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1.-JUSTIFICACIÓN- 

Artículo 125 de la LOMCE.- Programación General Anual. 

Los centros educativos elaborarán a principio de cada curso una programación general anual que 
recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los 
proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados. 

 

2.- INTRODUCCIÓN. 

La plantilla del centro está constituida por 40 profesores/as, de los cuales 27 son 
definitivos/as, 13 provisionales. Hay dos profesoras de Religión, una a tiempo total y otra que 
comparte su horario con el colegio “Lope de Vega”. La profesora especialista en Audición y 
Lenguaje, con destino provisional,  imparte clases también en el colegio “Freinet” y en la Escuela 
Infantil “Mar de Alborán” todos  los martes de 9 a 14 horas. La profesora de apoyo comparte el 
ciclo de infantil y el de primaria y con su horario total dedicado refuerzo educativo.  

Este curso se inicia la enseñanza  plurilingüe. Continúa la enseñanza del chino. Contamos 
con 7 maestros/as bilingües, 5 de Francés y 2 de Inglés, también con una profesora de chino 
provisional mientras se incorpora la definitiva. Asimismo contamos con una auxiliar de 
conversación de Francés, 3 días a la semana, compartida con el IES Alborán. 

Continuamos trabajando la Coeducación .Para ello contamos con una profesora responsable 
de coordinar las actividades tanto en infantil como en primaria. También continuamos con 
“Escuela: Espacio de paz”, “Proyecto Lingüístico de Centro”, Aula de cine... 
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3.- PLAN  DE MEJORA : 

OBJETIVOS. ACTIVIDADES. 
1.- Mejorar la convivencia, educando para 
la paz y la igualdad y favoreciendo actitudes 
de aceptación y respeto hacia las diferencias 
individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Favorecer el uso de las Tics  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Potenciar el establecimiento de 
compromisos educativos en el alumnado 
que lo necesite 
 
 
 
 
4.- Aumentar la participación de las familias 
en el Centro  
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Desarrollo de actividades de coeducación en el 
quehacer diario, incidiendo en las actividades 
específicas en fechas concretas. 
1.2. Desarrollo de actividades para la mejora de la 
convivencia y la paz 
1.3.- Charlas con el alumnado de tercer ciclo de 
primaria sobre Acoso Escolar, riesgos de internet y 
violencia de género. 
1.4.- Trabajar la resolución de conflictos 
 
 
 
2.1- Organizar los recursos: Pizarra digital, 
ultraportátiles, ordenadores…para que tengan 
acceso todos los grupos de alumnos/as 
2.2.-Poner en funcionamiento todos los  ordenadores  
posibles en las aulas  
2.3.- Establecer turnos para el uso de la pizarra 
digital que hay en la biblioteca y en las aulas de 
tercer ciclo 
2.4.- Poner alguna pizarra digital para el segundo 
ciclo 
2.4.- Crear un banco de recursos con acceso desde la 
página web del Centro. 
2.5.- Realización de prácticas en varias sesiones 
para uso de la pizarra digital. 
 
 
 
3.1.- Comunicar a las familias por escrito las 
necesidades detectadas en sus hijos/as. 
3.2.-  Reforzar el uso de la agenda escolar 
3.3.- Realizar compromisos educativos para llevar 
un seguimiento continuado  
 
 
4.1.- Reuniones de la Dirección del Centro con la 
Junta de delegados de familia al comienzo y al final 
de curso. 
4.2.- Participación  en actividades complementarias 
4.2.- Comunicación delegados y tutores en temas de 
interés  
4.3.- Registro en  las tutorías de los temas tratados 
4.4.- Reuniones jefatura/educadores Residencia 
escolar de forma semanal 
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5.- Aumentar la velocidad lectora y mejorar  
la lectura expresiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Mejorar la expresión escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Revisar y actualizar documentos de 
obligado cumplimiento en el centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.- Fomentar la participación y colaboración de las 
familias en el proceso lector 
5.2.- Establecer un turno de uso de la biblioteca del 
Centro para todas las clases 
5.3.-Controlar el número de palabras leídas en un 
texto a lo largo de los tres trimestres 
5.4.- Poner en marcha la biblioteca de aula llevando 
un control del número de ejemplares leídos por 
niño/a en cada trimestre 
5.5.- Llevar a cabo un plan lector. Establecer 
actividades sistematizadas que favorezcan la lectura 
expresiva 
 
 
6.1.- Programar la distribución de textos de forma 
coordinada en los ciclos a lo largo de los tres 
trimestres 
6.2.- Realizar exposición de textos producidos por 
los alumnos/as 
6.3.- Establecer actividades sistematizadas que 
favorezcan la expresión escrita. 
6.4.-  Analizar las producciones escritas de los 
alumnos/as a lo largo de los tres trimestres 
 
 
7.1.- Elaboración del nuevo Plan de Centro 
adaptado a la normativa LOMCE 

• Proyecto Educativo. 
• ROF. 
• Proyecto de Gestión. 
• Proyectos curriculares de los tres ciclos de 

primaria. 
• Propuestas Metodológicas para la etapa de 

infantil. 
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4.- PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. 

Claustro del Profesorado: 

• 2 de septiembre. (Adscripción provisional del profesorado. Nombramiento de 
coordinadores. Información normas generales del Centro). 

• 9 de septiembre. (Adscripción definitiva del profesorado. Concreción de los aspectos 
organizativos del primer día de clase. Nota informativa principio de curso. Fechas juntas de 
evaluación y entrega de boletines). 

• 5 de octubre. (Información cuentas, gastos, presupuesto, gratuidad libros de texto...) 

• 9 de noviembre. (Aprobar el Plan de actuaciones  para el curso). 

• 18 de enero. (Análisis de los resultados de la 1ª evaluación y revisión del plan de trabajo). 

• 18 de abril. (Análisis de los resultados de la 2ª evaluación, Revisión del Plan de trabajo. 
Escolarización. Plan de Evacuación). 

• 16 de mayo. (Libros de texto. Revisión inventario. Escuela: Espacio de paz, Plan de 
Igualdad). 

• 6 de junio. (Protocolo sobre AACC). 

• 13 de junio. (Programa de Gratuidad de libros de texto)  

• 29 de junio. (Aprobación memoria de autoevaluación, inventario, horario período 
adaptación, practicum) 

 

Consejo Escolar: 

• 14 de octubre. (Aprobar los gastos de funcionamiento del curso 14/15 y el presupuesto de 
ingresos y gastos para el curso 15/16 , aprobación actividades extraescolares y 
complementarias. Elección de experta en género). 

• 9 de noviembre. (Aprobar el Plan de actuación para el curso 15/16) 

• 15 de febrero, (Análisis de los resultados de la 1ª evaluación, revisión del plan de trabajo e 
información sobre escolarización).  

• 25 de abril. (Análisis de los resultados de la 2ª evaluación y revisión del plan de trabajo). 

• 23 de mayo. (Escolarización) 
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• 13de junio. (Aprobar memorias de coeducación, proyectos para uso de las instalaciones del 
centro…).  Plan de apoyo a familias 

• 29 de junio. (Aprobar memoria de autoevaluación, horario periodo adaptación infantil 3 
años) 

 

 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

• 3 de septiembre. 

• 26 de octubre. 

• 30 de noviembre. 

• 14 de diciembre. 

• 25 de enero. 

• 22 de febrero. 

• 28 de marzo. 

• 25 de abril. 

• 30 de mayo. 

• 27 de junio. 
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Equipos Docentes: 

-Coordinar programaciones destinadas al mismo grupo de alumnos/as 

-Elaborar información que se va a transmitir a las familias sobre los criterios de evaluación y 
promoción 

-Aplicación del Plan de convivencia. Medidas para favorecer la convivencia.  

-Seguimiento del alumnado. Propuestas de mejora para su aprendizaje 

-Análisis de las propuestas de mejora 

-Criterios metodológicos comunes 

-Evaluación práctica docente y propuestas de mejora 

-Elaboración información familias sobre alumnado.  

-Coordinación equipos de orientación en seguimiento de alumnos/as con necesidades educativas 
especiales 

 

H
ora

 

Lunes 1º Lunes 2º Lunes 3º Lunes 4º 

16/17 TUTORÍA 

17/18 

REUNIÓN 
EQUIPO 

DOCENTE 3º 
CICLO 

REUNIÓN EQUIPO 
DOCENTE 2º CICLO 

REUNIÓN 
EQUIPO 

DOCENTE 1º 
CICLO 

REUNIÓN 
EQUIPO 

DOCENTE INF. 
REUNIÓN 

CICLO 1º, 2º y 
3º REUNIÓN 

CICLO INF., 
1º y 2º  

REUNIÓN CICLO INF., 
1º y 3º  

REUNIÓN 
CICLO INF., 

2º y 3º  
REUNIÓN 

EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN 

18/19 
PROYECTOS 

(Biblioteca, 
Bilingüe/TIC) 

REUNIÓN 
NIVELES/INTERCICLOS 

PROYECTOS 
(Biblioteca, 
Bilingüe, 
Igualdad , 
Paz, Crece 

con tu árbol, 
Aula de 
Cine…) 

ECTP 
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Entrega de boletines a las familias: 

1ª evaluación.- 21 de diciembre. 

2ª Evaluación.- 14 de marzo. 

3ª Evaluación.- 27 de junio. 

 

5- ORGANIZACIÓN DE LOS CICLOS. 

Ciclo de Infantil. 

Composición: 

EDUCACIÓN INFANTIL 

• 3 años “A” Dª Amalia Castillo Martínez 
• 3 años “B” Dª María Teresa Gómez López 
• 3 años “C” Dª Mª Carmen Valverde Martínez 
• 4 años “A” Dª Gema Cruz Márquez 
• 4 años “B” Dª Isabel Mª Alarcón López 
• 4 años “C” Dª Maria Belén Rubiño Lupión 
• 5 años “A” Dª Maria Nieves Salcedo Lorente 
• 5 años “B” Dª Cristina Robles Romano 
• 5 años “C” Dª Cristina León Gatón . Coordinadora de ciclo 

 
 

Primer Ciclo. 

Composición: 

• 1º “A”  Dª Adela Fernández Rosa  
• 1º “B”  Dª Ana Domech Villarmea     
• 1º “C”  Dª Maria Del Carmen Benítez Campos 
• 2º “A”  Dª Isabel Hernández Cañadas 
• 2º “B”  Dª María Sánchez Martos 
• 2º “C”   Dª Inmaculada Gallego Solana. Coordinadora de ciclo 

 
La profesora de Música  Dª Cristina Cuadra Mayoral se encuentra adscrita a este ciclo junto con la 
profesora de Religión Dª Gloria Sánchez Torrecillas 
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Segundo Ciclo. 

Composición: 

o 3º “A”  Dª Mirella Guirado Oña 
o 3º “B”  D Jesús García Catalán 
o 3º “C”  Dª Maria  del  Mar Giménez Soler 
o 4º “A”  Dª María del Mar Manzanares Muñoz 
o 4º “B”  Dª Estrella Moya Cantón 
o 4º “C”  Dª Francisca María Fernández Mateos 
o 4º”D”  Dª María Angustias Valenzuela Varela. Coordinadora de ciclo 
 

La profesora de Inglés Doña Marta Alonso Pérez se encuentra adscrita a este ciclo. También la 
profesora de Religión  Doña Rosario Mora Palenciano 

Tercer Ciclo. 

Composición: 

• 5º “A”  D José Antonio Manzano Cara  
• 5º “B”  Dª Adela Naranjo Díaz. Coordinadora de ciclo 
• 5º “C”  D  Jacinto Alarcón Martínez 
• 6º “A”  D Manuel Ortega López 
• 6º “B”  D Alejandro Jesús Martínez Pérez 
• 6º”C”  Dª Belén Cazorla Guirado 
 

Los  profesores  Doña Mónica Del Águila García  y Don Pedro González Ventura de Educación 
Física, así como Doña Anais Sánchez Sánchez de Francés se encuentran adscritos a este ciclo 

 

Ciclo de Orientación Educativa. 

Composición: 

Doña Isabel González Tello: profesora del Aula Específica. 

Don León González Marín: profesor del aula de PT. 

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

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

Doña Almudena Espinosa Anaya :Profesora de Audición y Lenguaje 

Coordinador: Don León González Marín 
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Este ciclo se reunirá una vez al mes. Además existirá coordinación con la orientadora del Centro Dª 
Montserrat Fontana 

 

6.- EVALUACIÓN. 

    La evaluación del alumnado, se hará de acuerdo a lo marcado en la legislación vigente, (Orden 
de 10 de agosto de 2007   ) y a los criterios de evaluación establecidos en los ciclos, información 
dada a las familias en la reunión de principio de curso y que también se dará a través de las tutorías 

     Se utilizan los siguientes  criterios de evaluación: 

Segundo y tercer ciclo: 

- Pruebas escritas y orales sobre aspectos teóricos tratados durante el desarrollo de la 
unidad……………...............    70% 

- Realización de tareas y cuadernos de clase,…  10% 
- Trabajos realizados y expuestos por el alumno/a... 10% 
- Participación e implicación en el desarrollo de las  

clases. Respuestas orales, actitud...    10%  
 

 

 Primer ciclo: 

 

- Pruebas ………………………………………….   60% 

- Revisión de tareas (30%)…………….       –Cuadernos de clase….10%  

  -Fichas………………..10% 

   -Libro……………….. 10% 

- Participación, actitud, interés en clase (observación)…….10% 

     

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN POR EL CLAUSTRO Y EL  CONSEJO 
ESCOLAR. 

Esta Programación General Anual ha sido elaborada por el equipo directivo del centro con las 
aportaciones de todo el claustro de profesorado. 

Ha sido llevada al Claustro y al Consejo Escolar del día 09 de noviembre de 2015 para su 
aprobación. 

En primer lugar fue aprobada por todos los miembros del claustro, haciendo uso de las 
competencias que le atribuye la L.O.M.C.E. Una vez aprobada se pasó al Consejo Escolar para su 
conocimiento y aprobación, de nuevo es aprobada por la totalidad de todos los asistentes. 

Nº de asistentes al Consejo Escolar…………………………………………………………. 

 

Almería a 09 de noviembre de 2015 

         Vº Bº                                 

  LA DIRECTORA                                                                                   EL SECRETARIO. 

 

Sello del 

Centro. 

 

Fdo: Gloria María Moreno Úbeda                                Fdo: Alejandro Jesús Martínez Pérez 
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INTRODUCCIÓN 

Tanto las demandas sociales como el marco legislativo que regula el sistema educativo inciden en 
una mayor atención a la faceta profesional en la formación inicial del profesorado. 

Podemos considerar dichas prácticas como las actividades formativas encaminadas a la formación 
de maestros/as reflexivos, con el fin de preparar para el ejercicio de actividades profesionales 
relacionadas con la docencia. 

Las Prácticas de enseñanza deben ser para el alumnado un elemento profesionalizador básico de su 
formación inicial, constituyendo una experiencia diseñada y desarrollada conjuntamente por los 
centros escolares y la Facultad de Ciencias de la Educación, sustentándose en una relación tutorial, 
realizada tanto por el profesorado de las escuelas y colegios como por el de la Universidad, que 
permita la obtención de beneficios recíprocos a los dos ámbitos: contacto y contraste con la 
realidad, mejora de las relaciones teoría-práctica, acercamiento de la innovación e investigación 
educativa a los centros escolares… 

El Prácticum de estos estudios se regula, en lo que se refiere a su realización en los centros docentes 
de Andalucía, por la siguiente normativa: 

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

• ORDEN de 22 de junio de 1998, por la que se regulan las prácticas de alumnos universitarios de 
las facultades de Ciencias de la Educación y Psicología en Centros Docentes No Universitarios. 

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

• Convenio de Colaboración de 20 de marzo de 2012 entre la Consejería de Educación y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo del Prácticum del Máster en 
Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

 

 OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS 

 Para los alumnos /as universitarios: 

a) Las prácticas de enseñanza tiene como objetivo fundamental poner en contacto al alumnado 
universitario con la realidad profesional a fin de que complete su formación y pueda, además, 
orientarse con mayor conocimiento de causa hacia su futuro profesional como docente. 

b) Conocimiento de los aspectos organizativos, participativos y de funcionamiento de los centros 
educativos y de los diferentes servicios de apoyo que conforman la realidad escolar. 
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c) Puesta en práctica de la intervención directa con el alumnado, que le permita la aplicación de las 
propuestas educativas que, por su carácter abierto y flexible, requerirán de adaptaciones concretas 
en cada realidad escolar. 

d) Conocimiento práctico-reflexivo de la profesión docente en el ejercicio de sus funciones 
educativas. 

 Para los Centros Docentes: 

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

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

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

d) Desarrollo de métodos de trabajo colaborativo de los centros docentes con otras realidades que 
intervienen en la educación, o entre ellos mismos. 

e) Capacidad de actualización de los contenidos y metodologías de las diversas áreas o niveles 
educativos del centro docente. 

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

 

FUNCIONES DE LOS CENTROS ESCOLARES 

a) Recibir a los alumnos/as que les fueran asignados para las prácticas, facilitándoles la utilización 
de los materiales didácticos disponibles en el centro y/o servicios e integrándolos en las distintas 
actividades educativas. 

b) Facilitar la información y el acceso al alumnado en prácticas sobre la dinámica y funcionamiento 
de los órganos de gobierno, de coordinación docente y gestión de los centros y/o servicios 
educativos. 

c) Orientarlos en el desarrollo de las actividades complementarias en los correspondientes 
programas de prácticas y prestarles la ayuda necesaria. 

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

e) Incorporar al Plan de Centro el Plan de Prácticas, que tendrá la consideración de núcleo de 
relación, entre los miembros de la Comunidad Educativa y la Facultad correspondiente. 
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FUNCIONES Y TAREAS DEL PROFESORADO TUTOR-CENTROS. 

1. Orientar al alumnado en prácticas sobre las características del grupo en el que va a realizar las 
mismas, así como sobre el proyecto curricular del centro y su contextualización al grupo o 
unidad educativa. 

2. Mostrar a los y las estudiantes el manejo del material didáctico y de las nuevas tecnologías de la 
comunicación de que se disponga en el centro. 

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

4. Orientar a los y las estudiantes, en colaboración con el profesorado asesor, sobre los diseños 
curriculares de ciclo y las programaciones de aula. 

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

 

 

 

PROFESORADO DEL CENTRO QUE PARTICIPA EN EL PRACTICU M 2015/2016 

� Águila García,Mónica del           

� Alonso Pérez,Marta                 

� Naranjo Díaz,Adela                 

� León Gatón,Cristina                

� Guirado Oña,Mirella                

� Fernández Rosa,Adela               

� Cazorla Guirado,Belén 

� Alarcón Martínez,Jacinto           

� Robles Romano,Cristina             

� Manzano Ruzafa,Carmen Isabel       

� Rubiño Lupión,María Belén          

� González Tello,Isabel              

� Castillo Martínez,Amalia           

� Manzano Cara,José Antonio          
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� González Ventura,Pedro Francisco   

� Ortega López,Manuel                

� García Catalán,Jesús               

� Sánchez Martos,María               

� Gómez López,María Teresa           

� Gallego Soloaga,Inmaculada         

� Manzanares Muñoz,M del Mar         

� Alarcón López,Isabel María         

� Cuadra Mayoni,Cristina             

� Valverde Martínez,María del Carmen 

� Moya Cantón,Estrella               

� Sánchez Sánchez,Anaís              

� Cruz Márquez,Gema                  

� Domech Villarmea,Ana   
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PROGRAMA CIÓN 
DEL AULA DE  

AUDICIÓN Y 
LENGUAJE  

 

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

ALMERÍA 

 

 

 

 

Profesora: Dª ALMUDENA ESPINOSA ANAYA 
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PROGRAMACIÓN DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

El aula de audición y lenguaje tiene como finalidad prestar atención a los alumnos/as que tienen 
dificultades en el lenguaje oral o escrito, tanto a los que se encuentran integrados en aulas ordinarias 
de infantil y primaria,, como a los que se encuentran dentro del aula específica. También tiene la 
finalidad de colaborar con los profesores y tutores, siempre en coordinación con la orientadora del 
centro, en la elaboración de adaptaciones, de aquellos alumnos/as que lo precisen 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

CON LOS ALUMNOS/AS: 

1. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: 

- Desarrollar en el alumno/a las habilidades necesarias para una utilización funcional del 
lenguaje. 

- Desarrollar la comunicación oral. 

- Desarrollar las capacidades comprensivas y expresivas. 

2. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS: 

- Conseguir un correcto desarrollo fonológico. 

- Desarrollar progresivamente los conceptos semánticos. 

- Desarrollar los aspectos morfosintácticos. 

3. OBJETIVOS SOCIOLINGÚÍSTICOS Y COMPENSADORES: 

- Compensar los déficit lingüísticos: inmadurez, deprivación familiar y social… 

- Prevenir los problemas relacionados con el retraso del habla. 

- Los problemas de dislalias. 

 

CON EL PROFESORADO Y OTROS PROFESIONALES: 

- Contactar con el profesional del E.O.E. de la zona para recoger información y solicitar 
ayuda. 
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- Coordinar con los profesores tutores y con los demás profesores del centro para concretar 
el seguimiento de actuación de los alumnos/as 

- Tratar de ayudar en algunos aspectos a la función preventiva y estimuladora en el centro y 
en aspectos como lenguaje oral, higiene vocal, pautas de conducta lingüística,… 

- Contactar con profesionales externos al Centro que puedan incidir en la educación de 
nuestros alumnos/as 

 

CON LAS FAMILIAS: 

- Recoger los datos que se necesiten del ámbito familiar para el estudio del alumno/a 

- Asesorar a las familias sobre la forma de ayudar y actuar con al alumno/a. 

- Pedir su cooperación en el tratamiento educativo que se presta a su hijo/a. 

-Tranquilizar a los padres/madres y explicarles que son tratamientos lentos y de continuidad. 

 

EN EL CENTRO: 

- Conseguir un aula adecuada y material específico para esa aula cada vez más amplio. 

BLOQUES DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

Atendiendo a las prioridades de atención de los alumnos/as (retrasos graves de lenguaje, retrasos 
leves o moderados del lenguaje y dificultades del habla) y teniendo en cuenta que cada alumno/a 
seguirá su programa específico haremos tres grandes grupos. 

 

 

1. ALUMNOS/AS CON RETRASO MODERADO O LEVE DEL LENGU AJE 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Comunicarse correctamente en su entorno. 

- Participar activamente en el grupo. 

CONTENIDOS: 

- Tener una imagen clara y concreta de sí mismo como individuo. 

- Distinguir en los demás estados de ánimo y saber expresarlos ellos mismos. 
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- Solicitar objetos de forma clara. 

- Expresar deseos. 

- Utilizar frases de al menos tres palabras. 

- Señalar y nombrar las partes del cuerpo en sí mismo, en los demás y en imágenes. 

- Decir su nombre, edad y fecha de nacimiento. 

- Nombrar a las personas de su entorno escolar. 

- Conocer y nombrar objetos de su entorno: casa, colegio, calle. 

- Conocer y nombrar cualidades de objetos, personas y animales. 

- Discriminar sonidos del entorno, voces de animales y voces de personas conocidas. 

- Identificar y nombrar el uso de los objetos cotidianos. 

- Seguir órdenes simples y más complejas cada vez. 

- Reconocer órdenes absurdas y saber reaccionar ante ellas. 

- Acabar frases sencillas iniciadas por el profesor/a 

- Aprender opuestos o contrarios. 

- Trabajar con frases sencillas y estructurarlas correctamente. 

- Entablar diálogos sencillos y sobre temas cotidianos o de actualidad. 

- Trabajar noticias adecuadas a su edad y comentar sobre ellas. 

- Adquirir una buena movilidad facial. 

- Buscar sus centros de interés y trabajar otros aspectos a partir de ellos. 

- Adquirir un buen control respiratorio. 

PROCEDIMIENTOS: 

- Nombrar las partes del cuerpo en sí mismo y frente a un espejo. 

- Nombrar partes del cuerpo señalando al profesor/a 

- Señalar y nombrar partes del cuerpo en láminas y dibujos. 

- Nombrar objetos en lotos fonéticos y decir su utilidad. 

- Hacer caras y gestos con la cara que expresen alegría, tristeza, sorpresa, miedo, etc… 
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- Nombrar y señalar animales en lotos, barajas, cuentos y jugar a imitar sus voces. 

- Mediante canciones, trabalenguas, poesías y textos cortos terminar frases inacabadas. 

- Aprender canciones y otros textos de cuentos para desarrollar la memoria y aprender a 
relacionar las distintas partes de un todo. 

- Preguntar y contestar sobre acciones concretas de la vida diaria. 

- Ir ampliando sus conocimientos y centros de interés con láminas, cuentos, anécdotas, etc… 

ACTITUDES: 

- Crear un ambiente relajado y distendido creando empatía. 

- Preguntar cosas que no sabe y hacer que se interese por ellos. 

- Respetar las normas y guardar turnos. 

- Mantenerse sentado y atento. 

- Disfrutar con las actividades del aula. 

- Ir retirando los refuerzos y consiguiendo cada vez mayor interés por una comunicación. 

 

2. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE HABLA 

OBJETIVO GENERAL: 

- Usar adecuadamente el lenguaje a nivel prosódico, morfológico, sintáctico y articulatorio. 

CONCEPTOS: 

- Conseguir una buena movilidad facial. 

- Realizar correctamente todas las praxis buco-faciales. 

- Respirar correctamente. 

- Tener una capacidad de soplo adecuada en volumen, dirección e intensidad. 

- Mantener un ritmo adecuado en el discurso. 

- Articular correctamente los fonemas de nuestra lengua, en fonema aislado, en sílabas y en 
palabras: 

1. Imitando lo que se le dice. 

2. Respondiendo a preguntas en lenguaje dirigido. 
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3. En lenguaje espontáneo. 

PROCEDIMIENTOS. 

- Frente al espejo imitar praxis buco-faciales. 

- Imitar la respiración correcta combinando las distintas formas. 

- Imitar la articulación correcta de los fonemas mediante moldeamiento. 

- Realizar juegos de soplo, con velas, papelillos pequeños, pelotas,… 

- Responder a preguntas en lenguaje dirigido. 

- Leer palabras relacionadas con los fonemas que se estén trabajando, algunas sin sentido 
para evitar las incorrecciones y los vicios anteriores. 

- Leer frases y textos que contengan los fonemas que nos interesen. 

- Aprender poesías, adivinanzas y trabalenguas que incluyan los fonemas que ya se han 
trabajado anteriormente. 

 

 

ACTITUDES: 

- Buscar siempre la complicidad y la empatía con el alumno. 

- Crear un ambiente relajado y agradable en el que tanto profesor como alumno se sientan a 
gusto y con ganas de lograr los objetivos planteados. 

- Valorar siempre por encima de la pronunciación la comunicación. 

- Reforzar muy positivamente lo alcanzado, ya que la mayoría de los ejercicios son 
repetitivos y muy pesados. 

METODOLOGÍA: 

- Se harán tantas adaptaciones y reajustes como sean necesarios tanto en las actitudes como 
en las estrategias a seguir. 

- El trabajo dependerá de las características personales y de las dificultades de cada alumno 
analizadas en su evaluación psicopedagógica. 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno/a 
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- Trabajar de forma activa, basándose en el juego y globalizadora potenciando la creatividad 
y la experimentación a través de aprendizajes significativos por parte de los niños/as, partiendo de 
sus conocimientos previos, de sus experiencias e intereses 

- Tratar de usar técnicas de aprendizaje sin error, para evitar situaciones de frustración. 

- Procurar que los aprendizajes sean funcionales y útiles para los alumnos, diseñando 
situaciones que hagan surgir las diferentes funciones lingüísticas. 

- Conseguir actividades variadas y de corta duración. 

- Las actividades serán participativas y lúdicas. 

- Se trabajará frente al niño o frente al espejo. 

- Se reforzarán muy positivamente los logros de los alumnos/as. 

- Se contará con los demás profesores y con la familia para conseguir el apoyo y la 
generalización de lo alcanzado. 

- Si hubiera conductas disruptivas se usarán técnicas de modificación de conducta. 

 

RECURSOS 

 Materiales: 

- Los del aula de Pedagogía Terapéutica y del aula de Audición y Lenguaje. 

- Materiales de Educación Infantil. 

Organizativos: 

- Biblioteca del Centro y aula de A.L 

Personales:. 

- De la profesora de A.L. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

- El horario será flexible en cuanto a alumnos/as atendidos como al tiempo dedicado 

- Serán atendidos en primer lugar los que presenten problemas más graves de lenguaje y 
después los alumnos/as con problemas más leves. 
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- La atención educativa se llevará a cabo, siempre que sea posible, en su grupo de referencia, 
de acuerdo con la normativa vigente, ya que todos los alumnos/as pueden beneficiarse. No obstante, 
se trabajará de forma individual o en pequeños grupos para conseguir una atención más 
individualizada 

 

EVALUACIÓN 

De todos los alumnos/as atendidos se llevará un seguimiento diario para ver su evolución. 
Realizaremos una evaluación inicial y otra final (de cada alumno/a). Por un lado la evaluación 
inicial nos permitirá adaptar la propuesta curricular al nivel de competencia de cada alumno/a, es 
decir, ver desde donde tenemos que partir. Por otro lado, la evaluación final (que se hará tanto al 
final de cada trimestre como al finalizar el curso) nos servirá para ver si los objetivos planteados se 
han cumplido y servirá de punto de partida para la intervención del próximo curso. 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 

- Asistencia a las reuniones con los profesores de los diferentes ciclos (en especial los de 
Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria). 

- Reuniones con los profesores que atienden a los alumnos con n. e. e. y según el calendario 
establecido para este ciclo (Profesorado de Pedagogía Terapéutica). 

- Coordinar con el profesional del E. O. E. que acude al Centro. 

 

ATENCIÓN A PADRES/MADRES DE ALUMNADO 

Durante la hora dedicada a tutoría se atenderá a los padres/madres de los alumnos/as que 
asisten al aula de A. y L. para tratar de conseguir los siguientes objetivos: 

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

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

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

- Proponer la cooperación de los padres/madres en programas concretos en los que su ayuda 
sea necesaria para reforzar o generalizar objetivos ya trabajados en el aula. 

- Tranquilizar y animar a los padres/madres que presenten conductas de angustia ante el 
déficit de su hijo/a. 
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  APOYO A LA INTEGRACIÓN: PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 
 
 
El aula de pedagogía terapéutica  tiene como finalidad prestar atención a los alumnos con 
necesidades educativas especiales que están integrados en aulas ordinarias, y colaborar con los 
profesores  en coordinación con la orientadora en la elaboración de las adaptaciones que dichos 
alumnos precisen. 
 
Se prestará una atención especial a las áreas de lengua y matemáticas y especialmente al fomento de 
la lectura. De todos los alumnos atendidos se llevará un seguimiento y se elaborará un pequeño 
informe al final de cada trimestre. 
 
La atención educativa se llevará a cabo, siempre que sea posible, en su grupo de referencia  de 
acuerdo con la normativa vigente. No obstante se trabajará de forma individual o en pequeños 
grupos en el aula de apoyo a la integración con los alumnos/as de primaria cuando sean incapaces 
de seguir la marcha escolar del grupo. 
 
Los grupos que se formen serán flexibles en cuanto al número de alumnos y al tiempo dedicado a 
cada uno de ellos en función de sus dificultades de aprendizaje y las recomendaciones de la 
orientadora. 
 
La metodología que se seguirá respetará los principios de: 
Aprendizajes significativos relacionando los contenidos aprendidos con los nuevos. 
Respetuosa con los intereses del alumno e informadora de los aspectos a trabajar y de los logros 
conseguidos. 
Tendrá en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje favoreciendo la capacidad de 
aprender por sí mismo y promoviendo el trabajo en pequeño grupo. 
La metodología tratará de fomentar las capacidades partiendo de su nivel de competencia y estará 
dirigida a alcanzar  las competencias. 
 
 
La evaluación será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 
Se priorizara el grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos. Para ello se 
realizará una observación continua de la evolución de su proceso de aprendizaje y de su maduración 
personal. 
En está evaluación  se comprobará el grado de dominio de las destrezas y habilidades en expresión 
y compresión oral y escrita, calculo y resolución de problemas. 
La evaluación inicial nos permitirá adaptar la propuesta curricular al nivel de competencia de cada 
alumno. 
A lo largo del curso cuando se detecte que el progreso del alumno no sea el adecuado se revisará la 
propuesta curricular para mejorar su motivación y alcanzar los objetivos. 
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• INTRODUCCIÓN 

• OBJETIVOS GENERALES 

• TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTR E LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

•  SERVICIOS DE LA  BIBLIOTECA 

•  ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA I NFORMACIÓN 

• POLÍTICA DOCUMENTAL 

• CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA 

• CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

•   APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 

•  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

•   COLABORACIONES 

• FORMACIÓN 

• RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

• EVALUACIÓN 

• PORTALES DE REFERENCIA PARA EL FOMENTO DE LA LECTUR A.        

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 Con este proyecto pretendemos concretar aspectos sobre la organización y funcionamiento 
de la biblioteca escolar de nuestro centro y establecer las líneas de actuación para el tratamiento de 
la lectura y el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de las alumn@s. El 
funcionamiento de la biblioteca y el desarrollo de la lectura girarán entorno a las competencias para 
obtener información, aprender, comunicarse, y disfrutar e interactuar con el texto escrito. 
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 Para el desarrollo del siguiente proyecto nos basamos en: 

 

Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOMCE) 
Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA) 
Decreto 328/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de educación 

primaria. 
ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015). (19,7 MB) 
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 (BOJA 13-03-2015).  
REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria (BOE 01-03-2014) 
INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.  

INSTRUCCIONES de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas 
escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantl, Educación 
Primaria y Educación Secundaria.  

 ACUERDO de 23-1-2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Lectura y 
de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía. (BOJA 8-2-
2007) 

 

 

 

 En cuanto a la situación de partida de la biblioteca, durante el curso pasado  se continuó con 
la agrupación de libros por temas y ciclos; se hicieron nuevas adquisiciones (sobre todo de 
colecciones), y se mantuvo informada a la comunidad educativa. 

 

 Debido al traslado de las instalaciones de la Biblioteca escolar a la primera planta del 
Edificio principal (lo que anteriormente era un aula) la prioridad  en el presente curso escolar 
consiste en la nueva organización y ordenamiento de dicho espacio.  Será necesario un “nuevo 
expurgo” del material existente. A partir de dicha acción, se seguirá  organizando la biblioteca por 
colores (cada volumen) según la CDU infantil y diferenciando la literatura infantil según la edad. 
Hasta que se complete dicha tarea no se podrá realizar la automatización en ABIES, impresión de 
tejuelos y códigos de barras, para  poner en marcha un sistema de préstamos desde las bibliotecas de 
aula y la biblioteca del centro. Sería recomendable la señalización de espacios comunes para 
indicar la nueva ubicación de la biblioteca, así como la creación de un rincón para los lectores de 
Educación Infantil. 
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 Paralelamente se seguirá fomentando el hábito lector y mejorando la competencia lectora 
con la utilización de la biblioteca como eje dinamizador y centro de recursos de los mismos, 
ofertando actividades de animación lectora. 

 

II.  OBJETIVOS GENERALES 

 Los objetivos que nos planteamos desde el equipo de 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. 
� 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. 

 

 Para alcanzar los objetivos anteriores hemos planteado un plan de trabajo diferenciado para 
la biblioteca y para el desarrollo de la competencia lingüística. En algunos casos las distintas fases 
de los mismos se van a relacionar, dependiendo una de la otra. 

-  TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENT RE LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

El equipo de apoyo de la biblioteca escolar está formado por profesorado de las diferentes 
áreas y ciclos del centro. Este equipo está constituido por las siguientes personas: 

1. Cazorla Guirado, Belén (coordinadora) 
2. Alarcón Martínez, Jacinto 
3. Cruz Márquez, Gema 
4. Cuadra Mayoni, Cristina 
5. Gallego Soloaga, Inmaculada 
6. Guirado Oña, Mirella 
7. Manzanares Muñoz, MªMar 
8. Moya Cantón, Estrella 
9. Sánchez Martos, María 
10. Valverde Martínez, Mª Carmen 
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Las funciones del equipo de apoyo a la biblioteca escolar son las siguientes: 

 

-Colaborar con la persona responsable de la biblioteca y del equipo directivo en la 
elaboración del plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

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

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

 

 

 

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

 

1.- Organización, categorización y orden del 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 tecnologías... 

10.- Organización de recursos para el profesorado según educación en valores y áreas educativas. 
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�ACCIONES A REALIZAR POR EL EQUIPO DE TRABAJO 

 

� Reuniones, Lunes a las 18:00 

� Organización del nuevo espacio de la biblioteca escolar 

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

 

 

PERSONAS ACTIVIDADES DESARROLLO 

Belén Cazorla • Horario de Biblioteca. 
• Coordinación de 

reuniones. 

 

TODOS/AS � Mantenimiento de 
volúmenes y 
organización de la 
biblioteca. 

� Señalización. 
� Establecer normas de 

utilización de la 
biblioteca para el 
préstamo. 

-Mesas despejadas 

-Estantería en orden 

-Reparación de libros 

-Colocación de nuevos libros. 

-Revisión de códigos de color. 

-Sellado de volúmenes 

-Colocar hoja informativa 
dentro de los volúmenes. 

-Recolección de libros de 
diversas aulas(sondeo) 

Inmaculada Gallego • Boletines informativos 
trimestrales 

-Buscar contenidos para dicho 
boletín informativo (trimestral). 

-Difundir y distribuir entre el 
profesorado.(grupo-aula) 

-Colgar en la web. 

Todos(reparto de propuestas 
por ciclo) 

• Actividades de 
animación a lectura con 
los distintos tipos de 
textos 

-Buscar y elaborar actividades. 

-Informar de las actividades a 
los ciclos. 



34 

 

-Colgar en la web. 

María Sánchez • Actividades 
conmemorativas 
(valores) 

-Buscar y elaborar actividades 
relacionadas con eventos y 
efemérides. 

-Buscar bibliografía existente y 
colocarla de manera visible. 

-Informar de las actividades a 
los ciclos. 

-Colgar en la web. 

Profesorado de Educación 
Infantil. 

• Organización del rincón 
de lectura para 
Educación Infantil 

- Preparar un espacio cómodo y 
con libros disponibles para este 
alumnado. 

 

 

 

- SERVICIOS DE LA  BIBLIOTECA 

 

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

La biblioteca ofrece sus servicios a toda la comunidad educativa y para ello la responsable de 
biblioteca en colaboración del equipo de trabajo, elaborara un horario de visita con una hora cada 
dos semanas, debido a la magnitud del colegio,  las líneas escolares que lo componen, el aula 
específica y el desarrollo del programa bilingüe francés,chino y de ahora en adelante, 
plurilingüe(inglés-francés). 
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HORARIO DE BIBLIOTECA  

CURSO 2015-2016 

SEMANA 1:   

 

4- 6 Nov / 16-20 Nov / 30 Nov-4 Dic /14-18 Dic /7-8 Enero / 18-22 Enero /1-5 Feb / 15-19 
Feb/ 2-4 Marzo / 14-18 Marzo /4-8 Abril / 18-22 abril /4-6 Mayo /16-20 Mayo /30 Mayo-3 
Junio /13-17 Junio. 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

9:00 a 
9:45 

 

2º B 

 

 

4º B 

 

INGLÉS 1 

6º 

 

 

FRANCÉS 1 

6º 

 

 

1ºA 

 

9:45 a 
10:30 

 

5º B 

 

 

5º C 

 

 

3ºC 

 

3ºA 

 

1ºB 

 

 

10:30 a 
11:15 

 

6º A 

 

 

3º B 

 

IDIOMA 1 

4º 

Inglés   

Infantil 3C 

Francés 
Infantil 5B 

 

11:15 a 
12:00 

 

2ºC 

 

 

4º D 

Francés 

Infantil 5C 

 

CHINO 4ºB 

 

5º A 

12:30 a 
13:15 

Inglés 

Infantil 3B 

    4º C INGLÉS 1 

1º 

FRANCÉS 1 

4º 

2º A 

13:15 a 
14:00 

Equipo 
Biblioteca 

    6º B 4º A 1º C 6º C 
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SEMANA 2:  

9 – 13 Nov / 23-27 Nov / 9-11 Dic /21-22 Dic /11-15 Enero /25-29 Enero / 8-12 Feb /22-25 
Feb / 7-11 Marzo / 29 Marzo-1 Abril / 11-15 Abril / 25-29 Abril / 9-13 Mayo /23-27 Mayo 
/6-10 Junio / 20-21 Junio.  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

9:00 a 
9:45 

 

Aula 
específica 

 

 

INF. 5 A 

 

Equipo 
Biblioteca 

 

 

Equipo 
Biblioteca 

 

 

Equipo 
Biblioteca 

 

9:45 a 
10:30 

  

INF. 3 B 

 

INF. 5 A 

 

 

Idioma 1 Inglés 
2ºB 

 

INF. 3 A 

 

INF. 4 A 

 

 

10:30 a 
11:15 

 

INF. 3 B 

 

 

INF. 4 B 

 

INF. 4 C 

 

INF. 3 A 

 

INF. 4 A 

 

 

11:15 a 
12:00 

 

Idioma 1 
Inglés 3º B 

 

 

INF. 4 B 

 

INF. 4 C 

 

INF. 5 B 

 

Idioma 1 
Francés 3º B 

12:30 a 
13:15 

 

INF. 3 C Idioma 1 
Inglés 3º C 

    INF. 5 C Infantil 5 B Idioma 1 
Francés 5º A 

 

13:15 a 
14:00 

INF. 3 C Idioma 1 
Inglés 5º C 

   INF. 5 C Idioma 1 
Francés 2ºB 

Aula 
específica 
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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. 

 

 

 

 

 

 

NORMAS Y SERVICIOS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA  

1.- Normas generales: 

• SILENCIO…por favor. 
• Comemos y bebemos fuera de la biblioteca. 
• 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. 

 

 

2.- 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. 
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• 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 recuendas 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. 
 

3.- 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 alumno-a 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. 
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- ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Utilizamos varios mecanismos e instrumentos de difusión de la información de interés 
relacionada con los servicios que presta nuestra biblioteca: 

 

• Canales tradicionales: El tablón de anuncios que hay en el pasillo junto a 
Dirección y Jefatura de estudios. (Se podría añadir otro panel justo al lado de 
la biblioteca). 

 

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

• La página web del centro. 
• Las intervenciones periódicas de la responsable y el equipo de apoyo a la 

biblioteca escolar en Claustro, Consejo Escolar, ETCP, equipo 
docente/ciclo…etc 

 

 

- POLÍTICA DOCUMENTAL 

Los criterios de adquisición y selección de fondos se basarán en las sugerencias que 
recibamos de tutores de todos los ciclos, especialistas, coordinadores de 
proyectos(Igualdad, Escuela:Espacio de paz,…) y en general de todo miembro de la 
comunidad educativa, para que los libros sean adecuados a la edad de los-as alumnos-
as, que haya libros tanto de lectura como de consulta, información y conocimiento e ir 
corrigiendo las carencias y la actualización de dichos libros. 

 

1.- Espacios de la biblioteca escolar. 

 

1. Espacio para fondos bibliográficos(libros) 
2. Zona de lectura y trabajo. 
3. Zona para la coordinación de fondos 
4. Zona de novedades para el alumnado y el profesorado 
5. Zona de documentos para el profesorado 
6. Zona de ordenadores (deberá recuperarse en el nuevo espacio) 
7. Zona de lectura para Educación Infantil (en proyecto) 
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2.- Distribución de los libros en la biblioteca. 

Los libros están distribuidos en tres zonas: profesorado, alumnado y novedades 
(para profesorado y alumnado). 

La zona del profesorado incluye revistas educativas, materiales de las diversas 
didácticas, educación en valores…etc (estanterías azules) 

La zona del alumnado posee libros organizados según la “Clasificación Decimal 
Universal”(CDU), y en la parte inferior todo lo relativo a literatura infantil. (estanterías 
claritas). 

La zona de novedades suele estar próxima a la puerta de entrada. 

 

 

3.- Distribución del espacio infantil. 

 

Las estanterías superiores están ordenadas por “materias” según la CDU. Para 
explicarlo a los-as niños-as se pueden utilizar carteles en la pared. Las zonas establecidas 
son: 

 

0. GENERALIDADES (marrón).Diccionarios, enciclopedias… 

1. FILOSOFÍA(azul caro). Pensar e imaginar… 

2. RELIGIÓN (rojo). Oración, valores… 

3. CIENCIAS SOCIALES (naranja). Vida social… 

4. VACÍO 

5. CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES(verde). Observar la materia… 

6. CIENCIAS APLICADAS(azul oscuro). Curar, fabricar… 

7. ARTE, MÚSICA, DEPORTES (rosa). Creación, diversión… 

8. LENGUA-LITERATURA(amarillo). Hablar, leer historias, idiomas… 

9. GEOGRAFÍA, BIOGRAFÍAS E HISTORIA (blanco-gris). Países, hombres célebres… 
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En las estanterías inferiores se desarrolla la parte de la literatura de la CDU. La 
misma se clasifica por edades y géneros literarios. En el caso de nuestra biblioteca: 

 

Literatura para niños-as:          9-12 años (rojo) 

Literatura para niños-as:          7-10 años (verde) 

Literatura para niños-as:          5-7 años (azul) 

Literatura para niños-as:           3-5 años (amarillo) 

Literatura para niños-as:        RINCÓN DEL COMIC (rosa) 

Literatura para niños-as:               CUENTOS  

Literatura para niños-as:     FÁBULAS, REFRANES, ADIVINANZAS 

Literatura para niños-as:                    POESÍA 

Literatura para niños-as:                    TEATRO 

Literatura para niños-as:           NOVELA JUVENIL 

 

 

 

- 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. 

La biblioteca ofrece a los distintos departamentos las siguientes aportaciones para el 
desarrollo integral del currículo: 

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

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

• Fuentes informativas apropiadas para el tratamiento de los contenidos de una 
materia concreta. 
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• Orientación y ayuda particular al profesorado para completar informaciones o 
enriquecer secuencias didácticas específicas. 

• Búsqueda de información al alumnado que lo precise. 
• Participación a demanda del profesorado en acciones concretas de enseñanza. 
• Orientaciones para fomentar el hábito lector. 

 

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

• Explicación de las partes y funcionamiento de la biblioteca. (previo al uso) 
• Lectura siguiendo las indicaciones del maestro-a.  

1. 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. 

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

 

• Lectura individual (libre). Cada uno coge su libro y lo devuelve a su lugar. 
• Lectura-investigación. El maestro plantea una investigación individual-grupal y explica 

las herramientas existentes en la biblioteca para resolver los interrogantes. 
• Actividad para conocer los fondos de la biblioteca y la organización de la misma 

(Detectives caza-libros) 
 

 

Durante el curso 2014-2015 se realizó un concurso entre todo el alumnado para 
elegir a la mascota de nuestra biblioteca. 

 

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

1.- Aportación al tratamiento de la lectura: Identificación de los momentos de lectura 
durante el desarrollo del proceso de E/A, para incluir en las programaciones la hora de 
lectura obligatoria.  

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

3.- Aportación al tratamiento de la lectura: Facilitar al profesorado actividades que se 
pueden realizar referidas a los préstamos desde las bibliotecas de aula. 
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4.- Aportación al tratamiento de la lectura: A nivel de ciclo proponer actividades de 
animación lectora a realizar periódicamente (1-3 meses), y facilitar actividades si no hay 
propuestas ( marca páginas,  la palabra más bonita...). 

5.- Aportaciones al tratamiento de la lectura: A nivel de ETCP proponer actividades para la 
conmemoración de efemérides (actividades complementarias) relacionadas con la lectura y 
biblioteca. 

(*)Durante el presente curso se propone el intercambio de libros entre el 
alumnado(mercadillo “Día del libro”), así como una “siembra de libros” en la ciudad… 

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

7.- Aportaciones al tratamiento de la lectura: Propuestas desde el equipo de biblioteca para 
que los alumn@s conozcan la CDU y la biblioteca. Ejemplo:“El detective caza-libros”. 

8.- Definir las relaciones entre las bibliotecas de aula y la biblioteca del centro. 

 

9. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 

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

• La biblioteca ofrece la colaboración para los distintos proyectos. 
• Disponemos de la documentación y los recursos necesarios para la óptima 

implementación de los programas del centro: plan de igualdad, Escuela: espacio de 
paz… 

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

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

• La biblioteca como espacio de encuentro y de conexión de la innovación educativa 
y la dinámica del centro: bilingüe de francés con talleres en colaboración con la 
universidad, taller con el idioma de chino…etc 
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 

La biblioteca escolar debería ofrecer materiales adecuados para atender al alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo(NEAE): cuentos- libros con sistemas 
aumentativos, SPC, bliss, braille, lenguaje de signos, diversidad cultural, enseñanza del 
español como lengua para extranjeros,…etc 

 

11. COLABORACIONES 

A través de los medios informativos detallados anteriormente (boletines trimestrales, 
circulares, página web…etc) se suelen recomendar a las familias los temas y estrategias de 
lectura más adecuadas para cada edad, actividades para el día del libro, utilización de la 
biblioteca escolar y de aula(préstamos), hábitos lectores en casa, donaciones de libros…etc 

En el presente curso, puesto que es prioritaria la nueva organización del espacio  y 
recursos de la biblioteca escolar, no se ha contemplado la apertura de éste en horario 
escolar y extraescolar. 

 

12. FORMACIÓN 

La formación del equipo de trabajo de biblioteca es otro de los puntos que contempla el 
plan de trabajo. Cómo queremos que esté organizada y su funcionamiento es una labor en 
común de todo el equipo, cada año no son los-as mismos-as compañeros-as los que forman 
parte de dicho equipo.  

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

Como recursos de ayuda siempre están las jornadas del CEP y la web profesional de 
bibliotecas BECREA. Es aquí donde conocemos las experiencias, consejos y dificultades 
en otros centros y observamos en qué momento nos encontramos nosotros. 

La coordinadora deberá informar a su equipo y al Claustro  de la formación básica 
relacionada con el CEP de nuestra zona, el cual también posee una biblioteca, con sistema 
de préstamo a nuestra disposición. 
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13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

En función de las adquisiciones realizadas los cursos anteriores debemos seguir 
avanzando para añadir mejoras a nuestra biblioteca. 

El pasado curso escolar (2014-2015) se adquirieron colecciones completas de libros 
(inglés, infantil, atlas…), así como juegos completos para la lectura grupal en tercer ciclo y 
cómics (Mortadela y Filemón). 

Sin embargo sabemos que siguen existiendo materiales obsoletos (enciclopedias, 
diccionarios…) y hay lagunas respecto a poesía, teatro actual, biografías, arte, comics… 

Se le ofrecerá a la comunidad educativa la posibilidad de donar a la biblioteca escolar 
fondos actualizados y adecuados a la edad de nuestro alumnado, que ya no necesiten y /o 
no quieran para su inclusión en este espacio (posible actividad complementaria en relación 
al Día del libro).El presente curso se hace prioritario la nueva organización de los fondos 
en la actual ubicación, por lo que pudiera necesitarse algún cambio-adquisición en el 
mobiliario. 

 

 

XIV.      EVALUACIÓN        

La Memoria final de la biblioteca es el documento del que partimos cada año, para 
comprobar cuales de los objetivos propuestos en el Plan de biblioteca se han cumplido y 
cuales se han quedado pendientes, cuales han funcionado y que actividades no han dado el 
resultado esperado. 

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

El equipo de trabajo de la biblioteca se autoevalúa en las reuniones periódicas que 
tenemos, justo al finalizar las actividades que se proponen, si han resultado motivadoras, si 
han estado bien organizadas y distribuidas en el horario, si los contenidos han sido 
apropiados para el nivel y ciclo en el que se han realizado, para volver a realizarlas, 
modificarlas o bien suprimirlas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  a considerar para valorar el Plan de biblioteca: 

• Ajuste del plan de trabajo a la realidad de nuestro centro. 
• Valoración del uso de los fondos documentales. 
• Valoración de las actividades de animación a la lectura y difusión a la comunidad 

escolar. 
• Valoración de las actividades de búsqueda, tratamiento, selección, elaboración y 

exposición de la información. 
• Nivel de participación de la comunidad escolar en el desarrollo del plan de trabajo. 
• Grado de satisfacción de los miembros de la comunidad educativa con el plan de 

trabajo. 
• Grado de cumplimiento de los objetivos generales. 
 

 

 

Los medios que servirán para la evaluación serán: 

- Encuestas de opinión a la comunidad educativa. 

- Conclusiones anotadas durante las reuniones del equipo de biblioteca. 

 

La evaluación será realizada por el equipo de profesores que hayan participado en el 
plan de trabajo y será presentada al Claustro y Consejo Escolar. 

La coordinadora deberá elaborar la Memoria de Funcionamiento del presente curso 
escolar. 
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XV. PORTALES DE REFERENCIA PARA EL FOMENTO DE LA LE CTURA. 

 - CAL (Centro Andaluz de las letras) 

www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/ 

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

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

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

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

- CENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL-FUNDACIÓN 

GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ 

http://www.fundaciongsr.es/ 

- SOL-Servicio de orientación de la lectura. 

http://sol-e.com/ 

- LIBRO ABIERTO PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO A LAS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES DE ANDALUCÍA 

http://cepronda.org/libroabierto/ 
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PLAN DE FORMACIÓN  

 

DEL PROFESORADO 
 

 CURSO 2015-2016 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA EL CURSO 2015-2016 

 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales 
efectos, según la norma en vigor, la Consejería competente en materia de educación 
realizará una oferta de actividades formativas diversificada, adecuada a las líneas 
estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este 
ámbito y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación 
desarrollados. 

 

Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 
perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 
rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus 
peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

 

Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas 
prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que 
contribuya a la creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el 
trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la 
autoformación, y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del 
profesorado. 

 

El plan de formación del profesorado anual deberá estar dirigido a la realización de 
acciones formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para 
mejorar el rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a 
la diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el 
profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. 

 

El descubrimiento de buenas prácticas educativas debe ser una prioridad en nuestro centro 
educativo. Este tipo de formación debe servir para la reflexión compartida del profesorado 
del centro , también para comprobar su viabilidad, lo que requiere y los obstáculos para su 
implementación, de manera que el trabajo en equipo del profesorado sea un factor esencial 
de desarrollo profesional y de formación permanente. 
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En principio, nuestra formación  irá encaminada  a las siguientes temáticas: 

 
• Metodología orientada a la adquisición de competencias básicas 
• Trabajo por proyectos 
• Programación de udis 
• Objetivos para la mejora de los rendimientos escolares 
• Trabajo con las Nuevas Tecnologías 
• Formación metodológica para los profesores que desarrollan planes  

 

Contará con actuaciones concretas a realizar con el alumnado del centro, especificando los 
cursos y grupos sobre los que se propone actuar, así como los indicadores para la 
evaluación de los resultados que se pretenden obtener.  

 
Durante el presente curso nuestra formación abarcará los siguientes planes, programas y 
proyectos: 

-Proyecto de Las Lenguas 

-Coeducación. Plan de Igualdad 

-Escuela espacio de Paz 

-Plan de lectura y Biblioteca 

-Aula de Cine 

-Crece con tu árbol 
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PLAN DE 
IGUALDAD  

ENTRE 

HOMBRES Y 
MUJERES 

¿QUÉ PODEMOS 
HACER 

JUNTOS/AS? 
 

Coordinadora: Dª. María Sánchez Martos 

                    Curso Académico 2015/2016 
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I. JUSTIFICACIÓN  
 

Nuestro colegio «Madre de la Luz» quiere avanzar JUNTOS/AS como símbolo de unidad,  
cohesión y demostrar que es posible que nuestros alumnos y alumnas  puedan caminar 
hacia el mismo horizonte. Por ello,  hemos decidido elaborar este Plan de Igualdad entre 
hombres y mujeres  que nace inmerso en una sociedad caracterizada por continuos cambios 
y avances sociales (multiculturalidad, avances tecnológicos, etc.) 

Creemos que estamos en la necesidad de transferir a nuestro alumnado otros valores 
distintos de los que son bombardeados constantemente por diversos medios de 
comunicación (televisión, revistas, vídeo juegos...).  

El sexismo impregna prácticamente todas las esferas de la vida y forma parte de las 
resistencias personales y sociales que dificultan la igualdad de oportunidades. Por ello, todo  
lo que hagamos para erradicarlo, tendrá una fundamentación teórica en la que apoyarnos, y 
responderá siempre a un proceso de reflexión anterior a la actividad concreta.  

En esta tarea deberán estar implicados todos los miembros de la Comunidad Educativa y 
personal no docente, con un objetivo común” poner fin a estas situaciones 
discriminatorias”. 

Entendemos que desde una educación temprana, tanto  la familia como  la escuela, como 
formadoras de actitudes, ofrecen al niño y a la niña lugares perfectos para la superación  de 
los prejuicios sexistas, para  evitar  futuras circunstancias sociales y culturales no deseables 
y  fomentar la reflexión crítica sobre las desigualdades entre mujeres y hombres. 

En definitiva a través de la coeducación,  lo que queremos es contribuir al  desarrollo de   
una sociedad más justa e igualitaria. De esta manera, nuestro alumnado podrá tener 
suficientes argumentos para rechazar, en su día, toda violencia de género (violencia 
doméstica), tan presente hoy día en nuestra sociedad. 
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NORMATIVA 

 No podemos obviar que la inclusión de la igualdad, de la coeducación  en el 
Currículum se sustenta en argumentos legales y en razones de tipo social. Entre ellos/as 
tenemos: 

• A nivel Europeo: las directrices de la Comunidad Europea desde la 76/2007, de 9 
de Febrero, a la 73/2002, de 23 de septiembre que  instan a los gobiernos a 
desarrollar políticas de igualdad entre mujeres y hombres. 
 

• A nivel Estatal : en nuestra Carta Magna Constitución Española de 1978: 
- Artículos 14  “Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de sexo…. 

- Artículo  9.2 : corresponden a los poderes políticos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad…sean reales y efectivas. 

En este artículo se establece la obligación que corresponde a los poderes 
públicos de promover las condiciones para que la libertad e igualdad del 
individuo, y de los grupos en que se integra, sean efectivas para que se 
consiga la participación de todos/as en la vida diaria y  social. 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de  diciembre, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género. 

- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género.  

- I  Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. Acuerdo de 2 de 
noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, (Boja nº 227, de 21 de noviembre de 
2005).   

- Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones 
y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
Educación. Además regula el nombramiento y funciones de la persona responsable 
en igualdad. 

- R.D 1686/2000, 6 octubre. Observatorio de la Igualdad de Oportunidades. 

- Ley 39/99, 5 de noviembre. Conciliación de la vida familiar y laboral. 

- Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el protocolo de actuación ante casos de 
violencia de género en el ámbito escolar. 
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- Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de Educación 
Primaria y de los colegios de Educación   Infantil y Primaria y de los centros 
públicos específicos de Educación Especial. 

• A nivel Autonómico: El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la 
Comunidad Autónoma propiciará la igualdad del hombre andaluz y la mujer 
andaluza. 

- Artículo 12.2 contempla su plena incorporación en la vida social y superando 
cualquier discriminación laboral, cultural, económica y política. 

 
- Ley 12/2007, de 26 de noviembre,  para la promoción de la igualdad  de género en 

Andalucía 

- Acuerdo de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía. 
2010-2013 

- Ley 10/88, de 29 de diciembre. Ley de la creación del Instituto Andaluz de la Mujer. 
- Decreto 1/89, 10 de enero. Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer. 
- Decreto 120/97, 22 de abril. Se modifica el Reglamento del Instituto Andaluz de la 

Mujer, con la aprobación de la creación de las Direcciones Provinciales. 
      -  Orden 15 de abril de 2011 donde se establecen las bases reguladoras para la 

    concesión de subvenciones a entidades privadas en materia de equidad, coeducación, 
etc. en Andalucía. 

         

 

Primer nivel de concreción curricular 

Nuestro Plan de Igualdad se justifica con todos los elementos del currículo de  Educación 
Infantil y Educación Primaria  en sus correspondientes decretos. 

 

Segundo nivel de concreción curricular 

A nivel de Centro este Plan se justifica en todos los documentos de nuestro centro: 
Proyecto Educativo, Finalidades Educativas y ROF. (Ver Proyecto Educativo): Objetivos 
propios para la mejora del rendimiento escolar.   Coordinación y concreción de los 
contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las áreas de la educación en 
valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial, 
etc.) 
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Hemos de destacar que  los planes, programas y  proyectos que  actualmente se desarrollan 
en nuestro centro  se pueden ver en nuestro Proyecto Educativo: 

 

•   Plan de Convivencia. 
•   Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
•   Programa de Centro Bilingüe-Francés. 
•   Plan de Salud laboral y P.R.C. 
•   Plan de Apertura de Centros Docentes. 
•   Escuela TIC 2.0. 
•   Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos escolares. 
•   Prácticúm Grado Maestro/a. 
•   Alimentación Saludable. 
•   Aprende a Sonreír. 
•   Plan de formación del profesorado. 
•   Plan lingüístico de centro (Plan de lectura y uso de la Biblioteca) 
•   Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres (Coeducación). 
•   Escuela Espacio de Paz 
 

Tercer nivel de concreción curricular 

 

A nivel de aula  nuestro Plan de Igualdad impregnará tanto las Programaciones de aula así 
como las actuaciones educativas que se desarrolle en las mismas.  

 

 
 II.  FINALIDADES 

 

� Fomentar la educación en la libertad, solidaridad, tolerancia  y convivencia 
democrática, así como el respeto a los derechos y libertades. 

� Fomentar un régimen de coeducación, cooperación y comprensión donde no exista 
discriminación por razón de sexo, raza, religión o ideología. 

� Fomentar la participación activa de los padres, madres y / o tutores, así como del 
resto de la comunidad, para una mejor consecución de los fines educativos.  
 
                  
III.  OBJETIVOS 

Nuestro proyecto está vinculado y se justifica con todos y cada uno de los  
Objetivos Generales  y demás  elementos del currículo de Educación Infantil y de 
Educación Primaria.  
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En el proceso de enseñanza/aprendizaje intervienen todos los sectores de la comunidad 
educativa. Por ello, en nuestro Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres nos planteamos 
objetivos para el profesorado, para el alumnado y para la familia. 

 

- Objetivos destinados al Profesorado. 
 

Objetivo general 

 

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 nuestro alumnado reflexione  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: en  el 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 género. 

• 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.  
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- Objetivos destinados al alumnado. 
 

Objetivo general 

 

   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 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. 
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- Objetivos destinados a las familias. 
Objetivo general 

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 , 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.  
 

IV. CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

1. Sexismo: 
estereotipos, 
tópicos, 
concepcione
s e ideas 
sexistas. 

2. Igualdad 
entre  
géneros. 

3. La mujer en 
la historia. 

4. Diferencias 
individuales. 

5. Lenguaje no 
sexista. 

6. Juegos y 
trabajos 
cooperativos 
y 
colaborativo
s. 

7. Tareas 
domésticas. 

12. Reconoci
miento de 
la 
importanci
a de 
ambos 
sexos. 

13. Demostrac
ión de 
comporta
mientos 
no sexistas 
ni 
discrimina
torios. 

14. Reflexión 
sobre la 
situación 
actual de 
la mujer 
en la 
sociedad. 

15. Uso del 

23. Interés 
por 
particip
ar en el 
Plan de 
Igualda
d. 

24. Respeto 
hacia 
todos 
los 
miembr
os de la 
comuni
dad 
escolar 
y hacia 
sus 
opinion
es. 

25. Actitud 
de 
ayuda y 
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8. Roles no 
sexistas. 

9. Sistemas de 
valores: 
amistad, paz, 
ayuda, 
tolerancia, 
respeto… 

10. Violencia de 
género. 

11. La 
convivencia 

diálogo en 
la 
resolución 
de 
conflictos. 

16. Uso de un 
lenguaje 
oral y 
escrito no 
sexista. 

17. Realizació
n de 
juegos y 
trabajos 
grupales 
cooperativ
os. 

18. Reparto de 
tareas 
escolares 
y 
doméstica
s. 

19. Análisis 
crítico de 
juegos y 
juguetes. 

20. Práctica 
de todo 
tipo de 
juegos. 

21. Demostrac
ión de 
comporta
mientos de 
solidarida
d, respeto 
y 
tolerancia. 

22. Participaci
ón en el 
establecim
iento de 
normas de 
convivenci
a. 

solidari
dad. 

26. Toleran
cia 
hacia 
las 
diferenc
ias 
individ
uales. 

27. Aceptac
ión de 
normas 
de 
convive
ncia 
democr
áticame
nte 
establec
idas. 

28. Actitud 
crítica 
frente a 
opinion
es, 
ideas, 
tópicos 
y 
estereot
ipos 
sexistas
. 

29. Denunc
ia de 
compor
tamient
os 
violento
s y 
sexistas
. 
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V. METODOLOGÍA  
 

� El desarrollo metodológico que pretendemos llevar a cabo en nuestro colegio a 
través de este Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, lo basamos en un 
modelo didáctico y pedagógico donde lo prioritario va a ser la experiencia, la 
comparación, los interrogantes, los “modelos establecidos”, “las frases hechas”… 
como elementos principales para el aprendizaje que nos ocupa, y dirigirnos así hacia 
herramientas  de trabajo como el análisis, reflexión y posterior puesta en común que 
nos dirijan a  optimizar los objetivos anteriormente citados. 

 

� Una metodología participativa donde van a participar todos los sectores 
implicados en la  formación y educación de nuestros niños y niñas : profesores/as, 
padres, madres, tutores/as , EOE,  asociación de padres y madres (AMPA), el 
Consejo Escolar y otras instituciones externas como el Instituto Andaluz de la 
Mujer( IAM), Ayuntamiento, en definitiva toda la Comunidad Educativa. 

 

� Planteamos, pues, una metodología vivencial, activa, participativa y grupal, en la 
que prevalezca el concepto de educación  y que fundamentalmente promueva una 
transformación de las teorías personales del alumnado, al tiempo que provoque su 
acercamiento a otras  y aprenda a respetar el proceso natural de construcción del 
mundo que le rodea. 

 

1. PARTIR DE LA REALIDAD Y DE LAS  IDEAS PREVIAS 
 

 En todos los ciclos las actividades se trabajarán con componentes significativos para 
nuestros alumnos y nuestras alumnas, pues es muy importante que partamos de las ideas 
previas que tienen, de sus actitudes y prejuicios, sin olvidar que  el principio fundamental 
es la actividad. Fomentaremos la libre  expresión de ideas sobre estos temas en las 
conversaciones de aula. También es importante tener en cuenta el contexto social en el que 
se mueven. 

 

2. LA ACTIVIDAD LÚDICA  El juego-los juguetes 
 

En Educación Infantil y en el  primer ciclo de Primaria se trabajará una metodología basada 
en el juego, medio fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes. En él se 
proyectan los estereotipos y modelos imperantes en la sociedad. Por eso es un recurso  ideal 
para intervenir desde la perspectiva de la coeducación, afectará sin duda a los 
agrupamientos, los contenidos del juego y el uso de materiales y juegos no sexistas.  

 



62 

 

También se basará en el dibujo, en el buen  uso de los juguetes que,ofrecen también un 
campo amplio de intervención coeducativa, como: discutir  los criterios para seleccionar los 
materiales de juego, establecer normas que garanticen su  uso por parte de niños y niñas, 
establecer rotaciones en los espacios destinados a juegos, 

 

Se realizará así un abanico variado de actividades y juegos acordes al tema que estemos 
desarrollando: juegos sociales, de roles definidos, motores, reglados… 

 

3.  EXPERIENCIAS COMPARTIDAS 
 

Se trata de partir de situaciones vividas conjuntamente, de problemas reales, de situaciones 
cotidianas que ofrecen innumerables oportunidades de trabajar la coeducación y harán los 
aprendizajes más  significativos y funcionales. Permiten un análisis reflexivo sobre los 
elementos sexistas subyacentes a los mismos.  

 

En los últimos cursos de Primaria nos decantaremos por actividades basadas en sus 
propias experiencias (los alumnos/as la adquieren sin ser conscientes de ello; pero: la ven, 
la escuchan, la perciben, en la calle, en la televisión, en los videos, en sus juegos, en la 
publicidad, en la prensa, en los trabajos, en las relaciones con sus compañeros…, con los 
adultos…y  todo esto va perfilando interiormente su propio esquema e identidad personal); 
actividades, pues, de reflexión sobre hechos, situaciones, planteamientos de problemas 
reales e imaginarios, debates, simulaciones…Todo ello intentando proporcionar un marco 
de referencia para la participación activa. 

 

4. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y DISCUSIÓN DE NORMAS Y 
VALORES  

La participación activa de las niñas y los niños va a jugar un papel decisivo en la  

construcción de un clima de aula auténticamente educativo, desarrollando habilidades tales 
como el diálogo, la discusión en grupo, la búsqueda de consenso, aprender  a situarse en la 
perspectiva de los demás, a descentrarse de su propia posición y hacerse progresivamente 
más flexibles y tolerantes.  
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5. AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS,RECURSOS Y TIEMPOS 
 

          Las actividades se realizarán fundamentalmente por grupos: pequeño, mediano, gran 
grupo, esto dependerá del tipo de actividad diseñada. Es la estrategia pedagógica más 
adecuada para dirigirnos hacia la reflexión, la elaboración de propuestas de cambio y de 
aprendizajes colectivos hacia el que queremos dirigir a nuestro alumnado. 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y TIEMPOS. Utilización igualitaria  de los espacios, los 
recursos y los tiempos. 

 

6. EL  AMBIENTE 
Es  fundamental  la creación de un ambiente capaz de facilitar la comunicación en el  
Centro. Hay que analizar los componentes del entorno escolar, su estructura, los elementos 
que lo configuran, los materiales curriculares, el lenguaje, que comuniquen al individuo un 
determinado mensaje que esté en consonancia con el modelo coeducativo.  

 

 

7. ESTRATEGIAS A UTILIZAR EN EL AULA 
 

Para favorecer la comunicación, el diálogo y la tolerancia en nuestro alumnado  
utilizaremos estrategias como: 

 

1. Las aulas de nuestro centro serán espacios donde se pueda reflexionar y debatir 
aspectos relacionados con la igualdad, donde niño y niña puedan opinar sin 
discriminación ninguna, donde el protagonismo del  uso de la palabra sea 
compartido  por ambos. 

 
2. Nuestro alumnado se dispondrá por parejas de distinto sexo (niño/a). Se 

favorecerá dinámicas de trabajo en grupo, formado por ambos sexos. Todo esto 
para que la relación sea más enriquecedora y no se formen grupos cerrados. 

 
3. Se les preguntará por igual a los niños que a las niñas. 

 
4. A la hora de elegir delegado, subdelegado se elegirá también una delegada y 

subdelegada. 
 

5. Se utilizará un lenguaje no sexista oral y escrito. 
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6. Se estimulará la capacidad de escuchar. 

 
7. Se defenderá el derecho  a poder disentir y ser respetado. 

 
8. No toleraremos actitudes despreciativas ni descalificadoras entre el alumnado, 

especialmente las provocadas por la diferencia de sexo. 
 

9. Responsabilizaremos por igual a las alumnas y a los alumnos en las diferentes 
tareas que se les encomienden. 

 
10. No estableceremos diferencias en el trato a alumnas y a alumnos. 

 
11. Reforzaremos  la participación de ambos sexos por igual. 

 
12. En los libros de texto visualizaremos  a la mujer. 
 

13. Trabajaremos con el alumnado los pensamientos, los sentimientos y las 
emociones para reforzar su autoestima, autoconfianza, etc. 

 
Fomentaremos, en definitiva, procesos de diálogo, razonamiento y colaboración 

mutua. 

 

8. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 
 

La familia participará de forma activa a través del AMPA, el Consejo Escolar, de las 
tutorías u otras actividades, aportando sus ideas, sugerencias, críticas, opiniones, 
conferencias, etc. 

 

9. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 
 

• La coeducación es una tarea de equipo  En este sentido será  necesaria la reflexión 
sobre la propia práctica y la revisión continua del modelo coeducativo, así como la  
implicación de todo el profesorado del centro.  

 

•••• En cuanto a la participación del profesorado en este Plan de Igualdad, en principio 
cuenta con el apoyo del Equipo Directivo y de la propia coordinadora. Aunque 
compromiso por escrito no tenemos del resto del profesorado, normalmente 
participan y se implican  en todas las actividades  que se organizan en el Centro. 
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• Para que la tarea que realicemos con este Plan de Igualdad sea fructífera y obtenga 
resultados positivos,  es necesario formar un equipo de trabajo formado por la  
coordinadora y el profesorado que quiera implicarse  en el Plan de una manera más 
directa. Serán las personas encargadas de dinamizar, proponer, e impulsar las 
acciones necesarias para la consecución de los objetivos planteados 

.  

• Este equipo se reuniría periódicamente para el buen desarrollo del Plan. Las 
reuniones se harían  en horario de exclusiva los lunes  y  que coincidiera con las 
reuniones del equipo de  biblioteca, y con la coordinadora del Plan Escuela  Espacio 
de Paz para coordinar nuestro trabajo, conjuntamente. 

 

• Una vez reunido el equipo, y propuestas las actividades, se diseñarían  y se pasarían 
a los coordinadores de ciclos que las llevarían a las reuniones de ciclo y al ETCP. 
Los maestros y las maestras decidirán en que actividades van a participar, podrán 
proponer otras y dar sugerencias. 

 

• Después el equipo de trabajo  pondría en marcha las actividades dando apoyo y 
ayuda a los compañeros y las compañeras y realizando la evaluación de las mismas. 

 

10. ACTUACIONES COEDUCATIVAS 
 

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: 

 

1. ACTUACIONES GENERALES 
 

14. 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. 
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Todo esto para formarse e informarse de estos temas de igualdad y conseguir 
una escuela donde todos y todas tengan las mismas oportunidades. 

 
15. 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. 

 
16. 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. 

 
17. 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… 

 
18. Realización de una campaña de sensibilización: importancia de la educación 

para la igualdad de los sexos. Difusión de artículos, resultados, actividades 
realizadas, trípticos informativos. 

 
19. 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. 

 
20. Recopilación de documentación bibliográfica y medios y materiales didácticos 

para trabajar la coeducación, ubicada en la biblioteca. 
 
21. Revisión de los libros de texto y materiales escolares. 
 
22. Coordinación con los coordinadores y equipos de otros planes: Plan de lectura 

en bibliotecas y proyecto Centro TIC… 
 
23. Coordinación con proyectos que lleven a cabo el AMPA. 
 
24. Presentación del Plan al Claustro y al Consejo Escolar. 
 
25. Solucionar conflictos de manera pacífica. 
 
26. 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...  
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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 quincenalmente o 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. 

 
 
 

2. ACTUACIONES CONCRETAS 
 

Estas actuaciones concretas, son actuaciones puntuales, programadas para un momento 
determinado del curso, (efemérides), bien desde una materia concreta, desde la biblioteca,  
de área...  

OCTUBRE 

 

Día de la Hispanidad. 12 de octubre 

6. Tanto en Educación  Infantil como en el primer ciclo  de Primaria se programarán 
actividades de juegos cooperativos, simulaciones, textos informativos, dibujos… 

7. Con los alumnos/as del segundo y tercer ciclo   reflexionaremos, a través de 
artículos, debates… sobre  la situación de la mujer en  esta época. Importante: 
posterior debate. 
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NOVIEMBRE 

 

Día Internacional  de los Derechos de los  Niños y de las Niñas.  20 de  noviembre 

 

• Asambleas  / canciones 
• Lectura de artículos. Poner en conocimiento del alumnado los derechos y deberes de 

los menores y  las menores. Juegos. Importante: posterior debate. 
• Exposiciones en el centro 

 

Día Internacional de la Eliminación  de la Violencia de Género contra las Mujeres. 25 
de noviembre 

 

• Estudio de situaciones  de violencia de género con la recopilación de materiales: 
publicidad, noticias, recortes de periódicos, canciones… y posterior análisis, 
debate… así como conclusiones y alternativas a la problemática actual 

• Disponemos de recursos educativos para trabajar en el aula que nos ofrecen distintas 
instituciones, como la Web del Instituto Andaluz de la Mujer que nos presenta 
recursos sobre los principios de convivencia y coeducación, la Web de la Consejería 
de Educación, Gabinete de Convivencia Escolar de la Delegación de Educación, 
CEP de Almería, materiales bibliográficos… 

• Podemos estudiar la viabilidad de concertar la presencia de un miembro de las 
mismas y ofrecer una charla informativa, actividades… 

• Redactar y leer  un manifiesto en contra de la Violencia del tipo que sea.. 
• Analizar canciones. 
• Realización de murales…. 

 

DICIEMBRE 

Día de la Constitución Española. 6 de diciembre 

 

• Lectura de los artículos que hacen referencia a la igualdad de hombres y mujeres. 
Actividades en torno al tema: redacciones, valoración de puestos laborales en 
equidad, igualdad de oportunidades en ambos géneros, dibujos, cuentos, elección de 
delegado/a de clase… 

• Visita a la exposición que engloba :Día de los Derechos de la Infancia, Día Contra 
la Violencia de Género y Día de la Constitución con la consiguiente explicación por 
parte del profesorado. 
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Campaña del juguete no bélico, no sexista 

 

• Análisis de los anuncios de juguetes. Cada alumno/a observará el anuncio del 
juguete que más le guste y recogerá sus observaciones en un folio. Es importante 
pedir la colaboración para ello a los padres y madres. Después, en clase se ponen en 
común estos datos y los colocaremos en un mural colectivo. 

• Análisis y  concienciación  del uso de los juguetes y direcciones de género: juguetes 
de niño, juguetes de niña. Son esquemas sociales que se siguen repitiendo. 

• Construcción de juguetes por grupos, con plastilina, cartones, pegamento, 
materiales  variados…paneles informativos…Interesante utilizar materiales de 
reciclado. 

• Designar un día del Juguete no sexista y traerlos al colegio. 
• Campaña del juego no sexista ( una semana durante  los recreos) 

 

ENERO 

Día escolar de la Paz y la No Violencia. 30 de enero. Todos los días son días  para la Paz 
y la no Violencia .En colaboración con los distintos planes 

 

• Es un importante día para seguir insistiendo con nuestros alumnos/as que las cosas 
se solucionan con el diálogo, el respeto…  aunque es una circunstancia  a la que 
diariamente nos enfrentamos todos el  profesorado, sea el nivel educativo que sea. 
Hemos  de hacerles entender que “compartir”, “dialogar”,  “no discutir”…es el 
camino acertado, es igualmente difícil, pero desde el razonamiento, la reflexión, los 
ejemplos a seguir… lo conseguimos, aunque bien es cierto que diariamente nuestros 
alumnos/as ven y viven otros comportamientos y respuestas que no son 
precisamente los que desde la familia y la escuela se transmiten. 

• Realizaremos juegos solidarios y cooperativos, en los que se les puede proponer que 
intercambien sus juegos de manera que los practiquen de manera alternativa. 
Redacciones, lecturas de comunicados, dibujos alusivos, búsqueda histórica y actual 
de hombres y mujeres luchadores de la Paz, que plasmaremos en Paneles 
Informativos, etc. 

• Contactar con el Gabinete de la Paz y la No violencia de la Delegación de 
Educación de Almería, y organizar alguna actividad alternativa en el centro. 

 

FEBRERO 

Día de Andalucía. 28 de febrero 

• Se recuerda en este día el esfuerzo de todos los andaluces y todas  las andaluzas por 
haber conseguido la libertad, el respeto, la tolerancia y la cultura…que nos ha 
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llevado a ser un pueblo pionero en muchas facetas socioculturales: médicas, 
tecnológicas, agrícolas, educativas, de investigación, industriales…y que nuestros 
alumnos/as ya conocen. 

• Celebración con un desayuno andaluz con la participación de los padres y de las 
madres. 

• Lectura de los puntos en los que se hace referencia en el Estatuto de Autonomía  la 
igualdad entre los hombres y las mujeres. 

• Audición del Himno de Andalucía. 
• Canciones y poesías. 
• Presentar biografías de personalidades andaluzas, hombres y mujeres, y sus 

aportaciones. Nombres como Antonio Machado, Federico García Lorca, Rafael 
Alberti…en poesía; Carmen de Burgos, periodista almeriense, Celia Viñas, 
profesora de Almería, Nicolás Salmerón, almeriense y político... 

                                                         

MARZO 

Día Internacional de la Mujer . 8 de marzo 

 

• Se presentará y explicará la historia, el por qué  de la elección de este día. 
Realización de Monografías históricas sobre el trabajo de muchas mujeres que han 
colaborado a lo largo de la historia, como Madame Curie, Juana de Arco, Rosalía de 
Castro, Madre Teresa de Calcuta…por citar algunas; y tantas otras  “invisibles” que 
han ayudado  a la evolución del mundo. 

• Análisis de la situación actual de las mujeres en el mundo, pues mientras en los 
países desarrollados estamos asistiendo a una importante presencia de la  mujer en 
todas las facetas laborales, en el subdesarrollado la mujer sigue en los mismos 
estadios de hace generaciones. 

• Recopilar refranes que recojan la igualdad de género. Esta actividad para los 
últimos ciclos resulta totalmente novedosa y en la que puede colaborar la familia, 
ayudando a sus hijos/as a recordar o buscar muchos de ellos a los que tan a menudo 
recurrimos.   

• Con la dinámica de trabajo “lluvia de ideas”, se puede trabajar ideas sobre la mujer, 
de manera que cada alumno/a da una idea después de haber escuchado la historia de 
algunas mujeres. Se irán anotando por un moderador/a para después resumir y 
extraer conclusiones.  

• Audición de canciones escritas a las mujeres y posterior reflexión y debate. 
• Contactar con el IAM sería importante para compartir experiencias y ofrecernos 

propuestas didácticas para trabajar con nuestro alumnado. 
• Hacer homenajes  a las mujeres o personas más importantes en la vida de los /as 

alumnos/as: la madre, las abuelas, tutoras… 
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Día del Padre. 19 de marzo 

• Importante hacer una valoración del papel que desempeña el padre  para nuestros 
alumnos/as.  

• Realización de un homenaje al padre, abuelos, tutores, etc. 
• Reproducir de forma oral o escrita una jornada de la vida cotidiana en sus casas. 
• Definir el trabajo que desempeña el padre y posterior análisis. Veremos la variedad 

de los mismos e importancia de todos y cada uno de ellos. 
• Realización de trabajos manuales, dibujos, redacciones… 

 

ABRIL 

Día del Libro. 23 de abril   

• Recordamos a Miguel de Cervantes como el escritor más importante de la Literatura 
Universal. Día y días previos en los que hemos trabajado la importancia de la 
lectura. 

• En Educación Infantil se seguirán leyendo los múltiples cuentos de que disponemos 
en las aulas, biblioteca y en torno a los mismos se harán trabajos manuales, 
canciones, representaciones, exposición de cuentos inventados por nuestro 
alumnado…Se puede estudiar la posibilidad de hacer alguna en el mismo centro. 

• En los demás cursos de Educación  Primaria, lecturas de libros que favorezcan la 
coeducación, dibujos, murales, …  

• Posibilidad de traer a alguna persona ,padre, madre, abuelo/a para contar cuentos. 
• Acudir a  la biblioteca del centro en la hora que nos corresponda y realizar algunas 

de las actividades que programe el equipo de biblioteca para este día. 
• Muy importante: hacerles valorar el libro como fuente de conocimiento y 

transmisión, así como fuente de placer y descubrimiento de otros mundos y 
culturas. 

• Visita a la exposición con la explicación del profesorado. 
 

MAYO 

Día de la Madre. Primer domingo de mayo 

• Importante hacer un valoración del papel que desempeña la madre para nuestros 
alumnos/as. 

• Análisis de una jornada de la vida cotidiana de la familia en casa, definiendo el 
trabajo que desempeña la madre y posterior reflexión.  

• Realización de trabajos manuales, dibujos, redacciones… 
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Día del Trabajo. 1 de mayo 

• Valoración de las profesiones ejercidas por hombres y mujeres.  
• Explicarles  e informarles sobre la importancia de todas y cada una de las 

profesiones, así como el derecho de realizarse profesionalmente hombres y mujeres 
en  los trabajos que deseen. 

• Actividades alusivas al tema, dibujos, paneles informativos… 
• Talleres coeducativos: TAREAS EN CASA: hacer la cama, poner la mesa, tender la 

ropa, etc… 
 

 

 

VI. CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de este  Plan de Igualdad irá encaminada a recoger información  que nos 
permita analizar la realidad para emprender nuevas acciones. Será una  evaluación 
continua, procesal, cualitativa y formativa.  

 

¿Qué evaluaremos? 

 

- Al alumnado: Actitudes, participación activa, interés y motivación y grado de 

consecución de los objetivos planteados.  

- Al profesorado: Trabajo realizado, implicación, participación y grado de  consecución de 
los objetivos planteados.  

- A la familia : Actitudes, participación activa, interés y grado de  consecución de los 
objetivos planteados. 

- El Plan de Igualdad: Adecuación del mismo a nuestro alumnado y a nuestro contexto  

sociocultural. Grado de adecuación de las actuaciones desarrolladas para la consecución de 
los objetivos.  

- Materiales y recursos: Calidad y uso de los materiales recopilados y elaborados  por el 
equipo de trabajo del Plan de Igualdad. 
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¿Quiénes evaluarán? 

• El equipo de trabajo del Plan  y su coordinadora.  
• El equipo directivo.  
• El Claustro y el Consejo Escolar. 
• El alumnado del Centro.  
• Las familias del Centro.  

 

¿Cuándo evaluaremos? 

• Antes de la aplicación del Plan de Igualdad (evaluación inicial). 
• Durante el desarrollo del Plan.  Plan de Igualdad. 
• Al finalizar cada trimestre. 
• Al finalizar cada curso escolar.   

 
¿Cómo evaluaremos? 

• Observación sistemática: directa. 
• Diario del profesor/a. 
• Observación indirecta a través de los trabajos realizados por los alumnos y las 

alumnas. 
• Cuestionarios de evaluación.  
• Material elaborado  por el profesorado.  
• Participación en las actividades y actuaciones diseñadas. 
• Análisis y reflexión sobre la propia práctica.  
 

Para la difusión de resultados utilizaremos 

Página web del colegio “Madre de la Luz” 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 

Estamos convencidos/as que la actuación conjunta de todos los sectores que 
intervenimos en la educación de nuestros alumnos/as será el logro de los objetivos que 
nos hemos propuesto, circunstancia que nos une ante la misma finalidad. 

 

No puede, pues, haber proyecto mayor que el de conseguir desterrar los estereotipos y 
 prejuicios que impiden a nuestro alumnado y a toda la Comunidad Educativa 
vivir en IGUALDAD Y LIBERTAD. 
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IX. DIRECCIONES DE INTERÉS 
 

� Páginas de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.es 
� Instituto Andaluz de la Mujer: 

www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducación 
� Coeducación: www.educacionen valores.org 
� www.aulaintercultural.org 
� www.mtas.es/mujer 
� PORTAL DE IGUALDAD: www.juntadeandalucia.es/educación/plan de igualdad. 
� EDUCAR EN IGUALDAD.ORG: http://www.educarenigualdad.org/ 
� EDUCAGENERO.ORG,  http://www.educagenero.org/infantil.html 
� REDES CEP INDALO, http://redes.cepindalo.es 
� PÁGINA WEB DEL CEP INDALO DE EL EJIDO AULA 

VIRTUAL.COEDUCACIÓN, http:juntadeandalucia.es/averroes/-
cepal2/moodle/course/view.php?id=10 
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INTRODUCCIÓN 

 El Plan de centro que se desarrollará en el presente curso está en base al  decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, en el que se especifican las siguientes 
funciones: 

• Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.  
1. Se establece  en base a la orden de 19/09/2002 que regula la realización de la evaluación psicopedagógica, el decreto  

147/2002 de 14 de mayo de 2002  que regula las necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales 
y la orden de 25/07/2008 de Atención a la diversidad. 

• Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
• Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades 

del alumnado. 
• Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de 

conflictos en el ámbito escolar. 
• Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de atención a la 

diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
• Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al profesorado que tenga 

asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo 
directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

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

• Otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de educación.  
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ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTUACIONES 

 

Programa de atención al alumnado con 
dificultades aprendizaje y de lenguaje 
oral  

 

Programa de atención al alumnado con 
NEE por discapacidad (dis). 

 

 Programa de atención al alumnado con 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y proponer en el 

caso del alumnado con n.e.e. la modalidad de escolarización 

más adecuada. 

- Asesorar el profesorado y a las familias en relación con la 

atención educativa de dicho alumnado. 

- Asesorar al profesorado en relación con la elaboración, 

aplicación y seguimiento de las adaptaciones curriculares.

 

- Identificación, evaluación y seguimiento del 
alumnado con NEE. 

 

Identificación, evaluación y seguimiento del 
alumnado con AACCII. 

 

-Mantenimiento de la base datos “Séneca” del 
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NEE por dificultades de aprendizaje 
(dia). 

 

Programa de detección y canalización 
del futuro alumnado que presente 
indicios de NEE. 

 

Programa de detección y canalización al 
alumnado con NEE por AACC. 

- Prestar atención directa al alumnado que necesite la 

intervención educativa especializada. 

- Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar materiales e 

instrumentos psicopedagógicos de utilidad para el 

profesorado. 

- Planificar y desarrollar acciones educativas para la 

prevención y atención temprana del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

- Coordinarse con los equipos de orientación especializados 

para su intervención en los centros de la zona que lo 

requieran. 

- Colaboración en la detección, evaluación y seguimiento del 

alumnado de A.L. 

- Impulsar  las acciones previstas en el Plan de actuación para 

la atención educativa al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades. 

-Difundir y desarrollar el plan para la mejora de la atención 

educativa al alumnado escolarizado en Centros Específicos de 

Educación Especial 

 

alumnado NEE. 

 

-Control y revisión de la base de datos del 
alumnado que recibe tratamiento logopédico en las 
aulas de AL. Revisión trimestral. 

 

- Emisión de informes de evaluación 
psicopedagógica del alumnado que lo requiera. 

 

- Revisión preceptiva de los dictámenes de 
escolarización. 

 

- Realización de dictámenes de escolarización a 
alumnado de NEE de nueva escolarización. 

 

- Asesoramiento al profesorado en la elaboración y 
aplicación y seguimiento de las adaptaciones 
curriculares. 

 

- Intervención en los procesos de transición del 
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alumnado en el cambio de etapa. Elaboración de 
informes y dictámenes correspondientes. 

 

- Colaboración en la organización y seguimiento del 
aula específica de educación especial, de apoyo a la 
integración , de audición y lenguaje. 

 

- Coordinación con los CAIT´s. 

 

- Detección, evaluación y asesoramiento sobre la 
respuesta educativa más adecuada al alumnado con 
altas capacidades. 
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ÁREA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

 

PROGRAMAS 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Programa atención al alumnado con 
NEE por situación de desventaja 
socioeducativa (des) y orientación en 
Planes de Compensación Educativa. 

 

- Impulsar y coordinar las actuaciones y programas de 

compensación educativa que se desarrollen en los Centros de 

la zona de actuación del equipo. 

- Asesorar a los Centros en el análisis de la situación de riesgo 

o desventaja en que determinados alumnos y alumnas 

pudieran encontrarse y proponer las actuaciones pedagógicas 

que se consideren pertinentes para compensar dicha situación.

- Participar en la atención al alumnado que por razones de 

salud no sigue una escolarización ordinaria. 

-Asesorar a la Comisión de adjudicación de 
plazas en Residencias Escolares. 

- Evaluación Psicopedagógica 

     - Alumnado con NEE Desventaja sociocultural 

- Seguimiento individualizado 

- Asesoramiento a familias 

- Asesoramiento sobre informes sociales para la 
adjudicación de plazas en Residencias Escolares. 

- Estudio de los casos presentados por los Centros 
de Servicios Sociales y proponer derivación al 
Organismo que proceda. 
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Programa de prevención y seguimiento 
del absentismo escolar. 

 

- Reducir el absentismo escolar de los centros que componen 

la zona de actuación del equipo. 

-Colaborar con la Secretaria Permanente de Absentismo

- Coordinar los ETAEs. 

1.- Seguimiento menores absentistas 

 2.- Participación en Equipos Técnicos Absentismo  
Escolar ETAE 

 

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

al alumnado inmigrante. 

 

1.- Intervención en programas de acogida 

2.- Coordinación con instituciones, servicios,… 

3.- Atención inmigrantes y minorías étnicas ( 
alumnado atendido en ATAL, en colaboración con 
especialistas y tutores) 

  

ÁMBITO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

  

ÁREA DE ACCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

PROGRAMAS 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

 - Asesorar y colaborar en la revisión de los distintos apartados - Asesoramiento y colaboración en la planificación 
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que componen el Proyecto Educativo, fundamentalmente: 

Plan de Orientación y Acción Tutorial, Plan de Convivencia, 

Formas de atender a la diversidad. 

- Asesorar y colaborar con el profesorado que ejerce la tutoría 

en relación con el desempeño de la función tutorial, 

proporcionándoles técnicas e instrumentos y materiales que 

faciliten el desarrollo de dicha función. 

- Asesorar al profesorado en la prevención y tratamiento 

educativo de las dificultades de aprendizaje. 

- Cooperar en la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, participando en la 

planificación de las actividades docentes en 

aspectos como la organización del aula y el 

agrupamiento del alumnado, diseño y realización de 

actividades de refuerzo, técnicas de estudio, 

adaptaciones curriculares, integración social del 

alumnado en el grupo.  

- Facilitar información a los Centros que lo demanden sobre 

aspectos familiares y sociales del alumnado, así

normativa sobre menores. 

- Asesorar y orientar a las familias en materia de recursos del 

y desarrollo del plan de Orientación y Acción 
Tutorial. 

 

- Asesoramiento y colaboración en la elaboración y 
desarrollo del Plan de Convivencia. 

 

- Asesoramiento al Equipo Directivo y al ETCP 
acerca de las medidas de atención a la diversidad. 

 

- Facilitar al profesorado materiales para la 
realización de las actividades de tutoría. 

 

- Asesoramiento al profesorado que tenga alumnado 
con enfermedades crónicas. 

 

- Promover y colaborar en programas de educación 
para la salud.  

 

- Identificación, evaluación e intervención  del 
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Sistema Educativo y del Sistema Público de Servicio 

Sociales.  

 

- Asesorara al profesorado y familias sobre el 
periodo de adaptación para el alumnado de 3 
años. 

 

- Realización de las actuaciones según normativa 
respecto al Acoso escolar, agresión hacia el 
profesorado o el personal de Administración y 
Servicios, Maltrato Infantil y Violencia de 
Género en el ámbito escolar. 

alumnado  que presente dificultades de aprendizaje. 

 

- Asesoramiento en la planificación y desarrollo de 
las competencias básicas, en especial las 
competencias sociales y aprender a aprender. 

-  Atención por parte de la trabajadora social, en la 
sede del equipo, a las familias que demanden 
información sobre distintos recursos. 

 

- Asesoramiento a familias que lo demanden. 

Programa aprender a ser persona: 

 

  

Subprograma para educar en estilos de  
consumo y vida saludable. 

- Fomentar el desarrollo de hábitos de vida 
saludable 

• Salud escolar 
• Asesoramiento enfermedades crónicas 
• Prevención accidentes medio escolar 
• Intervención alumnos alérgicos 

 

2.- Educación para la salud 

- Implantación hábitos saludables de higiene 
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- Implantación hábitos saludables de alimentación 

- Educación afectivo-sexual 

Programa aprender  a convivir: 

 

  

Subprograma de Acción Tutorial y 
convivencia escolar. 

- Potenciar la cotutoría del alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

 

1.- Asesoramiento en el Plan de Convivencia 
Escolar. 

2.- Intervención resolución de conflictos 

3.- Reuniones con la Comisión de Convivencia 

Programa aprender a aprender:    

 

Estrategia y técnicas de enseñanza-
aprendizaje 

 Asesoramiento en el desarrollo de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje. 

Programa para asesorar al 
profesorado en la atención del 
alumnado con dificultades de 
aprendizaje: 

  

Subprograma de prevención de 
dificultades de aprendizaje: prevención, 
detección y  asesoramiento en educación 
infantil y primaria. 

- Asesorar al profesorado en la prevención y tratamiento 

educativo de las dificultades de aprendizaje. 

 

1.- Intervención con alumnado detectado 

2.- Asesoramiento a familias 
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3.- Informes de tránsito de etapa 

4.- Intervención lenguaje oral 

Programa  de asesoramiento al 
profesorado en propuestas de mejora 
tras los resultados de las pruebas de 
diagnóstico (PED y Escala).  

 1.- Certificado de exención de alumnos 

2.- Identificación y atención del alumnado con n.e.e 
para la adaptación de las pruebas Escala y demás 
pruebas prescriptivas 

3.- Asesoramiento POAT 
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ÁREA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y VOCACIONAL 

 

 

PROGRAMAS 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

Programa de transición de Infantil a 
Primaria 

 

- Asesorar al profesorado en el tránsito de infantil a primaria

 

 

1.- Orientaciones y sesiones informativas con las 
familias 

2.- Reuniones informativas y de asesoramiento con 
tutores de infantil y primaria. 

3.- Elaboración IEP Y dictámenes. 

 

Programa de transición de Primaria a 
Secundaria 

-Fomentar la difusión del plan para el fomento de la cultura 

emprendedora 

- Colaborar en el desarrollo de actuaciones para favorecer la 

transición de una etapa educativa a otra. 

- Facilitar al profesorado, alumnado y familias, información 

de carácter académico y profesional. 

- Elaborar, adaptar y difundir programas, documentos y 

materiales para la orientación vocacional y profesional del 

- Sesiones informativas  

- Orientación y sesiones informativas  con las 
familias 

- Visita al IES al que el centro está adscrito con la 
participación de tutores , D.O. y equipo directivo.  

- Reunión EOE, DO y profesorado de PT, jefes de 
estudio y tutores  para el traspaso de información 
sobre el alumnado que promociona. 
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alumnado. 

- Colaborar con los departamentos de orientación 
en la aplicación del programa de tránsito.  

 

- Charla-coloquio  informativa con el alumnado de 
6º de EP sobre la estructura y contenido de la ESO 
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ÁREA DE RECURSOS TÉCNICOS 

 

PROGRAMAS 

 

ACTUACIONES 

 

Programa de Nuevas Tecnologías aplicadas a las necesidades 
educativas especiales. 

 

Programa de seguimiento de dotación de recursos a las Aulas 
Especificas en Centros Públicos. 
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HORARIO Y DÍA/S DE ATENCIÓN: 

 En el presente curso escolar 2015/16 la orientadora del equipo Almeria-Urci atenderá de forma sistemática al centro los lunes, 
martes y miércoles señalados en el calendario,  en horario de mañana y el  último lunes de cada mes en horario de tarde. El profesional 
médico asistirá, asimismo los martes en horario de mañana.  

 

ORIENTADORA:   MONTSERRAT FONTANA MARTÍNEZ  

MÉDICO/A:   RAFAEL MORCILLO ZEA 

TRABAJADORA SOCIAL:    LUISA MARIA GARCÍA CAZORLA 

 

MES ORIENTADORA MÉDICO  

SEPTIEMBRE 1-2-3-4-8-10-14-15-16-21-22-23-28-29-30 15-22-29 

OCTUBRE 5-6-7-13-14-19-20-21-26-27-28 6-13-20-27 

NOVIEMBRE 4-9-10-11-16-17-18-23-24-25-30 10-17-24 

DICIEMBRE 1-2-9-14-15-16-21 15 

ENERO 11-12-13-18-19-20-25-26-27 12-19-26 

FEBRERO 1-2-3-8-9-10-15-16-17-22-23-24* 2-9-16-23 

MARZO 2-7-8-9-14-115-16-29-30 8-15-29 
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ABRIL 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 5-12-19-26 

MAYO 4-9-10-11-16-17-18-23-25-30-31 10-17-24-31 

JUNIO 1-6-7-13-14-15- 7-14 

 

NOTAS: 

 

 

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

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

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

 

 

 

Lugar y fecha: Almería 30 de Septiembre de 2015 

 

Firma del Coordinador del E.O.E    Firma del orientador de referencia  Firma del/la Jefe/a de estudios
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Programación de 

Actividades 

Extraescolares y 

Complementarias 

 

 

Curso Escolar 2015-2016 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

INTRODUCCIÓN 

Los objetivos y líneas básicas de actuación que se plantean con este Plan de Actividades 

son los siguientes: 

11. Fomentar la participación del alumnado, profesorado y demás miembros de la 

comunicad educativa en la realización de actividades complementarias y 

extraescolares. 

12. Mantener reuniones periódicas con la Junta de Delegados/as y con la Junta 

Directiva de la A.M.P.A., a fin de coordinar el desarrollo de ciertas actividades 

13. Contactar y realizar las gestiones pertinentes con las distintas Instituciones que 

puedan colaborar con el centro en la realización de actividades. 

14. Coordinar y fomentar la realización de actividades extraescolares que supongan un 

contacto más directo con el medio ambiente y un conocimiento más cercano de 

nuestro Patrimonio Histórico y Cultural. 

 

ACTIVICADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

COMUNES A TODOS LOS CICLOS 

• Celebración del Día de la hispanidad, Constitución, de Andalucía, de la Paz 

y la no violencia, del Medio Ambiente, del Libro, de los derechos del niño,  

Navidad, Carnaval… 

• Colaboración en campañas 

• Actividades derivadas de los Planes y  Proyectos del Centro 

• Actividades de Educación Vial 
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• Actividades derivadas del Practicum 

• -Actividades de colaboración con las familias de animación a la lectura 

• -Teatros educativos 

PARTICULARES DE CADA CICLO: 

INFANTIL: 

• Visitas a las distintas dependencias del colegio. 

• Visita a la Granja-Escuela de La Cañada  

• Fiesta Fin de etapa  

• Salida a la biblioteca Villaespesa. 

• Salida a la Granja de camellos  

• Salida huerto Parque del Andarax. 

• Salida al Museo del Cine. 

• Salida a la Universidad “Concierto Didáctico” 

• Actividades para trabajar el medio ambiente con la participación de las familias en 

el Centro. 

• Visita a una emisora de radio 
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PRIMER CICLO: 

• Actividades complementarias y asociadas al desarrollo de actividades curriculares. 

• Visita al Parque de Bomberos y a los guardas forestales. 

• Excursión a la naturaleza. 

• Visita a un medio de comunicación, preferiblemente la TV. 

• Actividades y conciertos previstos por el área de música. 

• Fiesta del agua para final de curso. 

• Salida al Conservatorio o concierto didáctico organizado por esta institución. 

• Salida al huerto del Parque Andarax 

AULA ESPECÍFICA: 

• Participación en las actividades propuestas por  el primer ciclo y que se adapten a 
los alumnos/as del Aula Específica 

• Visita al instituto de referencia y otras aulas específicas de la zona donde puedan ir 
alumnos/as de aula de educación especial. 

• Salidas a teatros y cines a los que asistan los cursos donde estén integrados los 
alumnos/as de aula específica. 

• Invitación a otro centro a participar en la realización de actividades 
complementarias de nuestro centro. 

• Salidas por la localidad. 
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• Salida huerto Parque Andarax. 

 

SEGUNDO CICLO: 

-Salida al teatro en Inglés. 

-Visita a la granja-escuela de Lucainena. 

-Visita paisaje de Cabo de Gata. 

-Visita paisaje del Calar Alto 

-Visita a la plataforma solar de Tabernas. 

-Salidas en la localidad 

 

 

TERCER CICLO: 

-Visita cultural al Museo Arqueológico.. 

-Participación en el programa “La Naturaleza y tú”. 

-Actividades derivadas del Proyecto Bilingüe del Centro. 

-Encuentros o representaciones musicales. 
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-Puesta de bandas. 

-Actividades de colaboración con la Universidad de Almería. 

-Actividades de promoción y tránsito a la etapa de Educación Secundaria. 

-Conciertos didácticos. 

-Visita al Minihollywood 

-Visita a la Central Solar de Tabernas 

-Actividades de deporte de orientación 

-Actividades del Aula de la Naturaleza  
 

-Encuentros con otros Centros. 
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-Recorridos urbanos. 

-Partido deportivo  conmemorativo: maestros/alumnado 

-Realización de conferencias: con especialistas, padres/madres colaboradores … 

-Participación en la actividad “Siembra de libros en la ciudad” 

-Charlas integradas dentro del “Plan Director para la mejora de la convivencia y la 
seguridad escolar”. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares quedan abiertas en función de la oferta 
que propongan los organismos públicos como el Ayuntamiento, la biblioteca, etc. 
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PLAN DE 
ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 
 

 

 

 

 

                    CURSO 2015-2016 
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OBJETIVOS. 

1. Contemplar medidas generales  ordinarias y específicas que permitan prevenir 
dificultades y  ofrecer respuestas adecuadas a cada alumno/a.     

 
2. Garantizar la actuación coordinada de  maestros y especialistas de los equipos 

docentes para la correcta aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 
 

3. Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le 
permita alcanzar el mayor desarrollo intelectual personal  y social. 

 

4. Adaptar de forma adecuada dicha respuesta educativa al alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales matriculado en el centro.  

 

5. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 
metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

 

6. Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con 
los alumnos de necesidades educativas especiales.  

 

7. Organizar los recursos personales y materiales docentes, no docentes y materiales 
del centro con el fin de facilitar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, 
fundamentalmente a los que presentan necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

8. Fomentar la participación de los padres/madres en la labor educativa  e implicarlos 
en el proceso educativo de sus hijos/as.  

 

MEDIDAS A SEGUIR CON EL ALUMNADO DEL CENTRO. 

 

     Alumnado destinatario: 

       

         En nuestro centro y siempre teniendo como referente la Orden de 25 de julio de 2008,  nos 

encontramos con los siguientes grupos de alumnos/as que son susceptibles de atención a la diversidad: 

               

1. Alumnado con N.E.A.E. (Alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo) 
2. Alumnado repetidor 
3. Alumnado que ha promocionado con materias suspensas. 
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4. Alumnado que a lo largo del curso presente desfases importantes en las áreas de 
Lengua, Matemáticas. 
5. Cualquier alumno/a que presente una dificultad en un momento dado. 
 

 

La atención educativa que el alumnado mencionado demanda, exige desarrollar 
medidas pedagógicas que permitan flexibilizar y diversificar el currículo para facilitar el 
logro de los objetivos y competencias básicas de la etapa educativa. 

Cuando se identifican determinados alumnos/as con necesidades especificas de apoyo 
educativo educativas especiales, , tras una valoración de la situación en un marco educativo 
concreto, se puedan articular las medidas pedagógicas  necesarias y las actuaciones que el 
profesor/a o equipo docente puedan aplicar en el ámbito del centro.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad que se adopten como resultado de esta 
observación podrán ser, entre otras: 

Actividades de aprendizaje diferencias: refuerzo y ampliación 

 Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer los 
alumnos/as de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor/a o 
de sus compañeros/as, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco 
motivadoras para algunos alumnos/as, ni  que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que 
les resulten igualmente desmotivantes. 

Material didáctico complementario 

    La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de 
enseñaza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos/as, dependiendo de sus 
posibilidades cognoscitivas. 

 

Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes 

    La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite 
que los alumnos/as puedan situarse en distintas tareas dependiendo de sus necesidades e 
intereses puntuales. 
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 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

      La atención a la diversidad en nuestro centro se ha organizado a partir de la realidad de 
nuestro alumnado y nuestros recursos humanos y materiales teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

         - El refuerzo debe integrar al niño/a en el aula y en el grupo. 

         - Se  parte de una evaluación inicial. 

         - Se adapta la metodología a los diferentes ritmos de aprendizaje y  características  del 
alumnado. 

         - Se da información puntual a las familias. 

       

    En el presente curso  contamos con las horas de que dispone el profesorado cuando sale 
de su aula por la entrada de los/las especialistas. En primaria no tenemos un profesor/a con 
su horario de refuerzo a tiempo total.  La maestra de  apoyo de infantil tiene su horario 
completo dedicado a Refuerzo pedagógico, distribuido entre Infantil y Primaria . 

 

   Para el alumnado de N.E.A.E. el centro cuenta con las profesionales especialistas de P.T., 
dos monitoras y la maestra especialista de  A.L 

    En cuanto al alumnado y siempre según la legislación vigente, son beneficiarios de una 
atención específica, los grupos siguientes: 

 

         - El alumnado que no promociona de curso. 

         - Alumnado que promociona, pero  tiene algunas áreas instrumentales no superadas 
del curso anterior. (Lengua, Matemáticas o Idioma). 

         - Aquel alumnado al que se le detecte algún tipo de dificultad bien en las pruebas 
iniciales, bien en cualquier momento del curso. 

         - Alumnado con N.E.A.E., diagnosticado por personal del EOE. 

         - Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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    A continuación se expone por curso y ciclo el número de alumnos/as a quienes va 
dirigida la  atención a la diversidad, indicando también el número de sesiones semanales de 
atención  que reciben y el área en la que necesitan ser atendidos  

a) Alumnado por curso que necesita apoyo y/o refuerzo en las materias 
instrumentales:  

 

 

PRIMER CICLO LENGUA MATEMÁTICAS 

     1º A 3 3 

      1º B 3 3 

      1º C 4 4 

      2º A 4 4 

      2º B 2 2 

      2ºC 3 3 

   

SEGUNDO CICLO LENGUA MATEMÁTICAS 

      3º A 2 2 

      3º B 2 2 

      3º C 3 0 

      4º A 3 3 

      4º B 2 2 

      4º C 1 1 

     4º D 3 3 
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TERCER CICLO LENGUA MATEMÁTICAS 

      5º A 4 4 

     5º B 1 1 

      5º C 2 2 

      6º A 2 2 

      6º B 2 3 

      6º C 2 2 

 

-  Número de horas de apoyo y/o refuerzo semanales asignadas a cada curso: 

                               -   1º A:    3  sesiones 

                               -   1º B:    3  sesiones 

           -  1º C:    3  sesiones 

                               -   2º A:     2  sesiones 

                               -   2º B.    3  sesiones  

          -   2ºC:     3 sesiones 

                               -   3º A:    2   sesiones 

                               -   3º B:    1  sesión 

         -   3º C  1 sesión 

                               -   4º A:     4 sesiones 

                               -   4º B:    4 sesiones    

         -   4º C  2 sesiones 

          -  4º D  3 sesiones 

                               -   5º A:    2  sesiones 

                               -   5º B:     4 sesiones 
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                               -   5º C:    4  sesiones  

                               -   6º A:   3  sesiones 

                               -   6º B.    2  sesiones  

          -   6º C  3 sesiones 

Estas sesiones se ven incrementadas con el refuerzo dado por la maestra de apoyo cuando 
no tiene que sustituir  en al menos 2 sesiones por curso  

    

 

    b) Alumnado repetidor:  

         - Primer Ciclo  6 

         - Segundo Ciclo  1 

         - Tercer Ciclo:   4 

Estos alumnos y alumnas precisan de un Plan Específico personalizado. 

 

    c) Alumnado que necesita recuperar aprendizajes no adquiridos: 

        - Primer Ciclo:   7 

        - Segundo Ciclo:  13 

        - Tercer Ciclo:   9 

Estos alumnos y alumnas necesitan un programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. 

 

   

d) Alumnado con NEAE  (TDAH, dificultades de aprendizaje, altas capacidades, nee, 
COMPENSATORIA…) 

 -Infantil:  1 alumna 

         - Primer Ciclo:  7  alumnos/as. 
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         - Segundo Ciclo:  5 alumnos/as 

         - Tercer Ciclo:   4 alumnos/as   

 Aula específica.           8 alumnos/as 

 

    f) Alumnado atendido por parte de la  logopeda: 

- Infantil:         3 

. Primer Ciclo:     4 

- Segundo Ciclo: 5 

- Tercer Ciclo  1 

.- Aula Específica 7 

 

     Hay que señalar que en cada curso hay un grupo de alumnos/as que  no tienen un 
desfase en relación al grupo, pero necesitan una atención muy individualizada, ya que 
tienen un ritmo lento de trabajo, o han superado los objetivos del curso anterior de una 
manera sólo suficiente. 

     También hay que añadir que cuando falta a clase algún profesor/a, el resto tiene que 
sustituir con lo cual no siempre se pueden hacer todos los refuerzos. Otro detalle que 
tenemos que indicar es que en el centro hay  7  maestros/as con R.H. 

         

      Cada profesor/a tutor/a, además de orientar el apoyo de su alumnado en coordinación 
con el profesorado que imparte el mismo, deberá preparar en su aula, actividades para 
aquellos alumnos/as que por cualquier razón no sigan el ritmo del grupo clase,  presenten 
deficiencias en las materias instrumentales o sean repetidores.  

      

      Los aprendizajes no adquiridos se reforzarán con actividades atractivas para el 
alumnado,  a través de trabajos, utilización del ordenador, realización de fichas…, 
relacionados con los aspectos a recuperar. 
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AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

En el Aula de se atenderá a: 

- Los alumnos de EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA con 
problemas graves o leves de lenguaje, o de habla debidos a inmadurez, derivación social, 
falta de habilidades necesarias, etc. serán atendidos por la Logopeda del centro. 

-En el presente curso un total de 20 alumnos y alumnas  son atendidos por la 
logopeda. 

 

 

AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 

Dentro del Aula de Apoyo se pretende la optimización del desarrollo del 
alumno/a en distintos ámbitos interacción social, autonomía personal, competencia 
curricular (en las áreas de Lengua y Literatura, Matemáticas y Conocimiento de 
Medio) con el fin último de cubrir las necesidades del alumno/a. Se trabaja de 
manera coordinada  con cada tutor/a y la familia, para conseguir una enseñanza 
continuada y complementaria en todo momento del proceso de aprendizaje. 

En un principio hay un total de 10 alumnos y alumnas 

 

  Además, se atenderán también aquellos casos que se presenten a lo largo de 
todo el periodo escolar y sean diagnosticados y orientados para el aula, tanto en la 
Etapa de Primaria como en la Etapa de Infantil. Por lo que el número de alumnos/as 
y la forma de aplicar el apoyo puede variar a lo largo del curso según las necesidades 
que surjan y las exigencias que se produzcan después de ser estudiados y orientados 
por el Equipo de Orientación para este tipo de enseñanza. 
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PROGRAMA  

"CRECE CON TU 

ÁRBOL"  

 

 

COORDINADORA: Dª Isabel María Alarcón López 
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TEMPORALIZACIÓN : Un curso completo, curso 2015-2016. 

Jornadas formativas iniciales: Segunda quincena de Noviembre de 2015.  

Jornadas formativas finales: Abril de 2016. 

Memoria Final: A partir de la primera semana de Junio hasta el 31 de Agosto 2016. 

El programa "Crece con tu árbol" está incluido en el Proyecto Educativo como parte del 

Plan de Centro, es un programa de Nivel 2. 

OBJETIVOS: 

• Fomentar la transmisión del cuidado y del respeto de nuestro entorno, en especial en 

el cuidadado de nuestros árboles, en la comunidad educativa. 

• Favorecer un punto de encuentro entre el profesorado participante de este programa 

para crear y realizar actividades que apoyen el cuidado y conservacion del medio 

ambiente que nos rodea. 

• Impulsar el fomento del desarrollo sostenible y recuperación de ecosistemas 

forestales desde la formación y el conocimiento. 

• Descubrir la cantidad de vida que se pierde en un incendio forestal. 

• Integrar la Educación Ambiental tanto en el profesorado como en el alumnado para 

potenciar la responsabilidad y el cuidado de la naturaleza. 

• Saber reconocer y valorar que és un huerto educativo y sus beneficios. 
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CONTENIDOS 

• Desarrollo y aprendizaje para la participación en debates, coloquios y puestas en 

común, sobre cómo fomentar el cuidado del medio natural por parte del profesorado 

y del alumnado.   

• Descubrimiento de lo que sucede en un incendio forestal y de sus consecuencias en 

el ecosistema. 

•  Descubrimiento de los integrantes del medio natural a través de actividades 

propuestas en el programa. 

• Conocimiento de cómo se lleva a cabo un huerto educativo y de un vivero. 

 

METODOLOGÍA 

Partiremos siempre de los principios generales de la enseñanza y del aprendizaje, teniendo 

en cuenta la motivación y conocimiento de las ideas previas, para el buen desarrollo del 

presente programa en la comunidad educativa participante. 

• Concepción de la Educación Ambiental como una actividad continuada en el tiempo 

que requiere una programación, seguimiento y evaluación. 

• Realización del desarrollo de estrategias que posibiliten el trabajo colaborativo de 

los docentes favoreciendo el intercambio de experiencias centrados en medio 

ambiente. 
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ACTIVIDADES 

La coordinadora procurará las herramientas necesarias para el desarrollo de diversas 

actividades centradas en las temáticas "Historias de un incendio", "Visita a un vivero 

forestal",  y "El vivero como productor del bosque" , aportando la información necesaria y 

a qué nivel va dirigida.  

Las actividades aún están por determinar y seleccionar (forman parte de los recursos 

educativos del programa ) atendiendo al nivel educativo del alumnado. 

 La coordinadora informará de los objetivos y del desarrollo de las actividades , así como 

de las cuestiones para trabajar en el aula a lo largo del curso. 

El tercer lunes de cada mes se realizará una reunión con el profesorado para el seguimiento 

del programa. 

 

(Como nota informativa la implantación del programa y el desarrollo de las diferentes 

acciones programadas será de noviembre a mayo). 

 

EFEMÉRIDES 

• 17 DE MARZO "DÍA DEL ÁRBOL". 

• 5 DE JUNIO "DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE". 

• 21 DE MARZO “DÍA DEL MEDIO AMBIENTE” 
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EVALUACIÓN 

La evaluación es continua y formativa.  

El alumnado realizará las fichas didácticas y el profesorado deberá informar  a la 

coordinadora de las actividades que se han ido realizando en el aula por parte del 

profesorado que está incluido en el programa. 

 

La evaluación externa del programa se realizará la primera semana de Junio hasta el 31 de 

Agosto a través de un informe/memoria alojado en Séneca. 
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PROYECTO 
“AULA DE CINE “  

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

Curso 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora: Dª Cristina León Gatón 
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DESCRIPCIÓN  

El Cine, considerado el primer arte de masas, es apreciado hoy en día como un espacio para 
la construcción de la comunicación y la expresión del pensamiento, y una herramienta 
generalizada para la educación y el arte.  

La infancia actual ya ha nacido en un entorno dominado por el audiovisual, que forma parte 
de su universo más cercano y las imágenes se suceden en las retinas de los más pequeños 
de una manera natural. Pero está claro que el cine no es simplemente mirar a la pantalla, 
cualquiera que sea el tamaño de ésta; comprender y asimilar lo que se ha visto es un 
complejo proceso que requiere también de una educación que nos enseñe ese recorrido. Por 
ello es necesario “enseñar a mirar” para poder comprender toda forma de expresión 
audiovisual, tanto de la historia del cine como de las creaciones más actuales.  

 

FINALIDAD 

El proyecto educativo aulaDcine tiene como finalidad  difundir la cultura cinematográfica y 
audiovisual en el ámbito educativo. Los contenidos cinematográficos y audiovisuales, por 
su facilidad de transmisión, son una herramienta idónea para apoyar y complementar la 
actividad docente, así como para promover y acercar la cultura al alumnado de las distintas 
etapas educativas.  

Con este proyecto pretendemos fomentar una educación en valores como la tolerancia, la 
justicia social, la igualdad, los derechos humanos, la solidaridad, la participación o la 
dignidad humana. Queremos que los más jóvenes comiencen a ver cine con otros ojos, que 
comprendan mejor el mundo que les rodea y que puedan participar activamente en la vida 
democrática y cultural.  

Con el proyecto educativo aulaDcine se pueden desarrollar las siguientes competencias: 

• Competencia cultural y artística, que supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

• Competencia social y ciudadana, que hace posible comprender la realidad social en que 
se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural. 

• Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para 
buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para informarse y comunicarse de forma crítica mediante el trabajo 
personal autónomo y el trabajo colaborativo.  

• Competencia lingüística, comprensión de todo tipo de mensajes, conocer diferentes 
códigos y lenguajes, desarrollar tanto oralmente como por escrito su producción 
lingüística.  
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Además, se ha creado una plataforma colaborativa para que el profesorado pueda compartir 
sus experiencias y conocimientos con los demás participantes, descargarse los materiales 
didácticos e incluso realizar el visionado online de las obras en las pizarras digitales.  

 

OBJETIVOS 

- Promover un mejor conocimiento de la cultura cinematográfica y audiovisual.  

- Crear nuevos públicos para el cine y el audiovisual, desarrollando un espíritu crítico para 
analizar, reflexionar e intercambiar opiniones.  

- Apoyar el bilingüismo a través del visionado de obras en versión original con subtítulos 
en castellano.  

- Fomentar el interés por el patrimonio audiovisual andaluz.  

- Facilitar un medio para el conocimiento y la expresión que beneficia el desarrollo de las 
capacidades creativas, cognoscitivas, artísticas y expresivas.  

- Impulsar los centros docentes como lugares donde profesorado y estudiantes se impliquen 
en el pensamiento y el conocimiento creativo.  

- Favorecer el papel del profesorado como factor clave del aprendizaje, impulsando su 
propia capacidad de emprender e innovar, incorporando metodologías y recursos 
innovadores.  

- Desarrollar una comunidad interactiva en donde el profesorado pueda compartir sus 
experiencias y conocimientos con los demás miembros, así como descargarse los 
materiales didácticos, etc.  

 

HERRAMIENTAS 

Pizarras digitales, ordenador, películas seleccionadas por edades para trabajar contenidos 
transversales, fichas, cuadernillos y power-point, etc. 

 

DESARROLLO / METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta las producciones que el programa ofrece así como los recursos y 
materiales educativos, nos proponemos trabajar con las siguientes actividades categorizadas 
por niveles: 
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• Visionado de las producciones audiovisuales andaluzas propuestas: 

 - Películas, cortos y documentales. 

         - Fichas didácticas de las producciones audiovisuales. 

• Selección de Cortos de animación seleccionado por los participantes.   

         -  Fichas para el análisis de los cortos de animación. 

         - Debates con el corto trabajado. 

• Tutoriales de creación y lectura mediática. 

• Elaboración de videos con las producciones escolares. 

• Material de apoyo sobre contenidos relativos al guión técnico y literario, etc.  

• Visualización de vídeos del canal youtube sobre experiencias educativas, deportes o 
intereses varios para general debate. 

•  Búsqueda de información de actores y actrices. 

•  Asociación de personajes a la serie televisiva o dibujos animales. 

• Otras que surjan a lo largo del curso. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

- “El desorden de los sentidos”. Documental relacionado con la discapacidad. (3 de 
diciembre, Día de la discapacidad). 

- “Evita Percances”. Vol I 

- Misión Mocland. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- “Al ritmo de la calle”. Documental de la música en las diferentes calles de las   
provincias andaluzas. 

- Selección de cortos:  

• “Abrazo” (Día de la Paz)  

• “Alfred y Ana” (Historia de amor. Día de los enamorados). 
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• “The last knit” (Obsesiones) 

• “Alma” (¿Una muñeca?) 

- “Justin y la espada del valor”. 

- “Evita Percances”. Vol II 

TERCER TRIMESTRE 

- “Guadalquivir”. Documental del paso del río por las diferentes provincias andaluzas. 

- “El Lazarillo de Tormes". Acercamiento a la literatura clásica. 

- “Evita Percances”. Vol III 

- Selección de cortos:             

• “El pez feliz” y otros… 

 

 

EVALUACIÓN 

Se elaborará un registro previo para sondear intereses y necesidades antes de iniciar las 

actividades. Después se valorará el proceso, la ubicación del espacio correcto, tiempo 

empleado e intereses despertados en el alumnado para modificar en futuras 

convocatorias. 
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PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

“El desorden de los sentidos”. “Al ritmo de la calle” “Guadalquivir” 

“Evita Percances”. Vol I “Evita Percances”. Vol II “Evita Percances”. Vol III 

“Misión en Mocland” Selección de cortos: 

“Abrazo”,  “Alfred y Ana”, “The last knit” 
,“Alma” … 

“El Lazarillo de Tormes" 

 “Justin y la espada del valor” Selección de cortos:      

“El pez feliz” y otros… 
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PROYECTO  TIC /  
ESCUELA 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador TIC :  D.José Antonio Manzano Cara 
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1. DATOS  EQUIPO DE COORDINACIÓN TIC: 

Profesores integrantes del  Equipo de Coordinación: 

Dª.  Francisca María  Fernández Mateos. 

Dª.  Inmaculada Gallego Soloaga. 

Dª.  Cristina León Gatón. 

D.   Alejandro Jesús Martínez Pérez. 

 

2. OBJETIVOS PROYECTO TIC. 

� Familiarizar al alumnado con el uso del teclado, ratón y funcionamiento de los     
equipos informáticos. Desarrollando la mecanografía . 

� Acceder  y  potenciar  las  nuevas  tecnologías  de la  información  y   la 
comunicación  en los alumnos/profesorado del centro escolar. 

� Familiarizar al alumnado así como al profesorado en el conocimiento y uso del  
software libre ( Guadalinex  Edu ). 

� Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.      

� Fomentar la actividad investigadora, a través de Internet, y el  perfeccionamiento   
tanto del alumnado como del profesorado. 

� Desarrollar el espíritu crítico y creativo de los alumnos. 

� Desarrollar objetivos y contenidos del currículum de Educación Primaria a través de 
las nuevas tecnologías. Programando actividades de las distintas áreas en  los blog 
educativos para su posterior aplicación y desarrollo con el alumnado; y   utilizando 
los recursos interactivos de la editorial, a través de la plataforma sm  savia digital y 
otras plataformas. 

� Posibilitar  a los alumnos inmigrantes el acceso al aprendizaje del Castellano,  
mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

� Favorecer el desarrollo de temas transversales como: Educación  ambiental,  
consumidor, salud, vial, coeducación, convivencia y paz. 
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� Favorecer  la  evaluación  del  proceso  de enseñanza  y  aprendizaje de los   
alumnos/as. 

� Difundir los materiales y recursos didácticos producidos en el centro a  través de las 
páginas diseñadas para tal efecto por la Junta de Andalucía. (Plataforma  Helvia-
página web ...). 

� Desarrollar hábitos en el profesorado y alumnado de respeto, mantenimiento  y 
limpieza de los equipos informáticos. 

 

 

3.  DATOS DE  IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO: 

 Nuestro centro solicitó la incorporación a los centros TIC de Andalucía en la Orden 
de 23 de Diciembre de 2003. Aprobándose nuestro proyecto e incorporándonos a la red de 
centros TIC en el  curso escolar 2005/06. 

Actualmente el centro cuenta con 174 ordenadores operativos, todos ellos 
conectados al Armario Servidor de datos y bajo la supervisión  del Centro de  Gestión 
Avanzada ( CGA), distribuidos de la siguiente manera: 

•••• 120 Ordenadores de sobremesa distribuidos por las aulas (desde Infantil hasta el 
Tercer Ciclo ), despachos, departamentos, sala de profesores y biblioteca del centro. 

•••• 36 ordenadores portátiles ( 26 del alumnado y 10 profesorado del Tercer Ciclo). 

•••• 18 tablets para el alumnado del Tercer Ciclo. 

     

 4. IMPLANTACIÓN  ESCUELA  2.0 

El programa Escuela TIC 2.0 pretende impulsar las TIC como un nuevo lenguaje 
para aprender y enseñar, complementando los medios tradicionales. Es también una apuesta 
por la calidad de la educación, una mejora sustancial del sistema educativo y un reto de 
futuro que pretende romper con esa brecha digital, que todavía existe en un porcentaje 
elevado de familias españolas. 
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El proyecto Escuela TIC 2.0 se basa en los siguientes ejes: 

 

1. Aulas digitales con dotación de pizarras digitales y ordenadores portátiles-tablets  
para   profesorado y alumnado. 

2. Garantizar la conectividad  a Internet, así como la interconectividad dentro del aula 
para todos los equipos. 

3. Asegurar la formación del profesorado, tanto en los aspectos tecnológicos como en 
los metodológicos de la integración de estos recursos en la práctica docente. 

4. Implicar al alumnado y su familia en el uso de estos recursos. 

 

No sólo pretende introducir  las TIC en la educación, sino que va  mas allá  en la línea 
de propiciar un cambio  metodológico, el cambio  metodológico necesario para que nuestro 
alumnado desarrolle las  competencias clave  que le permitan  integrarse en la sociedad del 
S. XXI. 

  

La implantación de la Escuela 2.0 en el Curso 2.015/16  ha supuesto para el centro: 

 

 - Tener  las 6 aulas del Tercer Ciclo con una PDI.  

 -Tener todas las aulas del Tercer Ciclo con un ordenador fijo, para cada dos  alumnos/as. 
Además, contamos con 26 ordenadores ultraportátiles y 18 tablets, facilitados por la 
Consejería en los dos últimos cursos . 

 

 - Además el Centro ha instalado 3 PDI en el Primer Ciclo, 5 PDI en el Segundo Ciclo, una 
PDI en el Aula Confucio ( Lengua China)  y una en la Biblioteca. 

 

 

5 .  COORDINACIÓN TIC: 

 

                 Desde la coordinación TIC 2.0 se fomenta: 

- Dinamización del profesorado y de las  Nuevas Tecnologías en el desarrollo del      

          centro. 
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- La participación del profesorado en las distintas modalidades de formación.    

- Favorecer  la implantación de las NNTT en el Currículum y Plan de Centro. 

- Mantenimiento y actualización de la Plataforma Educativa Helvia  y Página   

Web . 

- Mantenimiento del Armario Servidor,  equipos informáticos y red en perfecto 

          funcionamiento. Con la ayuda del CGA . 

- La resolución de aquellos problemas técnicos que surjan ( armario , intranet,   
Internet, reinstalación del sistema operativo Guadalinex Edu en ordenadores fijos 
y/o portátiles , PDI …) . Procurando que los recursos TIC se  utilicen tanto por 
alumnado como profesorado de forma adecuada. 

- Realización de sesiones  informativas con los padres del Tercer Ciclo sobre: “ 
Peligros de Internet y las redes sociales”. 

             

6. PLATAFORMA EDUCATIVA HELVIA: SITIO WEB 

            

La  plataforma es administrada  por el Coordinador TIC y actualizada diariamente. 
Dicha plataforma está ubicada en el Armario Servidor del Centro  y supervisada por el 
CGA ( Centro de Gestión Avanzada de la Junta de Andalucía). 

 

Pretendemos que la página web del centro sea un lugar de encuentro para  toda la 
comunidad educativa, dando a conocer todas las novedades, noticias, avisos, documentos 
necesarios para las familias, Plan de Centro (Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de 
gestión), los Planes y Programas que se están llevando a cabo, las actividades que se 
realizan en el centro y sobre todo para colgar algunos de los  materiales elaborados por los 
alumnos/as- profesores. 

 

La dirección de nuestra página web es: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04005041/helvia/sitio/ 
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7 .  FORMACIÓN DEL  PROFESORADO 

 

En nuestro centro se da prioridad a la formación del profesorado en actividades que 
potencien   el uso de las TIC, impulsando la participación del profesorado en cursos 
desarrollados por el Cep de Almería, CENICE ..., de   forma on-line  ( a modo  individual   
por parte de cada profesor ) y llevando a la práctica docente del aula todo lo aprendido y 
considerado necesario para la consecución de nuestros objetivos con el alumnado. 

       

 

8. NORMAS TIC: ORDENADORES FIJOS /  CARRITOS PORTÁT ILES / 
TABLETS. 

 

Cada profesor/a deberá hacerse responsable del uso que se da en su aula /clase de 
los ordenadores. Haciendo cumplir las siguientes normas: 

 

• La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá 
sobre los alumnos/as que los utilizan. Cada reparación derivada de un mal uso de 
estos elementos será por cuenta de los usuarios/as. (Según Artículo 37.1.a del 
Decreto328/2010 de 13 de julio). 

• Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado por 
el tutor/a. Solo el profesor/a podrá autorizar un cambio de ubicación puntual por 
motivos pedagógicos o de control disciplinario. 

• Al comenzar a trabajar con los ordenadores, cada pareja de alumnos/as realizará un 
reconocimiento visual del equipo. Si en el reconocimiento inicial, o a lo largo del 
transcurso de la sesión se observa alguna anomalía, deberá ser puesta en 
conocimiento del profesor/a responsable del aula. 

• Queda prohibida la manipulación del equipo informático sin autorización del 
profesor/a. 

• Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto al de 
nuestro puesto de trabajo. 

• El ordenador deberá ser compartido. 
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• No está permitido el almacenamiento de información ilegal obscena u ofensiva... 

• Se prohíbe el uso de: tipex, témperas, pegamentos, cola … así como cualquier otra 
sustancias que pudieran perjudicar a los ordenadores. 

• Queda prohibido comer o beber en las mesas. La botella del agua permanecerá 
siempre en la cartera. 

• Mensualmente se realizará una limpieza del monitor, teclado y bandeja. Al final de 
cada trimestre se realizará una limpieza general y profunda de los pupitres y equipo 
informático. 
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PROYECTO 
PLURILINGÜE  

 CEIP MADRE DE LA LUZ 

 

Coordinador: D. Manuel Ortega López 
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El presente documento tiene por objeto la adecuación del Proyecto Educativo del CEIP 
Madre de la Luz en cuanto a la enseñanza de las Lenguas extranjeras, para la 
transformación del Proyecto Bilingüe vigente en el nuevo PROYECTO PLURILINGÜE 
FRANCÉS – INGLES DEL CEIP MADRE DE LA LUZ, aprobado por la Consejería de 
Educación a partir del curso 2015 – 2016. 

 

Antecedentes 

En el curso 2002 – 2003 se puso en marcha de forma experimental en el Centro la 
enseñanza bilingüe – francés, merced a un convenio de colaboración entre la Junta de 
Andalucía, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa en España. 

En el curso siguiente, en el año 2003 se pone en marcha la Sección Bilingüe Francesa en el 
Centro, implantándose la enseñanza en Lengua Francesa en las áreas no lingüísticas de 
Conocimiento del Medio Social y Natural y Educación Artística en Tercero y Quinto de 
E.P. junto con la enseñanza del Idioma Francés. 

Estas enseñanzas siguen ampliándose ya al amparo del Plan de Fomento del Plurilingüismo 
de Andalucía de 22 de marzo de 2005 que crea las secciones bilingües en los Centros de 
Andalucía. Data pues desde ahí nuestro Proyecto Bilingüe que comenzó a funcionar con 
una sola línea bilingüe por cada nivel educativo. 

En el año 2014 se produce la ampliación a las tres líneas del Centro del Proyecto Bilingüe y 
la transformación en Plurilingüe del Proyecto, con la autorización de la introducción de 
otras  áreas no lingüísticas en una segunda lengua extranjera; en nuestro caso, Inglés. 

Es de notar además que nuestro Centro también participa en modo experimental de la 
enseñanza de la Lengua China a través del Programa Confucio de colaboración entre la 
Junta de Andalucía y el Gobierno de la República Popular China resultando por tanto que 
en nuestro proyecto tendremos que contar con ello a la hora de la coordinación en el 
aspecto organizativo  y educativo de la enseñanza y aprendizaje de la Competencia 
Comunicativa en lenguas extranjeras y la organización de actividades del proyecto. 

 

Referencias Normativas: Legislación 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria.  
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Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía.  

Borrador de Orden  por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 30 de julio de 2012, por la que se especifican las etapas ducativas autorizadas de 
enseñanza bilingüe en los centros docentes de la  Comunidad Autónoma de Andalucía 

Orden de 13 de marzo de 2015, por la que se autorizan nuevos centros bilingües públicos 
para el curso 2015-2016, se transforman en plurilingües determinados centros bilingües… 

Instrucciones de 20 de mayo de 2015 conjuntas de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del profesorado …/, sobre la organización y funcionamiento de la 
enseñanza bilingüe para el curso 2015-2016. 

Modificación a las instrucciones de 20 de mayo de 2015… 

Justificación 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, aprobado por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno, de 22 de marzo de 2005, obedeció al diseño de una nueva política lingüística 
en nuestra Comunidad Autónoma en el marco de los objetivos  
europeos en esta materia, ya que la integración plena en el contexto europeo exige que 
nuestro alumnado, de manera irrenunciable, pueda adquirir la destreza de comunicarse en 
diferentes lenguas. Con este objetivo, el propio Plan de Fomento del Plurilingüismo en 
Andalucía, cuya vigencia se extendió de 2005 a 2008, contempló la creación de centros 
bilingües, estos centros se caracterizan  por la enseñanza y el aprendizaje de determinadas 
áreas, en dos lenguas y no solo por un incremento del horario de la lengua extranjera, que 
pasa a ser una lengua instrumental de  
aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna, que en ningún momento se invalida, 
pues sigue siendo la lengua de acogida. Se trata, en suma, de estudiar determinadas áreas, 
materias o módulos profesionales del currículo en las dos lenguas. 
De esta forma, la finalidad general de la educación bilingüe pasa a ser el fomento del 
plurilingüismo y de la diversidad lingüística, utilizando para ello el método natural de 
inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código 
oral. 
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Desde el presente curso 2015 / 2016, nuestro Centro pasa a ser Centro Plurilingüe por lo 
que siguiendo el artículo 4 de la Orden de 28 de junio de 2011 incorporamos  el aprendizaje 
de determinadas áreas, en nuestro caso la Educación artística: Plástica y Música, en una 
segunda lengua extranjera, L3; en nuestro caso: Inglés. 
Características de nuestro Proyecto Plurilingüe 
Unidades Plurilingües del Centro. 
 Niveles Unidades Áreas Horario 

Educación 
Infantil 

3a A,B,C 
Francés 

1 sesión 
(45min) 

Inglés 
1 sesión 
(45min) 

4a A,B,C 
Francés 

2 
sesiones 
(90min) 

Inglés 
1sesión 
(45min) 

5a A,B,C 
Francés 

2 
sesiones 
(90min) 

Inglés 
1 sesión 
(45min) 

 

Educación 

Primaria 

Primer Ciclo. Niveles 

 1º 2º 

Francés 2 sesiones. 1h,30min 2 sesiones Francés o Inglés 

1h,30min Inglés 2 sesiones. 1h,30min 

Segundo Ciclo. Niveles 3º y 4º 

Francés 3 sesiones Francés o Inglés 

2h,15min Inglés 

Tercer Ciclo. Niveles 5º y 6º 

Francés 
1º Lengua E. 3 Sesiones 2h,15min 

2ª Lengua E. 2 Sesiones 1h,30min 

Inglés 
1º Lengua E. 3 Sesiones 2h,15min 

2ª Lengua E. 2 Sesiones 1h,30min 

Áreas No Lingüísticas Que se imparten 
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Educación 

Primaria 

Primer Ciclo Lengua Vehicular Áreas 

1º y 2ª ABC 
 

Francés Ciencias  Naturales 
Inglés Plástica. Música 

Segundo Ciclo 

3º A,B,C. 
4º A,B,C,D 

Francés 

Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales y 
Valores Sociales y 
Cívicos (4º) 

Inglés 
Plástica 
Música 

Tercer Ciclo 

5º A,B,C. 
Francés 

Ciencia Naturales 
Ciencias Sociales 
Educación para la 
Ciudadanía 

Inglés 
Plástica 
Música 

6º A,B,C. 
Francés 

Ciencia Naturales 
Ciencias Sociales 

Inglés 
Plástica 
Música 

 

Objetivos  

• Desarrollar la Competencia Comunicativa en Lengua extranjera en el contexto 
escolar y en contextos familiares o sociales próximos, de forma que el alumnado sea 
capaz de establecer una conversación para presentarse, pedir u ofrecer una 
información mínima sobre su situación, expresar sus gustos o necesidades y ofrecer 
o recabar una referencia temporal, utilizando el lenguaje oral o escrito y apoyándose 
en  lenguaje gestual si fuese necesario y siempre que sus interlocutor esté dispuesto 
a mantener la comunicación reformulando sus hipótesis si fuese necesario. 

• Conocer hechos destacados y lugares de la cultura del país de referencia de la 
lengua de que se trate como forma de comprensión de su modo de ser, reconociendo 
similitudes y diferencias de forma que permita la mejor expresión del carácter de la 
cultura que lleva a la mejora de la comunicación en la lengua objeto de aprendizaje. 

 
 
Niveles de Desarrollo esperados 
 
Según el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los niveles 
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de referencia a alcanzar para la primera lengua extranjera L2, Francés en nuestro Centro 
serán: Nivel A1 para el Segundo Ciclo de Educación Primaria y Nivel A2 para el Tercer 
Ciclo de Educación Primaria. 

Para la segunda lengua extranjera L3 Inglés en nuestro Centro, aun manteniendo los 
mismos niveles de referencia, se establece una cierta flexibilidad en función de la carga 
horaria y disponibilidades del Centro. 

El Marco común europeo de referencia establece una escala de seis niveles comunes de 
referencia para la organización del aprendizaje de lenguas y homologación de los distintos 
títulos emitidos por las entidades certificadas. La división se agrupa en tres bloques que 
responden a una división más clásica de nivel básico, intermedio y avanzado, aunque no se 
corresponden exactamente con los niveles clásicos. 

Nivel   Subnivel    Descripción 

A 
(Usuario básico) 

A1 
(Acceso) 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 
muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas 
que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor 
hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

A2 
(Plataforma) 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc). 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 
cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su 
entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 
inmediatas. 

 
Orientaciones metodológicas.  
 
El objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que el alumnado alcance de 
forma progresiva el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda 
utilizarla para comprender, hablar y conversar, Desde esta perspectiva, en la Educación 
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primaria se da prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas, primando las 
destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se 
desarrollarán gradualmente y de forma integrada. 
El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen los procedimientos dirigidos a la 
consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales 
significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque 
todos los usos y registros posibles. 
La metodología de este área se centra en el alumno, en sus necesidades de aprendizaje, 
primando un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los primeros años, y la 
realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc... 
Estos elementos contribuyen a que el alumnado, por un lado, adquiera las estrategias 
sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la 
comunicación y, por otro, desarrolle la capacidad de ponerlas en práctica de manera 
conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de 
actuación correspondientes. 
Una exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con 
hablantes nativos, siempre que sea posible, conversaciones en la lengua objeto de estudio, 
grabaciones de radio y televisión, vídeos, internet, textos escritos auténticos (periódicos, 
revistas, rótulos publicitarios...), programas y aplicaciones informáticas, envío y recepción 
de correspondencia y participación en blogs educativos  a través de internet, de manera 
dirigida y controlada por el profesorado, propiciará que el alumnado aprenda la lengua 
extranjera en contextos reales de comunicación. 
Es fundamental, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la escritura por lo que 
favoreceremos el uso de las bibliotecas de aula, el desarrollo y la presentación de tareas 
tanto individuales como en grupo y potenciando el recurso de los medios digitales. 
Presentaremos previamente el lenguaje oral a la forma escrita para  disminuir la 
interferencia de la relación sonido-grafía mejorando la comprensión de la lengua. La 
técnica para presentar el vocabulario nuevo mediante flashcards o tarjetas,  
será útil para introducir vocabulario nuevo y también para revisarlo, crear historias y 
contextos, estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la pronunciación, 
podremos realizar numerosas actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, 
completando de esta manera el aprendizaje. Con ayuda de las flashcards podemos llevar a 
cabo actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades 
receptivas que las productivas y las habilidades orales antes que las escritas. 
Después de la adquisición de las habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la 
lectura en forma de poesía, música,canciones, trabalenguas, etc... 
El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, 
previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de 
estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre 
el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se 
introducirá la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas, 
conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y 
como parte de la realización de una tarea.  
Los juegos de rol propiciarán la comunicación en situaciones simuladas que hagan 
referencia a la vida real. 
Haremos uso de las Técnicas de la Comunicación y el Aprendizaje con la utilización de las 
posibilidades que nos ofrece la red Web y las TICs para la presentación de situaciones 
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reales y/o simuladas de comunicación: documentos visuales, películas, documentales, 
actividades educativas y documentos de los propios países de referencia, etc. 
Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las 
nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como 
para la búsqueda de información y presentación de sus textos escritos. 
 
El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un progresivo 
acercamiento a la literatura que sirva para afianzar, también en otra lengua distinta de la 
materna, los hábitos lectores, aprovecharemos  los recursos didácticos y digitales, 
entendidos como una herramienta para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de 
mecanismos autónomos de aprendizaje. 
Utilizaremos recursos que sean cercanos a las realidades en las que nos movemos 
habitualmente: exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y 
televisión, canciones, etc. 
Diseñaremos actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de crear 
contextos reales aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en 
diferentes contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con 
otros para conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de trabajos 
realizados por el alumnado, actividades de currículo integrado con otras áreas, celebración 
de efemérides, etc... 
Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 
ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio 
plurilíngüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta.  
Entendemos al alumno como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes 
a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en 
la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje 
(aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas cotidianos, en retos, etcétera), 
frente a opciones metodológicas más tradicionales. 
 
El trabajo por tareas o proyectos supone una contribución eficaz al desarrollo de las 
competencias básicas y al aprendizaje de los contenidos de todas las áreas del currículo. 
La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la lengua 
extranjera se debe centrar en la acción. El alumno/a debe ligar las habilidades y 
capacidades adquiridas anteriormente para llevar a cabo la tarea que tiene que realizar en un 
contexto específico. La realización de la tarea no sólo conlleva la realización de actividades 
de lengua, sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser, para alcanzar el desarrollo 
de las competencias clave. 
Serán ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos a realizar en el ámbito lingüístico: 
escribir y editar libros personales o colectivos (relatos, poemas, 
refranes, monográficos sobre un tema…) hacer un periódico, un programa de radio, un 
informativo audiovisual, organizar y participar en debates sobre temas de interés de la 
comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, webquest, etc, preparar y representar una obra de teatro, 
itinerarios, guías de viaje, guías turísticas de la localidad, preparar una presentación para 
exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de convivencia de un 
grupo, curso o centro, para una campaña publicitaria, para conservar limpia la escuela, 
contra la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado de otros centros, de 
otra localidad, otra provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código para un uso 
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responsable de la televisión o internet en casa, escribir cartas al Ayuntamiento, a la prensa, 
a las entidades y asociaciones del entorno para expresar opiniones o solicitar algo, etc. 
Otras tareas comunicativas pueden ser, hacer encuestas sobre distintos temas de interés y 
dar a conocer los resultados en distintos formatos o medios  
La interacción comunicativa no es sólo el medio sino también el objetivo final del 
aprendizaje del alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la 
expresión, la interacción o mediación de forma oral y escrita. 
La integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las 
TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento) estará incluida en nuestras 
prácticas de manera planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se quiere dar. 
Se trata de incidir en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en 
asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. De los posibles usos 
didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. 
Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por diferente 
número de miembros donde el alumnado sea protagonista de su aprendizaje, colaborando y 
compartiendo con sus compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el profesorado 
como guía en dicha tarea. 
Realizaremos agrupamientos en función de la tarea o actividad a desarrollar: 

Grupo-clase: Situaciones de explicación de contenidos-conceptos de cada UDI, 
corrección de actividades, debates, situaciones de examen…etc 

Individual : Para fomentar el esfuerzo cada alumno-a deberá ser capaz de enfrentarse 
por sí solo a la resolución de retos, actividades de clase, ejercicios para realizar en casa, 
uso del ordenador … 

Por parejas: Generalmente esta modalidad se utilizar en la presentación de trabajos o 
actividades conjuntas, ya sea de tipo oral u escrito. También comparten equipo 
informático por parejas. 

Pequeño grupo: De esta forma fomentamos el trabajo cooperativo y el reparto 
equitativo de tareas, dando a todos los integrantes la misma responsabilidad y 
calificación. 

Nivel: Para asistir a conferencias, charlas, cursos, visionados de documentos 
audiovisuales, etc, comunes a los contenidos de cada nivel (en espacios más amplios: 
salón de actos). 

Ciclo: cuando se trate de asistir a representaciones teatrales o conciertos, encuentros 
con otros centros educativos,  actividades promovidas por instituciones, salidas y visitas 
culturales o para la realización de itinerarios urbanos. 

 
Atención a la diversidad 
 
Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera 
incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a los 
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diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando 
oportunidades para que el talento y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse. 
 
 
Líneas de actuación 
 
Este proyecto se basa tanto en el desarrollo de actividades curriculares en el aula como en 
la participación social tanto de las familias, del resto del Centro y otras instituciones 
académicas o no de forma que  
Propiciemos situaciones de aprendizaje no únicamente en el entorno escolar. 
Favoreceremos la participación de las familias y su colaboración en la realización de 
charlas, conferencias, presentaciones de experiencias y actividades que tengan que ver con 
la práctica del idioma y con la cultura del país o países del marco de la lengua que se trate. 
La asistencia a representaciones teatrales, visitas culturales, itinerarios y otras actividades 
organizadas en la lengua correspondiente. 
Colaboraremos en la realización de actividades y asistencia a otras, con la Universidad de 
Almería en cuanto a la interrelación tanto desde el aspecto docente como del discente. 
Organizaremos actividades currículo integrado de las lenguas, al menos una anual en 
colaboración con el resto del Centro para potenciar el uso comunicativo de las lenguas. 
Organizaremos y/o participaremos en actividades de relación con otros centros: Jornadas, 
encuentros, que tengan que ver con la lengua o cultura objeto de estudio. 
Mantendremos colaboración y coordinación con nuestro IES de referencia en lo que atañe a 
las prácticas docentes y a la transición de nuestros alumnos de etapa educativa. 
Iniciaremos la relación con alumnos o centros de otros países en vista a la comunicación y 
uso de la Lengua extranjera con la creación de blogs educativos y el establecimiento de 
posibles relaciones de intercambio. 
Asistiremos a las reuniones y encuentros que en materia de lenguas extranjeras convoque la 
Junta de Andalucía como medio de colaboración y actualización permanente del 
profesorado. 
 
 
Evaluación 
 
La evaluación del Proyecto se llevará a cabo de forma anual en forma de memoria que se 
presenta ante la Administración correspondiente, como resumen y justificación de las 
actividades desarrolladas a lo largo del año entre todos los miembros que concurren en él.  
Reglamentariamente se extenderán las certificaciones de participación a que hubiera lugar 
respecto de los miembros participantes. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

     Los centros educativos adheridos a la red “escuela espacio de paz” son centros 
educativos que desarrollan un proyecto integral desde el enfoque de la Educación para la 
Cultura de Paz, implican en sus procesos participativos a toda la comunidad educativa, 
constituyéndose en verdadera comunidad de aprendizaje y aplican estrategias de mejora de 
la convivencia y de prevención a través de la resolución pacífica de los conflictos. Sus 
estrategias de acción se caracterizan, entre otras, por: 

* Centrarse en los éxitos académicos. La escuela está convencida de las posibilidades 
de éxito del alumnado, por lo que ante todo intentamos mantener una actitud 
positiva y asegurar la ayuda necesaria en todo momento.  

* Involucrar a las familias de manera significativa. Al considerar que la mejora de los 
centros es responsabilidad de todos, beneficiándose por consiguiente de todos los 
recursos que los vínculos con distintos sectores del barrio. 

* Enfatizar las relaciones positivas entre el alumnado entre sí y entre éste y el 
profesorado. 

* Discutir temas de seguridad abiertamente. Los centros pueden reducir el riesgo de la 
violencia enseñando al alumnado los peligros que conllevan ciertas conductas, así 
como aquellas estrategias apropiadas para desarrollar la inteligencia emocional y 
resolver los conflictos de manera pacífica. La escuela también debe enseñar a los 
niños y jóvenes que ellos son responsables de las consecuencias de sus propias 
decisiones y acciones.  

* Tratar a todos los estudiantes del mismo modo y con el mismo respeto, valorando la 
tolerancia y la diversidad cultural.  

* Crear espacios para la participación del alumnado, de modo que se le ayuda a 
expresar sus sentimientos respecto de situaciones percibidas o vividas que pudieran 
poner en peligro su integridad personal.  

* Promover la educación en valores cívicos y pacíficos como un rasgo esencial que 
define las señas de identidad del proyecto educativo.  

 

      Estos centros se caracterizan por desarrollar proyectos integrales con participación de 
los miembros de la Comunidad educativa, especialmente de los componentes de las 
Comisiones de Convivencia, para alcanzar los objetivos del Plan Andaluz en todos o en 
alguno de sus ámbitos: aprendizaje de la ciudadanía democrática; educación para la paz, los 
derechos humanos, la democracia y la tolerancia; la mejora de la convivencia escolar, y la 
prevención a través de la puesta en práctica de los Métodos y Estrategias de Resolución 
pacífica de los conflictos.  
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2. MARCO TEÓRICO LEGISLATIVO. 
 

En todas las épocas y culturas encontramos amplios y valiosos antecedentes de la Cultura 
de Paz que constituyen un cúmulo de experiencias, hallazgos, prácticas y modelos que han 
ido conformando una verdadera y significativa Historia de la Paz.  

En la actualidad, la Cultura de Paz constituye el esfuerzo de los organismos internacionales, 
especialmente de UNESCO, durante más de cincuenta años, para dar cumplimiento a su 
mandato; y está respaldada, en todos los ámbitos sociales, por un conjunto de experiencias, 
investigaciones, acciones e instrumentos legales que requieren ser articulados desde una 
visión holística e integradora , con la participación responsable y coordinada de todos los 
agentes y de todas las instituciones sociales, que han ido definiéndola sobre la base de tres 
conceptos interactivos:  

· Paz positiva 

· Desarrollo humano sostenible  

· Democracia participativa  

Cultura de PAZ: definición y educación 

 El “Manifiesto 2000” redactado por un grupo de premios Nobel, en el que invitaron a todo 
el mundo a su firma comprometiéndose a respetarlos en la vida diaria, contiene resumidos, 
en un lenguaje sencillo, los seis principios clave que definen y determinan la Cultura de 
Paz: 

· Respetar la vida  

· Rechazar la violencia 

· Compartir con los demás 

· Escuchar para entender 

· Conservar el Planeta  

· Redescubrir la Solidaridad  
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La Cultura de Paz se define, por otro lado, tal como se expresa en la Declaración y 
Programa de Acción aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el verano 
de 1999, como "un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de 
vida" orientados a conseguir metas en ocho esferas: 

· Cultura de paz a través de la educación 

· Desarrollo económico y social sostenible 

· Respeto de todos los derechos humanos  

· Igualdad entre hombres y mujeres 

· Participación democrática  

· Comprensión, tolerancia y solidaridad 

· Comunicación participativa y libre circulación de información y conocimientos 

· Paz y seguridad internacionales 

La Cultura de paz es, en definitiva, una cultura de la armonía social fundada en los 
principios de libertad, justicia y democracia, de tolerancia y solidaridad que rechaza la 
violencia; procura prevenir las causas de los conflictos en sus raíces y dar solución a los 
problemas mediante el diálogo y la negociación; y garantiza a todos el pleno ejercicio de 
todos los derechos y los medios para participar plenamente en el desarrollo de su sociedad. 
En síntesis, es la cultura fundada en el respeto al derecho humano a la paz. 

La educación- en el sentido más amplio del término- es el principal instrumento para la 
construcción de la Cultura de Paz cuyos elementos fundamentales son el aprendizaje y la 
práctica de la no violencia activa, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los 
derechos humanos y la lucha permanente por la justicia. 

La Cultura de Paz implica para la educación cuatro ámbitos de actuación:  

· El aprendizaje de una ciudadanía democrática, dirigida a la formación de ciudadanos y 
ciudadanas responsables, facilitando los conocimientos y competencias necesarias para 
hacer posible una participación activa; creando las posibilidades de diálogo y de reflexión, 
de resolución no violenta de los conflictos, así como los espacios de consenso, 
comunicación y de interacción que susciten la toma de conciencia de los derechos y deberes 
de cada uno, de las normas de comportamiento y de los valores compartidos, así como de 
las cuestiones éticas implícitas en cada una de nuestras acciones y en las problemáticas 
actuales. Formación que orientada a la construcción de la Paz debe considerarse como un 
proceso constante en tres dimensiones estrechamente ligadas: una dimensión cognitiva 
(asimilación de ideas, conceptos, sistemas...), una dimensión social (conjunto de actitudes 
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propias de las prácticas democráticas ejercidas en distintos momentos y en todas las etapas 
de la vida) y una dimensión afectiva (reconocimiento e interiorización de valores).  

· La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, como 
verdadero aprendizaje social, permite no sólo la adquisición de los conocimientos 
esenciales sobre la sociedad y la mejor forma de participar en ella (aprender a vivir consigo 
mismo, con los demás y con la naturaleza), sino que exige también la adquisición de 
aquellos conocimientos y estrategias de transformación, de conducirse por nuevos valores, 
socialmente construidos, que respondan con creatividad a las nuevas problemáticas 
planteadas en el presente y en el futuro. En la actualidad la Educación para la paz, los 
derechos humanos, la democracia y la tolerancia es considerada - tanto a escala regional 
como internacional- no sólo como una necesidad de las sociedades para hacer frente a los 
cambios y buscar alternativas a los problemas mundiales, sino como la finalidad esencial 
del derecho a la educación. 

· La mejora de la convivencia escolar, unida estrechamente a la organización y 
funcionamiento de los centros como la suma de interrelaciones entre los elementos que la 
componen, como un sistema abierto imbricado en la sociedad y como un espacio 
institucional que a través de la cooperación resuelve favorablemente los conflictos que en 
ella se dan desde la autonomía y la responsabilidad compartida.  

· La prevención de la violencia, a través de la mejora de la cultura y clima escolar, del 
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, el aprendizaje y práctica de las 
diferentes técnicas de resolución pacífica de los conflictos, del desarrollo de la inteligencia 
emocional y la aplicación de programas globales de educación para la paz con la 
implicación y participación directa de todos los miembros de la comunidad educativa y de 
los más amplios sectores posibles de la sociedad. 

 

 

NORMATIVA  
REFERENTE A LA 
CULTURA DE PAZ 
Y CONVIVENCIA 
EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 
ANDALUCES 

ORDEN de 25-7-2002por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la 
No Violencia. 

 
DECRETO 19/2007, de 23 de enero,por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 
Educativos sostenidos con fondos públicos. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTO RNO. 

El “CEIP Madre de la Luz”, se encuentra ubicado en Almería capital y  consta de 
CINCO MÓDULOS INDEPENDIENTES. 

Su denominación es: 
 
1.- EDIFICIO PRINCIPAL.- 
En él se ubicarían 

a) Entrada. 
b) Zona administrativa: 
· Dirección. 
· Secretaría. 
· Sala de Profesores. 
· Biblioteca . 
· Sala de Jefe/a Estudios 
c) Comedor, Cocina, Despensa,. 
d) Salón de Actos. 
e) Aulas de Primaria. 
g) Archivo. 
h) Aseos. 
i) Otras dependencias menores 

2.- ZONA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
a) Aulas. 
b) Pista. 
c) Aseos. 

 
3.- GIMNASIO.   
  
4.- INVERNADERO. 
 
5.- CORTIJILLO. 

a ) Aulas de Infantil y Primaria 
b) Laboratorio de idiomas. 
c) Aseos 
d) Patio Infantil 
e) Almacén limpieza 
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El C.E.I.P. "Madre de la Luz" es un Centro de Educación  Infantil y Primaria con tres 
Líneas. Su estructuración habitual es la que sigue: 
· EDUCACIÓN INFANTIL: 3, 4 y 5 años. Tres líneas por nivel 
· EDUCACIÓN PRIMARÍA: Tres líneas por nivel, exceptuando 4º de Ed. Primaria con 
cuatro líneas. 
· AULA ESPECÍFICA: Un aula de este nivel 
· AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. y LOGOPEDIA 

El apoyo a la integración, tanto de Educación Especial como de Audición y Lenguaje es 
recibido por alumnos/as que están integrados en las aulas ordinarias y que, a tiempo parcial, 
reciben el apoyo de estos/as docentes. A parte de ello, el centro cuenta con dos maestras de 
Apoyo, uno en Educación Infantil y uno en Primaria.  

El horario  del centro está distribuido de la siguiente forma: 

* Infantil y primaria de 9:00 a 14:00 h con un recreo de 11:30 a 12:00h infantil y 
12:00 a 12:30 primaria. 

   Los lunes tenemos las horas exclusivas de 16:00 a 19:00. 

Desde el punto de vista curricular, se están desarrollando los planes y  proyectos: 

1. Plan de apertura de centros. 

                   2. Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales. 

3. Plan de igualdad entre hombres y mujeres 

4. Red andaluza; Escuela Espacio para la Paz. 

5. Escuela TIC 2.0. 

6. Plan de Convivencia. 

* Plan de calidad y mejora de los rendimientos escolar. 

*  Practicum grado maestro. 

 El grado de implicación de las familias en la educación en general es bueno,  
ayudando y colaborando en todo lo que se les pide. 

 

Gestión democrática del centro 

1.      En  Consejo Escolar  se encuentran representados los distintos sectores de la 
comunidad escolar. La participación es activa. 

2.      En el Equipo directivo se toman las decisiones de forma colegiada. 
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3.      El ETCP tiene un papel fundamental como coordinador de los aspectos 
pedagógicos con reuniones sistemáticas 

4.      El Claustro de profesores/as es un órgano en el que el profesorado participa 
activamente en las decisiones del centro. 

5.      La participación de padres/madres a través de: Consejo Escolar; AMPA, 
reuniones de aula, horario de tutoría, actividades complementarias 

6.      Alumnado: asambleas de grupo y elección de delegados. 

 

4. FINALIDADES. 
 

     Un proyecto integral encuentra en las finalidades educativas del centro las referencias 
básicas y orientadoras de las intenciones del mismo que, concretadas en objetivos, guían el 
diseño y la realización de aquellas actividades necesarias que promueven el desarrollo 
integral de la persona y facilitan la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Es 
por lo que el Equipo de Trabajo, una vez diagnosticadas las necesidades del centro, debe 
realizar una relectura y selección de las finalidades educativas de manera que el proyecto 
integral no sea un añadido extraño en la acción educativa, sino un reajuste razonado de la 
misma, favoreciendo la actualización constante del proyecto educativo de centro en función 
de la experiencia anteriormente realizada, de las innovaciones introducidas y de las buenas 
prácticas educativas. De esta forma y no de otra, el proyecto integral “Escuela: Espacio de 
Paz” permitirá un amplio consenso, será realista y útil y propiciará, ya que tiene su base en 
lo que realmente hace con eficacia y calidad el centro, la asunción de sus propuestas por 
parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

     Nuestras finalidades para conseguir la mejora de las relaciones personales entre todos 
los miembros de desarrollo de la escuela como un entorno de paz se concretan: 

-  Mejora de la convivencia a partir de un programa de intervención sobre las relaciones 
para la solución de los problemas. 

- Promover la paz como acción individual y colectiva de todos los miembros de la 
comunidad. 

- 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. 
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− Desarrollar acciones educativas y socio-comunitarias, implicando en esta tarea otros 
sectores sociales (asociaciones del entorno y otras). 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS.  

Una vez acordadas las intenciones del proyecto de acuerdo con las necesidades detectadas 
han de establecerse los objetivos de manera que éstos: 

* Se formulen en correspondencia con las finalidades educativas. 

* Hagan referencia a los contenidos básicos del proyecto integral. 

* Estén relacionados con los valores que inspira la Cultura de Paz. 

* Guarden relación con los grandes ámbitos de aprendizaje   que conforman el 
currículo. 

 
 

Los objetivos del C.E.I.P. Madre de la Luz son los siguientes: 

* Potenciar la participación activa de los distintos sectores de la comunidad educativa 
en los órganos colegiados del centro. 

*  Dinamizar y coordinar la participación y toma de decisiones de los distintos 
equipos y órganos del centro. 

*  Fomentar actividades donde prevalezca el diálogo. 

* Facilitar el diálogo e intercambio de información con las familias. 

* Promover la progresiva inclusión del proyecto “Escuela: espacio de Paz” en los 
diversos documentos del Centro. 

* Favorecer en el aula el trabajo cooperativo y clima de convivencia. 

* Promover el plan de igualdad entre hombres  y mujeres en la educación. 

* Revisar los proyectos curriculares en los Equipo de ciclo destacando los valores 
relativos a Educación para la paz, la convivencia, la igualdad de género, respeto 
medioambiental, interculturalidad, etc. 
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* 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. 

 

 

 

 

 

6.  ACTIVIDADES. 

     Educar para la paz supone encauzar la actividad diaria hacia la consecución de 
resultados útiles a la sociedad, se trata de participar en la construcción de la paz desde una 
visión integradora. Es necesario apostar por una educación activa y participativa, 
pretendiendo así, un pensamiento dinámico, crítico y generales de nuestras ideas. Por todo 
ello, vemos necesaria una planificación en el tiempo, dentro de la flexibilidad necesaria 
para no interferir en la marcha de otras actividades programadas en las aulas y el centro, 
pero complementando a todas ella. 

Se entregará a cada tutor/a, a través del ETCP, un dossier donde se reflejarán las 
actividades propuestas para ser llevadas a cabo y concretadas en ciclos y equipos docentes, 
de forma que se complementen con las actividades que pudieran derivarse de otros 
proyectos (igualdad) o celebraciones, persiguiendo en cualquier caso un objetivo común: 
una convivencia positiva y pacífica. 

Este proyecto integral debe contener una programación temporalizada de las actividades a 
desarrollar a lo largo del curso, acompañada de los mecanismos de seguimiento y 
valoración pertinentes para cada una de las actividades, el calendario de ejecución de las 
mismas y los sectores de la comunidad educativa y del entorno encargados de su ejecución. 
Las actividades propuestas harán referencia a los contenidos propios del proyecto integral: 
propuesta curricular, acción tutorial, formación del profesorado, organización y gestión 
escolar, actividades extraescolares y complementarias y participación socio-comunitaria. 

 
ACTIVIDADES COMUNES: 

Nuestro centro ha desarrollado medidas y actuaciones en un ámbito de actuación: 

− Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 
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Actividades puntuales: 

* Celebración de eventos: Día de la Paz, Constitución, Andalucía, Carnaval, Día del 
libro, etc... donde se proponen actividades y talleres cooperativos y paritarios con la 
participación de padres y madre en algunas actividades con una implicación directa 
(colaborando en la elaboración del “desayuno andaluz “, en la narración de un 
cuento en la semana del libro, etc), implicación indirecta (cuando desde casa 
ayudan a sus hijos en la elaboración de diferentes actividades) .  

 

* Asistencia a reuniones zonales y jornadas de formación por parte de la persona 
coordinadora. 

* Actividades propuestas y en colaboración con otros Planes y Proyectos como el 
Plan de Igualdad. 

* Claustro monográfico de convivencia para el segundo trimestre. 

* Decoración-exposición en la entrada del colegio y los pasillos con trabajos 
realizados por los alumnos/as desde Educación Infantil de 3 años hasta 6º de 
Educación Primaria, ésta es una práctica habitual que se realiza con todos los 
trabajos y actividades realizadas por el alumnado del centro. Y un calendario de 
visitas de todas las clases a las exposiciones de trabajos. Ésta actividad ayuda a 
valorar nuestro trabajo y  el de los demás, y a respetar los trabajos realizados por los 
demás compañeros y compañeras.  

* Cuentacuentos/Teatros. 

*  “Día Escolar de la Paz y la No Violencia” ( 30 de enero): acto conmemorativo en 
el patio del centro. 

* Creación de Rincones temáticos en las aulas: rincón de pensar, rincón de los 
abrazos, rincón de las emociones, etc. 

* Creación de un blog específico para la Escuela: espacio de paz, donde queden 
reflejadas las actividades, talleres, así como datos de interés que se promulguen 
desde el plan. 

* Actividades que vayan surgiendo relacionadas con la solidaridas o con temas de 
interés o actualidad, como concretamente los refugiados de Siria. 

* Semáforos de los conflictos: para la resolución de problemas en el patio del recreo 
se habilitará un espacio donde habrá tres semáforos rojo(para), ámbar (piensa) y 
verde (actúa). 

* Patrullas verdes: cada semana, una clase de de. Primaria serán los encargados/as de 
la recogida, revisión y limpieza del patio tras finalizar el recreo. 
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Actividades que se han incorporado a la vida del centro: 

− Asambleas de clase: También para resolver situaciones y conflictos grupales. Se 
trabajan desde infantil de 3 años hasta 6º de primaria. 

− Autogestión en la resolución de conflictos: Para resolver conflictos entre iguales. Se 
utiliza en el recreo y en actividades complementarias. Cualquier situación de 
problema entre alumnos/as debe pasar primero por el rincón del diálogo, donde de 
forma tranquila y apartada, debaten sobre el conflicto y su posible solución. Cuando 
llegan a un acuerdo pueden incorporarse a la actividad que estaban realizando. 

− Contratos de clase: implicando a familia, alumnado y profesorado. Se han puesto en 
marcha con los alumnos y alumnas de educación primaria. 

 

 

 

7. .PARTICIPACION DEL ENTORNO.  

     Los problemas de convivencia tienen una naturaleza multicausal que requiere una 
intervención complementaria coordinada con diferentes entidades para favorecer los 
factores de protección. Por otra parte la construcción de la cultura de paz precisa de un 
conjunto de acciones  desarrolladas por diversos sectores sociales, asociativos e 
institucionales. Todo proyecto integral especificará adecuadamente los sectores del entorno 
que participan en su ejecución, las acciones que cada cual desarrollará, así como el modo 
de hacerlo con indicación también del tipo de coordinación, seguimiento y valoración 
establecida. 

     Desde el CEIP Madre de la Luz, desde el Claustro de profesores se cree necesaria la 
colaboración de cuantas fuerzas sean necesarias  para conseguir con los objetivos 
propuestos, en primer lugar del alumnado y profesorado del centro, como también 
contamos con la participación  de las familias, del AMPA, de organismos públicos, etc. 

 

 

 

8. EVALUACIÓN. 

Los centros educativos participantes en la Red Andaluza de “Escuelas: Espacio de 
Paz” asumen dos tipos de evaluación. La evaluación externa y la evaluación interna 
(autoevaluación) de la que se dota el propio Equipo de Trabajo para valorar en qué medida 
se alcanzan los objetivos previstos en su proyecto. Esta última modalidad debe considerarse 
como un proceso surgido de la necesidad de reflexionar -desde el propio contexto del 
centro- sobre el valor y alcance de las actividades desarrolladas. Su propósito se orienta 
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pues hacia la obtención de la información más relevante sobre el proceso que todo proyecto 
integral genera. La autoevaluación es el instrumento valorativo más interesante, ya que 
parte de la idea de que los centros educativos son organizaciones cuya mejora depende en 
gran medida del tipo de actuaciones de los que ellos mismos se dotan para satisfacer sus 
propias necesidades. Es una herramienta de autorregulación cuya fuerza reside, no tanto en 
la aplicación de instrumentos valorativos, sino de la calidad del proceso a través de una 
metodología caracterizada por: 

1. Ser reflexiva como apoyo a los procesos de toma de decisión y de consenso. 

2. Facilitar el diagnóstico de la actuación global y coordinada de los miembros de la 
comunidad educativa implicada directa e indirectamente en el desarrollo del proyecto 
integral. 

3. Ser útil y beneficiosa para las personas involucradas en el proyecto. 

4. Facilitar el análisis de los problemas del centro desde diversos planos de actuación y en 
diferentes niveles de ejecución. 

5. Favorecer la reflexión individual y colectiva, mediante la comprobación, comunicación, 
coordinación y orientación de las decisiones y actuaciones acordadas. 

6. Proporcionar herramientas para mejorar cualitativamente las prácticas educativas. 

7. Situar los problemas y las necesidades del profesorado, del alumnado y de las familias en 
el primer plano de la reflexión y del análisis de la realidad del centro. 

8. Potenciar la autonomía del centro para decidir sobre la manera más idónea de llevar a 
cabo la mejora de éste. 

9. Fortalecer profesional y personalmente al equipo. 

   

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA E INFORMACIÓN. 

* Guía para elaborar un proyecto integral de “Escuela Espacio de Paz”: Consejería de 
Educación y Ciencia. Dirección general de Orientación Educativa y Solidaridad.  

* Consulta en www.averroes.es 

* Consulta en: www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/dgoes/scripts/INTERES/PAZ 
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PLAN DE LENGUAS 
 
El presente proyecto tiene por objeto implementar el Plan de Lenguas  del Colegio Madre 
de la Luz. 
En él se recogen las estrategias y técnicas que pretendemos aplicar en el fomento del 
plurilingüismo en nuestro Centro, aplicando   el enfoque metodológico AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera)  junto con el enfoque 
comunicativo y los proyectos por tareas para el desarrollo coordinado y armonizado de 
todas las lenguas que se enseñan en el Centro. Con planteamientos metodológicos 
integradores que permitan desarrollar la competencia plurilingüe y pluricultural del 
alumnado, así como la puesta en marcha del Plan de Lenguas de Centro 
 Las estrategias metodológicas se aplicarán en tres ámbitos de actuación: 
1.- El trabajo cooperativo de los alumnos 
2.- La planificación, desarrollo y aplicación de UDIs y la elaboración y adaptación de 
materiales didácticos adecuados y adaptados a cada una de las Lenguas del Centro. 
3.- El desarrollo y realización de Actividades de Currículo Integrado, entendidas como 
tareas integradoras cuya exposición sirva a la vez de evaluación del trabajo realizado tanto 
por parte de los alumnos como de su propio desarrollo y del trabajo de los docentes. 
Procuraremos implementar al menos una UCI en el curso escolar implicando a todos los 
niveles y lenguas que intervienen en nuestro Colegio habiéndola consensuado a través del 
ETCP. 
Desarrollaremos la aplicación del Portfolio de las lenguas, donde cada alumno recoge 
documentos que atestiguan los niveles de uso de las distintas lenguas que va adquiriendo; y 
que además sirve para la reflexión sobre la función comunicativa del lenguaje, puesto que 
de los distintos tipos de textos y documentos que en él se puedan recoger, se puede inferir 
no sólo lo aprendido para poder  comunicarse en cada lengua a través de los textos, ya sean 
orales  o escritos, sino que también reflexionar y reconocer que  la mayor parte de la 
información nos llega a través de otro tipo de documentos: un tike de metro, un cuadro 
impresionista o una etiqueta  de cualquier producto. 
  
La intervención en el aula: Las estrategias comunicativas relativas al discurso del profesor 
deberán realizarse en la lengua objeto de estudio según corresponda (L2, L3 o L4) en todo 
lo posible utilizando la  lengua materna (L1) como lengua de apoyo. 
Tanto el estudio como la evaluación mirarán al desarrollo de las cinco destrezas básicas: 
Leer, escuchar, escribir hablar y conversar. 
Los niveles de referencia previstos se toman siguiendo las instrucciones de 20 de mayo de 
20015 de la Dirección General de Innovación Educativa de la C. de Ed. de la Junta de 
Andalucía.  
 
Las Lenguas en nuestro Centro 
 
Nuestro Centro aplica un Proyecto de Centro Bilingüe Francés desde el curso 2005 / 2006 
que se ha transformado en Proyecto Plurilingüe Francés - Inglés desde el presente curso 
2015 / 2016. Además desde el curso 2011 / 2012 se lleva a cabo de forma experimental la 
introducción de la enseñanza de la Lengua China  a través del Programa Confucio. 
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Objetivos del Proyecto de Lenguas  
 
El objetivo primero es que los alumnos del CEIP Madre de a Luz sea capaz de entender y 
hacerse entender utilizando las distintas lenguas que se aprenden en el mismo en distintas 
situaciones de la vida real y alcanzar el desarrollo de la Competencia Clave  en 
Comunicación  siguiendo los niveles y objetivos  que marca la normativa vigente: 
LOMCE , Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Orden de 17 
de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía. Instrucciones  de 20 de mayo de  2015 conjuntas  de  la  Dirección  
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, y de la Dirección General 
de   Formación   Profesional   Inicial   y   Educación   Permanente,   sobre   la organización 
y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2015- 
2016 
 
 
Implementación del Plan de Lenguas 
  
La implementación y aplicación progresiva del Plan de Lenguas de Centro se lleva a cabo 
desde el Curso 2.012 – 2 013 con la realización conjunta de actividades de Currículo 
Integrado a propuesta del Proyecto Bilingüe del Centro, el diseño y aplicación de Proyecto 
Lector y el desarrollo del Proyecto de Biblioteca todos los cuales han venido haciendo sus 
propuestas y coordinando las acciones a través del ETCP. 
 
Este Plan de Lenguas  es el resultado de estos años de experimentación a través de los 
proyectos citados. 
El objetivo general del mismo ha consistido en crear un perfil docente del profesorado tanto 
de áreas lingüísticas como de áreas no lingüísticas, orientado hacia nuevos planteamientos 
metodológicos de integración de contenidos y lenguas que permitan desarrollar la 
competencia plurilingüe y pluricultural del alumnado. Asimismo, las actividades realizadas 
han permitido avanzar en la consolidación de los planteamientos metodológicos de 
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) 
 
La formación metodológica 
 
La formación metodológica se ha venido realizando principalmente a través de sesiones 
periódicas de trabajo sobre AICLE y colaboración entre distintos centros, así como la 
participación en las reuniones y jornadas específicas de lenguas convocadas por la 
Consejería 
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Planificación de la docencia 
 
El profesorado tendrá que planificar su docencia y su discurso del aula integrando el idioma 
concernido con estrategias didácticas adecuadas que quedarán recogidas en el Plan de 
Lenguas de Centro. 
A la hora de establecer las líneas básicas de actuación,  asumimos como principio general 
fomentar la inclusión de actividades lo más variadas posibles, que estimulen la 
comunicación y la participación. 
Son tres las líneas principales de actuación que, desde el punto de vista metodológico, 
contribuyen a la consolidación de dicho modelo de formación: el trabajo cooperativo de 
profesorado especialista en lenguas extranjeras (PLE) con el profesorado de áreas no 
lingüísticas (PNL), con distintas modalidades de agrupamientos y la planificación de toda 
la información referente a la estructura organizativa del Plan de Lenguas de Centro que 
formará parte de este Documento Marco de dicho Plan y la creación de secuencias 
didácticas y la elaboración y adaptación de materiales y recursos por las diferentes 
secciones que siguen el mismo. 
 
La cooperación 
 
El trabajo cooperativo del profesorado de lenguas extranjeras (PLE) con el profesorado de 
áreas no lingüísticas (PNL) y el profesorado del área de Lengua materna. La cooperación es 
fundamental para la concepción del PLC. La toma de conciencia metodológica ha sido un 
objetivo fundamental, desarrollado a través de una estructura tejida a través del Proyecto 
Bilingüe del Centro. El trabajo en equipo favorecerá la coordinación en la presentación a 
los alumnos de las distintas lenguas. 
Entre las actuaciones asociadas a esta competencia destacamos el fomento de la 
comunicación, la asunción de los objetivos del equipo y la aplicación del método más 
adecuado, teniendo en cuenta las necesidades y los recursos disponibles.  
La actividades de Currículo Integrado propuestas para cada curso quedarán incluidas en las 
programaciones de las distintas áreas a las que afecten. 

 

Planes y Proyectos Educativos a los que engloba y coordina este Proyecto de Lenguas 

El Proyecto de Lenguas estará integrado por los distintos documentos que organizan y 
planifican el desarrollo de la Competencia Comunicativa en nuestro Centro a saber: 

• Proyecto Plurilingüe Francés – Inglés del CEIP Madre de la Luz. 

• Proyecto de Biblioteca y Plan de Fomento de la Lectura 

• Plan de Trabajo con los Textos y Desarrollo de la Expresión Escrita. 

• Unidades Didácticas de CIL que se desarrollen en el Centro. 

• UD AICLE que se desarrollen para las distintas ANL incluidas en las 
Programaciones de los distintos Ciclos y Niveles educativos del Centro. 


