Programaciones de aula/refuerzo. 
 

 

 
10.5) Información a 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 y apoyo, o siempre que se 
elabore un ACI. 

 
 
10) Modelos y Protocolos. 

• HORARIO PERSONAL DE REFUERZO. 

• ALUMNADO QUE PARTICIPA EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

• DOCUMENTO DE DERIVACIÓN A PROGRAMAS DE REFUERZO. 

• PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA PROMOCIONADO 
O NO SUPERA TODAS LAS ÁREAS. 

• DOCUMENTO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 

• EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO. 

• SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL REFUERZO EDUCATIVO. 
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PROGRAMA DE REFUERZO 
 

 
 

1) HORARIO PERSONAL DE REFUERZO 
 

MAESTR@ 
 

HORARIO PROGRAMA LUGAR ASIGNATURA 
 

CURSO / ALUMNADO 

      

     

      

     

     

      

     

     

 
 
2) ALUMNADO QUE PARTICIPA DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 
  

C
U

R
S

O
 

 
ALUMN@ 

 
SITUACIÓN 

- Repite 
- Residencia 

-Áreas no 
-PT/AL 

-ACI 

 

 
PROGRAMA 

Y 
MAESTR@ 

 

 
FECHA DE 
ALTA/BAJA  

 
ÁREAS, CONTENIDOS, 

NIVEL Y OBSERVACIONES 
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DOCUMENTO DE DERIVACIÓN A PROGRAMAS DE REFUERZO 

 

 
ALUMNO/A: ……………………………................……………………     NIVEL: ………….....................……… 
 
TUTOR/A:………………………………………………………………………………………............................… 
 
MAESTRO/A DE REFUERZO:…………………………………………………………........................…...…….  
 
FECHA DE INICIO: …… /…… /……   FECHA DE FINALIZACION: …… /…… / ……. 

 
ASPECTOS A RECUPERAR   (Marcar con una X) 

 

 
 

L 
 
 

E 
 
 

N 
 
 

G 
 
 

U 
 
 

A 
 
 

J 
 
 

E 

 
1.  
CALIGRAFÍA 

   
 
 
 

M 
 

A 
 

T 
 

E 
 

M 
 

A 
 

T 
 
I 
 

C 
 

A 
 

S 

 
1. 
NUMERACIÓN 

 
Lectura de números 

 

 
2.LECTURA 

Entonación  Dictado de números  

Velocidad  Seriaciones  

Comprensión  Descomposición  

 
3.EXPRESIÓN 
ESCRITA 

Construcción de frases   
 
2.CÁLCULO 

Suma   Llevando  

Puntuación de textos  Sin llevar  

Narraciones  Resta Llevando   

 
4.ORTOGRAFÍA 

Natural (unir/separar)  Sin llevar  

Sonidos (c-qu-z-g-r)  Multiplicación  

Reglas  División  

Acentuación   
3. PROBLEMAS 

Planteamiento  

Vocabulario básico  Resolución  

 
 
 
 
5.GRAMÁTICA 

Fonología (letras 
/sílabas) 

  
4.FRACCIONES 

Lectura y escritura  

Morfología (palabras)  Comparación  

Sustantivo  Operaciones  

Adjetivo   
5.NUMEROS 
DECIMALES 

Lectura y escritura  

Artículo  Comparación  

Posesivo  Operaciones  

Demostrativo   
6.MEDIDAS 

Longitud  

Indefinidos/Numerales  Capacidad  

Adverbio  Masa  

Verbo.   
7.GEOMETRÍA 

  

Sintaxis (oraciones)    

 
6.OTROS 

    

  8.OTROS   
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CONCRECIÓN, MATERIAL DIDÁCTICO Y OBSERVACIONES. 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA 

PROMOCIONADO O NO SUPERA TODAS LAS ÁREAS 

(Para asegurar los aprendizajes básicos y/o recuperar los aprendizajes no adquiridos) 
 

       
Alumno/a: …………………………………………………….......………...........  Grupo: …………....……………… 
 
Tutor/a: ……………........................................................................………         Fecha: ………………………… 
 
1.- DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR: 
 

ÁREAS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
2.- ÁREAS NO SUPERADAS EN EL CURSO ANTERIOR: 
 

ÁREAS DIFICULTADES MEDIDAS ADOPTADAS 
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3.- EN SU CASO, NUEVAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL PRESENTE CURSO: 
 

ÁREAS DIFICULTADES 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
4.- PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO: 
 
¿Está prevista la incorporación a un Programa de Refuerzo de áreas instrumentales básicas?:  SI / NO 
 
En caso negativo, descripción del plan a seguir: 
 

Objetivos 
 
 
 
 

 

Contenidos 
 
 
 
 

 

Actividades 
 
 
 
 

 

Temporalización 
 
 
 
 

 

Materiales 
y recursos 
 
 
 

 

Evaluación 
 
 
 
 

 

Para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, el alumn@ ha de realizar cada trimestre actividades 
que le van a facilitar la adquisición de los contenidos. El alumnado que vaya superando los contenidos de 
las actividades o los del curso en el que se encuentre superará el área pendiente.  
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3.2.- Descripción del procedimiento a seguir para el seguimiento personalizado y evaluación del alumno/a: 
 
 
 
 
 
 
  
3.3.- Horario previsto para ello: 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.- Procedimiento para la evaluación del Plan: 
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SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL REFUERZO EDUCATIVO. 

 

 

ALUMN@: ......................................................................................................................... 

Profesor/a área: Profesor/a refuerzo: 

Día y hora del refuerzo: Lugar del Refuerzo: 

 

Fecha Contenidos y Tareas Dificultad En 
proceso 

Conseguido 
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 

 

 
  
 D./Dña. ………………………………………………………………………………, Tutor/a del  Alumno/a  

 

………………………………………………………….., de …………… curso, en reunión mantenida en el centro  

 

con D./Dña………………………………………………………………………………………………….,  

 

Padre/madre/representantes legales de dicho alumno/a, informa a los mismos sobre las siguientes  

 

necesidades específicas de apoyo educativo detectadas: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Para la atención de las mismas el centro ha adoptado, entre otras, las siguientes medidas: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  
En Almería, a ………… de ……………… de 201……………. 
 
       
 

El/la Tutor/a, 
 
 
Enterados: 
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO 

 

 
 
 
 
 

1. Selección del alumnado (proceso seguido, criterios...): 

 
 
 
 
 

2. Coordinación entre el profesor/a de refuerzo y del área: 

 
 
 
 
 

3. Validez de los materiales empleados: 

 
 
 
 
 

4. Adecuación de las formas de agrupamiento: 

 
 
 
 
 

5. Adecuación del lugar del refuerzo: 

 
 
 
 
 

6. Otras observaciones: 

 
 
 
 
 

 
Fdo. Profesor/a área:      Fdo. Profesor/a de refuerzo: 
 
 
 

Curso académico: 
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11) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.  

(Aprobación por parte del Consejo Escolar) 
 

 
Para el desarrollo del siguiente apartado hemos tenidos como referentes la Ley de 

Educación de Andalucía (LEA), Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y el 
desarrollo de las mismas en el Decreto 328/2010 (Reglamento Orgánico), Orden 20 de agosto 
de 2010 (Organización y Funcionamiento). 
 

Siguiendo la normativa vamos a tener como referentes los siguientes principios: 

• La tutoría y la orientación forman parte de la función docente.  

• Corresponderá a los centros la programación, desarrollo y evaluación de la acción tutorial 
que será recogida en el plan de orientación y acción tutorial, incluido en su proyecto educativo 

• En la Educación Primaria, la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa y psi-
copedagógica constituirán un elemento fundamental en la ordenación de la etapa. 

• En la Educación Primaria, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colec-
tivo del alumnado. 

• La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un grupo de alum-
nos y alumnas. Cada grupo tendrá un maestro o maestra, tutor o tutora que coordinará la 
acción tutorial del equipo docente correspondiente. 

• En la Educación Primaria, los tutores y tutoras ejercerán, con carácter general, las funciones 
reguladas en el marco normativo establecido por la Consejería competente en materia de 
educación  

• Los equipos de orientación de centro apoyarán y asesorarán al profesorado que ejerza la 
tutoría en el desarrollo de las funciones que les corresponden. 

 

 
11.1) Finalidades y Objetivos del Plan de Orientación y Acción tutorial. 
 

 

La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, 
las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes ha: 

• Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración 
participación del alumnado en la vida del Centro. 

• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial 
hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 
 
La Orientación y la Acción Tutorial tendrán como finalidades: 

• Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el 
grupo clase. 

• Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo 
especial hincapié en la prevención y, en su caso detección temprana de las dificultades en el 
aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas 
dificultades aparezcan. 



 

JUNTA DE ANDALUCIA  
 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEIP MADRE DE LA LUZ. 2018/2019 

 

 

 

c/ Calzada de Castro 3, 04006 ALMERÍA 

Telf. 950166550. Fax 950156551 

Web: Ceip Madre de la Luz 

Email: 04005041.edu@juntadeandalucia.es 

• Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 
intelectual. 

• Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del 
conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo... 

• Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del alumnado 
y el entorno. 

• Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del 
conjunto del alumnado. 
 

Los objetivos que se pretenden lograr son: 

• Facilitar la integración del alumnado en el grupo clase y en la dinámica escolar como 
elemento básico para su desarrollo sociopersonal y académico, llegando este objetivo a 
mayor grado de concreción en el caso de alumnado con n.e.e. y del alumnado inmigrante. 

• Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su rendimiento 
académico en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Abordar desde la tutoría el tratamiento de aquellas conductas contrarias a las normas de 
convivencia, irrespetuosas, insolidarias o discriminatorias desde una perspectiva preventiva 
más que paliativa. 

• Promover hábitos saludables entre el alumnado, el respeto por el cuerpo y la formación de 
un autoconcepto realista y comprometido con la promoción de la salud. 

• Fomentar la adopción y el seguimiento de compromisos pedagógicos entre las familias y el 
profesorado. 

• Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la 
inclusión social. 

• Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del 
conjunto de alumnado 

• Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo 
especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades de 
aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas 
dificultades aparezcan. 

• Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes y técnicas de trabajo intelectual. 

 
  

 
11.2) Planificación del Trabajo a desarrollar por el profesorado del centro en 
relación al Plan de Orientación y Acción tutorial. 
 

   
Considerando que el Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento 

pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de los 
equipos docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la orientación y la 
acción tutorial tanto del alumnado como de sus familias, se tendrá en cuenta que: 

• La responsabilidad primera de la acción tutorial y su coordinación en lo referente al 
grupo clase es tarea del profesor tutor/a, pero no podemos olvidar que la tutoría es 
una actividad educativa cooperativa.  Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la 
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orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 
colaboración con las familias y el equipo docente.  

• Será competencia del jefe de estudios coordinar el trabajo de los Tutores y para ello 
mantendrá las reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la 
acción tutorial. En este sentido, las reuniones de los equipos docentes de ciclo y el 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro servirán para potenciar el 
trabajo en equipo y las funciones del tutor en relación con el resto de los maestros 
que intervienen en su tutoría. 

• Las reuniones de coordinación de la orientación y la acción tutorial entre los 
distintos/as tutores/as de cada ciclo, se llevará a cabo dentro de las reuniones de 
equipo de ciclo y/o docente. El orientador/a de referencia y en su caso, otros 
miembros del Equipo de Orientación  y el/la Jefe de Estudios, asistirán a dichas 
reuniones de acuerdo con un calendario de actuaciones, previamente acordado con 
la Jefatura de Estudios que se elaborará a comienzo del curso escolar. En las 
reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos adoptados 
en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 
- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
- Propuestas para la mejora del rendimiento de grupo y de su alumnado y las 

decisiones que se tomen al respecto. 
- Valoración de las relaciones sociales del grupo. 
- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se 

tomen al respecto. 
- Desarrollo y seguimiento de as adaptaciones curriculares. 
- Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

• El equipo de orientación se reunirá al menos una vez al trimestre, a ser posible antes 
del E.T.C.P, al que aportará las cuestiones que estime oportuno, asesorará tanto en 
la elaboración como en las revisiones de dicho Plan, colaborará con los equipos de 
ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y detección 
temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la 
elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

• El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 
académico. 

• Cualquier programa que incluyamos en el Plan de Acción Tutorial deberá reunir 
alguna de las siguientes características: 
- Debe responder a las necesidades detectadas (en familia, Centro, alumnos…). 
- Actuará con objetivos secuenciados de forma temporal. 
- Supondrá la implicación de la comunidad educativa en la realización de las actividades 

previstas 
- Responderá a criterios realistas y funcionales. 
- Contemplará los tiempos previstos para su realización, la metodología que se seguirá y 

la evaluación. 

• El tutor/a reservará del horario de obligada permanencia en el centro, una hora, 
dedicándola a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado y atención al "pasen". Se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 
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11.3) Programación de Actividades de Tutoría. 
 

 
 Cada tutor/a programará anualmente para su grupo, partiendo de los objetivos generales 
recogidos en el presente Plan y del análisis de las necesidades del grupo: 
 
11.3.1.- Para con los alumnos/as. 
 

• Favorecer el proceso de adquisición de valores de cooperación, convivencia y solidaridad 

• Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo y en el conjunto de la dinámica del 
colegio 

• Favorecer el proceso de madurez personal, favoreciendo el conocimiento y aceptación de sí 
mismo/a, así como su autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o 
de otro género 

• Potenciar el esfuerzo personal y el trabajo en equipo, adquiriendo habilidades sociales que 
les permitan expresar sus sentimientos e ideas. 

• Efectuar un seguimiento general del aprendizaje de los alumnos/as para detectar dificultades 
y necesidades especiales de aprendizaje, y así recurrir a los apoyos o asesoramientos 
adecuados 

• Fomentar actitudes participativas, tanto en el centro como en su entorno 

• Contribuir a la personalización del proceso educativo 

• Coordinar el proceso de evaluación, asesorando la promoción o no de Ciclo 

• Adquirir hábitos de vida saludable individual y colectiva. 

• Promover el consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente 

• Desarrollar el respeto a la diversidad de las personas que nos rodean. 

• Educar en la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. 
         

Se concretarán en las siguientes actividades: 
 

• Organizar actividades de acogida a principios de curso, sobre todo para los alumnos que 
llegan al centro por primera vez: 

- Presentación del tutor/a y equipo docente 
- Enseñarles las dependencias del colegio (aseos, secretaría…) 
- Darles el horario de clase 
- Si se incorpora más tarde asignarle un Compañero/a Tutor/a durante unos días, que le 

explique las normas, costumbres, hábitos del centro 
- Usar una pegatina para que se aprendan su nombre. 

• Informar, a principios de curso, a los alumnos/as sobre las normas, disciplina, derechos, 
deberes y normas generales refuncionamiento del centro: 

- Lluvia de ideas para establecer las normas de clase 
- Hacer murales con las normas 
- Establecer "asambleas" para revisar el cumplimiento de las normas. 

• Promover actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de los 
alumnos: 

- Uso del “por favor” y de “gracias” 
- Pedir permiso para entrar o salir 
- Saludar y despedirse 
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- Guardar turno en actividades orales 
- Realizar carteles sobre cómo debemos hacer las cosas 
- Crear la figura del alumno / tutor (los más rápidos) para ayudar a los que son más lentos. 
- Elegir un delegado/a de clase y subdelegado/a. 

• Desarrollar hábitos saludables (alimentación, higiene, postura corporal…) 
- Establecer el Desayuno Saludable, días de la semana para desayunar fruta 
- Corregir malas posturas 
- Lavarse las manos  
- Hacer murales con normas de higiene 

• Favorecer la autoestima, sobre todo en aquellos alumnos que presentan dificultades, bien de 
aprendizaje, de conducta, de adaptación o de cualquier otra índole: 

- Jugar a los detectives, sobre personajes, mascotas… y dejar que hablen de ellos frente 
a la clase, respondiendo a las preguntas de sus compañeros. 

- Hoy es el cumpleaños de……. Y lo felicitamos por (los compañeros dicen cosas buenas 
de esa persona) 

- El protagonista de esta semana es…… porque……… 
- Hoy felicitamos a …….porque (valoramos en positivo) / (un acontecimiento familiar….) 
- Hoy no nos quejamos de……….. porque…….. (aceptan críticas) 

• Conocer la situación socio-familiar de cada alumno/a y su repercusión en el grupo y en el 
Centro, interviniendo para favorecer la integración en los casos en los que sea necesario: 

- Recogida de información socio-familiar sobre los alumn@s. 
- Charlas con profesores de cursos anteriores 
- Entrevista con los padres 
- Participar en actividades de grupo/clase para mostrar al resto del colegio (día de la 

Constitución, Navidad, día de la Paz, día de Andalucía...) 

• Llevar el registro diario de faltas de asistencia, avisando a las familias de la necesidad de 
justificar las faltas 

- En caso necesario poner en práctica el Protocolo de Absentismo 

• Analizar con el equipo docente las dificultades de los alumnos debidas a deficiencias 
instrumentales, de integración… poniendo en práctica las estrategias de refuerzo, apoyo o 
adaptaciones curriculares necesarias, con asesoramiento del EOE. 

 
11.3.2.- Para con el profesorado. 
 

• Coordinar las programaciones al grupo de alumnos/as posibilitando líneas comunes de 
actuación con los demás profesores del equipo docente. 

• Coordinar en el equipo docente las respuestas adecuadas a las dificultades de aprendizaje, 
el refuerzo pedagógico o las adaptaciones curriculares si proceden. 

• Intercambiar información recogida en el grupo clase con la de cada uno de os miembros del 
equipo docente. 

• Coordinar el proceso de seguimiento y evaluación de los alumnos/as 
 

Se concretará en las siguientes actividades: 
 

• Coordinar las programaciones en las diferentes áreas y adecuarlas al grupo/clase, 
ajustándolas a las necesidades de los alumnos/as, y en su caso, a aquellos con necesidades 
educativas especiales 

• Coordinar las actividades de refuerzo y apoyo con los profesores correspondientes 

• Coordinar las actuaciones concretas en el caso de alumnos/as con NEE. 
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• Coordinar la evaluación y el seguimiento de cada alumno/a, cumplimentando la 
documentación académica, tanto individual como del grupo. 

• Coordinar la programación con los otros tutores/as de nivel y ciclo. 

• Prepara y coordinar las sesiones de Evaluación. 

• Tener actualizados los expedientes personales de los alumnos/as 

• Adoptar junto al equipo docente, y de acuerdo con criterios establecidos en el PCC, y previa 
consulta a la familia, la decisión adecuada de promoción de los alumnos/as. 

• Elaborar un modelo de Informe de Tránsito entre ciclos y de tutor/a dentro del ciclo, en el que 
se refleje tanto la información académica cómo del entorno y familiar, que permita al nuevo 
tutor/a tener una base de referencia. 

• Participar en la elaboración de adaptaciones curriculares 

• Conocer el horario específico del alumno/a con necesidades educativas especiales, con 
atención de Logopedia o Pedagogía Terapéutica. 

 
11.3.3.- Para con las familias o tutores legales. 
 

• Informar a la familia de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos/as, bien a petición del 
tutor/a, bien a petición de ellos mismos 

• Contribuir y favorecer el establecimiento de relaciones fluidas con las familias. 

• Implicar y comprometer a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de 
sus hijos/as 

• Informar por escrito trimestralmente sobre el proceso de evaluación 

• Coordinar actividades con el delegado/a de padres/madres  
 
 Se concretará en las siguientes actividades: 
 

• Se facilitarán los cauces para estrechar la comunicación con las familias y su colaboración 
en la labor educativa del Centro: 
- Compromisos educativos con familias del alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje 
- Compromisos de convivencia con familias del alumnado que presenta problemas de 

conducta y aceptación de normas. 
- Registro de sesiones de tutoría con los alumnos/as tratados y acuerdos adoptados. 
- Colaboración en actividades complementarias y extraescolares 
- Intervención en situaciones concretas con la orientadora del EOE 
- Información sobre servicios educativos complementarios: comedor, aula matinal, becas, 

gratuidad… 

• Reunir a los padres/madres a comienzo del curso, antes de finalizar Octubre, para informar 
sobre la acción tutorial, horas de atención a tutoría a, normas generales del Centro, objetivos 
generales del centro para este curso, objetivos curriculares, criterios de evaluación, 
actividades complementarias y extraescolares, Plan de convivencia, absentismo así como la 
organización y funcionamiento del centro y de los organismos de participación del mismo 
(AMPA, Consejo Escolar...) etc. 

• Informar particularmente a las familias del proceso educativo de sus hijos/as, en hora de 
tutoría, los lunes de 16:00 a 17:00 horas, con una citación previa, para poder recabar la 
información necesaria de todos los profesores que participan en el proceso de aprendizaje 
del alumno/a 

• Potenciar el uso de la Agenda Escolar como medio de comunicación entre la familia y el 
colegio. 
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• Promover la colaboración de la familia en relación a las actividades de refuerzo al aprendizaje 

• Implicar a las familias en las actividades y proyectos educativos del Centro 

• Informarse a través de las entrevistas de tutoría de la situación familiar de los alumnos/as 

• Facilitar la cooperación educativa entre la familia y el equipo docente del alumno/a 

• Remitir trimestralmente, por escrito el informe de evaluación. 

• Informar a los padres/madres sobre las faltas de asistencia, incidentes puntuales, faltas de 
disciplina reiterativas, sanciones…. O cualquier hecho relacionado con su hijo/a, y que afecte 
a la convivencia del Centro. 

 
11.3.4.- Para con otros Profesionales 
 
 Reunirse con el EOE y dar información sobre posibles casos de niños/as susceptibles 
de evaluación 
 
11.3.5.- Planificación de las Tareas.  
 
       El tutor/ a de cada grupo planificará al principio de curso una sesión semanal dedicada al 
grupo-clase, para la realización de las actividades previstas en el presente Plan: 
 

PROGRAMAS 
Y 

APLICACIÓN 
 

ÁMBITO ACTUACIONES 

 
ACOGIDA 
 
Inicio del  
curso escolar 
 
(Septiembre) 

Alumnado -Participación en las distintas actividades de bienvenida 
programadas. 
- Realizar fichas de datos personales y familiares 

Profesorado -Programación, planificación y desarrollo de actividades del 
POAT. 
-Reunión general de padres y maestros. 
-Preparación y elección del delegado/a de padres/madres. 
- Informar a los grupos sobre el funcionamiento del Centro, las 
normas y sobre la propia labor tutorial 
-Entrevista con los responsables de la Residencia 

Padres/ 
Madres 

-Participación en las actividades programadas. 

 
ACOGIDA 
 

Alumnado -Participación en las distintas actividades de bienvenida 
programadas. 
-Realización de pruebas para detectar conocimientos previos.  
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Nuevo 
alumnado y 
alumnado 
Inmigrante 
 
(Septiembre) 
 

Profesorado -Participación en la planificación de las distintas actividades de 
acogida. 
-Coordinación con el profesorado que imparte clase a 
alumnado inmigrante. 
-Coordinación con EOE en lo referido a detección de 
necesidades 
- Valoración de la competencia curricular. 
-Dinámicas de grupo para facilitar el conocimiento de los 
compañeros/as 
Información a las familias sobre recursos, programas, planes 
(gratuidad de libros de texto, plan de apertura…etc.) 
- Elaboración de adaptaciones curriculares o planes de refuerzo 
educativo. 

Padres/ 
Madres 

-Presentación del profesorado 
-Conocimiento de las dependencias y organización del centro. 
 

 
ACOGIDA 
 
Periodo 
adaptación 
alumnado de 
Infantil tres 
años 
(Junio y 
Septiembre) 

 
Alumnado 

-Entrevistas con la maestra/o tutora. 
-Entrada con horario flexible para el alumnado de nueva 
incorporación que presente problemas de adaptación 

Profesorado -Planificación de las actividades de acogida. 
-Recabar información sobre el alumno/a: 

o Entrevistar familia 
o Revisar expediente académico 
o Situación personal, familiar y social 
o Actitudes, intereses, motivaciones… 

Padres/ 
Madres 

-Reunión general con los padres/madres 
-Entrevista individualizada con los padres. 

 
MEJORA DEL 
APRENDIZAJE 
 
Evaluación 
inicial 
 
(Septiembre y 
Octubre) 
 
 

Alumnado -Realización de pruebas orales y escritas. 

Profesorado -Preparación de la evaluación inicial a través de reuniones 
Claustro (líneas generales) y Ciclos (concreción de pruebas e 
instrumentos). 
-Elaboración de materiales y pruebas para la evaluación inicial 
-Realización de pruebas de competencia de acuerdo con el 
proyecto curricular, cuestionarios, observación entrevistas. 

Padres/ 
Madres 

-Entrevistas. 

 
MEJORA DEL 
APRENDIZAJE 

Alumnado -Información al alumnado 
-Participación en las actividades. 
-Comportamiento adecuado.  
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1.Organización 
y coordinación 
de actividades 
de enseñanza 
aprendizaje 
 
2.Actividades:        
Complementaria

s y      
Extraescolares 
 
(Septiembre) 
 
 

 
 
 
Profesorado 

-Coordinación de tutores del mismo ciclo con la JE.: 
establecimiento de un calendario de actuaciones. 
- Planificación, en la coordinación de equipos docentes, de las 
entrevistas individuales con los padres, así como de las 
reuniones generales. Acordar los contenidos de la primera 
reunión general.  
-Acordar aspectos relativos a la evaluación: desde criterios e 
instrumentos al modo y fecha de entrega a los padres de los 
informes escritos. 
-Acordar propuestas para del Plan de actividades 
complementarias y extraescolares. 

Padres/ 
Madres 

-Información a las familias. 
-Participación y colaboración. 

Comunidad 
 

-Colaboración de las asociaciones, colectivos e instancias 
sociales.  

MEJORA DEL 
APRENDIZAJE 
 
3.-Detección de 
ACNEE 
y de Alumnado 
con 
Necesidades de 
apoyo 
 
(Durante todo 
el curso) 

Alumnado -Realización de pruebas 

 
Profesorado 

- Actualizar y aplicar el protocolo de observación para la 
valoración de las necesidades de apoyo educativo 
-Elaboración de informes para la adopción de medidas de 
apoyo educativo en Educación Primaria. 
-EOE: Realización y revisión de informes psicopedagógicos. 
- Programas de prevención 
 

Padres/ 
Madres 

-Entrevistas con maestros, EOE. 
-Informar a las familias de los programas de apoyo 

  
MEJORA DEL 
APRENDIZAJE 
 
4.-
Determinación 
de apoyos y de 
adaptaciones 
curriculares 
 
(Durante todo 
el curso) 

 
 
 
 
Profesorado 

-Determinación de los apoyos prioritarios y no prioritarios en el 
Ciclo, en función de los criterios establecidos. 
-Realización de adaptaciones curriculares en colaboración con 
la maestra de PT y AL y el orientador/a 
-Elaboración de las programaciones de ACNEES 
-Elaboración de materiales adecuados. 
-Seguimiento y evaluación de las adaptaciones, agrupamientos 
y apoyos. 

Padres/ 
Madres 

-Entrevistas tutores, EOE. 
-Colaboración en las adaptaciones curricular. 

 
MEJORA DEL 
APRENDIZAJE 
 
5.-  
A- Programas 
para el 
desarrollo 
personal y 

Alumnado 
 
 

-Cumplimentar cuestionarios. 
-Ofrecer sugerencias “Para aprender a estudiar”. 

Profesorado -Programación para el desarrollo de hábitos de trabajo. 
-Programación de técnicas de estudio a partir del segundo ciclo 
de E. Primaria. 
-Planificación y desarrollo de las actividades de los programas 
hábitos saludables. 
-Evaluación del programa. 
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social 
B- Hábitos y 
técnicas de 
estudio 
 
(Durante todo 
el curso) 

Padres/ 
Madres 

-Asistencia y participación activa en las charlas informativas 
que se programen. 
-Asistencia a las entrevistas con los tutores. 

Comunidad 
 

- Colaboración en la programación y desarrollo de las 
actividades 

 
MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA 
 
6.-
Establecimient
o de normas, 
desarrollo de 
habilidades 
sociales y 
resolución de 
conflictos   
 
(Durante todo 
el curso) 
 

Alumnado -Coordinación en Ciclo, E.T.C.P y Claustro acerca de normas 
de centro y aula y como trabajarlas. 
- Acordar procedimientos para mejorar la gestión y 
funcionamiento del grupo-clase de modo coordinado en el 
Equipo Docente. 
-Trabajo en pequeño grupo y asamblea sobre normas, 
habilidades sociales y funcionamiento de clase: elección de 
encargados, resolución de conflictos, etc. 
-Elaboración de carteles y otras actividades cooperativas. 
 -Trabajo sobre derechos y deberes. 
-Elaboración de las normas del aula. 

Profesorado -Trabajo sobre derechos y deberes. 
- Elaboración participativa de las normas. 
-Entrenamiento de las habilidades sociales para facilitar el 
cumplimiento de las normas.  
-Técnicas para la resolución de conflictos. 

Padres/ 
Madres 

-Entrevista con los tutores 
-Participación en charlas informativas. 
-Colaboración en la resolución de conflictos. 
-Derechos y deberes. 

 
MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA 
 
7.-Participación 
en el aula 
 
(Durante todo 
el curso) 
 
 

Alumnado -Participación en las asambleas 
 -Elección de responsables y delegados/as de clase (primera 
quincena de septiembre) 
-Elaboración de carteles con felicitaciones y propuestas; y su 
posterior colocación en el tablón de anuncios. 
-Participación en las actividades programadas sobre educación 
en valores y temas trasversales. 

 
 
 
Profesorado 

-Planificación y dinamización de asambleas y procesos de 
resolución de conflictos. 
-Elección de responsables y delegados de clase, levantar acta. 
- Conocimiento sociométrico del grupo: apoyo a alumnos 
rechazados y aislados. 
-Desarrollar las actividades programadas sobre educación en 
valores y temas trasversales. 
-Control de asistencia a clase. 
- Determinación de alumnos con problemas de conducta y de 
planes específicos para su mejor integración. 

Padres/ 
Madres 

-Colaboración en las actividades en las que se solicite su 
participación. 
-Justificación de las ausencias. 

MEJORA DEL 
APRENDIZAJE 

Alumnado - Presentación del tema conductor de las actividades comunes 
a lo largo del curso. Motivación y animación para participar. 
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Y MEJORA  
DE LA 
CONVIVENCIA 
 
Plan de 
actividades 
complementarias 
y 
extraescolares 
 
(Octubre) 

Profesorado -Decisión de las actividades a celebrar a nivel de aula, de Ciclo 
y de Centro. 
-Planificación, programación y desarrollo de las actividades 
(Fiesta de Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Día del Libro, Día 
de Andalucía, Fiesta de Fin de Curso y otras que se determinen)  

Padres/ 
Madres 

 
-Presentación del tema conductor de las actividades comunes 
a lo largo del curso. Animación para participar en las actividades 
en las que se solicite su colaboración. 

 
MEJORA DEL 
APRENDIZAJE 
 
Tareas de 
evaluación 
 
(Diciembre) 
 
 

Alumnado  
-Pruebas orales y escritas. 
-Realización de asambleas pre y poste valuación con el grupo. 

Profesores -Elaboración de los informes de evaluación a las familias. 
-Elaboración de pruebas e instrumentos para la evaluación del 
alumnado 
-Participación en las Sesiones de Evaluación del grupo en el 
que impartan docencia 
-Tutoría individualizada con las familias para la entrega de los 
informes de evaluación y para comentarles los mismos, así 
como propuestas de mejora.  

Padres/ 
Madres 

-Asistencia al centro para la entrevista y recepción de los 
informes. 
-Colaboración en las propuestas de mejora. 

MEJORA DEL 
APRENDIZAJE 
 
Programación 
de aula 
 
(Durante todo  
El curso) 
 

Alumnado - Recoger intereses, expectativas y conocimientos previos de 
los alumnos para favorecer su motivación por el aprendizaje. 

Profesores -Revisión de las programaciones en función del desarrollo del 
proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Padres/ 
Madres 
- -  Dar a conocer los objetivos generales de la programación y 

los criterios de evaluación. 
- -  Implicar a los padres en determinadas tareas: establecimiento 

de hábitos de trabajo, normas de conducta… 

 
MEJORA DEL 
APRENDIZAJE 
 
Tareas de 
evaluación 
 
(Marzo) 
 
 
 

Alumnado -Pruebas orales y escritas. 
-Realización de asambleas pre y poste valuación con el grupo. 

Profesores -Elaboración de los informes de evaluación a las familias. 
-Elaboración de pruebas e instrumentos para la evaluación de 
los alumnos. 
-Tutoría individualizada con las familias para la entrega de los 
informes de evaluación y para comentarles los mismos, así 
como propuestas de mejora.   

Padres/ 
Madres 

-Asistencia al centro para la entrevista  
-Colaboración en las propuestas de mejora. 

 
MEJORA DEL  
APRENDIZAJE 

Alumnado -Autoevaluación. 
-Asambleas 
-Visitas al IES del alumnado de 6º 
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Tareas de 
orientación 
académica 
 
(Mayo – Junio) 
 

 
Profesores 

-Información del EOE 
-Asesoramiento para la cumplimentación de documentos de 
matrícula. 
- Reuniones con Departamento de Orientación del IES 
-Favorecer los procesos de maduración vocacional y de 
orientación educativa 

Padres/ 
Madres 

- Reuniones informativas 
-Visita al IES 
-Cumplimentación de impresos de matrícula. 

 
MEJORA DEL 
APRENDIZAJE 
 
Tareas de 
evaluación 
 
(Junio) 
 

Alumnado -Pruebas orales y escritas 

 
 
Profesores 

-Juntas de evaluación 
-Promoción de alumnos/as 
-Valoración de los resultados 
-Informes de evaluación individualizado. 
-Informes a la familia 
-Registros 
-Competencia curricular  
-Expediente académico del alumno/a 
-Actas de evaluación 

Padres/ 
Madres 

-Entrevista personalizada con los padres/madres. 
-Entrega de: 

✓ Notas. 
✓ En 6º Certificación e historial académico, a los que 

promocionan. 
✓ Cheque libro al curso que corresponda y al 1º ciclo. 
✓ Tarea de vacaciones. 

 

 

 

 

 
11.4) Medidas de Acogida y Tránsito Entre Etapas. 
 

 
11.4.1.- Medidas de Acogida 
                 

Desde el punto de vista pedagógico es importante recibir a los alumnos/as con un 
ambiente de acogida que les haga sentirse a gusto en el centro desde el primer día.      
 

Si un alumno/a se incorpora al centro por primera vez:          
- Se hará la presentación al grupo/clase por parte del tutor/a de la manera más natural posible 

y explicando su situación. 
- Se la asignará un compañero/tutor, que si es posible le enseñará en la hora del recreo las 

dependencias del centro, lo acompañará durante unos días y le informará de las normas y 
costumbres del centro 
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- Se realizará lo antes posible una reunión con la familia para informarles de los horarios, 
materiales necesarios, normas en el aula, entradas y salidas, recomendaciones para 
seguirán casa, evaluaciones…… 

- Se realizará una evaluación inicial para determinar su nivel de competencia curricular en las 
diferentes áreas y determinar sus dificultades y en consecuencia establecer las medidas 
educativas necesarias que estimulen su desarrollo y aprendizaje 

- Se realizará un seguimiento y evaluación continuo de las medidas educativas aplicadas al 
alumno/a, de manera que se puedan ir retirando los apoyos cuando se considere que el 
alumno se puede incorporar e integrar al ritmo del grupo 

- Aplicar distintas técnicas: Sociograma, protagonista de la semana, cuentos que fomenten 
valores, amigo invisible…para favorecer la integración y la aceptación de alumnos/as con 
dificultades de relación social- 

 
Si un alumno/a se incorpora al centro y desconoce nuestro idioma: 

- Se hará la presentación del alumno/a a la clase por parte del tutor/a, se explicará su situación 
al grupo y se pedirá su colaboración para que no se encuentre aislado en el colegio. 

- Se le asignará un compañero/tutor de su mismo país o en su defecto autóctono si es posible, 
quien actuará de interprete y lo acompañará en los recreos para enseñarle las dependencias 
del colegio (aseos, patios, aulas especiales, secretaría...) 

- El compañero/tutor puede ser de otra clase distinta a la suya y su misión será la de ser un 
referente positivo al que el alumno inmigrante puede acudir en caso de necesidad. 

- El profesor tutor/a facilitará el establecimiento de relaciones positivas y la existencia de un 
clima de relación afectiva que haga posible tanto la comunicación verbal como la no verbal. 

- Se intentará que el alumno/a participe en todas aquellas actividades que sin necesidad de la 
expresión oral o escrita pueda intervenir con conocimientos nulos o básicos del idioma: 
actividades artísticas, educación física, idiomas, música… 
 

Respecto a los alumnos/as de Infantil de tres años, desde el punto de vista pedagógico, 
adquiere gran importancia la separación del hogar que el niño/a va a vivir al incorporarse en la 
escuela, por lo que se considera el Período de Adaptación fundamental, ya que su actitud ante 
la escuela, ante las relaciones sociales, aprendizajes, a lo largo de toda la escolarización, va a 
depender de cómo asimile este proceso, positiva o negativamente. Es por ello que una correcta 
organización de este periodo por parte del Equipo Docente de Ciclo es fundamental para obtener 
los resultados deseados. Por tanto, la progresiva adaptación de los alumnos/as estará basada 
en los siguientes objetivos: 

• Fomentar y favorecer una relación satisfactoria y relajada con la escuela 

• Favorecer la progresiva integración social, y que ésta potencie el deseo de ir a la escuela 

• Familiarizarse progresivamente con el recinto escolar, las tareas, los hábitos y rutinas. 
 
Y por todo ello, durante el mes de septiembre, como permite la normativa, la jornada 

escolar de este alumnado será flexible cuando presente problemas de adaptación: 
1. La primera jornada se dedicará a una reunión con las familias del alumnado, en la que se 

intercambia información, se dan instrucciones y normas, se contestan dudas y se plantea 
cualquier otra cuestión que sea interesante. 

2. En los días sucesivos, para el alumnado que presente problemas y con el visto bueno de los 
padres/madres, la jornada escolar será flexible e irá aumentando progresivamente. 
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11.4.2.- Medidas de Tránsito 
 
 Respecto a las actividades de transición de la Educación Primaria a la Educación 
Secundaria, la misma supone, para el alumnado, un cambio en el estilo de vida, que suele afectar 
al estatus que se posee en el grupo social de referencia, y, consecuentemente, a los procesos 
de adaptación.  
 
 La elaboración del programa de tránsito entre Educación Primaria y E.S.O., corresponderá 
al Equipo de Orientación Educativa de referencia y al Departamento de Orientación del Instituto 
al que se adscriba el alumnado de este centro. En el desarrollo de las actividades participarán, 
al menos, los titulares de la tutoría de sexto curso de Educación Primaria, profesorado 
representativo de los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria del centro 
receptor y profesorado de educación especial de ambas etapas educativas, todos ellos 
coordinados y dirigidos por las Jefaturas de Estudios de ambas etapas.  
 
 Se realizarán las siguientes actividades: 
- Charla coloquio informativo con el alumnado de 6ª sobre la estructura y contenido de la 

E.S.O. 
- Visita al I.E.S. al que el Centro está adscrito. 
- Información a los familiares sobre orientación académica y vocacional y sobre el cambio de 

etapa que se a producir, facilitando así la adaptación del alumnado a la nueva etapa 
educativa. 

- Traspaso de información, documentación y datos, al centro correspondiente sobre el 
alumnado que promociona. 

 
Los programas de tránsito serán elaborados por el E.O.E., participando en ellos al menos 

los tutores del grupo correspondiente, profesorado representativo y profesorado de educación 
especial. La coordinación y supervisión de las actividades corresponde a la jefatura de estudios 
de ambos centros. 
 
11.4.3.- Medidas de acogida e integración para alumn@s con necesidades educativas 
especiales. 
 

Si la integración del alumnado sin dificultades de aprendizaje es importante, aún lo es más 
la de que aquellos alumnos y alumnas que, teniendo necesidades educativas especiales, han de 
integrarse en su aula ordinaria con los respectivos apoyos o en el aula de apoyo a la integración.  

 
El protocolo de actuación puede ajustarse a dos casos distintos: 
 

1) La detección por parte de un tutor o tutora de las dificultades de aprendizaje que presenta un 
alumno o alumna de su tutoría en cualquier momento del curso. En este caso, a través del 
protocolo de derivación correspondiente, se solicitará al E.O.E. su intervención y, si procede, 
la evaluación psicopedagógica del alumno/a en cuestión tras haber pedido el consentimiento 
por escrito a los padres. Del proceso de evaluación resultará la actuación que se vea 
conveniente y la adopción de diversas medidas: Un informe de evaluación psicopedagógica 
adaptaciones curriculares no significativas, A.C.I.S., refuerzo pedagógico, apoyo al ciclo, aula 
de apoyo a la integración, etc. La adopción de cualquiera de estas medidas deberá ir siempre 
acompañada de la información a la familia 

2) La escolarización en el centro de un alumno/a con N.E.E. ya detectadas con anterioridad. En 
este caso, se comunicará al E.O.E. tal circunstancia y se procederá a: estudiar su informe 
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psicopedagógico y su expediente académico, revisar su dictamen de escolarización (si lo 
tuviera, por ser un alumno o alumna con N.E.E. asociadas a discapacidad), comprobar si está 
incluido o no en Séneca y proporcionar todos los apoyos y refuerzos que se deriven de su 
dictamen de escolarización. 

 
 Para favorecer la acogida e integración: 

• El maestro/a especialista en Pedagogía Terapéutica, compartirá la tutoría a padre/madres de 
su alumnado con el tutor/a del grupo ordinario. 

• El plan de apoyo y recuperación será concretado cada año tras la evaluación inicial, por parte 
del Equipo Directivo, de forma consensuada con cada uno de los Equipos de Ciclo y en el 
Equipo Técnico de coordinación Pedagógica según las distintas  modalidades y programas 
establecidos en el Plan de Atención a diversidad.  

• Los planes de apoyo serán coordinados por el propio tutor, junto con el Equipo de orientación 
y la Jefatura de Estudios. 

 

 
 Se entiende por absentismo la ausencia reiterada de un alumno/a a clase por motivos no 
justificados. Si la educación es un derecho de los menores y la escolarización lo garantiza, hemos 
de ser especialmente sensibles para evitar que un menor sea privado de su derecho a la 
educación por ser absentista. Para ello, el tutor/a de un grupo: 

• Deberá llevar un registro diario de asistencia a clase del alumnado, que semanalmente 
pasará a Séneca. 

• Demandará justificación escrita de los padres/madres o representantes legales cuando se 
produzca la ausencia. 

 
Cuando en el periodo de un mes se alcancen 5 ausencias no justificadas o cuando las 

justificadas no sean razonablemente sólidas, se dará cuenta inmediatamente a la Jefatura de 
Estudios y se convocará a los padres/madres o representantes legales a una reunión para 
abordar el problema y tratar de solucionarlo. De esa reunión deberá quedar constancia por escrito 
y debe recogerse el compromiso de los padres/madres o representantes legales para que la 
asistencia a clase sea regular. 
   

Si los padres/madres o representantes legales no llegarán a comprometerse para que 
desaparezca el absentismo o incumplieran los compromisos adquiridos, se pedirá a la dirección 
del centro que derive el caso a Equipo Técnico de Absentismo Escolar para que inicie las 
acciones oportunas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.5) Seguimiento e Intervención en Caso de Absentismo. 
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11.6) Organización y Utilización de los Recursos Personales Materiales en 
Relación con la Orientación y Acción Tutorial. 
 

 
Los recursos de los que dispone el centro son: 

• Recursos Personales: Los tutores y tutoras, maestros especialistas, profesor de P.T. 
maestros/as de apoyo, la orientadora del EOE (para determinadas sesiones de tutoría), 
logopeda y médico 

• Recursos materiales: Proyecto curricular, ROF, Plan de convivencia, programa de orientación 
vocacional, libros cuadernos, informes psicopedagógicos, documentos de evaluación, juegos 
y material educativo… 

• Recursos técnicos: Ordenadores en las aulas y otras dependencias del centro, reproductor 
DVD, televisión, radiocasete… 

• Recursos organizativos y temporales: 1 reunión mensual destinada a la coordinación de los 
equipos educativos, reuniones semanales de los Equipos de Ciclo, reuniones de la 
orientadora con tutores y tutoras cuando se estimen convenientes, reuniones mensuales del 
E.T.C.P. 

 
         Cobra especial relevancia la coordinación con las entidades externas al centro con el afán 
de transmitir información y poder adoptar medidas que ayuden para lograr los objetivos que nos 
planteamos en el plan de orientación y acción tutorial. El Centro intentará establecer vías de 
coordinación con los siguientes servicios y agentes externos: 

• IES de la zona: La coordinación se centrará en la detección, intervención y seguimiento del 
alumnado con N.E.E... que ha promocionado o va a promocionar y en el Programa de transito 
(alumnado de 6º de Primaria) y de Acogida (alumnado de 1º de E.S.O.). 

• Servicios Sociales Municipales para el seguimiento del alumnado absentista y para la 
adopción de medidas integrales de intervención y prevención del absentismo y hábitos de 
salud e higiene. 

• ETAE. Según la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados 
aspectos del Plan Integral para la prevención, seguimiento y control del Absentismo Escolar, 
se ha constituido el Equipo Técnico de Absentismo Escolar compuesto por representantes 
de los centros educativos, de los servicios sociales, de la policía local y miembros del EOE 
con el objetivo de establecer líneas de actuación con respecto a este tema. 

• CEP de Almería como centro de recursos y como respuesta a las demandas de formación 
del profesorado del centro. 

• Ayuntamientos y Diputación Provincial: para la colaboración en determinas actividades. 

• Delegación de Educación de Almería. 

 
La evaluación se efectuará sobre los procesos y sobre los resultados obtenidos, tanto en 

 
11.7) Colaboración y Coordinación con Servicios y Agentes Externos. 
 

 
11.8) Procedimientos y Técnicas para el Seguimiento y Evaluación del POAT. 
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lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades y debe 
ser entendida como una actividad valorativa e investigadora y, por ello, facilitadora del cambio 
educativo y del desarrollo profesional docente. 
 

Los aspectos que se evaluarán, entre otros, serán: 
- La adaptación del Plan a las características del alumnado y del profesorado del centro. 
- El grado de consecución de los objetivos. 
- La implementación y el desarrollo de las actividades y la adecuación de los recursos. 
- Las técnicas, métodos y medios empleados. 
- Los logros y dificultades surgidas. 
 

La evaluación del POAT será: 
- Continua: a lo largo de todo el proceso de puesta en práctica de las actuaciones que se 

derivan del Plan. 
- Cualitativa y cuantitativa. Ha de interesar no sólo el resultado, sino también el proceso. 
- Global: tanto en cuestión de agentes implicados como en cuestión de aspectos evaluados. 

 
Para la evaluación se utilizarán los siguientes procedimientos: 

- Contraste de experiencias. 

- Observación participante. 
- Entrevistas con profesores, alumnos/as y sus familias. 
- Autoevaluación por parte del equipo de tutores/as. 
- Estudio de casos. 
- Informes de seguimiento de los programas. 
- Reuniones periódicas. 
- Análisis de documentos, actas de reuniones, Memoria Final de tutorías, etc. 
 
 El principal responsable del Plan de Evaluación es el Jefe/a de Estudios con la colaboración 
de los tutores/as y el apoyo técnico del Orientador/a del Centro. Además, participarán en la 
evaluación las familias y el alumnado. 
 
 Al término de cada curso escolar, cada ciclo remitirá al E.T.C.P un informe de 
autoevaluación sobre el desarrollo de la acción tutorial, dificultades encontradas y propuestas de 
mejora. La revisión del presente Plan se hará en el mes de septiembre de cada curso escolar 
con las propuestas de mejora del curso anterior. 
 
 La evaluación anual se incluirá en la Memoria que como consecuencia de la auto-
evaluación del centro se realice anualmente. Dicha evaluación recogerá las valoraciones sobre 
el grado de cumplimiento y la idoneidad del conjunto de actuaciones. 

 
 
 

 
11.9) Anexos. 

• Ficha de Registro de Entrevista con la Familia. 

• Registro de Asistencia de la familia a las Reuniones. 
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FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTAS CON LA FAMILIA 

 
ALUMNO/A:  

Padre/Madre/Tutor:  

TUTORÍA: 

     Voluntaria                                Citación 

Fecha:  

Temas tratados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

Firmas:  
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     REGISTRO DE ASISTENCIA DE LAS FAMILIAS A LAS REUNIONES 

 

Trimestre ........... Nivel .............. Tutor / tutora ................................................................  

Nº Alumno/a Reunión 
General 

Día de 
Tutoría 

Entrega 
notas y 
otras...  

Número de  
visitas 

0 1 2 3 + 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          
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D) ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 

 
12) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

(Aprobación por parte del Claustro) 
 

 
 Los referentes normativos en los que nos hemos basado son la LEA (Ley de Educación 
de Andalucía), LOMCE (Ley de Mejora de la Calidad en Educación), y el desarrollo de las mismas 
en el Decreto 97/2015 (Ordenación y Currículo de Primaria), y Orden 17 de marzo de 2015 
(Desarrollo del Currículo). 
  

Las actividades de formación permanente del profesorado se desarrollarán dentro del 
marco regulado en el artículo 19 y 20 de la LEA, el Decreto 93/2013 por el que se regula la 
Formación Inicial y Permanente del Profesorado y el Sistema Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado, y la Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado. La Formación Inicial del Profesorado para el desarrollo 
del Prácticum Universitario se regula según instrucciones anuales de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado.   
 

 
 Nuestro centro docente y las aulas son el ámbito ordinario para el aprendizaje e 
intercambio de prácticas educativas y el desarrollo de las actividades de formación permanente 
del profesorado, por lo que el Plan de Formación va a partir del diagnóstico de las necesidades 
formativas del profesorado que preste servicio en el centro, basadas en los resultados de la 
autoevaluación de cada curso y de las evaluaciones que se realicen.  
  
 Vamos a desarrollar acciones formativas que respondan a nuestro propio plan, además 
de participar en la formación inicial del profesorado, y en las actividades ofertadas dentro del 
Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 
  
 Dentro de las tres dimensiones de acciones formativas que vamos a desarrollar, y 
teniendo en cuenta las líneas de actuación prioritarias de la Consejería, la formación del 
profesorado se orientará a la mejora de la competencia profesional docente y directiva mediante 
la consecución de los siguientes fines: 

• Capacitar al profesorado para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las enseñan-
zas a las nuevas necesidades formativas del alumnado. 

• Proporcionar al profesorado estrategias para gestionar la diversidad del alumnado en las au-
las, la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la tutoría y la orientación edu-
cativa, académica y profesional, así como profundizar en técnicas de resolución de conflictos 
para la mejora de la convivencia en los centros. 

• Capacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de la información y la comuni-
cación como herramienta habitual de trabajo en el aula y para facilitar la cooperación de las 
familias en los procesos educativos de sus hijos e hijas. 

 
12.1) Objetivos y Líneas de Actuación. 
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• Facilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de estrategias de enseñanza y 
metodologías de investigación e innovación educativa que redunden en la mejora de los ren-
dimientos escolares y de la calidad de la enseñanza. 

• Favorecer el ejercicio de la función directiva y de coordinación docente en los centros educa-
tivos. 

• Facilitar al profesorado una preparación específica en materia de igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres, coeducación, violencia de género, educación sexual e integración y 
accesibilidad al currículo de las personas con necesidades educativas especiales. 

 
 En este sentido y siguiendo el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado, nos planteamos las siguientes líneas y ejes 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: 

• Eje 1. La organización del currículo basado en las competencias clave. La formación del 
profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y el éxito 
educativo de todo el alumnado 

• Eje 2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia 
e igualdad.  

• Eje 3. Escuela de la sociedad del conocimiento, destrezas básicas: plurilingüismo, uso de las 
TIC y espíritu emprendedor.  

• Eje 4. Planes de mejora y formación de los centros educativos.  
 

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

• Eje 1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional. Competencias comunes. 
Competencias específicas.  

• Eje 2. Desarrollo profesional a lo largo de la vida profesional: Formación inicial, profesorado 
novel, formación permanente.  

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

• Eje 1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.  

• Eje 2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula. 
 

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en 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.  

• Eje 1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y 
la gestión del centro.  

• Eje 2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación, 
escuelas rurales, aulas hospitalarias, etc.). 

 
 Teniendo en cuenta las Líneas y Ejes de formación, y en función del diagnóstico de las 
necesidades formativas del profesorado y los resultados de la autoevaluación de los últimos 
cursos, la formación en nuestro colegio va a girar entorno a las siguientes acciones formativas: 
 
Desarrollo e innovación del currículo. 
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• Asesoramiento y apoyo al desarrollo del currículo desde los CEP, favoreciendo la elaboración 
de modelos de programación docente y materiales didácticos que atiendan a las distintas 
necesidades de los alumnos y del profesorado.  

• Asesoramiento y formación para favorecer el desarrollo actitudinal y emocional del profeso-
rado.  

• Asesoramiento y formación para el desarrollo organizacional e institucional de los centros 
educativos: planificación, seguimiento y evaluación del funcionamiento de los centros.  

• Formación del profesorado en evaluación de diagnóstico y elaboración y desarrollo de planes 
de mejora.  

• Atendiendo al principio de autonomía organizativa y pedagógica de los centros se favorece-
rán y fomentarán los proyectos de centro o centros del mismo entorno socioeconómico con 
el fin de estimular el trabajo en equipo de los profesores.  

 
Aplicación didáctica de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las aulas. 
• Contenidos digitales de las diversas áreas y niveles para su uso en el aula. Metodología de 

utilización.  
• Investigación y difusión de nuevas metodologías impulsadas por el uso de las TIC en las 

aulas.  
• Formación del profesorado que se incorpore en 5º y 6º a la Escuela TIC 2.0. 
• Contribución del uso de las TIC a la adquisición de competencias básicas.  
• Completar y ampliar la formación instrumental dirigida al profesorado. 
• Desarrollar en el alumnado una cultura digital crítica para evitar el consumismo y el individua-

lismo en el uso de las TIC.  
• Formación, asesoramiento y apoyo directo en las aulas que participan en los diferentes pro-

gramas de pizarra digital. 
• Asesoramiento para la elaboración, difusión y utilización de recursos didácticos a través de 

las TIC.  
• Fomento y seguimiento de la integración de las TIC en los centros docentes.  
 
Competencia lingüística: comunicación oral, lectura y escritura, comunicación en lenguas 
extranjeras y potenciación del plurilingüismo:  
• Asesoramiento y seguimiento sobre fomento de la expresión oral, lectura y escritura a través 

de las diferentes áreas curriculares, utilización didáctica y organización de la biblioteca esco-
lar y/o bibliotecas de aula.  

• Formación para la mejora de la competencia en lenguas extranjeras.  
• Formación sobre metodología y organización de aula, dirigida a tutores y auxiliares de con-

versación. (Centros bilingües) 
• Seminarios sobre la utilización del portfolio europeo de las lenguas en los distintos niveles.  
• Formación lingüística y metodológica para el profesorado de centros bilingües y de centros 

que anticipan las enseñanzas de lenguas extranjeras. 
• Cursos para la actualización en lenguas extranjeras del profesorado no especialista.  
• Fomento y asesoramiento de proyectos europeos y estancias formativas en otros países.  
 
Formación para la mejora de la igualdad y la convivencia en los centros docentes: 
• Asesoramiento y seguimiento en materia de convivencia escolar, educación intercultural, 

aprendizaje cooperativo y participación democrática.  
• Asesoramiento en la elaboración y desarrollo del Plan de Convivencia.  
• Formación metodológica para los profesores que desarrollan planes de apoyo a alumnos con 

dificultades curriculares. 
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• Asesoramiento en las actividades desarrolladas en los centros educativos para la promoción 
de la igualdad de género.  

• Cursos específicos sobre acción tutorial y relación con las familias.  
• Asesoramiento y formación de equipos directivos para liderar proyectos de centro adaptados 

a la nueva realidad educativa, en los que participen el equipo de profesores y otros miembros 
de la Comunidad Educativa.  

 
 Las acciones formativas se concretarán cada curso en el Plan de Trabajo, teniendo en 
cuenta... 
 

  
 Vamos a utilizar las acciones formativas como estrategia básica, aparte de intervenciones 
coordinadas con inspección o CEP, autoformación, colaboración con comunidades de 
aprendizaje, participación en programas de formación y renovación pedagógica, intercambios y 
visitas nacionales e internacionales, colaboración con universidades, redes de profesorado... 
  

Las modalidades de formación del profesorado que vamos a utilizar van a perseguir el 
aprendizaje de buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y el trabajo cooperativo, 
por lo que vamos a utilizar fundamentalmente la formación en centros y la autoformación. Se van 
a desarrollar en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia. 
 
 A la hora de determinar las modalidades y estrategias para cada curso académico va a 
ser muy importante la figura del asesor/a de referencia del CEP, tanto para el diagnóstico de 
necesidades, cómo para asesorar y participar en la elaboración del Plan de Formación del 
Profesorado del centro docente e impulsar y apoyar su desarrollo, teniendo en cuenta la 
autoevaluación de la competencia profesional docente y las autoevaluaciones del centro. 
 
 Su figura va a ser clave, para la certificación, homologación y registro de actividades 
formativas debe haber mecanismos e indicadores de evaluación que permitan realizar el 
seguimiento y valoración de los objetivos individuales alcanzados, en relación con los resultados 
de aprendizaje previstos, y la incidencia de la formación en la práctica docente. También es 
lógico, que en las actividades ofertadas en las modalidades semipresencial y a distancia (en las 
que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y se realizarán a través de una 
plataforma virtual de aprendizaje que permita la comunicación entre el profesorado participante 
y de éste con el profesorado que dirija la actividad) el trabajo colaborativo, el envío y evaluación 
de tareas y actividades, la incorporación de herramientas para la autocorrección de actividades 
interactivas, el seguimiento de la actividad de las personas participantes y la utilización de 
mecanismos de evaluación es básica. 
 
 Pero lo formal no debe estar reñido con lo práctico, en nuestro centro creemos en una 
formación activa y práctica, con aplicación al alumnado y a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Los trámites burocráticos y administrativos no deben ser un elemento disuasorio a 
la formación en centros y grupos de trabajo ofertados desde el CEP o cursos-actividades de la 
Consejería. Nos reuniremos cada curso con el asesor/a del CEP para intentar que nuestras 
necesidades e inquietudes tengan cabidas dentro de la formación reglada por parte del CEP. 
 

 
12.2) Modalidades, Estrategias y Concreción de la Formación Permanente. 
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 Demandaremos y concretaremos los cursos de formación externos al centro, y nos 
formaremos en nuestro propio centro, intentando que dicha formación tenga cabida en la oferta 
del CEP y Consejería como formación en centro y grupos de trabajo. 
 
 Finalmente, los objetivos, líneas de actuación, modalidades y estrategias definidas en 
este Plan dan lugar a un documento dinámico que va adaptándose a la realidad concreta del 
centro educativo y por ello anualmente debe concretarse, recogiendo:   

• Objetivos concretos del plan anual. 

• Propuesta de mejora de la memoria de autoevaluación a la que está vinculado o causa de la 
demanda. 

• Posibles actuaciones y modalidades formativas. 

• Profesorado al que se dirigen. 

• Responsable/s. 

• Organización temporal. 
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13) Criterios para Organizar y Distribuir el Tiempo Escolar, así como los 

Objetivos y Programas de Intervención en el Tiempo Extraescolar.  
(Aprobación por parte del Consejo Escolar) 

 

  
 Los referentes normativos en los que nos hemos basado son las instrucciones de 18 de 
diciembre de 1998 (Organización y Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares), 
el Decreto 328/2010 (Reglamento Orgánico), Orden de 20 de agosto de 2010 (Organización y 
funcionamiento de Colegios y Horario), LOMCE (Ley de Mejora de la Calidad en Educación), y 
el desarrollo de la misma en el Decreto 97/2015 (Ordenación y Currículo de Primaria), Orden 17 
de marzo de 2015 (Desarrollo del Currículo), y Orden 17 de abril de 2017 (Servicios 
Complementarios de Aula Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares y Uso de Instalaciones). 
 

 
 Nuestro centro presenta unas características únicas en Andalucía a la hora de organizar 
y distribuir el tiempo escolar, ya que además de ser centro plurilingüe francés-inglés, en nuestro 
colegio se produce la integración del idioma chino como lengua extranjera a través de la Aula 
Confucio.  
 
 El horario general del centro distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario 
lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás servicios 
complementarios, distinguiendo: 
- Horario lectivo de cada uno de los cursos y enseñanzas que se impartan. 
- Horario y condiciones en las que el centro estarán disponibles para el alumnado cada uno de 

los servicios complementarios, actividades e instalaciones del centro. 
- Horario y condiciones en las que el centro permanecerá abierto a disposición de la comunidad 

educativa, fuera del horario lectivo. 
   
 A la hora de elaborar el horario general del centro, el horario lectivo del alumnado y el 
horario individual del profesorado, vamos a tener en cuenta los siguientes criterios: 

• La jornada escolar en las Etapas de E. Infantil y Primaria será para el alumnado, de veinti-
cinco horas semanales en jornada de mañana para el desarrollo del currículo, que incluirán, 
en cualquier caso, dos horas y media de recreo distribuidas proporcionalmente a lo largo de 
la semana. 

• En Primaria la jornada lectiva estará distribuida en seis sesiones de 45 minutos, cuatro antes 
del recreo y dos después. 

• En infantil, el tiempo se organizará de forma flexible. No se establecerá un horario rígido a 
seguir diariamente por los alumnos/as, sino que la clase se organizará en base a unos mo-
mentos significativos que constituyen la programación diaria. Estos “momentos” son fijos en 
cuanto a su secuencia, pero absolutamente flexibles en cuanto a su duración, dependiendo 
del grado de interés y necesidades que se observen en el grupo. 

• El Claustro podrá revisar, y en su caso, modificar los horarios a lo largo del curso, en función 
de las necesidades que surjan. 

 

 
13.1) Criterios para Organizar y Distribuir el Tiempo Escolar. 
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  Es imprescindible tener en cuenta todos los elementos que intervienen en el centro 
educativo, ha de organizarse en función del conjunto. Se deberá tener en cuenta una 
racionalización para que la distribución horaria no tenga consecuencias negativas en el centro, 
sobre todo si tenemos en cuenta nuestras especiales características, por lo que en la medida de 
lo posible: 

• Se programará el horario teniendo en cuenta que las áreas instrumentales se impartan en el 
momento de mejor ritmo de trabajo del alumnado. 

• Los idiomas serán a la misma hora en todos los cursos del mismo nivel. Igualmente ocurrirá 
con Las áreas de Artística y Conocimiento del Medio 

• En la medida de lo posible y para optimizar recursos humanos, se harán coincidir las horas 
de Religión de las dos profesoras en el mismo nivel. 

• Procurar que los apoyos y refuerzos se realicen entre grupos del mismo nivel o ciclo. 

• Procurar que los/as tutores/as entren a 1ª hora a su tutoría sobre todo en 1º ciclo. 

• Coordinar el horario de especialistas con las salidas del profesorado que debe impartir ma-
terias en otras aulas. 

• Concentrar las horas de refuerzo pedagógico en una persona para que cuando haya que 
sustituir intervenga el menor número de maestros/as en un grupo. 

• En el horario del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se tendrá en 
cuenta que no coincidan las horas dedicadas a apoyo con áreas en las que se integran mejor. 

• Procurar que el profesorado especialista que entre en Infantil lo haga en horas en las que no 
se interrumpan las rutinas propias de esta etapa. 

• Se procurará que la Educación Artística (Plástica) se lleve a cabo en el último tramo horario 
de la jornada. 

• El tiempo de vigilancia del recreo se hará según la normativa vigente. 

• Facilitar que el Equipo Directivo coincida al menos dos horas semanales, y la Jefatura de 
Estudios pueda organizar las sustituciones de las posibles faltas del profesorado a primera 
hora 

• Dado que el centro cuenta con varios edificios, se procurará facilitar el desplazamiento del 
profesorado garantizando que los grupos de alumnos/as queden atendidos en todo momento. 

• Los cambios de clase se deben realizar con rapidez, en el mismo momento que suene el 
timbre que anuncia el mismo para que los alumnos/as queden atendidos en todo momento. 

• Se contemplarán los tiempos establecidos para las coordinaciones de los Programas autori-
zados. 

• Se establecerá un horario para el uso de la biblioteca para todo el centro. 

• El horario de atención al público de secretaria será de 9:10 a 14:00h para facilitar las gestio-
nes que deban realizar las familias. 

  
 La duración de las sesiones será de 45´, y tocará un timbre para informar del fin de la 
sesión y el cambio de profesorado cuando corresponda. Es muy importante la responsabilidad 
en los cambios de clase, ya que hay que coordinar al profesorado en 3 edificios diferentes. El 
profesorado debe cambiar de grupo a la hora en punto, no empezar a recoger, para no dejar al 
alumnado sin vigilancia. Nuestro colegio presenta circunstancias únicas, y aunque se intentará 
que el profesor/a Tutor/a tenga el mayor número de horas posible para impartir las materias de 
su tutoría, nos debemos adaptar a los cambios de profesorado entre grupos. 

 
 El horario de apertura de puertas para el acceso del alumnado será de 8:55 h a 9:05 h. 
Para mejorar el acceso al centro por parte del alumnado las familias de Educación Primaria no 
entran, lo hace solo el alumnado, al que ya espera en las filas el profesorado con el que tienen 
clase en la 1ª sesión, por lo que el profesorado permanecerá 5 minutos antes de la hora de 
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entrada en las filas. Este tiempo se reducirá de la hora de dedicación exclusiva. 
 
 La salida se realizará a las 14 horas, con el profesorado que haya estado impartiendo la 
última sesión. Se saldrá en fila y organizadamente, en el porche el alumnado de comedor irá a 
las filas de comedor, y el resto se entregará a las familias o personas debidamente autorizadas 
en las zonas habilitadas, porche o pista 2. El alumnado debidamente autorizado podrá salir solo 
del colegio a partir de 3º nivel. 
 
 En educación infantil el alumnado es acompañado por las familias a las filas para la 
entrada, y recogen a los niñ@s de manos de sus maestr@s. 
 

    
   Aunque ya se han avanzado algunos de forma general, se deben tener en cuenta algunos 
criterios adoptados para la confección de horarios lectivos: 
 
 La distribución horaria de las actividades docentes en la Educación Infantil se realizará 
teniendo en cuenta un tratamiento globalizado de los contenidos de las distintas áreas, 
incluyendo los diferentes tipos de actividades y experiencias, así como los periodos de juego y 
descanso, a tenor de los ritmos biológicos inherentes a los alumnos y alumnas de esta etapa. 
 
 La organización del horario para el alumnado garantizara la dedicación de los tiempos 
mínimos que establece la legislación vigente para cada una de las áreas de aprendizaje, En 
nuestro centro atendiendo a las necesidades del alumnado, en el ejercicio de nuestra autonomía 
y aprobado en claustro, establecemos la siguiente distribución: 
  

HORARIO PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Los módulos establecidos para cada área son de 45 minutos. 

 

 
13.2) Criterios para la Confección de Horarios. 
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• Se tendrá en cuenta la jornada lectiva de siete sesiones: seis para del desarrollo del currículo 

y una para el recreo. 

• Se procurará que las áreas instrumentales básicas con actividades diarias de lectoescritura 
se desarrollen en las sesiones previas al recreo. 

• En la medida de lo posible, se procurará distribuir las áreas con menos módulos horarios en 
días alternos. 

• Se dedica una hora diaria a realizar actividades específicas de lectura en cualquiera de las 
áreas del currículo. 
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• Cuando se considere pedagógicamente oportuno, se podrán unir dos sesiones de 45 minutos 
para un mejor desarrollo de algunas áreas. 

• Periódicamente una de las sesiones dedicadas a la lectura se reservará para la asistencia a 
la Biblioteca del centro. 

• Se respetarán, siempre que sea posible, las primeras sesiones de cada tutor/a en su tutoría. 

• El Director/a aprobara los horarios generales del Centro, los individuales del profesorado y 
del personal de administración y servicios y el del alumnado, después de verificar que se han 
elaborado respetando los criterios pedagógicos establecidos y la normativa vigente. 

• Mientras existan los grupos flexibles la prioridad la tendrán las Áreas de Lengua Extranjera y 
las Áreas No Lingüísticas, agrupándolas para evitar la pérdida de tiempo en los cambios de 
sesión. 

• Los tramos horarios de las dos etapas Infantil y Primaria, tienen que ser iguales, puesto que 
algunos especialistas dan clase en ambas.  

 

  
 Para el profesorado la jornada semanal será de 35 horas, de las 30 horas de obligada 
permanencia en el centro 25 son de horario lectivo con alumnos/as, y se dedicarán a las 
siguientes actividades: 

• Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

• Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

• Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

• Cuidado y vigilancia de los recreos. 

• Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

• Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

• Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 

• Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

• Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro. 
 

Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de 
agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo semanal, a partir de dicha 
fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el 
alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las actividades que 
se le encomienden de entre las recogidas en el apartado próximo, sin que ello implique reducción 
del horario semanal de obligada permanencia en el centro establecido en treinta horas.  
 
 Cuando tengamos que atender al alumnado en caso de ausencia del profesorado, se 
realizará siguiendo criterios de prioridad de acuerdo con este orden: 
1. Profesorado de Apoyo y Refuerzo. 
2. Coordinadores/as de Ciclo y Coordinadores/as proyectos Bilingüe, Tic y Biblioteca… 
3. Atención Educativa y Valores. 
4.  Programa de Refuerzo. 
5. Logopedia / Apoyo a la integración. 
6. Dirección. 
7. Juntar clases. 

 

 
13.3) Horario Individual, de Apoyo-Refuerzo y de Recreo. 
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 El Procedimiento de sustitución será el siguiente:  
1. El profesorado comunicará a la Jefatura de Estudios o Equipo Directivo su ausencia lo antes 

posible, debiendo justificar la misma de acuerdo con la normativa vigente. 
2. La Jefatura de Estudios o Equipo Directivo colocará en el Tablón Informativo, junto a la hoja de 

firmas, las sustituciones a realizar en cada módulo horario antes de las 8:55 o en el momento que 
se produzca. 

3. El profesorado sustituirá en el horario y aula establecida y siguiendo los contenidos programados 
por el maestr@ sustituido, que tendrá visible las programaciones y/o contenidos a desarrollar. 

4. Cuando haya que sustituir por la realización de actividades complementarias programadas se 
dejará preparado trabajo para el alumnado. 

5. En el profesorado con horas para realizar apoyos y refuerzo hay que distinguir entre l@s que 
realizan apoyos, y l@s que se encargan del programa de refuerzo (tienen más horas).    

 
 Al tener divididos los patios de recreo por ciclos (Infantil 1, Infantil 2, 1º Ciclo y AE, 2º 
Ciclo y 3º Ciclo), cada Equipo de Ciclo se encargará de la vigilancia de su zona, cubriendo entre 
el personal adscrito al ciclo las posibles ausencias o asistencia a actividades complementarias. 
Los días de lluvia cada tutor/a permanecerá con su tutoría durante todo el recreo.  
 

 
 Hay que distinguir entre actividades Complementarias y Extraescolares: 

• Consideramos actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por 
los Centros y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, 
espacios o recursos que utilizan. Deben ser organizadas y vigiladas por el profesorado del 
centro, como si de actividad lectiva ordinaria se tratara, independientemente de que otras 
personas relacionadas con el centro puedan colaborar. 

• Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter volun-
tario para el alumnado, buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa y, en 
ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la 
superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio. 

• Las actividades extraescolares-completarías serán aquellas salidas o excursiones que mez-
clen el horario escolar y extraescolar. Para las mismas el alumnado irá acompañado de un 
maestr@ por grupo que asista, más un acompañante extra. Las mismas serán programas 
teniendo en cuenta que el profesorado que acompañe va a depender del correcto funciona-
miento del centro en cuanto a sustituciones, intentando que los ciclos acudan juntos, y de-
pendiendo de la acumulación de horas de cada maestr@ en cada ciclo o nivel. La concreción 
de estás actividades se realizará cada curso en el Plan de Trabajo, con la aprobación del 
Consejo Escolar. 

 
 En nuestro centro el horario extraescolar es: 

• Aula Matinal. Desde las 7:30 de la mañana hasta la hora de inicio de la jornada lectiva (9:00 
h.). Para todo el alumnado del centro. Las aulas habilitadas se encuentran en las aulas de 
infantil, comedor y biblioteca. 

• Comedor. De 14:00 a 16:00 horas. 

 
13.4) Objetivos y Programas de Intervención en el Tiempo Extraescolar. 
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• Actividades Extraescolares. Se desarrollan durante la semana de lunes a jueves y de 16:00 
a 18:00 horas. La oferta de actividades se concretará cada curso y tendrán un tiempo sema-
nal de dos horas. La organiza una empresa privada con la supervisión del centro 

• Actividades Deportivas. Se podrán utilizar las pistas y gimnasio del colegio de 16:00 a 18:00 
horas las Escuelas Deportivas Municipales, y de 18:00 a 20:00 horas otras entidades, previa 
aprobación por el Consejo Escolar. 
 

 Los objetivos perseguidos con las actividades son: 
- Apoyar y continuar la labor educativa que realiza la escuela y la familia, trabajando hábitos 

sociales, higiénicos, lúdicos y alimentarios. 
- Completar la formación mínima que han de recibir todos los ciudadanos y ciudadanas. 
- Facilitar la vida familiar, así como la integración de los padres y madres en el mundo laboral. 
- Fomentar la autonomía personal de cada niño/a desde una perspectiva pedagógica. 
- Crear una actitud crítica con relación al modelo de deporte que llega a través de los medios 

de comunicación. 
- Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y complemento fundamen-

tal de la formación integral de todos los alumnos y alumnas en edad de escolarización obli-
gatoria. 

- Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y 
deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social. 

- Atender la integración del alumnado de necesidades educativas especiales, en la progra-
mación y desarrollo de las actividades deportivas del centro. 

- Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales como la 
solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, la igualdad entre 
sexos, la deportividad y el juego limpio. 

- Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas escolares en horario no lectivo por el 
alumnado. 

- Recibir una alimentación adecuada a través de una dieta saludable y equilibrada. 
- Inculcar hábitos positivos de higiene alimenticia y comportamiento en la mesa. 
  
 Los objetivos planteados se intentan conseguir con la siguiente oferta inicial de 
actividades extraescolares (curso 2016/2017). La oferta se realiza en base a las actividades que 
han funcionado en el curso anterior, teniendo en cuenta las “Encuesta de Satisfacción” y 
“Sugerencias de Otras Actividades” que se pasan a las familias todos los cursos.  
 

Dentro de la oferta de actividades-talleres también se recogen las “Escuelas Deportivas 
Municipales” que se desarrollan en el centro en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento y sus 
programas.  
 
 
 

* OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Ejemplo). 

 
 LUNES 

 
MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

H
O

R
A

R
IO

: 
1
6
:0

0
h

 a
 

1
7
:0

0
h

 

 
BALONCESTO 

Primaria 
(Escuela Dep. Municipal) 

PISTA 1 

 
VOLEIBOL 
Primaria 

(Escuela Dep. Municipal) 
PISTA INFANTIL 1 

 

 
BALONCESTO 

Primaria 
(Escuela Dep. 

Municipal) 
PISTA 1 

 
VOLEIBOL 
Primaria 

(Escuela Dep. Municipal) 
PISTA INFANTIL 1 
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Taller de TEATRO 
Infantil-Primaria 

 
GIMNASIO 

 
ACTIVIDAD FÍSICA / 

EXPRESIÓN 
CORPORAL  

Infantil 
GIMNASIO 

 
Taller de TEATRO 
Infantil-Primaria 

 
GIMNASIO 

 
ACTIVIDAD FÍSICA / 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

Infantil 
GIMNASIO 

 

 

 
MULTIDEPORTE 
Infantil-Primaria 

PISTA INFANTIL 1 
 

 
MULTIDEPORTE 

Primaria 
PISTA 1 

 
MUTIDEPORTE 
Infantil-Primaria 

PISTA INFANTIL 1 

 
MULTIDEPORTE 

Primaria 
PISTA 1 

 
 

 
 

 
FÚTBOL SALA 

3º, 4º, 5º, 6º 
PISTA 2 

 
 

 
FÚTBOL SALA 

3º, 4º, 5º, 6º 
PISTA 2 

 

 
 

 
Taller de INGLÉS 

(INICIACIÓN) 
Infantil 

Biblioteca 
 

 
Taller de INGLÉS (NIVEL 

I) 
1º, 2º y 3º 
Biblioteca 

 

 
Taller de INGLÉS 

(INICIACIÓN) 
Infantil 

Biblioteca 
 

 
Taller de INGLÉS (NIVEL 

I) 
1º, 2º y 3º 
Biblioteca 

 

 

H
O

R
A

R
IO

: 
 1

7
:0

0
h

 a
 1

8
:0

0
h

 

 
      

 
Taller de INGLÉS (NIVEL 

II) 
4º, 5º y 6º 
Biblioteca 

 
 

 
Taller de INGLÉS (NIVEL 

II) 
4º, 5º y 6º 
Biblioteca 

 

 
BAILE 

Infantil y Primaria 
 
 

 
GIMNASIA RÍTMICA 

Infantil-Primaria 
GIMNASIO 

 

 
BAILE 

Infantil y Primaria 
 
 

 
GIMNASIA RÍTMICA 

Infantil-Primaria 
GIMNASIO 

 

 

 
AJEDREZ 

Infantil y Primaria 
(Escuela Dep. Municipal) 

 

 
 

 
AJEDREZ 

Infantil y Primaria 
(Escuela Dep. 

Municipal) 
 

 
 

 

  
 Los viernes por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas se desarrollan en el centro las 
competiciones de baloncesto de los Juegos Deportivos Municipales. Se utiliza el Gimnasio y las 
dos pistas externas. De esta forma los equipos de baloncesto del colegio participan en partidos 
con otros colegios en un entorno formativo y constructivo.  
 
 De 18:00 horas a 20:00 horas, y los sábados por la mañana, en el gimnasio de colegio, 
también se desarrollan actividades deportivas de baloncesto en colaboración con el Club que 
desarrolla las Escuelas Deportivas Municipales de Baloncesto del centro. De esta forma el 
alumnado que quiere perfeccionar sus cualidades o participar de competiciones federadas puede 
continuar su formación dentro del propio colegio, junto con alumnado externo al mismo y 
entrenadores especializados.  
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14) Procedimientos de Evaluación Interna.  

Autoevaluación para la Mejora de los Logros Escolares. 
(Aprobación por parte del Consejo Escolar) 

 

 
Los centros de Educación Primaria deben realizar una autoevaluación de su propio 

funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las dificultades de aprendizaje.  
 

La Memoria de Autoevaluación será el documento donde se deben plasmar los resultados 
del proceso de autoevaluación que se realiza a lo largo del curso. Será realizada por el Equipo 
de Evaluación, y en ella intervendrá el ETCP, y los equipos de Ciclo. Tendrá como referentes los 
objetivos recogidos en el Plan de Centro y debe incluir una medición de los indicadores 
establecidos para valorar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Centro, funcionamiento 
global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente, y de los servicios de 
apoyo a la educación.  
  

Debe contener una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 
los indicadores, y propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. La medición de 
los indicadores debe permitir ver el grado de consecución de las propuestas de forma que: 

▪ En caso positivo, propuestas conseguidas, reflejar en el Plan de Centro aquellas acciones 
que se ha comprobado que han dado resultado. 

▪ En caso negativo, no conseguidas de forma total o en proceso, se deben considerar para 
su posible inclusión en el Plan de Mejora. 

 
Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del 

ETCP, así como para la realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán 
fijados anualmente por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio 
de cada año. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar que será aprobada e incluida en el 
Sistema de Información Séneca antes del 30 de junio de cada año. 

 
En nuestro centro, teniendo en cuenta los Indicadores Homologados de la AGAEVE, el 

apartado de Memoria de Autoevaluación de SENECA, y nuestro Proyecto Educativo, utilizamos 
la siguiente tabla para definir curso a curso nuestra autoevaluación y mejora.  
 

FACTORES 
CLAVE 

 

PROPUESTAS 
DE MEJORA  

ACTUACIONES  INDICADORES 
DE LOGRO 

 

RESPONSABLES/ 
TEMPORALIZACIÓN 

 

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

1.3. Utilización 
efectiva del 
tiempo de 
aprendizaje en el 
aula 

    

 
FACTORES CLAVE 

 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 
(MEMORIA) 

ACTIVIDADES  
INDICADORES 

DE LOGRO 
 

RESPONSABLES/ 
TEMPORALIZACIÓN 

 

 
2. Respecto a la concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica docente, que en nuestro Proyecto Educativo se traduce en 
desarrollar estrategias metodológicas que favorezcan la competencia lingüística y matemática. 

 

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 
escuchar. 
- Aprendizaje de las 
matemáticas ligado a 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
- Desarrollo del 
conocimiento 
científico, la 
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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. 

 

 

 
FACTORES 

CLAVE 
 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 
(MEMORIA) 

ACTIVIDADES  INDICADORES 
DE LOGRO 

 

RESPONSABLES/ 
TEMPORALIZACIÓN 

 

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. 

    

 
FACTORES 

CLAVE 
 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 
(MEMORIA) 

ACTIVIDADES  INDICADORES 
DE LOGRO 

 

RESPONSABLES/ 
TEMPORALIZACIÓN 

 

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, 
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relación con 
las familias y el 
entorno. 

 
FACTORES 

CLAVE 
 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 
(MEMORIA) 

ACTIVIDADES  INDICADORES 
DE LOGRO 

 

RESPONSABLES/ 
TEMPORALIZACIÓN 

 

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. 

    

 
FACTORES 

CLAVE 
 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 
(MEMORIA) 

ACTIVIDADES  INDICADORES 
DE LOGRO 

 

RESPONSABLES/ 
TEMPORALIZACIÓN 

 

6. La relación interpersonal y los valores de la 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 del 
centro. 

     

 
FACTORES 

CLAVE 
 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 
(MEMORIA) 

ACTIVIDADES  
INDICADORES 

DE LOGRO 
 

RESPONSABLES/ 
TEMPORALIZACIÓN 

 

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 
 

Uso de las TICs     

Participación de 
las Familias 
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15) Criterios para Establecer los Agrupamientos del alumnado y  

la Asignación de Tutorías.  
(Aprobación por parte del Claustro) 

 

 
Los referentes normativos en los que nos hemos basado son el Decreto 328/2010 

(Reglamento Orgánico), Orden de 20 de agosto de 2010 (Organización y funcionamiento de 
Colegios y Horario), LOMCE (Ley de Mejora de la Calidad en Educación), y el desarrollo de la 
misma en el Decreto 97/2015 (Ordenación y Currículo de Primaria), y Orden 17 de marzo de 
2015 (Desarrollo del Currículo). 
   

 
Con el fin de favorecer el éxito escolar del alumnado, el centro articulará una serie de 

criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. Una de las líneas generales de 
actuación pedagógica hace referencia a la inclusión y desde ella debemos dar respuesta a los 
principios de equidad y atención a la diversidad. Equidad en el sentido que pretendemos ofrecer 
a todo el alumnado unas perspectivas y unas posibilidades de desarrollo basadas en la igualdad 
y de atención a la diversidad porque entendemos que, en esta actuación como en otras hay que 
tener en cuenta las características individuales de cada alumno o alumna en el momento de 
realizar los agrupamientos. 
 

Como criterios generales para establecer los agrupamientos procuraremos que sean 
heterogéneos en su composición interna, y equilibrados entre unos y otros. Para ello, en todo 
caso intentaremos que exista distribución: 

•Equitativa en cuanto al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, necesidades 
educativas especiales y/o altas capacidades. 

•Equitativa en cuanto al alumnado que presente desventaja social. 

•Proporcional en el número niños y niñas en cada grupo. 
 

Se han de diferenciar dos tipos de agrupamientos: el primero de ellos, referido a grupos 
de nueva creación, y el segundo, a cambios de ciclo. 

•De nueva creación: Los grupos han de ser heterogéneos y los que conforman cada nivel han 
de crearse de acuerdo con los criterios comunes establecidos anteriormente a los que 
añadiremos el de la edad, haciendo un reparto equilibrado por los meses de nacimiento. 

•Grupos que cambian de ciclo: Se podrán mezclar el alumnado de cada uno los grupos porque 
se considere que es lo más favorable. En estos casos, se tendrá en cuenta además el alumnado 
repetidor o que han promocionado con materias evaluadas negativamente y las circunstancias 
personales y familiares. 
 
Criterios: 
 
a) Que los grupos paralelos sean equilibrados, haciendo un reparto de alumnos/as de forma 

proporcional teniendo en cuenta: 

 
15.1) Agrupamientos del Alumnado. 
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- Alumnos/as con N.E.A.E. 
- Repetidores. 
- Intern@ en Residencia Escolar Madre de la Luz. 
- Fecha de nacimiento (Infantil). 
- Separación de mellizos, trillizos…tras estudio ETCP. 
- Aspectos curriculares, afectivo-sociales, ritmo de aprendizaje, conducta… 
- Inmigrantes y dominio del idioma. 
- Sexo. 
- Incorporación tardía al colegio. 
- Ratio de las aulas. 

b) El alumnado que se incorpore una vez iniciado el curso escolar será asignado de forma 
provisional al grupo que tenga menor ratio o en caso de igualdad se seguirá el orden grupo 
A, B y C hasta que el ciclo se reúna y manifieste su decisión. El ETCP resolverá en caso de 
conflictos. 

c) Se redistribuirá al alumnado siempre en el cambio de Etapa, y en Primaria cuando sea ne-
cesario en el cambio del 1º al 2º ciclo y del 2º al 3º ciclo, teniendo en cuenta los aspectos 
recogidos en el apartado a). La redistribución será aprobada por el ETCP a propuesta de los 
equipos de ciclo. 

d) Durante el curso, no se cambiará a ningún/a alumno/a de grupo excepto por causas excep-
cionales. En este caso será la comisión de convivencia el órgano que tome la decisión siem-
pre, teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Convivencia y en la normativa vigente. 

e) En cuanto a los hermanos o hermanas gemelos, mellizos…, se tenderá a separarlos, sobre 
todo en los niveles iniciales de infantil y primaria, con la excepcionalidad de aquellos casos, 
en los que se aconseje su no separación para el buen desarrollo personal del alumno/a, 
previo estudio de cada caso con la familia y análisis de cada situación específica por el 
ETCP. 

 

15.2) Asignación de Tutorías. 
 

Para establecer la asignación de las tutorías, en primer lugar, tendremos en consideración 
lo que expone el Decreto 328/2010 (artículos 89 y 90) y la ORDEN de 20 de agosto de 2010 
(artículo 20) 

•Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 
dirección del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será 
ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 
atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 
maestro o la maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 
especialista. 

•Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan 
tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la Educación Primaria o del segundo ciclo 
de la Educación Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo 
de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

• La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada 
enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre de 
cada año, atendiendo a los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de 
las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados 
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a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento 
Orgánico de estos centros. 
 

Criterios: 

•Aquellos maestros/as que, durante un curso escolar hayan tenido asignado el primer curso de 
cualquier ciclo de primaria o del segundo ciclo de infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta 
su finalización con el mismo grupo con el que lo inició. 

•Teniendo en cuenta la importancia de las tecnologías de la información y comunicación, el 
tercer ciclo de educación primaria se asignará a los maestros/as que se comprometan 
fehacientemente a usar las nuevas tecnologías (ordenadores y pizarras digitales) en la práctica 
habitual del aula y como desarrollo de las áreas de enseñanza. 

•Aquellos maestros con destino definitivo que sean coordinadores de un ciclo y deban continuar 
su coordinación un año más, lo harán en el mismo ciclo para asegurar la continuidad de dos años 
en la coordinación. Si es posible que comience ciclo. 

•Se procurará que haya al menos un profesor/a definitivo en cada nivel, intentando que haya 
una distribución equitativa, desde el primer ciclo, y que haya un especialista de 
Lengua Extranjera Francés o Bilingüe Francés por nivel que deberá ser tutor/a. 

•Con la excepción del punto anterior, se evitará también asignar una tutoría del primer ciclo de 
primaria a especialistas, intentando agrupar el mayor número de horas con un mismo maestro/a 
al alumnado más pequeño. Evitar asignar tutoría a los miembros del equipo directivo y si hubiera 
que hacerlo se les asignarán preferentemente tutorías del tercer ciclo. 

•Si una clase no ha tenido la continuidad en un ciclo por circunstancias diversas y podemos 
garantizar esa continuidad en lo sucesivo, aunque no sea dentro del ciclo, con maestros/as 
definitivos en el Centro, asignar dicha tutoría a esos maestros/as para asegurar que el alumnado 
se beneficie de tener un mismo maestro/a al menos dos cursos. Para esta asignación el 
profesorado definitivo en el Centro podrá elegir o rechazar por orden de experiencia docente en 
el Centro. 

•En función de los criterios anteriores, mayor experiencia docente en el Centro y en caso de 
igual experiencia, mayor antigüedad en el cuerpo como funcionario de carrera. 

•A los maestros y maestras que impartan el área de idiomas, una vez cubierto el horario de los 
grupos de educación primaria, se les encomendara la iniciación en la lengua extranjera de los 
niños y niñas de educación infantil. 

•La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras 
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización 
pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación. 

•Una vez aplicados estos criterios y/o cuando haya duda en su aplicación, el Equipo Directivo 
asignará tutorías para el resto de personal atendiendo a la organización y mejor funcionamiento 
del Centro. 
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16) Planes Estratégicos y Prioritarios del Centro.  

(Aprobación por parte de Consejo Escolar) 
 

 
Los referentes normativos en los que nos hemos basado son el Decreto 328/2010 

(Reglamento Orgánico), Orden de 20 de agosto de 2010 (Organización y funcionamiento de 
Colegios y Horario), LEA (Ley de Educación de Andalucía), LOMCE (Ley de Mejora de la Calidad 
en Educación), y el desarrollo de la misma en el Decreto 97/2015 (Ordenación y Currículo de 
Primaria), y Orden 17 de marzo de 2015 (Desarrollo del Currículo). 
 
 Debemos distinguir entre:  

• "Planes y Proyectos Estratégicos y Prioritarios". Regulados por las Instrucciones de 15 de 
diciembre de 2005 (Reconocimiento Profesional de los Coordinadores y Responsables), Or-
den de 3 de septiembre de 2010 (Horario del profesorado responsable de la coordinación de 
planes y programas estratégicos), Instrucciones 24 de Julio de 2014 (Biblioteca Escolar), 
Instrucciones 1 de septiembre de 2014 (Desarrollo del Prácticum Universitario) además de 
los Decretos, Órdenes e Instrucciones específicos que desarrollan Planes y Proyectos. 

• "Programas Educativos convocados por la Consejería". Regulados por las Instrucciones de 
30 de junio de 2014 (Programas Educativos y Reconocimiento Profesional), e Instrucciones 
de 15 de julio de 2015 (complementaria a la anterior). 

 
Nuestro centro está desarrollando algunos de los Planes y Proyectos estratégicos y 

prioritarios, siempre orientados a la mejora permanente de la enseñanza, y para favorecer las 
iniciativas de innovación pedagógica y el aumento de los servicios que se prestan a la comunidad 
educativa y a la ciudadanía en general: 

 
1. Proyecto de incorporación de las TIC / Plan Escuela TIC 2.0 
2. Plan de Centros Docentes Bilingües/Plurilingües 
3. Plan de Apertura de Centros Docentes (Apoyo a las Familias). 
4. Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación. 
5. Proyecto “Escuela espacio de paz”. 
6. Proyecto de organización y funcionamiento de la biblioteca.  
7. Plan de prácticas para Educación Infantil y Primaria. 
8. Plan de Salud Laboral y PRL 
9. Programa de Aulas Confucio de Enseñanza de la Lengua, Arte y Cultura Chinas. 
 
 Vamos a desarrollar los objetivos y líneas generales para cada uno de ellos, que se 
concretarán en la "Planificación Anual", realizada por el coordinador/a correspondiente, con los 
cambios y actuaciones que determine la evaluación de cada plan y proyecto. 
 
 Los Programas educativos a desarrollar en el centro se concretarán anualmente, de entre 
la oferta realizada por la Consejería de Educación. 
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Nuestro centro solicitó la incorporación a los centros TIC de Andalucía según 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. Aunque el proyecto de incorporación de las TIC no está 
derogado, solo se dota y desarrolla el Plan Escuela TIC 2.0. 
 
 Los objetivos generales van a ser: 
 

• Cambiar la metodología y usar la informática y el uso de las TIC,s como herramienta didáctica 
en la labor docente, incluyéndola dentro de nuestras estrategias en el proceso de aprendi-
zaje. 

• Alfabetizar digitalmente a la Comunidad Escolar como el instrumento imprescindible para 
afrontar el futuro próximo y aproximar a nuestros alumnos/as a la sociedad de la información. 

• Motivar a nuestro alumnado en su propia formación con nuevos medios y nuevas herramien-
tas ofreciéndole los recursos educativos más completos y avanzados que a su vez mejoren 
su formación. 

• Reducir las desigualdades entre individuos y conseguir que todos los alumnos/as tengan ac-
ceso a las mismas fuentes de información superando así desigualdades en el acceso a la 
información y a los recursos por razón socio-económica o cultural. 

• Utilizar el colegio como centro integrador de la comunidad local mediante la creación de co-
munidades de aprendizaje: alumnos/as, profesores, padres/madres y otros centros. 

• Compartir nuestras producciones pedagógicas con el resto de comunidades virtuales y apor-
tar a la comunidad de docentes y alumnos nuestra colaboración y nuestras ideas. 

• Conseguir que se vaya introduciendo en el espíritu de nuestros alumnos/as el trabajo en 
equipo y el sentimiento de comunidad, de colaboración, entre los alumnos/as y entre profe-
sores/as. 

 
 Los objetivos en relación al profesorado: 
 

• Adquirir los conocimientos informáticos necesarios para poder hacer un uso didáctico de las 
TICs en todas las áreas que imparte. 

• Solucionar los problemas técnicos elementales más comunes que plantean los equipos in-
formáticos. 

• Utilizar la red como medio de formación permanente y buscar los recursos necesarios para 
el aula a través de la Red que nos permita el desarrolla de nuestra labor docente. 

• Intercambiar experiencias con otros centros y profesores y profesoras. 

• Publicar los trabajos realizados y las experiencias llevadas a cabo. 

• Modificar los elementos y la concepción del currículum y, como consecuencia, adoptar medi-
das innovadoras en la práctica cotidiana. 

• Incorporar las TICs en todas las áreas del currículum, como una herramienta didáctica de 
uso cotidiano. 

• Crear material didáctico en formato digital, usando herramientas de autor sencillas. 
 
 Los objetivos en relación a los alumnos/as: 
 

 
16.1) Proyecto de Incorporación de las TIC / Plan Escuela TIC 2.0. 
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• Aprender el manejo básico del sistema operativo y los programas de software libre de la 
distribución Guadalinex que se van utilizar en su aula. 

• Utilizar el ordenador y sus diferentes posibilidades como una nueva herramienta para el 
aprendizaje. 

• Navegar por páginas webs aprovechando de esta forma el carácter multipolar que tiene la 
información obtenida en la Red  

• Usar diversos medios de comunicación: correo, chats y foros. 

• Usar en el trabajo cotidiano un procesador de textos. 

• Utilizar diverso software educativo, según el nivel y área de trabajo. 

• Cuidar y hacer un uso correcto y responsable del material. 
 

 
 En el curso 2002/2003 se puso en marcha de forma experimental la enseñanza bilingüe 
francés en nuestro centro, 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. 
 
 Los objetivos generales van a ser: 

• 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 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. 

 
16.2) Plan de Centros Docentes Bilingües/Plurilingües. 
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 En cuanto a los "Niveles de Desarrollo esperados",  vamos a seguir 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.  
 
 Nuestras líneas de actuación van a girar entorno a: 

• Favorecer la participación de las familias y su colaboración en la realización de charlas, con-
ferencias, 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. 

• Colaboración en la realización de actividades y asistencia a otras, con la Universidad de Al-
mería en cuanto a la interrelación tanto desde el aspecto docente como del discente. 

• Organización de actividades de currículo integrado de las lenguas para potenciar el uso co-
municativo de las lenguas. 

• Organizar y/o participar en actividades de relación con otros centros: jornadas, encuentros, 
que tengan que ver con la lengua o cultura objeto de estudio. 

• 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. 

• Relación con alumnos o centros de otros países en vista a la comunicación y uso de la Len-
gua extranjera con la creación de blogs educativos y el establecimiento de posibles relaciones 
de intercambio. 

• Asistir 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. 

 
 

 
 El Decreto 137/2002, el Decreto 301/2009 de 14 de julio, y la Orden de 3 de agosto de 
2010 contemplan medidas de apoyo a las familias, de tal forma que con la oferta de los servicios 
complementarios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares se ofrezca al alumnado 
y familias una jornada escolar completa que les permita conciliar la vida laboral y familiar y a la 
vez contribuir a la formación integral del alumnado. 
 
 Anualmente y con anterioridad al inicio del plazo establecido para la presentación de 
solicitudes de admisión del alumnado, se publicará en el tablón de anuncios las plazas 
autorizadas para aula matinal y comedor escolar y la oferta de actividades extraescolares, 
indicando días de realización y horario previsto para cada una de ellas, haciéndose constar que 
la oferta está sujeta a una demanda mínima. 
 
16.3.1.- Aula Matinal. 
 
 El tiempo comprendido desde las 7:30 horas hasta el comienzo del horario lectivo se 
considera aula matinal. Entre las responsabilidades del personal que atiende el servicio estará 
la de recoger, cuidar, atender y acompañar al alumnado, sobre todo a los más pequeños, a las 
clases de referencia, así como resolver cualquier incidencia que ocurra. 

 
16.3) Plan de Apertura de Centros Docentes (Apoyo a las Familias). 
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 La programación de actividades a llevar a cabo en el aula matinal se realizará 
anualmente, en función de las edades del alumnado que demanden este servicio y, en todo caso, 
estará en consonancia con las actividades que se desarrollen en el centro. 
 
16.3.2.- Comedor. 
 
 El servicio de comedor escolar se ofrecerá desde la terminación de las clases a las 14:00 
horas hasta las 16:00 horas, organizando no solo el tiempo de la comida sino también la atención 
del alumnado en los tiempos anteriores y posteriores a la comida. 
 
16.3.3. Actividades extraescolares 
 
 Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o del uso 
del tiempo libre. Para ello, se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna 
de las siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la información y la comunicación, deportes, 
expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura o actividades de estudio dirigido. 
 
 Se ofertarán cada día de la semana, de lunes a jueves, al menos dos actividades 
extraescolares distintas, de una hora de duración cada una de ellas. El cómputo semanal de 
cada actividad extraescolar será de dos horas. Las actividades extraescolares tendrán carácter 
voluntario para todos los alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de 
evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los 
currículos, 
 
 La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por personal que 
cuente con la formación y la cualificación adecuada a la actividad a desarrollar. 
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 El Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación del CEIP Madre de la Luz 
persigue los siguientes objetivos didáctico-pedagógicos: 
 
 Los objetivos respecto al profesorado: 
 

• Fomentar la implicación de todo el profesorado en actuaciones que contribuyan al 
desarrollo integral del alumnado en un clima de igualdad de oportunidades. 

• Promocionar la educación en valores para lograr una sociedad que no tolere la violencia de 
género, intentando que los alumnos/as reflexionen sobre los hechos que suceden a su 
alrededor. 

• Favorecer la formación del profesorado a través de una reflexión continua sobre la práctica 
docente del proceso enseñanza/ aprendizaje. 

• Impregnar toda la práctica educativa de los valores coeducativos, como eje fundamental de 
la convivencia del centro. 

• Integrar la coeducación como tema transversal en la práctica diaria: enel aula, en actividades 
complementarias, con las familias… 

• Desarrollar conceptos, procedimientos y actitudes relacionadas con la igualdad de 
oportunidades y la conciliación de la vida laboral y familiar. 

• Trabajar en los contenidos de las distintas asignaturas las aportaciones a la Humanidad que 
han hecho tanto hombres como mujeres. El mundo ha sido y seguirá siendo construido por 
ambos géneros. 

• Establecer vías de colaboración con personas e instituciones que promuevan la igualdad de 
oportunidades. 

• Fomentar el uso no sexista del lenguaje. 

• Desarrollar las estrategias organizativas y curriculares necesarias de un modelo 
coeducativo. 

 
 Los objetivos respecto al alumnado: 
 

• 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.   

• Favorecer relaciones de amistad, aceptación y cooperación y   establecer relaciones 
saludables entre el alumnado. 

• Tomar conciencia de los estereotipos de género. 

• Mejorar el clima de convivencia tomando como punto de partida las relaciones de igualdad. 

• Desarrollar una actitud de respeto hacia las características y cualidades de otras personas 
sin discriminaciones. 

• Reflexionar con el alumnado sobre actitudes violentas, 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… 

• Afrontar un lenguaje coeducativo que ayude a visualizar a toda la ciudadanía, de manera que 

 
16.4) Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación. 
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posibilite que ambos sexos se sientan presentes y con identidad propia. 

• 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. 

• Reconocer la igualdad en nuestra sociedad plural, étnica y culturalmente hablando, en la que 
cada vez hay un porcentaje mayor de población inmigrante. 

• Utilizar modelos educativos dialogantes y cooperativos. 

• Tomar como modelo las conductas respetuosas y solidarias. 
 
 Los objetivos respecto a las familias son: 
 

• Participar en el contexto educativo y familiar como elementos esenciales para 
favorecer la igualdad de género. 

• Transmitir valores y actitudes desde el régimen familiar encaminadas hacia una equiparación 
de las normas y obligaciones que afecten a todos sus miembros. 

• Trabajar la equidad en las funciones y responsabilidades a la hora de convivir y educar. 

• 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. 

 
 Las actuaciones coeducativas son acciones imprescindibles para desarrollar un modelo 
coeducativo en el Centro, son acciones de reflexión, planificación, análisis, formación, 
sensibilización y documentación que serán imprescindibles para desarrollar la siguiente fase de 
aplicación. Conociendo el contexto real en el que nos movemos, las actuaciones encaminadas a 
tal efecto las clasificamos en dos bloques, generales y concretas: 
 
 Actuaciones generales: 

• Realización de acciones formativas: participación en cursos de la plataforma moodle: 
“Red de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación” Jornadas, seminarios, 
conferencias, y cursos para los responsables en Igualdad de Género. Todo esto para 
formarse e informarse de estos temas de igualdad y conseguir una escuela donde 
todos y todas tengan las mismas oportunidades. 

• Realizar un diagnóstico en el centro para conocer nuestra realidad con respecto a la 
igualdad entre hombres y Mujeres. Encuestas a la familia, al alumnado y al 
profesorado. 

• Actuaciones de sensibilización y visibilización: lenguaje escrito, lenguaje oral carteles 
del centro, sitio en la WEB, un lugar específico para divulgar información sobre este 
Plan. 

• Revisión de los documentos del centro para que la igualdad de género esté presente 
en todos ellos, detectar y eliminar el lenguaje sexista: Finalidades, Proyecto 
Educativo, ROF, Plan de Acción Tutorial. Plan de convivencia, otros proyectos, 
programaciones de aula, boletines, cartas, notas informativas… 

• Realización de una campaña de sensibilización: importancia de la educación para la 
igualdad de los sexos. Difusión de artículos, resultados, actividades realizadas, 
trípticos informativos. 
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• Establecimiento de vías de comunicación con personas y entidades que trabajan por 
la igualdad entre hombres y Mujeres – coeducación como:  Instituto Andaluza de la 
Mujer, CEP de Almería-Ejido-Cuevas, Delegación de Educación, Ayuntamiento. 

• Recopilación de documentación bibliográfica y medios y materiales didácticos para 
trabajar la coeducación, ubicada en la biblioteca. 

• Revisión de los libros de texto y materiales escolares. 

• Coordinación con los coordinadores y equipos de otros planes: Plan de lectura en 

bibliotecas y proyecto Centro TIC… 

• Coordinación con proyectos que lleven a cabo el AMPA. 

• Presentación del Plan al Claustro y al Consejo Escolar. 

• Solucionar conflictos de manera pacífica. 

• Fomentar el espíritu crítico en la comunidad escolar ante mensajes sexistas que   
provengan de los medios de comunicación, de la publicidad, de los videojuegos, 
cine... 

 
Actuaciones de difusión y de información: 

• Ubicar una zona en el edificio del colegio dedicado al Plan de Igualdad entre hombre 
y Mujeres. Y otra zona, que ya la tenemos, para exponer los diferentes trabajos 
realizados por el alumnado de los diferentes ciclos en esta materia. 

• Elaborar cuando sea necesario una nota informativa al profesorado, donde se reflejen 
las actividades a realizar en el centro, cursos, jornadas, así como información en los 
medios de comunicación sobre de Igualdad de Género. 

• Colgar en la WEB del colegio el Plan de Igualdad entre hombres y Mujeres y todas 
las actividades coeducativas que realicemos en el centro. 

• Fiesta de Navidad y Fin de Curso fomentando la participación igualitaria de niños y 
niñas en bailes, canciones, etc. 

• Organizar actividades deportivas con la participación de niños y niñas por igual.   
 
 Estas actuaciones generales afectan a todo el centro y pueden perdurar en el tiempo. 
Son precisamente las que se trabajan por el cambio en los prejuicios y estereotipos que suponen 
discriminación. Y estas acciones son las referidas, de manera global, a conseguir un centro 
escolar libre de sexismos. Las actuaciones concretas son actuaciones puntuales, programadas 
para un momento determinado del curso, (efemérides), bien desde una materia concreta, desde 
la biblioteca, de área, etc. Las mismas se concretarán en el Plan de Trabajo anual. 
 
 

 
 Nuestro centro está adherido a la red “escuela espacio de paz”, e intenta desarrollar un 
proyecto integral desde el enfoque de la Educación para la Cultura de Paz, implicando en sus 
procesos participativos a toda la comunidad educativa, y aplicando estrategias de mejora de la 
convivencia y de prevención a través de la resolución pacífica de los conflictos. Cada curso se 
concretará el proyecto y las actuaciones en base a las finalidades y objetivos aquí establecidos. 

 
16.5) Proyecto "Escuela: Espacio de Paz". 
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 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. 

• 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 secto-
res sociales (asociaciones del entorno y otras). 

 
 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 do-
cumentos 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, inter-
culturalidad, 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. 

 

 
 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, que se concretará cada curso en el Plan de Actuaciones. 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. 
 
 Los objetivos que nos planteamos respecto a la biblioteca son: 

• Organizar el nuevo espacio adjudicado a la biblioteca escolar. 

• Señalizar y decorar dicho espacio. 

• Habilitar un espacio para la iniciación a la lectura del alumnado de Educación Infantil. 

 
16.6) Proyecto de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca. 
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• 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 y uso pedagógico de la 
biblioteca. 

• 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. 

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

 
Cada curso se confeccionará un equipo de biblioteca. 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 so-
portes. 

 
 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. El Plan de Trabajo de la 
biblioteca seguira los siguientes pasos: 
1. Organización, categorización y orden del nuevo espacio de la biblioteca escolar. 
2. Señalización y decoración del nuevo espacio de la biblioteca escolar. 
3. Expurgo del material existente en mal estado u obsoleto. 
4. Habilitación de un rincón de lectura para Educación Infantil. 
5. Establecimiento de un horario de uso de la biblioteca (para diferentes grupos de alumnado 

en compañía de su tutor-a). 
6. Descripción de unas normas de utilización de la biblioteca. 
7. Definición de la política de préstamos de la biblioteca a las bibliotecas de aula. 
8. 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. 
9. Ampliación de la dotación de biblioteca considerando los fondos de literatura, CDU, material 

audiovisual, revistas técnicas educativas, materiales para n.e.e, idiomas, nuevas tecnolo-
gías... 

10. Organización de recursos para el profesorado según educación en valores y áreas educati-
vas. 

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

siguiendo las normas establecidas, que se concretarán cada curso. 
 

NORMAS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA 

 
Normas 

- SILENCIO…por favor. 
- Comemos y bebemos fuera de la biblioteca. 
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generales 

 
 

 

 

- Usamos las papeleras. 
- En la biblioteca no es necesario mover mesas ni sillas: elegimos un sitio y 

nos ponemos a trabajar. 
- Escuchamos cuando nos hablan. 
- Hablamos flojito en actividades colectivas. 
- Respetamos el orden del mobiliario y los libros. 
- Recogemos antes de salir. 
- Colocamos cada libro en su lugar o lo dejamos encima de la mesa. 

 

 
Normas 
para el uso 
de la 
biblioteca 
escolar 

- Todos/as los/as niños/as deben conocer las normas de uso y organización 
de la biblioteca. 

- La biblioteca se utilizará siguiendo el horario asignado a cada tutoría. 
- Los/as alumnos/as estarán siempre acompañados/as por su tutor/a, por 

otro/a maestro/a cuando acudan a la biblioteca. 
- Los/as alumnos/as siempre deben tener actividades a desarrollar en torno 

a los libros (lectura individual, búsqueda de información individual o 
colectiva…). Las actividades correrán a cargo del maestro/a responsable 
del grupo. 

- La responsabilidad en torno a la utilización de la biblioteca será de los/as 
maestros/as que acompañen a los grupos de alumnado. 

- En la biblioteca, cuando se trabaje individualmente, no puedes compartir 
los libros y el material con otro compañero. 

- Los libros de la biblioteca están ordenados. Si coges alguno, ponlo en el 
mismo sitio. Si no recuerdas dónde estaba, consulta a tu maestro/a o 
déjalo encima de la mesa del responsable de biblioteca. 

- Si algún libro es deteriorado, lo repondrás por uno nuevo. 
- Acudiremos en silencio y orden desde clase. 
- Estaremos callados, prestando atención a las instrucciones del profesor/a. 
- Pide ayuda para elegir o colocar un libro. 
- Debes cuidar los libros, evitando desperfectos. 
- Los libros duran más si pasas las páginas con cuidado, despacio y sin 

mojar los dedos. 
- Lee el libro entero, aunque parezca aburrido…Lo interesante llegará. 
- Recomienda el libro que te ha gustado mucho. 
- Comparte los libros y materia solo cuando trabajemos en equipo. 

 

 
Normas 
para los 
préstamos 
desde las 
bibliotecas 
de aula y de 
centro 

  
 

Desde el centro creemos en la importancia de la lectura en casa, por lo que se 
están poniendo en marcha los préstamos desde las bibliotecas de aula. 
Respecto a los mismos, es importante concienciar a los/as niños/as de la 
necesidad de cuidar los libros. En caso de la pérdida o rotura de un libro en 
préstamo, la familia se responsabilizará de restituir el mismo o uno similar. De 
no ser restituido el alumn@ no recibirá más libros en préstamo. 
Los préstamos desde la biblioteca del centro se pondrán en marcha cuando 
se realice la catalogación y codificación de los cientos de volúmenes de los 
que se disponen. Entonces se definirán las normas para los préstamos desde 
la misma. 

 
 La biblioteca ofrece sus servicios a toda la comunidad educativa y para ello la responsable 
de biblioteca en colaboración del equipo de trabajo, elaborará un horario de visita mínimo con 
una hora cada dos semanas, entre las tutorías que lo soliciten. 
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 La biblioteca es también el espacio común donde se realizan claustros, reuniones de 
equipo de trabajo, clases con pequeños grupos, 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. 
 

 En cuanto a la contribución al fomento de la lectura, 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 
disponen de forma efectiva los materiales que puedan facilitar el aprendizaje den las distintas 
áreas y materias del currículo. 
 
 Las “actividades base”, concretadas en cada curso, 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) 

 
 

 
 Nuestro centro es un centro tradicionalmente vinculado a los procesos de prácticas del 
profesorado de magisterio. Entendemos que en la actualidad 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. Se facilitará la realización de prácticas del 
alumnado bilingüe, así como de los grados universitarios del ámbito lingüístico, filológico y tra-
ductológico. 
 Podemos considerar las prácticas como las actividades formativas encaminadas a la for-
mación de maestros/as reflexivos, con el fin de preparar para el ejercicio de actividades profe-
sionales 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 conjunta-
mente 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 

 
16.7) Plan de Prácticas para Educación Infantil y Primaria. 
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y contraste con la realidad, mejora de las relaciones teoría-práctica, acercamiento de la innova-
ción e investigación educativa a los centros escolares… 
 
 Siguiendo la normativa, los objetivos para los alumnos /as universitarios serán: 

• 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. 

• Conocimiento de los aspectos organizativos, participativos y de funcionamiento de los cen-
tros educativos y de los diferentes servicios de apoyo que conforman la realidad escolar. 

• 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. 

• Conocimiento práctico-reflexivo de la profesión docente en el ejercicio de sus funciones edu-
cativas. 

  
 Las funciones que realizaremos como centro serán: 

• Recibir a los alumnos/as que les fueran asignados para las prácticas, facilitándoles la utiliza-
ción de los materiales didácticos disponibles en el centro y/o servicios e integrándolos en las 
distintas actividades educativas. 

• Facilitar la información y el acceso al alumnado en prácticas sobre la dinámica y funciona-
miento de los órganos de gobierno, de coordinación docente y gestión de los centros y/o 
servicios educativos. 

• Orientarlos en el desarrollo de las actividades complementarias en los correspondientes pro-
gramas de prácticas y prestarles la ayuda necesaria. 

• Participar en el seguimiento y la evaluación del alumnado en prácticas. 

• 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. 

 
 Las funciones y tareas del profesorado tutor: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Orientar a los y las estudiantes, en colaboración con el profesorado asesor, sobre los diseños 
curriculares de ciclo y las programaciones de aula. 

• Participar en la evaluación de los y las estudiantes mediante la elaboración de informe 
individual del desarrollo de las mismas. 

 
 El Plan se concretará cada curso en función de la cantidad de profesorado que solicite la 
recepción de prácticos y las características propias de cada curso. 
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 Dentro del programa de colaboración entre la Consejería de Educación Cultura y Deporte 
de la Junta de Andalucía, y la Oficina Nacional de Promoción Internacional de la Lengua China 
(Hanban-Confucio), en nuestro colegio está aprobada un “Aula Confucio” para la enseñanza de 
Lengua China. Además, nuestro alumnado puede continuar su trabajo en el “Aula Confucio” del 
IES Alborán. 
 
 Desde el curso 2015/2016 el alumnado de Educación Primaria puede recibir enseñanza 
de Lengua China dentro del horario lectivo como asignatura de libre configuración que es 
impartida y evaluada por profesorado Chino. El alumnado que no quiera recibir clases de “Lengua 
China” tendrá una Atención Educativa en la que no se avanzará en las materias curriculares. 
 
 Dentro del “Aula Confucio”, se introduce al alumnado en el conocimiento y uso de la 
lengua china con un método basado en el desarrollo de la competencia comunicativa. Se 
potencia el uso de todas aquellas actividades que estimulen principalmente las destrezas de 
comprensión y expresión oral, contando con recursos materiales y nuevas tecnologías 
adaptadas. 
 

El programa se desarrolla cada curso siguiendo instrucciones de la Dirección General de 
Innovación, para el Desarrollo del Programa de Aulas Confucio de enseñanza de la Lengua, el 
Arte y la Cultura Chinas en Centros Docentes Públicos Andaluces de Educación Primaria. En 
función de dichas instrucciones se planifica cada curso académico. 
 

El área de chino se elegirá opcionalmente al hacer la matriculación. Una vez elegida tiene 
continuidad automática cada curso todo el alumnado que el curso anterior estuvo en el “Aula 
Confucio”. Si algún alumn@ quiere abandonar el programa se deberá presentar una solicitud 
motivada explicando los motivos por lo que quiere hacerlo. Ante la solicitud el tutor/a y el 
profesorado de chino harán un informe. Se estudiará en el equipo docente y el director/a 
resolverá. 
 
 La Atención Educativa del alumnado que no va al Aula Confucio, preferiblemente, correrá 
a cargo del tutor o tutora en la medida de que la disponibilidad horaria lo permita; en caso 
contrario, será el profesorado disponible. En las reuniones tutoriales con las familias, el tutor o 
tutora informará del Plan de Actividades que se desarrollan en los tiempos de Atención Educativa. 
La atención educativa se realizará en el aula de la tutoría correspondiente, ya que la enseñanza 
de la Lengua China se realiza en el "Aula Confucio". En ningún caso dichas actividades 
comportarán el aprendizaje de contenidos asociados al conocimiento de cualquier área. Estas 
actividades no son objeto de evaluación ni constan en los documentos de evaluación del 
alumnado.   
 
  

 
 

 

 
16.8) Programa de Aulas Confucio de Enseñanza de la Lengua, Arte y Cultura 
Chinas. 
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