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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Centro es el documento que expresa la identidad de nuestro colegio. 

Es el auténtico referente del principio de autonomía pedagógica, de organización y de 

gestión.  La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece, en 

su art.126, los documentos que integran el plan de centro son los siguientes: 

– El Proyecto educativo. 

– El Reglamento de organización y funcionamiento. 

– El Proyecto de gestión del centro. 

El Plan de Centro se hará de conformidad con el Decreto 328/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Colegios de Educación 

Infantil y Primaria. (BOJA 16/07/2010) 

Nuestro  Plan de Centro ha sido elaborado por el equipo directivo y aprobado 

por el Consejo Escolar. En su elaboración el equipo directivo ha requerido la 

colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación pedagógica y de los 

equipos de coordinación docente. También el Claustro de Profesorado ha fijado criterios 

referentes a la orientación, tutoría, evaluación o recuperación del alumnado, así como de 

las normas de organización y funcionamiento. 

Este Plan de Centro tendrá carácter plurianual, en su elaboración participará  

todo el personal del centro y vinculará a la comunidad educativa de nuestro colegio. El 

Plan de Centro se podrá modificar a partir de  los procesos de autoevaluación o bien a 

propuesta del director o directora de acuerdo con  su Proyecto Educativo.  

Este Plan de Centro será  público y se facilitará  su conocimiento a la comunidad 

educativa.  

Base normativa  

 

La normativa que determina los elementos de este proyecto y la necesaria 

relación sistémica que ha de darse entre ellos supone el diálogo integrador entre la 

normativa de carácter estatal, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación,  (texto 

consolidado de la última modificación de 10 de diciembre de 2013)  y el desarrollo que 

nuestra comunidad le ha dado en respuesta a las señas de identidad, a la cultura, a los 

recursos y a las necesidades y oportunidades de nuestro contexto. Así pues, las 

referencias (tanto de elementos como de principios) de base prescriptiva de nuestro plan 

al que venimos aludiendo son las siguientes: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (texto consolidado de la 

última modificación de 2015)   

Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 07/11/2006). 
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Orden de 10-08-2007, 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 (BOJA 23-08-2007) 

Instrucciones de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del 

alumnado de Educación Primaria.  

Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las órdenes que 

establecen la ordenación de la evaluación  en las etapas de Infantil y Primaria en 

Andalucía (BOJA 04-04-2011) 

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 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaria General de 

Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación 

Permanente de la Consejería de Educación, cultura y Deporte sobre la ordenación 

educativa y la evaluación del alumnado de Educación primaria y otras  consideraciones 

generales para el curso escolar 2016/17.  

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,. 

(BOE 29-02-2015) 

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 (BOJA 

13/03/2015) y la 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)  

Orden de 17 marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015). 

El artículo 27 de la Constitución Española reconoce que todas las personas 

tienen derecho a la educación y establece los principios esenciales sobre los que se 

sustenta el ejercicio de este derecho fundamental. 

Por su parte, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado 

por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, establece las competencias que corresponden a la Comunidad 

Autónoma en materia de enseñanza no universitaria; el artículo 10.3 2.º garantiza el 

acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita 

su realización personal y social, y el artículo 21 explicita los derechos concretos que 

deben respetarse y garantizarse en esta materia. 

Este marco normativo  nos alienta a una práctica diferenciada, ajustada a las 

peculiaridades del contexto social y geográfico en el que se inserta el centro, unida a las 

implicaciones familiares, dentro de los límites que la propia ley nos impone a fin de 

garantizar unos principios mínimos de equidad en el sistema educativo aplicado a todos 

los alumno/as andaluces. 

Los Decretos 327 y 328 de 17 de julio de 2010 por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

infantil y primaria y de los centros de educación secundaria y educación especial vienen 
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a definir  una nueva normativa donde habría que destacar los siguientes elementos 

diferenciadores: 

 Decidido respaldo a la labor del profesorado. 

 Una mayor autonomía de los centros educativos. 

 Fomento de la cultura de la evaluación y de la calidad e innovación educativa. 

 Se incide en el desarrollo de la sociedad de la información y el centro debe ser  

exponente e impulso de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

 Prevención de los riesgos y promoción de la seguridad y la salud. 

 Actualización de las normas de convivencia 

 El refuerzo del papel de las familias (compromisos educativos y de convivencia) 

 

1.- CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PLAN DE CENTRO 

 

Según la LEA, en su art. 4. Principios del sistema educativo andaluz, la 

autonomía, participación y responsabilidad son los elementos determinantes del 

funcionamiento y la gestión de los centros docentes. Por esto, según los artículos de la 

Ley que determinan el contenido de cada uno de los elementos integrantes del plan (art. 

127, proyecto educativo; art. 128, reglamento de organización y funcionamiento y art. 

129, proyecto de gestión), hemos realizado el diseño adaptado al contexto del plan. 

La configuración del plan nos permite realizar modelos de funcionamiento 

propios. Por esto incluimos desde los desarrollos curriculares (a partir de unas pautas 

para la elaboración de las programaciones didácticas), hasta las medidas de atención a la 

diversidad (de acuerdo con las necesidades de nuestros alumnos y alumnas y las 

características del entorno en el que nos encontramos), los criterios para organizar el 

tiempo, los programas de intervención en el tiempo extraescolar, los procedimientos y 

criterios de evaluación, el plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia y  

el plan de formación del profesorado. 

Con el Plan de Centro queremos mejorar el rendimiento académico del 

alumnado y su formación equilibrada y contribuir al enriquecimiento de sus 

posibilidades de conocer mejor el medio en el que vive para poder desenvolverse en él 

de forma activa, crítica, respetuosa y responsable. 

A lo largo de nuestro plan y sus diferentes proyectos, iremos identificando 

puntualmente la normativa correspondiente a nuestra comunidad en aspectos concretos 

relacionados con la evaluación y la atención a la diversidad. 

Finalmente, queremos destacar que los distintos proyectos y programas 

específicos que componen  este documento expresarán nuestra preocupación por 

integrar los elementos que están siendo destacados como señas de actualidad en la 

realidad educativa: competencias básicas que aúnen calidad, eficacia y educación en 

valores sólidos y evaluación formativa de los alumnos y alumnas que suponga nuestra 

propia mirada crítica, nuestra preocupación continua por mejorar lo que proyectamos y 

lo que llevamos a cabo. 
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Características del centro y su entorno. 

El CEIP Ginés Morata es un centro de nueva creación que empezó a 

funcionar en el  curso 2007-2008, provisionalmente ubicado dentro del recinto del 

colegio Europa, en dos módulos de aulas prefabricadas.  

En el mes de octubre de 2008 se hizo el traslado a las nuevas instalaciones del 

colegio en la C/ Sáhara, ocupando la 1ª fase  compuesta por 6 clases, Comedor, Cocina, 

Sala de usos múltiples, Administración, Biblioteca  y patio.  Al finalizar el curso 

2008/09 se acabó de completar todo el centro,  con la 2ª fase de la construcción. El 

centro fue inaugurado oficialmente por el Consejero de Educación D. Francisco Álvarez 

de la Chica el 20 de mayo de 2010; ese día contamos con la presencia del científico, 

Premio Príncipe de Asturias de biología 2007, D. Ginés Morata, que es natural de Rioja 

(Almería) y nuestro centro lleva su nombre.   

El centro se encuentra situado en una vía de servicio de la Avenida 

Mediterráneo de Almería. Es una zona de expansión de la ciudad en la que predominan 

los edificios  y algunas urbanizaciones de viviendas unifamiliares.  
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También existen zonas verdes y  parques con áreas recreativas para la 

infancia. Junto al colegio tenemos un  Centro de salud que empezó a funcionar en 2011 

y el Hospital Torrecárdenas que está a unos 500 m. y una oficina de Correos. 

 

Estamos al lado del Centro comercial más importante de Almería, el “Centro 

Mediterráneo” en el que encontramos gran cantidad de tiendas (zapatería, moda, 

complementos, óptica, juguetería, etc.) y el hipermercado “Alcampo”; igualmente 

existen en este centro numerosos bares, restaurantes y salas de cine.  

A lo  largo de la avenida Mediterráneo  y en la zona próxima al colegio, hay 

varios bancos y dos hoteles de cuatro estrellas, así como numerosas guarderías 

concertadas con la Junta de Andalucía.  

La gran cantidad de servicios de esta zona norte de Almería, ha dado lugar a 

que el crecimiento de la población haya sido muy  numeroso, ya que la mayoría de las 

personas que viven aquí  son parejas jóvenes con hijos pequeños en edad escolar; esto 

ha supuesto que nuestro centro tenga una gran demanda de plazas escolares y todos los 
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años sean muchos los niños/as que no pueden matricularse en nuestro centro, ya que es 

uno de los más demandados de toda la ciudad.  

Características de la Comunidad Educativa 

Centro 

 En cuanto al análisis de  la Comunidad Educativa contamos con 24 profesoras y 

4 profesores; también contamos con una profesora de religión  los  lunes completos y 

unas horas del miércoles,  un profesor de religión tres días  a la semana  y otra profesora 

de religión para dos sesiones los viernes. Además, una maestra de audición y lenguaje  

que asiste de lunes a viernes, una orientadora que atiende las necesidades del alumnado 

y del centro los miércoles y jueves  y un médico que viene martes alternos.  Como 

personal no docente contamos  con una conserje que apoya al centro durante 36,15 

horas a la semana,  una administrativa 12 horas semanales y dos monitoras de las Aulas 

específicas que asisten 5 días a la semana.  

Nuestro horario es de jornada de mañana con entrada a las 9 h. y salida a las 14 

h. El aula matinal comienza a las 7,30 hasta las 9 horas, y tiene un total de 160 

alumnos/as; el comedor funciona de lunes a viernes desde las 14 h. hasta las 16 h.; a él 

asisten 240  alumnos/as desde  3 a 12  años. Las actividades extraescolares, en horario 

de 16 a 18,00 h, de lunes a jueves,  actualmente son:  

Lunes y miércoles: Iniciación al deporte en Infantil, Inglés, Tenis,  Volleyball,  

Teatro, Lego robótica, Baseball  

Martes y jueves: baile, baloncesto, artes marciales y balonmano. 

Familias  

 

Actualmente el número total de alumnos/as es de 492. Hemos realizado un 

estudio  sobre los datos del entorno y del contexto sociológico  de las familias; estos 

datos supondrán un elemento imprescindible para la adecuación de los objetivos y 

contenidos obligatorios a las características y expectativas de la comunidad educativa, 

por lo que deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de las diferentes 

programaciones y proyectos del centro.  

Nuestro alumnado procede generalmente de la zona de familias con un nivel 

cultural medio y medio alto, con una situación económica aceptable. Esto es un pilar 

básico en el desarrollo lingüístico, sus costumbres y el trato con los demás. La 

interrelación alumno-profesora-familia se ve favorecida por un clima de comunicación y 

de intereses comunes. Nos encontramos con un alumnado procedente de un ambiente 

familiar normalizado, sin descartar casos puntuales de familias desestructuradas. 
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Edad de los padres/madres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observamos el gráfico podemos ver que la edad mayoritaria entre los 

padres/madres, es la comprendida entre los 30 y los 39 años, por lo que vemos que la 

población de nuestra comunidad  familiar es especialmente joven. A esta edad le sigue 

la franja comprendida entre los 40 y 49 años, pero aquí podemos completarla diciendo 

que de las 329 personas, un 80% son menores de 45 años. Finalmente vemos que los 

padres/madres con edades entre los 20 y 29 años, son escasos, lo que demuestra la 

tendencia de la población a tener hijos en edades más maduras y por último los 

padres/madres mayores de 50 años son muy pocos, solo 10, que corrobora la juventud 

de nuestra comunidad familiar.  
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Lugar de nacimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico nos muestra que 538 padres/madres de nuestro centro han nacido en 

Almería, un porcentaje muy elevado si lo comparamos con el resto de comunidades o 

naciones. A continuación tenemos los padres y madres que han nacido en otras 

comunidades españolas, predominando los nacidos en Cataluña, y en número menos 

significativo los nacidos en el  País vasco, Madrid, Valencia, Murcia, Galicia, 

Castilla-León, Baleares, Aragón,  y Extremadura.  Seguidamente y ya con menos 

incidencia tenemos las familias nacidas en Andalucía, destacando entre éstas las 

procedentes de Granada y Jaén, y en menor medida de Sevilla, Córdoba o Cádiz.  

Los siguientes grupos  no son significativos en cuanto a su número; con respecto 

a ciudadanos nacidos en el resto de Europa nos encontramos con unas pocas familias 

nacidas en Francia, otras en Alemania, una en Armenia  y una en Lituania. En el 

continente americano tenemos familias nacidas en EEUU, Colombia, Perú, Bolivia y 

Argentina. 

Finalmente  procedentes del continente africano encontramos a una familia de 

Marruecos, una familia de Guinea Ecuatorial y otra de Guinea Bissau. 

Analizando el gráfico observamos que la cifra de inmigrantes en el centro es 

mínima con respecto a la población  originaria de Almería o España.  
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También hemos comprobado el lugar de nacimiento de los alumnos/as del 

centro y hemos visto que la mayoría han nacido en Almería, sólo tenemos una niñas 

nacida en China, un niño nacido en Perú y dentro de España, uno nacido en Sevilla, otro 

en Madrid, otro en Barcelona, uno en Palencia y dos en Granada.  

 

Nivel de estudios realizados por las familias 

  

 Es significativo observar que  en cuanto al nivel de estudios de las familias de 

nuestro colegio, son los “licenciados/as” los que ocupan el primer lugar con 186 

personas, aunque el siguiente nivel de estudios es la “E.G.B.”, por lo que vemos que los 

dos extremos del gráfico muestra  el mayor número de personas  representadas. Con 

respecto a los licenciados nos encontramos con  padres y madres licenciados en 

Derecho, Medicina, Economía, Psicología, Filología, Química, Arquitectura y sobre 

todo Ingeniería.  

Seguidamente encontramos con el mismo número de personas a los 

“Diplomados/as” y a los que tienen un “Grado superior de Formación Profesional”, 

entre los diplomados los que más abundan son los maestros/as, seguidos de los 

enfermeros/as, fisioterapeutas, Asistentes sociales,  Graduados sociales y  Aparejadores. 

A continuación tenemos el grupo de personas que realizaron “Bachillerato” 

pero luego no continuaron con estudios superiores, son 84 padres/madres.   
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Los grupos siguientes  tienen entre 37 y 51 personas que han realizado estudios 

de “Formación Profesional de 1º grado, ESO y finalmente COU.   

Profesiones de las familias 

ABOGADO 4 

ADMINISTRATIVO 47 

AGRICULTOR 12 

ALBAÑIL 15 

AMA DE CASA 50 

ARQUITECTO TECNICO 4 

ASISTENTE SOCIAL 5 

AUXILIAR ENFERMERIA 23 

BANCARIO 9 

HOSTELERIA 22 

CARPINTERO 11 

COMERCIAL 45 

CONDUCTOR 20 

COORDINADOR EMPRESA 15 

             DEPENDIENTE 22 

ECONOMISTA 6 

EDUCADOR 8 

EMPLEADO 103 

EMPRESARIO 30 

ENFERMERO 29 

FUNCIONARIO 32 

GUARDIA CIVIL  8 

HOSTELERIA 22 

INFORMATICO 10 

INGENIERO 22 

JUBILADO 6 

LIMPIADOR 19 

MAESTRO 31 

MEDICO 4 

MILITAR 10 

ORIENTADOR 7 

PARADO 23 

PERIODISTA 1 

POLICIA  12 

PROFESOR 30 

TECNICO 29 

 

En cuanto a las profesiones, tenemos un abanico amplio de trabajos, destacando 

el de “empleado en general” con 103 padres y madres en esta clasificación; le siguen el 

de “ama de casa” con 50 madres, a continuación “administrativos” con 47 

padres/madres, luego pasamos a “comercial” con 45 padres/madres.  
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Después tenemos una franja más amplia  en la que hay aproximadamente 30 

personas en cada una y que corresponde a “funcionarios/as, empresarios/as, 

enfermeros/as, maestros/as, técnicos/as y profesores/as”. También es significativo el 

número de “ingenieros, trabajadores de la hostelería, conductores, auxiliares de 

enfermería y dependientes/as”, que es de 22 personas. Igualmente constatamos que el 

número de “parados” es de 23, no siendo muy significativo en el volumen total de los 

datos recibidos. Así mismo el número de personas “jubiladas” que es sólo de 6, lo que  

nos hace ver que las familias son especialmente jóvenes.  

Siguiendo  con las profesiones nos encontramos con que tenemos 15 

“coordinadores de empresas” y el mismo número de “albañiles”; seguidamente entre 

10 y 12 tenemos  “policías”, “agricultores”, “carpinteros”, “informáticos”,  y 

“militares”. Para finalizar encontramos un grupo variado en el que  tenemos “guardia 

civil” , “orientador/a”, “educador/a” , “economista”, “asistente social”, 

“bancario”, “médico”, “abogado”, “arquitecto técnico” y “periodista”. 

 

Familias con más de un hijo en el centro 

Analizando la composición de las familias del centro observamos que 90 

familias tienen más de un hijo en el colegio, lo que equivale a decir que un 20% de 

alumnos tiene hermanos en el centro.  

Participación de las familias  

 Podemos decir que hay una buena participación de las familias en la vida del 

Centro. La relación con las familias es adecuada, realizamos la preceptiva reunión  con 

los padres y madres del grupo clase y otras reuniones individualizadas en las tutorías 

que son los lunes de 4 a 5 de la tarde. La colaboración del AMPA es permanente y 

también existe una gran implicación del profesorado en las experiencias y  planes de 

mejora en materias de diversidad y convivencia. 

 Creemos que el  colegio debe ser el centro dinamizador de las familias  y generar 

un entorno de convivencia saludable que se transmite dentro de los círculos familiares; 

por ello buscamos esencialmente enriquecer  a nuestra Comunidad Educativa a través 

del intercambio y la participación  en la vida escolar. Unas relaciones afectivas basadas 

en la mutua confianza promueven los conflictos o, al menos, los reconducen por vías de 

solución plausibles; son en sí mismas portadoras de un potencial emocional de cambio 

positivo que no estamos dispuestos a perder. 

 También el Centro creemos que debe ser un espacio donde predomine el civismo 

y el sosiego, sin ruidos, ni gritos; además debe estar cuidado haciendo de él un uso 

adecuado. Así pues, la convivencia y la práctica que de la misma se realiza en la escuela 

conforman unos hábitos y unas actitudes cívicas modélicas. Las normas básicas de 

cortesía, amabilidad y respeto son también elementos indispensables de la convivencia 

humana que habrán de ser fortalecidos  con tenacidad y rigor, Para ello, la comisión de 
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convivencia en el seno del Consejo Escolar podrá trabajar en la elaboración de 

programas y líneas maestras de actuación.  

En cuanto al nivel de satisfacción de las familias hemos realizado una encuesta y 

los resultados son los siguientes:  

ENCUESTA SOBRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS DE 

LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 

PADRES/MADRES EN NUESTRO CENTRO 

Valoración del 1 al 4: 1.-Muy bajo  2.-Bajo  3.-Bueno  4.-Muy bueno 

1.- ¿Está contento/a con la educación que recibe su hijo/a en el colegio? 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Viene su hijo/a contento/a al colegio? 
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3.- ¿Le gusta la forma y el método de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Piensa que es adecuado el nivel de conocimiento que tiene las familias de la labor 

educativa que el centro realiza con su hijo/a? 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Ve correcta la detención y resolución de los problemas de los alumnos/as 

(escolares, personales…)? 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

18 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1 

Valor 1 

Valor 2 

Valor 3 

Valor 4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

1 

Valor 1 

Valor 2 

Valor 3 

Valor 4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

1 

Valor 1 

Valor 2 

Valor 3 

Valor 4 

6.- ¿Cree que la atención y el trato que recibe su hijo/a es la adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Cree que es suficiente la tutoría de los lunes para tratar los temas relacionados con 

sus hijos/as? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Considera satisfactoria la participación actual de los padres/madres en la vida del 

centro? 

 

 

 

 

 

 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

19 
 

Sugerencias de algunos padres/madres para la mejora de la participación en el 

centro: 

- Hacer las reuniones en horarios más acordes con la jornada laboral 

- Explicar mensualmente lo que los niños/as van aprendiendo 

- Mayor intercomunicación entre profesorado y familia 

- Realizar una Escuela de padres/madres 

- Los alumnos con menor nivel no deben influir en la evolución del resto de 

alumnado. 

 

                          

  ORGANIGRAMA DEL CEIP GINÉS MORATA 

                                                  

  

  

                                               

                  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     EQUIPO 

  DIRECTIVO 

 

    CLAUSTRO CONSEJO ESCOLAR 

 DIRECCIÓN 

COMISIÓN 

CONVIVENCIA 

SECRETARIA    J.ESTUDIOS     E.T.C.P.  A.M.P.A. 
COMISIÓN 

PERMANENTE 
    P.A.S. 

GESTIÓN 

ECONÓMICA 

ESCOLARIZACIÓN 

COORDINACIÓN CICLOS 

COORD.  PROYECTOS 

EQUIPOS DOCENTES 

        E. O. E. 

EQUIPO DE 

EVALUACIÓN 

      TUTORES/AS 

   ALUMNADO 
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PROYECTO EDUCATIVO 

 

2.- MARCO GENERAL QUE ORIENTARÁ EL PLAN DE CENTRO. 

FINALIDADES  DEL PROYECTO EDUCATIVO. 
 

Nuestro Proyecto Educativo expondrá el modelo educativo que sigue el centro en 

respuesta a las necesidades educativas que tenemos, promoviendo cambios educativos 

que conduzcan a una mejora y partan de acuerdos compartidos. 

Queremos favorecer que el niño/a realice los aprendizajes necesarios para vivir e 

integrarse en la sociedad de forma activa y creativa, procurando que este proceso de 

enseñanza y aprendizaje le resulte gratificante, y  de esta forma conseguir el desarrollo 

integral de la persona. 

En Educación Infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al 

movimiento y lo hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y 

del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al 

descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que viven. 

Además se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y 

equilibrada  y adquieran autonomía personal.  

Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en áreas 

correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se 

abordarán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para 

los niños/as.  

Haremos una primera aproximación a la lengua extranjera (inglés) en Educación 

Infantil, incidiendo especialmente en el último año. También fomentaremos una primera 

aproximación a la lectura y escritura, así como experiencias de iniciación temprana en 

habilidades numéricas básica, en la tecnología de la información y comunicación y en la 

expresión visual y musical.  

Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades y el juego 

y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e 

integración social. 

La finalidad de la Educación Primaria es proporcionara todos los alumnos y 

alumnas una educación que permita afianzar su bienestar y su desarrollo personal, 

adquirir la capacidad de ejercer el pensamiento crítico, las nociones básicas de nuestra 

cultura y las habilidades relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la 

escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales y de convivencia, de 

igualdad de género, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 

afectividad; con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno 

desarrollo de la personalidad y prepararlos para cursar con aprovechamiento la 

educación secundaria obligatoria. 
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La acción educativa  en esta etapa procurará la integración de las distintas 

experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.  

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del 

alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 

detecten estas dificultades.  

La lengua castellana solo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje 

de la lengua extrajera. Se priorizarán la comprensión y la expresión oral. Se 

establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para 

aquél que presente dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso 

se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  

El espíritu, que alienta nuestro trabajo, está enmarcado en unas finalidades que 

nos orientan  

2.1.- Finalidades educativas del CEIP Ginés Morata 

 Tras una labor de reflexión y consenso y a través del estudio de las condiciones 

históricas, culturales y socioeconómicas de nuestro entorno, de las características de 

nuestro alumnado y de los intereses y necesidades educativas de nuestra Comunidad, el 

Consejo Escolar del Colegio Público “Ginés Morata”  considera prioritarias las 

siguientes Finalidades: 

 

1.- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo, 

desarrollando la capacidad de atención y de concentración, para de esta forma 

adquirir una mayor autonomía a la hora de enfrentarse a la resolución de 

actividades; logrando que el alumnado descubra la lectura como un elemento de 

disfrute personal. 

 Debido a lo necesaria que es la lectura y comprensión lectora para el desarrollo 

intelectual del niño y la niña, y como estrategia para alcanzar los objetivos propuestos 

en el currículo, así como la decadencia del hábito lector que está siendo sustituido por 

medios audiovisuales, creemos urgente la necesidad de actuar para mejorar el hábito 

lector y conseguir que el alumnado comprenda lo que lee. Necesario es actuar en el 

colegio, como es también necesaria la implicación de los padres y madres.  

 

 2.- Atención a la igualdad de derechos y deberes entre los sexos, desarrollando 

la cooperación y colaboración en trabajos de grupo (familiar, vecinal, escolar, etc.) 

  

Queremos con ello reconocer y potenciar el papel de la mujer en nuestra 

sociedad, tratando de ir venciendo la discriminación en que nuestra civilización 

judeocristiana la ha mantenido históricamente. 
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 3.- Ejercicio de tolerancia y respeto a los derechos individuales y colectivos, 

evitando cualquier discriminación negativa ante la raza, religión y sectores 

deprimidos de la población, educando en la solidaridad y cooperación. 

  

Nuestra tierra a lo largo de la historia ha sido crisol de razas y culturas. Estamos 

de nuevo en uno de esos momentos históricos en que vamos a convivir personas de 

diversas culturas y religiones y, por tanto, con diferentes formas de ver y entender la 

vida. Ello no debe ser óbice para que exista un respeto mutuo y un reconocimiento al 

derecho a ser diferente. Nuestra distinta situación social, económica, religiosa o cultural, 

no debe ser motivo de enfrentamientos sino de solidaridad y cooperación. Un mundo 

cada vez más intercomunicado, donde los movimientos poblacionales son cada vez más 

frecuentes, donde las relaciones con otros pueblos son más habituales, requiere de 

mentes tolerantes y abiertas. Estas actitudes positivas son las que favorecen la 

convivencia y contribuyen a la paz. 

 

 4.- Educar en el respeto y defensa del medio ambiente con especial atención a 

la problemática del entorno. Para ello fomentaremos la capacidad de observación, 

técnicas y métodos de investigación, análisis y crítica.  

 

La defensa del medio ambiente, partiendo de nuestro entorno inmediato, 

contribuye a mejorar nuestra calidad de vida, con una especial incidencia sobre nuestra 

salud. Conservar en buenas condiciones el mundo en que vivimos, no agotar o 

malgastar sus recursos, es una obligación moral si no queremos hipotecar la salud y el 

bienestar de las generaciones futuras. 

 

 5.- Atención al desarrollo equilibrado de la personalidad de los alumnos/as 

mediante la adquisición de hábitos intelectuales que permitan al alumnado elaborar 

una imagen positiva y equilibrada de sí mismos. Igualmente se fomentará la 

cooperación mediante técnicas de trabajo en equipo, se potenciará el espíritu crítico y 

creativo y el comportamiento democrático, atendiendo la integración de los miembros 

de la Comunidad con necesidades educativas especiales. 

  

El desarrollo integral de los alumnos contribuye a formar "personas". Especial 

relevancia tiene por ello el aspecto educativo de su proceso formativo. La educación no 

es sólo la mayor o menor adquisición de conocimientos sobre el mundo que nos rodea. 

Unos adecuados hábitos contribuyen a mantener actitudes positivas que favorecerán los 

aprendizajes y las relaciones humanas. 

 

 6.- Favorecer y establecer un clima de convivencia y comunicación entre los 

diversos sectores de la Comunidad Educativa, potenciando la participación de los 

padres y madres en la vida escolar y en la consecución de las finalidades educativas. 
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La existencia de un buen clima de convivencia en el Centro motiva tanto al 

profesorado como al alumnado, favoreciendo el trabajo y, por tanto, el rendimiento, 

contribuyendo de forma notable a la obtención de mejores resultados en el proceso 

formativo. Las buenas relaciones humanas y la existencia de un entorno agradable 

siempre condicionan positivamente cualquier actividad. Por otra parte, estamos 

convencidos de que el proceso educativo de nuestros alumnos/as  está basado en dos 

pilares: familia y escuela. La unión de esfuerzos entre ambos es imprescindible para el 

éxito. Por ello, todo aquello que potencie esta unión favorecerá el citado proceso y, por 

el contrario, cualquier cosa que la distorsione lo perjudicará notablemente. 

 

 7.- Fomentar la capacidad de esfuerzo llegando al convencimiento de su 

necesidad para la superación de dificultades y consecución de logros. 

  

La elevación del nivel de vida en nuestro país ha traído, como consecuencia 

negativa, el hecho de que la sociedad sea cada vez más hedonista. Las tentaciones para 

una "vida cómoda" son cada vez mayores y las posibilidades de ocio y diversión se han 

multiplicado. Ello supone que, de forma más o menos consciente, se produzca un 

rechazo a todo lo que suponga esfuerzo y sacrificio. Esta situación se agudiza en las 

personas con mayor grado de inmadurez y, en especial, en los más jóvenes. Sin 

embargo, la economía se vuelve cada vez más competitiva y las interrelaciones, a todos 

los niveles son cada vez más complicadas y difíciles. Son las personas con mayor 

espíritu de lucha y con mayor capacidad de esfuerzo las mejor preparadas para afrontar 

las posibles adversidades que el devenir de la vida puede producir. 

 

8.- Nuestro Centro propiciará el conocimiento y vinculación de niños/as con la 

historia, la cultura y la realidad andaluza, igualmente se extenderá este conocimiento 

a otras realidades y modos de vida diferentes a las propias.  

  Paralelamente potenciará el interés, acercamiento y respeto hacia el resto de las 

culturas y formas de vida que se dan, tanto en las distintas regiones españolas, como del 

mundo. 

 9.- Potenciaremos en nuestro alumnado el uso y conocimiento de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, preparándoles para la sociedad de 

futuro y capacitándoles para un adecuado desenvolvimiento en ella. 

Los cambios tecnológicos están transformando al mundo y la escuela no puede 

quedarse afuera de estos cambios ya que es la institución encargada de formar a las 

nuevas generaciones de ciudadanos para el desarrollo del país, de la cultura y de la 

economía. Es una realidad innegable que los jóvenes de hoy y especialmente los que 

residen en las grandes ciudades nacieron con las nuevas tecnologías y las dominan 

desde tempranas edades, el mercado laboral exige una formación digital cada vez más 

profunda y además la vida cotidiana nos empuja para ser miembros “competentes” a un 

conocimiento forzado de las mismas. 
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Las nuevas tecnologías ofrecen una gama de posibilidades ilimitadas pero 

depende de varios factores conjugados e interrelacionados para que dicha inclusión 

resulte altamente efectiva y en provecho de las necesidades reales de la institución y de 

su comunidad. 

10.- Fomentar a través del bilingüismo la toma de conciencia de una identidad 

cultural europea, por medio de la propia identidad cultural y del conocimiento de la 

lengua inglesa. 

Se pretende fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa, en todos sus 

aspectos, desde una perspectiva bilingüe, donde el uso de la lengua materna y el de una 

lengua extranjera con sus consecuentes aspectos socioculturales, nos ofrece la 

oportunidad de expresar y entender el mundo a partir de la propia experiencia. La 

aplicación de un proyecto bilingüe mejorará el perfil educativo del centro y  proyectará 

a planos más elevados el futuro profesional de nuestros alumnos/as. 

 11.- Promover y potenciar la actividad física de los alumnos/as, a través  

del desarrollo psicomotriz  en la primera infancia, y de forma  continuada  

fomentando el ejercicio físico con la participación,  desarrollo,  

colaboración y organización de diferentes eventos o actividades físico  

deportivas. 

 

 En el niño y en el adolescente, el ejercicio físico practicado regularmente  

es una herramienta de primer orden en la prevención de muchas enfermedades  

que se manifiestan generalmente muchos años después y también ayuda en la 

prevención de hábitos de vida poco saludables.  El Ejercicio Físico provoca además de 

beneficios físicos, psicológicos o  mentales (aumenta la autoestima, el autoconcepto, 

etc., sociales (favorece y mejora la cooperación, las interacciones interpersonales, etc.) y 

puede prevenir lesiones o facilitar la rehabilitación de las mismas. Los beneficios para 

un niño/a que practique un deporte son muchos pero algunos de los principales serían 

los siguientes: 

1-Ingresa el niño/a en la sociedad ya que le enseña a seguir reglas. 

2-Le ayuda a superar la timidez o a frenar impulsos excesivos. 

3-Le enseñará a ser más colaborador y menos individual ya que tendrá que respetar las 

normas, los turnos y la autoridad. 

4-Le enseña a tener responsabilidades y obligaciones que cumplir. 

5-A nivel físico: Aumento generalizado de movimientos coordinados. 

6-Aumenta su crecimiento. 

7-Puede corregir posibles defectos físicos. 

8-Estimula la higiene y la salud. 

9.- Puede ayudar a un niño o niña con problemas a relacionarse mejor con su entorno y 

a disfrutar. 
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3.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

1.- Organizar, coordinar  y revisar todas las programaciones teniendo en cuenta el nuevo 

currículo establecido por competencias claves (criterios evaluación, metodología, 

trabajo por tareas, contenidos, objetivos...), haciendo  del trabajo colaborativo, trabajo 

por proyectos  y de las tareas integradas el eje vertebrador de la metodología del centro 

y hacerlo extensivo a todas etapas educativas. 

 

2.-   Optimizar todos los recursos del centro para detectar y mejorar el tratamiento del 

alumnado de atención a la diversidad basado en una metodología inclusiva.  

 

3.- Establecer una batería de actividades, proyectos  tareas… comunes para todo el 

centro educativo, y secuenciados por ciclos.  

 

4.- Fomentar y dinamizar la formación docente y actualización, por medio de grupos de 

trabajo y cursos formativos.  

 

5.- Fomentar el uso de la evaluación formativa entre el profesorado para dar a conocer 

al alumnado en qué momento de su aprendizaje está, promoviendo  el uso de nuevos 

instrumentos de evaluación, consensuando los registros y los criterios de calificación. 

 

6.- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo, para adquirir 

una mayor autonomía a la hora de enfrentarse a la resolución de actividades  y a la vez 

desarrollar la competencia matemática como forma de compresión de la realidad a 

través del razonamiento lógico y la resolución de problemas cotidianos, dándole tanta 

importancia al proceso y estrategias como al producto final. 

7.- Proporcionar a los niños y a las niñas una formación que les permita conformar su 

propia identidad de género, potenciando en la Comunidad Escolar el concepto de 

coeducación mediante la transmisión de valores prosociales como: tolerancia, justicia, 

igualdad, respeto, colaboración e impulsando el desarrollo de actitudes y 

comportamientos tendentes a eliminar actitudes sexistas en nuestro alumnado, 

fomentando de esta forma la mejora de la convivencia.  

 

8.- Potenciar en nuestro alumnado el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, introduciendo la sociedad digital del siglo XXI en la 

escuela y preparándoles para la actualidad.   

 

9.- Desarrollar los diferentes aspectos de la competencia comunicativa desde una 

perspectiva bilingüe en la que el uso de español y del inglés con sus correspondientes 
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aspectos socioculturales nos permitan expresar  y entender el mundo a partir de la 

propia experiencia, tomando conciencia de nuestra identidad cultural europea y mundial 

y potenciando  el conocimiento de realidades lingüísticas diferentes.   

 

10.- Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético para comprender, valorar y disfrutar 

con las distintas manifestaciones artísticas, iniciándose en la construcción de propuestas 

visuales y audiovisuales.  

 

11.- Desarrollar valores y actitudes, encaminadas al cuidado y conservación del medio 

natural, siendo conscientes del impacto de la actividad humana en nuestro medio 

ambiente.  

 

12.- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor. 

 

 

 

 Para el curso 2017/18 hemos priorizado 4  objetivos generales que 

desarrollaremos a lo largo de este curso y que presentamos dentro del PLAN DE 

MEJORA  para este curso; es el siguiente:  
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A. INTRODUCCIÓN: 

 

Tras el análisis del Claustro de profesorado sobre el proceso de Autoevaluación 

realizado en el centro, de acuerdo con la normativa reguladora (Decreto 328/2010 y 

Orden de 20 de agosto de 2010) que  ha valorado el funcionamiento global del centro, 

de sus órganos de gobierno y de coordinación docente, el grado de utilización de los 

servicios de apoyo a la educación, que intervienen en el centro y el grado de 

consecución de las Propuestas de Mejora planteadas para el curso escolar 2016/17, se ha 

elaborado el siguiente  Plan de Mejora para el curso 2017/18.  

 

B. BASE NORMATIVA: 

 

El artículo 145.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), establece que “las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la 

autoevaluación de los centros educativos.” 

El artículo 130. 1 y 2, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, dispone que: “Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 

desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la Inspección Educativa. ”, y 

añade, “El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que 

incluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación 

corresponderá al Consejo Escolar.” 

Asimismo, en su apartado 3, expresa que “a tales efectos, en cada centro, se creará un 

equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y 

representantes de los distintos sectores de la Comunidad Educativa, elegidos por el 

Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo que se establezca”. 

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 Centros Públicos Específicos de 

Educación Especial. 

Artículo 26. Autoevaluación. 

1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a 

cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria 

y los centros públicos específicos de educación especial realizarán una autoevaluación 

de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y 

actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será 

supervisada por la Inspección Educativa. 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 

Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita 

valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del 
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centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización 

de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones 

 de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo técnico de coordinación 

pedagógica la medición de los indicadores establecidos. 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 

Memoria de Autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con 

las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.(PLAN DE MEJORA) 

5. Para la realización de la Memoria de Autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un 

representante de cada uno de los distintos sectores de la Comunidad Educativa elegidos 

por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se 

establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los Colegios de 

Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de El centro 

Públicos Específicos de Educación Especial, así como el horario del centro, del 

alumnado y del profesorado, añade: 

3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte 

del equipo técnico de coordinación pedagógica, así como para la realización de 

aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del 

centro y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA: 

Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora: 

1. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del 

Plan de Centro. 

2. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

3. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos 

del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

4. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y 
el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras 

actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

5. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

6. Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los 

indicadores establecidos. 

EQUIPOS DE CICLO 

Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora: 

1. Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
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2. Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria.  

- 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.  

 

C. EN RELACIÓN CON EL PROCESO SEGUIDO: 

 

 El Plan de Mejora se ha hecho partiendo de  los Objetivos de nuestro Plan de 

Centro, y teniendo  en cuenta las propuestas de mejora del curso 15/16. Las 

propuestas de mejora especifican claramente el qué se quiere conseguir y 

apuntan el cómo llevarlas a cabo. Ambos requisitos fueron precisos para que 

todos tuvieran una visión homologada de su significado y que éstas fueran útiles, 

evaluables, relacionadas con el factor clave y relevantes, para la mejora de los 

resultados. Cada propuesta de mejora se implementará a través de una serie de 

medidas o acciones más concretas, que facilitarán su desarrollo y su seguimiento 

o evaluación. Para la valoración de dichas propuestas se han establecido una 

serie de indicadores de calidad, que funcionarán bien como  descriptores del 

proceso seguido y del resultado que se pretende alcanzar en la evaluación de 

cada una de las referidas propuestas. 

 

 A lo largo del curso, los diferentes órganos de coordinación docente realizarán 

un seguimiento del grado de cumplimiento de las citadas propuestas. 

1. Los Equipos de ciclo valorarán durante el curso el nivel de cumplimiento 

de las propuestas, así como las dificultades existentes en cada una de ellas. 

2. El ETCP valorará los indicadores de calidad establecidos en la Memoria 

del curso pasado y Programación General Anual del presente y su grado de 

consecución. 

3. El Equipo de Evaluación realizará  la Memoria de Autoevaluación, 

basándose en la información aportada por el ETCP. 

 

La estructura del proceso a seguir para el curso 2017/18  es el siguiente: 

 Objetivos Generales del Centro, de ellos se han priorizado cuatro, éstos  los hemos 

relacionado con los  7 factores clave.  

D. LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS  son los siguientes: 

1.- Organizar, coordinar y revisar todas las programaciones teniendo en cuenta el nuevo 

currículo establecido por competencias claves (criterios evaluación, metodología, 

trabajo por tareas, contenidos, objetivos...), haciendo del trabajo colaborativo, trabajo 

por proyectos y de las tareas integradas el eje vertebrador de la metodología del centro y 
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hacerlo extensivo a todas etapas educativas. 

 2.- Fomentar y dinamizar la formación docente y actualización, por medio de 

grupos de trabajo y cursos formativos. 

 3.- Fomentar el uso de la evaluación formativa entre el profesorado para dar a 

conocer al alumnado en qué momento de su aprendizaje está, promoviendo el uso de 

nuevos instrumentos de evaluación, consensuando los registros y los criterios de 

calificación. 

 4.- Desarrollar los diferentes aspectos de la competencia comunicativa desde una 

perspectiva bilingüe en la que el uso de español y del inglés con sus correspondientes 

aspectos socioculturales nos permitan expresar y entender el mundo a partir de la propia 

experiencia, tomando conciencia de nuestra identidad cultural europea y mundial y 

potenciando el conocimiento de realidades lingüísticas diferentes. 

 

Propuestas de mejora de la memoria del curso 2016/17, que están en proceso de 

consecución y por tanto serán  de las que partimos para el curso 2017/18, junto con unas 

nuevas propuestas de mejora diseñadas por el Equipo de evaluación, el ETCP y los 

equipos de ciclo.   

      1.- Consensuar instrumentos de evaluación diversos y relacionados con los 

criterios de evaluación/indicadores, así como unificar criterios de calificación en 

cada uno de los ciclos. 

     2.- Potenciar la coordinación del grupo de bilingüismo, para promover la 

redacción del CIL, incluyendo todas las lenguas (español/inglés/francés) y la 

coordinación de contenidos del área lingüística inglesa y ANL. 

3.- Crear tareas finales para todas las unidades didácticas, dándoles difusión.  

4.- Organizar, coordinar y consensuar la atención a la diversidad en el centro, 

realizando un seguimiento de los diversos programas y adaptaciones 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2017/18 

PLAN DE MEJORA  1 

Objetivo priorizado del centro: 3.- Fomentar el uso de la evaluación formativa entre el 

profesorado para dar a conocer al alumnado en qué momento de su aprendizaje está, 

promoviendo el uso de nuevos instrumentos de evaluación, consensuando los registros y 

los criterios de calificación. 

 

Factores clave: 3 

Definición de la propuesta de mejora: Consensuar instrumentos de evaluación 

diversos y relacionados con los criterios de evaluación/indicadores, así como unificar 

criterios de calificación en cada uno de los ciclos.  

SEGUIMIENTO 

Acciones o tareas: 
Utilizar nuevos 

instrumentos de 
evaluación, como 

observación, 

portafolio, entrevistas, 

exposiciones orales, 
etc.  

 

Responsables: 

Jefa de 

estudios  

 

Temporalización: 

Diciembre, abril y 

junio 

 

Indicadores :  

Comprobar en el registro 

de evaluación de cada 

tutoría que se utiliza al 

menos 3 instrumentos de 

evaluación diferentes.  
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PLAN DE MEJORA  2 

Objetivo priorizado del centro: 2.- Desarrollar los diferentes aspectos de la 

competencia comunicativa desde una perspectiva bilingüe en la que el uso de español y 

del inglés con sus correspondientes aspectos socioculturales nos permitan expresar y 

entender el mundo a partir de la propia experiencia, tomando conciencia de nuestra 

identidad cultural europea y mundial y potenciando el conocimiento de realidades 

lingüísticas diferentes. 

 

Factores clave: 2,3,5 

Definición de la propuesta de mejora: Potenciar la coordinación del grupo de 

bilingüismo, para promover la redacción del CIL, incluyendo todas las lenguas 

(español/inglés/francés) y la coordinación de contenidos del área lingüística inglesa y 

ANL.  

SEGUIMIENTO 

Acciones o 

tareas: 
Reuniones 

periódicas entre 

responsables de 
lengua extranjera 

y ANLs 

Trabajo de 

elaboración del 
CIL 

Responsables: 

Coordinador 
bilingüe 

Jefa de estudios  

 

Temporalización: 

Octubre, enero, 
abril 

 

Indicadores :  

Aumentar en un 20% las 
reuniones de coordinación 
entre el profesorado de lengua 
extranjera y de ANLs.  

 

Aumentar en un 30% los 
materiales de elaboración 

propia en el 1º c. Primaria 

 

PLAN DE MEJORA  3 

Objetivo priorizado del centro: 1.- Organizar, coordinar y revisar todas las 

programaciones teniendo en cuenta el nuevo currículo establecido por competencias 

claves (criterios evaluación, metodología, trabajo por tareas, contenidos, objetivos...), 

haciendo del trabajo colaborativo, trabajo por proyectos y de las tareas integradas el eje 

vertebrador de la metodología del centro y hacerlo extensivo a todas etapas educativas. 

 

Factores clave: 2, 3 

Definición de la propuesta de mejora: Crear tareas finales para todas las unidades 

didácticas, dándoles difusión. 

SEGUIMIENTO 

Acciones o 

tareas: 

Llevar un 

seguimiento de 

las tareas 

finales y el 

modo de 

difusión 

 

Responsables: 

Jefa de estudios 

Coordinadora 2º 
ciclo: Ana Amat 

 

Temporalización: 

Al finalizar cada 
unidad 

 

Indicadores :  

Comprobar que al menos 

el 50% de las UDIs tengan 

tarea final. 

Verificar que el 50% de las 

tareas han sido difundidas.  
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PLAN DE MEJORA  4 

Objetivo priorizado del centro: 4.-  Optimizar todos los recursos del centro para 

detectar y mejorar el tratamiento del alumnado de atención a la diversidad basado en 

una metodología inclusiva.  

 

Factores clave: 4 

Definición de la propuesta de mejora: Organizar, coordinar y consensuar la atención a 

la diversidad en el centro, realizando un seguimiento de los diversos programas y 

adaptaciones curriculares. 

SEGUIMIENTO 

Acciones o tareas: 

1.- Organización de 

agrupamientos 

flexibles en función 

del análisis de 

resultados de la 

evaluación inicial 

en 6º de Primaria. 

2.- Elaboración de 

ACI grupales con el 

fin de optimizar el 

tiempo de 

apoyo/refuerzo 

educativo en 

alumnos/as con 

dificultades 

semejantes.  

3.- Concretar 

medidas de 

atención a la 

diversidad en las 

programaciones de 

aula, en función del 

alumnado  

Responsables: 

Dolores 

Requena 

Mª Luisa 

Carrillo  
 

Temporalización: 
 

-1ª observación 
octubre 

-Al finalizar cada 
trimestre. 

Indicadores :  

-Mejorar  en un 10% el nº 

de aprobados en las áreas 

en que se organicen 

agrupamientos posibles.  

-Aumentar en un 10% el 

nº de adaptaciones 

grupales en los distintos 

niveles. 

-Comprobar que en el 

80% de las 

programaciones de aula 

se están concretando 

actuaciones para la 

atención a la diversidad, 

en las áreas 

instrumentales:  

     . Actividades con 

distintos niveles de 

adquisición. 

     . Selección de 

actividades de refuerzo y 

ampliación. 

     . Materiales 

alternativos 

     . Evaluación: oral, 

menos cuestiones, más 

tiempo para completar 

pruebas… 

 

 

4.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 El Decreto 97/2015 de 3 de marzo sobre Ordenación de enseñanzas de 

educación primaria, refleja en su artículo 9 sobre autonomía de los centros: 

  Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar planes de 

trabajo, formas de organización, normas de convivencia, agrupamientos del 
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alumnado, ampliación del horario lectivo de áreas o proyectos de innovación e 

investigación, de acuerdo con lo que establezca al respecto la Consejería 

competente en materia de educación, sin que en ningún caso, se puedan imponer 

aportaciones a las familias ni exigencias a la Administración educativa. 

 La Orden 17 /03/2015 sobre desarrollo del currículo, en su artículo 5 dice: 

  

 Los centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para 

el desarrollo y concreción del currículo de la educación primaria, la adaptación 

a las necesidades del alumnado y a las características específicas de su contexto 

social y cultural. 

Para definir nuestras líneas de actuación pedagógica optaremos por una 

metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado, que sea capaz de integrar en 

cada momento los avances pedagógicos. Respetaremos profundamente la capacidad 

innovadora que cada profesor o profesora pueda aportar a la práctica docente, en el 

marco general de las programaciones del centro.  

 El CEIP Ginés Morata adoptará las líneas generales de actuación pedagógica 

que siguen a continuación.  

1. Metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado, que sea capaz de 

integrar en cada momento los avances pedagógicos. 

2. Predominio de las líneas pedagógicas marcada por el profesorado ante las 

impuestas por editoriales o libros de texto.  El profesorado del centro marcará  

tales líneas a través de una programación de actividades  adaptada a la 

realidad del alumnado con la que nos encontramos en nuestro colegio pasando 

los libros de textos a ser recursos materiales de ayuda y consulta en lugar de 

diseñadores y conductores de la programación.  

3. El estilo de nuestro centro es claro, optamos por alcanzar el máximo desarrollo 

de las competencias clave en nuestro alumnado a través de actividades y tareas 

diseñadas para ser adaptadas a la realidad del mismo.  

4. El centro propiciará espacios y tiempos para facilitar el trabajo en equipo y la 

puesta en común de las innovaciones que el profesorado pueda aportar, 

procurando en todo momento apoyar con recursos y espacios la formación 

permanente. 

5. Se establecerá una adecuada coordinación en el tránsito entre la etapa de 

Infantil y Primaria, así como de Primaria a Secundaria. Desde el equipo 

directivo se promoverá y facilitará la realización de reuniones de coordinación 

entre el profesorado implicado en nuestro centro y con el centro de secundaria 

de adscripción. 

6. Utilización de las rúbricas, portafolio, autoevaluación y evaluación compartida 

para promover una evaluación objetiva y personalizada. Se establecerán 
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criterios de calificación homogéneos, coherentes y transparentes que se 

pondrán en conocimiento del alumnado y sus familias. Se promoverá la 

definición de instrumentos y herramientas de evaluación comunes consensuados 

por el profesorado. 

7. Buscaremos la implicación  de las familias  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con vistas a la mejora y efectividad de la labor educativa. 

● Confeccionar circulares informativas que, al mismo tiempo, animen, a 

participar más activamente en la vida del centro. 

● Desarrollo activo de los compromisos educativos y de convivencia 

● Información puntual sobre los criterios de evaluación, calificación y 

promoción, en su caso. 

● Uso de la agenda escolar, blog, e-mail, etc. como nexo diario y eficaz de la 

colaboración entre el centro y las familias. Extensión de las notas 

informativas que desarrollen el seguimiento de: calificaciones, trabajos, 

eficiencia, desmotivación, actitudes y aptitudes en general. 

8. Partiremos del principio de que el alumnado es el principal actor del proceso de 

enseñanza aprendizaje y que a él le corresponde el papel más activo. Para 

cultivar su voluntad, esfuerzo y dedicación debemos orientar todas las fuerzas el 

profesorado, las familias y las instituciones.  

9. Generaremos  mecanismos concretos que favorezcan la convivencia escolar. 

● Dar participación activa al delegado/a de padres/madres de aula 
 

● Analizar la convivencia en las reuniones tutoriales y de Equipos Docentes. 
 

● Suscribir compromisos de convivencia, llegada la necesidad, y efectuar 

seguimientos que nos lleven a la mejora de actitudes. 
 

● Desarrollo y difusión, en las Asambleas de clase, de los acuerdos y debates 

de  las Juntas de Delegados y Delegadas de Primaria. 
 

● Difusión de  valores y habilidades sociales en carteles expuestos en los 

pasillos y aulas del centro, tras ser consensuados con el propio alumnado. 
 

● Asambleas de clase, hacia un programa de aulas democráticas: 

responsabilidad, cooperación y  valoración de las conductas positivas entre 

iguales (ayudas, integración y apoyo al alumnado con necesidades 

educativas,..).  
 

10. Potenciaremos el diagnóstico y  seguimiento del Plan de Atención a la 

Diversidad, incluyendo hábitos de tolerancia y solidaridad,  y  fomentando la 

integración de los miembros de la comunidad con necesidades educativas 

especiales. 
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● Realizar evaluaciones iniciales (en coordinación con los equipos docentes 

del curso anterior) y continuas que nos permitan la detección  temprana del 

alumnado con necesidades especiales, con derivaciones a la Orientación del 

centro, llegado el caso. 
● Actuaciones prioritarias, según acuerdo del ETCP, de la Orientación en el 

diagnóstico y tratamiento del alumnado que lo necesite. 
● Planificación metódica del proceso escolar de este alumnado, con 

seguimiento pormenorizado de todo el Equipo Docente. Entrega trimestral 

del seguimiento. 
● Planificación adecuada del trabajo, en los casos en los que este alumnado 

esté integrado en su grupo/clase de referencia. Los objetivos de aprendizaje 

deben estar programados, con la debida antelación, siempre. 
● Fomentar el trabajo cooperativo y solidario en el grupo clase de referencia, 

procurando una integración total del alumnado. 
● Integración individualizada del alumnado de aula específica y aula TEA en 

función de sus necesidades y capacidades y en colaboración con los tutores 

del alumno y de su aula de referencia. 
 

11. Desarrollaremos estrategias metodológicas que favorezcan la competencia 

lingüística y matemática y de cultura científica.  

● Seguimiento del Plan lector: Consecución de una fluidez en la lectura 

adecuada a la edad, elevando el nivel de comprensión oral y escrita. 

● Desarrollo de las bibliotecas de aula y su colaboración con la Biblioteca del 

centro. 
 

● Insistir  en las actividades (asambleas, debates, exposiciones orales… ) que 

potencien la expresión y comprensión oral, hablar y escuchar. 
 

● Coordinar el proceso de lectoescritura entre las distintas etapas educativas 

del centro: pautas y líneas generales de actuación. 
 

● Dar especial relevancia al trabajo autónomo a la hora de organizar y 

desarrollar las actividades (comprensión de las tareas a realizar). 
 

● Introducir elementos de uso social en el aula: tickets, folletos, catálogos, 

productos envasados (papel, plástico, aluminios,..), y realizar actividades de 

la competencia matemática y lingüística a través de la información que nos 

proporcionan. Textos sociales reales 
 

● Impulsar las actividades de invención de problemas  para las distintas 

situaciones que se planteen, a partir de datos u operaciones.  
 

 Ayudar a que nuestros alumnos controlen tanto las situaciones de 

comunicación oral informales como, fundamentalmente, las formales, 

mediante una planificación adecuada de los objetivos didácticos que se 

pretenden conseguir a lo largo del período de escolarización. 
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12. Alcanzaremos la optimización en elementos esenciales de la personalidad de 

nuestro alumnado: igualdad, coeducación, tolerancia, respeto, solidaridad y 

cooperación; trabajando los temas transversales como medio globalizador de la 

enseñanza, con implicación de toda la Comunidad Educativa.  

● Desarrollar el Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

● Actividades  de Educación Vial impartido por la Policía Local de Almería,  

con seguimiento desde las propuestas educativas de nuestras unidades 

didácticas. 

● La cultura andaluza y  almeriense formará  parte de las UDIs. 

● Resto de elementos transversales que generan los pilares educativos: no 

violencia, igualdad y libertad.  

13. Fomentaremos el desarrollo de las nuevas Tecnologías, buscando una mayor 

autonomía del alumnado para comunicarse en la propia lengua y lenguas 

extranjeras. 

● Transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la 

utilización del equipamiento informático disponible en nuestro centro. 

● Aprovechar las  pizarras digitales disponibles en el centro, teniendo en cuenta 

que se ha dotado de las mismas a todas las aulas de Primaria e implicando a 

todo el alumnado.  

14. Propiciaremos la reflexión de la comunidad educativa sobre su propia tarea 

educativa y docente , tomando como referencia los datos de evaluación, el 

grado de consecución de los indicadores de calidad (diseñados por el ETCP y 

aportados por la AGAEVE)  

● Analizar los resultados/rendimientos escolares, en una comparativa 

trimestral de las calificaciones que nos permita realizar análisis y propuestas 

de mejora constantes. 

● Valorar los resultados de la prueba escala de evaluación externa para 

alumnado de 2º nivel: valorar y concluir sobre el nivel exigido, analizar los 

resultados del nivel y plantear unos objetivos que permitan una mejora. 

● Informar a las familias de estos resultados y hacerlos partícipes del proceso 

educativo de esfuerzo y mejora de sus hijos e hijas. 

15. Prolongaremos  nuestro quehacer educativo más allá del aula, dedicando 

tiempo y efectivos humanos a las actividades  complementarias y extraescolares 

que tengan una finalidad educativa, aprovechando la oferta formativa y cultural 

que otras instituciones públicas o privadas pongan a nuestra disposición.  
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● Confeccionar/ejecutar un Plan de Actividades Complementarias y 

Extraescolares: en dicho plan intervendrán los coordinadores de ciclo y el 

Equipo Directivo. 
 

● Realizar una planificación individual de cada actividad y basarla en el 

aprovechamiento para la mejora del rendimiento educativo y la formación 

integral de nuestros alumnos y alumnas. 
 

¿De qué forma  nos organizaremos para conseguir estas líneas de actuación 

pedagógica?  
 

1.- Dando a conocer a las personas que se incorporan al centro el Proyecto 

Educativo, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y normas básicas de comportamiento, así como los proyectos y planes 

de actuación, a fin de que todo el equipo actúe con unificación de criterios previamente 

consensuados.  

2.- Concretándose en las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas de 

cada una de las etapas educativas. 

3.- Estableciendo diversas vías de comunicación de manera que todos los 

miembros de la Comunidad Educativa estén bien informados.  

4.- Trabajando en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los 

aprendizajes en cada etapa y ciclo; a la vez compartiremos material, ideas y otros 

recursos que enriquecerán a todo el equipo docente.  

5.-  Implicando a todo el equipo docente en la resolución de conflictos.  

6.- Enfatizando en el desarrollo de la competencia digital y tratamiento de la 

información a través del uso de las TACs (pizarras digitales, ordenadores portátiles, aula 

de informática, etc.) 

7.- Procurando prolongar nuestro quehacer educativo más allá del aula, 

dedicando tiempo y efectivos humanos y económicos a las actividades complementarias 

y extraescolares que tengan una finalidad educativa (visitas a lugares de interés, actos 

culturales, conferencias, etc.).  Asimismo, se aprovechará, en la medida de nuestras 

posibilidades, la oferta formativa y cultural que otras instituciones públicas o privadas 

pongan a nuestra disposición.  

8.- Desarrollando la colaboración entre nuestro centro y las familias de nuestro 

alumnado, por lo cual fomentaremos la sintonía entre nuestra acción educativa y la de 

los correspondientes tutores legales.  

9.- Reflexionando periódicamente sobre la propia tarea educativa y docente, 

tomando como programa de dicha reflexión los principios y objetivos educativos 

propuestos y haciendo un seguimiento y evaluando de forma continua nuestro trabajo en 

todos los aspectos de la vida escolar.  

10.- Estableciendo objetivos concretos de mejora teniendo en cuenta las 

necesidades del centro.  

11.- Flexibilizando agrupamientos, espacios, tiempos y recursos.  
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12.- Valorando más el esfuerzo durante el proceso que el resultado final y 

aprovechando el error para llegar a la mejora.  

 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN INFANTIL 

 Trabajando por proyectos estamos aplicando uno de los fundamentos básicos de 

la etapa: estamos globalizando. Podemos trabajar todas las áreas curriculares 

mientras los alumnos/as están interesados, disfrutando con todo lo nuevo que 

aparece, con los descubrimientos que surgen. Se encuentran tan inmersos que no 

se dan cuenta de todo lo que están interiorizando, de la cantidad de ideas y 

conceptos que están asimilando ni de cómo van construyendo su propio 

aprendizaje. 

 Se fomenta el aprendizaje cooperativo, el respeto, las relaciones sociales y de 

convivencia, pues ellos mismos aprenden a organizarse el trabajo, las propias 

iniciativas y las propias responsabilidades. 

 La metodología será activa, lúdica y participativa, por tanto se proponen 

situaciones que lleven al niño/a a observar, manipular, investigar, y formular 

hipótesis para poder ampliar su visión de cómo son las cosas. 

 Hay que potenciar  y estimular la motivación de los alumnos y  utilizar como 

punto de partida sus intereses, los hechos de la vida diaria o sus experiencias 

previas. Despertar su interés hacia el objeto de aprendizaje formulando 

preguntas motivadoras. 

 Utilizar estrategias comunicativas, vocabulario y terminología adaptados a la 

tipología del alumnado. Intentar que en un primer momento sean ellos los que 

busquen soluciones para superar dificultades, que lleguen a sus propias 

conclusiones en función de sus conocimientos y experiencias previas. 

 Crear un clima que favorezca la confianza entre los alumnos/as  y el educador/a 

procurando que se sientan tranquilos y confiados, que no tengan miedo a 

equivocarse y que se encuentren a gusto a la hora de comunicar sus ideas. 

 Crear situaciones de aprendizaje que, aunque no puedan resolver 

individualmente, si lo puedan hacer con la ayuda de otros, intentar no dar 

directamente la respuesta, sino crear conflictos cognoscitivos para que 

encuentren por ellos mismos la solución. 

 Crear situaciones en las que el papel de la imitación y el juego simbólico se 

empleen como herramientas del desarrollo cognitivo y personal. 

 Utilizar las situaciones de interacción como un recurso más para ayudar a cada 

alumno/a que lo necesite, teniendo en cuenta sus capacidades y sus dificultades. 

Facilitar la participación de todos,  en función de sus propias posibilidades. 

 Incorporar y utilizar en el aula los materiales que el alumnado pueda encontrar 

en su vida diaria y que les puedan permitir diferentes  niveles de resolución de 

las actividades de aprendizaje. 

 Implicar a los alumnos, en la medida de lo posible, en el funcionamiento y en la 

organización del aula. Asignarles responsabilidades para que colaboren en el 
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mantenimiento del orden y participen en la dinámica establecida conjuntamente. 

Intentar que se sientan bien en clase y que tengan ganas de aprender y de 

participar en las actividades. Establecer de forma clara y explícita estrategias que 

impliquen un compromiso mutuo. 

 Establecer canales de comunicación y colaboración con las familias. Intentar 

generar un clima de confianza mutua. Hacerles partícipes de algunos aspectos de 

la organización del aula y de la realización de determinadas actividades de 

aprendizaje. Para favorecer la adquisición de materiales necesarios para el 

trabajo pro proyectos, se crea una cooperativa coordinada y gestionada por los 

padres/madres de cada clase de Infantil; se elige por votación dos personas 

responsables de la organización de esa cooperativa. Cada familia aportará la 

cantidad de 100 € para cubrir todos los gastos de material que se realizarán 

durante todo el curso.  

 

 

 

5.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES. TRATAMIENTO TRANSVERSAL  EN LAS 

ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

  
  I.1.- INTRODUCCIÓN. 

 El Decreto 97/2015 de 3 de marzo,  establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, de conformidad con lo 

dispuesto en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria.  En su artículo 9 dice que los centros 

docentes contarán con autonomía pedagógica y organizativa para poder llevar a cabo 

modelos de funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán en su  

Proyecto Educativo el currículo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las 

características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, 

configurando así su oferta formativa.  

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Artículo 5: Autonomía de los 

centros para la concreción del currículo.  

El currículo de la Educación Primaria en Andalucía es la expresión objetivada de 

las finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa debe y 

tiene derecho a adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y 

motivadores.  

El diseño curricular para la Educación Primaria en Andalucía está centrado en el 

desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas 
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curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se 

han construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la 

consecución de las capacidades que definen los objetivos. A su vez, contienen todos los 

elementos definidos en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables contenidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Los centros 

docentes, en el ejercicio de su autonomía, establecerán la secuenciación por nivel dentro 

de cada ciclo. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014, de 28 

de febrero, el currículo de la Educación Primaria en Andalucía ordena, organiza y 

relaciona los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con el 

objeto de alcanzar las finalidades de la etapa, concreta los conocimientos, las 

habilidades para aplicarlos en diferentes situaciones y las actitudes ante la vida, para la 

adquisición de las competencias clave mediante el desarrollo de aprendizajes 

significativos y motivadores, realizando actividades y tareas relevantes, así como 

resolviendo problemas complejos en contextos determinados.  

  

 La Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, en su artículo 5 dice que los 

centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo 

y concreción del currículo de la educación primaria, la adaptación a las necesidades del 

alumnado y a las  características específicas de su contexto social y cultural.  

Loa equipo9s de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 

correspondan al mismo med9iante la concreción de los distintos elementos que 

configuran el currículo educativo. Pr la elaboración de las programaciones didácticas se 

atenderá a la concreción curricular del proyecto educativo de centro, los centros 

docentes establecerán la secuenciación adecuada del currículo de cada nivel. Las áreas 

del currículo se podrán integrar en ámbitos de conocimiento y experiencia.  

 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos:  

 

a) Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan las capacidades a 

alcanzar en la etapa.  

b) Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la 

resolución eficaz de problemas complejos en contextos determinados.  

c) Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las áreas y a 

la adquisición de las competencias clave.  

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como las 

orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

e) Los criterios de evaluación como referentes del grado de adquisición de las 

competencias clave y del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de la etapa.  

f) Los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de evaluación y 
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permiten definir los resultados. 

 

 2.- Objetivos de la Etapa Primaria 

 La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 

los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, además de los objetivos 

enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los siguientes:  

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el 

espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable.  

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de 

los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 

misma.  

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades.  

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 

la comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 

 3.- Principios de currículo  

El currículo de Educación Primaria responderá a los siguientes principios:  

 

a) La funcionalidad de los aprendizajes.  

 
b) La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado.  

c) La igualdad desde el respeto a la diversidad e interculturalidad.  

d) La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los aprendizajes.  

e) La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de la comunidad 

educativa.  

f) La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, en función de 

sus características, los elementos del currículo y las actuaciones organizativas.  

 

 En el desarrollo de todas las áreas de la Educación Primaria se potenciará:  

 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan 

al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.  

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar 

físico, mental y social.  
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c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 

ambiente.  

d) La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género 

y la no discriminación por cualquier condición personal o social.  

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.  

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento.  

 

 El currículo incluirá contenidos propios de Andalucía, relacionados con:  

 

a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía.  

 
b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, 

en el marco de la cultura española y universal.  

 

4.- Competencias clave.  

 

1. Se entiende por competencia clave una combinación de habilidades, prácticas, 

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 

sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 

pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en 

los contextos educativos no formales e informales.  

 

2. El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el 

artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las siguientes competencias 

clave:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

3. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas 

de relación que se establecen entre los integrantes de la comunidad educativa y las 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

44 
 

actividades complementarias y extraescolares, contribuirán al desarrollo de las 

competencias clave. 

5.-  Áreas de conocimiento de la Etapa Primaria 

1. En la etapa de Educación Primaria las áreas se agruparán en tres bloques de 

asignaturas: troncales, específicas y de libre configuración autonómica.  

2. El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas 

troncales en cada uno de los niveles: 

a) Ciencias de la Naturaleza.  

b) Ciencias Sociales.  

c) Lengua Castellana y Literatura.  

d) Matemáticas.  

e) Primera Lengua Extranjera.  

3. El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en 

cada uno de los niveles:  

a) Educación Física.  

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o 

representantes legales del alumnado.  

c) Educación Artística.  

d) Segunda Lengua Extranjera.  

 

4. En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la Segunda 

Lengua Extranjera, refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura.  

 

5. Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos y 

alumnas deben cursar en quinto nivel de Educación Primaria el área de Educación para 

la Ciudadanía y los Derechos Humanos y en sexto nivel el área de Cultura y Práctica 

Digital.  

 

6. Las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua 

Extranjera, dado su carácter instrumental para la adquisición de otros saberes, recibirán 

especial consideración en el horario del centro. 

 

7. Así mismo, los centros docentes en el ejercicio de su autonomía podrán ofertar algún 

área más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que podrá ser 

del bloque de asignaturas específicas no cursadas, de refuerzo de las áreas del bloque de 

asignaturas troncales o áreas a determinar. En el caso de áreas a determinar, los centros 

docentes podrán ofrecer, entre otras, asignaturas relacionadas con el aprendizaje de las 

lenguas de signos, del sistema braille, la tiflotecnología y la autonomía personal. En el 
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caso de las á reas a determinar, los centros docentes deberán presentar solicitud ante la 

Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación, de acuerdo 

con lo que a tales efectos se establezca mediante Orden.  

 

8. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

tecnologías de la información y la comunicación, el espíritu emprendedor y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas, con independencia del 

tratamiento específico que reciben en algunas de las áreas de la etapa  

 

9. De acuerdo con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en 

materia de educación, se podrá autorizar a los centros que no posean la consideración 

bilingües, que una parte del currículo de las distintas áreas se imparta en lengua 

extranjera, sin que ello conlleve modificación del currículo regulado tanto en el presente 

Decreto como en la Orden de la Consejería competente e n materia de educación que lo 

desarrolle.  

10. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, 

dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado de 

estas edades. Con este objeto, los centros docentes podrán integrar las áreas que se 

establecen en el presente artículo en ámbitos de conocimientos y experiencias de 

acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR DE PRIMARIA DE 1º, 2º, 3º, 4º , 5º y 6º  (ver 

ANEXO I)  

 

 

6.- CRITERIOS PEDAGÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO Y  DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

 Al comenzar el curso escolar, el profesorado de nueva incorporación entregará al 

equipo directivo la hoja de registro del profesorado, con los datos profesionales, 

académicos y experiencia docente. En ese documento se reflejarán las actividades de 

formación, la experiencia en cargos, coordinaciones y responsabilidades que cada 

docente quiera destacar, así como sus intereses y expectativas. 

 La dirección, oído el claustro de profesorado, formulará propuesta de 

nombramiento del coordinador/a de ciclo,  de entre el profesorado funcionario con 

destino definitivo en el centro. Para ello se tendrán en cuenta la formación y la titulación 
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acreditada, la experiencia anterior, así como el compromiso y la implicación  que cada 

maestro/a está dispuesto a asumir en dicho cargo.  

En caso de profesorado que ha tenido destino en el colegio en cursos anteriores, el 

equipo directivo considerará la trayectoria anterior en el centro y el conocimiento de su 

labor. Si hubiera más de una persona interesada en ser coordinador/a, los candidatos/as 

presentarán a la dirección del centro un plan de trabajo al que se podrá adjuntar 

currículum.     

La dirección valorará las propuestas presentadas y comunicará al claustro su opción 

de trabajo para el curso escolar. La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a 

lo largo del curso académico de cada uno de los órganos de coordinación docente 

existentes en el centro. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos 

establecidos en nuestro proyecto educativo y a las características del órgano de 

coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los 

órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean 

precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos. 

El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la 

realización de las funciones de coordinación de los equipos de ciclo y de orientación 

será el que corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterio 

a. De dieciocho o más unidades: 2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el 

equipo de orientación. 

En el caso de que el coordinador/a sea tutor/a de una clase, se procurará que el 

horario  para la realización de la función de coordinación coincida con la entrada en el 

aula de un maestro/a especialista.  

En la medida de lo posible y según las características del centro, se intentará que 

coincidan en la hora de coordinación el número máximo de coordinadores, para que se 

puedan fomentar las relaciones y la comunicación  interciclos.  

 Según la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de 

dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los Planes y Programas 

Estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación, a nuestro 

centro le corresponden las siguientes horas :  

De 18 a 26 unidades: TIC 2.0: 2 horas; P. apertura centros: 5 horas; Bilingüismo: 5 

horas.  

 El/la  coordinador  del Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, tendrá como reducción horaria, el tiempo correspondiente al horario lectivo 

del recreo en E. Infantil o E. Primaria. El/la coordinador de “Escuela espacio de Paz” 

y del Plan de Autoprotección, tendrán reducción horaria si se puede adaptar a las 
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necesidades del centro. El/la coordinador TIC tendrá una reducción de dos módulos 

horarios.  

  

7.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 Conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto de nuestro Centro 

(CEIP Ginés Morata) los criterios generales de evaluación establecidos en la normativa 

vigente (Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 

I.- NORMATIVA DE REFERENCIA 

- 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 la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en 

Andalucía.  

- DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía.  

- ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación primaria en Andalucía.  

- ORDEN ECD/ 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la ESO y el bachillerato.  

- ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la 

comunidad autónoma de Andalucía.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

 

En base a la Normativa vigente: ORDEN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, queda 

derogada la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación  de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en 

Andalucía, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 

lo establecido en la presente Orden. 

1. Se autoriza a las personas titulares de las Direcciones Generales de la Consejería 

competente en materia de educación  a dictar cuantas instrucciones resulten necesarias 

para el desarrollo y ejecución de la presente Orden en el marco de sus competencias 

Modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: 
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 “Disposición adicional primera. De los alumnos y alumnas que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en esta Orden. 

1. Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o 

alumna se hayan identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se 

recogerán en su expediente personal la evaluación psicopedagógica, los apoyos 

y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias. 

2. Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades educativas 

especiales podrá permanecer un año más en la etapa de E. Infantil. Esta medida 

se podrá adoptar al término del primer o del segundo ciclo de la etapa. 

3. La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar dicha 

permanencia en el último curso del primer ciclo al alumnado con trastornos 

graves del desarrollo. 

4. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería podrán autorizar la 

permanencia del alumno o alumna en el último curso del segundo ciclo, cuando 

se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la 

Educación Infantil o será beneficiosa para su socialización. La petición será 

tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del 

maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de 

Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. La Inspección educativa 

elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización.” 

II.- CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN.  

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua por 

estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de 

detectar las dificultades en el  momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso 

de aprendizaje. La evaluación será global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto 

de las áreas del currículo. Igualmente será criterial por tomar como referencia los 

criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares. Y finalmente la evaluación 

será formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

La evaluación aportará la información necesaria: 

- Al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones 

que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave, teniendo en cuenta las características 

propias del alumnado y el contexto sociocultural de nuestro Centro. Se entiende 

por desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, además, la puesta en 
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práctica de cada una de las UDIs y/o programaciones didácticas que para curso 

se elaboren. 

Los referentes de la evaluación serán:  

- Los criterios de evaluación y su concreción en indicadores/estándares de 

aprendizaje evaluables. 

- Las programaciones didácticas elaboradas por el centro. Incluimos aquí las 

Unidades Didácticas Integradas de cada curso. 

III.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 “El equipo docente utilizará diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 

ajustados a:  

- Los criterios de evaluación y las características específicas del alumnado.” 

En nuestro Centro adoptamos las siguientes técnicas-procedimientos de evaluación 

que se han incluido en Séneca: Análisis de Producciones, Análisis del Cuaderno de 

Clase, Diario de Clase, Entrevista, Escala de Observación, Examen Escrito, Examen 

Oral, Lista de Control, Portfolio, Prueba de Composición, Prueba Objetiva, Registro 

Anecdótico y diferentes variedades de Rúbricas. 

Cada equipo docente determinará los instrumentos más adecuados para el registro 

de cada uno de los procedimientos de evaluación mencionados anteriormente. Así 

mismo cada equipo docente consignará qué técnica de evaluación se utilizará para cada 

uno de los indicadores incluidos para cada curso. 

Para el seguimiento de la evaluación se utilizarán diferentes tipos de registros de 

evaluación: los cuadernos de additio en la mayoría del profesorado de primaria,  u otros  

cuadernos personales. Para este curso 2017/18 hemos decidido  un registro común en 

los ciclos   para unificar el seguimiento de la evaluación.   

Evaluación inicial  

Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores/as  

y maestros/as realizarán una evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación incluirá 

el análisis de los informes personales de la etapa o ciclo anterior correspondientes a los 

alumnos y alumnas de su grupo, que se completará con otros datos obtenidos por el 

propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia 

los nuevos aprendizajes. Para ello los equipos docentes confeccionarán  pruebas 

competenciales tanto escritas como orales para determinar los niveles competencias de  

los grupos de alumnos y alumnas. 

 Esta evaluación tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma 

de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y 

estilos de aprendizaje del alumnado. Como conclusión del análisis realizado, el equipo 
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docente adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación 

para el alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Los resultados de la evaluación inicial no 

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.  

Recomendaciones para la elaboración de actas de equipos docentes en la 

Evaluación Inicial  

SESION EVALUACIÓN INICIAL (Septiembre) 

Este curso han cambiado las instrucciones para cumplimentar la evaluación inicial. En 

Séneca no se pueden subir notas (cualitativas o cuantitativas), en su lugar se ha habilitado un 

nuevo apartado en el que  se han de introducir los datos que anteriormente se registraban en el 

acta. 

 

Cada tutor/a debe cumplimentar en su acta de evaluación 5 apartados.  

-Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo. Este apartado se añadirá dos 

veces. En la primera parte se señalarán las Causas y factores que influyen en los resultados de 

carácter general del grupo. En la segunda parte se señalarán las Propuestas de mejora a 

implementar para todo el grupo. Cada una de las partes tiene una limitación de 1000 caracteres. 

-Acuerdos y decisiones de carácter individual Este apartado se añadirá varias  veces en 

función de las necesidades de nuestros alumnos/as.  

-Observaciones En este espacio podéis reseñar todo aquello que consideréis de interés y que no 

haya sido reflejado en los apartados anteriores, como por ejemplo, implantación de segunda 

lengua extranjera, incorporación tardía del tutor al aula por sustitución del titular. 

-Diligencia Solo se cumplimentará en caso de reclamación y será cumplimentada por la 

directora. 

-Conclusiones. Profesorado asistente y ausente. Otro personal asistente a la reunión y causa que 

motivo su presencia y otros aspectos que consideréis de interés.  

Los pasos ideales son: 

1. Hacer el acta en un documento en blanco en el ordenador, siguiendo las 

indicaciones que se os dan a continuación. 
2. Una vez hecha el acta, abrir SÉNECA a la vez, generar el acta y los apartados e ir 

copiando y pegando el documento realizado en el ordenador en los apartados de 

SÉNECA (uso teclas Control C y Control V). Esto se aconseja porque el sistema, 
cuando pasan ciertos minutos sin pulsar ningún icono, indica que se ha acabado la 

sesión y borra todo lo escrito sin posibilidad de recuperación. 

 

CUMPLIMENTACIÓN DEL ACTA: 

 

a) ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GRUPO  
a.1) (1ª parte). En la primera vez trataremos las Causas y factores que influyen en los 

resultados de carácter general del grupo. En esta parte señalaremos las causas o factores 

que se consideran como positivos para después señalar las causas o factores con influencia 

negativa. 

Un posible listado de factores a tener en cuenta es el siguiente: 

- Nivel de técnicas instrumentales básicas. 

- Expectativas de éxito del grupo. 

- Hábitos de trabajo del grupo. 
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- Motivación del grupo. 

- Convivencia en el aula. 

- Absentismo del alumnado. 

- Hábitos de estudio del grupo. 

- Adaptación metodológica al alumnado. 

- Adecuación de la programación didáctica. 

- Diversidad presente en el grupo. 

- Recursos humanos. 

- Recursos materiales. 

- Colaboración familiar. 

- Consolidación de aprendizajes anteriores. 

- Atención y concentración. 

- Riqueza de vocabulario. 

- Hábitos de trabajo y estudio casa. 

- Esfuerzo y responsabilidad. 

- Aplicación de técnicas de estudio. 

- Valores del grupo. 

Así, recordando la limitación de 1000 caracteres, un ejemplo de redacción de este 

apartado podría ser el siguiente: 

CAUSAS Y FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS RESULTADOS DE CARÁCTER 

GENERAL DEL GRUPO. 

Tras la evaluación inicial, se considera que los siguientes factores influyen de forma positiva en 

los resultados del mismo: 

- Nivel de técnicas instrumentales básicas. 

- Expectativas de éxito del grupo. 

- Hábitos de trabajo del grupo. 

- Motivación del grupo. 

- Convivencia en el aula. 

No obstante, también se han identificado algunos factores cuya influencia es negativa, tales 

como: 

- Diversidad presente en el grupo. 

- Atención y concentración. 

Ejemplo de redacción (en este ejemplo se han empleado 518 caracteres). 

 

a.2 - (2ª parte). En esta parte introduciremos, si se consideran oportunas, Propuestas de 

mejora a implementar para todo el grupo. Se pueden señalar algunas de las siguientes 

propuestas: 

- Realización de agrupamientos flexibles temporales en Lengua, Matemáticas 

e Inglés según capacidades. 

- Realización de apoyos en grupo ordinario dentro del aula. 

- Realización de apoyos en grupo ordinario fuera del aula con planificación de 

contenidos/actividades. 

- Flexibilización del horario lectivo semanal. 

- Desarrollo y coordinación de estrategias para la mejora de la convivencia en 

el aula. 

- Búsqueda del dominio de las técnicas instrumentales básicas en todas las 

áreas. 

- Enseñanza y aplicación de técnicas de trabajo intelectual. 

- Solicitud de asesoramiento al E.O.E. 
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- Oferta de compromisos educativos a las familias. 

- Propuestas de A.C.I no significativas/significativas/altas capacidades. 

- Trabajo individual con seguimiento del maestro. 

- Trabajo y estudio en casa. 

- Tutorías grupales con padres. 

- Registro, seguimiento e información continua a las familias. 

- Biblioteca de aula. 

- Fomento de valores personales y de grupo. 
- Proporcionar resúmenes, esquemas y autoevaluaciones de las unidades didácticas. 

- Experimentar y aplicar los contenidos impartidos y conectarlos con la realidad. 

 

Así, recordando la limitación de 1000 caracteres, un ejemplo de redacción de este 

apartado podría ser el siguiente: 

 

PROPUESTAS DE MEJORA A IMPLEMENTAR PARA TODO EL GRUPO. 

Como propuestas de mejora se acuerda implantar las siguientes, cuyo resultado será valorado en 

la siguiente sesión de evaluación: 

- Propuestas de adaptación curricular para alumnado N.E.E. 
- Registro, seguimiento e información continua a las familias. 

Ejemplo de redacción (en este ejemplo se han empleado 303 caracteres). 

 

b) ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL (tantas veces como tipo 

de alumnado a describir). 

b.1.-Primera parte- incluir alumno/as que presentan un buen dominio de destreza 

curricular en las materias instrumentales básicas. No se realizan propuestas para el mismo. 

b.2.-Segunda parte- alumno/as que promocionaron del curso anterior con materias no 

superadas. Se incluye en el Plan de atención a la diversidad desarrollando una Recuperación de 

Aprendizajes No Adquiridos. 

b.3.-Tercera parte- alumno/as que repiten curso. Se incluye en el Plan de Atención a la 

Diversidad para que desarrolle un Plan de Alumnado Repetidor.  

b.4.-Cuarta parte - alumno/as no repetidores que promocionaron con todas las áreas 

superadas pero al que se le han detectado numerosas carencias curriculares en las materias 

instrumentales básicas. Se le propone su inclusión en el Plan de Atención a la Diversidad para 

que desarrolle un Plan de Técnicas Instrumentales Básicas. O bien alumno/as que, habiendo 

promocionado de curso con todas las materias aprobadas, presentan ciertas carencias 

curriculares o de hábitos de trabajo, por lo que se propone para que reciba Refuerzo Pedagógico 

al amparo de lo estipulado en el Plan de Atención a la Diversidad. 

b.5.-Quinta parte - alumno/as con N.E.E. el cual debe desarrollar las siguientes 

adaptaciones curriculares (especificar las significativas por áreas y no significativas, en su caso). 

b.6.-Sexta parte- alumno/as con gran desfase curricular que no presenta N.E.E. y el 

cual debe desarrollar las siguientes adaptaciones curriculares no significativas (especificar las 

áreas). 

Incluir solo para el tipo de alumnado que hay en cada clase (por ejemplo, si no hay 

repetidores no incluir la tercera parte)También sería muy aconsejable el señalar para cada 

alumno/a que tiene carencias curriculares en materias instrumentales aquellas dimensiones en 

las cuales sería preciso actuar. Para ello podemos utilizar la siguiente propuesta: 
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- Lengua: comunicación oral; lectura y comprensión escrita; composición escrita. 

- Matemáticas: procesos, métodos y actitudes matemáticas; números; medidas; 

geometría; estadística y probabilidad. 

- Inglés: comprensión oral; expresión oral; lectura y comprensión escrita; 

composición escrita; conocimiento de la lengua. 

Unos posibles modelos de redacción de este apartado podrían ser los siguientes: 

ANÁLISIS DE SITUACIONES PERSONALES Y PROPUESTAS. 

Alumno/as: (Incluir nombre y apellidos completos)  

Alumno con N.E.E. el cual debe desarrollar las siguientes adaptaciones curriculares: 

- Significativas: Lengua, Matemáticas e Inglés. 

- No significativas: Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

Ejemplo de redacción (en este ejemplo se han empleado 253 caracteres). 

ANÁLISIS DE SITUACIONES PERSONALES Y PROPUESTAS. 

Alumno:  

Alumno que promocionó del curso anterior con materias no superadas. Se le propone su inclusión 

en el Plan de Atención a la Diversidad a la Jefatura de Estudios para que desarrolle un Plan de 

Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos (áreas de Lengua, Matemáticas, Inglés, Ciencias 

de la Naturaleza y Ciencias Sociales) 

Ejemplo de redacción (en este ejemplo se han empleado 400 caracteres). 

 

ANÁLISIS DE SITUACIONES PERSONALES Y PROPUESTAS. 

Alumno:  

Alumno no repetidor que promocionó con todas las áreas superadas pero al que se le han 

detectado numerosas carencias curriculares en las materias instrumentales básicas. Se le propone 

su inclusión en el Plan de Atención a la Diversidad para que desarrolle un Plan de Técnicas 

Instrumentales Básicas. 

Se proponen las siguientes dimensiones a trabajar: 

- Lengua: composición escrita; conocimiento de la lengua. 

- Matemáticas: procesos, métodos y actitudes matemáticas; números. 

- Inglés: lectura y comprensión escrita; composición escrita; conocimiento de la lengua. 

Ejemplo de redacción (en este ejemplo se han empleado 645 caracteres). 

 

RUTA A SEGUIR EN SÉNECA PARA LA CREACIÓN Y CUMPLIMENTACIÓN DE 

ACTAS DE EVALUACIÓN 

 

1. Entramos en el sistema con nuestra identificación y seguimos la siguiente ruta en el 

desplegable de la izquierda: Alumnado/Evaluación/Sesiones de evaluación. 

 

2. En la ventana que se abre, “SELECCIÓN DE DATOS PARA LA SESIÓN DE 

EVALUACIÓN”, comprobamos que el Curso académico es el actual, seleccionamos el Curso 

del que somos tutores, así como la Unidad (la que nos ofrece el sistema por defecto) y 

Convocatoria (Evaluación inicial). 

 

3. En la ventana que se abre, “RELACIÓN DE SESIONES DE EVALUACIÓN”, se nos 

detalla información sobre lo que la normativa dice al respecto. En esa ventana hay que pulsar el 

icono que está arriba a la derecha, que es un folio con un signo de sumar. 
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4. En la ventana que se abre, “DETALLE DE SESIONES DE EVALUACIÓN”, 

introducimos la fecha de la sesión de evaluación para posteriormente pulsar el icono de arriba, 

que es un “tick” para aceptar. 

 

5. En la ventana a la que volvemos, “RELACIÓN DE SESIONES DE EVALUACIÓN”, 

pulsamos con el ratón sobre la Unidad, que está en color azul, y en el desplegable resultante, 

seleccionamos con el ratón la opción “Cumplimentar”. 

 

6. En la ventana que se abre, “RELACIÓN DE APARTADOS DEL ACTA DE 

EVALUACIÓN”, pulsamos con el ratón sobre el icono que está arriba a la derecha, que es un 

folio con un signo de sumar. 

 

7. En la ventana que se abre, “DETALLE DE UN APARTADO DEL ACTA DE LA 

SESIÓN DE EVALUACIÓN”, seleccionamos del desplegable Apartado la opción que 

queremos añadir. Recordad que el apartado “Acuerdos y decisiones de carácter general para el 

grupo” lo añadiremos dos veces y que el apartado “Acuerdos y decisiones de carácter 

individual” lo añadiremos tantas veces como tipo de alumnos tengamos en el aula. 

 

8. Conforme se vayan abriendo las ventanas de los distintos apartados, debemos copiar el texto 

del documento que hemos realizado con el contenido del acta y pegarlo en las ventanas de 

SENECA. No os olvidéis de ir pulsando con el ratón sobre el icono del “tick” para ir aceptando. 

 

 Una vez finalizada el acta cada tutor/a imprimirá su acta y la pasará a firmar a los 

asistentes, entregándose en jefatura el 25 Septiembre 3º ciclo y el 2 Octubre 1º y 2º 

ciclo.  

 

LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN SON:  

- El expediente académico (Anexo I) 

- Las actas de evaluación (Anexo II) 

- Los documentos de evaluación final de etapa y de 3º de Primaria (Anexo III) 

- El informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa (Anexo 

III) 

- El historial académico (Anexo IV) 

- El informe personal por traslado (Anexo V) 

Los documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado son el Historial 

académico de Primaria y el informe personal por traslado.  

Al finalizar la etapa, el historial académico de Primaria se entregará a los padres/madres 

junto con el informe final de etapa 

Al solicitar del centro de ESO en el que se matricule el alumnado, el centro en el que 

haya finalizado la Educación Primaria remitirá el historial académico y el informe final 

de etapa, acreditando que los datos  que contiene concuerdan con el expediente que 

custodia.  
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Evaluación procesual  

- A lo largo del curso se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación. 

Intentaremos en esta reunión trimestral intercambiar información sobre el 

rendimiento del alumnado y hacer la valoración de los resultados del grupo, 

procurando que en esa única sesión se tomen los acuerdos y decisiones 

necesarias.  

- Las sesiones de evaluación o reuniones de los equipos docentes, coordinadas por 

el tutor/a con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del 

alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora 

sobre los procesos de enseñanza aprendizaje y sobre la propia práctica docente, 

tomando en consideración especialmente la información y el criterio del tutor/a.  

- Se acordará la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje 

seguido, se transmitirá a cada alumno/a y a su familia. Esta información deberá 

indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 

rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u 

orientaciones para su mejora.  

- El tutor/a de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se 

hará constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los 

resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de 

partida de la siguiente sesión de evaluación.  

 

Evaluación final 

 

- Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno/a en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

- Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso 

al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promociones, al 

historial académico del alumno/a, mediante los siguientes términos: Insuficiente 

(IN), 1,2,3 ó 4; Suficiente (SU), 5; Bien (BI), 6; Notable (NT), 7 u 8; y 

sobresaliente (SB), 9 ó 10; considerándose calificación negativa el Insuficiente y 

positivas todas las demás.  

- El nivel de competencia adquirido por el alumnado se  reflejará al final de cada 

ciclo en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial 

académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación. Con 

este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 

Avanzado (A) 

- El  equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la 

transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias 

garantías de continuidad y coherencia en el proceso educativo.  

Promoción del alumnado  
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En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones sobre la 

promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el 

criterio del tutor/a. 

El alumno/a accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado 

el desarrollo de las competencias correspondientes a cada curso, y en su caso, los 

objetivos de la etapa. 

El alumno/a que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 

programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente.  

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, teniendo en 

cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones 

individualizadas, el alumno/a podrá permanecer un año más en la etapa. 

Se podrá repetir una solo vez durante la etapa,. La repetición se considerará una medida 

de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo para solventar las dificultades del aprendizaje del alumno/as. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al  

alumno/a seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición podrá 

adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el 

equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la 

madre o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter 

general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su 

integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

Si un alumno/a promociona con algún área no superada, cuando esta se recupere, la 

calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere 

dicha área, en el apartado denominado Calificación Extraordinaria.  

Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los 

padres, madres puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción.  

Alumnado con altas capacidades intelectuales.  

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se podrá flexibilizar, 

de forma que pueda:  
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- Anticiparse a su incorporación a la etapa y/o reducirse la duración de la misma, 

cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su 

equilibrio personal y su socialización.  

Mención honorífica 

 

En la educación primaria se introduce por primera vez la posibilidad de otorgar 

al alumnado en una o varias áreas una Mención Honorífica. El procedimiento debe 

quedar recogido en el proyecto educativo y, consecuentemente, según establecen el 

apartado b) del art. 129 de la LOE, así como el artículo 20.3 del Decreto 328/2010, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los CEIP, debe ser aprobado por el 

claustro de profesores. 

Esta Mención debería otorgarse con criterios claros de objetividad para evitar 

situaciones que a las familias pudieran parecer discriminatorias, que a la postre 

generarían conflictos en los centros. 

Por ello, debería acordarse un procedimiento sencillo, objetivo y conocido por 

todos los miembros de la comunidad educativa, a través de los cauces de participación 

de las familias (Tutorías, Consejo Escolar, Delegados de Padres y Madres,...). 

Referencias normativas: 

I. Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 26 de noviembre). 

Artículo 14. Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área. 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al 

alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación 

Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del 

equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de 

acuerdo con lo que a tal efecto se recoja en el proyecto educativo del 

centro. 

La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el 

expediente e historial académico y en el documento de evaluación final de 

etapa del alumnado. 

II. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria (BOE 1 de marzo). 

Disposición adicional cuarta. Documentos oficiales de evaluación. 

[...] Las Administraciones educativas podrán otorgar una Mención Honorífica o 

Matrícula de Honor a los alumnos y alumnas que hayan obtenido un Sobresaliente al 

finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorga, y que hayan demostrado 

un rendimiento académico excelente. [...]. 

 Procedimiento para otorgar la Mención Honorífica: 

1.- Reunido el Equipo docente en Sesión de Evaluación Final de Etapa y visto el 

expediente académico del alumnado con resultado de Sobresaliente, se propondrá por el 

maestro o maestra del área en concreto. 
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2.- Para la obtención de Mención Honorífica habrá que aportar un informe justificado, 

por parte de quien propone, que indique que el rendimiento académico es excelente. 

Habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

● Objetivos y Contenidos: reflejados en el proyecto educativo 

● Nivel Competencial: desarrollo de la relación de las competencias clave 

con el área en concreto por la que se propone la mención honorífica 

● Relaciones Sociales: con sus iguales, con los maestros y maestras y otro 

personal del centro 

● Actitud en el aula 

● Colaboración con los compañeros/as en trabajos de grupo 

● Expresión Oral: exposiciones, intervenciones,... 

● Expresión Escrita en sus trabajos. 

3.- Una vez valorado el informe, quedará reflejado todo el procedimiento en el acta de 

dicho Equipo Docente. 

4.- Se comunicará a la Jefatura de Estudios dicha propuesta 

5.- La Jefatura de estudios comunicará a la Dirección del Centro la propuesta y ordenará 

que dicha mención quede reflejada en: 

• el expediente académico del alumno 

• el historial académico del alumno 

• el documento de evaluación final de etapa del alumnado 

6.- Se comunicará por parte del tutor o tutora de dicha mención al alumno/a y a su 

familia en entrevista personal. 

 De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya 

obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se 

otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento 

académico excelente, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.- Llevar en toda la asignatura o asignaturas nota de 9 o 10. 

2.-Tener un comportamiento excelente en cuanto a comportamiento,  y solidaridad en 

clase, y a la realización de las actividades de clase en  investigaciones,  las tareas y 

presentación de trabajos, fichas  y cuadernos. 

3.- Y una excelente organización de sus tareas y su trabajo  

 La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e 

historial académico  en el documento de evaluación final de etapa del alumnado. En las 

sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso 

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, 

madre o tutores legales. 
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Nota media de las áreas de la etapa.  

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 

calificaciones reflejadas en el historial académico, esta nota será la media aritmética de 

las calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en 

caso de equidistancia, a la superior.  

Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y 

en el documento de evaluación final de etapa. 

Cuando un alumno/a recupere un área correspondiente a un curso anterior, la 

calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que 

corresponda a la calificación extraordinaria.  

En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en el mismo curso a lo 

largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las 

últimas calificaciones obtenidas. 

Evaluación individualizada de Tercer curso.  

La evaluación individualizada de tercer curso, quedará integrada dentro de la evaluación 

continua y global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en 

cuenta su progreso.  

Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y 

habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de 

problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística y de la competencia matemática serán los criterios de evaluación.  

La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado modelos y recursos para 

la evaluación de las destrezas, capacidades y habilidades citadas.  

Los resultados de la  evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los 

términos establecidos para expresar el nivel de adquisición de las competencias: 

Iniciado, Medio y Avanzado, y se incluirán en el documento oficial correspondiente.  

Evaluación individualizada de Sexto curso.  

Al finalizar sexto de Educación Primaria los centros docentes, realizarán una evaluación 

individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el logro de los objetivos de 

la etapa grado de adquisición de:  

 - La competencia en comunicación lingüística 

- La competencia matemática 

- Las competencias básicas en ciencia y tecnología.  
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El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), 

para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 

sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas y se incluirán en el documento 

oficial correspondiente.  

Esta evaluación está regulada por el REAL DECRETO 1058/2015, de 20 de noviembre, 

por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final 

de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación.  http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_sexto_Primaria.html 

Pruebas escala  

Normas para la aplicación y corrección de las pruebas escala 

La aplicación de las pruebas escritas se realizará en las aulas ordinarias por parte 

del maestro/a tutor /a en las clases de 2º de Primaria. Contarán con la colaboración del 

maestro/a de refuerzo educativo y de la jefatura de estudios. Para su corrección en el 

caso de las pruebas escala, se encargarán todos los miembros del primer ciclo.  Desde la 

jefatura de estudios se arbitrarán las medidas necesarias para finalizar el proceso de 

corrección en el tiempo más breve posible. Serán asimismo los tutores/as los encargados 

de la entrega y recogida de los cuadernillos de contexto correspondientes a las familias 

de su alumnado  y de que sus alumnos/as cumplimenten el cuadernillo de contexto de 

alumnado 

La prueba de lectura para 2º, la llevarán a cabo los tutores/as en colaboración 

con los maestros/as de apoyo a la integración y de refuerzo educativo y se desarrollará 

en el aula de apoyo a la integración. Se comenzarán  inmediatamente finalizadas las 

pruebas escala y se aplicarán preferentemente en las primeras horas de la mañana (en el 

bloque de 9 a 11.30). La evaluación de dichas pruebas corresponderá  a los maestros/as 

encargados de su aplicación. 

La recogida de resultados de todas las pruebas y su traslado  al programa 

informático Séneca corresponderá al tutor/a de cada una de los grupos. 

 

IV.- LA EVALUACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES DE LOS EQUIPOS 

DOCENTES. 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el 

tutor/a para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de 

aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. Sesiones de evaluación trimestral y de 

seguimiento: 

- Una correspondiente a la Evaluación Inicial con el fin de conocer y valorar la 

situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias, 

antes de finalizar el mes de Octubre. Dicha evaluación inicial será el punto de 

http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_sexto_Primaria.html
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partida del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

- A lo largo del curso, las tres sesiones de Evaluación coinciden con el final de 

cada trimestre del calendario escolar. La última, en el mes de junio, coincide con 

la denominada Evaluación Ordinaria y en la que se valorará el progreso global 

de cada alumno/a en las diferentes materias, en el marco del proceso de 

evaluación continua llevado a cabo. 

El profesor/a tutor/a de cada grupo levanta acta de las sesiones, en la que se harán 

constar información académica del alumnado sobre decisiones y medidas a adoptar para 

la mejora de los resultados académicos y la atención a la diversidad. Las actas también 

incluirán medidas para la mejora de la convivencia e interrelación del grupo. Se 

realizará un análisis reflexivo e informe sobre los resultados académicos obtenidos y los 

aspectos indicados. La valoración de los resultados de estos acuerdos y las decisiones 

serán el punto de partida de la siguiente sesión evaluación. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el 

proceso personal de aprendizaje seguido, se dará a cada alumno o alumna y a las 

familias. Se tienen en cuenta los criterios de evaluación y calificación, así como los 

procedimientos de evaluación para nivel, ciclo o etapa. La calificación de cada área la 

efectuará el/la profesor/a que la imparte y quedará constancia por escrito de cada una de 

las sesiones de evaluación. 

Oídas las familias, el Equipo Docente, presidido por el tutor/a, es el que decide, 

colegiadamente, sobre la promoción del alumnado. La nota de Educación Artística se 

obtendrá mediante la media de las notas obtenidas en Plástica y Música, de tal forma 

que si una de las materias estuviera suspensa, la calificación global del área será 

negativa. 

Criterios para la valoración del aprendizaje: 

 De 9 a 10, Sobresaliente (SOB)  Realización extraordinaria con tan solo 3 

errores menores. 

 De 7 a 8, Notable (NT)  Buen trabajo, pero  con algunos errores significativos. 

 De 6 a 7, Bien (B)  Buen trabajo en general, pero con errores notables. 

 De 5 a 6, Suficiente (SF)  Sólo alcanza los criterios mínimos. 

 De 3 a 4, Insuficiente (IN)  Necesita más trabajo, con o sin refuerzo. 

 Hasta 3, Insuficiente (IN)  Necesidad de Apoyo a la Integración o Refuerzo 

Educativo. 

En las sesiones de evaluación: 

 Se deben delimitar los problemas de aprendizaje y las causas que los generan 

para prevenir. 

 Decisiones acerca del alumnado con dificultades y propuestas de mejora. 

 Incentivos y planes de trabajo para los alumnos/as con buenos resultados. 

 Aspectos u cuestiones obre los que se va a informar al alumnado y familias. 
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GUIÓN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Evaluación:                                  Equipo de Ciclo:  

1. Evolución de los resultados (Respecto a evaluaciones anteriores o en su caso con 

la final del curso pasado: Por cursos, grupos y por Área, tomando en 

consideración los resultados globales y el nº de alumnos/as con 1 ó 2 Áreas no 

suspensas). 

 

2. Aspectos destacables: Resultados, actitud del alumnado,  expectativas, efecto de 

medidas anteriores, mejora de la convivencia, resolución de dificultades, etc. 

 

3. Aspectos mejorables: Ídem 

 

4. Propuestas de Mejora: 

• De carácter externo: Familias, alumnado, Centro, entorno… 

 

• De carácter interno: Práctica docente, currículo, formación, Tutoría, 

coordinación del profesorado, aspectos metodológicos, etc.   
 

5. Posibles efectos sobre el Plan de Trabajo del Equipo Docente: 

 

 

ACTA SESIÓN EVALUACIÓN         EQUIPO DOCENTE DE ----------  CURSO

                                              ACTA Nº   ----- 

Lunes        de                    de           201 

Tutor/a 

 

Miembros 

 

Ausencias 

 En cumplimiento de lo orden  04/11/2015 sobre ordenación de la evaluación  

del alumnado de  educación primaria y  la orden 25/07/2008 sobre atención a la 

diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el CEIP Ginés Morata, siendo las    
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_______   h. del día  ______     de  :_____________         de __________, nos 

reunimos los miembros del  equipo docente del curso__________ anteriormente 

citados con el siguiente orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Resultados y análisis de la evaluación ______ del curso  _____ 

2. Revisión del grado de ejecución de los acuerdos tomados en la sesión de 

evaluación anterior. 

3. En vista de dichos análisis  propuesta de alumnos/as que han presentado 

especial dificultad en la aplicación de los criterios de promoción y que tendrían 

que recibir refuerzo educativo y/o(Anexo I y II -listado y ficha personalizada) , 

en su caso, pasar hoja de derivación para la intervención de la orientadora. 

4. Concreción de la forma en que el tutor hará llegar al alumnado y las familias los 

resultados de la evaluación y comentarios personalizados que se harán en la 

transmisión de información a las familias. 

5. Acuerdos y decisiones a realizar en el siguiente periodo. 

 

DESARROLLO 

  Resultados y análisis de la evaluación ______ del curso ____ 

En general los resultados muestran que el nivel de la clase es ___________, 

con un (elevado/bajo/medio o porcentaje) número de alumnos que superan la 

totalidad de los objetivos. (Reseñar si hay un elevado nivel de alumnado con 

sobresaliente o por el contrario van a nivel mínimo- Se pueden hacer también 

observaciones sobre los aspectos que se consideren más problemáticos, por 

ejemplo si hay baja comprensión lectora en muchos alumnos...) También se 

puede hacer referencia a los repetidores (si los hay) o el alumnado que pasa 

con materias suspensas, si hay problemas de conducta, etc. 

 Revisión del grado de ejecución de los acuerdos tomados en la sesión 

de evaluación anterior.  (Incluir aspectos sobre si las propuestas de mejora 

han tenido el resultado esperado, motivos por los que no han surtido efecto, 

también los aspectos positivos, introducir nuevas medidas de mejora y 

sugerencias) 

 Propuesta de alumnado que presenta especial dificultad. En vista de 

dichos análisis y teniendo en cuenta el nivel curricular presentado por el 

alumno/a en las áreas instrumentales y la valoración de otros factores que 
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influyen en el aprendizaje (socio-educativos, estilo de aprendizaje, 

comportamiento, relación con iguales….) se realiza la siguiente  propuesta de 

alumnos/as que han presentado especial dificultad en la aplicación de los 

criterios de evaluación  y que tendrían que recibir refuerzo educativo ( incluir 

Anexo I ) y se elaborarán  las fichas de evaluación individual del alumnado 

propuesto para entregar al profesorado de apoyo( incluir ANEXO 2). Teniendo 

en cuenta el resultado de la evaluación, así como las informaciones de 

maestros/as que han trabajado con esta clase se considera que se debería 

derivar a los siguientes alumnos/as para evaluación por la orientadora del 

centro (se anexa hoja de derivación a la orientadora firmada por la familia). 

 Acuerdos y decisiones a realizar en el siguiente periodo 

 Las propuestas de mejora y acuerdos que se proponen en este  equipo docente 

de cara al siguiente período son los siguientes (incluir) 

 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las  _______            h. 

del día anteriormente mencionado. 

VºBº   Maestro/a tutor/a                                        Resto del profesorado 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PARCIALES Y FINAL,  

COMO EJERCICIO DE DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 

 

Situación frecuente: Proceso. 

1. La Jefatura de Estudios aporta datos de la Evaluación: 
a. Estadística por curso y grupo, en cada una de las Áreas. 

b. % de alumnado con evaluación negativa, en 0, 1, 2, 3 ó más. 

c. Gráficos y diagramas de los resultados, en su caso. 

2. Los Equipos de Ciclo analizan estos resultados: 

a. Se observan los porcentajes y se valoran si son o no satisfactorios. 

b. Se enumeran algunas causas. 

3. Presentación por el Equipo Directivo, del  Análisis de Equipos de Ciclo al 

Claustro y Consejo Escolar, asumiendo estos informes. 
 

Situación mejorable: Contenido del análisis  

1. Superficialidad en la reflexión: Valoración global del curso y grupo. 
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2. Causas externas al profesorado y al centro (Análisis exculpatorio). 

3. Expectativas (en muchos casos) muy bajas por parte del profesorado 

4. Escasas Propuestas de Mejora (destinadas al alumnado, familias y, a veces, al 

Centro)  

Proceso deseable (En algunos centros se realiza aproximadamente así) 

1. La Jefatura de Estudios aporta los resultados de la evaluación: 

a. Por curso y grupo: global y por Áreas o materias 

b. Por Áreas 

c. Comparativa con otras evaluaciones 

2. La Jefatura de Estudios entrega a cada Equipo de Ciclo un guión de análisis. 

3. Los Equipos de Ciclo reflexionan sobre los resultados y emiten un informe sobre 

los mismos. 

4. El Equipo Directivo analiza el informe de los Ciclos y presenta el suyo propio.  

5. El ETCP debate técnicamente sobre los resultados, tomando como base los 

informes citados. 

6. Presentación en Claustro y Consejo Escolar del informe del ETCP.  

 

 

V.- INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS  

Los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán a las familias sobre la 

evolución escolar de sus hijos/as. Esta información se referirá a los progresos y 

dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave y en la 

consecución de los objetivos de cada una de las áreas.  

Al comienzo de cada curso escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus 

familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los 

criterios de evaluación, calificación y promoción y los procedimientos de reclamación 

incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y 

las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado.  

Las personas que ejerzan la tutoría informarán, al menos tres veces a lo largo del curso, 

por escrito, a las familias sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de 

su proceso educativo. Esta información ser  referirá a los objetivos establecidos en el 

currículo y a los progresos y dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje.  Para 

esto hay que preparar modelos de información complementarios al boletín que sale de 

Séneca. Estudiaremos la nueva posibilidad de que  ese informe se entregara en mano a 

las familias en vez de dar el boletín  a los niños, porque así hay al menos un contacto 

de tres veces de las familias con el tutor/a. 

Al  finalizar el curso, se informará por escrito sobre los resultados de la evaluación 

final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones de las distintas áreas 

cursadas y el nivel competencial alcanzado si es final de un ciclo. Asimismo, se 

informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas 

adoptadas, en su caso.  
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Los padres/madres deberán:  

- Participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos/as. 

- Conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción. 

- Colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para 

facilitar su progreso educativo. 

Documentación que podrán requerir las familias.  

Los documentos  de evaluación y promoción se  podrán acceder a los mismos 

solicitando por escrito en secretaria, para facilitar el procedimiento se facilitara una 

solicitud que será firmada por el padre  y madre, o bien por los tutores legales, en esta 

solicitud se tendrá acceso para consultar, pero no a una copia de los mismos y siempre 

con la presencia, bien de alguien del equipo directivo o bien del equipo directivo y el 

tutor /a del alumno /a , bajo ningún concepto se podrán enseñar las actas de evaluación , 

ni ningún documento en el aparezcan otros alumnos/as. En ese mismo documento se 

especificará  las medidas adoptadas después. Además se le dará registro de entrada al 

centro y deberá ser firmado por el Director /a en fecha y lugar .Estos documentos para 

la reclamación serán solicitados en los dos días oficiales  de reclamaciones que tiene el 

centro y el documento le será presentado una copia al tutor /a en el momento de la 

solicitud. 

Los documentos que se podrán solicitar para la reclamación son los siguientes : 

Documentos oficiales  

Estos se darán en caso de finalización de la etapa o traslado del alumno, están incluidos 

en la aplicación Séneca, los padres madres y tutores legales una vez solicitados por 

escrito se dará acceso a los documentos siguientes: 

   Informe del alumno/a  

   Historial académico del alumno/a  

  Expediente académico  

Para estos informes se utilizará los términos Iniciado (I), medio (M) y avanzado (A) 

 

Documentos oficiales de cada área  

Además de los diferentes documentos que figuran en Séneca, a los padres madres o 

tutores legales se le facilitará la consulta y toma de datos, en cada ciclo los documentos 

siguientes: 

  Las fichas de evaluación del libro, fichas fotocopiables, pruebas de evaluación, 

trimestral libro de clase, actividades de la libreta, cuadernos complementarios, 

expresión escrita, oral y lectura. Todos estos documentos serán custodiados por 

el tutor /a hasta la finalización del curso. 

 Prueba inicial del ciclo  

 Además se podrá facilitar el acceso a los registros de clase, siempre que solo sea 

del alumno/a que lo solicita. 

Los documentos que se podrán solicitar para el traslado de un alumno /a son los 

siguientes: 
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 Informe del alumnado  

 Historial del alumnado  

 Y todos aquellos de recogida de datos que se hayan hecho hasta la fecha  

 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL _________________________________________    DNI 
____________________ 
 ALUMNO/A ________________________________________________________ CURSO 
_________________ 

 

SOLICITA A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EL ACESSO A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECISIONES TOMADAS DESPUÉS : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En Almería, a día ________de _________________________ de 20____ 

 

Fdo. : ____________________________________ 

EL/LADIRECTOR /A, D/DÑA            ____________________________________ 

Dio su conformidad al acceso de dichos documentos y para que así conste firma lugar y 

fecha: 
 

En Almería, a día ________de _________________________ de 20____ 
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VI.- PROCEDIMIENTO PARA OÍR AL PADRE, MADRE O TUTORES 

LEGALES DEL ALUMNADO PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE LA 

PROMOCIÓN 

el tutor/a antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la 

promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo 

docente pueda ser la no promoción, el tutor/a citará a los padres del alumno/a y  

recogerá por escrito la entrevista con ellos trasladando estas consideraciones a la junta 

de evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca 

de la promoción no serán vinculantes a la decisión del equipo docente, que tomará de 

forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 La Orden de 4 de noviembre de 2015,  por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, establece en su 

Capítulo II  “ Información y participación de las familias, objetividad de la evaluación y 

reclamaciones” en el  art. 8: Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones. 

1. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 

aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de 

sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y 

el procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto 

educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y 

de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 

2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la 

tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las 

evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las 

mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo establecido por 

el centro docente en su proyecto educativo. 

3. Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las 

reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y 

comunicar dicha resolución a las personas interesadas antes de la finalización del curso 

escolar.  

  Todos los instrumentos de evaluación aplicados, exámenes, trabajos, informes 

de especialistas, etc., que hayan servido para otorgar una calificación o la toma de 

decisión sobre la promoción, tienen el carácter de documentos públicos y por ello si son 

solicitados por los representantes legales  tienen que ser puestos a disposición de los 

mismos y entregarles fotocopia, en este caso, sólo si el centro tiene el equipo técnico 

necesario para ello y previo abono de las tasas fijadas por el mismo para ese servicio. 

Procedimiento propuesto 

Una vez notificadas las calificaciones finales otorgadas tras la reunión del 

equipo docente, y con ello, si es el caso, la decisión de promocionar o no al ciclo 

siguiente o a la E.S.O., es decir, una vez entregados los boletines de notas o de haber 
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comunicado de la forma que el centro tenga por habitual las calificaciones otorgadas, se 

dará un plazo de dos días hábiles (sin contar los sábados) para que los padres, madres o 

representantes legales puedan presentar ante la Jefatura de Estudios un escrito, 

entregado en el registro del centro, en el que de forma razonada y motivada muestre su 

disconformidad y su deseo de que el equipo docente revise las decisiones que al 

respecto se hayan tomado anteriormente, bien en las áreas de enseñanza o bien la 

decisión de no promocionar o, y se ha dado el caso, de no hacerlo 

El/La Jefe/a de Estudios trasladará al día siguiente de finalizar el plazo de los 

dos días dados a las familias la reclamación presentada al tutor/a  para que ese mismo 

día o al día siguiente como máximo reúna el Equipo docente y estudie la reclamación 

presentada. De esta reunión se levantará Acta en la que de forma razonada se justifique 

la decisión de modificar las anteriores decisiones, todas o sólo algunas, o de mantener 

las otorgadas con anterioridad. Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del 

Acta en la Jefatura de Estudios para que éste notifique a las familias la decisión 

adoptada. Caso de no poder contactar con las familias, se les remitirá un buro-fax en el 

que se indique la decisión adoptada y que ese documento surtirá los efectos de la 

notificación. Se le dará pie de recurso ante la  Dirección del centro dándole un plazo de 

dos días, igualmente hábiles a contar desde el siguiente a la notificación, bien por 

entrega personal, bien por recepción del burofax. 

Una vez presentada en el registro de entrada  el deseo de las familias de elevar 

en 2ª instancia al Director/a su reclamación, éste tendrá los dos días hábiles siguientes al 

de la presentación para resolver, en aplicación de los criterios de evaluación y de 

promoción aprobados en el proyecto educativo del centro, lo que considere adecuado. 

Se notificará de inmediato a las familias con  indicación  de que contra esa decisión sólo 

cabe recurso ante la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a contar 

desde el día siguiente al de la notificación, que, al igual que en la primera instancia, si 

no se puede hacer por incomparecencia de las familias, se les remitirá el burofax antes 

aludido. En ningún caso, ni en este procedimiento ni en cualquier otro que se siga en el 

centro, se deberá notificar decisión alguna por medio de una carta ordinaria o entregada 

en mano al alumno/a  para ser llevada a sus padres o representantes legales, de no 

poderse usar otro medio se certificará la carta indicando sucintamente en el volante de 

Correos la naturaleza del  escrito que se remite. 

OBSERVACIONES. 

La evaluación se efectuará preferentemente a través de la observación  

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje. (Art. 4) 

No habrá calificación numérica, sino Insuficiente (Ins), Suficiente (Suf), Bien 

(Bien), Notable (Not) y Sobresaliente (Sob). 

El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere 

que ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su 

caso, los objetivos de la etapa. 

 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

70 
 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES EN LOS COLEGIO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

RECLAMACIÓN EN 1ª INSTANCIA ANTE LA JEFATURA DE ESTUDIOS DEL C.E.I.P. 

___________________________ 

 D/Dª 

______________________________________________________________________ , como 

                                                padre/madre        tutor/a        propio alumno/a 

del alumno/a ____________________________________________________________ , 

matriculado en el  

 grupo ____ del nivel________ , y con domicilio a efecto de notificaciones en 

________________________ 

C/ _________________________________________ nº __________ piso 

__________________ , 

 

 

 EXPONE 

 

 Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 20__ comunicación 

sobre las calificaciones finales, o decisión de no promoción, y estando en desacuerdo con 

 

Calificación en el área/materia: (indicar materia y calificación)





 

 

Decisión de no promoción  

 

Por los siguientes motivos:  

 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 SOLICITA 

 

 Se realicen por el Equipo Docente las revisiones que correspondan. 

 

                           En _____________________ , a ___ de _________________ de 201 __ 

 

                                                                    Fdo.: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR/A. JEFE/A DE ESTUDIOS DEL C.E.I.P ………………………………….. 
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DE JEFATURA DE ESTUDIOS AL TUTOR/A DEL CURSO...............GRUPO ......... 

 Habiéndose recibido en esta Jefatura de Estudios, con fecha ____ de 

____________________ de 201___ reclamación  en  1ª  instancia, cuya  copia  se  adjunta,  de 

los representantes legales  del  alumno/a 

____________________________________________________________________________ 

del        ciclo de Primaria, curso ____ , sobre la calificación final obtenida en la/s materias  (o 

sobre la decisión de No promoción) que se indican: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 LE COMUNICO 

 Como  Tutor/a de ______________________________________________(1) que el 

primer día hábil siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones deberá convocar 

reunión del  Equipo docente que preside para que se elabore un  informe en el que se ratifique 

argumentadamente la calificación, o decisión de No promoción,  otorgada  al alumno/a antes 

indicado o se proponga su modificación. 

 De la reunión se levantará acta, copia de la que se dará traslado a la mayor brevedad 

posible a esta Jefatura de Estudios, al objeto de comunicar al reclamante  la resolución 

adoptada. 

       En ______________________ , a ___ de ___________________ de 2.01___  

                                                                              EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

                                                           Fdo.: ________________________________________ 

 Nombre del alumno o alumna. 
 

Sr/a Tutor/a de ________________________ 

  Recibí el ____ de _____________________ de 200 ____ 

Fdo.: _____________________________________________ 
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MODELO PARA INFORMAR LA NO PROMOCIÓN 

ACTA DE EQUIPO DOCENTE DEL CURSO____DEL CICLO 

ASISTENTES: 

 

En ______________________________, siendo las 

_______ horas del  día __ de _______ de 200 __, se reúnen 

los componentes del Equipo  docente del ____ curso,  ciclo 

_____, al margen citados, para tratar entre otros asuntos la 

revisión de la decisión de 

     

                                         No  promoción  

  adoptada para el/la alumno/a ______________________________________ 

  del citado curso y grupo. 

 Por parte de los miembros del  Equipo docente,  vistas las alegaciones presentadas, se hace 

una revisión del proceso de adopción de la decisión de No promoción adoptada en la sesión de 

evaluación final de fecha ___________y que fue motivada por los hechos y actuaciones que se 

describen: 

Las deliberaciones del Equipo docente versan fundamentalmente en las siguientes 

consideraciones: 

Tras las consideraciones y deliberaciones anteriores llevan al Equipo de Evaluación a acordar 

por: 

6. unanimidad 
7. mayoría de _____ votos a favor y ______ en contra 

a tomar la siguiente decisión: 

8. ratificar la decisión anteriormente acordada. 
9. modificar la decisión de 

___________________________________________ 
acordada anteriormente por la de ________________________________ 

EL/LA TUTOR/A               Firmas, y pie de firmas, de los  demás componentes del Equipo docente. 

 

 

 

  Fdo.: ________________________ 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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                 MODELO PARA INFORMAR LAS  RECLAMACIONES DE ÁREAS 

INFORME DEL EQUIPO DOCENTE  DEL CURSO.......   CICLO ........... 

ASISTENTES: 

En ______________________________, siendo las _______ 

horas del  día __ de _______ de 200 ___, se reúnen los 

componentes del Equipo  docente que se citan al margen para 

tratar entre otros asuntos, la revisión de la calificación final 

otorgada al alumno/a 

_____________________________________________________

________ del curso _____ del ciclo__________de, en el área ( o 

en las áreas) de: 

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________recib
ida de la Jefatura de Estudios del Centro, con fecha 
_____________________ reclamación en primera instancia sobre 

la calificación (o calificaciones)  recibida por el alumno/a arriba referenciado, este Equipo 
docente informa lo siguiente: 

Una vez constatadas las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del 

alumno/a, según la programación del Ciclo que forma parte del Proyecto Curricular de Etapa, 

especialmente referidas a los siguientes puntos: 

 Vista la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los 
que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a 
reclamante, con los recogidos en la programación didáctica, se constata que: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Vista la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados 
al alumno/a reclamante con lo señalado en el Proyecto Curricular, se constata que: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Vista la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos 
en la programación didáctica para la superación del área o materia, se constata 
que: 

       __________________________________________________________________       

__________________________________________________________________ 

Realizado el análisis de los documentos antes indicados y recibidos los informes 
pertinentes los  componentes del Equipo docente acuerdan por:

 unanimidad

  mayoría de ____ votos a favor y ___ en contra 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
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lo siguiente: 

            ratificar la calificación anteriormente otorgada.

 modificar la calificación otorgada de _______________________ en la sesión 

de evaluación   final por la calificación de _________________ 

 

EL TUTOR/A      Firma y pie de firma de los restantes   miembros del Equipo docente 

 

 

Fdo.: __________________________ 
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MODELO  DE NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS  (ÁREAS) 

Sr/a. D/Dª ___________________________________ 

C/________________________________ nº _______ 

C.P. __________ , ____________________________ 

 

Recibido en esta Jefatura de Estudios  informe del Equipo docente del 

curso_______ciclo_____ referido a la reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a 

_____________________________________________con fecha ____  de 

________________ de  20 __ he de comunicarle que: 

 Reunido el Equipo docente con fecha ___ de _________________ de 20 ___ , y 

analizada la reclamación presentada a la luz de lo previsto en la Orden de 4 de noviembre de 

2015, por la que entre otros aspectos se regulan las garantías procedimentales sobre la 

evaluación de los alumnos, tras constatar que se han cumplido tanto el procedimiento previsto 

para la toma de decisión como la adecuación de lo decidido con lo previsto en el Proyecto 

Educativo del centro, ha resuelto: 

  ratificarse en la calificación de ___________________________ anteriormente 

otorgada en la sesión de evaluación final del curso. 

  modificar la calificación de     anteriormente otorgada por la de 

__________________ que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente. 

 Contra la presente decisión podrá presentar reclamación en 2ª instancia por escrito  

ante el Director/a del Centro, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la recepción 

de esta comunicación, para que resuelva en derecho lo que corresponda. 

                        En ______________________, a ___ de _________________ de 20___  

                                                                                   EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

                                                              Fdo.: ______________________________________ 

 

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 20 ___ 

 

 

 

 

 

       Fdo.: ___________________________________ 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

77 
 

NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS (PROMOCIÓN) 

Sr/a. D/Dª ___________________________________ 

C/________________________________ nº _______ 

C.P. __________ , ____________________________ 

Recibido en esta Jefatura de Estudios acta del Equipo docente del curso ___,  ciclo 

_____ , referida a la reclamación que usted realizó en nombre de su hijo/a con fecha ____  de 

________________de 20 __  con respecto a la solicitud de revisión de la decisión de no 

promocionar a su hijo/a  he de comunicarle que, 

 Reunido el Equipo docente con fecha ___ de _________________ de 20 ___ , y 

analizada la reclamación presentada a la luz de lo previsto en la Orden de 4 de noviembre de 

2015, de evaluación en Educación Primaria, , ha resuelto: 

 

  ratificarse en la decisión de ___________________________ anteriormente 

otorgada en la sesión de evaluación final del curso. 

 

 modificar la decisión anteriormente otorgada por la de 

_____________________________  , que ha procedido a incluirse en el acta 

correspondiente. 

 

 Contra la presente decisión podrá presentar reclamación por escrito al Director/a del 

Centro, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la recepción de esta comunicación, 

que resolverá en derecho lo que corresponda. 

                                     En ___________________, a ___ de __________________ de 20___ 

 

                                                                                   EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS, 

 

 

                                                                   Fdo.: ______________________________________ 

 

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 20____ 

 

 

       Fdo.: __________________________________ 
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MODELO ORIENTATIVO DE INADMISIÓN DE RECLAMACIONES POR EXTEMPORÁNEAS 

    Sr. D. ___________________________________________ 

 

 En relación con la reclamación presentada por Ud. el pasado día..... referente a la 

decisión de....................................................... (No promoción,  calificaciones finales) adoptada 

por el Equipo Docente de su hijo/a.................................................................................., del 

curso........, ciclo...... de la Educación Primaria le comunico que la misma ha sido presentada 

fuera del plazo previsto en la norma, ya que según se hizo público los días de reclamación eran 

....... y ........., habiendo sido presentada su reclamación en este centro (o en Correos u otro 

buzón administrativo) el día....... está claro que lo hizo habiendo transcurrido dicho plazo. 

 

 En consecuencia con lo anterior procede, como así se hace, inadmitir por 

extemporánea su reclamación. 

 

 Contra la presente resolución podrá reclamar ante el  Director del centro en el plazo de 

dos días a contar desde el día siguiente al de la recepción del presente escrito. 

                                En _______________ a _____de_________________de 2.0__ 

 

 

                                                                                                       El/La  Jefe de Estudios 

 

 

                                                                                       Fdo: ____________________________ 

 

 

Recibido el día ________________ 

 

 

 

Fdo: ________________________ 

 

Nota. En el supuesto de presentar reclamación ante el Director/a, se le contestará por éste en 

los mismos términos, indicando que con su escrito se agota la vía administrativa. 
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RECLAMACIÓN EN 2ª INSTANCIA ANTE EL DIRECTOR/A DEL CENTRO 

 D/Dª ____________________________________________________________, como 

                                               padre/madre     tutor/a      propio alumno/a 

del alumno/a ________________________________________________,  del 

curso_______ciclo_______, con domicilio a efectos de notificación en 

____________________, C/ _____________________________________nº _______ piso 

____________ , 

 EXPONE 

 Que habiendo recibido respuesta con fecha ___ de ___________________ de 20___ 

de la reclamación que en primera instancia presenté en el C.E.I. P. 

______________________________ sobre la revisión de: 

10. calificaciones (materias): 
__________________________________________________________________ 

11. Promoción  
otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ , es por lo que 

 SOLICITA 

 Que como Director/a del Centro conozca y resuelva la presente reclamación por estar 

disconforme con la decisión adoptada por los siguientes motivos: 

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

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

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

                                               En _____________________ , a ____ de ___________ de 20__ 

 

                                                                       EL PADRE/MADRE, TUTOR O ALUMNO, 

 

                                                                       Fdo.: _____________________________ 

 

Sr. DIRECTOR/A DEL  C.E.I.P.  ________________________ 

 

Nota: La reclamación debe estar motivada. 
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR/A. 

              Sr./Sra. D./Dª. 

___________________________________________ 

 Con fecha ___________  se recibe en esta Dirección la reclamación que en 2ª 

instancia presenta 

D./Dª________________________________________________________________, como 

padre/madre o representante legal del alumno/a de este centro 

_______________________________________________,  matriculado en  el ____ 

curso______ ciclo, por disconformidad con las calificaciones finales otorgadas (o con la 

decisión de No promoción). 

 Analizadas las razones expuestas, así como la documentación  recibida del tutor, se 

comprueba : 

1. Que se ha respetado escrupulosamente  el procedimiento previsto en  el Proyecto 

Educativo del centro para la resolución de las reclamaciones. 

2. Que la decisión adoptada por el Equipo docente está suficientemente motivada y es 

conforme con las exigencias previstas en el proyecto Curricular del centro. 

3. Que se ha adoptado siguiendo las prevenciones contenidas en la Orden de 4 de 

noviembre de 2015, de evaluación en la educación primaria. 

4. Que según el informe (o los informes) emitidos por el equipo docente, el alumno/a no 

alcanza los siguientes niveles mínimos exigidos : 

(indicar las carencias del alumno/a) 

 En consecuencia con lo anteriormente indicado, he resuelto ratificar la decisión 

adoptada por el Equipo docente por ser conforme con el Proyecto Educativo del centro y no 

vulnerar derecho alguno del alumno/a 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en 

el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso Contencioso-

Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, conforme a lo 

establecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

En ______________________________, a________de________________de 2.0__ 

 EL DIRECTOR/A 

      Fdo.............................................................. 

Recibí: Fecha y firma del receptor 
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VII.- PROTOCOLO Y PROCESOS A SEGUIR EN LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO NEE  

 Normativa de referencia: Orden de 10 de agosto de 2007 y Orden de 25 de julio 

de 2008 

- La evaluación del alumnado de NEE con DIS o Trastornos graves de Conducta 

que siga una adaptación curricular significativa se realizará teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación establecidos en dicha ACI. 

 Procedimiento a seguir para calificar al alumnado: 

1. Reunión de coordinación entre el Profesorado tutor y el profesorado especialista 

de Pedagogía Terapéutica para la toma de decisiones conjunta relativa a la 

calificación. Para ello podrán contar con el asesoramiento del EOE. 

2.  El profesorado tutor será el encargado de introducir las calificaciones en el 

programa informático Séneca. En las notas y observaciones del boletín de 

calificaciones el Tutor/a reflejará todos aquellos aspectos concluyentes 

consensuados en la reunión de coordinación mantenida con el profesorado 

especialista de PT y aquellos otros que considere relevantes, así como 

actuaciones más concretas llevadas a cabo con el alumnado.  

3. El especialista en PT realizará un informe trimestral para informar a las familias 

sobre los contenidos específicos trabajados en el Aula de Apoyo a la 

Integración.   

Dicho informe se realizará por triplicado: 

(1) Una copia se incluirá siempre en el expediente del alumno. 

(2) Otra copia la entregará el profesorado especialista de PT a las familias el 

día de entrega de notas como anexo al boletín de calificaciones de 

Séneca. 

(3) Otra copia se  facilitará al profesorado tutor para informarle sobre los 

contenidos específicos trabajados en el Aula de Apoyo a la Integración.   

- La evaluación del alumnado con NEAE (DIS, DIA, DES y AC) con adaptación 

curricular no significativa, se realizará teniendo como referente los criterios de 

evaluación de las diferentes materias. 

 

 Procedimiento a seguir para calificar al alumnado: 

1. Reunión de coordinación entre el Profesorado tutor y el profesorado especialista 

de Pedagogía Terapéutica para toma de decisiones conjunta relativas a la 

valoración de aquellas materias trabajadas de forma coordinada entre el aula 

ordinaria y el aula de apoyo a la integración. 

2. El profesorado tutor será el encargado de introducir las calificaciones en el 

programa informático Séneca.  En las observaciones del boletín de calificaciones 

el profesorado Tutor  reflejará tanto las conclusiones acordadas en la reunión de 

coordinación con el profesorado especialista de PT como las adaptaciones 

realizadas a nivel de actividades, metodología o instrumentos de evaluación 

llevados a cabo con el alumnado.  

3. El especialista en PT realizará un informe trimestral para informar a las familias 

sobre los contenidos específicos trabajados en el Aula de Apoyo a la 

Integración.  De dicho informe se realizarán tres copias, una se incluirá siempre 
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en el expediente del alumnado, otra se le facilitará al profesorado tutor y la 

tercera se entregará a las familias como documento anexo al Boletín de 

Calificaciones de Séneca. 

La responsabilidad de la evaluación del alumnado registrado en el censo de NEAE,  

cuya modalidad de escolarización sea en aula ordinaria a tiempo completo (A), recaerá 

sobre el profesorado tutor así como el resto del equipo docente que le imparte clase. 

 

Alumnado con adaptación curricular significativa 

Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 

educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos dos 

cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado, Esta adaptación 

requerirá que el informe de evaluación psicopedagógico del alumno/a recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida.  

Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando 

como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la 

superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los 

específicos del curso académico en el que esté escolarizado el alumno/a.  

El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos los padres, 

podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año 

más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca el desarrollo de 

las competencias clave, su integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa 

educativa siguiente.  

Alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, 

por presentar graves carencias en la lengua española,. Recibe una tención específica en 

este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el 

profesorado responsable de dicha atención.  

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

por edad, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal 

circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, 

cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría,  oído el equipo docente y asesorado 

por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que 

presentaba.  

 

 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

83 
 

VIII.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y  EVALUACIÓN.  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE.  

Los criterios de evaluación comunes incluirán la promoción del alumnado, 

atendiendo a la adquisición de las competencias clave, a la consecución de los objetivos 

generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso.  

Al finalizar cada curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente, de forma colegiada, decidirá sobre la promoción de cada alumno o 

alumna al nuevo curso o etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará 

especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora. En 

aquellos casos donde la promoción no sea conveniente según el equipo docente, el 

tutor/a informará a los padres, madres o tutores legales del alumnado para ser oídos en 

la adopción de la decisión de promoción, según establece la normativa.  

El alumnado promocionará al curso o etapa siguiente siempre que el equipo 

docente considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias 

básicas y el adecuado grado de madurez. 

Asimismo promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le 

impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa.  En este caso, el alumnado 

recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes. Cuando no se 

cumplan las condiciones señaladas y sea evidente que para la adquisición del desarrollo 

armónico y autónomo del alumno sea pertinente la no promoción, el alumno o alumna 

permanecerá un año más en el mismo curso. Esta medida se podrá adoptar una sola vez 

a lo largo de la educación primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de 

refuerzo o recuperación. Para adoptar esta medida es conveniente tener presentes las 

siguientes consideraciones: 

Se hará un estudio del grado de integración “afectiva “del alumno/a con su grupo 

de referencia, y se  barajarán los pro y contras de la misma. Se tendrá en cuenta el grado 

de madurez psicoafectiva y cognitiva. El nivel de desarrollo alcanzado en lo 

concerniente a las capacidades necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o 

progresar en los estudios del ciclo siguiente. Se valorará la actitud del alumno/a en clase 

con respecto al resto del grupo en el que está integrado. Se estudiarán las medidas 

organizativas existentes en el ciclo y si resultan las idóneas para el caso concreto, o si 

por el contrario se beneficiaría más de ellas con la promoción. Se valorará, si con la 

permanencia en el curso, el alumno/a podrá superar los objetivos mínimos previstos. 

 
En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el equipo docente 

estudiará por separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno o 

alumna, atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando si éstas le impiden 

verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente, así como las expectativas favorables 

de recuperación. 
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El alumno/a podrá repetir una sola vez en E. Primaria. Esta medida se podrá 

adoptar una sola vez a lo largo de la E. Primaria e irá acompañada de un plan específico 

de refuerzo o recuperación. 

En el caso que fuera necesaria una segunda repetición (extraordinaria) en E. 

Primaria, será determinante el asesoramiento y decisión del Equipo de Orientación del 

Centro y siempre en caso de alumnado con N.E.E. 

Al finalizar el sexto curso de educación Primaria, se realizará una evaluación 

individualizada a todos los alumnos/as, en la que se comprobará el grado de adquisición 

de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las   

competencias básicas  en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la 

etapa.  

De conformidad con el Decreto 230/2007, de 31 de julio, la escolarización del 

alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará según la normativa 

vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la 

duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado su 

equilibrio personal y su socialización. 

Situaciones que se plantean: 

 Que el alumno/a supere las áreas: PROMOCIONA. 

- Promoción de infantil a primaria. Todos los niños/as promocionan 

directamente al primer ciclo de primaria, excepto en la repetición extraordinaria 

con informe psicopedagógico (acneae). 

- Promoción de curso en primaria. El equipo docente decidirá si  promociona 

o no al siguiente curso, oídos los padres y madres y teniendo en cuenta:  

  - El carácter instrumental o no de las áreas no superadas. 

 - La trayectoria escolar del alumno/a durante el curso. 

 - Su actitud. 

 - El grado de consecución de las competencias. 

 - Valoración de la eficacia de la medida, (en caso de repetición). 

PROMOCIONAN: 

 Alumnado con todas las áreas superadas. 

 Alumnado que no supera, como máximo,  un área de las 

instrumentales (lengua, matemáticas, inglés) y un área de las no 

instrumentales. 

 Alumnado que ha permanecido un año más en el curso (repetidores). 

NO PROMOCIONAN: 

 Alumnado con mínimo de dos áreas instrumentales (lengua, 

matemáticas, inglés) no superadas. 

 Alumnado con un área instrumental no superada y, al menos, dos 

áreas no instrumentales no superadas. 

 Se tendrá en cuenta que la repetición se realizará preferentemente  en los cursos 

pares y más bajos (antes en 2º, 4º que  en 6º). 

 EN CASO DE LA PERMANENCIA EN UN CURSO (Repetir): 
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 Habrá que tomar la repetición de curso como algo excepcional. Se deberán 

considerar lo siguiente: 

a) Nivel académico del alumno/a. 

b) Edad cronológica intereses del niño/a con los de su edad. 

c) Interés por aprender. 

d) Comportamiento del alumno/a. 

e) Grado de integración con el grupo del que sale. 

f) Grado de integración con el nuevo grupo. 

g) Opinión de todos los profesores que imparten enseñanza en el 

ciclo. 

h) Opinión de la familia. 

i) Opinión del equipo directivo. 

 

 

A) CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 1º DE PRIMARIA 

Los criterios de promoción  para el 1º curso  de Educación Primaria han sido 

establecidos atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, la consecución de 

los objetivos generales del ciclo y a las posibilidades de progreso del alumnado. Por 

tanto,  un alumno/a promocionará al  2º curso de Educación Primaria si ha desarrollado 

las siguientes competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA  Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

1. Conocer y comprender  el valor de los números y  como se  utilizan  en la vida 

cotidiana. 

2. Realizar cálculos y utilizar las  operaciones matemáticas de suma y resta sin 

llevadas aplicados en situaciones de su entorno, a partir de la resolución de 

problemas  

3. Realizar medidas de longitud y  masa, realizando estimaciones. 

4. Iniciarse en el reconocimiento de las monedas y  billetes de €  

5. Reconocer formas y cuerpos geométricos del entorno.   

6. Iniciarse en la lectura de textos matemáticos.  

7. Conocer las diferentes partes del cuerpo en uno mismo y en los demás. 

8. Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida 

cotidiana un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro 

patrimonio natural. 

9. Reconocer y describir las diferencias que caracterizan a los seres vivos 

(animales y plantas), manifestando actuaciones de respeto. 

10. Describir los trabajos de las personas de su entorno y relacionar el nombre de 

algunas actividades con el tipo de trabajo que realizan. 

11. Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

1. Escribir  diversos tipos de textos respetando la ortografía natural, con intención 

comunicativa.  

2. Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de 

entretenimiento, y el manejo de los libros. 

3. Iniciarse en las exposiciones orales desarrollando una adecuada expresión oral, 

verbal y no verbal, respetando las normas de comunicación.  

4. Leer y escribir mensajes cortos y sencillos con intención comunicativa. 

5. Reconocer y reproducir de forma oral  y escrita palabras sencillas como saludos 

e instrucciones, en lengua inglesa. 

6. Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) 

para comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

7. Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales  y 

escritos emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones 

de comunicación que tengan que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

8. Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 

dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

 

COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS  

12. Reconocer algunos  aspectos socioculturales (Halloween, thanksgiving) de los 

países en los que se habla la lengua inglesa.  

13. Manifestar actitudes de respeto hacia todos los grupos sociales, sin ningún tipo 

de discriminación por raza, sexo, etc.  

 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 

5. Desarrollar la curiosidad y plantear preguntas. 

6. Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus  logros y dificultades. 

7. Valorar el trabajo bien hecho. 

 

COMPETENCIA DIGITAL  

 

1. Realizar tareas utilizando sencillas herramientas informáticas. 

2. Conocer y valorar la utilidad del ordenador e internet  como herramienta de 

trabajo. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

1. Se inicia en el trabajo en pequeño grupo para conseguir un objetivo. 

2. Se inicia en la auto organización para desarrollar un proyecto.  

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

1. Conocer y apreciar diferentes manifestaciones culturales de Andalucía.  

2. Conocer algunas técnicas y recursos de diferentes lenguajes artísticos. 
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Los criterios de promoción  para 2º de Educación Primaria han sido establecidos 

atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, la consecución de los objetivos 

generales del ciclo y a las posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto,  un 

alumno/a promocionará al segundo ciclo de Educación Primaria si ha desarrollado las 

siguientes competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA 

- Conocer y comprender  el valor de los números y  como se  utilizan  en la vida 

cotidiana. 

- Realizar cálculos y determinar en qué situaciones diferentes puede utilizar las  

operaciones matemáticas de suma y resta, dentro de problemas reales y/o 

planteados.  

- Realizar medidas de longitud, masa, y capacidad, usando equivalencias y 

realizando estimaciones. 

- Reconocer y utilizar las monedas y  billetes de €  

- Reconocer formas y cuerpos geométricos del entorno, realizar estimaciones y 

medidas sobre ellos. 

- Iniciarse en la lectura e interpretación de textos matemáticos.  

- Conocer las diferentes partes del cuerpo en uno mismo y en los demás; y 

mantener conductas que estén de acuerdo con hábitos sanos de alimentación y de 

higiene personal.  

- Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida 

cotidiana un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro 

patrimonio artístico y natural, fomentando el respeto al medio ambiente.  

- Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos 

(animales y plantas), diferenciándolos  de los inertes. 

- Describir los trabajos de las personas de su entorno y relaciona el nombre de 

algunas actividades con el tipo de trabajo que realizan. 

- Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora 

los aspectos positivos de ellos. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

- Reconocer la idea principal de diferentes tipos de textos adecuados a su nivel, 

partes de un texto, finalidad, etc. 

- Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales y escritos (cuentos, 

poemas, adivinanzas, retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos 

empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.  

- Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus 

vivencias e ideas, respetando las normas elementales que facilitan la 

comunicación: escuchar otras intervenciones y pedir el uso de la palabra.  

- Escribir  diversos tipos de textos respetando la ortografía natural, el uso de 

mayúsculas y de punto -seguido, aparte, final en situaciones comunicativas.  

- Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de 

entretenimiento, y el manejo de los libros. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 2º DE PRIMARIA 
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- Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) 

para comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

- Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales y 

escritos emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones 

de comunicación que tengan que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

- Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 

dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

- Iniciarse en las exposiciones orales desarrollando una adecuada expresión oral, 

verbal y no verbal.  

 

COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS  

- Reconocer algunos  aspectos socioculturales de los países en los que se habla la 

lengua inglesa, comparándolos con los de la propia cultura. 

- Identificar  diferencias y semejanzas con los grupos de pertenencia de sus 

iguales y de otros grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación por raza, 

sexo, etc.  

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 

- Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger  entre varias 

soluciones la más adecuada. 

- Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus  logros y dificultades  valorar el 

trabajo bien hecho. 

- Iniciarse en el planteamiento de hipótesis.  

 

COMPETENCIA DIGITAL  

 

- Realizar tareas utilizando sencillas herramientas informáticas. 

- Obtener datos e informaciones diversas valiéndose de Internet como 

herramienta. 

- Conocer los riesgos y limitaciones del uso de Internet como herramienta de 

trabajo y de ocio. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

- Desarrollar una actitud respetuosa  hacia la diversidad de expresiones artísticas 

y culturales. 

- Conocer y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas.  

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR.  

 

- Se inicia en el desarrollo de habilidades emprendedoras: creatividad, 

autonomía, confianza en sí mismo y espíritu positivo. 

- Propone ideas para la consecución de un objetivo del grupo.  
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 3º DE PRIMARIA  

Los criterios de promoción para 3º de Educación Primaria han sido establecidos 

atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, la consecución de los objetivos 

generales del ciclo y a las posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno 

promocionará a 4º de Educación Primaria si ha desarrollado las siguientes 

competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA 

- Conocer y comprender  el valor de los números hasta 5 cifras y  como se  

utilizan  en la vida cotidiana. 

- Realizar cálculos y determinar en qué situaciones diferentes puede utilizar las  

operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división.  

- Reconocer, resolver y plantear  problemas de la vida cotidiana en los que hay 

que aplicar dos de esas operaciones. 

- Utilizar instrumentos de medida y realizar medidas de longitud, masa, y 

capacidad. 

- Tomar conciencia de la medida del tiempo a través del reloj digital y analógico 

(sólo en punto, y cuarto y media y menos cuarto).  

- Recoger datos e informaciones del entorno que les rodea, representarlas de 

diferentes formas e interpretarla. 

- Reconocer y utilizar las monedas y  billetes de € 

- Reconocer formas y cuerpos geométricos del entorno, realizar estimaciones y 

medidas sobre ellos. 

- Conocer el  aparato locomotor y mantener conductas que estén de acuerdo con 

hábitos sanos de alimentación y de higiene personal.  

- Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida 

cotidiana un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro 

patrimonio artístico y natural. 

- Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos 

(animales y plantas), clasificándolos y diferenciándolos  de los inertes. 

- Aplicar sus conocimientos científicos para explicar el mundo que nos rodea y 

relacionarlo con situaciones de la vida cotidiana. 

- Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora 

los aspectos positivos de ellos. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

- Reconocer la idea principal de diferentes tipos de textos adecuados a su nivel, 

identificar personajes, explicar el argumento, etc. 

- Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales y escritos (cuentos, 

poemas, adivinanzas, retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos 

empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.  

- Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus 

vivencias e ideas, respetando las normas elementales que facilitan la 

comunicación: escuchar otras intervenciones y pedir el uso de la palabra.  

- Escribir  diversos tipos de textos respetando normas ortográficas básicas y 

gramaticales,  el uso de mayúsculas y de los signos de puntuación. 
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- Comprender, reconocer y aplicar algunas  reglas gramaticales y ortográficas 

básicas. 

- Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de 

entretenimiento, y el manejo de los libros. 

- Reconocer y reproducir de forma oral  y escrita frases y estructuras  como 

preguntas/ respuestas sobre los temas tratados, instrucciones de clase, 

afirmaciones y órdenes. 

- Leer y escribir mensajes cortos y sencillos, a partir de las estructuras conocidas, 

atendiendo a diferentes situaciones comunicativas. 

- Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 

dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

- Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) 

para comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

- Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales  y 

escritos  emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones 

de comunicación que tengan que ver con temas conocidos por el alumno/a. 
 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 

- Reconocer algunos  aspectos socioculturales de los países en los que se habla la 

lengua inglesa, comparándolos con los de la propia cultura.  

- Identificar    las características básicas,   diferencias y semejanzas con los grupos 

sociales de su entorno  y de otros grupos sociales, sin ningún tipo de 

discriminación.  

- Señalar algunas funciones básicas de la organización de las localidades y su 

contribución al funcionamiento de la sociedad. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 

- Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger  entre varias 

soluciones la más adecuada. 

- Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus  logros y dificultades  valorar el 

trabajo bien hecho. 

 

COMPETENCIA DIGITAL  

 

- Obtener datos e informaciones diversas valiéndose de Internet como 

herramienta. 

- Conocer los riesgos y limitaciones del uso de Internet como herramienta de 

trabajo y de ocio. 

 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 

 

- Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias 

del pensamiento científico. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

 

- Conocer y valorar el patrimonio cultural de Andalucía y contribuir activamente 

a su conservación y mejora.  

- Observar e interpretar de forma sencilla las manifestaciones artísticas que nos 

ofrece la comunidad andaluza en sus contextos culturales e históricos 

desarrollando el sentido crítico.  

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 4º  DE  PRIMARIA 

Los criterios de promoción para 4º de Educación Primaria han sido establecidos 

atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, la consecución de los objetivos 

generales del ciclo y a las posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno 

promocionará al 3º ciclo de Educación Primaria si ha desarrollado las siguientes 

competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

- Conocer y comprender  el valor de los números hasta 6 cifras y  como se  

utilizan  en la vida cotidiana. 

- Realizar cálculos y determinar en qué situaciones diferentes puede utilizar las  

operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división.  

- Reconocer, resolver y plantear  problemas de la vida cotidiana en los que hay 

que aplicar dos de esas operaciones. 

- Utilizar instrumentos de medida y realizar medidas de longitud, masa, y 

capacidad, usando equivalencias y realizando estimaciones. 

- Situar en el tiempo hechos históricos o del pasado. Tomar conciencia de la 

medida del tiempo 

- Recoger datos e informaciones del entorno que les rodea, representarlas de 

diferentes formas e interpretarla. 

- Reconocer y utilizar las monedas y  billetes de € 

- Reconocer formas y cuerpos geométricos del entorno, realizar estimaciones y 

medidas sobre ellos. 

- Conocer los diferentes órganos y aparatos  del cuerpo humano y mantener 

conductas que estén de acuerdo con hábitos sanos de alimentación y de higiene 

personal.  

- Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida 

cotidiana un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro 

patrimonio artístico y natural. 

- Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos 

(plantas), clasificándolos y diferenciándolos  de los inertes. 

- Aplicar sus conocimientos científicos para explicar el mundo que nos rodea y 

relacionarlo con situaciones de la vida cotidiana. 

- Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora 

los aspectos positivos de ellos. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

- Reconocer la idea principal de diferentes tipos de textos adecuados a su nivel, 

identificar personajes, explicar el argumento, etc. 

- Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales y escritos (cuentos, 

poemas, adivinanzas, retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos 

empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.  

- Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus 

vivencias e ideas, respetando las normas elementales que facilitan la 

comunicación: escuchar otras intervenciones y pedir el uso de la palabra.  

- Escribir  diversos tipos de textos respetando normas ortográficas básicas y 

gramaticales,  el uso de mayúsculas y de los signos de puntuación en soporte 

papel y digital. 

- Comprende, reconoce y aplica algunas  reglas gramaticales y ortográficas 

básicas. 

- Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de 

entretenimiento, y el manejo de los libros. 

- Reconocer y reproducir de forma oral  y escrita frases y estructuras  como 

preguntas/ respuestas sobre los temas tratados, instrucciones de clase, 

afirmaciones y órdenes. 

- Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) 

para comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

- Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales  y 

escritos  emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones 

de comunicación que tengan que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

- Leer y escribir mensajes cortos y sencillos, a partir de las estructuras conocidas, 

atendiendo a diferentes situaciones comunicativas. 

- Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 

dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

-  Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) 

para comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

- Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales 

emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de 

comunicación que tengan que ver con temas conocidos por el alumno/a. 
 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS  

 

- Reconocer algunos  aspectos socioculturales de los países en los que se habla la 

lengua inglesa, comparándolos con los de la propia cultura.  

- Identificar    las características básicas,   diferencias y semejanzas con los grupos 

sociales de su entorno  y de otros grupos sociales, sin ningún tipo de 

discriminación.  

- Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas 

y su contribución al funcionamiento de la sociedad. 

- Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida 

cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
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- Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger  entre varias 

soluciones la más adecuada. 

- Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus  logros y dificultades  valorar el 

trabajo bien hecho. 

 

COMPETENCIA DIGITAL  

 

- Realizar tareas utilizando sencillas herramientas informáticas. 

- Obtener datos e informaciones diversas valiéndose de Internet como 

herramienta. 

- Conocer los riesgos y limitaciones del uso de Internet como herramienta de 

trabajo y de ocio. 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 

 

- Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias 

del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando 

la propia sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias individuales y 

colectivas 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

- Conocer y valorar el patrimonio cultural de España y contribuir activamente a 

su conservación y mejora.  

- Observar e interpretar de forma sencilla las manifestaciones artísticas que nos 

ofrece España en sus contextos culturales e históricos desarrollando el sentido 

crítico.  

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  PARA 5º CURSO  DE PRIMARIA  

Los criterios de promoción han sido establecidos atendiendo a la adquisición de 

las competencias básicas, la consecución de los objetivos generales del curso y a las 

posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno promocionará a  6º de 

primaria si ha desarrollado las siguientes competencias: 

 

COMPETENCIA MATEMATICA  Y COPMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 Conocer y comprender  el valor de los números hasta 7 cifras y/o con dos 

decimales y  como se  utilizan  en la vida cotidiana. 

 Realizar cálculos por escrito y mentales de las operaciones de suma, resta, 

multiplicación, división con números naturales y decimales. 

 Realizar un buen planteamiento de un problema antes de resolverlo  y 

determinar en qué situaciones diferentes puede utilizar las  operaciones 

matemáticas de suma, resta, multiplicación y división. 

 Reconocer, resolver y plantear  problemas de la vida cotidiana en los que hay 

que aplicar dos o más  operaciones. 
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 Utilizar instrumentos de medida y realizar medidas de longitud, masa, y 

capacidad, usando equivalencias y realizando estimaciones. 

 Situar en el tiempo hechos históricos o del pasado. Tomar conciencia de la 

medida del tiempo 

 Recoger datos e informaciones del entorno que les rodea, representarlas de 

diferentes formas e interpretarla. 

 Reconocer y utilizar las monedas y  billetes de € 

 Reconocer formas, elementos y propiedades de  cuerpos y figuras  geométricas, 

realizar estimaciones y medidas sobre ellos. 

 Utilizar los conceptos de simetría, paralelismo, perpendicularidad. 

 Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida 

cotidiana un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro 

patrimonio artístico y natural. 

 Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos 

(animales y plantas), clasificándolos y diferenciándolos  de los inertes. 

 Aplicar sus conocimientos científicos para explicar el mundo que nos rodea y 

relacionarlo con situaciones de la vida cotidiana. 

 Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora 

los aspectos positivos de ellos. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

 Distinguir en diferentes tipos de textos adecuados a su nivel  la idea principal de las  

secundarias, identificar personajes protagonista y secundarios, explicar el 

argumento, resumir, etc. 

 Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales (cuentos, poemas, 

adivinanzas, retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos empleando la 

pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.  

 Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus 

vivencias e ideas, respetando las normas elementales que facilitan la comunicación: 

escuchar otras intervenciones y pedir el uso de la palabra.  

 Escribir  diversos tipos de textos respetando normas ortográficas y gramaticales,  el 

uso de mayúsculas y de los signos de puntuación en soporte papel y digital. 

 Comprender, reconocer y analizar las reglas gramaticales y de ortografía.  

 Clasificar las palabras en las categorías gramaticales básicas (sustantivo, verbo, 

adjetivo) 

 Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de 

entretenimiento, y el manejo de los libros. 

 (LENGUA EXTRANJERA- Inglés) 

  Reconocer y reproducir de forma oral  y escrita frases y estructuras  como 

preguntas/ respuestas sobre los temas tratados, instrucciones de clase, afirmaciones 

y órdenes en lengua extranjera. 

  Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) para 

comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

  Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales 

emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de 

comunicación que tengan que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

 Leer y escribir mensajes cortos y sencillos, a partir de las estructuras conocidas, 
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atendiendo a diferentes situaciones comunicativas. 

  Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 

dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS   

 Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas 

y su contribución al funcionamiento de la sociedad en Andalucía y España. 

 Identificar las actividades económicas más importantes de su entorno y conocer 

los distintos trabajos y su necesidad para la sociedad andaluza y española.   

 Conocer datos fundamentales de Andalucía y España  

 Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida 

cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

 Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger  entre varias 

soluciones la más adecuada. 

 Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus  logros y dificultades  valorar el 

trabajo bien hecho. 

 Reconocer y utilizar diferentes técnicas de estudios para mejorar su rendimiento 

escolar 

 Distribuir de forma adecuada sus tareas y trabajos en el tiempo, en el espacio y 

con sus compañeros.  

 Emplear estrategias personales a la hora de realizar sus actividades escolares y 

explicar oralmente el procedimiento seguido para hacerlas. 
 

COMPETENCIA DIGITAL  

 Realizar tareas utilizando diversas herramientas informáticas 

  Seleccionar adecuadamente datos e  información sobre diversos temas,  

utilizando los diferentes medios a su alcance  (internet, libros de consulta, 

bibliotecas…) 

 Conocer las ventajas,  los riesgos y limitaciones del uso de Internet como 

herramienta de trabajo y ocio. 

 Interpretar y reflejar datos utilizando diversos medios (gráficos, mapas 

conceptuales, esquemas, tablas…) 
 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 

 Tener autonomía en el trabajo 

 Identificar los factores sociales y económicos que le rodean en su entorno. 

 Conocer los distintos trabajos y su necesidad para la sociedad.  

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  
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 Mostrar respeto por las diferencias y por las características personales propias y 

de los demás 

 Valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las 

mismas.  

 Conocer las distintas manifestaciones culturales, artísticas del entrono, así como 

las de otros pueblos y épocas, respetándolas.  

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  PARA 6º CURSO  DE PRIMARIA  

Los criterios de promoción han sido establecidos atendiendo a la adquisición de 

las competencias básicas, la consecución de los objetivos generales del ciclo y a las 

posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno promocionará a  primer 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria si ha desarrollado las siguientes 

competencias: 

COMPETENCIA MATEMATICA  Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 Conocer y comprender  el valor de los números hasta 9 cifras y/o con tres 

decimales y  como se  utilizan  en la vida cotidiana. 

 Realizar cálculos por escrito y mentales de las operaciones de suma, resta, 

multiplicación, división y potencias con números naturales y decimales. 

 Realizar un buen planteamiento de un problema antes de resolverlo  y 

determinar en qué situaciones diferentes puede utilizar las  operaciones 

matemáticas de suma, resta, multiplicación y división. 

 Reconocer, resolver y plantear  problemas de la vida cotidiana en los que hay 

que aplicar dos o más  operaciones. 

 Utilizar instrumentos de medida y realizar medidas de longitud, masa, y 

capacidad, usando equivalencias y realizando estimaciones. 

 Situar en el tiempo hechos históricos o del pasado. Tomar conciencia de la 

medida del tiempo 

 Recoger datos e informaciones del entorno que les rodea, representarlas de 

diferentes formas e interpretarla. 

 Reconocer y utilizar las monedas y  billetes de € 

 Reconocer formas, elementos y propiedades de  cuerpos y figuras  geométricas, 

realizar estimaciones y medidas sobre ellos. 

 Utilizar los conceptos de simetría, paralelismo, perpendicularidad, perímetro y 

superficie. 

 Conocer los diferentes órganos y aparatos  del cuerpo humano y sus funciones, 

mantener conductas que estén de acuerdo con hábitos sanos de alimentación y de 

higiene personal.  

 Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida 

cotidiana un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro 

patrimonio artístico y natural. 

 Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos 

(animales y plantas), clasificándolos y diferenciándolos  de los inertes. 
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 Aplicar sus conocimientos científicos para explicar el mundo que nos rodea y 

relacionarlo con situaciones de la vida cotidiana. 

 Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora 

los aspectos positivos de ellos. 

 Identificar las distintas fuentes de energía existentes, reconocer su uso y origen y 

valorando el ahorro el uso de energías renovables 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

 Distinguir en diferentes tipos de textos adecuados a su nivel  la idea principal de las  

secundarias, identificar personajes protagonista y secundarios, explicar el 

argumento, resumir, etc. 

 Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales (cuentos, poemas, 

adivinanzas, retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos empleando la 

pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados.  

 Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus 

vivencias e ideas, respetando las normas elementales que facilitan la comunicación: 

escuchar otras intervenciones y pedir el uso de la palabra.  

 Escribir  diversos tipos de textos respetando normas ortográficas y gramaticales,  el 

uso de mayúsculas y de los signos de puntuación en soporte papel y digital. 

 Comprender, reconocer y analizar las reglas gramaticales y de ortografía.  

 Clasificar las palabras en las categorías gramaticales básicas (sustantivo, verbo, 

adjetivo y adverbio) 

 Reconocer el sujeto y el predicado de oraciones simples, identificando el núcleo de 

cada uno de ellos. 

 Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de 

entretenimiento, y el manejo de los libros. 

 

 (LENGUA EXTRANJERA- Inglés) 

  Reconocer y reproducir de forma oral  y escrita frases y estructuras  como 

preguntas/ respuestas sobre los temas tratados, instrucciones de clase, afirmaciones 

y órdenes en lengua extranjera. 

  Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) para 

comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

  Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales 

emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de 

comunicación que tengan que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

 Leer y escribir mensajes cortos y sencillos, a partir de las estructuras conocidas, 

atendiendo a diferentes situaciones comunicativas. 

  Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 

dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES  Y CÍVICAS 

 Reconocer algunos  aspectos socioculturales de los países en los que se habla la 

lengua inglesa, comparándolos con los de la propia cultura.  

 Identificar    las características básicas,   diferencias y semejanzas con los grupos 

sociales de su entorno  y de otros grupos sociales, sin ningún tipo de 
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discriminación.  

 Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas 

y su contribución al funcionamiento de la sociedad. 

 Identificar las actividades económicas más importantes de su entorno y conocer 

los distintos trabajos y su necesidad para la sociedad.   

 Conocer datos fundamentales de Andalucía, España y Europa. 

 Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida 

cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

- Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger  entre varias 

soluciones la más adecuada. 

- Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus  logros y dificultades  valorar el 

trabajo bien hecho. 

- Reconocer y utilizar diferentes técnicas de estudios para mejorar su rendimiento 

escolar 

- Distribuir de forma adecuada sus tareas y trabajos en el tiempo, en el espacio y 

con sus compañeros.  

- Emplear estrategias personales a la hora de realizar sus actividades escolares y 

explicar oralmente el procedimiento seguido para hacerlas. 

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

- Realizar tareas utilizando diversas herramientas informáticas 

-  Seleccionar adecuadamente datos e  información sobre diversos temas,  

utilizando los diferentes medios a su alcance  (internet, libros de consulta, 

bibliotecas…) 

- Conocer las ventajas,  los riesgos y limitaciones del uso de Internet como 

herramienta de trabajo y ocio. 

- Interpretar y reflejar datos utilizando diversos medios (gráficos, mapas 

conceptuales, esquemas, tablas…) 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 

 Tener autonomía en el trabajo 

 Identificar los factores sociales y económicos que le rodean en su entorno. 

 Conocer los distintos trabajos y su necesidad para la sociedad.  

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

 Mostrar respeto por las diferencias y por las características personales propias y 

de los demás 

 Valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las 

mismas.  

 Conocer las distintas manifestaciones culturales, artísticas del entorno, así como 

las de otros pueblos y épocas, respetándolas.  
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B) PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA 

EVALUACIÓN  

1º CICLO DE PRIMARIA 

 

1º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE LENGUA  CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, 

reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones 

cotidianas orales y respetando las normas del intercambio 

comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos  

y emociones de los demás. 

8,3% 

CE.1.2.  Expresar   oralmente   de  manera  organizada   sus  propias  

ideas,  con  una  articulación,   ritmo,  entonación   y  volumen   

apropiados   y  adecuando progresivamente  su vocabulario, siendo 

capaz de aprender escuchando. 

8,3% 

CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, 

identificando la información más relevante e ideas elementales. 

8,3% 

CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la 

literatura infantil andaluza. 

8,3% 

CE.1.5. Leer textos breves apropiados  a su edad, con pronunciación  

y entonación  adecuada; desarrollando  el plan lector para fomentar el 

gusto por la lectura como fuente de disfrute, apreciando los textos 

literarios más identificativos de la cultura andaluza. 

8,3% 

CE.1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, 

preguntando sobre las palabras no conocidas y respondiendo a 

preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente  un 

vocabulario adecuado. 

8,3% 

CE.1.7.  Desarrollar  estrategias  simples  para  la  compresión  de  

textos  próximos  a  la  experiencia  infantil  como  la  interpretación  

de  las  ilustraciones,  la identificación de los títulos y personajes 

esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc... 

8,3% 

CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de 

forma responsable para la búsqueda de información y presentación de 

resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos. 

8,3% 

CE.1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos 

relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros 

con diferentes intenciones comunicativas,  aplicando  las normas  

gramaticales  y ortográficas  sencillas,  cuidando  la caligrafía,  el 

orden y la presentación  y los aspectos  formales  de los diferentes  

textos, desarrollando  el plan escritor  mediante  la creación  

individual  o grupal de cuentos,  tarjetas  de conmemoración,  

realizando  una lectura  en público. 

8,3% 

CE.1.10.  Mostrar  interés por escribir  correctamente  de forma 

personal,  reconociendo  y expresando  por escrito sentimientos  y 

8,3% 
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opiniones  que le generan  las diferentes situaciones cotidianas. 

CE.1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y 

lingüística elemental, en las actividades relacionadas con la 

producción y comprensión de textos para desarrollar las destrezas y 

competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

8,3% 

 

CE.1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas 

y modelos dados: cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas 

para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones   de textos 

breves y sencillos, etc. 

8,3% 

 

 

1º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE MATEMÁTICAS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas 

adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, 

seleccionando las operaciones necesarias y utilizando 

razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los 

conocimientos matemáticos que le serán válidos en la resolución 

de problemas. Expresar verbalmente de forma razonada  y 

coherente el proceso seguido en la resolución, adoptando una 

respuesta coherente y abierta al debate. 

 

8,3% 

C.E.1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e 

investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, 

medidas y geometría, iniciándose en el método de trabajo 

científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los 

demás y explicando oralmente el proceso seguido en la 

resolución y las conclusiones. Utilizar medios tecnológicos 

para la búsqueda de información y realizar sencillos informes 

guiados para exponer el proceso y las conclusiones obtenidas. 

8,3% 

C.E.1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo 

matemático, valorando la presentación limpia y ordenada de los 

cálculos, así como confianza en las propias posibilidades y 

espíritu de superación de los retos y errores asociados al 

aprendizaje. 

8,3% 

C.E.1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en textos 

numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y 

problemas sencillos sobre cantidades pequeñas de objetos y 

hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, 

comparar y ordenar números de hasta tres cifras, indicando el 

valor de posición de cada una de ellas. 

8,3% 

C.E.1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos 

básicos con las operaciones de suma y resta aplicando sus 

propiedades, utilizando procedimientos mentales y algorítmicos 

diversos, la calculadora y estrategias personales. 

8,3% 
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C.E.1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los 

contextos familiar y escolar con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales 

(kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los 

instrumentos y las unidades más adecuados a su alcance. 

8,3% 

C.E.1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes 

medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar. 
8,3% 

C.E 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar 

la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en 

la lectura de calendarios, horarios y relojes analógicos y 

digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y 

familiar. 

8,3% 

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas 

y billetes del sistema monetario de la Unión Europea (50 

ctmos., 1€, 2€, 5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos 

escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales. 

8,3% 

C.E.1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio 

próximo en relación a sí mismo y seguir un 

desplazamiento o itinerario, interpretando mensajes 

sencillos que contengan informaciones sobre relaciones 

espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha,  

delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

8,3% 

C.E 1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos 

familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, 

rectángulo y triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo) 

y enumerar algunos de sus elementos básicos. 

8,3% 

C.E.1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información 

cuantificable de los contextos familiar y escolar, utilizando 

algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de 

datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la 

información. 

8,3% 

 

 

1º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

C.E.1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos 

y elementos naturales previamente delimitados y realizar sencillos 

experimentos que faciliten su comprensión,  potenciando el trabajo 

cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos. 

11,10% 

C.E.1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, 

estableciendo relación con las funciones vitales en las que se ven 

implicadas, para potenciar hábitos saludables básicos poniendo ejemplos 

asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 

descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen 

funcionamiento del cuerpo. 

11,10% 

C.E.1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en 11,10% 
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animales y plantas, conociendo su estructura y señalando la 

importancia del agua para la vida, desarrollando valores de 

cuidado y respeto. 

C.E.1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, 

utilizando diferentes instrumentos que permitan despertar comportamientos de 

defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

11,10% 

C.E.1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno 

según propiedades físicas elementales relacionándolas con su uso. Reconocer 

efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 

11,10% 

C.E.1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las 

principales leyes que rigen el cambio de estado de la materia, mediante la 

realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y 

experiencias sencillas a través del método científico, así como comunicar oral 

y gráficamente las conclusiones obtenidas. 

11,10% 

C.E.1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de 

reutilización y reciclado de materiales para tomar conciencia del uso adecuado 

de los recursos. 

11,10% 

C.E.1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo 

largo de nuestra vida. 

11,10% 

C.E.1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su 

funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de 

forma segura. 

11,10% 

 

 

 

1º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida 

de fenómenos y hechos del contexto cercano usando fuentes de 

información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, como elemento motivador, para aprender 

contenidos básicos de las Ciencias sociales. 

10% 

CE.1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las 

tareas planteadas, presentando actitudes de confianza en sí mismo, 

iniciativa personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas 

cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel 

individual e iniciarse en el trabajo en equipo, mostrando actitudes de 

responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

10% 

CE.1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de 

cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la tolerancia de 

los grupos humanos para tener una convivencia pacífica y la 

resolución de conflictos en distintos ámbitos. 

10% 

C.E.1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las 

nociones topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-

fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en el entorno 

más cercano, representándolas con dibujos, situaciones y juegos sobre 

espacios limitados. 

10% 
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CE.1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y 

describir de forma sencilla el tiempo atmosférico a través de sensaciones 

corporales (frio, calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales 

fenómenos meteorológicos e identificando sus manifestaciones más 

relevantes. Valorar la importancia del agua y diferenciar algunas 

características de rocas o minerales del entorno. 

10% 

CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la 

convivencia positiva en el entorno familiar y municipal, valorando las 

instituciones locales y describiendo algunas particularidades culturales, 

sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local. 

10% 

CE.1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las 

materias primas y productos elaborados que se producen, reconociendo en su 

familia y entorno las principales actividades de cada uno de los sectores 

económicos (agricultura, ganaría, pesca, fábricas, talleres artesanos, transporte 

público, educación, etc. 

10% 

CE.1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial 

con ejemplos del entorno más cercano como señales de tráfico, cumpliendo 

como peatones y usuarios de medios de transporte. 

10% 

CE.1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y 

restos históricos relevantes, partiendo de su historia personal y familiar, 

recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones 

temporales que expresan duración, sucesión y simultaneidad de hechos, 

utilizando, observando y explicando unidades de medida temporales 

básicas (calendario, día, semana, mes, año, fechas significativas). 

10% 

CE.1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la 

familia. Apreciar y disfrutar con la contemplación de obras artísticas de 

autores andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la 

finalidad y el papel de los museos. 

10% 

 

 

 

1º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los 
mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, 

junto con un repertorio de vocabulario de uso habitual y 

expresiones en textos orales muy breves y sencillos como  
instrucciones de clase, rimas, canciones,  saludos, etc. 

6,25% 

CE.1.2 Conocer algunas estrategias para comprender y 

relacionar el contenido básico de mensajes que contengan 

indicaciones o información en el contexto de aula, tales 

como gestos, repeticiones, etc. 

6,25% 

CE.1.3 Reconocer aspectos  cotidianos de su entorno inmediato en 
una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como 

instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos,  etc, 

comprendiendo la información y reconociendo patrones básicos de 
entonación como preguntas, y  exclamaciones. 

6,25% 

CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las  estructuras básicas de 6,25% 
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presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 

ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

CE.1.5 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas 
cotidianos recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales 

diversos. 

6,25% 

CE.1.6 Participar en conversaciones breves y en pequeños 

diálogos con los compañeros/as, identificando y usando 

algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y 

necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente 

para expresar información personal de asuntos cotidianos, así 

como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, 

etc. 

6,25% 

CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de 

forma breve y sencilla, empleando un vocabulario elemental, 

ensayando la presentación previamente y apoyándose en 

gestos. 

6,25% 

CE.1.8 Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando 

técnicas no verbales ( gestos, expresiones, contacto visual...), 

reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y 
con un vocabulario limitado y de uso habitual para comunicarse en 

situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir 

brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc. 

6,25% 

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes 

soportes como la cartelería del centro escolar referida a las 

dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo 
visual básico conocido y habitual. 

6,25% 

CE1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la 

comprensión del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre 

temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del 
cole, los horarios, etc 

6,25% 

CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de 

textos diversos como: cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por 
el contexto social en que se usan y por el contenido. 

6,25% 

CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un 

repertorio limitado de léxico así como una ortografía básica en textos 

adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas 
habituales. 

6,25% 

CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves 

y sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones 

ortográficas básicas y algunos signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 

propias de un contexto escolar y familiar, tales como notas, 

postales o tarjetas de felicitación. 

6,25% 

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para 

producir textos escritos breves y sencillos. 
6,25% 

CE 1.15 Reconocer los elementos socioculturales y 

sociolingüísticos  básicos en textos breves y sencillos, 
reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando un 

vocabulario de uso habitual según el contexto. 

6,25% 
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CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales 

ajustándose a la función comunicativa adecuada según el tipo 

de texto practicando patrones gráficos básicos para empezar a 

escribir palabras comunes de uso habitual.  

6,25% 

 

 

1º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

C.E.1.1. Responder a situaciones motrices sencillas, 

identificando los movimientos (desplazamientos,  lanzamientos, 

saltos, giros, equilibrios...) mediante la comprensión y 

conocimiento de sus posibilidades motrices y su intervención 

corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y 

táctiles. 

8,3% 

C.E.1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de 

bailes y danzas sencillas, coreografías simples o pequeños 

musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos. 

8,3% 

C.E.1.3. Identificar, comprender y respetar las normas y reglas 

de los juegos y actividades físicas, mientras se participa, 

favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. 

8,3% 

C.E.1.4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos 

relacionados con la salud y el bienestar, tomando conciencia de 

la importancia de una buena alimentación e higiene corporal. 

8,3% 

C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y 

participar en actividades diversas. 
8,3% 

CE.1.6. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de 

los demás, mostrando respeto y aceptación por ambos. 
8,3% 

CE.1.7. Descubrir y distinguir las diversas actividades que se 

pueden desarrollar a partir de la Educación física. 
8,3% 

C.E.1.8. Tomar conciencia de situaciones conflictivas que 

puedan surgir en actividades físicas de distinta índole. 
8,3% 

C.E.1.9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el 

lugar en el que realizamos los juegos y actividades, siendo 

conscientes y preocupándose por el medio donde se desarrollan 

y valorando la variedad de posibilidades que le brinda el clima 

y el entorno de Andalucía. 

8,3% 

CE.1.10. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la 

actividad física derivados de los materiales y espacios. 

8,3% 

C.E.1.11. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando 

recursos de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

8,3% 

C.E.1.12. Valorar y respetar a las otras personas que participan 

en las actividades, mostrando comprensión y respetando las 

normas. Valorar el juego como medio de disfrute y de relación 

con los demás. 

 

8,3% 
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1º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.1.9.  Acercarse y conocer manifestaciones artísticas más 

próximas de su provincia que forman parte del patrimonio artístico 

y cultural de Andalucía. 

14,2% 

CE.1.11. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y 

social inmediato desarrollando la creatividad para sus propias 

creaciones sencillas. 

 

CE.1.12. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras 

musicales cercanas a su cultura y adaptadas a su edad. 
14,2% 

CE.1.13. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore 

andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una actitud 

de respeto y valoración hacia las mismas. 

14,2% 

CE.1.14. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales 

como instrumento y recurso expresivo, desarrollando la 

creatividad. 

14,2% 

CE.1.15.  Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes 

épocas, estilos y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo 

la responsabilidad en la interpretación grupal. 

14,2% 

CE.1.17. Identificar su propio cuerpo como instrumento de 

expresión, controlando las capacidades expresivas del mismo, 

valorando su propia interpretación y la de los demás, como medio 

de interacción social. 

14,2% 

 

 

 

1º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.1.1. Reconocer las imágenes fijas y en movimiento de su 

entorno. 

 

11,1% 

CE.1.2. Iniciarse en la lectura  de las imágenes fijas y en 

movimiento en sus contextos culturales e históricos cercanos a su 

entorno. 

11,1% 

CE.1.3. Iniciarse en el manejo de programas informáticos acordes 

a su edad para retocar y crear imágenes sencillas. 
11,1% 

CE.1.4. Observar el entorno inmediato y realizar composiciones 

con un lenguaje plástico con distintos tipos de líneas 
11,1% 

CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, 

aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus 

producciones con diferentes materiales y texturas. 

11,1% 

CE.1.6. Crear producciones plásticas, reconociendo distintos 

materiales y técnicas elementales. 
11,1% 

CE.1.7. Iniciarse en la utilización de recursos bibliográficos, de los 

medios de comunicación y de internet que le sirva para crear 
11,1% 
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composiciones plásticas creativas. 

CE.1.8. Imaginar y dibujar obras tridimensionales  sencillas con 

diferentes materiales. 

11,1% 

CE.1.10. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno 

cercano, relacionándolos con los conceptos geométricos 

contemplados en el área de matemáticas 

11,1% 

 

 

1º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE VALORES SOCIALES  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.1.1 Reconocer los rasgos que lo definen, haciendo una 

valoración positiva de sí mismo e identificar las consecuencias que 

sus decisiones tienen sobre sí mismo y sobre los demás, 

haciéndose responsable de las consecuencias de sus actos y 

desarrollando una actitud de compromiso hacia uno mismo. 

8,3% 

CE.1.2.  Actuar con autonomía, seguridad  y motivación a la hora 

de enfrentarse a las tareas y problemas diarios, reconociendo e 

identificando sus límites y posibilidades, así como los problemas 

sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir a la 

consecución de los objetivos individuales y colectivos con 

responsabilidad. 

8,3% 

CE.1.3. Reconocer, listar y expresar sus sentimientos y emociones, 

aprendiendo a gestionarlos de manera positiva  para enfrentarse a  

las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, Manejar  las 

frustraciones haciendo frente a los miedos y fracasos e iniciarse en 

la toma de decisiones con autocontrol. 

8,3% 

CE.1.4. Comunicarse de manera verbal y no verbal 

adecuadamente,   expresando sentimientos y emociones y 

aceptando los de los demás. Identificar los factores de la 

comunicación interpersonal que generan  barreras y los que crean 

cercanía. 

8,3% 

CE.1.5. Participar activamente en actividades cooperativas con 

actitud de respeto y escucha, expresando  con lenguaje positivo y 

abiertamente sus ideas, opiniones y sentimientos, defendiéndolas 

sin desmerecer las aportaciones  de los demás y  demostrando 

interés por los otros. 

8,3% 

CE.1.6.  Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas 

en la amistad, el afecto  y la confianza mutua, respetando y 

aceptando las diferencias individuales y valorando las cualidades 

de los demás. 

8,3% 

CE.1.7. Participar  activamente para resolver situaciones 

conflictivas e iniciarse en el trabajo en equipo. 
8,3% 

CE.1.8. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares 

y justifica sus actuaciones en base a valores personales como la 

dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la 

8,3% 
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capacidad de enfrentarse a los problemas e identifica de las normas 

escolares como un referente de valores a cumplir para el bien 

común. 

CE.1.9. Identificar los derechos del niño en su conjunto y los 

derechos universales, así como asimilar la no discriminación de 

otros por razones diversas. 

8,3% 

CE.1.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales 

básicas y los símbolos sociales identificativos de nuestra nación y 

comunidad autónoma. 

8,3% 

CE.1.11. Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la 

utilidad de su existencia en nuestras vidas promocionando una 

cultura de respeto hacia ellos. 

8,3% 

CE.1.12. Identificar las situaciones de emergencia donde se deben 

desarrollar las medidas a aprender. 
8,3% 

 

2º CICLO DE PRIMARIA 

 

 

2º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, 

reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones 

cotidianas orales, respetando las normas de intercambio 

comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con 

claridad y entonación adecuada. 

7,1% 

CE.2.2.  Expresar  oralmente  de  manera  sencilla  y  coherente  

conocimientos,   ideas,  hechos  y  vivencias,  adecuando  

progresivamente   su  vocabulario, incorporando nuevas palabras y 

perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los 

demás. 

7,1% 

CE.2.3. Comprende  el sentido de textos orales de distinta tipología 

de uso habitual a través de informaciones  oídas en radio, TV, 

internet, familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales y 

secundarias. 

7,1% 

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y 

sencillos cercanos a sus gustos e intereses, de los géneros más 

habituales según la intención y necesidades comunicativas del 

contexto. 

7,1% 

CE.2.5.  Obtener  información  de diferentes  medios de 

comunicación  social para incorporarlas  a investigaciones  y 

proyectos  que permita  realizar  pequeñas entrevistas, reportajes y 

resúmenes de noticias. 

7,1% 

CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos 

en el plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y 

ritmo adecuado, respetando las pausas  de las lecturas  y utilizando  

la lectura  como  fuente  de placer  y enriquecimiento  personal,  

7,1% 
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aproximándose  a obras  literarias  relevantes  de la cultura 

andaluza. 

CE.2.7. Comprender  textos leídos, identificando  la relación entre 

ilustraciones  y contenidos  y deduciendo  de las mismas el 

significado  de las palabras y la intención del texto para adquirir 

vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de 

la lectura. 

7,1% 

CE.2.8.  Desarrollar  estrategias  básicas  para  la comprensión  de 

textos  como  subrayar  los elementos  básicos,  elaborar  

resúmenes,  identificar  elementos característicos, interpretar el 

valor del título y las ilustraciones. 

7,1% 

CE.2.9.  Buscar  y seleccionar  distintos  tipos  de  información  en  

soporte  digital  de  modo  seguro,  eficiente  y responsable  para  

utilizarla  y aplicarlas    en investigaciones o tareas propuestas. 

7,1% 

CE.2.10.  Planificar  y escribir,  con ayuda de guías y la 

colaboración  de sus compañeros,  textos de los géneros  más 

habituales  con diferentes  intenciones comunicativas,  para  

desarrollar  el plan  escritura,  manteniendo  la estructura  de los 

mismos,  con  un vocabulario  apropiado,  atendiendo  a los signos  

de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas y haciendo 

uso de las TIC como recurso para escribir y presentar sus 

producciones. 

7,1% 

CE.2.11.  Mejorar  progresivamente  en el uso  de la lengua  escrita  

para  expresar  reflexiones  argumentadas  sobre  las  opiniones  

propias  y ajenas,  sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y 

con un lenguaje constructivo, desarrollando la sensibilidad, 

creatividad y la estética. 

7,1% 

CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos  básicos sobre la 

lengua (palabras, significado, categoría gramatical, etc, propias del 

ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos, 

utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras 

desconocidas, seleccionando la acepción correcta. 

7,1% 

CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto 

andaluz, así como la riqueza cultural plurilingüe de España. 

7,1% 

CE.2.14.  Conocer  y producir  textos  literarios  utilizando  

recursos  léxicos,  sintácticos,  fónicos  y rítmicos.,  distinguiendo  

la producción  literaria  de tradición popular y oral de la culta y 

escrita, realizando posteriormente  dramatizaciones  

individualmente  o en grupo de textos literarios adaptados a su 

edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as. 

7,1% 

 

 

2º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE MATEMÁTICAS    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados 

con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos 

7,1% 
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operaciones con números naturales como máximo, utilizando 

diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando 

verbalmente y por escrito, de forma razonada, el proceso realizado. 

C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones 

problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños 

proyectos de trabajo, referidos a  números, cálculos, medidas, 

geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del 

método científico (planteamiento de hipótesis, recogida y registro 

de datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de 

forma guiada, informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y 

conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. 

Comunicación oral del proceso desarrollado. 

7,1% 

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo 

matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades en la 

resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las 

decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con 

el grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras 

en distintos contextos. 

7,1% 

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 

apropiados, distintos tipos de números (naturales, enteros, 

fracciones, decimales hasta las centésimas), para interpretar e 

intercambiar  información en situaciones de la vida cotidiana. 

7,1% 

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados 

al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando estrategias 

personales y procedimientos según la naturaleza del cálculo que se 

vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, 

estimación, calculadora), en situaciones de resolución de 

problemas. 

7,1% 

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, 

capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidianos,  escogiendo 

las unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias 

propias y expresando el resultado numérico y las unidades 

utilizadas. 

7,1% 

C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno 

próximo mediante sumas y restas, el uso de múltiplos y 

submúltiplos y la comparación y ordenación de unidades de una 

misma magnitud,  expresando el resultado en las unidades más 

adecuadas y explicando, oralmente y por escrito, el proceso 

seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

7,1% 

C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, 

minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, utilizándolas 

para resolver problemas de la vida diaria. 

7,1% 

C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes 

monedas y billetes del sistema monetario de la Unión europea. 

7,1% 

C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos 

en representaciones  espaciales sencillas del entorno cercano: 

maquetas, croquis  y planos, utilizando las nociones geométricas 

básicas. (Situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad  y 

simetrías) 

7,1% 
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C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras 

planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y rombo, 

circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el 

prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e iniciarse en la 

clasificación de estos cuerpos. 

7,1% 

C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de 

cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el 

perímetro de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del 

entorno cercano. 

7,1% 

C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información 

cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 

barras, diagramas lineales. Comunicar la información oralmente y 

por escrito. 

7,1% 

C.E 2.14. Observar que en el entorno cercano, hay sucesos 

imposibles y sucesos que con casi toda seguridad se producen, 

hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado 

(posible, imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho 

resultado. 

7,1% 

 

 

2º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

C.E.2.1.  Obtener  y contrastar  información  de diferentes  fuentes,  

plantear  posibles  hipótesis  sobre  hechos  y fenómenos  naturales  

observados  directa  e indirectamente  para mediante  el trabajo  en 

equipo  realizar  experimentos  que anticipen  los posibles  

resultados.  Expresar  dichos  resultados  en diferentes soportes 

gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros 

experimentos o experiencias. 

10% 

CE.2.2. Conocer el funcionamiento  de los órganos, aparatos y 

sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo 

humano, señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de 

vida saludable que permitan el correcto funcionamiento  del cuerpo 

y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y 

accidentes. 

10% 

C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que 

identifiquen los componentes  bióticos y abióticos de un 

ecosistema, conociendo las relaciones básicas de interdependencia  

e identificando  las principales  características  y el funcionamiento  

de los órganos,  aparatos  y sistemas  que intervienen  en las 

funciones vitales de los seres vivos que habitan en nuestra 

comunidad, adquiriendo valores de responsabilidad y respeto hacia 

el medio ambiente. 

10% 

CE.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el 

ser humano realiza en su vida diaria, ante los recursos naturales, 
10% 
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las fuentes de energía, el respeto hacia otros seres vivos, el 

cumplimiento de las normas de convivencia, utilizando de manera 

adecuada instrumentos para la observación y el análisis de estas 

actuaciones, potenciando comportamientos  individuales y 

colectivos que favorezcan una buena conservación del medio 

ambiente y de los elementos que lo componen. 

C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y 

clasificar algunos materiales  naturales y artificiales  por sus 

propiedades;  así como reconocer y usar instrumentos  para la 

medición de la masa y el volumen y establecer relaciones entre 

ambas mediciones para identificar el concepto de densidad de los 

cuerpos aplicándolo en situaciones reales. 

10% 

C.E.2.6.  Conocer  las  leyes  básicas  que  rigen  determinados  

fenómenos  físicos  como  la descomposición  y propiedades  de  

luz,  el electromagnetismo,  la flotabilidad y aquellas relacionadas  

con la separación de los componentes  de una mezcla, mediante la 

planificación  y realización, de forma  colaborativa,  de sencillas 

investigaciones  y experiencias a través del método científico y 

exponer las  conclusiones obtenidas de forma oral y/o gráfica, 

usando las tecnologías de la información y la comunicación. 

10% 

C.E.2.7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las 

fuentes de energía del planeta y reconocer los comportamientos  

individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético  y la 

conservación y sostenibilidad del medio, mediante la elaboración 

de estudios de consumo en su entorno cercano. 

10% 

C.E.2.8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, 

palancas, ruedas y ejes, engranajes…) describiendo su 

funcionalidad. 

10% 

C.E.2.9. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones 

de cada una de ellas y las fuentes de energía con las que funcionan. 

Planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún 

objeto, cooperando en el trabajo en equipo y cuidando la 

seguridad. 

10% 

C.E.2.10. Conocer los avances y aportaciones científicas para 

valorar su relación con el progreso humano. Realizar, de forma  

colaborativa, sencillos proyectos para elaborar ejemplos de 

máquinas antiguas elementales que han permitido el desarrollo 

tecnológico de la humanidad, presentando de forma ordenada las 

conclusiones  y/o estudio  de los trabajos  realizados,  utilizando  

soporte  papel  y digital,  recogiendo  información  de diferentes  

fuentes  directas,  escritas  o digitales. 

10% 

 

2º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde 

fuentes directas e indirectas comunicando las conclusiones 
 

8,3% 
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oralmente y por escrito. Elaborar trabajos de forma individual y 

colectiva, mediante las tecnologías de la  información y la 

comunicación, usando terminología específica del área de Ciencias 

sociales, manejando gráficos sencillos. 

CE.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la 

presentación, usando vocabulario adecuado, de textos relacionados 

con las Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza 

en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o 

presentaciones a nivel individual y grupal, usando el diálogo, el 

debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás. 

 

8,3% 

CE.2.3 Valorar la aportación social de la humanidad, tomando 

como base los valores democráticos y los derechos humanos 

universales compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, 

para la resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, 

dialogando y valorando democráticamente  las ideas de los demás. 

 

8,3% 

CE.2.4 Explicar y definir las características de la litosfera y la 

hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las masas de 

agua continentales y marinas, la formación del relieve y sus 

principales formas en España y Andalucía y el uso que hace el ser 

humano del medio, valorando el impacto de su actividad, su 

organización y transformación. 

 

8,3% 

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las 

características: nubes, viento, precipitaciones y temperatura, 

explicando las estaciones del año, las estaciones meteorológicas:  

instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos 

de los mapas  del tiempo y las características propias del clima en 

Andalucía. 

 

8,3% 

CE.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, describiendo 

las instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones, 

competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad 

cultural, social, política y lingüística de Andalucía, contribuyendo 

al respeto y la tolerancia. 

 

8,3% 

CE.2.7. Identificar y describir  conceptos demográficos en 

entornos rurales y urbanos cercanos, los factores geográficos, 

sociales, culturales y rasgos de la población local y andaluza, 

reflexionando sobre el proceso de evolución de la población actual, 

el porqué del éxodo rural y la emigración en Andalucía y España 

 

8,3% 

CE 2.8 Señalar las principales diferencias entre materias primas y 

productos elaborados, describiendo un orden en el proceso seguido 

para su elaboración y venta, señalando a su vez el sector al que 

pertenecen y listar las actividades pertenecientes a cada uno de los 

sectores económicos en Andalucía y España, estableciendo sus 

características y situándolas en sus territorios correspondientes. 

 

8,3% 

CE.2.9. Desarrollar  actitudes en el consumo responsable, 

diferenciando publicidad educativa y consumista e identificar las 

principales características de una empresa atendiendo a su 

actividad. 

 

8,3% 

CE.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas  
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señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas del 

incumplimiento de estas y fomentando la seguridad vial, como 

usuarios de medios de transportes y como peatones. 

8,3% 

CE. 2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para 

situar y ordenar los acontecimientos  más relevantes de la historia 

de la localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito 

familiar e identificar las unidades básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad y las  unidades de medida del tiempo histórico, 

ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y 

en la Península Ibérica, desde una actitud de respeto a la herencia 

cultural y a la cultura  propia como un elemento de identidad y 

como riqueza que hay que preservar y cuidar. 

 

8,3% 

CE.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, 

situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando con la 

contemplación de obras artísticas, la importancia del legado y 

reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la 

necesidad de preservarlos y  mostrando un  comportamiento 

respetuoso en ellos. 

 

8,3% 

 

 

2º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA INGLÉS.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos 

sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, 

necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, 

narraciones, anécdotas personales, etc. 

5,8% 

CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e 

informaciones en diferentes contextos, como: la tienda, la calle, 

etc, mediante el uso de estrategias elementales de comprensión. 

5,8% 

CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos  junto a un léxico habitual en 

una conversación, utilizando progresivamente  sus conocimientos 

para mejorar la comprensión de la información general sobre temas 

tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, e 

identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de 

información que queramos obtener. 

5,8% 

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una 

conversación captando el significado de lo que nos quiere 

transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y 

su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades 

5,8% 

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes 

situaciones comunicativas como: diálogos, entrevistas, etc, 

reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos 

en la entonación. 

5,8% 

CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en 5,8% 
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intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas 

y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar 

información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, 

su colegio, etc. 

CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando 

estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para 

expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar 

información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo 

que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 

5,8% 

CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso 

cotidiano utilizando un vocabulario habitual, haciéndose entender 

con una pronunciación y composición elemental 

5,8% 

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y 

carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en 

diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados,  con 

un léxico  sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 

comprender. 

5,8% 

CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de 

comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y 

adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre 

diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 

celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y 

visuales. 

5,8% 

CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que 

conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc., 

expresando su función e indicando su idea general. 

5,8% 

CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer 

una sugerencia, etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 
5,8% 

CE.2.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de 

textos concretos relacionados con sus experiencias,  necesidades e 

intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y 

@) leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 

5,8% 

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos 

y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a 

partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana. 

5,8% 

CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos 

relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 
5,8% 

CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales, 

utilizando  estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos 

básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido 

adaptado al contexto. 

 

5,8% 

CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las 

funciones comunicativas (una felicitación, invitación o rellenar un 

formulario) que más se adecuen al contexto escolar y su entorno, 

5,8% 
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practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

 

 

 

2º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE  EDUCACIÓN FÍSICA  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente  variadas situaciones 

motrices, utilizando las habilidades perceptivo-motrices  y básicas 

más apropiadas para una eficaz solución. 

7,6% 

C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para 

comunicarse con otros, representando personajes, ideas y 

sentimientos y desarrollando ámbitos competenciales creativos y 

comunicativos. 

7,6% 

C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y 

actividades físicas para interaccionar de forma individual, 

coordinada y cooperativa, resolviendo los retos presentados por la 

acción jugada. 

7,6% 

CE.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y 

artístico-expresivas,  la conexión de conceptos propios de 

educación física con los aprendidos en otras áreas y las distintas 

competencias. 

7,6% 

C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de 

la actividad física relacionados con hábitos posturales y 

alimentarios, además de consolidar hábitos de higiene corporal 

teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad en 

estos aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea y el clima 

caluroso. 

7,6% 

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la 

condición física, partiendo de sus posibilidades 

7,6% 

C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, 

desde una perspectiva respetuosa que favorezca relaciones 

constructivas. 

7,6% 

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 

deportivas y artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia 

ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y en el 

entorno más cercano. 

7,6% 

C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan 

en la práctica, opinando coherente y críticamente, y respetando el 

punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. 

7,6% 

C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más 

autónomas y constructivas, hacia el medio ambiente en las 

actividades realizadas al aire libre. 

7,6% 

C.E.2.11. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la 

práctica de juegos y actividades motrices, realizando un correcto 

calentamiento previo y comprendiendo medidas de seguridad para 

la actividad física y estableciendo los descansos adecuados para 

una correcta recuperación ante los efectos de un esfuerzo. 

7,6% 
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C.E.2.12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de 

investigación dentro de la Educación física sobre aspectos 

trabajados en ella, utilizando diversas fuentes y destacando las 

tecnologías de la información y comunicación, sacando 

conclusiones personales sobre la información elaborada 

7,6% 

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas  

estableciendo relaciones constructivas  y de respeto mutuo. 

Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las normas. 

7,6% 

 

 

2º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas 

de Andalucía que forman parte del patrimonio artístico y cultural, 

adquiriendo actitudes de respeto y valoración. 

12,5% 

CE.2.12. Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los 

sonidos según sus cualidades. 

12,5% 

CE.2.13. Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir 

los elementos que las componen, utilizándolas como marco de 

referencia para las creaciones propias 

12,5% 

CE.2.14. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio 

cultural del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, 

participando de las obras musicales típicas de Andalucía, 

desarrollando un sentimiento de identidad. 

12,5% 

CE.2.15 Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, 

aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y cuidado. 
12,5% 

CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de 

piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, 

valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y 

cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal 

12,5% 

CE.2.17. Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC 

sobre compositores, intérpretes, instrumentos y eventos, con un 

uso responsable y seguro de los mismos. 

12,5% 

CE.2.18. Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas 

épocas, lugares y andaluzas valorando su aportación al patrimonio 

artístico y cultural. 

12,5% 

 

2º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y  en movimiento de su 

entorno, clasificándolas de modo sencillo. 

11,1% 

CE.2.2. Observar e interpretar de forma sencilla las imágenes fijas 

y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, 

11,1% 
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centrándonos en las manifestaciones  artísticas que nos ofrece 

nuestra comunidad andaluza, desarrollando el sentido crítico, 

siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de 

modelos. 

CE.2.3. Emplear las  tecnologías de la información y la 

comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y 

difusión de imágenes. 

11,1% 

CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus  producciones, 

representando el entorno próximo e imaginario. 

11,1% 

CE.2.5 Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del 

color en sus obras de forma armónica y creativa, para expresar sus 

ideas y pensamientos en diferentes contextos. 

11,1% 

CE.2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente  en 

función de indicaciones básicas en el proceso creativo, 

seleccionando las técnicas más adecuadas para su realización. 

11,1% 

CE.2.7. Organizar y planear su propia producción partiendo de la 

información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 

internet, que les permita contrastar ideas, informaciones y 

conclusiones con otros compañeros. 

11,1% 

CE.2.8. Acercarse a las obras tridimensionales  del patrimonio 

artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras 

tridimensionales  con diferentes materiales y técnicas. 

11,1% 

CE.2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les 

rodea relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas. 

11,1% 

 

 

 

2º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE VALORES SOCIALES  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

C.E.2.1. Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y 

enfrentarse a los retos o desafíos que se plantean en su vida, a 

través de decisiones responsables y meditadas que pongan en juego 

el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad. 

8,3% 

CE.2.2. Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que 

realiza para lograr sus objetivos y trabajar en equipo, con 

responsabilidad contribuyendo al logro de los objetivos comunes, 

solventando los problemas encontrados  con propuestas creativas y 

poniendo en juego todas sus competencias. 

8,3% 

CE.2.3.Gestionar  de manera positiva sus emociones y 

sentimientos y reflexionar sobre las maneras de ser y el tipo de 

pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a  las 

distintas situaciones y problemas de su vida diaria, aplicando el 

autocontrol, aprendiendo a negociar con los demás y demostrando 

capacidad para tomar decisiones de manera efectiva y para 

rediseñarse cognitiva y conductualmente. 

8,3% 

CE.2.4. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como 

instrumento para compartir sentimientos y emociones, mostrando 

8,3% 
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interés por lo que los demás expresan y estableciendo, así, unas 

relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los 

adultos. Explicar  los factores de la comunicación interpersonal 

que generan  barreras y los que crean cercanía, ejecutando las 

actuaciones necesarias para mejorar la interacción social dentro del 

aula. 

CE 2.5.Colaborar en actividades grupales, identificando y 

analizando las habilidades sociales requeridas para ponerse en el 

lugar de los demás, aprendiendo a escuchar  activamente, 

entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto 

de vista sin desmerecer las aportaciones  de los demás. 

8,3% 

CE.2.6. Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de 

mejorar el clima del grupo, estableciendo relaciones respetuosas y 

cooperativas, basadas en la amistad, el afecto  y la confianza 

mutua. Comprender y aceptar las diferencias culturales como algo 

positivo,  detectando los posibles prejuicios sociales existentes en 

su entorno. 

8,3% 

CE.2.7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien 

común, apreciar puntos de vistas diferentes al propio y generar 

propuestas para mejorar las dinámicas colaborativas de trabajo en 

equipo. 

8,3% 

CE.2.8. Participar activamente en la resolución de conflictos 

basándose en la mediación y un sistema de valores, basado en 

principios de justicia social. 

8,3% 

CE.2.9. Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas 

y establecer los principios básicos que regirán las bases para la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

8,3% 

CE.2.10. Atribuir los valores personales a los hechos que 

acontecen en el día a día y reflexionar sobre su consecución y 

desarrollo. 

8,3% 

CE.2.11. Inferir las posibilidades que se plantean desde una 

reflexión del estado del bienestar y de nuestro tesoro cultural y 

medioambiental para generar propuestas de disfrute, conservación 

y mejora. 

8,3% 

CE.2.12. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante 

situaciones de emergencias y proponer medidas de prevención de 

riesgos con especial incidencia en los accidentes de tráfico. 

 

 

3º CICLO DE PRIMARIA  

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE  LENGUA CASTELLANA  Y 

LITERATURA  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.3.1. Participar en situaciones  de comunicación  oral dirigidas o 

espontáneas,  (debates, coloquios, exposiciones)  sobre temas de la 

7,1% 
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actualidad  empleando recursos  verbales  y no  verbales,  

aplicando  las  normas  socio-comunicativas   y las  estrategias  

para  el intercambio  comunicativo,  transmitiendo  en  estas 

situaciones ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y 

coherencia desde el respeto y consideración de las aportadas por 

los demás. 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de 

comunicación de manera clara y coherente ampliando el 

vocabulario y utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas 

situaciones. 

7,1% 

CE.3.3.  Captar  el  sentido  de  diferentes  textos  orales  según  su  

tipología:  narrativos,  descriptivos,  informativos,   instructivos  y  

argumentativos,   etc., reconociendo  las ideas principales  y 

secundarias  y los elementos  básicos  lingüísticos  para analizar  

los textos con sentido  crítico, identificando  los valores implícitos. 

7,1% 

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más 

habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos 

argumentativos,  expositivos, instructivos, informativos y 

persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso 

a la situación comunicativa. 

7,1% 

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida 

procedente de distintos ámbitos de comunicación  social, 

exponiendo sus conclusiones  personales sobre el contenido del 

mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, 

reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 

7,1% 

CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación,  precisión, 

ritmo y velocidad adecuada, respetando  los signos ortográficos  

para facilitar y mejorar la comprensión  lectora desarrollando  el 

plan lector con la participación  en acciones diversas, (videoforum,  

lecturas dialógicas,  entrevistas  con autores, etc. y fomentando el 

gusto por la lectura como fuente de disfrute e información. 

7,1% 

CE.3.7.  Comprender  las  ideas  principales  y secundarias  de 

distintos  tipos  de texto  leídos,  desarrollando  un sentido  crítico,  

estableciendo  y verificando hipótesis, ampliando de esta manera 

su vocabulario y afianzando la ortografía. 

7,1% 

CE.3.8.  Desarrollar  y utilizar  estrategias  para  analizar  un texto  

leído,  realizando  inferencias  y formulando  hipótesis  sobre  su 

significado,  detallando  su estructura y subrayando las ideas 

principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir 

esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas 

conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la 

interpretación de la información. 

7,1% 

CE.3.9. Seleccionar  y utilizar información  científica obtenida en 

diferentes soportes para su uso en investigaciones  y tareas 

propuestas,  de tipo individual o grupal y comunicar los resultados. 

7,1% 

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes 

respetando las normas de escritura, ajustándose a las diferentes 

realidades comunicativas, empleando  estrategias  de búsqueda  de 

información  y organización  de ideas, utilizando  las TIC para 

7,1% 
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investigar  eficientemente  y presentar  sus creaciones, mediante 

proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, 

cuidando su presentación y empleando el diccionario en diversos 

soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las 

palabras. 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua 

desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones 

escritas, fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje 

discriminatorio. 

7,1% 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos  de las categorías gramaticales 

al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, 

recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su 

expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que 

se emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas 

ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una 

comunicación más eficaz. 

 

CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las 

variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su 

riqueza idiomática. 

7,1% 

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y 

creatividad  tales como refranes, cantinelas,  poemas y otras 

manifestaciones  de la cultura popular  , aplicándolos  a su 

situación  personal,  comentando  su validez  histórica  y los 

recursos  estilísticos  que contengan,  representando  

posteriormente dramatizaciones  de dichos textos, pequeñas obras 

teatrales, de producciones propias o de los compañeros, utilizando 

los recursos básicos. 

7,1% 

 

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE MATEMÁTICAS   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

C.E. 3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, 

anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos 

matemáticos más adecuado para abordar el proceso de resolución. 

Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de 

datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la 

resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, 

oralmente y por escrito, el proceso seguido en la resolución de 

problemas. 

6,6% 

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y 

proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, 

geometría y tratamiento de la información aplicando el método 

científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando 

activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el 

proceso desarrollado.  Elaborar informes detallando el proceso de 

investigación, valorando resultados y conclusiones, utilizando 

6,6% 
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medios tecnológicos  para la búsqueda de información, registro de 

datos  y elaboración de documentos en el proceso. 

C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático, planteando la resolución de retos y problemas con 

precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, 

decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 

aprendiendo a situaciones similares, superando los bloqueos e 

inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

6,6% 

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y 

de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, 

fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando 

razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de 

cada una de sus cifras. 

6,6% 

C.E.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, 

operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y 

aproximados, con números naturales y decimales hasta las 

centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y 

algorítmicos y la calculadora. 

6,6% 

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y 

los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar 

información en contextos de la vida cotidiana, utilizando sus 

equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas. 

6,6% 

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales 

para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y 

expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, 

masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, 

explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 

6,6% 

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 6,6% 

C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con 

medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso 

seguido y la estrategia utilizada. 

6,6% 

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones  

espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas…) 

utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, perpendicularidad,  escala, simetría, 

perímetro y superficie). 

6,6% 

C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar 

según diversos criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, 

rectángulo, romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, 

relacionándolas con elementos del contexto real. 

6,6% 

C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, 

cilindros y esferas y sus elementos básicos, aplicando el 

conocimiento de sus características para la clasificación de cuerpos 

geométricos. 

6,6% 

C.E.3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área 

de paralelogramos,  triángulos, trapecios y rombos. Calcular el 

perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida 

cotidiana. 

6,6% 

C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información 6,6% 
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cuantificable en situaciones familiares del contexto social, 

utilizando y elaborando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, 

diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, 

comunicando la información oralmente y por escrito. 

C.E.3.15. Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, 

que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se 

producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta 

repetición, hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el 

resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de 

situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho 

resultado. 

6,6% 

 

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.3.1. Obtener información, realizar predicciones y establecer 

conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de 

forma cooperativa en la realización de experimentos y 

experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados 

obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, 

permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 

11,1% 

CE.3.2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de 

algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y 

sistemas, que intervienen en las funciones vitales, estableciendo 

relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y 

practicar hábitos saludables (higiene personal, alimentación 

equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos 

asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo 

personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida. 

11,1% 

CE.3.3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema 

atendiendo a sus características y reconociendo las formas, 

estructuras y funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, 

estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie y 

equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que 

influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de 

los ecosistemas.  

 

11,1% 

CE.3.4. Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida 

diaria que influyan positiva o negativamente sobre el medio 

ambiente, describiendo algunos efectos de mala praxis ante los 

recursos naturales (contaminación, derroche de recursos…) 

utilizando instrumentos para la observación de estas actuaciones 

que permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos. 

11,1% 

CE.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones 11,1% 
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químicas, así como los principios elementales de algunos 

fenómenos físicos a través de la planificación y realización de 

sencillas experiencias e investigaciones, elaborando documentos 

escritos y audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y su 

incidencia en la vida cotidiana. 

CE.3.6. Realizar experimentos para estudiar la percepción del 

sonido, su naturaleza y características. El ruido y la contaminación 

acústica. Reconocer su incidencia en la vida cotidiana y difundir 

las propuestas y conclusiones mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

11,1% 

CE.3.7 Identificar las diferentes fuentes de energía, los 

procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para su 

obtención y distribución desde su origen y establecer relaciones 

entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos 

derivados. 

11,1% 

CE.3.8 Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una 

finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y 

materiales apropiados, y realizarla, con la habilidad manual 

adecuada. Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar 

el objeto construido así como un informe, teniendo en cuenta las 

medidas de prevención de accidentes. 

11,1% 

CE.3.9. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de 

científicos y científicas y realizar un informe sobre un 

descubrimiento o avance, documentándolo en soporte papel y 

digital. 

11,1% 

 

 

 

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.3.1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes 

(directas e indirectas), utilizando las tecnologías de la información 

y la comunicación para obtener información, aprendiendo y 

expresando contenidos sobre Ciencias sociales.  

7,6% 

CE.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia 

en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo 

conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a 

nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable 

mediante la búsqueda, selección y organización de textos de 

carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias 

con respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 

7,6% 

CE. 3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, 

democrática y tolerante, participando de forma eficaz y 

constructiva en la vida social, mostrando estrategias para resolver 

conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de 

7,6% 
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trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una 

sociedad en continuo cambio. 

CE.3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y 

sus principales componentes, describiendo las características 

principales del Sistema Solar e identificando diferentes tipos de 

astros y sus características ubicando y localizando al planeta 

Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo sus 

características, movimientos y consecuencias. 

7,6% 

CE.3.5 Identificar y describir las capas de la Tierra según su 

estructura, explicando sus características básicas, explorando y 

conociendo las diferentes formas de representar la Tierra, usando y 

manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, 

situando correctamente los elementos geográficos y manejando los 

conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 

7,6% 

CE.3.6. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos 

meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e 

interpretar mapas del tiempo y los elementos que influyen en el 

clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de 

climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el 

ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el 

relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y 

localizando ríos, mares y unidades de relieve en España y 

Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el 

cambio climático. 

7,6% 

CE.3.6. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos 

meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e 

interpretar mapas del tiempo y los elementos que influyen en el 

clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de 

climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el 

ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el 

relieve y el paisaje con su riqueza y diversidad, situando y 

localizando ríos, mares y unidades de relieve en España y 

Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el 

cambio climático. 

7,6% 

CE.3.7 Explicar la importancia que tiene la Constitución para el 

funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes 

y libertades recogidos en la misma. Identificando las instituciones 

políticas que se derivan de ella, describiendo la organización 

territorial del Estado español, así como la estructura y los fines de 

la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho 

de formar parte de la misma y valorar la diversidad cultural, social, 

política y lingüística de España, respetando las diferencias. 

 

7,6% 

CE.3.8 Comprender los principales conceptos demográficos y su 

relación con los factores geográficos, sociales, económicos o 

culturales distinguiendo los principales rasgos de la población 

andaluza, española y europea, explicando su evolución y su 

distribución demográfica, representándola gráficamente y describir 

los movimientos migratorios de la población en España. 

7,6% 
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CE.3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los 

productos elaborados, identificando las actividades que se realizan 

para obtenerlos así como las actividades que pertenecen a cada uno 

de los sectores económicos, describiendo las características de 

estos y reconociendo las principales actividades económicas de 

España y Europa. 

 

7,6% 

CE.3.10. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus 

técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad 

consumista. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos 

mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los 

beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y reconociendo la 

necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas 

físicas y explicar las características esenciales de una empresa, 

especificando las diferentes actividades y formas de organización 

que pueden desarrollar, distinguiendo entre los distintos tipos de 

empresas. 

7,6% 

CE.3.11 Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar 

la seguridad vial en todos sus aspectos. 

7,6% 

CE.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, ordenando y localizando temporalmente 

algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y 

Andalucía, para adquirir una perspectiva global de su evolución, 

situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y 

explicando diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, 

los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y 

culturales y describiendo su influencia en los valores y datos de la 

sociedad española y andaluza 

7,6% 

CE.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida 

humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los 

restos para el conocimiento y estudio de la historia, como 

patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la 

importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como 

espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de 

respeto a su entorno y cultura, apreciando la herencia cultural y 

patrimonial de Andalucía. 

7,6% 

 

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS     

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.3.1  Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de 

uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o 

por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y 

televisión, etc., sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos 

relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione 

5,8% 
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el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general de mensajes, 

anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más 

complejas en momentos distintos: en una estación, en un 

restaurante, en un supermercado... 

5,8% 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas 

principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos  concretos y 

significativos para aplicarlos  en la mejora de la comprensión de 

mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en 

un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de 

patrones de entonación básicos. 

5,8% 

CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas 

a la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con 

temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y 

experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del 

nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 

5,8% 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, 

reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales 

diversos sobre temas cotidianos. 

5,8% 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios 

tecnológicos para intercambiar información, aplicando las 

estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos  y 

socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 

sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y 

fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las 

convenciones comunicativas elementales para intercambiar 

información  en distintos contextos, en la consulta médica, 

entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

5,8% 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir 

monólogos y diálogos,  breves y sencillos, utilizando un repertorio 

de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente 

para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, 

cantante, libro preferidos, etc. 

5,8% 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos 

personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para 

actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 

agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas 

para  organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

5,8% 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un 

texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, 

cómics,  etc, siempre contextualizado para diferentes contextos de 

su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de 

consulta. 

5,8% 

CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y  los 5,8% 
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conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos  más 

adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos 

propios de su entorno, subrayando la información esencial y los 

puntos principales, estableciendo convergencias y divergencias 

respecto a los países anglohablantes. 

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental 

comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la 

familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto 

adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos 

conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir 

información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 

5,8% 

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando 

los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad 

para facilitar su comprensión. 

5,8% 

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos 

electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples aisladas, en 

un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección 

las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato 

y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 

predecibles. 

5,8% 

CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir 

textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases 

usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

5,8% 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos  básicos junto a las estructuras 

sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un 

vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre 

temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

5,8% 

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones 

comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos 

básicos: una felicitación, un intercambio de información o un 

ofrecimiento. 

5,8% 

 

 

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE FRANCÉS COMO 2ª LENGUA      

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.3.1 Comprender y distinguir la información esencial de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y 

sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan 

experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos,  

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no dificulten 

el mensaje, y se cuente con un apoyo visual o con una clara 

referencia contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas 

5,8% 
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personales, etc. 

CE.3.2. Introducir y usar estrategias elementales para mejorar la 

compresión y captar el sentido general de un mensaje e 

información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, 

etc. 

5,8% 

CE.3.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos  junto a un léxico habitual en 

una conversación, utilizando progresivamente  sus conocimientos 

para mejorar la comprensión de la información general sobre temas 

tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc. e 

identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de 

información que queramos obtener. 

5,8% 

CE.3.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una 

conversación captando el significado de lo que nos quiere 

transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y 

su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. 

5,8% 

CE.3.5. Comprender el sentido general de un dialogo, una 

entrevista, etc. sobre temas cotidianos y de su interés, como el 

tiempo libre y en diferentes experiencias comunicativas, 

reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos 

de la entonación. 

5,8% 

CE.3.6. Expresarse con un registro neutro e informal en 

intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas 

y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar 

información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, 

su colegio, etc. ensayándola previamente, aunque la 

pronunciación no sea correcta. 

5,8% 

CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones breves, utilizando 

estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para 

expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar 

información básica sobre sí mismo, describir su rutina diaria, 

indicar sus aficiones e intereses, describir su habitación, un menú, 

cantante preferido, etc. 

5,8% 

CE.3.8. Mantener una conversación sencilla y breve utilizando un 

vocabulario oral de uso cotidiano, y un repertorio de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, para hacerse 

entender en conversaciones cotidianas para presentarse, describir 

su casa, la escuela, su habitación, etc. Intercambiando información 

en la que se establezca un contacto social. 

5,8% 

CE.3.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y 

carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en 

diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, siendo 

la temática cercana y conocida, con un léxico  sencillo, y con la 

posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

5,8% 

CE.3.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de 

comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y 

adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre 

diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 

celebraciones, distintas actividades, etc. con apoyos contextuales y 

5,8% 
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visuales. 

CE.3.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que 

conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc. 

expresando su función e indicando su idea general. 

5,8% 

CE.3.12. Comprender el significado de textos breves, 

reconociendo patrones básicos por escrito para pedir información, 

hacer una sugerencia, etc. Sobre temas adecuados a su entorno y 

edad (deporte, cine música, etc.) que hayan sido tratados 

previamente. 

5,8% 

CE.3.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de 

textos concretos relacionados con sus experiencias,  necesidades e 

intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y 

@) leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 

5,8% 

CE.3.14. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos cortos y 

sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc. compuestos a partir 

de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana,  en situaciones familiares predecibles. 

5,8% 

CE.3.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos 

relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 
5,8% 

CE.3.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales, 

utilizando  estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos 

básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido 

adaptado al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

 

5,8% 

CE.3.17. Re3dacta distintos tipos de textos adaptados a las 

funciones comunicativas, que más se adecuen al contexto escolar y 

su entorno: una felicitación, invitación, etc. O rellenar un 

formulario, practicando patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas utilizando palabras comunes, no 

necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

 

5,8% 

 

 

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA      

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de 

forma eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de 

estímulos y condicionantes espacio- temporales. 

7,6% 

C.E.3.2. Crear representaciones  utilizando el cuerpo y el 

movimiento como recursos expresivos, demostrando la capacidad 

para comunicar mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas 

coreografías con especial énfasis en el rico contexto cultural 

andaluz. 

7,6% 
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C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y 

de actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición 

y la combinación de ambas, para resolver los retos tácticos 

implícitos en esos juegos y actividades. 

7,6% 

C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física 

con los de otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-

expresivas. 

7,6% 

C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la 

actividad física en la salud y valorar la importancia de una 

alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene 

corporal responsable. 

7,6% 

C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y 

dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en 

cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 

7,6% 

C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la 

de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 
7,6% 

C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

7,6% 

C.E.3.9  Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos  

antisociales derivadas de situaciones conflictivas. 
7,6% 

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en 

los juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando 

acciones concretas dirigidas a su preservación. 

7,6% 

C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en 

la realización de actividades físicas, evitando riesgos a través de la 

prevención y las medidas de seguridad. 

7,6% 

C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de 

interés en la etapa y compartirla utilizando fuentes de información 

determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de 

desarrollo competencial. 

7,6% 

C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados 

(perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las 

relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y 

actividades físicas. 

7,6% 

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL       

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas 

más importantes del patrimonio cultural y artístico español y 

andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas 

patrimonio de la humanidad. 

12,5% 

CE.3.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las 

posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de 

referencia para creaciones propias y conjuntas con una finalidad 

determinada. 

12,5% 
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CE.3.13. Analizar y discutir la organización de obras musicales 

andaluzas sencillas, valorando críticamente los elementos que las 

componen e interesándose por descubrir otras de diferentes 

características. 

12,5% 

CE.3.14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y 

otras que se integran con la nuestra, valorando el patrimonio 

musical y conociendo la importancia de su mantenimiento y 

difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las 

audiciones y representaciones. 

12,5% 

CE.3.15. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como 

instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella como 

elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos 

12,5% 

CE.3.16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante 

la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 

composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales 

de repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad 

en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones 

de los demás como a la persona que asume la dirección. 

12,5% 

CE.3.17. Indagar en los medios audiovisuales y recursos 

informáticos para crear piezas musicales, utilizando las 

posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen. 

12,5% 

CE.3.18. Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías 

e interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las 

capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión 

corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en 

equipo. 

12,5% 

 

 

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA        

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE. 3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre 

las imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas pautas 

establecidas. 

9% 

CE 3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y 

las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 

históricos, teniendo en cuenta las manifestaciones  artísticas de 

nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica su 

significado y función social como instrumento de comunicación 

personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de 

elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. 

9% 

CE.3.3. Aplicar las tecnologías de la información y la 

comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y 

difusión de imágenes fijas y en movimiento, utilizándolas para la 

ilustración de sus propios trabajos. 

9% 

CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando 

sus  características  con  un lenguaje plástico y creativo en sus 
9% 
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producciones. 

CE 3.5 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones 

utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones 

en las composiciones plásticas 

9% 

CE.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas 

técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal 

respetando la diversidad de opiniones y creaciones 

9% 

CE.3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de 

comunicación y de internet para obtener información que le sirva 

para planificar, valorar críticamente y organizar los procesos 

creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final 

obtenido con otros compañeros. 

9% 

CE.3.8.Imaginar,  dibujar y crear obras tridimensionales  partiendo 

de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo 

la solución más adecuada a sus propósitos con los materiales 

necesarios. 

9% 

CE.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones  artísticas 

más importantes del patrimonio cultural y artístico español y 

andaluz, especialmente aquellas que han sido declaradas 

patrimonio de la humanidad. 

9% 

CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les 

rodea relacionándolos y aplicándolos  al área de matemáticas. 

9% 

CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y 

materiales propios del dibujo técnico, apreciando la utilización 

correcta de los mismos. 

9% 

 

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.3.1. Reconocer las características de la sociedad del 

conocimiento en la que viven y valorar las posibilidades y 

limitaciones que ofrece la cultura digital 

14,2% 

CE.3.2. Localizar información en distintos formatos utilizando 

palabras clave en buscadores y hacer selecciones adecuadas para 

incluirlas en actividades educativas. 

14,2% 

CE.3.3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse 

y servicios en la red, utilizándolos adecuadamente y respetando las 

normas básicas de comportamiento y el derecho de autor. 

14,2% 

CE.3.4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el 

desarrollo de sus tareas educativas, compartiendo contenidos y 

recursos de distinto formato en entornos de trabajo virtuales, 

respetando las prácticas de citación y referencia 

14,2% 

CE.3.5. Conocer que su identidad digital la conforman los datos 

que aporta cuando utiliza medios digitales y valorar la importancia 

de gestionar dicha identidad digital de forma adecuada, segura y 

responsable. 

14,2% 
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CE.3.6. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y 

el bienestar psicológico del mal uso de los medios digitales. 

14,2% 

CE.3.7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos 

digitales para atender necesidades de aprendizaje y resolver tareas 

relacionadas con el trabajo habitual, buscando soluciones 

alternativas e innovadoras que faciliten el aprendizaje. 

14,2% 

 

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE CIUDADANÍA   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

C.E. 3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando 

las experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y 

valorando las diferencias de cada persona a la hora de expresar los 

sentimientos y las emociones y mostrar una actitud positiva, 

crítica pero afectiva y de confianza en la resolución de problemas 

cotidianos. 

12,5% 

C.E. 3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con 

las que se relaciona reflexionando potenciando la actitud crítica, 

autonomía asertividad, cooperación, comprensión y empatía, 

haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su 

entorno cercano. 

12,5% 

C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del 

hombre en la sociedad actual, en especial en su entorno cercano,  

emitiendo juicios y actuando de manera que se asegure la 

valoración  de   la igualdad de derechos  entre hombres y mujeres,  

el rechazo a   los estereotipos,  prejuicios  y roles que supongan 

discriminación y la defensa de una cultura que luche por la 

igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral 

como a nivel social. 

12,5% 

C.E. 3.4. Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores 

cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al 

diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, 

tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre 

las conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas 

situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 

12,5% 

C.E. 3.5.  Reconocer la diversidad social argumentando  una 

valoración positiva,  mostrando respeto por las costumbres y 

modos de vida de personas  y  poblaciones  distintas  a la propia, 

especialmente  en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, 

verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o discriminación    

conocidas en el entorno o a través de medios tecnológicos (TV, 

internet), para identificar  actitudes  de convivencia e igualdad  

hacia  el bienestar  y los derechos humanos. 

12,5% 

C.E. 3.6.    Sentirse  miembro  de una comunidad,    ya   sea   

dentro    del ámbito   escolar   o     del  social  en general, 
12,5% 
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analizando sus dinámicas, aprendiendo  las diversas formas de 

organización y participación ciudadana e interviniendo 

proactivamente   en  ella.  Favorecer el mutuo entendimiento,  la 

solidaridad y la cohesión social a través   de la   valoración  y 

escucha activa de   las aportaciones  propias y ajenas. 

C.E. 3.7  Conocer, analizar, valorar y aplicar      los  principios   y  

valores cívicos  establecidos  en la Constitución Española y   en el 

Estatuto   de   Autonomía   de Andalucía, así  como  los derechos y 

obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional  de 

Derechos  Humanos  y de  la Convención  sobre  los Derechos  del 

Niño,   identificando  las situaciones en las que estos principios y 

valores no se respetan,     luchando y reflexionando colectivamente  

por su debido cumplimiento. 

12,5% 

C.E. 3.8.   Identificar las señas de identidad de su comunidad, 

contribuyendo a resolver sus problemáticas más peculiares y 

desarrollar   una  conciencia ciudadana   que   le   capacite   para 

tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, 

entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su 

mantenimiento a través de los impuestos. 

12,5% 

 

3º CICLO PRIMARIA   ÁREA DE VALORES SOCIALES   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

  

CE.3.1.  Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios 

desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar 

que pone en juego valores de respeto, compromiso y dignidad 

hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias 

de sus acciones y palabras y  reestructurando todo aquello que no 

coincida con su estilo de vida personal. 

8,3% 

CE.3.2.  Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y 

creativas  para contribuir al logro de los objetivos individuales y 

compartidos,  participando en los trabajos de equipo con 

autonomía, seguridad, responsabilidad   y confianza en los demás; 

identificando los problemas sociales y cívicos existentes y 

desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias 

con la finalidad de solventarlos. 

8,3% 

CE.3.3. Reconocer,  analizar críticamente  y estructurar los 

sentimientos y emociones,  las maneras de ser y el tipo de 

pensamientos que pone en marcha a la hora de enfrentarse a  las 

distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando 

autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y capacidad para 

tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para 

rediseñarse cognitiva y conductualmente  y para enfrentarse y 

superar los miedos,  fracasos y situaciones límites con flexibilidad 

y seguridad  en sí mismo y en los demás. 

8,3% 

CE.3.4.  Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para 

compartir puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción 
8,3% 
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social en el aula, utilizando correctamente estrategias de escucha 

activa,  realizando inferencias que le permitan una comunicación 

más fácil y respetuosa con su interlocutor y relacionando ideas y 

opiniones para crear un pensamiento compartido. 

CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de 

los demás  activamente, poniéndose en el lugar del que habla para 

interpretar y dar sentido a lo que oye de manera que interaccione 

con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los 

grupos en los que participa. Expresar y defender sus  propias ideas 

y  opiniones utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose  

con tranquilidad y respeto. 

8,3% 

CE.3.6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la 

hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos 

sociales a los que pertenece, para asegurar el establecimiento de 

interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y 

la aceptación. Analizar críticamente las diferencias existentes entre 

los diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los 

que se integran,  detectando,  reflexionando y razonando  sobre los 

prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el 

clima del grupo y directamente en las personas que los sufren. 

8,3% 

CE.3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de 

colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, 

valorando conductas solidarias y poniendo en práctica trabajo en 

equipo como estrategia colaborativa. 

8,3% 

CE.3.8. Participar activamente en la realización de las normas de la 

comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas 

juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema 

de valores personales basados a su vez en valores universales y 

conocer y aplicar las fases de mediación para hacer del conflicto 

una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia 

social. 

8,3% 

CE.3.9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la 

Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por razones 

diversas (raza, religión, o cualquier otra) así como conocer los 

Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de 

ambos documentos dentro de un contexto social, destacando la 

igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la 

corresponsabilidad  en tareas domésticas y cuidado de la familia. 

8,3% 

CE.3.10. Construir y aplicar valores personales propios a partir de 

los derechos y deberes constitucionales,  en base a la valoración 

del sistema democrático y reconocer los símbolos de identidad 

nacional y autonómica como identificativos de nuestra sociedad. 

8,3% 

CE.3.12. Establecer un planteamiento que posibilite poner en 

práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de 

emergencias, así como implementar medidas de seguridad en el 

uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la 

seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y alternativas 

personales para la prevención de accidentes de tráfico. 

 

8,3% 
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C) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

1º CICLO 

  Se acuerda que en el primer ciclo la evaluación del alumnado estará basada en la 

observación directa de sus intervenciones y trabajo diario, siendo procesual y teniendo 

muy en cuenta sus avances individuales. Las pruebas  escritas serán presentadas de 

forma gradual, no siendo necesarias en primero y realizando dos al trimestre en 

segundo. Se trabajará la autoevaluación del alumnado, potenciando su autoestima, 

autoconcepto y autorregulación del aprendizaje, buscando en un mismo la superación y 

mejora de los resultados. El primer ciclo dará importancia a la fluidez lectora, escritura 

legible, resolución de problemas son sentido, matemáticas en la vida cotidiana, 

investigación y acción con el entorno y el despertar de la curiosidad e interés por 

fenómenos y acontecimientos de la sociedad. 

 Se acuerda que cada tutor/a y especialista de primer ciclo tendrá una libreta de 

notas en las que se anotará, por cada UDI, unos determinados indicadores de 

evaluación.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONTROLES   
 

En primero serán controles o pruebas para controlar el avance y necesidades de cada 

alumnado, pero sin especificar que son tales pruebas, evitando el nerviosismo, estrés e 

inquietud en el alumnado. Se tratará de ejercicios de clase en el que el alumno/a verá 

su posible mejora.   

En segundo se realizarán controles escritos al finalizar cada UDI, siendo dos por 

trimestre. En estas pruebas se valorará la adquisición de competencias clave según la 

UDI trabajada. Se intentará que no coincidan en las mismas semanas más de dos 

controles por área.  

LIBRETA   
En primero no será tanto la libreta, sino los trabajos que se vayan realizando en hojas 

en blanco, libretas, etc…  

En segundo se valorará la limpieza, orden, letra legible y cuidado de las libretas, 

revisándolas junto al alumno/a una vez cada UDI. 

TRABAJO PERSONAL EN CLASE  
Se valorara mínimo una vez por UDI. Se trata de intervenciones orales de forma 

individual que se realizará a modo de asamblea o debate. Se seleccionará una batería de 

preguntas por cada unidad.  

TRABAJO EN PEQUEÑO GRUPO  
Trabajos en pequeños grupos o en pareja que se realicen en cada unidad. Se evaluará 

cualitativamente por observación directa de su proceso de elaboración y exposición del 

mismo. Su valoración será por medio de rúbricas por parte del propio alumnado. 
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TRABAJO EN CASA Y/O TAREAS  

Se valorará cada una de las tareas que se hagan en casa, ya sean de manera individual o 

grupal 

2º CICLO 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Se acuerda en el segundo ciclo que la evaluación del alumnado estará basada en 

la observación directa de sus intervenciones y trabajo diario, siendo procesual y 

teniendo muy en cuenta sus avances individuales. Se trabajará la autoevaluación del 

alumnado, potenciando su autoestima, autoconcepto y autorregulación del aprendizaje, 

buscando la superación y mejora de los resultados.  

Se acuerda que cada tutor/a y especialista de segundo ciclo tendrá una libreta de 

notas en las que se anotará, por cada UDI, unos determinados indicadores de evaluación 

 

(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el 

alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno.) 

 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 

espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar 

procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en 

la observación se agrupan diferentes técnicas 

 

REGISTRO ANECDÓTICO 

 

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos 

más  sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones. 

 

 REVISIÓN DE LAS TAREAS DEL ALUMNO 

 

Se utilizan para evaluar procedimientos 

 

ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca 

con frecuencia, si corrige los errores,  caligrafía, ortografía,.... Deberá informarse al 

alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de 

medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y 

procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares 

para todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener 
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presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un 

nivel de logro. 

 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN PRUEBAS OBJETIVAS 

 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas 

tratados.  

Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado 

de  conocimiento... 

 

LISTAS DE CONTROL ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el  desarrollo de una actividad o tarea. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de 

consecución del  aspecto observado. Para valorar el grado de madurez y las capacidades 

empleadas. 

 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos 

tipos de preguntas:  

 

Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta.  Preguntas de texto 

incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología....  Preguntas de 

emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición vertical 

para que los alumnos relacionen entre sí.  Preguntas de opción múltiple: para valorara la 

comprensión, aplicación y discriminación de significados.  Preguntas de verdadero o 

falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones o para 

mejorar la exactitud en las observaciones. 

 

 ENTREVISTAS 

 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 

difícilmente  Evaluables por otros métodos.  

Debe usarse de forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 

proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso 

de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda 

averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

 

COEVALUACIÓN 

 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus 

propios compañeros. . El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan 
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parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves 

del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros 

 

 

3º   CICLO  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 Observación directa. Utilizada para evaluar procedimientos y actitudes. Se 

tomarán notas en el registro de  clase. 

 Revisión de Tareas.  

 Cuaderno de clase. 

 Pruebas escritas. 

 Autoevaluaciones. 

 Rúbricas. 

Para la recogida de información referida a la evaluación se utilizará un cuaderno del 

profesor/a  o tablet con el programa ADDITTIO. 

 

CUADERNO DE CLASE 

Para calificar el cuaderno de clase (libreta) se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

 Se debe de indicar el título de la unidad y su número. 

 Escribir la fecha diariamente. 

 Si se escribe el  número de actividad y página. 

 Si están completas todas las actividades y si están corregidas, reescribiendo lo 

que esté incorrecto. 

 Si se tienen en cuenta los márgenes del cuaderno. 

 Que no se realicen tachones. (ni en la hoja ni en el margen) 

 Si se pegan las fichas o cualquier otro material que se indique. 

 Si se trae a clase todos los días y se mantiene siempre limpia y ordenada. 

 Si las actividades están bien presentadas. 

 

PUBLICACIÓN EN EL BLOG 

 Si están los trabajos publicados correctamente en el blog de clase. 

 Si se ha respetado la tarea y las indicaciones realizadas por el profesorado 

(formato, letra, contenido…) 

 La ortografía de las publicaciones. 

 Si se realizan comentarios en los momentos oportunos con respeto hacia el 

trabajo del  compañero y el propio. 

 

CUADERNO DE MIS HISTORIAS 

 

Evaluaremos la composición y expresión escrita. Presentación y limpieza. 

 

LECTURA 
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* Se evaluará la realización de lecturas a través del Plan lector, su capacidad de 

resumen, extraer personajes principales y secundarios… Para ello se utilizará el 

seguimiento del Programa “Lectura en casa” (promovido desde la Biblioteca del 

Centro), el Lectómetro de clase y las fichas de lectura. 

 

PRESENTACIONES 

 

Se evaluará a través de la observación directa y rúbricas la expresión y comprensión 

oral. 

 

TAREAS FINALES 

 

 Se evaluará el trabajo individual o grupal. Planteamiento y puesta en marcha de 

la tarea. 

 Implicación en la tarea. Comprensión y conocimiento de los contenidos 

aprendidos. 

 Presentación adecuada. Según pautas establecidas por el maestro/a al comienzo 

de la misma. 

 Contenido de la tarea, que sea el que se ha solicitado. 

 Que no sea “un corta y pega” la información recogida (en el caso necesario) sino 

que sea una información trabajada. 

 Se evaluará su exposición en el aula. 

 

 

III.- EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 

HOJAS DE EVALUACIÓN POR NIVELES EN EDUCACIÓN INFANTIL  

INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADO ED. INFANTIL 3 AÑOS  
ALUMNO/A: 
 

CCBB C P A 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

    

EXPLORA Y RECONOCE ALGUNA DE LAS PARTES DE SU CUERPO (CABEZA, CUERPO, 
EXTREMIDADES,..) 

CAA 
   

MUESTRA UNA COORDINACIÓN MOTORA ADECUADA A SU EDAD (MOTRICIDAD GRUESA 
Y FINA) 

CSYC 
   

SE INICIA EN HABILIDADES MANUALES (PEGADO, MODELADO, RASGADO,..) CSYCSEIP 
   

RECONOCE Y ACEPTA LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES. CEC 
SEIP 

   

IDENTIFICA Y COMUNICA LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SU CUERPO. SEIP 
CAA 

   

MANIFIESTA ADECUADAMENTE SUS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES (CARIÑO,ALEGRÍA, 
TRISTEZA,…) 

SEIP 
CEC 

   

PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES, JUEGA CON LOS DEMÁS, COMPARTE JUGUETES, SE 
RELACIONA AFECTUOSAMENTE CON LOS COMPAÑEROS/AS 

SEIP 
CEC 

   

SE INICIA EN LA ADQUISICIÓN DE AUTONOMÍA EN EL AULA Y SE ADAPTA A LAS 
RUTINAS DIARIAS (ASAMBLEA, RINCONES, TAREAS COTIDIANAS, RUTINAS,…) 

CSYC 
SEIP 

   

VA ADQUIRIENDO AUTONOMÍA EN LOS HÁBITOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y ASEO. SEIP 
   

ESCUCHA Y PRESTA ATENCIÓN A LOS MAESTROS Y COMPAÑEROS/AS. SEIP 
CSYC 

   

INICIA Y TERMINA ACTIVIDADES INDIVIDUALES, EN PAREJAS Y EN GRUPO. SEIP 
CAA 

   

COLABORA CON LOS COMPAÑEROS/AS Y PERSONAS ADULTAS EN LAS ACTIVIDADES DE SEIP 
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CLASE, EN LA LIMPIEZA Y EL ORDEN. CUIDA Y RECOGE EL MATERIAL.  CSYC 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

    

EXPLORA, UTILIZA Y COMPARTE OBJETOS DEL ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR. SEIP 
   

SE INICIA EN LA GRAFÍA DE NÚMEROS. CUENTA OBJETOS EN SITUACIONES 
COTIDIANAS.  

CMCT 
   

SE INICIA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COTIDIANOS PLANTEANDO DISTINTAS 
SOLUCIONES DE FORMA INDIVIDUAL Y PEQUEÑO GRUPO. 

CMCT 
   

RECONOCE LAS FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS. CMCT 
   

AGRUPA Y CLASIFICA OBJETOS POR TAMAÑO, COLOR, FORMA. CMCT 
   

CONOCE LOS CONCEPTOS BÁSICOS TRABAJADOS.  CSYC 
   

CONOCE Y RESPETA ANIMALES, PLANTAS Y SU ENTORNO. SEIP 
   

CONOCE Y NOMBRA A LO COMPAÑEROS/AS Y MAESTROS/AS. CSYC 
   

RECONOCE SECUENCIAS TEMPORALES. CMCT 
   

CONOCE ALGUNOS OFICIOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CSYC 
   

TIENE UN COMPORTAMIENTO ADECUADO CON COMPAÑEROS/AS Y PROFESORADO Y 
ACEPTA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA ESCUELA. 

CSYC 
   

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
    

VALORA EL LENGUAJE ORAL COMO INSTRUMENTO VALIOSO PARA COMUNICARSE Y 
RESOLVER CONFLICTOS 

CCL 
CEC 

   

SE INICIA EN LAS EXPOSICIONES ORALES MEJORANDO EN EL ROL DE PONENTE Y 
OYENTE.  

CCL 
CAA 

   

UTILIZA NORMAS BÁSICAS QUE RIGEN EL INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO CCL 
CEC 

   

AUMENTA SU VOCABULARIO Y ESTRUCTURA DE FORMA ADECUADA LAS FRASES  CCL 
SEIP 

   

UTILIZA EL LENGUAJE ESCRITO DESDE SU PROPIA HIPÓTESIS PARA ESCRIBIR SU 
NOMBRE, EL DE LOS COMPAÑEROS Y PALABRAS SIGNIFICATIVAS 

CCL 
CAA 

   

ESCUCHA Y COMPRENDE MENSAJES DIVERSOS, DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS Y 
EXPLICACIONES QUE LE PERMITEN PARTICIPAR EN LA VIDA DEL AULA 

CCL 
CSYC 

   

MUESTRA INTERÉS POR LOS TEXTOS ESCRITOS PRESENTES EN EL AULA Y EN EL 
ENTORNO PRÓXIMO. 

CCL 
CSYC 

   

SE MUESTRA MOTIVADO PARA MEJORAR Y ENRIQUECER SUS PROPIAS PRODUCCIONES 
ESCRITAS 

SEIP 
CAA 

   

PARTICIPA Y DISFRUTA EN LAS SITUACIONES Y ACTIVIDADES DE LECTURA QUE SE 
PRODUCEN EN EL AULA 

CCL 
CAA 

   

SE INICIA Y COMIENZA A DESCUBRIR ELEMENTOS Y TÉCNICAS PLÁSTICAS Y DIGITALES 
PARA DAR RESPUESTA ORIGINAL A SU CREATIVIDAD 

CAA 
CD 

   

SE INICIA EN EL USO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DE FORMA COTIDIANA. CD 
   

PARTICIPA Y DISFRUTA CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MÚSICA, LA 
EXPRESIÓN CORPORAL Y LA TECNOLOGÍA 

CD 
CEC 

   

CONOCE Y UTILIZA PALABRAS DE USO COTIDIANO Y DEL AULA EN LENGUA 
EXTRANJERA 

CCL 
CSYC 

   

SIGUE INSTRUCCIONES DADAS EN LA LENGUA EXTRANJERA CONTEXTUALIZADAS 
DENTRO DE LAS RUTINAS DEL AULA MEDIANTE RESPUESTAS VERBALES Y NO 
VERBALES 

CCL 
CSYC 

   

SE INICIA EN EL USO DE  FÓRMULAS DE SALUDO Y DESPEDIDA EN INGLÉS CCL 
CEC 

   

CANTA CANCIONES SENCILLAS RELACIONADAS CON EL VOCABULARIO APRENDIDO EN 
INGLÉS 

CCL 
CEC 

   

C- CONSEGUIDO  P- EN PROCESO  A – NECESITA AYUDA 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

CCL: Competencia en comunicación lingüística CEC: Conciencia y expresiones culturales 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

CAA: Competencia para aprender a aprender 

CD: Competencia digital SEIP: Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
 

 
VALORACIÓN GLOBAL: OBSERVACIONES  

 
El / La Tutor/a 
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INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADO ED. INFANTIL 4  AÑOS  

ALUMNO/A: 
 
 

CCBB C P A 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

    

EXPLORA Y RECONOCE  PARTES DE SU CUERP SEIP 
CAA 

   

MUESTRA  COORDINACIÓN MOTORA ADECUADA A SU EDAD (MOTRICIDAD GRUESA Y FINA) SEIP 
CSYC 

   

CONTROLA HABILIDADES MANUALES (PEGADO, MODELADO, RASGADO,..) CAA 
   

RECONOCE Y ACEPTA LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES. SEIP 
   

IDENTIFICA Y COMUNICA LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SU CUERPO. CAA 
SEIP 

   

MANIFIESTA ADECUADAMENTE SUS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES (CARIÑO, ALEGRÍA, 
TRISTEZA,…) 

CEC 
SEIP 

   

PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES, JUEGA CON LOS DEMÁS, COMPARTE JUGUETES, SE 
RELACIONA AFECTUOSAMENTE CON LOS COMPAÑEROS/AS 

CEC 
SEIP 

   

MUESTRA AUTONOMÍA EN EL AULA Y SE ADAPTA A LAS RUTINAS DIARIAS (ASAMBLEA, 
RINCONES, TAREAS COTIDIANAS, RUTINAS,…) 

CSYC 
SEIP 

   

ADQUIERE AUTONOMÍA EN LOS HÁBITOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y ASEO. SEIP 
   

ESCUCHA Y PRESTA ATENCIÓN A LOS MAESTROS Y COMPAÑEROS/AS. CSYC 
SEIP 

   

INICIA Y TERMINA ACTIVIDADES INDIVIDUALES, EN PAREJAS Y EN GRUPO. CAA 
SEIP 

   

COLABORA CON LOS COMPAÑEROS/AS Y PERSONAS ADULTAS EN LAS ACTIVIDADES DE 
CLASE, EN LA LIMPIEZA Y EL ORDEN. CUIDA Y RECOGE EL MATERIAL.  

CSYC 
SEIP 

   

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
    

EXPLORA, UTILIZA Y COMPARTE OBJETOS DEL ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR. CSYC 
   

REALIZA LA GRAFÍA DE NÚMEROS. CUENTA OBJETOS EN SITUACIONES COTIDIANAS.  CMCT 
   

SE INVOLUCRA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COTIDIANOS PLANTEANDO DISTINTAS 
SOLUCIONES DE FORMA INDIVIDUAL Y PEQUEÑO GRUPO. 

CSYC 
CMCT 

   

RECONOCE LAS FORMAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS. CMCT 
   

AGRUPA Y CLASIFICA OBJETOS POR TAMAÑO, COLOR, FORMA. CMCT 
CSYC 

   

CONOCE LOS CONCEPTOS BÁSICOS TRABAJADOS.  CMCT 
   

CONOCE Y RESPETA ANIMALES, PLANTAS Y SU ENTORNO. CMCT 
   

CONOCE Y NOMBRA A LO COMPAÑEROS/AS, MAESTROS/AS, Y OTRAS PERSONAS. CSYC 
CMCT 

   

RECONOCE SECUENCIAS TEMPORALES. CMCT 
CSYC 

   

CONOCE ALGUNOS OFICIOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE CSYC 
   

TIENE UN COMPORTAMIENTO ADECUADO CON COMPAÑEROS/AS Y PROFESORADO Y ACEPTA 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA ESCUELA. 

CSYC 
   

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
    

VALORA EL LENGUAJE ORAL COMO INSTRUMENTO VALIOSO PARA COMUNICARSE Y 
RESOLVER CONFLICTOS 

CCL 
CEC 

   

REALIZA EXPOSICIONES ORALES MEJORANDO EN EL ROL DE PONENTE Y OYENTE.  CAA 
CCL 

   

UTILIZA NORMAS BÁSICAS QUE RIGEN EL INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO CSYC 
CCL 

   

AUMENTA SU VOCABULARIO Y ESTRUCTURA DE FORMA ADECUADA LAS FRASES  CCL 
SEIP 

   

UTILIZA EL LENGUAJE ESCRITO DESDE SU PROPIA HIPÓTESIS PARA COMUNICARSE Y 
 REALIZAR TEXTOS ESCRITOS. 

CCL 
CAA 

   

ESCUCHA Y COMPRENDE MENSAJES DIVERSOS, DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS Y 
EXPLICACIONES QUE LE PERMITEN PARTICIPAR EN LA VIDA DEL AULA 

CCL 
CSYC 

   

MUESTRA INTERÉS POR LOS TEXTOS ESCRITOS PRESENTES EN EL AULA Y EN EL ENTORNO 
PRÓXIMO. 

CCL 
CSYC 

   

SE MUESTRA MOTIVADO PARA MEJORAR Y ENRIQUECER SUS PROPIAS PRODUCCIONES 
ESCRITAS 

SEIP 
CAA 

   

PARTICIPA Y DISFRUTA EN LAS SITUACIONES Y ACTIVIDADES DE LECTURA QUE SE 
PRODUCEN EN EL AULA 

CCL 
CAA 

   

CONOCE Y UTILIZA ELEMENTOS Y TÉCNICAS PLÁSTICAS Y DIGITALES PARA DAR RESPUESTA 
ORIGINAL A SU CREATIVIDAD 

CAA 
CD 

   

DISFRUTA DEL USO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DE FORMA COTIDIANA. CD 
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CAA 
PARTICIPA Y DISFRUTA CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MÚSICA, LA 
EXPRESIÓN CORPORAL Y LA TECNOLOGÍA 

CAA 
CD 

   

CONOCE Y UTILIZA PALABRAS DE USO COTIDIANO Y DEL AULA EN LENGUA EXTRANJERA CSYC 
CCL 

   

SIGUE INSTRUCCIONES DADAS EN LA LENGUA EXTRANJERA CONTEXTUALIZADAS DENTRO DE 
LAS RUTINAS DEL AULA MEDIANTE RESPUESTAS VERBALES Y NO VERBALES 

CSYC 
CCL 

   

SE INICIA EN EL USO DE  FÓRMULAS DE SALUDO Y DESPEDIDA EN INGLÉS CAA 
CCL 

   

CANTA CANCIONES SENCILLAS RELACIONADAS CON EL VOCABULARIO APRENDIDO EN 
INGLÉS 

CCL 
CAA 

   

C- CONSEGUIDO  P- EN PROCESO  A – NECESITA AYUDA 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

L: Competencia en comunicación lingüística CA: Competencia cultural y artística 
MF: Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

AA: Competencia para aprender a 
aprender 

ID: Tratamiento de la información y competencia digital P: Autonomía e iniciativa personal 
M: Competencia matemática E: Competencia emocional 
SC: Competencia social y ciudadana 

 

 
VALORACIÓN GLOBAL: OBSERVACIONES  

 
El / La Tutor/a 

INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADO ED. INFANTIL 5 AÑOS  
ALUMNO/A: 
 

CCBB C P A 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

    

CONOCE Y CONTROLA PROGRESIVAMENTE SU ESQUEMA CORPORAL CAA 
CSYC 

   

DESARROLLA DESTREZAS MOTORAS Y HABILIDADES MANIPULATIVAS CSYC 
SEIP 

   

ES CADA VEZ MÁS AUTÓNOMO Y PARTICIPA DE MANERA ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES DE 
AULA 

CAA 
CSYC 

   

PROGRESA EN LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y ACTITUDES RELACIONADAS CON LA 
ORGANIZACIÓN, LA ATENCIÓN, LA CAPACIDAD DE ESFUERZO Y EL TRABAJO BIEN HECHO 

SEIP 
CAA 

   

ADQUIERE ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN GRUPO Y/O EN PAREJA Y MANTIENE ACTITUDES DE 
AYUDA, COLABORACIÓN CON LOS DEMÁS Y RESPETO POR DECISIONES CONSENSUADAS 

CAA 
CSYC 

   

CONSOLIDA HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL, SALUD Y BIENESTAR CSYC 
CAA 

   

RESPETA Y ACEPTA LAS NORMAS QUE RIGEN LOS JUEGOS CSYC 
SEIP 

   

ASUME CON ALEGRÍA EL TRABAJO QUE DECIDIMOS ENTRE TODOS QUE VAMOS A HACER HOY CSYC 
CEC 

   

ESCUCHA LAS RAZONES DE LOS DEMÁS Y OPINA SOBRE ELLAS CSYC 
CEC 

   

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
    

CUIDA LOS ESPACIOS, MATERIALES Y OBJETOS DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES CSYC 
CMCT 

   

ENTIENDE LA NECESIDAD DEL RECICLADO Y SU RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA 

CSYC 
   

ADQUIERE RESPONSABILIDAD Y ACTITUDES POSITIVAS CON RESPECTO AL CUIDADO DE UNA 
MASCOTA Y EL TRABAJO EN EL HUERTO 

CSYC 
   

ESTABLECE RELACIONES SIGNIFICATIVAS ENTRE DISTINTAS FORMAS DEL TIEMPO (HORAS, 
DÍAS, SEMANAS, ESTACIONES, AÑOS) 

CSYC 
CMCT 

   

RESPETA NORMAS ELEMENTALES DE RELACIÓN Y CONVIVENCIA CSYC 
CEC 

   

MANIPULA Y UTILIZA OBJETOS Y MATERIALES DIVERSOS ESTABLECIENDO RELACIONES 
ENTRE ELLOS 

CAA 
CSYC 

   

UTILIZA NOCIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS DE FORMA SIGNIFICATIVA: AGRUPA, CLASIFICA, 
CUANTIFICA, INTERPRETA, ORDENA… SEGÚN SUS CRITERIOS, LOS ESTABLECIDOS POR EL 
GRUPO Y LOS CONVENCIONALES 

CMCT 
CAA 

   

RAZONA EN GRUPO Y DE MANERA INTUITIVA OPERACIONES Y PROBLEMAS MATEMÁTICOS CAA 
CMCT 

   

EXPLICA LAS PROPUESTAS PARA RESOLVER PROBLEMAS COTIDIANOS CAA 
CLL 
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USA Y CONOCE LOS NÚMEROS DE FORMA SIGNIFICATIVA Y EN SU VIDA REAL (PARA 
CONTARNOS, DESDE EL CALENDARIO, DESDE UN ÍNDICE, PARA HACER LISTADOS, PARA 
SABER PRECIOS,…) 

CSYC 
CMCT 

   

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
    

VALORA EL LENGUAJE ORAL COMO INSTRUMENTO VALIOSO PARA COMUNICARSE Y 
RESOLVER CONFLICTOS 

CCL 
CEC 

   

AVANZA EN LAS EXPOSICIONES ORALES USANDO FÓRMULAS CONVENCIONALES, 
APOYÁNDOSE EN MATERIAL ESCRITO, USANDO SU LENGUAJE, RESOLVIENDO PREGUNTAS, …  

CCL 
CAA 

   

UTILIZA NORMAS BÁSICAS QUE RIGEN EL INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO CCL 
CEC 

   

SU VOCABULARIO Y ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS SON  CORRECTAS  CCL 
SEIP 

   

UTILIZA EL LENGUAJE ESCRITO DESDE SU PROPIA HIPÓTESIS PARA ELABORAR TEXTOS 
SOCIALES 

CAA 
CCL 

   

ESCUCHA Y COMPRENDE MENSAJES DIVERSOS, DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS Y 
EXPLICACIONES QUE LE PERMITEN PARTICIPAR EN LA VIDA DEL AULA 

CCL 
CSYC 

   

MUESTRA INTERÉS POR LOS TEXTOS ESCRITOS PRESENTES EN EL AULA Y EN EL ENTORNO 
PRÓXIMO, INICIÁNDOSE EN SU USO Y EN LA COMPRENSIÓN DE SUS FINALIDADES 

CCL 
CSYC 

   

MUESTRA INTERÉS Y ESFUERZO POR MEJORAR Y ENRIQUECER SUS PROPIAS PRODUCCIONES 
ESCRITAS 

CAA 
CCL 

   

SE INTERESA, PARTICIPA Y DISFRUTA EN LAS SITUACIONES Y ACTIVIDADES DE LECTURA QUE 
SE PRODUCEN EN EL AULA: POR PLACER, PARA BUSCAR INFORMACIÓN, SUBRAYADO, APOYO 
A LAS EXPOSICIONES,… 

CCL 
CAA 

   

UTILIZA LOS ELEMENTOS Y TÉCNICAS PLÁSTICAS Y DIGITALES PARA DAR RESPUESTA 
ORIGINAL A SU CREATIVIDAD 

CD 
CAA 

   

USA LOS MEDIOS AUDIOVISUALES DE FORMA COTIDIANA, UTILIZA INTERNET PARA BUSCAR 
INFORMACIÓN Y ESCRIBIR Y LEER DE FORMA DIGITAL 

CD 
CAA 

   

PARTICIPA Y DISFRUTA CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MÚSICA, LA 
EXPRESIÓN CORPORAL Y LA TECNOLOGÍA 

CAA 
CD 

   

CONOCE Y UTILIZA PALABRAS DE USO COTIDIANO Y DEL AULA EN LENGUA EXTRANJERA CSYC 
CLL 

   

SIGUE INSTRUCCIONES DADAS EN LA LENGUA EXTRANJERA CONTEXTUALIZADAS DENTRO DE 
LAS RUTINAS DEL AULA MEDIANTE RESPUESTAS VERBALES Y NO VERBALES 

CCL 
CSYC 

   

UTILIZA FÓRMULAS DE SALUDO Y DESPEDIDA EN INGLÉS CCL 
CAA 

   

CANTA CANCIONES SENCILLAS RELACIONADAS CON EL VOCABULARIO APRENDIDO EN 
INGLÉS 

CCL 
CAA 

   

C- CONSEGUIDO  P- EN PROCESO  A – NECESITA AYUDA 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

L: Competencia en comunicación lingüística CA: Competencia cultural y artística 
MF: Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

AA: Competencia para aprender a 
aprender 

ID: Tratamiento de la información y competencia digital P: Autonomía e iniciativa personal 
M: Competencia matemática E: Competencia emocional 
SC: Competencia social y ciudadana 

 

 

8.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PLAN DE 

REFUERZO EDUCATIVO 

1.- JUSTIFICACIÓN. 

Para realizar el Plan de atención a la diversidad nos hemos basado en la siguiente 

legislación:  

 ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 

de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
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del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 ACUERDO de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan de Actuación para la atención educativa al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales en Andalucía 2011-2013 (BOJA 17-10-2011). 

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la dirección general de 

participación y equidad, por las que se establece el. Protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

Los cambios y transformaciones que se vienen produciendo a lo largo de los últimos 

años han ido conformando una realidad socioeducativa cada vez más amplia, diversa y 

heterogénea. En ocasiones, la diversidad en el ámbito educativo alude a colectivos que 

tienen unas peculiaridades especiales, que requieren un diagnóstico y una atención 

preferente por parte de profesionales especializados. No obstante, el Plan de Atención a 

la Diversidad responde a un concepto de diversidad que engloba a todo el alumnado del 

centro y requiere que todo el profesorado diseñe actuaciones, que tienen como objetivo 

adaptarse a las necesidades de cada alumno, contando con todos los recursos del centro 

tanto personales como materiales y organizativos. 

Con la elaboración del Plan de Atención a la diversidad, se pretende consolidar la 

coordinación, la reflexión conjunta, la planificación y toma de decisiones compartidas 

como elementos fundamentales en los que debe basarse la atención a la diversidad, 

entendiéndola como la atención que proporciona todo el profesorado al conjunto del 

alumnado del centro, global e individualmente considerado, evitando la 

compartimentación y la atención aislada. 

Se trata en definitiva de utilizar el marco de autonomía y las posibilidades de 

organización de los centros como instrumentos básicos para una mejor atención a todo 

el alumnado y recoger todas las actuaciones en materia de atención a la diversidad en un 

documento único, dinámico y abierto que deberá ser acordado, aceptado y conocido por 

toda la comunidad educativa. 

Muchas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de actuaciones 

ordinarias relacionadas con el mayor o menor tiempo de aprendizaje, diferentes tipos 

de agrupamiento, el empleo de una u otras técnicas y estrategias o el diseño de 

actividades complementarias. En algunos casos, sin embargo, determinadas necesidades 

individuales hacen preciso poner en marcha una serie de ayudas, recursos y medidas 

pedagógicas de carácter extraordinario. Se considera necesario, por tanto, unificar las 

medidas de atención a la diversidad en torno a un Plan de Atención a la Diversidad 

entendido como el conjunto de actuaciones, adaptaciones al currículo, medidas 

organizativas, apoyos y refuerzos que un centro diseña, selecciona y pone en práctica 

para proporcionar, tanto al conjunto del alumnado del centro la respuesta más ajustada a 

sus necesidades educativas generales y particulares, como a las propias dificultades que 

puede suponer la enseñanza de ciertas áreas o materias, intentado prevenir posibles 

dificultades de aprendizaje. 

Nuestro Plan de atención a la diversidad también incluirá el procedimiento para la 

detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

por presentar altas capacidades intelectuales.  

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo4oct2011PlanAltasCapacidades.pdf
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2. OBJETIVOS  

 Facilitar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo una 

respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales y la adquisición de las competencias 

básicas y de los objetivos recogidos en el currículo.  

 Establecer  mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas, 

que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así 

como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Favorecer la  coordinación de todos los miembros del equipo docente y equipo 

de orientación educativa que atienda al alumnado con necesidades especificas de 

apoyo educativo 

 Establecer medidas de detección y atención temprana durante todo el proceso de 

escolarización, con el objeto de que el alumnado que la requiera alcance el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 

Detección de alumnado con indicios de NEAE  

El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así 

como la familia como institución social primaria tienen la capacidad para detectar 

indicios de NEAE en el alumnado. Con la finalidad de mejorar esta detección temprana 

es necesario definir claramente una serie de indicadores e instrumentos que permitan 

delimitar los mismos. Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna 

presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias:  

− Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad 

y/o su nivel educativo. 

 − Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera 

de los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.  

− Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 

estipulación y desarrollo del alumno o alumna. 

 − Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o 

transitorios.  

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del 

desarrollo y del aprendizaje: 

 ▪ Desarrollo cognitivo  

▪ Desarrollo motor ▪ 

 Desarrollo sensorial  

▪ Desarrollo comunicativo y lingüístico  

▪ Desarrollo social y afectivo 

 ▪ Desarrollo de la atención y concentración  

▪ Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo 

 

Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE.  



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

148 
 

1. Reunión del equipo docente.  

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora 

reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 

representación del equipo de orientación del centro (en los centros de educación infantil 

y educación primaria sostenidos con fondos públicos) o departamento de orientación (en 

los institutos de educación secundaria). En esta reunión se han de abordar los siguientes 

aspectos: 

 a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la 

representación del equipo de orientación de centro o departamento de orientación 

analizarán y valorarán conjuntamente los indicios detectados. 

 b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: 

Comprobación de la efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo 

clase con el alumno o alumna o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida 

decidir estrategias de intervención para atender a sus necesidades educativas. En el 

apartado 7 de este protocolo dedicado a la respuesta educativa, se presentan medidas 

generales de atención a la diversidad del alumnado. Dichas medidas deben ser aplicadas 

por cada profesor o profesora en el mismo momento en que detecten indicios de NEAE, 

o bien a raíz de los acuerdos adoptados por el equipo docente. 

 c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas 

y estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su 

aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia.  

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que 

dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este 

cronograma deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de seguimiento que 

permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así 

mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho 

seguimiento. 

 Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que 

elaborará el tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y 

firmarán todos los asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado 

a la jefatura de estudios.  

2. Reunión con la familia.  

 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del 

alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así 

como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. 

Así mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones 

para la participación de la familia.  

 

Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica 

 

 Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un 

período no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se 

evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una 

mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará 

el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 

 Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses 

establecido cuando:  
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• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la 

intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la 

orientación. 

 • Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención 

específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, 

logopédicos, psicológicos...). En caso de contar con informes externos aplicar el 

procedimiento establecido en el apartado 2.3.1.2. “Detección en el contexto familiar”. 

 El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los 

siguientes pasos: 

 a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas 

hasta el momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una 

persona en representación del equipo de orientación del centro (en los centros de 

educación infantil y educación primaria sostenidos con fondos públicos) o departamento 

de orientación (en los institutos de educación secundaria). En esta reunión el tutor o 

tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de 

realización de la evaluación psicopedagógica, que incluirá las medidas educativas 

previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado.  

b. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa 

educativa, según el procedimiento que se describe a continuación: 

 ▪ En el caso de las etapas de educación infantil (2º Ciclo) y educación primaria, 

el tutor o tutora la entregará a la jefatura de estudios, quien conjuntamente con el 

orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación educativa, aplicarán los 

criterios de priorización que se detallan en el siguiente apartado. 

Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica 

recibidas serán los siguientes:  

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.  

▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: 

alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de 

educación primaria, y 1º y 2º de educación secundaria obligatoria).  

▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 

Administraciones. En estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes 

externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser 

presentada en la secretaría del centro para su traslado al profesional de la orientación y 

registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna 

por parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 

Procedimiento Administrativo Común. Asimismo le informará de que estos informes de 

carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos 

de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro 

escolar.  

Los centros docentes podrán concretar y ampliar estos criterios de priorización, 

atendiendo a que los que se establezcan no contravengan los establecidos en este 

Protocolo. Dichos criterios de priorización serán establecidos por el equipo de 

orientación de centro en los centros docentes de educación infantil y primaria (CEIP) 

sostenidos con fondos públicos o por el departamento de orientación en los institutos de 

educación secundaria (IES) y deberán ser aprobados por el equipo técnico de 

coordinación pedagógica del centro, incluyéndose en el plan de atención a la diversidad 

del proyecto educativo del centro. 
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Revisión  

La evaluación psicopedagógica  se revisará o actualizará cuando se dé alguna de 

las siguientes circunstancias, en el alumnado con NEAE: 

a) Con carácter descriptivo, como paso previo a la revisión del dictamen de 

escolarización del alumnado con NEE. 

b) Al finalizar la etapa de E. Infantil y  E. Primaria, no siendo necesaria si el 

alumno/a ha sido objeto de evaluación psicopedagógica durante el mismo curso o el 

anterior.  

c) Siempre que en el transcurso de su escolarización se produzca una variación 

que implique una nueva determinación de NEAE (modificación, ampliación o 

eliminación) o bien, una modificación en la propuesta de atención educativa 

(eliminación de medidas específicas y recursos específicos o bien la propuesta de una 

nueva medida específica o recurso específico)  

d) Como consecuencia de un proceso de reclamación o discrepancia se  derive su 

revisión. Excepcionalmente, se podrá realizar o revisar la evaluación psicopedagógica a 

instancias del servicio de inspección educativa o del equipo técnico provincial para la 

orientación educativa y profesional.  

3. ALUMNADO DESTINATARIO 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) contempla la atención de todos y cada uno 

de los alumnos, en su diversidad y en sus necesidades.  

Especialmente el PAD  contempla a los alumnos que tienen dificultades para progresar 

adecuadamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por causas o motivos 

diversos, y que van a precisar apoyos y recursos que complementen las actuaciones más 

ordinarias. 

Se atenderá al alumnado que presenta necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo, transitoria o permanentemente: 

- Alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad 

física, psíquica, sensorial, o a graves trastornos de la personalidad o de conducta. 

- Alumnado desfavorecido socioeconómica y socioculturalmente. 

- Alumnado extranjero, con desconocimiento de la lengua, o con graves carencias 

en conocimientos básicos. 

- Alumnado superdotado intelectualmente 

 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se prestará especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo en las áreas o 

materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y 

Matemáticas. 

El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de las 

actividades las diversas situaciones escolares y las características especiales del alumno. 

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un 
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tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 

alumno. 

Las medidas de atención a la diversidad establecidas por el centro forman parte del 

proyecto educativo. 

La propuesta de organización académica para la atención a la diversidad comprende las 

siguientes medidas: 

a. Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 

Las programaciones didácticas  serán flexibles: En las unidades didácticas, se plantearan los 

elementos curriculares, secuenciados o nivelados con el objeto de facilitar el diseño de 

actividades y evaluación de todo el alumnado. 

b. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta 

medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del 

alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 

alumnado más necesitado de apoyo. 

Esta modalidad se aplicará al alumnado de 6º de Primaria, en inglés y matemáticas  

durante el curso 2017/18. 

 

c. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 

del aula.  

El apoyo en E. Infantil se llevará a cabo por parte del profesorado asignado a esa labor 

en dicha Etapa. Durante el primer periodo del curso escolar se establece como actividad 

prioritaria la colaboración con la tutora de 3 años en la fase de adaptación de los 

alumnos. Una vez superada esta etapa se realizará apoyo dentro del aula para favorecer 

una intervención educativa más individualizada con los alumnos y alumnas que 

presenten mayores necesidades educativas en cada aula de infantil. 

En Educación primaria se lleva a cabo por el profesorado que entra en su clase un/a 

especialista. Contamos con 50 sesiones semanales de 45 minutos para los 3  ciclos de 

Primaria. 

El apoyo se realiza preferentemente en el aula ordinaria, salvo momentos puntuales en 

los que el profesor considere necesario una intervención más individualizada. 

La distribución del apoyo es flexible y revisable en función de las necesidades de los 

distintos grupos. 

c. Aula de Apoyo a la Integración,  la maestra especialista atiende a los alumnos y 

alumnas diagnosticados como de N.E.A.E. desde 1º  hasta 6º de primaria. 

Los alumnos/as de Ed. Infantil, son atendidos, preferentemente dentro de su aula, por 

una segunda maestra especialista en P.T. 

El horario del Aula de Apoyo a la Integración se organiza teniendo en cuenta cada uno 

de los horarios individuales, con el fin de hacer coincidir el horario de LC y MAT, de 

los alumnos y alumnas en su aula ordinaria y en el A.A.I,  evitando  solapamientos con 

otras áreas  y especialidades. 

Este curso la ratio de los grupos oscila entre 4 y 6 niños/as en el aula, según el modulo 

horario. 

Se intenta que los alumnos y alumnas asistan el mayor número de sesiones en el A.A.I, 
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d. Aula específica de Educación Especial. En este aula están escolarizados 4 alumnos 

y 4 alumnas. 

Son alumnos y alumnas diagnosticados como de necesidades educativas especiales, con 

modalidad de escolarización C. 

En cuanto a su integración en grupos ordinarios: 

FJBF: Religión, EA, EF y música en 5º A 

 
RJCV: Religión, EA, EF y música en 4º C 

CIF:  grupo referencia 5º B; 

 RCV: grupo referencia: 6º A 

CLP: Inglés, EA,EF y música en 6º A 

SNM: Religión, EA, EF y música en 2º B 

JOS: Grupo referencia en 6º A 

AMF: grupo de referencia 5º A 

Una alumna no se integra en grupo ordinario debido a su importante 

discapacidad física. El tiempo de recreo lo realizan en los patios donde están sus 

compañeros/as de los grupos ordinarios. 

 

e. Aula específica de Trastornos del Espectro Autista.  

 

En este aula están escolarizados 3 alumnos y 2 alumnas. Todos ellos diagnosticados 

con Trastorno del Espectro Autista.  

Estos alumnos/as y alumnas permanecen prácticamente todo el horario escolar con 

su tutora y monitora.  

Se integran en el área de Educación Física con grupos afines en cuanto a la edad y con 

continuidad durante todo el periodo escolar. 

VGC: según actividades en Infantil 4 años B 

DSS: EF y EA en 4º A 

MTOG: EF en 4º B (según voluntarios)  

ASS: EF, EA y música en 3º A(según actividades) 

JAGL:  EF y EA en 3º B 

Se intentará integrarlos en momentos puntuales en los que las actividades tengan 

un carácter lúdico. El tiempo  de recreo lo realizan en el patio de Educación Infantil y 1º 

ciclo. 
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5. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

5.1. PROGRAMAS DE REFUERZO  

5.1.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS 

INSTRUMENTALES BÁSICAS 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin 

asegurar los aprendizajes básicos de Lengua, Matemáticas y Lengua extranjera para 

seguir con aprovechamiento la enseñanza primaria. 

Son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa 

curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder a los 

intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se 

consideran actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales 

como la realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de la 

competencia matemáticas, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

Estos programas de refuerzo están dirigidos al alumnado de educación primaria que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado, que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las 

áreas del curso anterior. 

c) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 

dificultades en las áreas de Lengua, Matemáticas y Lengua extranjera. 

El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que  supere los 

déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se 

incorporará a su grupo. 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente a las 

familias. A tales efectos, en las sesiones de evaluación se acordará la información que 

sobre el proceso se transmitirá al alumnado y sus familias. Los programas de refuerzo 

en materias instrumentales básicas no contemplarán una calificación final ni constarán 

en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

5.1.2. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes 

de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 
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En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora o los 

maestros/as especialistas. 

5.1.3. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO 

QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 

áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto 

para ello. 

5.2. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, 

a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Los programas de adaptación curricular están dirigidos al alumnado que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes: 

  a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

  b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

  c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

  d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

  e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se regirá 

por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 

personalización de la enseñanza. 

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una atención 

específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos 

ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo 

en educación primaria podrán ser escolarizados en un curso inferior o en uno o dos 

cursos inferiores al que les correspondería por edad. 

5.2.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente 

desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está 

escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo 

asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación 

social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 
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Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén 

dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular 

relativamente homogéneo, o individuales. 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo 

la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de 

orientación educativa. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que 

se va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de 

evaluación y la organización de tiempos y espacios. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA GRUPAL (Modelo) 

GRUPO:  

AREA:  

CRITERIOS 

 DE 

EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES Y 

RECURSOS. 

1. Lee textos breves 

adecuados a su 

edad. Con 

pronunciación y 

entonación 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Lectura de 

textos en distintos 

soportes, 

iniciándose en el 

código escrito 

convencional, con 

una correcta 

correspondencia 

entre fonema y 

grafía, sin silabeo, 

con entonación 

adecuada. 

1.2. Comprensión 

de textos leídos en 

voz alta y silencio. 

1.3. Lectura de 

diferentes tipos de 

texto. 

1. Lectura de 

sílabas directas, 

usando un método 

gestual. 

Orden de 

presentación de los 

fonemas: vocales, r, 

s, f, ch, j, ca, co, cu, 

que,qui,… 

 

2. Escritura de 

sílabas y palabras 

formadas por 

sílabas directas,  

con los fonemas 

trabajados. 

 

3. Escritura de 

frases sencillas, con 

el vocabulario 

trabajado 

1. Aprender a leer 

con PIPO. TIC 

2. Lectura 

comprensivas. 

3. Método de 

lectoescritura 

“Pipe” 

4. Método de 

lectura gestual 

“Micho”. 

5. Método de 

lectoescritura “Ven 

a leer”. 

5. Método de 

lectoescritura 

“Aprendo a leer y 

escribir” 

 

2. Comprender el 

sentido global de un 

texto leído en voz 

alta. 

 

 

 

2.1.. Comprensión 

de textos leídos en 

voz alta y silencio 

2.2.Estrategias para 

la comprensión de 

textos leídos en voz 

alta: título, 

ilustraciones, 

relectura, palabras 

clave… 

1. Lectura de  

textos cortos 

adecuados a la edad 

y nivel de 

competencia 

curricular. 

 

2. Trabajos con 

distintos tipos de 

textos: 
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 instrucciones, 

descripciones…, 

adaptados a la edad 

y nivel curricular… 

   

 

METODOLOGÍA:  

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS:  

5.2.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán 

como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por el equipo de orientación, con la colaboración del profesorado que 

atiende al alumnado.  

 El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 

profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del 

área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del equipo de 

orientación. 

Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones 

curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará disponible 

en la aplicación informática “Séneca”. 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 

profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del 

profesorado de educación especial y el asesoramiento del equipo de orientación. 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado 

que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y 

titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación 

curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el equipo de 

orientación. 

En el  curso 2016/17 hay un alumno y una alumna con ACIs, que asisten regularmente 

al Aula de Apoyo a la Integración. 

5.2.3. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 
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etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y 

enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de 

flexibilización del período de escolarización. 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, 

realizada por el equipo de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la 

aplicación las mismas. 

Durante el curso 2013/14 se diagnosticaron dos alumnos de altas capacidades. Este año 

cursan cuarto de Ed. Primaria, con las correspondientes ampliación y enriquecimiento 

del curriculum, siguiendo las pautas de la orientadora del centro. 

5.2.4 ADAPTACIONES DE ACCESO (AAC) 

        Las adaptaciones de acceso están destinadas a los alumnos/as que requieren una 

provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen el acceso al currículo. 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 

recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la 

participación del personal de atención educativa  complementaria, que facilitan el 

desarrollo de las enseñanzas previstas. 

Durante el curso 2016/17  un alumno de primer ciclo requiere este tipo de adaptación, 

tanto en medios como personal (Once). 

5.2.5 ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACI) 

     Estas ACI suponen una adaptación individualizada de la programación de las aulas 

específicas  a las n.e.e del alumno/a, a su nivel de competencia y al entorno de 

desarrollo. 

Todos los alumn@s de las aulas específicas (aula específica y aula de autismo) tienen 

este tipo de adaptación. 

 

5.3 PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

Estos programas se planifican para favorecer el desarrollo de procesos implicados en el 

aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, estimulación y/o reeducación 

del lenguaje y la comunicación…etc) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. 

        Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 

6. CONCRECCIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

En Educación Primaria recibirán apoyo educativo los alumnos y las alumnas 

que presentan un desfase curricular y se considere que la atención personalizada del 

tutor o tutora dentro del aula no será suficiente para  lograr que progresen 

adecuadamente; los alumnos o alumnas con ritmos lentos y/o dificultades de 

aprendizaje. 

 A comienzo de curso, los tutores y las tutoras concretarán los objetivos que 

se van a trabajar  con el profesor o profesora de apoyo, dentro o fuera del aula y los 

criterios de evaluación. Se realizarán grupos de refuerzo pedagógico por los profesores 

o profesoras implicados en el Ciclo y el apoyo lo llevará a cabo el profesorado asignado 

para esa labor. 
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Los padres y madres del alumnado susceptible de refuerzo serán informados 

de las medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden con el refuerzo. 

El  E.O.E. colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta 

educativa de estos alumnos y alumnas y en los casos que se valore necesario, realizará 

una evaluación psicopedagógica. 

Con las actuaciones previstas en el PAD, pretendemos 

 Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, y conseguir que 

alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la 

adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo de 

Educación Primaria. 

 Conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales 

con los que cuenta el Centro. 

 Reforzar los aprendizajes  de aquellos alumnos que por sus circunstancias 

especiales necesitan un tratamiento más individualizado. 

 Procurar que las ausencias del profesorado incidan lo menos posible en el 

normal desarrollo de las clases. 

 

2. COMPETENCIAS DEL PROFESORADO DE APOYO. (profesores/as que 

quedan liberados por especialistas)  

Al no contar nuestro centro durante el curso 2016/17 con un profesor/a liberado 

las 25 horas; los apoyos y refuerzos los realizará el profesorado que queda 

liberado por entrar en su clase un especialista.  

A) Reforzar los aprendizajes dentro o fuera del aula 

Se realizará apoyo dentro del aula para favorecer una intervención educativa 

más individualizada con los alumnos y alumnas que presentan mayores necesidades 

educativas especiales. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente se 

realizará fuera del aula ordinaria. 

Una vez que se disponga del listado de alumnos/as que precisen refuerzo 

educativo y las necesidades de cada uno de ellos, el profesorado de apoyo, 

conjuntamente con los tutores, programarán un plan de actuación básicamente 

encaminado a conseguir al final de cada periodo de evaluación (un trimestre) que se 

alcancen los objetivos mínimos curriculares propuestos, usando procedimientos 

específicos, acordando entre ambas partes la modalidad de apoyo y teniendo en cuenta 

las características  y/o circunstancias que hacen que estos alumnos/as no sigan el ritmo 

del grupo. Al final de cada trimestre se evaluarán y se decidirá si continúan o no como 

alumnos/as de refuerzo. 

Los padres y madres del alumnado que reciba el refuerzo educativo serán 

informados de las medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden. 

Se pedirá la colaboración del EOE  para respuestas educativas especiales. 

B) Atender al alumnado que necesita reforzar algún aspecto u objetivo concreto 
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 Son alumnos/as,  que por alguna circunstancia: enfermedad, viaje, nueva 

incorporación, etc, necesitan ayuda especial, no en el conjunto de los aprendizajes, sino 

tan sólo en algún aspecto concreto. Es el tutor o tutora el que determina quiénes son 

objeto de este refuerzo y el que marca las directrices a seguir. Los maestros/as de Apoyo 

seguirán las directrices marcadas hasta la consecución del objetivo marcado. Estos 

alumnos/as permanecerán en refuerzo el tiempo estrictamente necesario 

C) Refuerzo al grupo clase en Educación Infantil: 

Es el caso de Educación Infantil,  pasado el periodo de adaptación de 

alumnos/as de tres años, el maestro/a de Apoyo será preferentemente de apoyo al aula  

(grupo completo en cada franja horaria). 

Durante el primer trimestre la prioridad de este apoyo residirá en Infantil de 

tres años ya que es necesario por la edad y las características del alumnado. Así el tutor 

o tutora podrá diversificar su atención hacia actividades que de otro modo no podría 

hacer pues este alumnado  reclama constantemente la atención. En casos puntuales y de  

gran necesidad se hará apoyos a alumnos/as concretos que lo necesiten. 

Por tanto, se entiende el refuerzo como un reparto de tareas dentro del aula 

para una mejor atención al alumnado. 

D) Cubrir las ausencias del profesorado 

Cuando se  cubra alguna ausencia, los maestros/as  de Apoyo 

correspondiente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Sustituirá  el máximo de horas al mismo docente. 

 Si el maestro o maestra a sustituir no ha previsto la ausencia, seguirá la 

programación del aula en todos sus puntos. En caso de que sea una ausencia 

prevista, ambos dejarán bien establecido el trabajo a realizar con su alumnado 

que siempre irá encaminado a que este siga su programa con normalidad. 

 En las áreas de Religión o Lengua Extranjera,  salvo habilitación en esta última,  

podrá realizar otro tipo de trabajo que esté integrado en el proyecto curricular 

del ciclo o nivel correspondiente. 

 Dejará constancia para el tutor/a de las incidencias recogidas en los periodos que 

atienden a su grupo-clase. 

 

CRITERIOS PARA CUBRIR SUSTITUCIONES 

 

Educación Primaria 

Las ausencias se cubrirán con las horas de refuerzo educativo de tutores/as y 

especialistas.  Si coinciden  dos personas en la mima banda horaria realizará la 

sustitución aquel que tenga intervención  directa con la clase o el que pertenezca al 

mismo ciclo. 

En caso necesario por acumulación de ausencias, las maestras de educación 

infantil con horario de apoyo tendrían que sustituir en educación primaria. 

Si se producen ausencias de maestros/as de religión, siempre serán cubiertas por 

el maestro/a que tenga en la misma banda horaria atención educativa o por el maestro/a 

tutor/a  al que corresponda apoyo en dicha banda. 
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Educación Infantil 

 

Los primeros tres días de ausencia siempre se cubrirán con el horario de apoyo 

de  las maestras tutoras de educación infantil. 

A partir del 4º día de ausencia y hasta la incorporación de sustituto/a, será la 

maestra de  infantil bilingüe quien sustituya a la maestra ausente, en este caso se 

suspenderían las clases de bilingüismo durante los días que sea necesario. 

En caso necesario por acumulación de dos o más ausencias, los maestros/as de 

apoyo de educación primaria realizaría la segunda sustitución. Si coinciden dos 

personas de educación primaria en la mima banda horaria realizará la sustitución aquel 

que pertenezca al ciclo más bajo. 

Si se producen ausencias de maestros/as de religión, siempre serán cubiertas por 

el maestro/a que tenga en la misma banda horaria atención educativa o por el maestro/a 

tutor/a  al que corresponda apoyo en dicha banda. 

 

Situaciones extraordinarias 

 

En ocasiones extraordinarias se podrán usar las horas de liberación horaria. En 

este caso se establece el siguiente orden de prioridad para mantener las horas de 

liberación: 

– Mayores 55 

– Equipo directivo 

– Coordinación de bilingüismo. 

– Coordinación de biblioteca 

– Coordinación TIC 

– Coordinación ciclos 

– Otras horas correspondientes a otros planes y proyectos en caso de que hubiera; 

es decir, se comenzaría a utilizar las horas de liberación correspondientes a planes y 

proyectos, en segundo lugar las de coordinación de ciclos y así sucesivamente.  

– Cuando sea necesario (2ª ausencia en infantil y 3ª ausencia en Primaria), los 

maestros/as que atienden el área de VSC se ocuparán de sustituir, distribuyendo al 

alumnado de esa área entre el resto de las clases del ciclo.   

 

8. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA 

INTERVENCIÓN 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

Plantilla de maestros y maestras del Centro. 

En Educación Primaria: 

- Profesorado liberado con horas de apoyo: Dª Hortensia Granero 

Martínez,   D. Juan Francisco Serrano, Dª Luisa Jiménez, D. Antonio 

Iniesta, Dª Carmen Romero Saldaña, Elena Antequera, Antonino 

Navarro, Ana Hernández.  

En Educación Infantil: Mª Antonia Salvador Blanes (bilingüe y apoyo), Elvira 

González, Rosa Castaño, Juana Ortiz, Antonia Rodríguez, Ana Rebolloso, Ana 

Belén Segura.   
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 Orientador del EOE: Mª Carmen Socías  

 3 Maestras de Pedagogía Terapéutica: Mª Luisa Carrillo, Dolores Requena y 

Rosana Villaverde 

 1 Audición y lenguaje: Inmaculada Tapias.  

 1 médico EOE: Francisco Garrido 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

Llevar a cabo actuaciones diversificadas así como agrupaciones de alumnos diferentes a 

la organización de alumnos por nivel, implica disponer de espacios adaptados a estas 

actuaciones y organización de los materiales didácticos que el centro dispone para que 

sean accesibles a todo el profesorado.  

En este sentido el centro dispone de: 

 Espacio destinado al uso del la orientadora y el médico del E.O.E. 

 Un aula destinada al Aula Específica. 

 Un aula destinada al Aula  TEA. 

 Un Aula de Apoyo a la Integración. 

 Un aula destinada al uso de la profesora de Audición y lenguaje. 

 Materiales didácticos específicos. Para lograr una mayor utilización de los 

recursos que el centro dispone, a lo largo del curso, se realizará un inventario del 

material complementario disponible en los ciclos y de apoyo a la integración. A 

través de la coordinación de ciclos, se potenciará la utilización de los recursos 

existentes y la detección de necesidades.  

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas realizará, a lo largo del curso escolar, el seguimiento de la 

evaluación de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las 

familias.  

El seguimiento y la evaluación permitirán también determinar si en un 

momento dado un alumno/a ha superado las dificultades y el profesorado de apoyo 

junto al equipo docente y el tutor considera que puede dejar de recibir este refuerzo. De 

igual manera, en cualquier momento que se detecte que hay alumnos/as susceptibles de 

necesitar esta atención, el equipo docente del curso junto al tutor elaborará el 

correspondiente informe para que pueda ser atendido en la forma más adecuada. En 

ambos casos se informará a la jefatura de estudios. 

El fin primordial de la evaluación es obtener información con respecto a 

todos los agentes implicados en el diseño y desarrollo del plan de refuerzo y apoyo, con 

objeto de que, en un proceso de diálogo entre todos, se pueda deducir qué elementos no 

tienen un desarrollo óptimo y, por consiguiente, habrá que reajustar o modificar con las 

medidas oportunas para tender hacia dicha optimización. Para ello el plan de Evaluación 

debe cumplir las siguientes características:  

Procesual, porque no se desea medir sólo los resultados en función de 

objetivos propuestos, sino ser un medio para regular la atención a los alumnos/as que 

presentan dificultades. 
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Cualitativo, ya que  interesa que cada uno emita su  juicio sobre el valor y la 

utilidad de la medida para mejorarla en lo sucesivo. 

Formativo, ya que la información obtenida puede proporcionarnos una 

retroalimentación sobre la efectividad de nuestra intervención y ayudar en la 

modificación de la misma.  

Participativo, ya que requiere la participación de todos los implicados.  

ASPECTOS A EVALUAR EN EL PLAN DE APOYO Y REFUERZO  

ASPECTOS QUE SE 

PUEDEN EVALUAR  

INDICADORES 

Integración del Plan 

de apoyo y refuerzo 

en la cultura de 

centro y en la 

práctica docente 

. Coherencia del Plan de apoyo y refuerzo con el Proyecto educativo. 

. Grado de implicación de los distintos órganos: jefatura estudios, 

profesorado de aula, apoyo y especialistas, orientadora, alumnado. 

. Complementariedad con otros programas del centro, en especial el 
Plan de Acción tutorial.  

. Grado de aceptación del Plan de refuerzo pro parte del profesorado. 

. Adecuación de las decisiones tomadas referentes a la organización, 

tiempos y asignación de recursos. 

Planificación de las 

medidas de 

refuerzo y apoyo  

. Grado de adecuación de los objetivos y actividades a las necesidades 

y características del alumnado destinatario del Plan de refuerzo. 

. Valoración de los criterios previstos para atender a los alumnos/as 
destinatarios de apoyo dentro del aula ordinaria.  

. Valoración de los recursos personales previstos. 

. Valoración del proceso previsto para derivar al alumno al Plan de 

refuerzo y apoyo. 
. Valoración de la organización prevista: reuniones, coordinaciones, 

espacios y tiempos.  

Desarrollo de las 

medidas de apoyo y 

refuerzo  

. Selección del alumnado: proceso de derivación adecuado y con 

criterios claros. 
. Eficacia en la atención de la demanda. 

. Adecuación de las modalidades de apoyo a las necesidades del 

alumnado. 
. Adecuación de las estrategias utilizadas para atender y apoyar al 

alumnado dentro del aula. 

. Coordinación entre el profesorado de apoyo y los de áreas (en la 
selección de actividades, en el procedimiento de evaluación del 

alumnado, etc. ) 

. Validez de los materiales empleados: material de texto y material 

específico.    
. Repercusión del Plan de apoyo y refuerzo en la mejora de las 

dificultades de aprendizaje y en la prevención de las mismas.  

 

FASES, TEMPORALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE APOYO Y REFUERZO.  

FASE INICIAL 

. Incorporación de las propuestas de 

mejora señaladas en el curso anterior. Se 

valoran aspectos relacionados sobre todo 

con la planificación.  

Temporalización 

. A comienzo de curso 

Procedimientos 

. Se puede aprovechar la misma reunión 
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. Análisis de la situación de partida.  que se realiza al principio del curso para la 

detección del alumnado que necesita 

apoyo y refuerzo  

FASE CONTINUA 

. Los resultados parciales que se van 

obteniendo serán el medio para comprobar 

el adecuado desarrollo del Plan de apoyo 

y refuerzo. Se valorarán aspectos relativos 

al desarrollo y también a la integración del 

plan en la práctica docente.  

. Permite el reajuste del plan de apoyo y 

refuerzo.  

Temporalización 

Trimestral 

Procedimientos 

. Se pueden utilizar las reuniones de 

coordinación que se llevan a cabo para el 

seguimiento del alumnado de refuerzo.  

. También se puede recoger información 

en las sesiones  de evaluación.  

FASE FINAL 

. El análisis de la evaluación, la 

observación de las actuaciones y la 

caloración crítica proporcionan la 

información necesaria que ha de 

fundamentar una posterior toma de 

decisiones.  

. Se recogerá, en este momento, la toma 

de decisiones para el curso siguiente.  

Temporalización 

. Al final de curso 

Procedimientos 

. Reunión final para el seguimiento del 

alumnado 

. Última sesión de evaluación.  

 

En cuanto a la evaluación del PAD, como documento con entidad propia, se 

revisará  al final de curso por el ETCP  informando al de Profesores, no obstante, los 

equipos de ciclo realizarán un seguimiento del mismo en las reuniones de ciclo. 

El Plan, en su aspecto organizativo, se revisará cuando se incorporen nuevos alumnos 

con N.E.E. que aconsejen cambios organizativos 

La evaluación del Plan de Atención a la Diversidad se realizará según el siguiente 

esquema: 

 Valoración anual por los Equipos de Ciclo. 

 El ETCP valorará, a final de curso, la puesta en marcha y 

funcionamiento del plan 

 Las valoraciones obtenidas quedarán reflejadas en la Memoria de 

Autoevaluación y el ETCP tomará las decisiones oportunas para 

modificar, ampliar o reducir aspectos contenidos en el Plan. 

10. ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO. 

  Se elaborarán, para periodos concretos, cuadros organizativos de horarios. En los 

Anexos se recoge la disponibilidad del profesorado para este fin y las pautas para el 

seguimiento y la coordinación de Apoyos. ANEXOS 
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PLANING ACTIVIDADES REFUERZO EDUCATIVO EN E. PRIMARIA 

 
FECHA GRUPO ALUMNO/A ACTIVIDAD DESARROLLADA LOGROS Y/O DIFICULTADES MAESTRO/A 

DE REFUERZO 
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PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO  GRUPO/CLASE   

                                                                                         

ALUMNOS/AS DEL  GRUPO _________ QUE NECESITAN REFUERZO EDUCATIVO 

TUTOR/A: 

 

   

ALUMNOS/AS 

                                ÁREAS O ASPECTOS A REFORZAR 

Expresión  y 

comprensión 

oral 

Lectura y 

Comprensión 

Expresión 

escrita 

Ortografía Caligrafía Cálculo 

mental 

Cálculo 

operacional 

Problemas y 

razonamient 

Inglés 
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DOCUMENTOS SOBRE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE CADA 

COMPONENTE DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

Se recoge aquí las funciones de cada miembro del dentro con responsabilidad 

en el desarrollo de la atención a la diversidad en el mismo 

 

1. LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

2. EL PROFESORADO 

3. LOS TUTORES Y TUTORAS 

4. LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA  

 

 

 LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

En la LOE, en su Artículo 132, se definen las Competencias de la Dirección del 

Centro: 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.  

c)  Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e 

impulsar planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo 

del centro.  

d)  Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  

e)  Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito centro. 

f)  Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 

organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y 

fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de 

cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos valores 

de los alumnos. 

g) Actividades complementarias . Se destinará dentro del horario de dirección un 

periodo de 2,30 h. en horario lectivo,  para la programación de actividades 

complementarias.  

h)  Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 FUNCIONES DEL PROFESORADO 

 

La LOE en su Artículo 91, determina las funciones de todo el profesorado, siendo 

las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendados: 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la 

evaluación de los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.  
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e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado.  

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de 

sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que 

les sean encomendadas 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

 

Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo 

el principio de COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO. 

 

Tareas específicas por perfiles profesionales de los miembros de los Equipos de 

Orientación. 

 

 

 

PERFIL 

PROFESIONAL 

FUNCIONES 

ORIENTADORES 

Y 

ORIENTADORAS 

 

1. Asesorarán: 

 Al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

 En el proceso de aplicación de las medidas ordinarias y 

extraordinarias de atención a la diversidad y en el desarrollo y 

aplicación de programas de prevención de dificultades de aprendizaje 

2. Coordinarán el proceso de evaluación y la elaboración del informe de 

evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas 

especiales y el dictamen de escolarización cuando proceda. 

MAESTROS/AS 

ESPECIALIDAD 

EN AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 

1. Prestarán atención educativa especializada al alumnado que presenta 

dificultades graves en el lenguaje oral y escrito, prioritariamente en los 

centros que no cuenten con especialistas de audición y lenguaje. 

MAESTROS/AS 

ESPECIALISTAS 

EN PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA 

1. Prestarán atención educativa especializada al alumnado con necesidades 

educativas especiales de carácter permanente que, en su caso, le sea 

asignado. 

TRABAJADORES 

Y 

TRABAJADORAS 

SOCIALES 

1. Desarrollarán acciones de intervención socio-educativa con el alumnado 

que presenta problemas o dificultades de integración escolar y/o social, 

aportarán información sobre las características del entorno, los recursos 

educativos, culturales, sanitarios y socioeconómicos, y las vías adecuadas 

para su utilización. 

 

 

2. Colaborarán en la realización de la evaluación psicopedagógica con las 

aportaciones de carácter social que sean relevantes en la toma de 

decisiones del proceso escolar que lo requiera. 
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COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE APOYO Y 

REFUERZO EDUCATIVO 

 
DON/DOÑA_________________________________________________________ 

padre/madre / representante legal del 

alumno/a________________________________________________ de ________ 

He sido informado por el colegio de las medidas recogidas en su  plan de atención a la 

diversidad, que se van a aplicar para mejorar el rendimiento académico de mi hijo/a y 

SI/ NO (rodear lo que proceda) doy mi consentimiento para ello.- 

 

  Refuerzo educativo en pequeño grupo en las áreas de lengua y matemáticas. 

 Refuerzo educativo en el área de francés 

 Grupos flexibles en áreas instrumentales (lengua, matemáticas e inglés) 

Otros ________________________________________________ 

 

 

 

 

Fdo.:__________________________________________________________________

_________ 

D.N.I.______________________________________________________ 

 

En Almería a _________  de _____________________________________ de 20__ 
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OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: MATEMÁTICAS          
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE________ 

 

B

L

O

Q

U

E

S 

1º 

OBJETIVOS A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

1º 2º 3º I P C I P C I P C 

N

U

M

E

R

A

C

I

Ó

N 

 Dado un conjunto, escribir el  cardinal.             

1. Leer  del 1 al 20.             

2. Escribir del 1 al 20.             

3. Leer del 1 al 99.             

4. Escribir  del 1 al 99.             

5. Reconocer el primero y el último en una serie.             

6. Realizar series ascendentes de 2 en 2.             

7. Realizar series descendentes de 2 en 2.             

8. Contar hacia atrás de 9 a 0.             

9. Realizar series ascendentes de 3 en 3.             

10. Realizar series ascendentes de 5 en 5.             

11. Realizar series ascendentes de 10 en 10.             

12. Realizar series descendentes.             

13. Reconocer unidad y decena.             

14. Escribir el anterior y el posterior.             

15. Reconocer los signos: +, -,=, <,>.             

16. Calcular mentalmente sumas con pares de nº hasta 
el 10. 

            

O

P

E

R

A

C

I

O

N

E

S 

17. Sumar 2 dígitos sin llevar.             

18. Restar  2 dígitos sin llevar.             

19. Sumar  2 dígitos llevando.             

P

R

O

B

L

E

M

A

S 

20. De una sola operación  de sumas y restas sin llevar.             

M

E

D

I

D

A

S 

21. Conocer las medidas naturales de longitud (palmo, 

pie, paso). 
            

22. Conocer la fecha: (día, mes y año).             

23. Conocer aproximadamente la hora que es.             

24. Conocer en el reloj las horas en punto.             

25. Reconocer  las monedas de 1 euro y dos euros.             

G

E

O

M

E

26. Representación del espacio: derecha e izquierda 

sobre si mismo. 
            

27. Reconoce y dibujar formas: cuadrado, círculo, 
rectángulo y triángulo. 
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T

R

Í

A 

28. Reconoce líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas. 
            

E

S

T

A

D

Í

S

T

I

C

A 

29. Probabilidad a nivel intuitivo.             

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 
 

 

OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: MATEMÁTICAS       
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

 

B

L

O

Q

U

E

S 

2º 

OBJETIVOS A 
REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

1º 2º 3º I P C I P C I P C 

N

U

M

E

R

A

C

I

Ó

N 

5. Leer del 1 al 999.             

6. Escribir  del 1 al 999.             

7. Reconocer el 1º, 3º y último en una serie.             

8. Escribir números descendentes del 20 al 0.             

9. Reconocer los números pares e impares.             

10. Calcula mentalmente con números inferiores 

a la centena con sumas y restas. 
            

11. Dibujar y escribir la mitad y el doble.             

12. Reconocer unidades, decenas y centenas.             

O

P

E

R

A

C

I

O

N

E

S 

13. Sumar 2 ó 3 dígitos  llevando.             

14. Restar  2 ó 3 dígitos llevando.             

15. Iniciación a la multiplicación.             

P

R

O

B

L

E

M

A

S 

16. De una sola operación de sumas y restas llevando.             

17. De sumas y restas combinadas.             

M

E

18. Conocer las diferentes unidades de medida (metro, 

kilo y litro). 
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D

I

D

A

S 

19. Conocer la existencia de las unidades de longitud 

(metro, cm). 
            

20. Conocer los días de la semana y los meses del año.             

21. Conocer horas, medias horas y cuartos en el reloj 

analógico y digital. 
            

22. Reconocer  los billetes  y las monedas de céntimos.             

G

E

O

M

E

T

R

Í

A 

23. Reconoce y dibujar formas: cuadrado, círculo, 

rectángulo y triángulo. 
            

24. Reconocer superficies planas y curvas.             

25. Situar en el espacio (coordenadas).             

26. Reconocer rectas paralelas, perpendiculares y 
secantes. 

            

E

S

T

A

D

Í

S

T

I

C

A 

27. Probabilidad a nivel  objetivo.             

28. Recogida y registro de datos.             

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 

 
 

OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: MATEMÁTICAS       
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

 

BL

OQ

UE

S 

3º 
OBJETIVOS A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL  

1º 2º 3º 
 

 1º 2º 3º I P C I P C I P C  

NU

ME

RA

CI

ÓN 

4. Leer  y escribir números hasta el 99.999.             
 

5. Reconocer unidades y decenas  de millar.             
 

6. Reconocer cardinales hasta el 10º.             
 

7. Escribir series descendentes  de 100 a 0.             
 

8. Calcular mentalmente sumas y restas 

combinadas. 
            

 

OP

ER

AC

IO

NE

S 

9. Conocer la tabla de multiplicar.             
 

10. Multiplicar por 1 cifra.             
 

11. Dividir por 1 cifra.             
 

PR

OB

LE

12. De una sola operación  (suma, resta y 
multiplicación).             
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MA

S 13. De dos  operaciones combinadas.             
 

ME

DI

DA

S 

14. Manejo y uso de la regla (cm). 
             

15. Conocer  las horas  que tiene un día y los 

minutos que tiene 1 hora. 
             

16. Reconocer billetes y monedas de todo tipo.              

17. Reconocer las unidades de masa y 

capacidad (kilos, litros, medios kilos, 

medios litro, y cuartos). 

             

GE

O

ME

TR

ÍA 

18. Reconocer y dibujar rectas paralelas y 

perpendiculares. 
             

19. Reconocer el ángulo recto.              
20. Reconocer la derecha y la izquierda sobre 

otro. 
             

21. Reconocer y dibujar en el espacio 

(coordenadas). 
             

22. Reconoce y dibuja rectas paralelas, 

perpendiculares y secantes. 
             

23. Partes de una circunferencia: el diámetro.              

24. Reconoce ángulos (recto, agudo, obtuso).              

EST

ADÍ

STI

CA 

25. Representación de datos (tablas de 

frecuencias, pictogramas).             

 

26. Probabilidad a nivel objetivo.             
 

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 

 
 

 

OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: MATEMÁTICAS       
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

 

BL

OQ

UE

S 

4º 
OBJETIVOS A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL  

1º 2º 3º 
 

 1º 2º 3º I P C I P C I P 
 

C 

 

NU

ME

RA

CI

ÓN 

1. Leer y escribir números hasta el 1.000.000.              

2. Reconocer  U.  D. Y C. de millar y U. de 

millón. 
            

 

3. Reconocer ordinales hasta el vigésimo.              

4. Cuenta de 25 en 25.              

5. Calcula mentalmente sumas, restas y 

multiplicaciones sencillas. 
            

 

OP

ER

ACI

ON

ES 

6. Multiplicar por 2 cifras.             

 

7. Dividir por  2 cifras.             
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PR

OB

LE

MA

S 

8. De operaciones combinadas.             

 

ME

DI

DA

S 

9. Transformar unidades de longitud: 

múltiplos. 
             

10. Transformar unidades de tiempo: de 

días a horas, minutos, segundos. 
             

11. Transformar unidades de peso: 

múltiplos. 
             

12. Reconocer las equivalencias entre las 

distintas monedas. 
             

GE

O

ME

TR

ÍA 

13. Reconocer y dibujar polígonos 

regulares: rombo, rectángulo y cuadrado. 
             

14. Reconocer cuerpos geométricos: 

esfera, cono, cubo y pirámide. 
             

15. Reconocer ángulos agudos y obtusos.              
16. Reconocer la diagonal, vértice y 

ángulo de una figura geométrica. 
             

17. Reconocer el radio en una 

circunferencia. 
             

18. Situación en el espacio sobre el 

plano. 
             

19. Clasificar polígonos regulares (lados, 

vértices, ángulos…) 
             

20. Reconocer en un poliedro: caras, 

aristas y vértices. 
             

21. Reconocer y dibujar partes de una 

circunferencia: diámetro, radio, tangente 

y secante. 

             

22. Clases de ángulo: complementarios, 

suplementarios y opuestos. 
             

23. Clasificación de cuadriláteros.              

EST

ADÍ

STI

CA 

24. Análisis de datos             

 

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 

 

 
 

 

 

OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: MATEMÁTICAS       
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

 

BL

OQ

UE

S 

5º 
OBJETIVOS A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL  

1º 2º 3º 
 

 1º 2º 3º I P C I P C I P C  

NU

ME

RA

CI

ÓN 

1. Lee y escribe números hasta el 

1.000.000.000. 
            

 

2. Reconocer U. D. Y C. de Millón.             
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3. Calcula mentalmente sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. 
            

 

OP

ER

AC

IO

NE

S 

4. Representar gráficamente las 

fracciones. 
            

 

5. Comparar fracciones de igual 

denominador. 
            

 

6. Multiplicar por mas de dos cifras.              

7. Dividir  por más de 2 cifras.              

8. Multiplicar por la unidad seguida  de 
ceros. 

            
 

9. Dividir por la unidad seguida de 

ceros. 
            

 

PR

OB

LE

M

AS 

10. De operaciones combinadas  (incluir 

división).             

 

M

ED

ID

AS 

11. Transformar unidades de longitud: 

múltiplos. 
             

12. Transformar unidades de tiempo: de 

días a horas, minutos, segundos. 
             

13. Transformar unidades de peso: 

múltiplos. 
             

14. Reconocer las equivalencias entre 
las distintas monedas. 

             

GE

O

M

ET

RÍ

A 

15. Reconocer triángulos según sus 

lados: equilátero, isósceles y escaleno. 
             

16. Hallar la superficie de figuras 

sencillas (cuadrado, rectángulo). 
             

17. Representar en un plano croquis o 

itinerario. 
             

18. Clasificar y nombrar poliedros: 

prisma, pirámide y cilindro. 
             

19. Conocer las partes de una 

circunferencia: corona, sector, 

segmento. 

             

20. Calcular el ángulo complementario 

de otro. 
             

21. Partes y estudio del círculo.              

ES

TA

DÍ

STI

CA 

22. Representación de datos (mediana , 

moda y valores extremos)              

23. Probabilidad en porcentajes.              

24. Frecuencia relativa.              

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 

 
 

OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: MATEMÁTICAS       
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

 

B

L

O

Q

U

E

6º 
OBJETIVOS A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

 1º 2º 3º I P C I P C I P C 
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S 

N

U

M

E

R

A

C

I

Ó

N 

1. Leer y escribir decimales hasta la 

milésima. 
            

 

O

P

E

R

A

C

I

O

N

E

S 

2. Extraer el decimal de una fracción,              

3. Sumar  fracciones de igual 

denominador. 
            

 

4. Restar fracciones de igual 

denominador. 
            

 

5. Sumar números decimales.              

6. Restar números decimales.              

7. Multiplicar números decimales.              

8. Dividir números decimales.              

9. Multiplicar por la unidad seguida de 

ceros. 
            

 

10. Dividir por la unidad seguida de 

ceros. 
            

 

P

R

O

B

L

E

M

A

S 

11. De operaciones combinadas con 

números naturales  y decimales.             

 

M

E

D

I

D

A

S 

12. Equivalencias entre unidades del 

sistema métrico decimal. 
             

13. Medida de ángulos: el grado.              

14. Transformar medidas de longitud 

con decimales. 
             

15. Transformar medidas de peso con 

decimales. 
             

16. Unidades de superficie; múltiplos y 

submúltiplos del metro cuadrado. 
             

17. Maquetas y escalas; doble, tercio y 

mitad. 
             

G

E

O

M

E

T

R

Í

A 

18. Hallar la superficie de figuras cuya 

descomposición de cómo resultado 

cuadrados y rectángulos. 

             

19. Hallar la superficie del triángulo 

equilátero y del triángulo rectángulo. 
             

20. Sistema de coordenadas cartesianas.              
21. Clasificar formas planas y 

geométricas. 
             

22. Eje de simetría: mediatriz y bisectriz.              
23. Suma de ángulos de un triángulo y 

de un cuadrilátero. 
             

24. Elementos de las figuras 

geométricas. 
             

E

S
25. Interpretar la mediana y la moda.              
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T

A

D

Í

S

T

I

C

A 

26. Gráficos estadísticos: diagramas 

sectoriales, histogramas, polígonos de 

frecuencias. 
            

 

27. Cálculo de la frecuencia de un 
suceso.             

 

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 
 

 

 

OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: LENGUA       
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

 

B

L

O

Q

U

E 

1º 
OBJETIVOS 

A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

º 1º 2º 3º I P C I P C I P C 

E

S

C

U

C

H

A

R

, 

H

A

B

L

A

R

 

Y 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

1. Correcta utilización de los pronombres y de 
los artículos   a nivel oral.             

 

2. Correcta utilización del verbo a nivel oral 
(presente, pasado y futuro).             

 

3. Correcta utilización oral del género y 
número.             

 

4. Concordancia a nivel oral del sujeto y 
predicado.             

 

5. Forma frases a partir de palabras leídas.              

6. Explica una historia a partir de 8 viñetas 
pronunciando con claridad.              

 

7. Acaba un cuento con 2 frases.              

8. Describe objetos, animales y personajes 
señalando algunos rasgos específicos.             

 

9. Expone oralmente  hechos, sentimientos y 
experiencias propias de forma ordenada.              

 

10. Representa una idea por medio del gesto.              

11. Participa en situaciones de comunicación 
oral y respeta las normas elementales: turno de 
palabra, sabe escuchar  y respeta las opiniones de 
los demás.  

            

 

12. Asocia imagen-idea-texto.              

13. Trabaja sobre el cómic. Ordena 4 viñetas de 
un cómic. Comprende órdenes verbales (5 de 6 
órdenes). 

            
 

14. Comprende las instrucciones orales dadas en 
grupo.             

 

15. Comprende frases absurdas (5 de 7 frases).              

16. Comprende un cuento de su nivel  (de 12 a 
15 líneas).             

 

17. Comprende descripciones semánticas (5 de 
8).             

 

18. Memoriza, reproduce y representa  textos 
orales sencillos (canciones, trabalenguas, 
poemas…) empleando la entonación, el ritmo y la 

entonación adecuados. 

            

 

L

E

E

R 

19. Lee con imagen y texto.              

20. Lee todo tipo de palabras.              

21. Lee frases.              

22. Tiene una lectura fluida con la entonación, 
el ritmo  y las pausas adecuadas.              
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23. Lectura comprensiva de palabras y frases 
(50-70%).             

 

24. Velocidad lectora de 50-60  p/m.              

E

S

C

R

I

B

I

R 

25. Tiene una letra legible. Controla el sentido y 
la dirección de lo escrito.             

 

26. Escribe palabras que contienen sílabas 
directas, inversas  y trabadas.              

 

27. Ordena frases desordenadas.              

28. Completa palabras ausentes en frases.              

29. Copia una frase en cursiva de un modelo de 
imprenta sin cometer errores ortográficos.             

 

30. Dictado de palabras y oraciones.              

C

O

N

O

C

I

M

I

E

N

T

O

 

D

E 

L

A 

L

E

N

G

U

A 

31. Diferencia  palabras, sílabas y letras.              

32. Asocia palabras sinónimas y antónimas.              

33. Sabe construir frases separando bien las 

palabras.             
 

34. Reconoce y forma listados de palabras  de la 
misma familia léxica.             

 

35. Distingue nombres.              

36. Cambia género y número a partir de 
palabras   presentadas.             

 

37. Inventa sujetos para un predicado y 
viceversa.             

 

38. Diferencia consonantes y vocales.             

 

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 
 

 

OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: LENGUA       
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______   

 

B

L

O

Q

U

E 

2º 

OBJETIV

OS A 
 

REFORZ

AR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL  

1º 2º 3º 
 

 
1

º 2º 3º I P C I P C I P C  

E

S

C

U

C

H

A

R

, 

H

A

B

L

A

R

 

1. Forma frases a partir de palabras leías.              

2. Explica una historia a partir de 8 viñetas 
presentadas, pronunciando con claridad.              

 

3. Continúa un cuento con 3 o más frases.              

4. Describe objetos y personas señalando 
algunos rasgos específicos.             

 

5. Participa en situaciones de comunicación oral 
y respeta las normas elementales: turno de palabra, 

sabe escuchar  y respeta las opiniones de los 
demás.  

            

 

6. Expone oralmente  hechos, sentimientos y 
experiencias propias de forma ordenada.              

 

7. Representa una idea por medio del gesto.              

8. Trabaja sobre el cómic. Relaciona imagen 
/texto.             
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Y 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

9. Comprende las instrucciones orales dadas 
individualmente.             

 

10. Comprende las instrucciones orales dadas en 

grupo.             
 

11. Comprende órdenes verbales basadas en 
frases   negativas.             

 

12. Comprende frases absurdas (6 de 7 frases).              

13. Comprende un cuento de su nivel (de 25 a 30 
líneas).             

 

14. Comprende descripciones semánticas (7 de 
8).             

 

15. Resume oralmente un texto.              

16. Memoriza, reproduce y representa  textos 
orales sencillos (canciones, trabalenguas, 
poemas…) empleando la entonación, el ritmo y la 

entonación adecuados. 

            

 

L

E

E

R 

17. Tiene una lectura fluida con la entonación, el 
ritmo  y las pausas adecuadas.              

 

18. Lectura comprensiva de un texto de menos de 

250palabras (50-70 % de aciertos).             
 

19. Velocidad lectora de 60-70 p/m.              

E

S

C

R

I

B

I

R 

20. Tiene una letra legible.              

21. Escribe palabras que contienen sílabas 
directas, inversas  y trabadas.              

 

22. Copia una frase en cursiva de un modelo de 

imprenta sin cometer errores ortográficos.             
 

23. Dictado de un texto.              

24. Redacción de 5 líneas de un texto libre o 
sugerido, empleando oraciones con sentido 

completo. 
            

 

C

O

N

O

C

I

M

I

E

N

T

O

 

D

E 

L

A 

L

E

N

G

U

A 

25. Diferencia  palabras, sílabas y letras.              

26. Transforma oraciones variando los 
determinantes de los sustantivos.             

 

27. Transforma al plural oraciones y/o palabras 
dadas en singular.             

 

28. Identifica y compone frases con los signos ¿ ? 
; ¡ !.             

 

29. Reconoce y utiliza las reglas ortográficas 
básicas (nombre propio, mayúsculas, mp,  mb, r, rr) 
y los signos de puntuación (interrogación y 
exclamación). 

            

 

30. Sabe formar aumentativos, diminutivos y 
derivativos.             

 

31. Reconoce y forma listados   de palabras  de la 
misma familia léxica.             

 

32. Distingue nombres y verbos.              

33. Escribe oraciones compuestas y pasivas.              

34. Cambia el género y el número en frases 

presentadas.             
 

35. Ordena un conjunto de palabras para formar 
una   oración completa.             

 

36. Conoce el orden alfabético y diferencia 

vocales de consonantes.             
 

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 
 

 

OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: 
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

B

L

O
3º 

OBJETIVOS 

A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 
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Q

U

E 
I P C I P C I P C 

1º 2º 3º 

E

S

C

U

C

H

A

R

, 

H

A

B

L

A

R 

Y 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

7. A partir de una imagen explicar una historia.             

8. Dramatiza un cuento conocido con dos 
personajes.             

9. Describe y define palabras de su  nivel.             

10. Cuenta un hecho fantástico y uno real.             

11. Aporta soluciones a situaciones planteadas.             

12. Expone oralmente  hechos, sentimientos y 

experiencias con orden de ideas, empleando 
adecuadamente pronunciación, entonación, ritmo y 
vocabulario. 

            

13. Representa una idea por medio del gesto.             

14. Participa en situaciones de comunicación oral 
y respeta las normas elementales: turno de palabra, 
sabe escuchar  y respeta las opiniones de los demás.  

            

15. Trabajo sobre el cómic. Completa oralmente 

globos de  un cómic.             

16. Comprende órdenes verbales basadas en 
frases  subordinadas.             

17. Comprende textos orales sencillos, distingue 

sus ideas principales y secundarias y sintetiza el 
contenido. 

            

18. Comprende el doble sentido del lenguaje.             

19. Comprende un texto narrativo de su nivel (de 

35 a 40 l).             

L

E

E

R 

20. Conoce el funcionamiento de una biblioteca.             

21. Lectura comprensiva de un texto de su nivel 
(50/70%).             

22. Velocidad lectora de 70-80 p/m.             

23. Lee con entonación respetando signos de 
puntuación.             

E

S

C

R

I

B

I

R 

24. Presenta limpieza en sus escritos.             

25. Tiene letra legible, separa bien los párrafos y 
dispone ordenadamente sus escritos.             

26. Emplea adecuadamente mayúsculas, guión, 
punto, coma, interrogación y exclamación.             

27. Completa frases y textos escritos incompletos.             

28. Construye correctamente oraciones 

afirmativas y negativas.             

29. Produce  textos escritos sencillos: narraciones, 
descripciones, cartas, diálogos …             

C

O

N

O

C

I

M

I

E

N

T

O 

D

E 

L

A 

L

E

30. Conoce el orden alfabético de las palabras de 

dificultad creciente.             

31. Dictado de  un texto. Aplica las normas 
ortográficas relativas al uso de la h, x-s, g-j, b-v.             

32. Distingue y utiliza r/rr  y las terminaciones 

d/z.             

33. Utiliza correctamente los grupos -mp, -mb, -
hie, hue, -illo, -illa.             

34. Reconoce y utiliza sinónimos, antónimos.             

35. Forma palabras: Derivadas, compuestas, 
aumentativos, diminutivos             

36. Utiliza prefijos y sufijos para crear palabras 
nuevas.             

37. Reconoce en un texto adjetivos, sustantivos y 
verbos.             

38. Construye frases a partir de un verbo en 
presente,  pasado y futuro.             
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N

G

U

A 

39. Completa frases con el verbo pertinente.             

40. Cambia el género, nombre y tiempo en las 
frases.             

41. Distingue el sujeto y predicado en las 
oraciones.             

42. Ordena alfabéticamente.             

43. Capta la sílaba tónica de una palabra.             

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 
 

 

OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: 
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

 

B

L

O

Q

U

E 

5º 
OBJETIVOS 

A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

 1º 2º 3º I P C I P C I P C 

E

S

C

U

C

H

A

R

, 

H

A

B

L

A

R 

Y 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

1. Se expresa oralmente atendiendo a diferentes necesidades 

comunicativas (narrar, describir, informar, dialogar…).             
 

2. Comenta programas o noticias de TV.              

3. Inventa situaciones de la vida real.              

4. Descripción oral de un objeto sin nombrarlo.              

5. Explica reglas de un juego.              

6. Conoce las formas convencionales para dirigirse a otras 

personas a través de la comunicación oral (según su 

estatus, edad, conocimiento o no de esa persona…). 
            

 

7. Participa en situaciones de comunicación oral (trabajo en 

grupo, debates…) y respeta las normas elementales: turno 

de palabra, sabe escuchar  y respeta las opiniones de los 

demás.  

            

 

8. Usa la prensa y los medios audiovisuales como fuentes de 

documentación en las actividades del aula.             
 

9. Representa una idea por medio del gesto.              

10. Trabajo sobre el cómic. A partir de una idea o guión  la  

representa con una imagen.             
 

11. Capta el sentido de los textos orales de uso habitual, 

mediante la comprensión de las ideas expresadas y de 

algún elemento no explícito (doble sentido, humor…). 
            

 

12. Resume un texto expositivo e inventa el título busca el 

título.             
 

13. Realiza una inducción a partir de un texto corto.              

14. Comprende textos explicativos  (reglas de un juego, 

instrucciones de uso, recetas de cocina…).             
 

15. Capta el sentido global de los textos escritos de su nivel  y 

resume las ideas principales.             
 

16. Comprensión de anuncios.              

17. Interpreta mensajes no explícitos en los textos, con actitud 

crítica ante la ideología que transmiten, las 

discriminaciones por razón de sexo, lengua, grupo 

étnico… 

            

 

L

E

E

R 

18. Lectura comprensiva de un texto de su nivel (50/70%).              

19. Velocidad lectora de 100-110 p/m con correcta  

entonación, ritmo y pausas.             
 

20. Lee con entonación respetando signos de puntuación.              

E

S

C

R

I

B

I

R 

21. Presenta limpieza en sus escritos.              

22. Elabora textos escritos de diferente tipo  (narraciones, 

descripciones …) con la estructura adecuada.             
 

23. Reconoce y elabora diálogos.              

24. Escribe cartas coloquiales (amigos y familia…).             
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C

O

N

O

C

I

M

I

E

N

T

O 

D

E 

L

A 

L

E

N

G

U

A 

25. Identifica: nombres, adjetivos,  verbos y pronombres.              

26. Distingue las tres conjugaciones y analiza las formas 

verbales (tiempo y persona).             
 

27. Utiliza adecuadamente los signos de puntuación, interrog 

y excla.             
 

28. Dictado de palabras con dificultad.   Dictado de  un texto. 

Aplica las normas ortográficas relativas al uso de la h, x-s, 

g-j, b-v 
            

 

29. Reconoce diptongos, triptongos y hiatos.              

30. Diversidad léxica: sinónimos y antónimos. Polisemias.              

31. Conoce y amplía los sufijos y prefijos estudiados.              

32. Utiliza adecuadamente el diccionario y distingue entre el 

sentido propio y el sentido figurado de las palabras.             
 

33. Utiliza la biblioteca (secciones, ficheros, reglas de 

préstamo etc.) y sabe elaborar una ficha bibliográfica.             
 

34. Distingue y construye palabras con sufijos y prefijos.              

35. Conjuga formas simples de indicativo del verbo Haber.              

36. Distingue y acentúa las palabras agudas, llanas y 

esdrújulas según las reglas generales de acentuación.             
 

37. Distingue oraciones simples de compuestas.              

38. Reconoce en una oración simple el sujeto y el predicado y 

los núcleos de ambos.             
 

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 

 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: LENGUA      

ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 
 

B

L

O

Q

U

E 

6º 

OBJETIVOS 

A 
REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

1º 2º 3º I P C I P C I P C 

E

S

C

U

C

H

A

R

,

 

H

A

B

L

A

R

 

Y

 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

1. Participa en situaciones de comunicación oral  (trabajo 

en grupo, debates…) y respeta las normas. elementales: turno 

de palabra, sabe escuchar  y respeta las opiniones de los 

demás.  

            

2. Explica coherentemente sus opiniones.             

3. Elabora alternativas en la resolución de los problemas.             

4. Conoce las formas convencionales para dirigirse a otras 

personas a través de la comunicación oral (según su estatus, 

edad, conocimiento o no de esa persona…). 
            

5. Recoge información a través de la entrevista.             

6. Elabora descripciones semánticas (concepto).             

7. Produce textos orales atendiendo a diferentes 

necesidades comunicativas (narrar, describir, informar, 

dialogar…). 
            

8. Usa la prensa y los medios audiovisuales como fuentes 

de documentación en las actividades del aula.             

9. Analiza el mensaje publicitario. Comprende anuncios.             

10. Capta el sentido de los textos orales de uso habitual, 

mediante la comprensión de las ideas expresadas y de algún 

elemento no explícito (doble sentido, humor…). 
            

11. Capta el sentido global de textos escritos de su nivel  y 

resume las ideas principales.             

12. Subraya un texto corto.             

13. Comprende textos explicativos  (reglas de un juego, 

instrucciones de uso, recetas de cocina…).             

14. Interpreta mensajes no explícitos en los textos, con 

actitud crítica ante la ideología que transmiten, las 

discriminaciones por razón de sexo, lengua, grupo étnico… 
            

L

E

E

R 

15. Lectura comprensiva de un texto expositivo (50/70%).             

16. Velocidad lectora de 130  p/m.             

17. Lee con entonación respetando signos de puntuación.             
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E

S

C

R

I

B

I

R 

18. Presenta limpieza en sus escritos.             

19. Resume y extrae las ideas principales y secundarias de 

un texto.             

20. Elabora textos escritos de diferente tipo (narrativos, 

descriptivos y expositivos) con la estructura adecuada.             

21. Reconoce y elabora diálogos entre varios personajes.             

22. Conoce diferentes tipos de cartas: coloquiales, formales.             

23. Transforma un texto narrativo de estilo directo a estilo 

directo.             

C

O

N

O

C

I

M

I

E

N

T

O

 

D

E

 

L

A

 

L

E

N

G

U

A 

24. Identifica y define: nombres, adjetiv, determ, verbos, 

pronombres.             

25. Reconoce las conjunciones y preposiciones en un texto.             

26. Distingue las tres conjugaciones y analiza las formas 

verbales (tiempo y persona)             

27. Aprende los paradigmas verbales (conjugación) de los 

verbos regulares e irregulares más frecuentes.             

28. Utiliza adecuadamente los signos de puntuación, 

interrog y excla.             

29. Dictado de  un texto. Aplica las normas ortográficas 

relativas al uso de la h, x-s, g-j, b-v.             

30. Reconoce diptongos, triptongos y hiatos.             

31. Reconoce y hace clasificaciones de familias léxicas y 

campos semánticos (sinónimos, antónimos, polisemias).             

32. Conoce y amplía los sufijos y prefijos estudiados.             

33. Utiliza adecuadamente el diccionario para resolver 

dudas  y distingue entre el sentido propio y el figurado de las 

palabras. 
            

34. Utiliza la biblioteca y sabe elaborar una ficha 

bibliográfica.             

35. Distingue y acentúa las palabras agudas, llanas y 

esdrújulas según las reglas generales de acentuación.             

36. Conoce y utiliza la acentuación diacrítica  en los 

monosílabos más frecuentes.             

37. Reconoce en una oración simple el sujeto y el predicado 

y los núcleos de ambos.             

38. Conoce las clases de predicado.             

39. Distingue oraciones simples y compuestas y sabe qué es 

la coordinación.             

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: LENGUA       

ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 
 

B

L

O

Q

U

E 

5 años 

OBJETIVOS 

A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

1º 2º 3º I P C I P C I P C 

E

S

C

U

C

H

A

R

,

 

H

A

B

L

A

1. Se expresa espontáneamente en situaciones de la 

vida diaria con intención comunicativa. 
            

2. Participa en situaciones de comunicación oral y 

respeta las normas elementales: turno de palabra, 
sabe escuchar, y respeta las opiniones de los demás. 

            

3. Explica una historia a partir de viñetas.             

4. Continúa un cuento ya iniciado.             

5. Completa frases de acuerdo a su nivel.             

6. Asocia una imagen a una idea.             

7. Representa ideas o situaciones por medio del 

gesto. 
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R

 

Y

 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

8. Comprende cuentos, poesías, leyendas,...             

9. Comprende órdenes orales sencillas y las realiza.             

10. Comprende y discrimina frases con 

sentido falso o ilógico. 
            

11. Comprende descripciones sencillas y a 

su vez describe objetos de forma sencilla. 
            

12. Memoriza, reproduce y representa 
poesías, canciones, trabalenguas,...empleando una 
entonación adecuada. 

            

L

E

N

G

U

A

J

E

  

E

S

C

R

I

T

O 

13. Reconoce su nombre y sabe escribirlo 
(según su ritmo madurativo). 

            

14. Distingue entre varios nombres (de sus 

compañeros, familiares,...). 
            

15. Lee imágenes, viñetas,...             

16. Forma frases con pictogramas, de 

forma ordenada siguiendo la lógica de la escritura y 
lectura. 

            

17. Discrimina auditivamente los fonemas 

en palabras. 
            

18. Discrimina visualmente fonemas en 

palabras y frases. 
            

19. Realiza grafías de trazos y de fonemas 
siguiendo la direccionalidad lógica de la escritura. 

            

20. Separa las palabras en sílabas.             

21. Realiza producciones de cuentos, 

poemas... (según su nivel madurativo). 
            

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 

 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE: MATEMÁTICAS      

ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

B

L

O

Q

U

E 

5 años 
OBJETIVOS 

A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

 1º 2º 3º I P C I P C I P C 

N

U

M

E

R

A

CI

Ó

N 

Y 

O

P

E

R

A

CI

1. Clasifica objetos de acuerdo a distintos 

criterios. 
            

 

2. Distingue la característica que distingue a una 
colección. 

            
 

3. Reconoce el elemento que no pertenece a una 

colección dada. 
            

 

4. Establece relaciones de cantidad entre 

elementos y colecciones, hay más, hay menos, 
tantos como,... 

            

 

5. Realiza series.              

6. Cuenta objetos.              

7. Establece relación entre los objetos de un 

conjunto y su cardinal. 
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O

N

E

S 

8. Utiliza los números para resolver situaciones 

y problemas de la vida diaria: ¿cuántos niños han 
venido hoy a clase?, ¿cuántos compañeros se 
quedan en casa? ¿cuántos lápices necesito?,.. 

            

 

9. Reconoce los números ordinales y los utiliza 

correctamente en situaciones de la vida diaria: 
            

 

N

O

CI

O

N

ES 

ES

PA

CI

A

L

ES 

10. Nombra, utiliza y aplica  nociones 

espaciales para situarse y desenvolverse en el 
espacio que le rodea. 

            

 

11. Localiza y sitúa objetos en el 

espacio y verbaliza su posición. 
            

 

C

O

M

P

A

R

A

C

I

Ó

N

 

D

E

 

M

A

G

N

I

T

U

D

E

S 

12. Manipula, compara, verbaliza y 

reconoce si hay muchos, pocos, más, 
menos,...objetos. 

            

 

13. Manipula, compara, verbaliza y 

reconoce objetos que son largos, cortos, más 
largos que, más cortos que, altos, bajos,... 

            

 

14. Manipula, compara, verbaliza y 
reconoce objetos que pesan más, menos, son 

ligeros, pesados,... 
            

 

15. Nombra y utiliza nociones de 
tiempo: día-noche, mañana-tarde, antes-

después,... 
            

 

G

E

O

M

E

T

RÍ

A 

16. Nombra formas geométricas 

(círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo). 
            

 

17. Reconoce características propias de 

cada una de ellas. 
            

 

18. Encuentra formas geométricas en 
los objetos que nos rodean. 

            
 

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 

 

 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE LENGUA     EXTRANJERA- 

INGLES- 
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

B

L

O

Q

U

E 

1º 
OBJETIVOS 

A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL  

1º 2º 3º 
 

 1º 2º 3º I P C I P C I P C  

E

S
1. Reconoce oralmente números (1-5).             
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C

U

C

H

A

R

,

 

H

A

B

L

A

R

 

Y

 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

2. Identifica oralmente los colores: red, yellow, blue 
and green. 

            

 

3. Identifica oralmente objetos cotidianos de clase: 
pencil, book, table, crayons, rubber. 

            
 

4. Reconoce y señala animales: dog, cat, bird, fish             
 

5. Identifica a los miembros de la familia: mum, dad, 
brother, sister, grandma, granddad 

            
 

6. Utiliza espontáneamente el saludo y despedida en 
inglés (hello- bye) 

            
 

7. Asocia una imagen con su nombre en inglés.              

8. Representa  por medio del gesto el vocabulario 
trabajado. 

            
 

9. Comprende órdenes sencillas sobre las actividades 
de clase en inglés  y las realiza. 

            
 

10. Nombra el vocabulario de  los tópicos 
trabajados sobre imágines. 

            
 

11. Repite frases sencillas sobre el vocabulario 
trabajado 

            
 

12. Responder a  preguntas dadas (What’s your 
name?- What is? What colour is it? 

            
 

13. Participa en actividades comunes de la clase 
(canciones o juegos en inglés) 

            
 

14. Muestra interés por aprender inglés y 
completar sus actividades 

            
 

L

E

N

G

U

A

J

E

  

E

S

C

R

I

T

O 

15. Reconoce por escrito los colores: red, yellow, 
blue and green. 

            
 

16. Distingue entre el vocabulario escrito de los 
tópicos trabajados  el que se ha nombrado. 

            
 

17. Asocia imágenes con palabras escritas en 
inglés sobre los tópicos trabajados. 

            
 

18. Forma palabras colocando las letras que faltan.             

 

19. Forma palabras ordenando letras dadas             

 

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 

 

 

 

 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE LENGUA     EXTRANJERA- 

INGLES- 
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

B

L

O

Q

U

E 

2º 

OBJETIVOS 

A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

1º 2º 3º I P C I P C I P C 

E

S
1. Reconoce oralmente números (1-10).             
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C

U

C

H

A

R

,

 

H

A

B

L

A

R

 

Y

 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

2. Reconoce oralmente formas básicas: 
circle, triangle, square, star 

            

3. Identifica oralmente los colores: red, 
yellow, blue, green, pink, purple, White and 
black 

            

4. Identifica oralmente objetos 
cotidianos de clase: pencil, book, table, crayons, 
rubber, bag, ruler, board, chair, pencilcase, 
markers, scissors, glue 

            

5. Reconoce y señala animales: dog, cat, 
bird, fish, lion, elephant, dolphin, rabbit, mouse,   
y sus movimientos fly, run, swim 

            

6. Identifica comidas : bread, milk, wáter, 
rice, ham, hamburguer, meat and fish, 
lemonade, coke, carrots, tomatos, potatoes, 
chicken, cereal, pasta, cake, biscuit, 

            

7. Utiliza espontáneamente saludos y  
fórmulas de cortesía en inglés (good morning, 
bye, please, thank you) 

            

8. Asocia  imagenes con su nombre en 
inglés. 

            

9. Comprende órdenes sencillas sobre las 
actividades de clase en inglés  y las realiza. 

            

10. Repite frases sencillas sobre los 
tópicos trabajados. 

            

11. Responde oralmente  a preguntas 
dadas (What’s your name?- How are you? 
What’s this? What color is it? How many …? 

            

12. Nombra con pronunciación adecuada 
el vocabulario trabajado. 

            

13. Participa en actividades comunes de la 
clase (canciones o juegos en inglés) 

            

14. Muestra interés por aprender inglés y 
completar sus actividades 

            

L

E

N

G

U

A

J

E

  

E

S

C

R

I

T

O 

15. Reconoce por escrito los colores, 
números y otros tópicos trabajados. 

            

16. Lee frases sencillas y las asocia con 
imágenes 

            

17. Escribe frases cortas sobre actividades 
cotidianas. 

            

18. Distingue entre el vocabulario escrito 
de los tópicos trabajados  el que se ha 
nombrado. 

            

19. Asocia imágenes con palabras escritas 
en inglés sobre los tópicos trabajados. 

            

20. Escribe correctamente el vocabulario             

21. Comprende el sentido general de un 
cuento o comic. 

            

22. Realiza juegos de vocabulario (sopas 
de letras y cruzadas) con el vocabulario 
trabajado 

            

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 
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OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE LENGUA     EXTRANJERA- 

INGLES- 
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

 
B

L

O

Q

U

E 

3º 

OBJETIVOS 

A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

1º 2º 3º I P C I P C I P C 

E

S

C

U

C

H

A

R

,

 

H

A

B

L

A

R

 

Y

 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

1. Reconoce oralmente números (1-20), colores y 
formas básicas y los días de la semana 

            

2. Identifica oralmente y reproduce vocabulario 
relativo al tiempo: hot, sunny, windy snow, rain, 
cold, warm,   

            

3. Identifica oralmente y reproduce las horas  en punto 
y media 

            

4. Reconoce y señala actividades que realize en su 
tiempo libre: listening to the music, watching TV, 
doing my homework, play wiht friends, play a 
musical instrument, games and toys. 

            

5. Identifica  los transportes y sus tipos: car, bus, bike, 
motorbike, plane, ship, boat, travelling, trip, I go to 
____by (transport) 

            

6. Utiliza espontáneamente frases habituales de clase 
en inglés 

            

7. Asocia imágenes con su nombre en inglés.             

8. Comprende órdenes sobre las actividades de clase 
en inglés  y las realiza. 

            

9. Nombra con pronunciación adecuada el vocabulario.             

10. Forma y dice frases sencillas sobre los tópicos.             

11. Hace preguntas y da respuestas relacionadas con las 
actividades y los tópicos. 

            

12. Responder a  preguntas dadas (Where is….? What 
time is it? How  many…. ¿ What is your favourite....? 

            

13. Participa en actividades comunes de la clase 
(canciones o juegos en inglés) 

            

14. Muestra interés por aprender inglés y completar sus 
actividades 

            

L

E

N

G

U

A

J

E

  

E

S

C

R

I

T

O 

15. Reconoce por escrito los colores, número, días de la 
semana y formas básicas. 

            

16. Distingue entre el vocabulario escrito de los tópicos 
trabajados  el que se ha nombrado. 

            

17. Asocia imágenes con palabras escritas en inglés 
sobre los tópicos trabajados. 

            

18. Forma frases ordenando sus palabras.             

19. Unes palabras para formar frases.             

20. Comprende el sentido general de un cuento o comic.             

21. Realiza juegos de vocabulario (sopas de letras y 
cruzadas) con el vocabulario trabajado 
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22. Une imágenes con frases sencillas             

23. Escribe frases sencillas.             

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 

 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE LENGUA     EXTRANJERA- 

INGLES- 
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

 
B

L

O

Q

U

E 

4º 

OBJETIVOS 

A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

1º 2º 3º I P C I P C I P C 

E

S

C

U

C

H

A

R

,

 

H

A

B

L

A

R

 

Y

 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

1. Reconoce oralmente números (1-99), colores y 
formas básicas, los días, meses y estaciones del año. 

            

2. Identifica oralmente  los deportes: football, 
basketball, tennis, swimming, karate, baseball, y sus 
acciones: I’m playing, doing, catching, jumping, running, 
swimming, 

            

3. Identifica oralmente las ropas y la acción de vestir: 
trainers, t-shirt, trousers, hat, shoes, skirt, jumper, jacket, 
I’m wearing. 

            

4. Reconoce y señala lugares importantes en una 
ciudad: shops, church, hospital, street, traffic-light, zebra 
cross, city,town, villaje, school, pólice station 

            

5. Pregunta y responde oralmente sobre las horas             

6. Utiliza espontáneamente frases habituales de 
clase en inglés 

            

7. Asocia imágenes con su nombre en inglés.             

8. Comprende órdenes sobre las actividades de clase 
en inglés  y las realiza.             

9. Nombra con pronunciación adecuada el 
vocabulario.             

10. Forma y dice frases sencillas sobre los tópicos.             

11. Hace preguntas y da respuestas relacionadas con 
las actividades y los tópicos.             

12. Responder a  preguntas dadas (Where is….? How 
much…? How  many…. ¿ What time is it? What is the 
weather like today? What are you doing? What are you 
wearing? 

            

13. Participa en actividades comunes de la clase 
(canciones, juegos y role play)             

14. Muestra interés por aprender inglés y completar 
sus actividades             

L

E

N

G

U

A

J

E

  

15. Reconoce y escribe correctamente  los colores, 
número,  formas básicas, días, meses y estaciones.             

16. Distingue entre el vocabulario escrito de los 
tópicos trabajados  el que se ha nombrado.             

17. Asocia imágenes con palabras escritas en inglés 
sobre los tópicos trabajados.             

18. Forma frases ordenando sus palabras.             
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E

S

C

R

I

T

O 

19. Une  palabras para formar frases.             

20. Comprende el sentido general de un cuento o 
comic.             

21. Realiza juegos de vocabulario (sopas de letras y 
cruzadas) con el vocabulario trabajado             

22. Une imágenes con frases sencillas             

23. Escribe frases sencillas.             

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 

 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE LENGUA     EXTRANJERA- 

INGLES- 
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

 
B

L

O

Q

U

E 

5º 

OBJETIVOS 

A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

1º 2º 3º I P C I P C I P C 

E

S

C

U

C

H

A

R

, 

H

A

B

L

A

R

 

Y 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

1. Reconoce oralmente números grandes 
(hundred-thousands) y números ordinales), los días –
today, tomorrow, yesterday, meses y estaciones del año. 

            

2. Identifica oralmente  países del mundo y sus 
lenguas.  Expresa las lenguas que sabe hablar: I can speak 
English. 

            

3. Reconoce y nombra partes y usos de los 
ordenadores y móbiles: computer, do my homework, play 
computer games, printer, mouse, screen, keyboard, 
internet, chat with friend, e-mail, 

            

4. Reconoce y señala actividades relacionadas con 
las vacaciones: holidays, hotel, beach, camp, swimming, 
plane, suitcase, 

            

5. Pregunta y responde oralmente sobre las horas 
y las fechas             

6. Utiliza espontáneamente frases habituales de 
clase en inglés             

7. Asocia imágenes con su nombre en inglés.             

8. Comprende órdenes sobre las actividades de 
clase en inglés  y las realiza.             

9. Nombra con pronunciación adecuada el 
vocabulario.             

10. Construye y pronuncia correctamente frases 
sobre los tópicos.             

11. Hace preguntas y da respuestas relacionadas 
con las actividades y los tópicos.             

12. Responder a  preguntas dadas (Where is….? 
How much…? How  many…. ? What are you doing? What 
are you wearing? Can you speak .....? 

            

13. Participa en actividades comunes de la clase 
(canciones, role play y exposiciones)             

14. Muestra interés por aprender inglés y completar 
sus actividades             

 
15. Utiliza espontáneamente el inglés en situaciones 
de comunicación en clase.             

L 16. Escribe correctamente  la fecha diaria             
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17. Usa adecuadamente las preposiciones de lugar 
in/under/on/behind en sus textos escritos             

18. Escribe al dictado el vocabulario trabajado y lo 
relaciona con imágenes.             

19. Escribe  frases a partir de  una palabra dada.             

20. Ordena las frases de un texto corto.             

21. Escribe textos breves siguiendo un modelo             

22. Comprende el sentido general de textos sobres 
actividades de niños de su edad 

            

23. Realiza juegos de vocabulario (sopas de letras y 
cruzadas) con el vocabulario trabajado 

            

24. Escribe un breve texto sobre una imagen dada             

25. Muestra interés por conocer la cultura de los 
países de habla inglesa.             

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 

 

 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL  ÁREA  DE LENGUA     EXTRANJERA- 

INGLES- 
ALUMNO/A__________________________________________________________________CLASE______ 

 
B

L

O

Q

U

E 

6º 

OBJETIVOS 

A 
 REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

1º 2º 3º I P C I P C I P C 

E

S

C

U

C

H

A

R

, 

H

A

B

L

A

R

 

Y 

C

O

N

V

E

R

S

A

R 

1. Reconoce oralmente números decimales, monedas y   
números ordinales.             

2. Utiliza formas verbales en pasado para contar sus 
actividades de ayer.             

3. Identifica oralmente trabajos y trabajadores y las 
actividades que realizan; astronaut, painter, writer, 
actor, teacher, doctor, shop assitant, pilot, secretary, 
nurse. What do you do? Where does a ….. work?. 
Time tables 

            

4. Reconoce y señala programas de television y tipos 
de películas: quiz show, news, series, cartoons, 
documentary, romantic, horror, comedy, 
adventures, science fiction, actor, tv programme, tv 
cannel. 

            

5. I will go to the high school: new subjects, schedules, 
meeting new friends. Futur tense.             

6. Pregunta y responde oralmente sobre hechos 
relacionados con el pasado.             

7. Utiliza espontáneamente frases habituales de clase 
en inglés en relación con los tópicos             

8. Nombra y reconoce precios de productos de uso 
común y.             

9. Comprende órdenes sobre las actividades de clase 
en inglés  y las realiza.             

10. Nombra con pronunciación adecuada el 
vocabulario. 

            

11. Construye y pronuncia correctamente frases 
sobre los tópicos.             
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12. Hace preguntas y da respuestas relacionadas 
con las actividades y los tópicos.             

13. Responder a  preguntas dadas (Where is….? 
How much…? How  many…. ? What do you do? Did 
you ...? Will I go ----? 

            

14. Participa en actividades comunes de la clase 
(canciones, role play y exposiciones)             

15. Utiliza espontáneamente el inglés en 
situaciones de comunicación en clase. 

            

16. Muestra interés por aprender inglés y 
completar sus actividades 

            

L

E

N

G

U

A

J

E  

E

S

C

R

I

T

O 

17. Escribe correctamente fechas y hechos 
pasados 

            

18. Escribe al dictado el vocabulario trabajado y lo 
relaciona con imágenes.             

19. Escribe un texto sobre su biografía con los 
tiempos verbales en pasado             

20. Escribe  frases usando diferentes tiempos 
verbales 

            

21. Ordena las secuencias de un texto.             

22. Escribe textos breves siguiendo un modelo             

23. Comprende el sentido general de textos 
sobres actividades de niños de su edad             

24. Realiza juegos de vocabulario (sopas de letras 
y cruzadas) con el vocabulario trabajado             

25. Escribe un breve texto sobre una imagen dada             

26. Muestra interés por conocer la cultura de los 
países de habla inglesa. 

            

I  Iniciado   P  En proceso  C Conseguido 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 
Impreso para el/la Tutor/a 

 

Curso académico: Alumno/a: Nivel: Etapa: 
Tutor/a: Área/s no superadas del curso anterior: 
Maestro/a/s del área: 
Horario previsto: 
Informe de situación 
 
□ Alumno/a absentista. 
□ Dificultad en el trabajo diario, aunque presenta constancia y 

esfuerzo. 
□ Dificultad en el trabajo diario con falta de constancia y esfuerzo. 
□ Falta de atención e interés. 
□ Falta de trabajo en casa. 
□ Mala presentación del cuaderno. 
□ Problemas de conducta. 
□ Falta de apoyo familiar. 
□ Otros: 
 

Medidas adoptadas 
 

□ Refuerzos fuera del aula de 

contenidos distintos al curso actual. 

□ Refuerzo con el fin de motivar al 
alumno/a a realizar su trabajo con 

buena actitud. 
□ Refuerzo dentro del aula de pequeños 

desfases en áreas o materias 
instrumentales. 
□ Otros: 
 
 

 

Seguimiento: 
 

□ Valoración diaria del trabajo desarrollado. 
□ Al no presentar dificultades de aprendizaje (alumnado con falta de atención, interés, constancia…) cada 
Unidad Didáctica será evaluada teniendo en cuenta no sólo el resultado de la prueba escrita de conocimientos, 

sino de su atención en clase y presentación de su libreta. 
□ Trimestralmente se valorará el progreso del alumno/a para afrontar el siguiente trimestre a partir de los 
conocimientos adquiridos, procurando una adaptación al grupo. 
□ Reuniones con el/la maestro/a de refuerzo para planificación, seguimiento y valoración del progreso del 

alumno/a, quedando constancia en el acta correspondiente. 
□ Otros: 
 

Estrategias y criterios de Evaluación: 
□ Puesto que no presenta dificultades de aprendizaje, los comunes al nivel.                    □ Otros: 
□ Valoración del trabajo diario realizado: ______%. 
□ Valoración de pruebas orales o escritas: ______% 
□ Valoración del interés y de la actitud: ______% 

Información a la familia: 
El/La tutor/a procurará informar como mínimo de forma trimestral a la familia. 
En caso de incidir profesorado especialista, se pasará al tutor/a la información pertinente al desarrollo del 
programa como mínimo una vez al trimestre. 
El tutor/a se reunirá con la familia para informarla del proceso de recuperación de su hijo/a. 
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C.E.I.P. GINÉS MORATA 
              ALMERIA 
 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE 

CURSO. 

AÑO ACADÉMICO: 201 /1     

Alumno/a:  

Curso:  

Área:  

Profesor/a responsable de la aplicación del plan:  

 

OBJETIVOS NO SUPERADOS:  

 

DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR:  

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ASESORAMIENTO Y LA ATENCIÓN 

PERSONALIZADA DEL ALUMNADO:   

 

ESTRATEGIAS DE AGRUPAMIENTO Y ADAPTACIÓN HORARIA:    

 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA: 

Almería, a      de junio de 201    . 

 

La tutora/Especialista                                              La profesor/a de Apoyo a la 

Integración 

 

Fdo:                                                           .                  Fdo.:  
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C.E.I.P. GINÉS MORATA 
              ALMERÍA 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS. 

AÑO ACADÉMICO: 201  /1     

Alumno/a:  

Curso:  

Área:  

Profesor/a responsable del programa:  

OBJETIVOS NO SUPERADOS:  

 

CONTENIDOS PENDIENTES DE RECUPERACIÓN:  

 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ASESORAMIENTO Y LA ATENCIÓN 

PERSONALIZADA DEL ALUMNADO:   

 

ESTRATEGIAS DE AGRUPAMIENTO Y ADAPTACIÓN HORARIA:    

 

ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA: 

Almería, a     de junio de 201   . 

 La tutora/Especialista                          La maestra  de Apoyo a la Integración  

Fdo:                            .                                                                            Fdo.:  
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ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

Siguiendo las instrucciones de la Dirección general de participación e 

innovación educativa, de 1 de septiembre de 2011, por las que se regula el 

procedimiento para la aplicación del protocolo para la detención y evaluación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales, la dirección del Centro pondrá en marcha medidas que 

garanticen el conocimiento de las actuaciones recogidas  en el protocolo por parte del 

profesorado y las familias del alumnado escolarizado en 1º de Educación Primaria y se 

responsabilizará de supervisar la puesta en marcha de las mismas; estas actuaciones se 

darán a conocer al Consejo Escolar y al Claustro de Profesorado y serán incluidas en el 

Plan de Centro.   

Se comenzará identificando al alumnado con posibles necesidades de apoyo 

educativo por presentar altas capacidades intelectuales; para esto cada tutor/a analizará 

la información aportada en el expediente académico referida a los datos relevantes de la 

escolarización anterior a cada alumno/a y recabará la opinión del docente o la docente 

que ostentó la tutoría de su grupo clase durante el curso anterior.  

Durante el mes de octubre el  tutor/a cumplimentará   un cuestionario con objeto 

de detectar alumnado con altas capacidades intelectuales, este cuestionará estará 

disponible en “Seneca”; asimismo, el tutor/a facilitará un cuestionario, disponible en 

“Seneca”,  a todos los padres o madres del alumnado de 1º de Primaria, exceptuando a 

aquellos cuyos hijos/as presenten necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual. 

Los cuestionarios de las familias junto con el que ha de cumplimentar el tutor/a 

se entregarán al orientador/a antes de que finalice el mes de octubre para su análisis y 

valoración.  

Durante el mes de noviembre, el orientador/a analizará los cuestionarios para 

identificar al alumnado con indicios de altas capacidades intelectuales. A tal efecto, el 

alumnado seleccionado deberá haber superado los requisitos mínimos establecidos en el 

baremo de ambos cuestionarios. A este grupo seleccionado, y previa autorización de las 

familias, el orientador/a aplicará otras pruebas de evaluación que actúen a modo de 

procedimiento de screening. Una vez concluida la prueba el alumnado que presente 

unos niveles de altas capacidades intelectuales se le realizará la correspondiente 

evaluación psicopedagógica. Tras la realización de esta evaluación, si se concluye que 

el alumno/a tiene necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales, el orientador/a procederá a su registro en el censo de 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dentro de “Seneca”. El 

alumnado deberá estar censado antes de finalizar el 2º trimestre.  
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El tutor/a proporcionará información sobre los resultados de esta evaluación a 

aquellas familias que lo requieran, esta fase del procedimiento de detección ha de estar 

concluida antes de que finalice el mes de diciembre de cada curso escolar.  

La evaluación psicopedagógica del alumnado que presente indicios de altas 

capacidades intelectuales se realizará según lo dispuesto en la orden de 19 de 

septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica 

y el dictamen de escolarización.  Si tras la realización de la evaluación psicopedagógica 

se concluye que el alumno/a tiene necesidad específica de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades intelectuales, el orientador/a emitirá un informe de 

evaluación psicopedagógica que se registrará en “Seneca”. Concluida la evaluación 

psicopedagógica, el orientador/a informará al tutor/a y a la familia de las conclusiones 

de la evaluación psicopedagógica, de las medidas que se van a adoptar, así como de las 

orientaciones para una adecuada atención familiar y escolar.  

El equipo directivo del centro, a través de la jefatura de estudios, pondrá en 

marcha las actuaciones necesarias para articular la respuesta educativa establecida para 

el alumno/a de acuerdo con la normativa vigente. En caso de que la respuesta educativa 

recomendada en el informe de evaluación psicopedagógica consista en la flexibilización 

de la duración del periodo de escolarización obligatoria, se  respetarán los plazos 

establecidos a tal efecto en la normativa que le es de aplicación.  

En el caso en que el alumnado de altas capacidades precise de un 

enriquecimiento del curriculum, se realizará en aquellas áreas o materias en las que el 

alumno/a presente mayores aptitudes así como en las que están más relacionadas con 

sus motivaciones o intereses. También  la adaptación podrá ser de ampliación del 

curriculum con la inclusión de objetivos y contenidos  de niveles superiores. Dentro de 

esta medida puede proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una 

o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción DE FÓRMULAS 

ORGANIZATIVAS FLEXIBLES. Se deberá detallar la propuesta curricular de cada 

área en la que se enriquezca o amplíe el curriculum.  

El orientador/a del Centro, junto con el tutor/a y el jefe/a de estudios, realizarán 

un seguimiento anual del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a, valorando la 

adecuación de las medidas educativas articuladas en respuesta a sus necesidades 

educativas.  

PROGRAMA  DE ALTAS CAPACIDADES 

1-JUSTIFICACIÓN 

  Definir el concepto de altas capacidades intelectuales no es una tarea fácil ya que 

no existe una definición asumida en común por los especialistas en el tema. La 

expresión “altas capacidades” se suele emplear de manera homóloga  con el término  

sobredotación intelectual”, o con los términos superdotación y  talento. Es interesante  
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la   expresión usada por J. Renzulli en su concepción de la sobredotación como  

interacción entre tres “anillos”, uno de los cuales es la denominada “Above  Average 

Ability”, o lo que podríamos entender como  habilidad-capacidad-aptitud por encima de 

la media. Los otros dos anillos corresponderían a la  creatividad y a la implicación en 

las tareas. Para  Renzulli, la habilidad por  encima de la media se puede definir de dos 

maneras: como habilidad general y  como habilidad específica.   

 La habilidad general consiste en la capacidad de procesar información,  integrar 

experiencias que llevan a respuestas apropiadas y adaptativas ante  nuevas situaciones, y 

utilizar el razonamiento abstracto. Ejemplos de habilidad  general son el razonamiento 

numérico y verbal, las relaciones espaciales, la  gestión de la memoria o la fluidez 

verbal.  La habilidad específica consiste en la capacidad de adquirir conocimientos y  

habilidades o la habilidad para rendir en una o más actividades de un tipo  especializado 

y dentro de un intervalo restringido. Ejemplos de estas  habilidades específicas son: la 

química, la danza,  las matemáticas, la  composición musical, la escultura o la 

fotografía. Cada habilidad específica  puede a su vez subdividirse en otras áreas 

específicas (por ejemplo, retrato  fotográfico, astrofotografía, foto periodística, etc.)" ( 

Renzulli, 1997).  En cualquier caso, Renzulli y sus colaboradores creen que los sujetos 

con “un  buen nivel de habilidad por encima de la media son individuos que rinden o 

que  potencialmente pueden rendir con alguna de sus capacidades”, y “representan  del 

15 al 20 por ciento más alto de un área determinada del esfuerzo humano   

 El actual sistema educativo trata de garantizar la atención a la diversidad  del 

alumnado desde un currículo comprensivo que pueda adaptarse para dar  respuesta más 

adecuada en cada circunstancia a cada alumno/a.   El alumno/a con altas capacidades es 

un grupo que puede presentar  necesidades de apoyo específico. Estas necesidades  

podemos de forma   resumida que son necesidades de ampliación y enriquecimiento del 

currículo  ordinario. 

 

2- PRINCIPIOS BÁSICOS A SEGUIR (metodológia): 

 

 La metodología que debe de seguir el profesorado debe guiarse por algunos  

principios básicos recogidos por la mayoría de los autores que tratan el tema:  

• Partir de lo más ordinario para ir hacia el mayor grado de diferenciación.  

• Evitar adelantar contenidos de cursos superiores.  

• No incrementar en cantidad, no dar “más de lo mismo” sino profundizar,  conectar, 

enriquecer… 

• Plantear actividades más complejas ya sea porque impliquen mayor  actividad 

cognitiva o por su aplicabilidad.  

• Potenciar el pensamiento creativo.  

• Proponer actividades motivadoras y atrayentes.  

• Alternar de forma equilibrada los distintos tipos de agrupamientos: gran  grupo, 

pequeño y trabajo individual.  



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

198 
 

• Disponer de tiempos para que el alumnado pueda realizar actividades de  libre 

elección. 

 La atención a la diversidad del alumnado que compone un grupo clase requiere 

el desarrollo de una metodología  flexible y abierta y, de manera especial en el caso que 

nos ocupa, que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje 

cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. De igual manera se 

debe potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición 

de  estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes 

y ofreciendo las  orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje; el 

desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la  resolución creativa de problemas y el 

dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada área y  materia 

 

3.- ORIENTACIONES AL PROFESORADO PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

LA RESPUESTA EDUCATIVA EN EL AULA 

 

  Objetivos. 

Aunque los objetivos generales de área y etapa son adecuados para este alumnado, 

pueden ser tratados con  mayor nivel de profundidad, introducirse nuevos objetivos, 

llevarse a cabo una priorización y/o ampliación de los  mismos, pudiéndose llevar a 

cabo las siguientes actuaciones: 

 - Aquellos objetivos que  estén previstos en la programación pueden ser 

ampliados para este alumnado si los consigue antes que sus  compañeros y compañeras. 

 - Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter  nuclear en la programación y que aún no han sido 

logrados por el alumno o alumna. 

 - Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén  incluidos en la programación, en función de las necesidades, 

intereses y aptitudes de éste. 

 Actitudes necesarias ante  el alumnado con sobredotación intelectual:   

* Facilitar la autonomía en el aprendizaje.  

• Planificación de horarios.  

• Técnicas de estudio.  

• Autocorrección de actividades 

. Fomentar la cooperación entre iguales, por medio del diálogo y la  comunicación.  

• Búsqueda de información.  

• Organización de trabajos.  

• Realización de trabajos por parejas.  

. Fomentar el pensamiento divergente e independiente.  

• Buscar diferentes soluciones a un mismo problema o asunto.  

• Buscar soluciones disparatadas para una situación común.  

• Adivinanzas.  

• Juego de palabras y cálculo.  

• Juegos de lógica  
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. Reforzar y valorar la creatividad y las ideas originales.  

• Crear cuadros, desarrollar mandalas.  

• Crear poemas.  

• Trabajar la escritura creativa. Completando historias, binomios  fantásticos, etc.  

• Inventar instrumentos, cuadros… 

.  Desarrollar el juicio crítico. Enseñar a aceptar opiniones.  

• Debates y mesas redondas.  

• Realización de autocríticas. 

 

 Contenidos  

 

 a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el 

grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

 b. La introducción de nuevos contenidos debe ser determinada por la evaluación 

psicopedagógica que valora las  necesidades educativas que presenta el alumno o 

alumna. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como 

introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o 

alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades 

intelectuales suelen  presentar dificultades. 

 c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de 

niveles educativos superiores o  “desarrollar los contenidos del programa del grupo con 

mayor extensión y analizando determinados aspectos con  mayor profundidad y 

relacionándolos con otras áreas del currículum” (Regadera y Sánchez, 2002). 

 d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar 

unos contenidos sobre otros. En este  sentido, los contenidos de tipo procedimental 

suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de  enriquecimiento y 

profundización con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada  la variedad de  

posibilidades que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede 

trabajar el uso de mapas  conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de 

problema matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de investigación, etc. 

Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las dificultades 

que en ocasiones presenta esta alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el 

respeto hacia los  demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación entre 

personas por su capacidad intelectual, etc. 

 

4-PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN (como trabajar): 

 

 Se han de diseñar actividades: 

•• Que permitan distintas posibilidades de realización y/o expresión. 

•• Que contengan diferentes grados de dificultad y realización. 

•• Que puedan ser elegidas libremente por el alumno y alumna. 

•• Que sean diversas para trabajar un mismo contenido. 
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•• Que tengan un carácter individualizado, para un alumno o alumna con altas 

capacidades intelectuales 

 

 Espacios. Se deben organizar los espacios en el aula para que sea posible la 

realización de diferentes tipos de  actividades en función de los diferentes ritmos de 

trabajo e intereses del grupo de alumnos y alumnas, pudiéndose crear, por ejemplo, 

rincones de trabajo y/o talleres de ampliación o  el uso de espacios educativos 

alternativos  (aula de música, biblioteca, sala de usos múltiples, aula de informática, 

etc.) 

 Tiempos. Es necesario flexibilizar la distribución del tiempo, tanto dentro del 

aula como del propio centro, que  permita distribuir y coordinar horarios para el 

desarrollo de las diferentes actividades programadas así como la  utilización de los 

posibles espacios organizados. 

 Agrupamientos. Se pueden organizar grupos flexibles y planificar, de forma 

equilibrada, actividades de gran  grupo, pequeño grupo y trabajo individual. Estos 

agrupamientos permiten que un grupo de alumnos y alumnas del mismo o distintos 

niveles trabajen juntos, durante el tiempo que se determine, en un área o materia 

determinada, en un proyecto de interés compartido, en talleres de profundización en las 

áreas del currículum, etc. Requiere la disponibilidad de espacios que permitan  estos 

agrupamientos y la guía y supervisión del trabajo desarrollado por parte de un profesor 

o profesora. El  trabajo en pequeño grupo y el trabajo individual son más adecuados 

para este alumnado pues el primero permite  la adaptación a diferentes niveles y estilos 

de aprendizaje y, el segundo, trabajar objetivos específicos para un  alumno o alumna 

concreto que no comparte con otros compañeros o compañeras. 

 

 1.- Enriquecimiento a través de rincones o talleres de ampliación: 

 Esta opción consiste en diseñar espacios en el aula donde desarrollar  actividades 

altamente motivadoras. En estos rincones o espacios hay un banco  de materiales y 

recursos que permiten al alumnado trabajar de forma más  autónoma y creativa. Pueden 

utilizarse como recurso cuando los alumnos de  altas capacidades o de rápido 

aprendizaje van terminando las actividades  ordinarias o bien dedicando todos los 

alumnos de clase  un tiempo semanal al  trabajo por rincones. Esta opción implica:  

 

 Preparar uno o más rincones en el aula que pueden ir variando a lo largo  del curso.  

 Diseñar un procedimiento tanto para el acceso al rincón como para el  trabajo de sí 

mismo.  

 Disponer de un amplio abanico de materiales, recursos, actividades… 

 Diseñar un procedimiento de evaluación de esas actividades.   

 

2.- Ampliación programando un área o más por proyectos: 

 

  Los proyectos permiten que el alumnado trabaje a distintos niveles de  

profundidad, ritmo y ejecución. Posibilitan el uso de diversas formas de acceso  y 
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tratamiento de la información y el uso de distintas formas de expresión para  un mismo 

contenido. Pueden realizarse de forma individual y en agrupamientos  pequeños. 

Permiten partir de los intereses del alumno/a. La realización de un  proyecto puede ser 

la suma de tareas que se pueden repartir entre los alumnos/as  en función de los niveles 

de competencia. Esta opción implica:  

 Programar los contenidos del área en base a proyectos de trabajo,  establecer 

temporalización y procedimientos de evaluación.  

 Poner al alcance de los alumnos medios de búsqueda de información y  

disponibilidades de recursos (enciclopedias, monografías, revistas  especializadas, 

páginas web, programas informáticos...).  

 Enseñar técnicas de manejo y tratamiento de la información,  organización del trabajo, 

métodos de investigación… 

 

Ejemplo de secuencia de trabajo con proyectos:  

 

- Elección del tema. Planteamiento del trabajo, presentación del mismo  como 

problema, investigación, elaboración de un producto… 

- Motivación hacia la tarea. Recoger el conocimiento que el grupo tiene y  formular 

los objetivos de lo que se quiere aprender.  

- Planificar el desarrollo del proyecto y las distintas fases: búsqueda y  tratamiento de 

la información, previsión de recursos temporales y  materiales, elección del formato 

en que se va a presentar el resultado  del proyecto (informe escrito, tríptico, mural, 

exposición oral…)  

- Desarrollo del trabajo, de forma individual o por pequeños grupos.  

- Presentación del producto y evaluación del proceso y del producto final.  

- Introducir nuevos contenidos no contemplados en el currículo  de la materia: 

 Esta medida de enriquecimiento consiste en planificar temas o  actividades que 

presentan escasa o nula relación con el currículo y que se  centran en los intereses 

específicos del alumnado al que van dirigidos. El  alumno/a o grupo de alumnos/as, en 

función de sus motivaciones, elige de un  conjunto de ofertas aquellos temas, contenidos 

o áreas de estudio e  investigación que prefiera y los trabaja de forma paralela a las 

clases normales.   

 El profesor/a sirve de guía y facilita los medios y materiales para  profundizar en 

los temas y los alumnos/as trabajan autónomamente. Algunos  autores llaman a este 

procedimiento “enriquecimiento aleatorio”. Esta opción  implica:   

- Identificar los temas o áreas de estudio a introducir a partir de los  intereses y 

motivaciones de los alumnos/as  y teniendo  en cuenta las  posibilidades reales del 

centro en cuanto a recursos humanos y  materiales.  

-  Organización flexible de grupos, tiempos y espacios.   

-  Sustituir para algunos alumnos, actividades ordinarias de aprendizajes  ya 

adquiridos, por estas actividades nuevas. 

- Introducir programas específicos de desarrollo cognitivo: 
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- Reforzar el trabajo de las habilidades cognitivas,  metacognitivas y el  pensamiento 

divergente a través de programas específicos. La mayoría de los  autores parten de 

un concepto factorial de la inteligencia y se proponen  desarrollar de forma más 

específica algunos factores como el razonamiento  lógico, verbal, matemático, la 

memoria, la percepción… y de manera especial  la metacognición y creatividad. 

Todos ellos se van desarrollando a través de los  contenidos curriculares, pero 

cuando se emplean tiempos y programas de  forma específica la mejora de los 

procesos de pensamiento es mayor.  

Esta  opción implica:  

• Dado que en Primaria no hay un tiempo específico para este trabajo  habría que 

reservar tiempos en las distintas áreas  para introducir de  forma sistemática estos 

programas.  

• Analizar los programas disponibles y elegir aquél  que mejor  complemente el trabajo 

desarrollado a través de las áreas del currículo. 

 

5-RECURSOS (algunos ejemplos): 

 

 Sudokus,  juegos de mesa: Pasapalabra, Scabble, Scatergories, Tabú…   

,Observatorios meteorológicos, terrarios, acuarios, minerales, revistas,   ordenadores, 

periódicos, tangram, engranajes móviles, juegos de construcción,,etc.  

 

6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 La forma de evaluación será mediante tanto por ciento de objetivos  superados 

de forma trimestral y grupal. Si el grupo supera el 50% o más de los  objetivos el 

programa estará superado, si supera del 20% al 49% estará en  proceso y si supera 

menos del 20%, estará no superado.  

 

7- SEGUIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales debe tener en 

cuenta algunas consideraciones: 

 a. Respecto al qué evaluar. La evaluación de este alumnado debe tener como 

referente los criterios de evaluación  establecidos para el mismo. Es por ello que la 

valoración del progreso y de los resultados obtenidos deben ser en  referencia a su 

situación de partida y no en comparación a sus compañeros y compañeras. 

 b. Respecto al cómo evaluar. La evaluación se ha de centrar en la observación, 

en el análisis de sus producciones y  trabajos, entrevistas, o exposiciones orales y no 

exclusivamente en los exámenes. Además, se ha de favorecer la  participación del 

alumnado en su propia evaluación provocando la reflexión y análisis sobre el trabajo  

desarrollado, las dificultades encontradas, los procedimientos utilizados, los objetivos 

alcanzados y las propuestas  de mejora. 
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 c. Respecto al cuándo evaluar. La evaluación debe partir de una exploración 

inicial, analizar los progresos que el  alumno o alumna vaya obteniendo y valorar los 

resultados obtenidos y los objetivos alcanzados. 

 El seguimiento se llevará a cabo a través de la observación sistemática,  

anotando en un registro como realiza  el grupo las actividades semanales. El  criterio de 

valoración se llevará a cabo por colores, verde: SUPERADO,  amarillo: EN PROCESO, 

rojo: NO SUPERADO.   

 

8.- ORIENTACIONES A LA FAMILIA 

 

 Lo primero que tienen que tener en cuenta los padres es que el  entorno familiar 

es muy importante para el  desarrollo intelectual y afectivo del/la niño/a.  Los padres no 

deben olvidar que ante todo son padres, y aunque en ocasiones las capacidades 

intelectuales de  

los/as niños/as sobrepasen las de los padres, esto no debe afectar en ningún momento a 

las actuaciones de los  padres como tales ni a la autoridad de estos. 

 Los padres deben hacerles valorar a los/as hijos/a la importancia de ser 

responsables, de integrarse socialmente,  respetar y aceptar a los demás... De esta forma 

se evita que puedan aparecer ciertos sentimientos de  superioridad, que con el tiempo lo 

único que consiguen sea fomentar el individualismo y la falta de adaptación. 

 Es importante que los padres supervisen y dirijan el tiempo que los/as niños/as 

pasan fuera del colegio: planificar  actividades, fomentar las relaciones, supervisar los 

programas de televisión, ayudarle a satisfacer sus curiosidades,  orientarle en las 

lecturas, etc.  

 Planificar el tiempo de descanso y ocio: fomentar las relaciones con los/as 

amigos/as, juegos y actividades propias  de su edad. No olvidar que es fundamental  

cuidar la parte afectiva, emocional y social del/la niño/a. Se han encontrado  muchos 

casos de niños/as superdotados/as con problemas emocionales y sociales. 

 Actuar en colaboración con los/as profesores/as y profesionales del colegio. Se 

aconseja que haya una  coordinación e intercambio de información para trabajar al 

unísono. Tener siempre presente que el/la niño/a no es un adulto, es un/a niño/a y como 

tal hay que tratarle. Como todos  los/as niños/as  necesitan también del refuerzo y que se 

le reconozcan los logros, tanto académicos como  sociales. No olvidar que es posible 

que haya áreas en las que no destaque, e incluso en las que estén por debajo de la  

media, por ejemplo en deportes, aptitudes artísticas, etc. Esto no debe preocupar a los 

padres, es algo que es  normal que ocurra. 
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CEIP GINÉS MORATA 

 

AUTORIZACION PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARA 

DETECTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

Tras el análisis realizado por el tutor/a  del  curso ………  y la  orientadora de los  

cuestionarios para identificar al alumnado con indicios de altas capacidades intelectuales, hemos 

detectado que su hijo/a…………………………………………………ha  superado los 

requisitos mínimos establecidos en el baremo de los  cuestionarios, por lo que el paso siguiente 

es que la orientadora realice  otras pruebas de evaluación; para ello solicitamos su autorización.  

Una vez concluida la prueba, al alumnado que presente unos niveles de altas 

capacidades intelectuales, se le realizará la correspondiente evaluación psicopedagógica. 

 Si están de acuerdo en que se realicen las pruebas a su hijo/a, firmen la autorización.  

D/Dª …………………………………………………………, como padre/madre del alumno/a 

………………………………………………………………….. autorizo a la orientadora del 

CEIP Ginés Morata de Almería a realizar las pruebas de evaluación destinadas a detectar 

alumnado con altas capacidades intelectuales.  

     En Almería a  

                       Fdo:  el padre/madre 

 

 

 

3. Seguimiento y evaluación del plan de atención a la diversidad. 

 La evaluación constituye uno de los factores fundamentales de cualquier 

práctica educativa. Es la evaluación la que nos permite establecer cambios y ajustes 

necesarios en el Plan para que éste nos permita abordar el desarrollo de la atención a la 

diversidad en nuestro centro.  

 Una vez aprobado por el Equipo Directivo y oído por el Claustro, se realizará un 

seguimiento de las actuaciones planteadas por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. Para realizar este seguimiento se podrá solicitar información a los 

diferentes órganos del centro educativo. Entre dichas informaciones figurarán la 

información relativa a los resultados de las evaluaciones y las informaciones que, en 
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materia de convivencia escolar realice el Equipo Directivo o el Consejo  Escolar del 

centro. 

 Una vez recabadas y analizadas las informaciones disponibles, el Equipo 

directivo aprobará el correspondiente informe de evaluación relativo a la aplicación del 

Plan de Atención a la Diversidad, que incluirá las correspondientes propuestas de 

mejora. Una vez elaboradas las conclusiones y con las propuestas de mejora, el informe 

de evaluación pasará a formar parte de la memoria de autoevaluación del  Centro. 

 

4. Revisión plan de atención a la diversidad. 

 

 Corresponde al Equipo de Coordinación Pedagógica, al inicio de cada curso 

escolar, realizar la revisión del Plan de Atención a la Diversidad, de acuerdo con las 

conclusiones del informe de evaluación realizado el año anterior, así como las 

propuestas de mejora realizadas que aparezcan en la memoria de autoevaluación del 

curso anterior. 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE VOLUNTARIADO PARA LA 

ATENCIÓN DEL ALUMNADO TEA 
 

  Al amparo del Convenio de colaboración suscrito el 18 de octubre de 2013 entre 

la Consejería de Educación y la Federación de Autismo-Andalucía, en el que ambas 

partes manifiestan su voluntad compartida de continuar aunando esfuerzos en la 

atención al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a los Trastornos 

del Espectro Autista (TEA), para avanzar en la consolidación de los principios de 

inclusión, normalización y personalización de la respuesta educativa, en el marco de un 

modelo de escuela inclusiva; la Asociación Provincial de Familiares de Personas con 

Trastorno del Espectro Autista de Granada – CONECTA, miembro de dicha 

Federación, ha elaborado este programa para promover la inclusión educativa del 

alumnado con TEA. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

-  Apoyar la puesta en marcha efectiva de las políticas de inclusión diseñadas por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 

-  Estimular el conocimiento de la realidad social dentro de la comunidad educativa, a 

través de la adquisición de valores como el respeto y la tolerancia. 

 

-  Promover el conocimiento de los TEA, para  eliminar los mitos sociales que rodean a 

esta discapacidad. 

 

-  Favorecer la adquisición de habilidades sociales y comunicativas en el alumnado 

TEA, así como la creación de grupos de apoyo entre sus iguales. 

 

- Fomentar la participación activa del alumno en las actividades de la clase. 
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-  Proporcionar apoyos pedagógicos, como por ejemplo elementos visuales, que ayuden 

al alumno a seguir el ritmo de aprendizaje. 

 

- Facilitar la comprensión de las rutinas escolares, para que estos alumnos puedan 

desenvolverse de la forma más autónoma posible. 

 

-  Promover el desarrollo de iniciativas que prevengan la posibilidad de situaciones de 

acoso escolar en alumnado con discapacidad. 

 

-  Disminuir las situaciones de estrés a las que las familias se suele ver sometidas tras el 

diagnóstico, facilitándoles información sobre los TEA y el contacto con otras familias. 

 

-  Generar un espacio de intercambio de prácticas y experiencias profesionales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD A LA QUE VA DIRIGIDO 

  

 Alumnado con diagnostico de TEA escolarizado en centros públicos y privados 

concertados, dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta 

de Andalucía. 

 

FUNCIONES DEL VOLUNTARIADO 

 

-  Proporcionar, bajo la supervisión del profesor tutor, apoyo individualizado, para 

conseguir la participación del alumno objeto de la intervención en todas las actividades 

que favorezcan su inclusión en el grupo. En este sentido, desarrollará sus funciones en 

todas las dependencias del centro (aulas, patio, gimnasio o cualquier otro espacio que el 

tutor considere pertinente), incluidas las salidas y excursiones. 

 

-  Colaborar con el profesor tutor en aquellas actividades que éste proponga, con el 

objeto de facilitar la comprensión por parte del alumno de las tareas/actividades que se 

estén llevando a cabo. En este sentido, el voluntario podrá aportar, siempre con el 

consentimiento y la supervisión del tutor, material específico para trabajar con el 

alumno (pictogramas, agendas visuales,…). 

 

-  Desarrollar en general, todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y que 

estén incluidas o relacionadas con la tarea asignada al mismo. 

 

PERFIL DEL VOLUNTARIO/ A 

 

 El Personal Voluntario, sean personas que:  

 

* NO tengan implicación personal con el alumnado y su familia( familiares o amigos)( 

ya que esto hace muy poco objetivas sus intervenciones )  

* NO sean profesionales ( Psicólogos, logopedas, terapeutas,..) que presten servicios 

privados en horario no escolar,  a alumn@s con TEA.  

* Cuenten con formación o se estén formando en Educación, Psicología, Sanidad, ..  

 

A su vez vemos conveniente que como máximo asistan 3 días en semana, como 

voluntarios al Centro.  
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Y los horarios siempre se concretarán en coordinación con el maestro/a tutor del alumno 

,  el equipo docente y el voluntario/a ,  según la asistencia de los alumnos al Centro, sus 

horarios de clase, .. siendo estos los únicos que van a  marcar el horario de dicho 

voluntariado. ( NO interviniendo las familias en ello) .  

 

Desde la asociación informarles  cuáles son sus funciones como voluntarios, y 

facilitarles en la medida de lo posible formación en los Trastornos del Espectro 

Autista. 

 

ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN 

 Las actuaciones contempladas en este programa se llevarán a cabo en el propio 

centro educativo y en el horario escolar establecido. 

  La intervención de los voluntarios no podrá suponer el menoscabo de las 

funciones de ningún profesional del colegio, quedando en todo momento supeditada a 

las instrucciones del profesor tutor y bajo su supervisión. 

 Así, será el tutor del alumno junto con el equipo de orientación del centro, los 

que propondrán las actividades y los objetivos para los que se solicita la intervención 

del voluntario. 

  En el caso en que se atiendan a varios alumnos de un mismo centro, el profesor 

tutor en coordinación con el orientador, planificarán la intervención de los voluntarios, 

de manera que no interfiera con las actividades del centro. 

El número de horas, así como los periodos de la jornada en los que el voluntario 

intervendrá con el alumno, serán acordados de forma individualizada entre el centro y la 

Asociación CONECTA, y siempre con el objetivo de proporcionar los apoyos 

necesarios al alumno en cuestión 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

 En virtud del Convenio de Colaboración suscrito con fecha 18 de octubre de 

2013 entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la 

Federación Autismo Andalucía, ambas partes han acordado la realización de las 

siguientes actividades de colaboración previstas en el Convenio: 

Coordinación, asesoramiento mutuo e información sobre las características, el perfil 

psicopedagógico y las estrategias y actividades para potenciar el aprendizaje y 

participación del alumnado. 

Colaboración para la atención especializada en las actividades ordinarias, 

complementarias y extraescolares que se desarrollen en el centro y para el seguimiento 

y evaluación del proceso de inclusión del alumnado (siempre con carácter 

complementario a la acción educativa desarrollada por los profesionales del centro). 

Programas de información y sensibilización dirigidos a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Colaboración en la elaboración de materiales didácticos, recursos tecnológicos y 

estrategias de enseñanza acordes a la diversidad que favorezcan la inclusión y el 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

Desarrollo de actividades para el intercambio de experiencias entre profesionales de la 
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Consejería de Educación, Cultura y Deporte y de la Federación ó Asociación. 

 De tal convenio presentamos en este curso escolar 2017/2018,  el programa de 

intervención de voluntariado con el alumnado  TEA que está escolarizado en nuestro 

Centro, tanto alumnado del Aula Especifica de Educación Especial de Trastornos del 

Espectro Autista así como alumnado escolarizado en las aulas ordinaria. 

 El número de alumnos/as escolarizados en este centro que se beneficiarán del 

programa,  con la siguiente distribución por cursos y etapas educativas son: 

 

 ·Educación Infantil: 

– 1 alumno con modalidad B de escolarización ( 4años EI). 

– 1 alumno con modalidad B de escolarización ( 5años EI). 

– 1 alumno escolarizado en el aula especifica de educación especial  de TEA ( 4 

años EI). 

 ·Educación Primaria: 

– 2 alumnos escolarizados en el aula específica de educación especial de TEA. ( en 

Período de Formación Básica Obligatoria ( 2º ciclo) y con los cursos de primaria de 

referencia de  3º E.P, 4º E.P.) 

 

• Ámbitos de intervención: 

− 1) Coordinación, asesoramiento mutuo e información sobre las características y el 

perfil psicopedagógico y las estrategias y actividades para potenciar el aprendizaje 

y participación del alumnado. 

 

− 2) Colaboración para la atención especializada en las actividades ordinarias, 

complementarias y extraescolares que se desarrollen en el centro y para el 

seguimiento y evaluación   del   proceso   de   inclusión   del   alumnado   (siempre   

con   carácter   complementario   a   la   acción   educativa desarrollada por los 

profesionales del centro). 

 

− 3) Potenciar el proceso de inclusión de este alumnado en la Comunidad Educativa. 

 

− 4) Sensibilizar y concienciar a la Comunidad Educativa sobre los Trastornos del 

Espectro Autista. 

  

• Aspectos concretos de colaboración entre el Centro y la Asociación previstos en el 

Convenio que se van a desarrollar: 

− Coordinación, asesoramiento mutuo e información sobre las características y el 

perfil psicopedagógico y las estrategias  y actividades para potenciar el aprendizaje 

y participación del alumnado. 

 

− Colaboración para la atención especializada en las actividades ordinarias, 

complementarias y extraescolares que se desarrollen en el centro y para el 

seguimiento y evaluación   del   proceso   de   inclusión   del   alumnado   (siempre   

con   carácter   complementario   a   la   acción   educativa desarrollada por los 

profesionales del centro). 
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− Programas de información y sensibilización dirigidos a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. Colaboración en la elaboración de materiales didácticos, 

recursos tecnológicos y estrategias de enseñanza y desarrollo de actividades para el 

intercambio de experiencias entre profesionales de la Consejería de Educación 

Cultura y la Asociación. 

− Selección del personal voluntariado para el desarrollo del programa de 

intervención. 

− Formación de dicho personal voluntariado que asiste al Centro y seguimiento de 

sus intervenciones y asistencia. 

− Etc. 

 

 ACTUACIONES A REALIZAR 

− Contactos periódicos entre agentes educativos para intercambio de información y 

asesoramiento. 

 

− Visitas a los centros para observación del alumno/a. 

− Colaboración para la elaboración conjunta de una ficha de seguimiento, materiales, 

etc. 

− Colaboración con el profesorado en la atención al alumno/a en el aula de forma 

periódica, (siempre con carácter complementario a la acción educativa desarrollada 

por los profesionales del centro). 

 

 El alumnado escolarizado en aula ordinaria recibirá el apoyo del voluntariado en 

su misma aula, en el caso del alumnado escolarizado en el aula especifica de 

educación especial de TEA, el apoyo del voluntariado se llevará a cabo en las aulas 

ordinarias de referencia que cada alumno asiste para propiciar la inclusión de este 

alumnado en el Centro, así pues dirigiremos la intervención del voluntario a 

objetivos tales como: 

 

 · habilidades básicas de atención a nuestro alumnado, según sus 

 características individuales en  aspectos como por ejemplo el manejo de 

 expresión facial, tono y volumen de nuestra voz, cómo darles  instrucciones, 

cómo hacer uso de los SAAC,  presentación y manejo de  los materiales, cómo 

actuar ante conductas estereotipadas o  desajustadas, entre otros. 

 

 ·  Favorecer y potenciar habilidades de interacción y participación  del 

alumnado TEA con sus compañeros/as. 

 

 · Promover con su ayuda una mejor autonomía personal  (orientación 

en los espacios del Centro, aseo e higiene personal, salidas  al entorno y 

excursiones, ...) 

 

 ·  Colaboración y ayuda en la elaboración de material específico,  como 

por ejemplo en las  ayudas visuales ( pictogramas, agendas de  comunicación, 

adaptación de material didáctico, lúdico, elaboración de  materiales TEACCH 

...) 
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 · Desarrollo de habilidades de interacción y participación en los momentos 

del recreo junto a sus compañeros/as, para so favorecerles actividad funcional , 

diversión y facilitarles los apoyos necesarios. 

 

− Creación de un banco de recursos común. 

− Sesiones formativas con los padres, profesorado, etc. 

− Realización de jornadas, seminarios, en colaboración con el centro de profesorado. 

− entre otras.. 

 

 TEMPORALIZACIÓN 

 La duración del proyecto se prevé de  octubre a Junio de 2018. 

La periodicidad de las actuaciones del voluntariado será en función del número de 

alumnos/as, características, etapa educativa, disponibilidad horaria del profesorado y de 

los profesionales de la Asociación, etc.. 

 

 La media estimada del programa de intervención es de unas 12h semanales, 

distribuidas en tres días a la semana, durante el curso escolar y dirigidas al alumnado 

con TEA, ya sea el escolarizado en aula ordinaria, así como los alumnos escolarizados 

en el Aula de E.E, especializada en TEA, para poder desarrollar una inclusión más 

significativa, asistiendo a las aulas ordinarias de referencia con sus iguales.   

 

Por tanto el horario establecido para la colaboración con el profesorado en la 

atención al alumnado en el aula de forma periódica es: ( Aún por determinar) 

 Alumnos EI 4 años 

     Alumno EI 5 años 

 Alumno AEE TEA  4 años 

 Alumno AEE TEA 9 años 

 Alumna AEE TEA 10 años 

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Al finalizar el plazo temporal acordado, se realizará una memoria del desarrollo del 

proyecto, sobre los siguientes aspectos: 

 

− Objetivos alcanzados. 

− Desarrollo de las actuaciones previstas. 

− Grado de incidencia en la mejora del rendimiento o de la adaptación del alumno/a 

al entorno educativo. 

− Implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

− Propuestas de mejora 

 

PROYECTO INCLUYED. ATENCIÓN A ALUMNOS/AS CON 

N.E.E. POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD. 

 La Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica 

(COCEMFE) desarrolla dentro del Proyecto Incluye+d, cuyo objetivo es promover 

acciones destinadas a favorecer la autonomía personal del alumnado con discapacidad 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la 

creación de una Red de centros educativos amigos de la discapacidad (RED CEAD). 
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 El objetivo principal de dicha Red es establecer una colaboración permanente 

entre todas las instituciones y agentes que forman parte del sector educativo, 

profesorado, alumnado, familias, recursos del entorno, administraciones públicas, así 

como su colaboración con el sector asociativo de la discapacidad.  

 El fin último de dicha Red es el de favorecer el desarrollo óptimo de las 

capacidades del alumnado con NEE por motivo de discapacidad y conseguir de esta 

forma favorecer la igualdad de oportunidades. Para llevar a cabo esto, se realizarán 

acciones de sensibilización, refuerzo escolar y asesoramiento en productos de apoyo y 

TICs.  

 Intervenciones básicas a realizar en el centro educativo  

ACCION ACTUACIONES MAS ESPECÍFICAS DESTINATARIOS  

Valoración de las 

necesidades del 

alumnado  

- Contactos con los equipos 

especializados de la Administración 

educativa y convenio con la 

Consejería 

- Valoraciones individualizadas 

Alumnado, 

profesorado, 

especialistas 

Cesión de ayudas 

tecnológicas y de 

apoyo 

- Préstamo de ayudas técnicas 

(productos TICs y de apoyo 

adaptados a las diferentes 

capacidades)  

Centros escolares  

Sesión de 

formación en el 

uso de las NNTT 

aplicadas a la 

educación 

- Taller de informática básica 

- Taller de aplicaciones app 

- Formación del profesorado sobre 

sistemas de comunicación VERBO 

junto con los técnicos de ENESO 

Profesorado, 

orientadores, familias, 

alumnos/as 

Campañas de 

sensibilización 

sobre la 

discapacidad 

- Campañas al alumnado y 

profesorado 

- Taller de movilidad y comunicación 

- Escuela de padres/madres 

Comunidad escolar 

Talleres para la 

elaboración de 

materiales 

sensoriales y 

didácticos 

- Preparación de fichas con mensaje de 

muestra para un SUPER-TALKER 

- Elaboración de tableros de 

comunicación 

- Adaptación de libros de texto 

- Elaboración de materiales en ppt: 

relajación, pictogramas, 

estimulación. 

- Taller LSE 

- Software para crear actividades: 

ardora y edilim 

- Taller  de elaboración de materiales 

sensoriales 

Voluntariado, 

profesorado, padres. 

Taller de refuerzo 

escolar  

- Elaboración de programación para 

clases de apoyo 

- Tutorización y apoyo en las clases de 

mindfulness 

-  

alumnado 
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Instalación de 

hardware y 

software  

- Búsqueda y valoración de softwares 

- Información, instalación  y 

formación sobre los mismos 

  

Centros escolares, 

alumnado y padres 

Asesoramiento y 

derivaciones  

- Asesoramiento sobre productos de 

apoyo. 

- Dar información sobre ayudas de las 

distintas administraciones para 

solicitar apoyo y recursos para 

alumnado con NEE, así como becas 

municipales para campamentos de 

verano.  

- Asesoramiento a profesorado, 

profesionales de atención temprana 

ty familia sobre productos de apoyo, 

sistemas de comunicación 

- Creación de grupos de apoyo de 

familias  

- Asesoramiento a trabajadores de las 

asociaciones sobre productos de 

apoyo. 

Padres y madres, 

comunidad escolar, 

asociaciones  

Intervención 

directa y 

mediación 

- Actividades online o aplicaciones 

sobre lectoescritura 

Alumnado, 

usuarios/residentes de 

nuestros centros, 

padres 

 

Ocio 

accesible 

- Elaboración de manuales accesibles 

en España 

- Elaboración de guía de recursos de 

accesibilidad en medios de 

transporte. 

- Recreos inclusivos 

- Actividades extraescolares inclusivas  

 

Alumnado, equipos 

docentes y directivos, 

AMPAS, asociaciones.  

 

Temporalización  

 Martes de 9 a 14 h. desde febrero a diciembre de 2017.  

ACTIVIDAD para el curso 2017/18: “EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LOS 

SENTIDOS, LAS MESAS DE LUZ”  

Descripción 

 Las mesas de luz, son una herramienta lúdica pero a su vez educativa que nos 

ofrece multitud de actividades, tareas, posibilidades; con los niños y las niñas tanto con, 

cómo sin discapacidad. Se trata de una herramienta atractiva que anima a los niños y las 

niñas a trabajar con ella; sin darse cuenta se sumergen en diferentes actividades que les 

ayuda a desarrollar sus habilidades cognitivas y complementan su aprendizaje. En su 
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mayoría se utilizan como recurso para la realización de actividades que se consideran 

dentro del mundo de la ciencia, la exploración y el descubrimiento, pero su uso, abarca 

mucho más.  

Su uso puede desarrollar el juego libre, la manipulación, la integración sensorial, 

observación, atención e incluso aprendizaje académico. Está demostrado que es una 

herramienta magnífica para el desarrollo de la actividad multisensorial, la luz y las 

diferentes herramientas o utensilios con los que podemos trabajar en ella llaman mucho 

la atención y atraen provocando que el trabajo estructurado que le podemos presentar al 

niño o niña se vuelva lúdico y llamativo y sin darse cuenta lo elabore llegando a 

cumplimentar el objetivo que queramos trabajar.  

Suelen ser consideradas un recurso ideal para trabajar con niños diagnosticados 

con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Aunque es una 

excelente herramienta para trabajar con todos.  

Beneficios 

-  Aumenta la curiosidad.  El brillo que tienen los materiales translúcidos en la mesa 

de luz favorecen la atención y la concentración en las actividades.  Se pueden hacer 

muchas actividades de temas muy diferentes que al estar llenas de color y 

manipulación alcanzan una nueva dimensión.  

- Favorece el juego libre y la imaginación.  La estimulación sensorial que se da en la 

mesa de luz alcanza múltiples niveles al darse la experimentación en muchos 

sentidos diferentes. Si por ejemplo el niño está manipulando una masa de colores que 

resulta translúcida observada en la mesa de luz, la actividad que hubiese sido sólo 

manipulativa queda exaltada por el brillo que le ofrece la luz. 

- Relajación y disfrute. La mesa de luz ofrece actividades en las que el disfrute visual 

es muy grande y eso nos provoca que nos relajemos y que disfrutemos con la 

actividad que estemos realizando.  El ambiente que se crea cuando la mesa de luz 

está encendida es un ambiente muy especial.  

- Favorece el aprendizaje académico. Cualquier actividad manipulativa de 

lectoescritura, matemáticas, ciencias… que hagamos en la mesa de luz se verá 

mucho más enriquecida y le provocará mucha más curiosidad al niño.   

- Experimentación cromática. La mesa de luz es un recurso ideal para la 

experimentación con la teoría de los colores, ya sea mezclando papeles translúcidos, 

acetatos, colorantes diluidos, mezclando pintura con la bandeja transparente… o 

cualquier otro tipo de material que permita la mezcla de colores superponiéndolos en 

la mesa de luz.  

Uso y actividades para desarrollar 

- Aprender colores: con paletas de colores, plásticos translúcidos que se mezclan, 

separando papeles u objetos de los mismos colores… 
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- Aprender formas geométricas y otras: formas de diversos tamaños y que las agrupen 

por categorías, que las coloquen sobre su silueta dibujada en un folio. Marcarles las 

formas y que ellos las repasen con botones, pegatinas…  

-  Descubrir animales y personas: a través de diferentes platillas y siluetas; enseñárselos 

mientras le enseñáis sus sonidos, nombres… 

-  Los números y las letras: crean relaciones en su cabeza de números, vocales, 

consonantes… repetirlas en voz alta para memorizar, ordenarlas… Con respecto a los 

números relacionar cada número con su cantidad con otros objetos, dibujar las formas… 

-  Cuentos y lectura: contar cuentos, adaptando los personajes a figuras.  

Psicomotricidad fina: manipulando objetos a modo seriación, conjuntos, cogiéndolos 

con pinzas…  

- Audición, estimulación auditiva: con cubos de sonidos, además de la estimulación 

sonora, verán como traspasa la luz, podrán apilarlos… 

-  Construcciones: cualquier juego de construcción servirá.  

-  Tangram, puzzles…  

-  Elaboración de frases: palabras sencillas para construir frases. Fichas con “la” “mi” 

“mama” “casa”, para que las junten. La luz es una motivación diferente jugar en la mesa 

que en un escritorio o el suelo. 

-  Cálculo: agrupando fichas, o cualquier material (garbanzos por ejemplo), jugar a la 

compra venta…  

-  Dibujo y calco: con la sal de colores, tizas líquidas… por ejemplo, indicarles que 

hagan una determinada forma (círculo, raya, letras, números). 

-  Más juegos sensoriales: usando espuma de afeitar, plastilina, arena cinética.  

-  Pintar: Al reflejarse la luz desde abajo queda muy llamativo pintar así.  

-  Crear composiciones: con piezas de distintas formas pueden crear libremente formas, 

casas, caras… 

-  Juegos de mesa: Ya son capaces de entender y asumir normas para los juegos. Podéis 

enseñarles uno tan sencillo como es el 3 en raya. 

 

PROGRAMA DE AYUDA A UN ALUMNO CON PÉRDIDA DE LA VISIÓN.  

 

 Como consecuencia de un accidente en su domicilio, un alumno del centro 

perdió la visión a final del curso 2015/16; el alumno se incorporó al centro en el curso 

2016/17 a 2º nivel de Primaria y recibió apoyo por parte de la ONCE con material 
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adaptado a su dificultad y una profesora, Mª  José Forte Forte, que venía  los miércoles 

y viernes de 9 a 14 h. para ayudarle en su adaptación al curriculum y al su 

desenvolvimiento en las tareas diarias de acuerdo a sus capacidades. Durante este curso 

2017/18 la misma profesora de la ONCE atiende al alumno los martes de 9 a 14 h. y 

días sueltos según necesidades.  

 

PROGRAMA DE ALUMNADO CON SINDROME DE DWON  

 

Durante el curso 2017/18 el alumno PTY de Infantil de 5 años, será atendido por 

la psicóloga Mª del Carmen Benítez Fernández,  en sesiones de lunes de 9,30 a 10,30 y  

martes de 12,30 a 14 h. , que intervendrá con el alumno para su integración en  su aula y 

en todas las actividades que se desarrollen en el centro y para la mejora de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   
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PLAN ANUAL DE TRABAJO  DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN (E.O.E. MONSUL)           CURSO   2017- 18 

 

CENTRO E.O.E. PROFESIONAL/ES 

 

C.EI.P. GINÉS MORATA 

            

MONSUL 

M\ DEL CARMEN SOCÍAS ROVIRA 

ORIENTADORA 

  FRANCISCO  GARRIDO MAYORAL 

MEDICO 

  MARIA ISABEL EGEA FLORES 

MAESTRA DE COMPENSATORIA EOE 

ETAE –MONSUL-1 

  MERCEDES  

TRABAJADORA SOCIAL  
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 ACTUACIONES GENERALES: 

ÁMBITO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

A.1. ÁREA DE APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA 

ESCOLAR.  

 

 

CALENDARIO 

 

PROFESIONAL 

DEL E.O.E 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

1.1.Asesoramiento técnico, documental y pedagógico y colaboración 

en la puesta en práctica y desarrollo de los programas institucionales  

que desarrolla el centro. 

1.2. Realización de las actuaciones previstas en las Instrucciones de 

9/10/2005 del Servicio de Inspección sobre Maltrato. 

1.3. Colaboración en el proceso de aplicación de las pruebas ESCALA 

según normativa vigente. 

1.4. Realización del Programa de prevención de dificultades de 

aprendizaje. 

1.5. Realización del Programa de prevención de dificultades de lectura 

y escritura. 

1.6. Colaboración en la puesta en práctica y desarrollo de programas 

de recuperación. 

1. 7. Programa para intervención de los orientadores y orientadoras de 

referencia en los Equipos de Orientación a los que se refiere el artículo 

Todo el curso 

 

Cuando se presenten 

casos. 

 

Tercer  trimestre, 

Mayo. 

 

 

Tercer  trimestre, 

Mayo 

 

 

Orientadora 

 

Trabajadora social 

  

Orientadora 

 

Orientadora 

 

 

Orientadora 

 

Orientadora 

1.1. Número de 

actuaciones. 

 

1.2. Grado de 

coordinación. 
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86 del DECRETO 328/2010. 

1.8. Programa para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales ( nstrucciones 28/05/ 2013. Protocolo 

para la detección ... mayo de 2013)   

Todo  el curso 

 

Todo el curso. 

 

Todo el curso. 

 

Todo el curso 

  

Junio 

Orientadora 

 

Orientadora 

 

Orientadora 

 

Orientadora 

 

2.1. Colaboración con la Jefatura de Estudios y el ETCP del 
centro en el desarrollo del Plan de Convivencia según se 
establece en la Orden de 18 de Julio de 2007. 
2.2. Colaboración con la Jefatura de Estudios y el ETCP del 
centro en la elaboración y desarrollo del POAT, de acuerdo con 
el DECRETO 328/2010.  

2.3. Entrevistas individuales con el alumnado cuando la situación o la 

problemática concreta así lo requiera. 

2.4. Asesoramiento  a los padres sobre la situación y problemática 

concreta de sus hijos.  

Todo el curso 

Todo el curso 

 

Cuando proceda. 

 

Todo el curso,   

Cuando proceda 

 

Orientadora 

Orientadora 

 

Orientadora 

 

 

 

Orientadora 

Trabajadora Social  

2.1. Número de 

actuaciones. 

 

 

2.2. Grado de  

coordinación. 

 

 

 

 

A.2. ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL.  

 

CALENDARIO 

 

PROFESIONAL 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

http://www.iesaurantia.org/moodle/mod/resource/view.php?id=2797
http://www.iesaurantia.org/moodle/mod/resource/view.php?id=2797
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 DEL E.O.E 

1. Organización del proceso de transición y acogida del alumnado de  

6º de Primaria a los IES de su zona de influencia mediante el 

desarrollo de las actuaciones previstas en el Programa Provincial de 

Transición a Educación Secundaria.  

 Charla-coloquio informativa con el alumnado de 6º de EP sobre 
la estructura y contenido de la ESO. 

 Visita al I.E.S.  al que el Centro está adscrito. 

 Reunión EOE, DO y profesorado de P.T. para el traspaso de 
información sobre el alumnado que promociona. 

2. Organización del proceso de transición y acogida del alumnado de  

Educación Infantil 5 años a 1º de E. P.: 

- Visita a las aulas de 1º EP. 

- Reunión EOA y tutoras de Educación Infantil para el traspaso 
de información sobre el alumnado que promociona. 

Febrero-Abril 

 

 

Marzo 

 

Mayo-Junio 

 

 

Junio 

Orientadora 1.1. Número de 

actuaciones. 

1.2. Grado de 

coordinación. 

 
B.ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

B.1. ÁREA DE NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 

 

 

CALENDARIO 

 

PROFESIONAL 

DEL E.O.E 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
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Instrucciones de 8 de MARZO de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por lo que se establece el protocolo de 

detección , identificación del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

1.1.Identificación, evaluación y seguimiento del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

1.2. Programa para la detección y evaluación del alumnado con neae 

por presentar altas capacidades intelectuales que surjan durante el 

curso escolar. 

1.3.Mantenimiento de la Base de Datos del alumnado con NEE (DIS, 

DES, DIA, AACC) y con tratamiento logopédico. 

1.4. Emisión de los Informes de Evaluación Psicopedagógica del 

alumnado que lo requiera.  

1.5. Revisión preceptiva de los I.E.P.,s 

 

Octubre a Mayo 

 

Octubre a Mayo 

 

Todo el curso 

 

Cuando corresponda 

 

 

 

Orientadora  

 

1.1. Número de 

actuaciones. 

 

 

1.2. Grado en que las 

informaciones 

aportadas han 

complementado las 

que ya tenia el centro. 
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2.1. Asesoramiento al profesorado en la planificación de la respuesta 

educativa: plan de atención  individualizada, intervenciones de 

diferentes profesionales y servicios, adaptaciones y modificaciones del 

currículum… 

2.2. Colaboración en la organización y seguimiento de las aulas de 

EE, PT y AL  en las reuniones del ETCP. 

 

Octubre a Mayo 

 

 

Septiembre.-Junio 

Orientadora 

 

E.O.E zona y 

Equipo Específico 

2.1. Número de 

actuaciones. 

2.2. Grado de 

participación en las 

reuniones de 

coordinación. 

3. Realización de dictámenes de escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad y otros 

informes.  

Cuando corresponda Orientadora 

E.O.E zona y 

Equipo Específico 

3.1. Número de 

actuaciones 

4. Información y orientación a las familias relacionada con sus hijos o 

hijas, y de los recursos existentes en la zona. 

Todo el curso. Orientadora 

Trabajadora Social 

E.O.E zona y 

Equipo Específico 

4.1. Número de 

actuaciones.  

5. Intervención en el proceso de transición del alumnado en el cambio 

de etapa. Elaboración del dictamen y colaboración informe de etapa 

correspondiente. 

Febrero- Junio Orientadora 

E.O.E zona y 

Equipo Específico 

5.1. Número de 

actuaciones. 

5.2. Grado de 

participación en las 

reuniones de 

coordinación. 
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6. Colaboración en la planificación y aplicación de medidas de 

atención a la diversidad del alumnado. (DIAC) 

Todo el curso  Orientadora 

Logopeda 

6.1. Número de 

actuaciones. 

6.2. Grado de 

implicación en las 

reuniones. 

7. Coordinación con los profesionales especialistas de educación 

especial, apoyo y logopedia. 

Todo el curso Orientadora 

Logopeda 

7.1. Número de 

actuaciones. 

7.2. Grado de 

coordinación. 

8. Coordinación periódica y/o puntual con otros servicios o 

profesionales externos. 

Todo el curso Orientadora 

Trabajadora Social  

8.1. Número de 

actuaciones. 

8.2. Grado de 

coordinación 

9. Realización de informes emitidos al centro de valoración y 

orientación. 

 

Todo el curso Orientadora 

 

9.1. Número de 

actuaciones. 

9.2. Grado de 

coordinación 
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B.2. COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

CALENDARIO 

 

PROFESIONAL 

DEL E.O.E 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

1.- Valoración del alumnado de nueva incorporación o ya escolarizado 

que presenta indicios de situación social desfavorable con la emisión 

del correspondiente informe (DES). 

Cuando proceda 

 

Orientadora 
E.O.E Zona. 

1.1.- Número de 

actuaciones. 

2.- Colaboración con el Centro en las actuaciones a realizar ante la 

detección de una situación problemática que dificulte el proceso 

educativo de un/a alumno/a. 

Todo el curso Orientadora 

Trabajadora Social  

 

 

1.1.- Número de 

actuaciones. Tipos de 

problemática 

1.2.-Grado de 

resolución de las 

necesidades 

detectadas con 

recursos internos o 

externos. 

3.1 Colaboración en la puesta en marcha y seguimiento del A.T.A.L. 

(Cuando proceda) 

3.2. Colaboración en la Actualización del censo del alumnado 

inmigrante. 

Inicio del curso 

 

Todo el curso 

 

Orientadora 

Profesor/a ATAL 

1.1.- Número de 

actuaciones. Tipos de 

problemática 

1.2.-Grado de 

coordinación y 

resolución.  
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4.1. Colaboración en el seguimiento y control de absentismo escolar: 

5.2. Asesoramiento sobre las medidas a tomar para paliar el 

absentismo escolar. 

 

Todo el curso 

Todo el curso 

 

Orientadora 

Trabajadora Social  

Maestro/a Apoyo a 

Compensación 

Educativa 

1.1.- Número de 

actuaciones. Tipos de 

problemática 

 

 

 ACTUACIONES ESPECÍFICAS  

 

B.1. ÁREA DE APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA 

ESCOLAR.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PROFESIONAL 

DEL E.O.E 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

1.- Colaboración en la puesta en práctica y desarrollo de programas de 

recuperación de habilidades básicas de lectura y escritura y 

matemáticas. 

 

Octubre-Mayo Orientadora 

Logopeda 

1.Actuaciones 

realizadas 

2.Dificultades 

encontradas 

         

3.- Colaboración en el desarrollo de programas de educar en 
estilos de consumo y vida saludable. 
 
3.1.- Detección precoz de anomalías visuales en el aula: Se 

 

 

Todo el curso 

 

 

Médico 

1.Actuaciones 

realizadas 

2.Dificultades 

encontradas 
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desarrollara con alumnos de 4 años, 6 años y a así mismo se 

atenderán las demandas que pueden surgir en el resto del centro.  

 

3.2.- Detección de anomalías Auditivas en el aula: Se desarrollara con 

alumnos de 5 años, y así mismo se atenderán las demandas que 

pueden surgir en el resto del centro. 

 

3.3.- Programa de detección de anomalías posturales. Exploración del 

aparato locomotor: Se desarrollara con alumnos de 5º curso de 

educación primaria y demandas. 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

DÍAS DE ATENCIÓN: 

 

ORIENTADORA:  Miércoles , Jueves semanal. 

MÉDICO: Calendario según programa. Martes quincenal. 

MAESTRA COMPENSATORIA EOE: Responsable del Absentismo de la zona 1 ETAE 
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NOTAS: 

 

8. 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. 

9. 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. 

10. El centro proporcionará un espacio para que el profesional o profesionales del E.O.E. puedan desarrollar su trabajo adecuadamente. 
11. Cualquier discrepancia o sugerencia en relación al desarrollo de las funciones de cualquiera de los profesionales de los E.O.E que 

intervienen en el Centro conviene canalizarla al E.O.E a través del orientador/a de referencia, o bien, del Coordinador o Coordinadora del 
mismo.  
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9.- PLAN DE ORIENTACIÓN. ACCIÓN TUTORIAL Y 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA. 

 

Desde una perspectiva estratégica, el plan orientación viene configurar una síntesis 

de los propósitos de todos los planes. Destacaremos los elementos más relevantes que 

dan personalidad a nuestra propuesta. 

Introducción 

 La orientación y la acción tutorial  es una tarea colaborativa que, coordinada por 

la persona  que ejerza la tutoría del grupo-clase y asesorada por el orientador u 

orientadora del EOE, compete al conjunto del equipo docente del alumnado de un 

grupo.  Dicha labor  orientará  el proceso  educativo individual y colectivo 

 Las finalidades  que se procurarán conseguir serán: 

- Favorecer  la adaptación del alumnado al contexto escolar y al grupo clase. 

- Realizar un seguimiento personalizado  del proceso  de aprendizaje del 

alumnado, previendo y detectando las dificultades y promoviendo las medidas 

adecuadas para solventarlas. 

- Potenciar  el desarrollo de hábitos básicos de autonomía y la adquisición de 

aprendizajes instrumentales, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 

intelectual. 

- Contribuir a una igualdad en la educación en todos los aspectos sociales, 

económicos y culturales. 

- Atender a la diversidad del alumnado prestando especial atención al que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos  que favorezcan la toma de 

decisiones. 

- Establecer una colaboración y cooperación entre las familias, el centro y el 

entorno. 

- Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición  entre etapas 

educativas. 

            Esta orientación y acción tutorial promoverá la Cultura de la Paz y la 

convivencia en el centro. El tutor o tutora será el mediador/a  en la resolución pacífica 

de los conflictos y las medidas  globales que corresponda  tomar al centro en su 

conjunto. Es muy importante que el EOE de la zona colabore para la consecución de las 

finalidades antes enunciadas. 

 Resumiendo las anteriores acepciones, se entiende que la acción tutorial debe ser 

considerada como un proceso que debe reunir una serie de características: 

 a)  Ser continua y ofertarse al alumno y la alumna a lo largo de los distintos 

niveles de su escolaridad 
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 b)  Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que 

intervienen en la educación: profesorado, escuela, familia y medio social. 

 c)  Atender a las peculiares características de cada alumno y alumna. 

 d)  Capacitar a los individuos para su propia orientación y crear en ellos de 

manera progresiva una actitud hacia la toma de decisiones fundamentales y 

responsables sobre su propio futuro, primero, en la escuela, ante las distintas opciones 

educativas, y luego ante las distintas alternativas de vida social y profesional 

 La acción tutorial debe definirse como una labor cooperativa en la que 

intervienen los y las docentes con diferentes grados de implicación.  

 En la Educación Primaria, los alumnos y alumnas tendrán varios profesores y 

profesoras para determinadas áreas o materias. Lengua Extranjera E. Física y Educación 

Musical. Sin embargo aun con esta variedad, la docencia en Primaria se basa en 

principio de unidad. Un solo  docente se encarga de la mayor parte de las áreas, y es 

quien está la mayor parte del tiempo con sus alumnos y alumnas. 

  La unidad del maestro o maestra de Primaria para cada grupo-clase es 

fundamental sobre todo en el primer ciclo, cuando es importante que los niños y niñas 

que vienen de la escuela infantil no se encuentren desorientados ante la multiplicidad de 

docentes en su aula.  Por eso, la introducción de especialistas en este primer ciclo ha de 

hacerse progresivamente, e incluso al principio con presencia del tutor o tutora del 

grupo. 

Es aconsejable que ejerza la tutoría del grupo el docente que permanece mayor 

número de horas con esos alumnos/as. 

 Como base de todo esto lo expuesto anteriormente, este centro se encuentra 

inmerso en una serie de proyectos: Plan de igualdad entre hombres- mujeres, 

Bilingüismo, Proyecto Lingüístico de Centro y  Plan de convivencia, donde todos 

trabajamos conjuntamente.   

1.-Justificación 

 Como se ha indicado en la introducción, la  acción tutorial tiene carácter de 

coordinación docente encargada de atender a las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, de facilitar  su integración en el grupo-aula y en la vida del centro, 

de canalizar sus problemas e inquietudes, de encauzar su proceso de evaluación, de 

informar a las familias de todo lo concerniente a la educación de sus hijos e hijas y de 

actuar los tutores y tutoras como mediadores entre familia,  profesorado y alumnado. 

 Se tratarán de encauzar los problemas de disciplina, las relaciones  

interpersonales de nuestro alumnado que conllevan cada vez más tintes agresivos, 

fomentando valores como el compañerismo y el respeto al igual. 
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 Se intentará resolver conflictos, haciendo recapacitar al alumnado sobre lo 

sucedido, buscando en el diálogo y la comunicación (el reparar en el otro, 

descubriéndolo), el principio de empatía. 

Es un proceso que reúne una serie de características: 

a) Es continuo  

b) Implica de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que intervienen 

en la educación: profesorado,  familia y medio social. 

c)  Atiende a las peculiares características de cada alumno y alumna. 

 La acción tutorial es el primer nivel de la orientación en el Centro y el más 

directamente relacionado con el alumno y alumna. Es la concreción por parte de cada 

docente de la actividad orientadora del Centro Escolar. 

2.- Funciones de la tutoría 

 Las funciones del tutor o tutora se traducen en la vinculación de éste o ésta con 

el equipo docente, la familia y el alumnado. Podemos resumirlas en las siguientes: 

- Colaborar en la elaboración del Plan de Acción Tutorial 

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y alumnas de su grupo y 

adoptar las decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos y 

alumnas de un ciclo a otro, previa audiencia de la familia o tutores legales 

- Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado, para proceder a la 

adecuación personal del currículo. 

- Facilitar la integración de los alumnos y alumnas y fomentar su participación en 

las actividades del centro. 

- Orientar y encauzar al alumnado sobre sus posibilidades educativas 

- Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los 

términos que establezca la Jefatura de Estudios 

- Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos y alumnas. 

- Informar a las familias, profesorado y alumnado del grupo de todo aquello que 

les concierne en relación con las actividades docentes y rendimiento académico. 

- Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y las familias de nuestro 

alumnado. 

- Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de 

sus hijos e hijas. 

Si las centramos en los tres ejes básicos de los protagonistas educativos serían: 

1.- Atención a los alumnos y alumnas  

El seguimiento del progreso individual.  

La integración de cada alumno y alumna en el grupo.  
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La participación de los alumnos y alumnas en el grupo-clase de modo que   aprendan a 

resolver conflictos sencillos. 

Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

Adecuar la respuesta educativa para proceder a las adaptaciones curriculares.  

Establecer un tiempo específico para trabajar la acción tutorial, con periodicidad 

semanal. 

2.- Relación con maestros y maestras-especialistas: 

Facilitar toda la información que como tutor o tutora tenga de cada alumno  o alumna 

individualizada, así como del grupo clase.  

Coordinación del proceso evaluador del alumnado.  

Posibilitar una estrecha coordinación con el resto de los tutores y tutoras que inciden en 

su grupo clase.  

 

3. Relación  con la familia: 

Facilitar el intercambio de información con las familias.  

Promover la colaboración y participación de las familias hacia  la  escuela.  

Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de 

sus hijos e hijas. 

Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnado 

y profesorado e informar debidamente a las familias. 

 Además ha de colaborar con el equipo de orientación educativa y 

Psicopedagógica en los términos que establezca la Jefatura de Estudios. 

3.-. Objetivos 

 La determinación de objetivos se propone partiendo del análisis de las 

necesidades de estos cursos. 

 Se tiene  en cuenta lo propuesto por el Centro y los temas surgidos del 

diagnóstico de los cursos implicados, así como los planes y proyectos en los que 

participa el centro (Comunica, Plan de convivencia, Coeducación, Bilingüismo,  Plan de 

autoprotección, etc. ). 

 La acción tutorial y orientadora ha de cumplir estos objetivos: 

1.- Contribuir a la personalización de la educación 

2.- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de cada alumno y 

alumna. 

3.- Resaltar los aspectos orientadores de la educación. 

4.- Favorecer los procesos de madurez personal. 

5.- Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas. 
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6.- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias. 

4.- Contenidos 

 La acción tutorial y orientadora, sobre  todo en Educación, no se realiza al 

margen de las áreas del currículo, sino plenamente integrada e incorporada en ellas. 

 Se pretende principalmente: 

a) Enseñar a ser persona 

- La culminación   de todos los aprendizajes es aprender quién es uno mismo y 

llegar a serlo. La formación del concepto de sí mismo y de la identidad personal. 

- El ser humano, desde los primeros años de su vida, construye la identidad 

personal a partir de las propias experiencias y de las valoraciones que recibe de 

las personas significativas de su medio social: familia, profesorado e iguales. 

- El medio escolar tiene, por tanto, una significativa influencia sobre la imagen 

que los niños y niñas se forman de sí mismos y les ofrece la mejor oportunidad, 

para que puedan probar sus habilidades y ganar el respeto de los y las demás. 

 

b) Enseñar a convivir 

 Enseñar a convivir tiene que ver con una de las funciones esenciales de la 

escuela, la de contribuir a la socialización de los alumnos y alumnas. Educar  es 

socializar, instruir a nuestro alumnado en las reglas básicas que hacen posible una 

convivencia social pacífica y satisfactoria, trabajando las habilidades sociales. 

c) Enseñar a pensar 

 La línea de acción tutorial se refiere a aprender a pensar. Este aprendizaje de 

estrategias generales de pensamiento ha de ser objeto de instrucción que debe realizarse 

a través de las diferentes áreas. La culminación de aprender a pensar está en aprender a 

aprender. El desarrollo del pensamiento y de las capacidades intelectuales básicas es un 

objetivo de currículo. 

4.1. Programa de prevención en Educación Infantil y Primaria: 

La finalidad de este programa es anticipar, detectar y prevenir  cuanto antes 

cualquier anomalía en el proceso de aprendizaje, de tipo intelectual, físico o conductual 

mediante instrumentos válidos de observación y fomentar las actividades de refuerzo o 

ampliación. 

Dirigido al alumnado con: 

-Dificultades de aprendizaje. 

-Sobredotación intelectual. 
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-Problemas de conducta. 

-Falta de autoestima y motivación. 

-Carencia de hábitos de trabajo y esfuerzo. 

  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Soporte o instrumento de observación 

sistemática .(por ciclos) 

Tutores, ETCP 

Jefa de estudios 

 

Septiembre 

Evaluación Inicial Tutor Septiembre o en el 

momento de la 

incorporación al grupo.           

Registro del proceso de aprendizaje de 

cada alumno/a. 

 Tutor           Durante todo el curso           

Análisis de los resultados registrados 

mediante la ficha de seguimiento 

 Tutor  

 PT. 

Durante todo el curso. 

Valoración de alumnos/as de alto riesgo a 

través de la observación sistemática. 

Tutor, PT , 

EOE 

Durante todo el curso. 

Cumplimentación de la hoja de derivación 

y del protocolo correspondiente al 

alumnado que se le haya detectado desfase 

madurativo. 

Tutor , EOE 

Jefa de estudios 

Durante todo el curso 

Cumplimentación sistemática de la ficha 

de seguimiento individualizado. 

Tutor Durante todo el curso. 

Entrevistas con las familias, a nivel de 

grupo e individualmente para informar 

sobre aspectos significativos de 

funcionamiento. 

Tutor Septiembre/octubre 

(grupal) 

Todo el curso 

(individual) lunes 16 h. 

Llevar carpeta archivo para cada alumno  

con la información recabada de su 

evolución. 

Tutor, PT Durante todo el curso 

Cumplimentación en la ficha de 

seguimiento, del nivel de competencia 

 Al final de cada 

trimestre, curso y ciclo. 
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curricular alcanzado por los alumnos. Tutor 

Asesoramiento personal, bibliográfico y 

sobre materiales didácticos para la 

confección de programas específicos 

cuando sea necesario. 

EOE Durante todo el curso 

Atención directa específica, cuando se 

precise, por parte del especialista 

correspondiente. 

PT, AL, 

EOE 

Durante todo el curso 

Asesoramiento a los maestros en la 

organización de los apoyos a alumnos/as 

con NEE 

EOE A principio de curso. A 

la incorporación del 

alumno/a. 

Confección de actividades de refuerzo 

educativo y ampliación para los alumnos 

que lo necesiten. 

Tutor Durante todo el curso. 

Seguimiento de los alumnos/as de refuerzo 

pedagógico. 

Tutor, Maestro/a 

de apoyo, PT y 

EOE (en su caso) 

Durante todo el curso. 

 

4.2. Programa  de actuación en Educación Infantil y Primaria. 

ACTIVIDADES DE 

ACTUACIÓN 

RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN INSTRUMENTOS 

Elaborar un listado de 

alumnos NEE 

Jefa de estudios 

EOE 

Septiembre (revisable 

todo el curso) 

 

Llevar seguimiento 

de  alumnos 

diagnosticados 

EOE, Tutor, PT Durante todo el curso.           Ficha de 

seguimiento. 

Realizar los 

programas de 

refuerzo educativo y 

ACIs . 

Tutor, PT, EOE       Durante todo el curso           Proyecto curricular 

Reunirse en sesiones 

de trabajo con los 

Equipos Docentes o 

tutores para tomar 

Equipos docentes   

PT, EOE 

Una vez al trimestre o 

cuando surja una 

necesidad al respecto. 

Registros de la 

toma de 

información. 
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decisiones  sobre  

alumnos con NEE  

Seguimiento de los 

desfases madurativos. 

Tutor, EOE 

 

Durante todo el curso Ficha de datos 

previos. 

Asesoramiento a las 

familias aportando 

pautas de 

intervención o 

derivación a servicios 

especializados. 

Tutor, EOE, PT 

 

Durante todo el curso. Entrevistas 

Sesiones de 

coordinación para 

establecer líneas de 

actuación. 

Tutor, PT, EOE Durante todo el curso Programaciones 

quincenales. 

 

Seguimiento y 

evaluación de 

programas 

propuestos. 

 

Tutor, EOE,  

 

Todo el curso. 

 

Documento de 

cada programa. 

Elaborar informes de 

cambios de Etapa. 

Equipos Docentes 

EOE 

Tercer trimestre Documento 

informe. 

 

 

1.3.Programa de desarrollo académico en Educación Infantil: 

CONTENI

DOS 

                ACTIVIDADES RESPONSABL

ES 

TEMPORALIZA

CIÓN 

Acogida A) Con los alumnos: 

-Establecer un periodo de adaptación para 

el alumnado de tres años por parte del 

Equipo Docente, que se centrará en 

organizar la entrada escalonada, los 

espacios, tiempos y la dinámica de clase. 

-Realización de actividades de acogida 

durante la primera quincena del curso. 

B) Con el Equipo Docente: 

-Elaborar y establecer las normas de 

Equipo Docente Primera Quincena 

de septiembre 
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funcionamiento del ciclo para el curso. 

-Diseñar el tipo de registro individual para 

recabar datos personales, familiares… 

-Determinar el material didáctico a utilizar 

durante el curso. 

-Establecer los criterios para realizar la 

evaluación inicial. 

-Planificar los aspectos a tratar en la 

primera reunión grupal con los padres. 

-Una vez hecha la evaluación inicial, 

planificar los objetivos, contenidos y 

actividades, criterios de evaluación  

actividades complementarias y 

extraescolares, metodología y evaluación  

para el curso. 

C) Con las familias: 

-Reunión conjunta con padres y madres de 

alumnos de tres años para explicarles la 

forma de desarrollar el periodo de 

adaptación, recabar datos familiares y 

personales e informarles del material 

didáctico a utilizar. 

-Reunión conjunta de padres y madres de 

cuatro y cinco años para informarles de 

los aspectos más significativos del 

funcionamiento del curso, los horarios, 

material didáctico… y recabar datos 

personales y familiares de alumnos de 

nuevo ingreso.    

Observac

ión y 

seguimie

nto de  

procesos 

de  

aprendiz

aje y 

-Establecer pautas de observación 

sistemática e individualizada en su 

relación con el grupo, con el tutor y con el 

resto de maestros/as. 

-Elección de delegados de aula. 

-Planificar pautas de observación 

sistemática e individualizada de los 

 

 

 

Tutor 

Equipo Docente 

 

 

Septiembre  
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desarroll

o 

psicosoci

al. 

diferentes ámbitos de conocimiento. 

-Realizar reunión grupal en noviembre 

para informarles sobre objetivos, 

actividades, metodología, y evaluación 

que se van a realizar durante el curso. 

-Realizar entrevistas individuales con 

padres y madres para hacerles partícipes 

de la evolución de sus hijos. 

 

 

Septiembre  

Noviembre 

 

Durante todo el 

curso 

Detecció

n de 

dificultad

es y/o 

sobredot

ación 

-Cumplimentar el protocolo (Hoja de 

derivación o documento de diagnóstico). 

-Confeccionar actividades de refuerzo y/o 

ampliación para todos los alumnos/as que 

lo necesiten 

 

 Tutor   

Equipo Docente 

Jefa de Estudios 

EOE 

         

Durante todo el 

curso           

Reunión 

interciclo

s 

(Trasvas

e de 

Infantil 

al primer 

ciclo de 

Primaria) 

 

-Determinar modelo de Informe 

Individualizado que se utilizará. 

-Cumplimentar informe para Equipo 

docente de 1º de Primaria. 

-Iniciar una carpeta archivo para cada 

alumno con la información recabada de su 

evolución. 

Reuniones con el Equipo Docente del 

primer ciclo de Primaria para aunar 

criterios de actuación. 

 Tutor  

Equipo Docente 

Final de  curso. 

 

1.4. Programa de desarrollo académico en Educación Primaria 

CONTENID

OS 

                ACTIVIDADES RESPONS

ABLES 

TEMPORALIZACIÓ

N 

Acogida      A) Con los alumnos: 

-Establecer un periodo de adaptación 

para el alumnado de 1º al nuevo 

edificio, visitando las nuevas 

dependencias, conociendo a los 

 

Tutor y 

Equipo 

Primera Quincena de 

septiembre 
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maestros y maestras del Equipo 

Docente… 

-Realización de actividades del Plan 

de Acogida programadas por el 

Centro durante los días y horario 

preestablecido. 

-Realización de actividades de 

acogida para alumnos que a lo largo 

del curso vayan llegando al grupo 

para favorecer su integración. 

B) Con el Equipo Docente: 

 

-Recabar información a través de los 

ficheros de alumnos/as o de 

entrevistas con la familia, la situación 

de cada alumno/a. 

-Reunión con el tutor del curso 

anterior para conocer la situación 

académica de los alumnos y la 

situación de cada uno respecto del 

grupo. 

-Leer y tener en cuenta los informes 

del alumnado de cursos anteriores, 

para saber el nivel de conocimientos 

que presenta. 

-Realizar la evaluación inicial para 

planificar en los diferentes Equipos 

Docentes los procesos de aprendizaje: 

Objetivos, contenidos, actividades 

complementarias y extraescolares, 

criterios de evaluación, metodología y 

evaluación.  

-Considerar como especialmente 

significativos los niveles iniciales de 

lectura. 

-Participar en la elaboración de los 

objetivos de Centro. 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al menos una vez al 

trimestre 
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-Reunirse con los maestros/as de otros 

Equipos Docentes para mantener una 

coordinación de tipo vertical. 

-Unificar y coordinar las líneas de 

actuación entre los maestros/as de  un 

mismo grupo de alumnos. 

-Unificar especialmente las 

estrategias referidas al Plan de lectura 

y al Plan de resolución de problemas. 

C) Con las familias: 

- Actualizar ficha de datos personales 

y familiares de los alumnos y recabar 

los correspondientes a alumnos de 

nuevo ingreso. 

-Remitir a las familias hoja 

explicativa de las normas de 

organización y funcionamiento para 

el curso escolar  (horas de tutoría, 

horario, nombre del tutor, calendario 

de evaluaciones, normas de control de 

asistencia… ) y cuantas se consideren 

pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

Organización 

y 

funcionamien

to del aula. 

Incidencias 

-Análisis por parte de los tutores de la 

normativa que regula derechos y 

deberes del alumnado. 

-Lectura y revisión del ROF y del 

Plan de Convivencia. 

-Consensuar tutor-alumnos normas de 

convivencia, basadas en el respeto a 

maestros, compañeros, personal no 

docente, material e instalaciones. 

-Observación y seguimiento del 

cumplimiento de las normas 

establecidas en el aula y correcciones 

para aquellos que conociéndolas no 

Tutor 

Equipo de 

Ciclo 

Jefa de 

Estudios 

 

 

 

 

 

Principio de curso 
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las practiquen. 

-Información del horario de cada 

materia y del maestro/a que la 

imparte. 

-Promover y coordinar actividades 

que fomenten la convivencia, la 

integración y la participación de 

alumnos en la vida del Centro: 

elección de representantes, 

encargados, fiestas, excursiones, 

actividades culturales, 

complementarias y extraescolares, 

etc. 

-Estimular y orientar al grupo para 

que planteen sus necesidades, 

expectativas, problemas y 

dificultades. 

-Elección de delegados de aula. 

-Agrupamientos de alumnos para 

actividades de refuerzo, apoyo o 

específicas, 

-Poner en conocimiento de las 

familias los casos de problemas de 

conducta  y las medidas pedagógicas 

que el Plan de Convivencia sugiere al 

respecto. 

-Llevar un riguroso control de 

asistencia de cada alumno/a. 

-Anotar las incidencias de la clase en 

un registro con vistas a futuras 

actuaciones. 

-Análisis mensual de la asistencia y 

en casos reiterados sin justificación, 

aplicación de la normativa sobre 

absentismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

Equipo 

Docente 

Jefa de 

Estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 

 

 

 

 

Durante todo el curso. 

Detección de 

dificultades 

-Establecer, de forma coordinada, en 

los Equipos Docentes, pautas de 

Tutor  
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de 

aprendizaje 

observación del desarrollo curricular 

de cada alumno/a para detectar los 

posibles desfases o carencias, con 

objeto de adoptar las medidas 

pertinentes. 

Cumplimentar el protocolo a los 

alumnos que lo necesiten y derivarlos 

al especialista del EOE . 

-Coordinación del tutor con la 

especialista de PT, del EOE y/o 

maestro/a de Refuerzo para paliar las 

dificultades encontradas. 

-Solicitar información sobre el 

programa de Enriquecimiento 

Curricular para los alumnos más 

dotados. 

Maestro/a 

de 

Refuerzo 

EOE 

Durante todo el curso. 

Adquisición, 

mantenimient 

y mejora de 

los hábitos y 

técnicas de 

trabajo 

intelectual. 

 

-Desarrollar técnicas y estrategias de 

aula e individuales encaminadas a 

mejorar la lectura comprensiva que 

facilite el uso de los recursos escritos 

y en definitiva todos los aprendizajes. 

-Instruir al alumnado sobre estrategias 

de apoyo para el estudio. 

-Distribución del tiempo y 

planificación de las tareas. 

-Esquemas, subrayado, resúmenes, 

mapas conceptuales. 

-Aprendizaje memorístico: reglas 

mnemotécnicas, estimación previa, 

etc. 

-Asesorar a las familias para que 

colaboren eficazmente con el trabajo 

de sus hijos en casa (organización del 

tiempo de estudio, ambiente 

requerido, tiempos libres y descansos, 

 

Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso. 
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etc). 

-Orientar la actitud del grupo ante el 

trabajo escolar, recogiendo 

iniciativas, inculcando actitudes 

positivas y hábitos de trabajo, 

recomendando la integración de los 

conocimientos  y valorando 

adecuadamente todas y cada una de 

las materias. 

Tutor 

Observación 

y 

seguimiento 

de los 

procesos de 

aprendizaje 

-Planificar en los Equipos docentes 

pautas de observación sistemática e 

individualizada del desarrollo de las 

diferentes materias. 

-Promover en los Equipos docentes el 

intercambio de experiencias respectos 

a aspectos psicoevolutivos del 

alumnado. 

-Fases del desarrollo del alumnado 

en: Lenguaje, percepción, 

psicomotricidad, socioafectividad, 

discusión de casos, programaciones y 

actividades. 

Tutor 

Equipo 

Docente 

 

Durante todo el curso. 

Proceso de 

evaluación y 

coordinación 

de las áreas 

en cada 

Equipo 

Docente e 

Interciclos. 

-Evaluación inicial mediante fichas de 

observación, controles, tests, etc. 

-Evaluación continua mediante la 

observación directa, corrección de 

trabajos… 

-Seguimiento de cuadernos, puestas 

en común, ejercicios en la pizarra, 

controles, fichas de evaluación, etc. 

-Evaluación final. 

-Criterios de promoción: 

Promocionarán aquellos alumnos que 

superen los objetivos mínimos del 

Ciclo y/o Etapa, fijados en los 

respectivos Proyectos Curriculares. 

Tutor 

Equipo 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio del curso 
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Analizar con el Equipo Docente 

dificultades escolares de los 

alumnos/as debidas a deficiencias 

instrumentales, absentismo, diferentes 

culturas, problemas de 

integración…para buscar y organizar, 

si procede, los apoyos necesarios. 

-Preparar y coordinar las sesiones de 

evaluación procurando que su 

desarrollo se ajuste a los principios de 

evaluación continua, formativa y 

orientadora. 

-Establecer cauces de coordinación 

con los tutores del mismo Nivel o 

Ciclo, a la hora de marcar y revisar 

objetivos, preparar actividades y 

coordinar el uso de los recursos. 

-Información trimestral a padres y 

madres del resultado obtenido en las 

evaluaciones mediante el boletín de 

calificaciones. 

-Cumplimentar los informes al final 

de cada Ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 

Equipo 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 

5.- Programas a desarrollar por el profesorado del centro y  E.O.E.: 

El  desarrollo de las funciones anteriores puede ser llevado a la práctica a través 

de actividades del siguiente tipo: 

 Actividades de tutoría con cada ciclo. 

 A) De forma individual 

- Preparar entrevistas individuales con alumnos y alumnas, cuando estos lo precisen. 

- Facilitar el consejo orientador. 

- Cumplimentar  el expediente del alumno o alumna. 

- Ayudar a realizar la integración personal y escolar. 

- Ayudar a realizar la integración familiar y social. 

- Conocer las causas del absentismo escolar. 
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- Detectar deficiencias físicas y/o psíquicas. Se realizarán exploraciones  para 

diagnosticar deficiencias posturales y exámenes de visión y audición.  

B) Con el grupo 

- Organizar actividades de acogida a principios de curso, sobre todo para los alumnos y 

alumnas que llegan al centro por primera vez. Son actividades especialmente necesarias 

para anticiparse a los problemas de adaptación derivados a veces de la incorporación a 

una nueva etapa educativa y a un centro donde conviven alumnos y alumnas de un 

amplio y complejo tramo de edades. 

- Hablar a principio de curso con los alumnos y alumnas de sus derechos y deberes, 

sobre las normas de régimen interior y disciplina del centro e informarles sobre el 

funcionamiento del centro. 

- Conocer la situación de cada alumno y alumna en el grupo, en el centro, y en su 

entorno familiar y social en los casos que sea necesario. 

- Conocer la dinámica interna  del grupo e intervenir si fuera necesario para recomponer 

esa dinámica.  

- Estimular y orientar al grupo para que plantee sus necesidades, expectativas, 

problemas y dificultades. 

- Comentar con el grupo de alumnos y alumnas la preparación de las sesiones de 

evaluación. 

- Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de los 

alumnos y las alumnas para  ayudarles en la toma de decisiones sobre sus opciones 

educativas. 

- Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos y las alumnas en la vida del centro y del entorno. 

Para el curso 2017/18 las actividades del Equipo de Orientación del centro  serán las 

siguientes reflejadas en cuadros esquemáticos:  

PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN. 

CAMPO DE 

ACTUACIÓN 
ACTUACIONES 

PERSONAL 

IMPLICADO 

TEMPORALIZACIÓ

N 

Asesoramiento 

sobre la 

elaboración del 

POAT y 

colaboración 

en su 

Reunión inicial para la revisión 

conjunta del POAT: apartados, otros 

modelos, etc. 
Equipo Directivo. 

Equipo de 

Orientación. 

Septiembre. 

Inclusión en el mismo de las 

propuestas de mejora relacionadas en 

este campo en la Memoria de 
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aplicación Autoevaluación del Curso anterior. 

Inclusión de programas y actuaciones 

del EOE en el POAT del Centro. 

Proponer y seleccionar programas para 

la acción tutorial. 

Revisión y actualización del censo del 
alumnado con NEAE de SÉNECA. 

Equipo de 

Orientación. 

EOE. 

Septiembre y según 

 revisiones. 

Organización y funcionamiento de la 
tutoría compartida. 

Tutores/as. 

Maestra de PT, A. 

L. 

Septiembre. 

Revisión de los criterios pedagógicos 

para la elaboración de horarios y 

aplicación de medidas de atención a la 
diversidad. 

Equipo Directivo. 

Equipo de 

Orientación. 

Septiembre. 

Creación de talleres específicos 
(matemáticas, lengua, habilidades 

sociales…) para trabajar en el aula con 

alumnado de alto rendimiento. 

Equipo de 

Orientación. 
Tutores/as. 

Septiembre. 

Asesoramiento en aplicación de 

estrategias de mediación, resolución y 

regulación de conflictos en el ámbito 
escolar. 

Equipo de 
Orientación. 

EOE. 

A demanda. 

Asesoramiento 

en la 

elaboración del 

PAD y 

colaboración 

en su 

aplicación 

Estudio y valoración del borrador del 

PAD elaborado por el Equipo 
Directivo en respuesta a las 

necesidades planteadas por los tutores 

tras la evaluación inicial de su 
alumnado. 

Equipo de 

Orientación. 
Septiembre. 

Asesoramiento a los profesionales en 
relación al alumnado de refuerzo 

educativo y con necesidades 

educativas especiales. 

Equipo de 

Orientación. 
A demanda. 

Revisión y nuevas propuestas de las 
ACIS ya existentes en el Centro o 

nuevas . 

Equipo de 

Orientación. 

EOE. Equipo 
Directivo. 

Todo el curso. 

 

6. Líneas generales para la acogida y el tránsito entre las etapas educativas 

 Teniendo en cuenta que en el centro están incluidas las etapas de Educación 

Infantil y Primaria, se determinarán unas líneas generales  a tener en cuenta cuando  el 

alumnado cambie de etapa. En la última semana de Junio y en la primera quincena de 

Septiembre se organizará por parte de la jefatura de estudios reuniones entre el 
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profesorado que termina ciclo y el que deberá acoger a ese alumnado el curso siguiente.  

Dichas reuniones tendrán que ser obligatoriamente realizadas en la última semana de 

Junio si el profesorado afectado no permaneciera en el centro en el próximo curso, 

dejando detalladamente clarificada la situación de la tutoría que detentaba.  

6.1. Ingreso en la Etapa de Educación Infantil. 

 El equipo de Educación Infantil  establecerá un periodo de adaptación durante la 

primera quincena con los alumnos y alumnas de tres años, haciendo periodos de tiempo 

cada vez más amplios de estancia en el centro hasta llegar a la jornada completa al 

finalizar el periodo de adaptación. (esto será sólo para el alumnado que presente 

problemas de adaptación)  

6.2. Ingreso en  Educación Primaria. 

 Se llevará a cabo una coordinación a través de una serie de reuniones que se 

establecerán a principios del curso entre el profesorado de Educación Infantil y Primer 

Ciclo de Primaria donde se informará sobre los aspectos cognitivos y psicológicos del 

alumnado y la conveniencia de la forma de agrupamiento de dicho alumnado.  

 Así mismo, se realizarán  las reuniones de coordinación entre el profesorado del 

primer ciclo y segundo ciclo de Primaria y el segundo y el tercer ciclo de Primaria. 

 Dichas reuniones serán clave a la hora de contactar con el grupo de alumnado de 

la tutoría pertinente   de una manera objetiva  previendo dificultades de aprendizaje en 

el nivel  superior de la etapa y adelantando las medidas adecuadas para solucionar esas 

dificultades. 

 Se tendrá en cuenta las informaciones recibidas en estas reuniones para luego 

planificar la primera reunión inicial con las familias de las clases de 1º de Primaria.  

CEIP GINÉS MORATA 

INFORME DE TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A 

APELLIDOS Y NOMBRE FECHA NACIMIENTO:  

 

2.- HISTORIA ESCOLAR 

PROMOCIONA Con el nivel mínimo exigido Con un nivel medio suficiente 

Por criterios de integración social y 

evolutivos  

Por imperativo legal 

ASISTENCIA A 

CLASE 

Buena Mala  Motivo Ha permanecido un año más en la etapa 

TIPO DE AYUDA 

RECIBIDA 

Refuerzo 

educativo en 

clase  

Refuerzo fuera de 

clase en grupo de 

apoyo 

Refuerzo fuera de 

clase en aula de 

apoyo a la 

ACI significativa  
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integración  

Ha sido evaluado por el EOE: si/no DIS          DIA        DES         SOB 

 

3.- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO  (marca sólo características significativas o relevantes)  

Atento/a  Distraido/a  Trabajador/a  Perezoso/a  

Motivador/a  Desmotivado/a  Dócil  Agresivo/a  

Seguro/a  Inseguro/a  Respetuoso/a  Irrespetuoso/a  

Reflexivo/a  Impulsivo/a  Sereno/a  Nervioso/a  

Independiente  Dependiente  Sociable  Poco sociable  

Particip0ativo/a  Pasivo/a  Cuidadoso/a(con el material)   Descuidado/a  

Saber estar  Ser buen 

compañero/a 

 Ser mediador/a  Responsable  

Reciclar         

Relación con los compañeros/as en la clase:  

 

Relación con los compañeros/as en el patio:  

 

Sabe utilizar adecuadamente los servicios (lavabo, wáter, beber agua… 

 

 

4.- CONTEXTO FAMILIAR:  

¿Con quién vive 

habitualmente?  

 

La relación con la familia ha 
sido:  

De buena colaboración   De difícil colaboración   

De poca colaboración   No los he visto en todo el curso   

OBSERVACIONES  
 

 

5.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

  Si No  A

V 

  Si N

o 

A

V 

 

 

 

 

 

Expresión oral  

Su vocabulario 

se corresponde 

con su edad 

    

 

 

 

 

Lect

o-
escrit

ura  

Conoce las  vocales 

 

   

Escribe las vocales 

 

   

Conoce/lee las consonantes 

 

   

  
Se expresa 

conforme a su 

edad 

cronológica  

   

Escribe las consonantes 

 

   

 
Sabe leer palabras jugando 

con las letras que conoce 

   

Escribe palabras     

   

 

Comprensión 

oral  

Entiende las 

explicaciones 

     

 

Entiende las 

instrucciones u 

órdenes 
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Comprende las 

narraciones, 
cuentos… 

   

 

Formas geométricas Si No AV Formas geométricas  Si N

o  

A

V 

Círculo Lo distingue    Rectángul

o 

Lo distingue    

Sabe nombrarlo    Sabe nombrarlo    

Lo reproduce     Lo reproduce    

Cuadrado  Lo distingue    Rombo Lo distingue    

Sabe nombrarlo    Sabe nombrarlo    

Lo reproduce     Lo reproduce    

Triángulo Lo distingue    óvalo Lo distingue    

Sabe nombrarlo    Sabe nombrarlo    

Lo reproduce    Lo reproduce    

 

Colores    Numeración     

Conoce los colores básicos y 

algunos secundarios 

   Oralmente sabe contar del 0 al 9    

Clasificaciones y seriaciones    Conoce todas las cifras    

Reconoce las propiedades de 

los objetos 

   Sabe escribir los números    

Es capaz de realizar diferentes 

clasificaciones 

   Asocia correctamente a un conjunto su 

cardinal 

   

Realiza seriaciones atendiendo 

a un modelo  

   Conoce y utiliza los ordinales del 1º al 9º    

Conceptos topológicos    Resuelve problemas orales con la suma y 

la resta 

   

Conoce los conceptos básicos 
arriba, abajo, delante y detrás 

   Relaciones temporales    

Psicomotricidad    Ordena las viñetas de una historia    

Motricidad fina    Explica ordenadamente una historia    

Rellenar figuras    Conoce los momentos decisivos de la 

jornada escolar y se guía por ellos para 

organizar su trabajo 

   

Recortado/rasgado    

Coloreado    Conoce los días de la semana    

Repasar    Diferencia conceptos: ayer-hoy-mañana, 

antes-ahora-después 

   

Motricidad gruesa     Sabe en qué día estamos    

Psicomotricidad general    Expresión Plástica    

Se mueve con naturalidad y 

soltura 

   Es detallista    

Es consciente de las partes de 

su cuerpo 

   Es creativo    

Tiene miedo a realizar ciertas 

actividades 

   Emplea pocos colores    

Es capaz de saltar sobre una 

pierna 

   Es repetitivo en los dibujos    

Participa activamente en los 

juegos 

   Muestra interés en las diferentes técnicas 

utilizadas 

   

Mantiene el equilibrio    Utiliza variedad de material     

Distingue entre derecha e 

izquierda 

   Expresión Musical     

    Conoce las canciones aprendidas en el 
curso 

   

    Se mueve con soltura en el baile    
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    Muestra interés por las actividades     

  

ACTIVIDADES DE 1º DE PRIMARIA PARA CONTINUAR EN LA LÍNEA DE 

E. INFANTIL 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
A

S
 

ACTIVIDADES  TEMPORALIZA 

CION 

RESPONSA 

BLES  

Desayuno en clase a partir de las 11,45 Del 10 al 30 de 

septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor/a de 

1º y 

especialist

as 

 

 

 

 

 

 

Relajación después del recreo similar a Infantil  

Organización de grupos para el trabajo en clase, alternando 

con la disposición por parejas o el trabajo individual  

Septiembre y 

octubre 

  Establecimiento de rincones ”Aprendo jugando”, el 

“Rincón de la Biblioteca” y el “Rincón  del ordenador”  

Siguiendo un poco la línea de Educación Infantil, sobre 

todo el 1º trimestre de 1º de Primaria debería ser similar a 

E. Infantil; trabajar con rincones, materiales manipulativos, 

lúdicos y motivadores. 

 

 

1º trimestre 

Realización de la asamblea al comenzar la mañana  

 

 Tratamiento de la lectura: se alternará el trabajo del 

alumnado: un día le cuenta la maestra un cuento y otro día 

se deja a los niños/as que cojan libros libremente.  

Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

.Dónde se escribe: cuaderno (tamaño cuartilla) de cuadra 

vía, folios. 

.Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y rotuladores 

finos 

.Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para 

corregir sus propios errores. 

 

 

 

 

Primer  

 

trimestre 

 Ser flexible en la duración de las actividades 

Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad 

infantil, el  deseo de saber más y de saber hacer, su 

creatividad y la necesidad de reflejar sus vivencias, para 

reafirmar y consolidar hábitos y habilidades. 

Evaluación: mayor peso en el procedimiento de 

observación directa, la asimilación de hábitos y el trabajo 

diario de clase.  

 

ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO 

 

Reunión internivelares:  

.Conocimiento mutuo acerca de la forma de trabajar de los 

tutores/as de ambas etapas. 

.Intercambio de información en relación a cada alumno/a 

(informe individualizado de tránsito de E. Infantil, adjuntado a 

este programa)  

Mayo y junio  Tutores/as 

y jefa de 

estudios  

Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º de Primaria Mayo 
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y viceversa, para conocer “in situ” la metodología y trabajo que 

se realiza con el alumnado.  

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(ANEAE): reunión para el establecimiento de unas pautas de 

actuación a lo largo del siguiente curso escolar. 

Junio  Tutores/as, 

orientador

a del EOE, 

PT y AL 

Seguimiento de la implementación del programa de Tránsito a 

través de 3 reuniones a lo largo del tercer y primer trimestre, 

valorando la idoneidad de cada una de las actividades 

planteadas con el alumnado.  

Mayo, junio y 

octubre  

Tutores/as, 

especialist

as y jefa 

de 

estudios Evaluación del programa al finalizar el semestre, con la 

realización de una memoria final sobre la aplicación del 

mismo.  

Final de 

diciembre  

 

REUNIONES ENTRE TUTORES/AS DE Infantil de 5 años y 1º de primaria  

La 1ª reunión se hará en septiembre/ octubre para saber ¿qué pretenden de E. Infantil?  

Bilingüismo: La profesora de bilingüismo considera conveniente reunirse con los 

tutores/as de 1º para informar sobre la metodología que se ha utilizado en E. Infantil.   

La 2ª reunión se hará en junio para saber ¿qué hemos conseguido?  

Se tratará sobre:  

- Peculiaridades de los alumnos/as 

- Alumnos/as con diagnostico 

- Homogeneidad/heterogeneidad 

- Atención temprana 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS  

ACTIVIDADES TEMPORALIZACION RESPONSABLES 

Información sobre el programa de tránsito y 

qué actividades se van a desarrollar 

Final 2º trimestre Tutor/ de Infantil 5 

años y jefa de 

estudios 

Reuniones de coordinación, para el 

establecimiento de pautas de actuación 

3º trimestre Tutores/as de 

ambas etapas y jefa 

de estudios 

Reuniones de información y acercamiento a 

las características psicoevolutivas de los 

niños/as de estas edades 

junio Orientadora del 

EOE 

Visita al aula de 1º de primaria y demás 

dependencias del centro familiarizadas con 

la etapa de primaria  

junio Tutores/as de 

ambas etapas y jefa 

de estudios 

En la 1ª reunión de 1º de Primaria con las 

familias se intentará que esté presente  todo 

el Equipo docente 

Septiembre/octubre Equipo docente 
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ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LOS GRUPOS DE 5 AÑOS Y 1º DE 

PRIMARIA  

ACTIVIDADES TEMPORALIZACION  RESPONSABLES 

Compartir el recreo con el alumnado de 

primaria 

Un día a la semana a lo 

largo de junio  

Tutores/as 

Sesión de E.F. con ambos grupos  Mayo Especialista de E.F. 

 

Visitas a las aulas de 1º ciclo de primaria  mayo Tutores/as 

 ”Contando nuestras experiencias”: dos parejas 

de alumnos/as  de 1º visita al grupo de Infantil 
para contar su experiencia a lo largo del año 

(cómo trabajan, qué lugares han visitado, qué 

área le gusta más, qué cosas han aprendido…) 

Se hará un guión de preguntas.  

junio Tutores/as 

 

ACTIVIDADES DE INFANTIL DE 5 AÑOS  

ACTIVIDADES TEMPORALIZACION RESPONSABLES  

Énfasis en el trabajo individualizado dentro 

de clase 

3º trimestre  

 

 

 

 

Tutores/as Infantil 

5 años  

Retraso de la hora del desayuno a las 11,30 

Consumo del bocadillo en el recreo (unida a 

la actividad convivencial del recreo)  

Mayo y junio 

Regulación de la asistencia al aseo con el 

establecimiento de momentos para ir al 

servicio 

junio 

Trabajo complementario para casa para 

implicar a las familias en el seguimiento 

escolar. Es voluntario. 

3º trimestre 

Lecto-escritura. Dependiendo del grado de 

madurez del grupo-clase se iniciará la lecto-

escritura en minúscula.  

 

3º trimestre  

Lógico-matemática: algoritmo ABN 

(iniciación en Infantil)  

Presentación y familiarización de la letra 

imprenta 

Sesión de E.F., siguiendo las pautas y 

normas de las clases realizadas en Primaria  

mayo Especialistas E.F.  

Pautas para el estilo de escritura y material 

escolar: 

Dónde escribe: folio marcando la 

direccionalidad  

Con qué escribe: lápiz normal, ceras finas, 

rotuladores punta fina y gruesa 

3º trimestre Tutores/as Infantil 

5 años  
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Cómo corrige los errores: utilizan la goma 

Otras consideraciones: Disposición de un 

estuche  

 

ACTA REUNIONES TRANSITO  

NIVELES:                                                     CURSO 

16-17 

 

Almería           de        Septiembre            de           201__ 

Asistentes:     

 

Actúa como secretario el asistente de menor edad 

 

 En el CEIP Ginés Morata, siendo las ____________ 

     h. del día    de        septiembre de 2016, nos reunimos los miembros de los  equipo 

docentes de        __________            para la reunión de tránsito con el siguiente 

orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 

1- Metodología de trabajo usada en el curso anterior.  

2- Resultados de la evaluación del curso anterior en el nivel/niveles de que se trate.    

3- Alumnado repetidor o que promociona con materias pendientes. 

4- Alumnado con NEE 

5- Alumnado de aula específica que se integra en clase. 

6- Ambiente general de la clase, trabajo, conducta, hábitos, etc. 

7- Relación con las familias 

8- Ruegos y preguntas 

DESARROLLO 

 Punto 1-  

 Punto 2- Se puede anexar acta de evaluación del curso anterior 

 Punto 3 Comprobar que en el expediente de este alumnado se encuentren los 

programas de recuperación y refuerzo 
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 Punto 4  Reflejar si hay alumnado de pt, horas de atención o si hay alumnado 

pendiente de diagnóstico. 

 Punto 5   

 Punto 6   

 Punto 7 

 Punto 8 

 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las _______         h. del día 

anteriormente mencionado. 

 

VºBº   Secretaria  

Otros asistentes 

 

7. Medidas de acogida  e integración  para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

  En este apartado se determina cómo responde el centro a las NEE del alumnado 

en él integrado. 

1.- Medidas ordinarias planificadas desde la autonomía del Centro. 

A.- Finalidades Educativas.  

      Dentro de las Finalidades Educativas destacamos: 

- Atención a la igualdad de derechos y deberes entre los sexos. 

- Ejercicio de tolerancia y respeto a los derechos individuales y colectivos, 

evitando cualquier tipo de discriminación ante raza, religión, discapacidad y 

sectores deprimidos. 

- Atención al desarrollo equilibrado de la personalidad de los alumnos y de las 

alumnas, fomentando la integración de los miembros de la comunidad escolar 

con NEE. 

B.- Proyecto Educativo. 

 Dentro del Proyecto Educativo, el centro contemplará una serie de medidas para 

atender al alumnado con NEE, que se especifican a continuación: 

- Adaptaciones curriculares (no significativas y significativas) en los distintos 

niveles de concreción curricular: centro, ciclo/aula e individual. Cuanto antes se 

empiece a adaptar, menos numerosas y significativas serán estas adaptaciones. 

- La cualificación del profesorado, para atender las NEE. 
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- La metodología. Supone una planificación más rigurosa y minuciosa, flexible, 

activa y globalizadora para atender las NEE del centro. 

- Espacios. Para favorecer el proceso de integración y normalización, se prevén: 

salas para las actividades de apoyo específico, disposición adecuada del 

mobiliario, supresión de barreras arquitectónicas. 

- Tiempos: La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las 

peculiaridades especiales del alumnado y la flexibilidad horaria. 

- Orientación y tutoría: atendiendo a las NEE en sus tres vertientes: acción 

orientadora, acción de apoyo y acción de asesoramiento. 

C.- Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 Dentro del Reglamento de organización, se debe tener en cuenta para atender a 

la diversidad: 

- Participación familiar. 

- Relaciones del Centro con el entorno y con las instituciones. 

- El acceso a la información. 

- La organización escolar. 

- Las condiciones de acceso al Centro. 

- Las normas de convivencia. 

 

2.- Medidas de carácter curricular para dar respuesta a la atención a la diversidad. 

A.- Programaciones. 

 El aula donde estén escolarizados los alumnos y alumnas con NEE será el 

referente para diseñar las medidas de respuesta diversificada, siendo necesario 

contemplar en la programación de aula las necesidades de todos los alumnos y alumnas 

del grupo. 

 La detección de las NEE  se realizará por parte del tutor o tutora que se derivará 

a través de la Jefatura de Estudios, para realizar una evaluación psicopedagógica por 

parte del Equipo de Orientación y posteriormente, se planificará una respuesta educativa 

adaptada a las necesidades que se concreten en el informe de evaluación. 

B.- Refuerzos educativos. 

 Apoyo  educativo a alumnos o alumnas con ritmos lentos y/o dificultades de 

aprendizaje. (Educación Primaria). 

 En  Educación Primaria, se realizarán grupos de refuerzo pedagógico realizado 

por los profesores o profesoras implicados en el Ciclo. 

 Recibirán dicho apoyo los alumnos y las alumnas que presentan un desfase 

curricular y se considere que con la atención personalizada del tutor o tutora dentro del 

aula no va a lograr progresar adecuadamente. 
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 A comienzo de curso, los tutores y las tutoras concretarán los objetivos que se 

van a trabajar fuera del aula y criterios de evaluación. 

 Los padres y madres del alumnado susceptible de refuerzo serán informados de 

las medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden con el refuerzo. 

 El E.O.E. colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa de 

estos alumnos y alumnas y en los casos que se valore necesario, realizará una 

evaluación psicopedagógica. 

Apoyo dentro del aula (Alumnos y alumnas de Educación Infantil.) 

 El apoyo en Educación Infantil se llevará a cabo por parte del profesorado 

asignado a esa labor en dicha Etapa. Se realizará apoyo dentro del aula para favorecer 

una intervención educativa más individualizada con los alumnos y alumnas que 

presentan mayores necesidades educativas especiales. Los padres y madres del 

alumnado que reciba el refuerzo educativo serán informados de las medidas que se van 

a adoptar y de los objetivos que se pretenden. 

C.- Adaptaciones Curriculares. 

 Cuando existan alumnos y alumnas con NEE en el centro para los que las 

medidas curriculares anteriores no son suficientes para dar una adecuada respuesta 

educativa, se llevarán a cabo, y siguiendo la Orden de 25 de Julio de 2008, 

Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI). 

 C1.- Adaptaciones Curriculares Individuales no significativas. 

                  Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia 

curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades 

graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos 

graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse 

incorporado tardíamente al sistema educativo. 

 C2.- Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas. 

                Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de 

facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Requerirán de una evaluación 

psicopedagógica realizada por el Equipo de orientación, con la colaboración del 

profesorado que atiende al alumno/a. 

 Durante el mes de septiembre, se mantendrán entre los profesores y profesoras 

implicados las reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios 

de evaluación, coordinar las áreas de intervención entre todos los profesores y 

profesoras implicados y establecer los tiempos semanales de apoyo educativo. 
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3.- Medidas específicas del centro cuando integre a alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales por razón de discapacidad. 

  A.- Modalidades de escolarización. 

  Las modalidades de escolarización que se ofertan en el centro para 

atender las NEE de los alumnos o alumnas, y según lo establecido en el Decreto 

147/2002, de 14 de mayo de atención al alumnado con NEE asociadas a sus capacidades 

personales son: 

a.- Aula ordinaria a tiempo completo. 

b.- Aula ordinaria con apoyos variables. 

  B.- Flexibilización del período de escolarización. 

  Según lo establecido en la  LOCE ( Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de 

Calidad en la Educación) artículo 46.1, se flexibilizará el período de escolarización del 

alumnado con NEE de la siguiente manera: 

 Carácter ordinario Carácter extraordinario 

Educación Infantil               1 vez 

Educación Primaria             1 vez              1 vez 

 

C.- Apoyos materiales y humanos. 

   C.1.- Apoyos humanos. 

  El centro cuenta con 31 profesionales; tenemos Aula de Pedagogía 

Terapéutica y Aula Específica y Aula de Autismo,  además la orientadora asiste al 

centro miércoles  y jueves, y la logopeda asiste de  lunes a jueves.  

   C.2.- Apoyos materiales. 

  Adquisición de nuevos materiales didácticos y optimización de los 

recursos disponibles en el centro.  

4.- Medidas específicas del Centro para las necesidades educativas especiales 

que tengan su origen en factores de tipo económico, social y/o cultural. 

 Dentro de estas medidas se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 

A) PLAN DE ACOGIDA (en el caso de la llegada de algún alumno/a inmigrante) 
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  El Plan de Acogida del centro es el conjunto de las actuaciones que el 

centro educativo pone en marcha para facilitar la adaptación del alumnado 

inmigrante que se incorpora al centro. 

Los objetivos que el Plan de Acogida persigue son: 

 1.- Asumir como centro, los cambios que comporta la interacción cultural con 

alumnos y alumnas procedentes de otros países. 

 2.- Conseguir que el nuevo alumno o alumna, que se incorpora, comprenda el 

funcionamiento del centro, y permita una adecuada incorporación de este alumnado al 

sistema educativo y social, así como reduzca las dificultades de atención a los centros 

educativos. 

El Plan de Acogida ha de prever: 

 1.- La elaboración de un diagnóstico inicial de este alumnado: su situación 

personal y familiar, su competencia comunicativa, el grado de instrucción y 

conocimiento de nuestros hábitos sociales…que permita adecuar la respuesta del centro. 

 2.- La planificación de programas específicos de lengua y cultura española, así 

como refuerzo educativo, adaptado a este alumnado. 

 3.- El desarrollo de programas de habilidades sociales adecuados a nuestro 

entorno, así como la salud, higiene, ocio, etc. que faciliten al alumnado las 

competencias para desenvolverse en igualdad de oportunidades en su nueva sociedad de 

acogida. 

Con respecto a los ámbitos de actuación, el Plan de Acogida se concretará en 

cuatro ámbitos: 

Respecto al alumnado:  

 El Plan contemplará los protocolos de diagnóstico, evaluación de competencias 

lingüísticas y contenidos curriculares que se va a seguir con ellos, así como las 

adaptaciones curriculares y medidas de compensación educativa. 

Respecto a las familias: 

 Orientar a las familias sobre el sistema educativo, escolarización, características, 

oferta formativa, becas y servicios complementarios, etc. Se procurará que la 

información sea lo más accesible posible mediante intérpretes, folletos, etc.  

Respecto al profesorado: 

 El Plan promoverá la implicación de todo el profesorado del centro, a tal efecto 

se concretarán los criterios de participación en las medidas ordinarias y extraordinarias 

establecidas con el alumnado inmigrante, actividades extraescolares, formación, 
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elaboración de materiales adecuados y adaptados a las N.E.E. de los alumnos y 

alumnas,… 

Respecto a la organización del centro: 

 Se llevarán a cabo medidas ordinarias y extraordinarias, servicios actividades, 

prestaciones etc., que respecto al alumnado inmigrante tiene establecido el centro. 

4.- Con otras instituciones: 

- Participar con los y las profesionales que constituyen la comisión de absentismo, 

en el diseño de un trabajo coordinado de intervención con las familias. 

- Establecer todos los contactos posibles y necesarios con otras instituciones que 

están implicadas en la educación del alumnado. 

B) Plan anual de orientación educativa 

 Dentro de las actividades que realiza el Equipo de Orientación Educativa (EOE) 

encontramos: - Programa de prevención del absentismo escolar. 

5.- Criterios de atención del alumnado y profesorado implicado en la respuesta 

educativa: 

 En relación con los diferentes tipos de alumnos y alumnas susceptibles de 

medidas diversificadas, las propuestas curriculares y el profesorado implicado, se 

seguirán los siguientes criterios:  

A.- Alumnos y alumnas escolarizados en modalidad de aula ordinaria con apoyos 

variables. 

Propuesta Curricular Profesorado implicado. 

Adaptación Curricular Significativa Tutor o tutora y profesorado de apoyo a la 

integración. (P.T. y  A.L.) 

 

B.- Alumnos y alumnas derivados de ritmos lentos y/o dificultades de aprendizaje. 

Propuesta curricular Profesores implicados. 

Refuerzo en la asimilación de objetivos y 

Contenidos del curso/ciclo anterior, y 

Priorización de los objetivos mínimos del  

Ciclo en el que está escolarizado. 

Tutor o tutora, profesorado del ciclo y 

profesorado de apoyo. 
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C.- Alumnos y alumnas con necesidades de intervención del especialista en audición y 

lenguaje. 

Alumnos y alumnas susceptibles de intervención y priorización. 

Alumnos y alumnas escolarizados en modalidad de integración con déficit o retraso en 

Lenguaje ( disfasia y afasia)  

Alumnos y alumnas con trastornos en el lenguaje. 

Alumnos y alumnas con trastornos en el habla, disglosias, disartrias, retrasos en el 

habla… 

Trastornos del habla que tengan incidencia en la lecto- escritura en la etapa de E. 

Primaria.  

 

D.- Alumnos y alumnas con problemas emotivos – relacionales y/o de conducta. 

Propuesta Curricular Profesores implicados 

Respuesta educativa en el aula. 

Programa de intervención específico para 

responder a las necesidades que presenta el 

alumno o alumna 

En el programa se diseñarán medidas de 

convivencia con todo el grupo para 

potenciar las respuestas adaptativas de los 

alumnos y alumnas. 

Intensificación de reuniones de  

Coordinación con la familia. 

Tutor o tutora, con el asesoramiento del 

E.O.E. 

Intervención del Equipo Directivo en los  

casos que haya que adoptar medidas  

extraordinarias 

Coordinación con servicios externos al 

Centro escolar. 

Comisión de convivencia. 

 

8. Actividades con el profesorado que incide en un grupo de alumnos y alumnas    y el 

equipo de orientación educativa  

8.1. Actividades  

  Las actividades que se realizan de forma general son las siguientes: 

- Preparar y consensuar  con el equipo educativo un plan de acción tutorial para 

todo el curso, tratando de precisar cuál es el grado y modo de implicación de los 

profesores  y profesoras y cuales los aspectos que de forma específica y 

prioritaria atenderá el tutor o tutora. 
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- Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos 

metodológicos de las distintas áreas. 

- Transmitir a los profesores profesoras  todas aquellas informaciones  sobre los 

alumnos  y las alumnas que les puedan ser útiles en el desarrollo de sus tareas 

docentes, evaluadoras y orientadoras. 

- Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su 

desarrollo se ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y 

orientadora que se propugna para todas las fases del proceso evaluador. 

- Establecer cauces de colaboración con los demás tutores o tutoras, sobre todo 

con los del mismo ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar 

materiales y coordinar el uso de los medios disponibles. 

8.2. Coordinación  

  La coordinación entre los miembros de los equipos docentes, de tutores y 

tutoras, así como del profesorado del centro que incide directamente en un grupo de 

alumnos y alumnas y los profesionales del Equipo de Orientación Educativa de la zona 

se realizará de la siguiente forma: 

- Se mantendrán reuniones, tanto del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica como de los componentes de los  diferentes Ciclos que forman el 

Claustro. 

- Los miembros del Equipo de Orientación Educativa  asistirán de forma periódica 

(1 vez al trimestre) al E.T.C.P., donde informarán y asesoran al profesorado. 

 

9. Procedimientos y estrategias  para facilitar la comunicación, la colaboración y la 

coordinación con las familias 

- Reunir a las familias al comienzo de curso para informarles de las horas de 

visita, horarios de los alumnos y alumnas, composición del equipo docente, los 

objetivos y contenidos del curso, criterios de evaluación y otras informaciones 

de interés general. 

- Conseguir la colaboración de las familias en relación con el trabajo personal de 

sus hijos e hijas, organización del tiempo de estudio en casa, y también del 

tiempo libre y de descanso. 

- Preparar actividades extraescolares, visitas y charlas en colaboración con las 

familias. 

- Mantener entrevistas con las familias cuando ellos lo soliciten o el tutor o tutora 

las considere necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación o  

fracaso escolar. 

- Informar a las familias sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones. 

- Utilizar la agenda escolar como vehículo de comunicación diaria familia- 

escuela. 

- Coordinar charlas sobre temas formativos o informativos de interés general. 
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- Coordinar posibles reuniones trimestrales y/o mensuales con la familia para 

establecer pautas de acción con el fin de solventar las dificultades de 

aprendizaje. 

- Trabajar con la familia habilidades sociales con el  objetivo de que, tanto en la 

escuela como en la casa, se siga una misma línea educativa. 

- Fomentar la participación de los padres y madres en las actividades del centro, 

como son las de la Semana Temática  y todas aquellas que se crea conveniente. 

- Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres 

o representantes legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un 

compromiso educativo, para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 

determine. Este compromiso estará especialmente indicado para aquel alumnado 

que presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier 

momento del curso. 

Orden de 27 de julio de 2006, artículo 14: 

La persona que ostenta la tutoría, se reunirá individualmente con los padres y 

madres del alumnado, y prioritariamente con el de aquellos alumnos y alumnas 

que no hayan superado tres o más materias. En esas reuniones les informará de 

las medidas que el equipo educativo tiene previstas para recuperar dichas 

materias, solicitando la colaboración de las familias a tal efecto. Los titulares de 

la Tutoría, de cada grupo, a los efectos de lo expuesto en el punto anterior, 

podrán proponer a los padres y madres la suscripción del compromiso 

pedagógico, como mecanismo de colaboración entre los representantes legales 

del alumnado y el centro, con objeto de estimular y apoyar el proceso educativo 

de sus hijos e hijas y estrechar la colaboración con el profesorado que lo atiende 

el compromiso pedagógico estará especialmente indicado para el alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje en la enseñanza obligatoria y podrá 

suscribirse en cualquier momento del curso escolar. 

La suscripción del compromiso pedagógico supondrá la asunción de 

determinadas obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres y 

madres, tendentes a asegurar un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje de los hijos e hijas y una fluida comunicación entre la familia y el 

equipo educativo que atiende a éstos. 

La organización y funcionamiento de los centros docentes facilitará la 

suscripción del compromiso pedagógico por parte de las familias que así lo 

soliciten. 
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          CONTEXTUALIZACIÓN: Referencias básicas del grupo 

OBJETIVOS 
COORDINACIÓN 

EQUIPO 

DOCENTE 

COORDINACIÓN CON LAS 

FAMILIAS 

1. Atención  al alumnado  

El seguimiento del progreso 

individual.  

Atender a las dificultades de 

aprendizaje de los alumnos y 
alumnas y adecuar la 

respuesta educativa para 

proceder a las adaptaciones 
curriculares.  

 La integración de cada alumno 

y alumna en el grupo.  
Firmas de Compromisos 

Educativos y de 

Convivencia 

  

2. Relación con maestros y 

maestras-especialistas: 

Facilitar toda la información que 

como tutor o tutora tenga de 

cada alumno  o alumna 
individualizada, así como 

del grupo clase.  

Coordinación del proceso 
evaluador del alumnado.  

Posibilitar una estrecha 

coordinación con el resto de 

los tutores y tutoras que 
inciden en su grupo clase.  

 

3. Relación  con la familia: 

Facilitar el intercambio de 

información con las 
familias.  

Promover la colaboración y 

participación de las familias. 
Implicar a los padres y madres 

en actividades de apoyo al 

aprendizaje y orientación de 

sus hijos e hijas. 
(Compromisos) 

 

La coordinación entre 

los miembros de los 

equipos docentes, de 

tutores /as, así como 

del profesorado del 

centro que incide en el 

grupo de alumnos/as, 

así como los 

profesionales del     E. 

O. E. de la zona se 

realiza de la siguiente 

forma: 

. Se mantienen 

reuniones programadas, 

tanto del E.T.C.P. 

como de los 

componentes de los  

diferentes Ciclos que 

forman el Claustro. 

.  De forma periódica 

se establecen reuniones 

de coordinación entre 

los maestros y maestras 

de apoyo y refuerzo 

con los distintos Ciclos. 

. Los miembros del 

Equipo de Orientación 

Educativa  asisten de 

forma periódica al 

E.T.C.P., donde 

informan y asesoran al 

profesorado. 

. Reuniones con los 

maestros/as de apoyo,  

.   Reunión con las familias al comienzo de 

curso para informarles de las horas de visita, 

horarios de los alumnos y alumnas, 

composición del equipo docente, los objetivos 

y contenidos del curso, criterios de evaluación 

y otras informaciones de interés general. 

.   Reuniones de tutoría en relación con el 

trabajo personal de sus hijos e hijas, 

organización del tiempo de estudio en casa, y  

del tiempo libre y de descanso. 

.  Entrevistas con las familias cuando ellos lo 

soliciten o el tutor o tutora las considere 

necesarias, anticipándose a las situaciones de 

inadaptación o  fracaso escolar. 

. Informar a las familias: faltas de asistencia, 

incidentes o sanciones. 

.   Utilización de la agenda escolar como 

vehículo de comunicación diaria, entrega 

personal de boletines y uso de la página web 

del Centro y los blogs para mantener una 

relación más fluida con el alumnado y padres/ 

madres. 

. Coordinación de reuniones trimestrales y/o 

mensuales con la familia para establecer 

pautas de acción con el fin de solventar las 

dificultades de aprendizaje: firmas de 

Compromisos Educativos y de Convivencia  

.  Trabajo con la familia de habilidades 

sociales con el  objetivo de que, tanto en la 

escuela como en la casa, se siga una misma 

línea educativa. 

.  Fomento de la participación de los padres y 

madres en las actividades del centro. 
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10. Recogida y organización de datos académicos y personales del alumno o alumna. 

   Cuando un alumno o alumna se inscriba en el centro deberá aportar todos 

los datos personales pertinentes que se le requieran, así como las modificaciones 

que se produzcan en el período que permanezca en el centro. Los datos académicos, 

si proviniera de otro centro, los proporcionaría dicho centro.  Dichos datos 

constarán en su ficha individual y  estarán archivados en carpeta individualizada. 

A)  Datos personales: 

- Fotocopia del libro de familia donde se reflejen los miembros de la misma. 

- Certificado de empadronamiento donde se especifique  claramente el domicilio 

habitual o haber firmado el consentimiento de  que se comprueben sus datos en 

el padrón. 

- Cartilla de vacunaciones o certificado del servicio de salud de la comunidad o 

país del que provenga. 

- Cualquier documento que notifique alergias o problemas similares. 

- Números de teléfono más usuales de los padres y tutores. 

- Ficha individualizada donde conste: Nombre y apellidos, fecha y lugar de 

nacimiento, nombre   de  padre/madre, tutores legales, así como su profesión, 

lugar de nacimiento, número de hermanos, estado civil de los progenitores 

(casados, separados….) 

- Cualquier documento que notifique de datos sociofamiliares relevantes. 

B) Datos académicos y de escolarización: 

- Historial académico 

- Informes de finalización de los respectivos ciclos y la promoción al siguiente. 

- Justificación de ausencias prolongadas e informes médicos. 

- Comunicaciones y citaciones a padres y madres con registro de salida.  

- Todo aquel documento que se estime oportuno con o sin registro de salida. 

 

11. Organización y utilización de los recursos personales  y materiales  de los  que 

dispone el centro para la orientación y acción tutorial.    

A) Personales. Información Verbal. 

 Todo el profesorado del centro dispone de una hora semanal para la atención de 

padres y madres. El  profesorado del centro, los lunes a las 16 h.  atenderá a las 

familias; cada tutor o tutora atiende a los padres y madres que requieren su atención  

o a aquellos/as que el tutor o tutora por sí mismo o por requerimiento de parte del 

profesorado que incide en su grupo autorizado.  

 A petición de padres y madres o sugerido por los respetivos tutores o  tutoras, se 

pondrán concertar entrevistas con los miembros del Equipo de Orientación Educativa. 

        B) Recursos. Información escrita. 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

263 
 

- ROF. Se hará un resumen de normas de convivencia básicas  que se le 

proporcionará al alumnado por escrito. Se comentarán dichas normas en 

cualquier momento que el proceso de aprendizaje lo requiera. 

- Expedientes. Cada tutor/tutora recopilará toda la información del alumno o 

alumna con objeto de diseñar las medidas adecuadas para solventar cualquier 

problema  personal, de salud…que se pudiera presentar. 

- Hojas informativas periódicas comunicando a  padres y madres cualquier 

eventualidad que se estime oportuno en el proceso de aprendizaje. 

- Boletines informativos de los rendimientos académicos y de las actitudes 

presentadas por el alumnado. Se entregarán a padres y madres  a finalizar cada 

trimestre.  

- Cuestionarios que se estimen oportunos. 

- Agendas. Cada alumno o alumna deberá disponer de una agenda escolar como 

vehículo inmediato de comunicación entre centro y familia. Será un medio para 

que el alumnado sepa organizar horario, tareas, estudio…. En ella se reflejarán  

las justificaciones de ausencias del centro por parte de padres y madres. 

   

12. Colaboración  y coordinación con servicios y agentes     

      EXTERNOS 

     En el centro colaboran: 

-     Logopeda (de lunes a jueves)  

- Orientadora: (miércoles y jueves) 

- Médico: (martes alternos) 

      La acción de asesoramiento comprende la actividad realizada por el 

orientador/a y, a veces, por otros especialistas. Esta actividad estará fijada por las 

directrices de la Dirección General de Ordenación Educativa teniendo en cuenta las 

funciones establecidas para los Equipos Psicopedagógicos de Orientación Educativa y 

las demandas que efectúe el centro según las necesidades detectadas en el ámbito de la 

orientación. En general, comprende las actividades de asesoramiento a los órganos 

colegiados del centro, al profesorado y a los padres y madres. 

 La atención del médico del  E.O.E. al centro comprende los siguientes aspectos: 

- Detención precoz de anomalías visuales (4 y 6 años)  y auditivas (5 años) en el 

aula. 

- Detención de anomalías posturales: exploración del aparato locomotor en 5º 

- Otras actividades a demanda de los tutores/as 

     Esta acción se concreta en las siguientes situaciones: 

- En las actividades de elaboración del Proyecto Educativo  

- En el asesoramiento al equipo directivo en los temas de índole educativo. 
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- El asesoramiento a los padres y madres  a nivel individual o a través de 

reuniones de formación de padres y madres. 

 

13.  Metodología 

 Será necesario el conocimiento individual de cada alumno y alumna para 

favorecer la relación e integración  en el grupo. Desde la recogida de la información de 

cada niño y niña (personal, académica...) para configurar el perfil del grupo tutorizado, 

así como la organización de la clase como forma de adquisición y mejora de hábitos y 

habilidades sociales.  La búsqueda de la implicación familiar para otorgar mayor 

efectividad a nuestra acción son  algunas claves que dan forma a nuestro Plan tutorial. 

13.1. Organización y funcionamiento del grupo clase. 

 Recogida de información sobre los alumnos y alumnas, mediante el cuestionario 

de recogida  de datos académicos donde queden reflejados: 

- Rendimiento 

- Características del grupo 

- Normas de clase y convivencia en el centro escolar. 

- Horarios 

- Elección del delegado o delegada de clase 

- Organización de grupos de refuerzo 

13.2. La adquisición y mejora de hábitos básicos de trabajo 

- Postura correcta en clase  

- Atención a las explicaciones 

- Autonomía y orden 

- Responsabilidad en las tareas  

- Técnicas de estudio 

- Trabajo individual 

- Trabajo en grupo 

- Organización del trabajo personal 

- Técnicas de recogida de información 

- Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo 

13.3. La participación de la familia 

- Reuniones siempre que se considere necesario 

- Intercambio de información mediante hojas informativas y, sobre todo, a través 

de la agenda de uso diario. 

- Explicación de programas y objetivos 

- Información y comentario del proceso de evaluación 

- Organización del trabajo personal de sus hijos e hijas 

- Entrevistas individuales  
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- Colaboración en actividades extraescolares como festivales, semanas temáticas, 

visitas a empresas y charlas sobre temas formativos de interés para la educación 

de sus hijos e hijas. 

 

13.4.  Temporalización 

Primer trimestre 

- Recogida de datos personales y académicos. 

- Reuniones de  coordinación interciclos. 

- Puesta en marcha del curso y tutorías. 

- Confección de horarios, comentarios del Plan de tutoría y líneas a seguir. 

- Lectura y comentario de los puntos más destacados del Proyecto de Centro  

- Elaboración de la P.G.A. 

- Nombramiento de responsables (delegados/as). 

- Junta de Evaluación 

Segundo trimestre 

- Valoración de los resultados de la evaluación. 

- Campañas de refuerzo para el logro de los objetivos 

- Colaboración de los alumnos y alumnas. 

- Revisión de las normas de convivencias y el ROF 

- Junta de Evaluación 

  Tercer trimestre 

- Valoración de los resultados de la evaluación. 

- Revisión de la disciplina y comportamiento de los distintos grupos 

- Junta de Evaluación tercera y final 

- Reunión de coordinación 

- Informes de promoción. 

 Con  fecha a determinar según calendario escolar. 

 - Semana Temática y todas aquellas actividades complementarias y 

extraescolares que se estimen oportunas. 

14.  Seguimiento y evaluación  del  plan 

  Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación serán: 

- Nivel de consecución de los objetivos 

- Actividades realizadas.  

- Las actividades planificadas y no realizadas.  

- Las actividades  incorporadas en el proceso. 

- La eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de las 

familias. 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

266 
 

- El grado de implicación de los tres sectores mencionados. Cambios operados en 

el centro. 

- La necesidad o no de modificaciones en la acción tutorial. 

 La evaluación a este Plan se reflejará en la Memoria de Autoevaluación  que al 

finalizar el curso escolar se realiza anualmente.  

 

 

 

 

ANEXOS 

 

DEL PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL 
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DATOS DEL GRUPO/CLASE 

TUTOR/A : _____________________________________________________         NIVEL_________________ 

 

 

ALUMNO/A 

Profesión del 

padre. 
Profesión  

de la madre 

Nº de 

hermanos 

Aula 

matinal 

Comedor  Activ. 

Extraescol. 

 

Teléfonos  
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DATOS PERSONALES: 

  EDAD:                                         NACIONALIDAD:                                              HERMANOS EN EL CENTRO: 

 

NOMBRE DE LOS PADRES:                                                                       PROFESIÓN: 

DOMICILIO:                                                                                                         TELEFONO: 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

REGISTRO DE ANÉCDOTAS Y OTROS ASPECTOS DE INTERÉS . 

 

 

 

 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

269 
 

 

INFORMACION PARA TUTORÍAS 

      ALUMNO____________________________________________________________________ CURSO___________________________ 

 

MATERIA MAESTRO/A CONTROLES Y NOTAS OBSERVACIONES 
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FICHA TRIMESTRAL DE CONTROL DE LAS ENTREVISTAS PERSONALES CON LAS FAMILIAS  

Tendrán lugar, al menos una vez al trimestre, entre el maestro/a tutor/a y las familias para informarles de la marcha del curso e implicarles en la educación de sus hijos/as. Se 

recogerán  por escrito los temas tratados en las reuniones con el fin de realizar un seguimiento personalizado de cada uno de los alumnos/as y se revisarán los aspectos 

referentes al Plan de calidad.  

 

ALUMNO/A: 

FAMILIARES ASISTENTES A LA REUNIÓN:  PADRE___   MADRE___   AMBOS_____ 
 
FECHA 

 

COMEPTENCIA LINGÜÍSTICA COMPETENCIA MATEMÁTICA OTRAS ÁREAS O 

MATERIAS 

Especificar  

VALORES EDUCATIVOS CONTROLES 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

ACUERDOS 

 

 

 

 
 

 

 

     

Firma del padre/madre:                                                                                                             Próxima reunión:  
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CIRCULAR SOBRE NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

 Al comenzar el nuevo curso escolar, nos ponemos en contacto con ustedes a fin 

de hacerles llegar aquellas normas y criterios pedagógicos del Centro que les conciernen 

y cuyo cumplimiento garantiza un mejor desarrollo de la actividad docente y, en 

consecuencia, una mejor calidad de enseñanza para sus hijos/as. 

 Estas normas y criterios han sido extraídas del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro (ROF) aprobados en su día por el Consejo Escolar y que 

ponemos a su disposición a través de los representantes de los padres/madres en el 

propio Consejo Escolar o de la AMPA. 

 Rogamos que este extracto del ROF sea leído con la máxima atención y 

agradecemos de antemano su colaboración en cuanto al cumplimiento del mismo. Con 

la intención de asegurar (dada la corta edad de gran parte de los nuestros alumnos/as) 

que el documento ha llegado a ustedes, deben recortar y entregar al tutor/a, a través de 

sus hijos/as, la ficha adjunta en la que firmarán como enterados.   

ENTRADAS,  SALIDAS,  ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

 Los padres/madres son los responsables de que sus hijos/as acudan al Colegio 

con regularidad y cumpliendo los horarios que, en base a la Normativa Oficial se 

establezcan, sin que se produzcan situaciones de absentismo injustificado o de faltas 

reiteradas de puntualidad. 

Cada tutor/a está obligado a anotar diariamente las incidencias tanto de 

ausencias, como de faltas de puntualidad, de forma que en un momento dado puedan ser 

consultadas por el Centro, los propios padres/madres o, en todo caso, por lo que rige la 

Normativa vigente en cuanto a controlar el absentismo significativo.  

Solamente en casos puntuales y justificados, un alumno/a podrá entrar después 

de la hora en un margen de diez minutos que la normativa prevé para estos casos. Es 

muy importante entender que la hora de entrada es a las 9, 00 , no de 9 a  9,10 y la 

salida a las 14 horas, no a las 14,10.  Recalcamos este aspecto porque puede ser que 

ese margen de 10 minutos cree confusión en cuanto que se entienda que es el 

margen de entrada o salida normalizado. 

A partir de entonces, la puerta de entrada permanecerá cerrada y no se podrá 

acceder al Centro si no es acompañado de un adulto y con la debida justificación. 

Además, educar a los alumnos en la responsabilidad de ser puntuales es uno de los 

aspectos que se contemplará con bastante interés. 

Las puertas del Centro se abrirán a las 8,55  y a las 13,55 horas. 
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En el caso de llegar un alumno/a después de estar cerrada la puerta, el 

padre/madre rellenará la hoja de justificación del retraso. En caso de no ser una falta 

justificada: asistencia al médico o causa grave,  el alumno/a permanecerá en secretaría, 

biblioteca u otra dependencia,  bajo la vigilancia de algún miembro del equipo directivo 

y realizando actividades curriculares, hasta que termine la primera sesión de la mañana 

de 45 minutos, momento en el que se incorporará a su clase.  

 Es importante que los padres/madres permanezcan en las puertas de acceso 

al Centro. Una vez que los maestros/as se hacen cargo de las filas,  los alumnos se 

incorporan ya desde ese momento a la tarea escolar. 

Así mismo y por idénticos motivos, a la hora de salida, los padres/madres no 

accederán al edificio, sino que recibirán a sus hijos en las puertas de acceso al 

colegio  y que serán los propios maestros/as los que organizarán la salida por los 

pasillos y las escaleras hasta las puertas de acceso.  

 Ningún alumno podrá salir a media jornada, si no es acompañado de sus 

padres o de un adulto delegado por ellos y debiendo firmar una justificación que 

solicitará a la conserje y ésta entregará al tutor/a. 

 Para garantizar, en el caso de Infantil, que todos los alumnos han sido recogidos, 

estos formarán fila en su clase y saldrán  cinco minutos antes de que toque el timbre, 

periodo este en el que serán recogidos por sus padres/madres o personas delegadas por 

ellos.  

 Cuando a la hora de salida, algún alumno/a de Infantil  no hubiese sido recogido 

por sus padres, será custodiado por la tutora o Equipo Directivo del Centro hasta la 

llegada de sus padres o personas responsables. De todas formas, es muy importante que, 

salvo circunstancias muy especiales, sean recogidos a su hora, dado que son ellos los 

que pasan un mal rato cuando no es así. 

 Los padres/madres están obligados a comunicar al tutor/a quién será la persona 

encargada de recoger a sus hijos/as en el caso de no recogerlos ellos mismos. 

Relaciones de los padres/madres con el  profesorado.     

 Es fundamental que padres/madres y tutores establezcan líneas de actuación 

conjuntas derivadas de una fluida transferencia de informaciones que tengan al 

alumno/a como centro y que redunden en una mejor adaptación de los aprendizajes. 

 Para ello el tutor requerirá de los padres cuanta información resulte pertinente, y 

así mismo, informará periódicamente a aquellos, de los resultados de la evaluación o 

cuantos datos considere de interés. 

 Los padres/madres podrán entrevistarse con el tutor en las horas de tutoría 

establecidas para ello los lunes de 16 a 17 horas. Solamente, en caso de producirse una 

situación de urgencia, que no se pueda solucionar de otro modo, se podrá requerir la 

atención del tutor dentro del horario lectivo, en cuyo caso el profesor afectado lo 
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comunicará a la Dirección para que envíe al aula a un profesor de apoyo, o arbitre 

cualquier otra medida al respecto.  

 Es expreso deseo del profesorado del Centro que todos los padres/madres hagan 

uso regularmente del horario de tutoría, habiéndose demostrado sobradamente que 

supone un enorme beneficio para todos los alumnos/as y no sólo para los que plantean 

algún tipo de problemática en su proceso educativo. Los niños/as necesitan comprobar 

que padres/madres y colegio están empeñados en una tarea común, cual es su 

educación. 

 Cuando sea preciso recibir información del profesorado responsable de 

Inglés, Educación Física o Religión,  podrá hacerse la tutoría con los profesores 

respectivos a la misma hora que con los tutores. 

 Con el fin de mejorar el sistema de tutoría y hacerlo más cómodo, en el 

sentido de que no se produzcan largas colas y esperas, los padres/madres pedirán 

cita previa, según modelo, o, en su defecto, el tutor/a les comunicará el día y la 

hora que desea entrevistarse con ellos. Esto se entiende para tutorías normales. Si 

un lunes fuese necesario resolver cualquier tema urgente, se entiende que pueden 

venir sin haber pedido cita. 

Cuando la familia desee recibir información de un profesor/a distinto del tutor/a, 

deberán canalizar su petición a través de Jefatura de Estudios.  

Relación con el Equipo Directivo. 

El Equipo Directivo del Centro (Directora: Mª Dolores Ruiz, Jefe de Estudios: 

Mª del Mar Jurado  y  Secretaria: Mª Luisa Carrillo) está a disposición de todos los 

padres y madres para todas aquellas cuestiones que no son competencia directa de los 

profesores/as.  

Queremos hacer hincapié en que cuando un padre/madre tenga cualquier tipo de 

problemática que esté relacionado con el trabajo del aula o con el aprendizaje de sus 

hijos, contacten en primer lugar con el tutor/a ya que es el que posee la información al 

respecto.  

Sólo si después de este contacto fuese necesario solicitar los servicios del 

Equipo Directivo se procederá a ello.   

Acceso de los padres/madres a la información de tipo general. 

 Los padres/madres como colectivo o de forma individual tienen acceso a cuanta 

información proceda del Centro en el ámbito de sus competencias. Para ello además de 

los canales mencionados (profesorado, Equipo Directivo) cuenta con sus representantes 

en el C. Escolar del Centro y con la Asociación de Padres/Madres de Alumnos/as, los 

cuales están obligados, en sus respectivos ámbitos a establecer sus propios canales de 

información.  
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 Representantes en el Consejo Escolar  

- Sebastián Alias Núñez, Ana Isabel Amat Aznar, José Luis de la Herrán Gil, Mª 

Consuelo Gallardo Martínez, María López Gómez, Onofre Muñoz Martínez, 

Ana Belén Pérez Marín, Enrique Valero Aparicio.   

 Directiva de la AMPA 

 Presidente: Nélida Quiroga  

…………………………………………………………………………………………… 

D. Dª-------------------------------------------------------------------con D.N.I. nº---------------- 

Padre/Madre, Tutor/a del alumno/a----------------------------------------------------------- 

del curso---------. 

Estoy enterado/a de las normas de Organización y funcionamiento elaboradas 

por el CEIP “Ginés Morata”. 

 

                                                              Almería,          de                         de 2 

 

 

                                                                           Fdo. 
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COMUNICADO A LAS FAMILIAS DE REALIZACIÓN DE VALORACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA  

 

 

D./Dª  …………………………………………………………………….padre/madre o 

tutor del alumno ………………………………………………………. Manifiesto mi 

CONFORMIDAD  / DISCONFORMIDAD  (rodee lo que proceda) con la realización 

de una evaluación psicopedagógica por parte de la orientadora del CEIP Ginés Morata 

de Almería.  

 

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

 

       Fdo: padre/madre 
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  SOLICITUD DE ENTREVISTA CON LAS FAMILIAS                             

             

Sr/a D. / Dª………………………………………………………………………….. 

Padre/Madre/Tutor del 

ALUMNO/A.............................................................................de….. 

 

Le ruego que  se persone en el colegio el día y la hora abajo indicado para tratar 

un asunto importante relacionado con la educación de su hijo/a. 

 

 

                                               Día: 

 

                                               Hora: 

 

                                               Lugar: 

 

 

 

Almería,           de                           de 20 

 

 

Esperando su asistencia, le saluda atentamente: 

 

                            El/la Tutor/a                                                                   Recibí 

 

    Fdo:                                                                                          Fdo: 
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SOLICITUD DE ENTREVISTA CON EL/LA ORIENTADOR/A 

Sr/a D. / Dª………………………………………………………………………….. 

Con D.N.I…………………………………………….Padre/Madre/Tutor del  

Alumno/a.............................................................................de……………… 

 

 

SOLICITO entrevistarme con  la orientadora  del Centro para tratar los aspectos 

referidos al mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                                    Almería,           de                           de 2__ 

 

 

 

                                                                                 Firma 

                     

 

 

                                                                                          Fdo: 
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COMPROMISO PEDAGÓGICO  DEL ALUMNO/A-FAMILIA Y CENTRO  

Yo, _________________________________________________________, como 

alumno/a de este Centro y que estoy matriculado durante este curso escolar ___/____ en 

el grupo _________, me comprometo a partir de ahora a cumplir lo siguiente: 

  Respetar al profesorado y seguir sus indicaciones. 

  Trabajar en clase sin molestar a los demás. 

  Hacer los deberes en casa, que irán señalados en la agenda escolar. 

  Cuidar mis libros y mis cuadernos de clase, esforzándome en que tengan una buena 

presentación. 

 Otros:  

Yo sé que cumpliendo estos compromisos aprovecharé mejor mi educación y respetaré 

más a mi familia y a mi colegio. 

Me comprometo también a hacer una revisión de estos compromisos. Por eso acudiré a 

las tutorías para padres/madres acompañando a mi madre/padre todas las quincenas que 

se indiquen para hablar con el tutor/a. 

En caso de no cumplir el compromiso me atendré a las consecuencias que mi actitud 

conlleva. 

En Almería a ____ de _____________________ de ____ 

EL ALUMNO/A 

Fdo: ________________  

 

Vº Bº LA MADRE/PADRE 

 

Fdo: ___________________________ 

 

RECIBIDO EL DIRECTOR/A en fecha ___ / ________ / _____ 

 

Fdo: ________________________ 
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COMPROMISO PEDAGÓGICO FAMILIA-ESCUELA 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

 

D/Dª _______________________________, y/o 
___________________________________representantes 

 legales  del 

alumno/a______________________________ 

del grupo____________ 

 

 

D/Dª 
__________________________________, en  

calidad de tutor/a de dicho alumno/a 

2.- OBJETIVO 

Ante la importancia del papel que las familias juegan en todo el proceso educativo de sus 

hijos/as y siendo éstas una parte importantísima de la comunidad escolar, queremos establecer 

una serie de compromisos  que tengan por objeto la mejora educativa de su hijo/a y el buen 
funcionamiento de nuestro centro.  

 

3.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA FAMILIA 

 

o Asegurarnos de que nuestro hijo/a asista al centro regularmente, de manera puntual, 

descansado y bien alimentado.  

o Proporcionar a nuestro hijo/a una organización familiar que le permita seguir unos 
horarios razonables de descanso, comida y estudio, adecuados a su edad y actividad 

intelectual 

o Reunirnos con el tutor/a de nuestro hijo/a al menos una vez al trimestre y tratar con el 
mismo sus necesidades y progresos, adoptando y comprometiéndonos a las propuestas de 

mejora necesarias.  

o Ayudar a nuestro hijo/a a cumplir el horario de estudio en casa y supervisarle  
diariamente la agenda para informarnos sobre las tareas que tiene y comprobar si las 

hace. 

o Participar  de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con 

objeto de mejorar el rendimiento académico de nuestro hijo/a. 

 

 

4.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL TUTOR/A DEL CENTRO 

 

o Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 

tareas en el Centro. 

o Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el complimiento de 
tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

o Facilitar la adquisición de hábitos de estudios y el apoyo pedagógico necesario para 

conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
o Revisar la planificación del trabajo y del estudio que el alumno/a realiza en clase y en 

casa. 

o Atender a la familia que solicite reuniones individuales para informarse sobre el 
rendimiento académico de su hijo/a. 

o Contactar con la familia ante cualquier problema de su hijo/a.  

 

    Este compromiso tendrá una duración de un curso y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 

esperado. 

En Almería a _______ de ______________ de 201 

                                           FIRMA                                                                     FIRMA                                        
              Los representantes legales del alumno/a                                    El tutor/a                                

 

Fdo:                                                                                                            Fdo:  
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TRÁNSITO ENTRE PRIMARIA/SECUNDARIA  

El tránsito de los alumnos y alumnas de 6º de primaria a E. Secundaria se 

realizará siguiendo las pautas realizadas conjuntamente entre los Equipos de orientación 

de nuestro Colegio e IES, que establecerán el programa anual de intervención en los dos 

Centros.  

Las jefaturas de Estudios elaborarán un calendario de reuniones entre los 

maestros y maestras del 3º Ciclo de Primaria y el Profesorado de la 1ª Etapa de la ESO. 

En la reunión inicial se fijarán los niveles mínimos de competencia, en las áreas 

instrumentales, que deben alcanzar el alumnado de 6º de Primaria. Estos niveles 

mínimos figurarán en las Programaciones didácticas del 3º Ciclo de Primaria.  

Entre las actividades a realizar destacan:  

- Reuniones de los distintos Equipos de Orientación de los centros educativos 

de la localidad.  

- Reuniones del profesorado implicado de los  centros de la localidad.  

- Visita para conocer las instalaciones del IES  

- En un futuro: visita de antiguos alumnos de nuestro Centro que cursan 

estudios en el IES, para informar a nuestro alumnado de la nueva etapa 

educativa y sus experiencias vividas.  

TRÁNSITO A SECUNDARIA.         INFORME DEL TUTOR/A 

CENTRO: ________________________________________________________ 

CURSO: _____________  GRUPO: _____________   

TUTOR/A: _______________________________________________________ 

 

1.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Apellidos: _________________________________________________________  

Nombre: __________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______________  Edad: ________________ 

 

2.- CONSIDERACIONES GENERALIZADAS DE APRENDIZAJE 
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a) Razonamiento:  Bajo □  Medio □ Alto □ 

b) Comprensión oral:  Nivel bajo □  Nivel medio □ Nivel alto □ 

 - Si tiene dificultades indicar cuáles: 

______________________________________________________________________  

 

c) Expresión oral: Nivel bajo □ Nivel medio □ Nivel alto □ 

 - Si tiene dificultades indicar cuáles: 

______________________________________________________________________ 

  

d) Expresión escrita:  Nivel bajo □  Nivel medio □ Nivel alto □ 

 - Si tiene dificultades indicar cuáles: 

______________________________________________________________________  

e) Resolución de problemas:       Nivel bajo □      Nivel medio □    Nivel alto □ 

 - Si tiene dificultades indicar cuáles: 

______________________________________________________________________ 

 3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS TOMADAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

(Indicar tipo de medida, área y resultados –apoyos, refuerzos, ampliaciones, adaptación 

de materiales…) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________  

4.- ACTITUD ANTE EL APRENDIZAJE 

A) Motivación:  

a) Interés y preocupación por el trabajo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

b) Regularidad en la asistencia a clase. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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c) Participación en clase. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

d) Cooperación con los compañeros en trabajos de grupo. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

e) Respeto a las normas de convivencia.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

f) Esfuerzo por mejorar. 

______________________________________________________________________ 

g) Motivación por el estudio.  

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

h) Trabaja mejor individualmente o en grupo.   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

i) Actividades en las que se desenvuelve mejor y se encuentra más motivado. 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

j) Actividades en las que encuentra mayores dificultades.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 B) Hábitos de trabajo: 

a) ¿Planifica su trabajo? ________________________________________________  

b) ¿Tiene al día el cuaderno y material de clase? ____________________________  

c) ¿Utiliza diccionarios y libros de consulta? _______________________________  

d) ¿Utiliza técnicas de estudio? –Subrayado, resúmenes...  -

______________________________________________________________________  

e) ¿Es ordenado y responsable en su trabajo? _______________________________  
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f) ¿Presenta con limpieza los exámenes y trabajos escritos? 

______________________________________________________________________  

C) Adaptación al grupo: 

a) □ Es aceptado en clase. 

b) □ Sólo es aceptado por un grupo pequeño de compañeros/as. 

c) □ Está bastante aislado. 

d) □ Es rechazado. 

4.- OPINIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS/AS PROFESORES/AS 

□ Tiene un nivel adecuado para su edad, se esfuerza y progresa con normalidad. 

□ Es listo/a, pero vago/a. 

□ Tiene dificultades y además no estudia. 

□ Tiene dificultades, pero hace lo que puede.  Otras: 

 

CEIP GINÉS MORATA 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR,  APOYOS A ALUMNOS/AS, FUERA DE 

LOS GRUPOS ORDINARIOS 

Con el fin de dar atención educativa a  determinados alumnos/as fuera de los grupos 

de referencia,  y en aras de potenciar la autonomía pedagógica de los centros, se 

considera que todos los alumnos/as  de NEE que de acuerdo con su dictamen de 

escolarización lo requieran,   podrán recibir apoyos fuera de los grupos ordinarios. 

Para aquellos otros alumnos/as, sin dictamen de escolarización, que a juicio del tutor/a - 

oído el equipo docente-, se considere necesario una respuesta educativa muy 

personalizada se seguirá el trámite administrativo de solicitud de autorización para 

recibir apoyos fuera de los grupos ordinarios,  cumplimentando los documentos que se 

adjuntan: 

1. Relación de alumnos propuestos por el/la tutor/a -oído el equipo docente- para 

recibir apoyos fuera de los grupos ordinarios. 

 

2. Análisis de las características de los precitados alumnos, realizada por tutor/a 

 

 

3. Propuesta de alumnos/as  efectuada por el/la Sr/a Director/a del centro. 
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CEIP GINÉS MORATA 

 

MODELO DE ACTA DEL EQUIPO DOCENTE 

(Adjuntar este modelo de acta por cada grupo, firmado por el tutor o tutora) 

Reunido el equipo docente del Centro Público _______________________________, 

grupo_______, teniendo en cuenta el nivel curricular presentado por el alumno en las 

diferentes áreas, y la valoración de otros factores que influyen en el aprendizaje (socio-

educativos, estilo de aprendizaje, comportamiento, relación con iguales..) 

PROPONEMOS a los siguientes alumnos/as para recibir apoyo fuera del grupo 

ordinario: 

 

Apellidos y nombre 

 

 

Competencia 

curricular  

(1) 

Edad 

(2) 

Áreas en las que 

recibirá apoyo (3) 

Especialidad del 

profesor (4) 

     

     

     

     

     

     

     

 

(1) Nivel de competencia curricular que presenta el alumno en el momento actual, 

con referencia expresa al nivel o curso escolar correspondiente 

(2) Se refiere a la edad cronológica actual del alumno 

(3) Relacionar las áreas curriculares en las que recibirá apoyo cada alumno 

(4) Señalar la especialidad de los profesores que realizarán los apoyos: tutor, otras 
 

En……………………… a……….de……………………de………… 

 

    El/la tutor/a 

 

   Fdo……………………………………… 
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           SOLICITUD DE ENTREVISTA CON EL TUTOR/A 

 

 

D/Dñª .................................................................................................Tef................... ......... 

 

Padre/madre del alumno/a.........................................................................................Desea  

 

concertar una entrevista con el/la Tutor/a  de su hijo/a, para tratar de: 

 

-Rendimiento      -Asunto familiar                       -Carácter  

 

-Comportamiento           -Orientación                   -Otros asuntos 

Observaciones 

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

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

 

Conforme, día ...........mes...................................hora......................... 

 

     El Profesor/a                         El padre/madre 

 

 

           Fdo:        Fdo:  
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AUTORIZACIÓN PARA FALTAS DE LARGA DURACIÓN  

 

 

CEIP GINÉS MORATA   

Almería 

 

Curso ………………Tutor/a……………………………………………………………………… 

D./Dª 

…………………………………………………………………………………como  

padre/ madre o tutor/a legal del 

alumno/a………………………………………………… 

SOLICITO PERMISO O JUSTIFICO LA AUSENCIA del centro en días y horario 

lectivo, bajo mi total responsabilidad.  

 

 

MOTIVO * 

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

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

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

PERIODO DE TIEMPO  

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

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

 

*Si existe un documento que lo justifique debe entregarse también 

 

En Almería a ……….de ………………………………………..de ………………… 

 

 

Fdo: ……………………………………………………………………………………………D.N.I…………………………………… 
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10.- PLAN DE CONVIVENCIA        

 

A.- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

El Plan de Convivencia del CEIP “Ginés Morata” vertebrará al Proyecto 

Educativo,  dándole un  sentido plenamente educativo a nuestra labor diaria  en un 

marco de alumnado en general homogéneo.  

El Plan de convivencia constituye el instrumento para prevenir la aparición de 

conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 

Incluye las normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las 

relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del 

aula, y un sistema que detecta el incumplimiento de las normas y las correcciones que, 

en su caso, se aplicarán. Expresa los compromisos educativos a los que se refiere la 

LEA en su art. 31, concretados en el compromiso de convivencia (art. 32).  

Para elaborar nuestro plan de convivencia, partimos del análisis de la realidad de 

nuestro centro, reflejando en este documento las características del mismo, de la 

comunidad educativa que lo compone y la situación de convivencia que existe; e 

indicando tipos de conflictos, causas que los provocan, sectores implicados, actuaciones 

para solucionarlos y prevenirlos, etc.  

El Plan se inserta en el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No 

Violencia y una de las finalidades educativas que queremos establecer en nuestro Centro 

es “El ejercicio de la tolerancia y respeto a los derechos individuales y colectivos 

evitando cualquier tipo de discriminación negativa ante el sexo, la raza religión, 

cultura y sectores deprimidos de población y educando en la solidaridad y 

cooperación”, por esto creemos necesario desde nuestro Centro resaltar las 

características de nuestra comunidad educativa y participar en los proyectos y 

actividades que a favor de la solidaridad, el respeto y la tolerancia se vayan sucediendo 

en el mundo educativo. 

Con este plan perseguimos educar en la convivencia y la paz para prevenir la 

violencia. Por ello, se hace necesario buscar alternativas que puedan mejorar el 

ambiente de trabajo, el nivel de convivencia y en definitiva el clima de aula y el de 

Centro adoptando medidas que hagan que el alumnado, las familias, el profesorado y 

demás miembros de la Comunidad  realicen progresos en el ámbito convivencial y de 

relación. 

       De aquí la necesidad de participar en un futuro en el “Plan Andaluz de Educación 

para la Cultura de Paz y No Violencia” mediante la puesta en marcha de este proyecto 

educativo. 

A.1.- Situación de la convivencia   en el centro. 

Con respecto a la  diagnosis  del clima de convivencia de nuestro centro, 

tenemos la percepción de un control de la situación que se traduce en un clima adecuado 

para el trabajo escolar: no hay agresiones físicas, conflictividad racial o religiosa, acoso, 

ni  ningún otro tipo de conflicto grave. Son más  comunes las situaciones de 
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disrupciones  en el aula, algunos insultos verbales y la típica conflictividad inherente a 

esta edad (los  niños y niñas son de corta edad, de 3 a 12 años) que hay que solucionar 

hasta convertir el aula en un lugar de trabajo e intercambio enriquecedor de 

conocimientos y vivencias. En el apartado correspondiente del Programa Séneca se 

recogerán  todas y cada una de estas faltas a la convivencia.   

B.-  OBJETIVOS  QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

Este Plan de Convivencia tiene como objetivo promover y desarrollar las 

actuaciones relativas al fomento de la convivencia en nuestro centro escolar, sin 

perjuicio de lo previsto en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y la colaboración y participación de las familias y 

adecuándose a la Orden de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 

se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas. 

El fomento de la convivencia en el centro docente se centrará en el adecuado 

desarrollo de las relaciones entre los componentes de la comunidad educativa. El centro, 

en el marco del fomento de la convivencia, deberá tener prevista la atención de aquellos 

alumnos que presenten alteraciones del comportamiento, entendidas éstas como un 

proceso en el que un alumno no se ajusta adecuadamente a las normas de convivencia 

del centro, repercutiendo este hecho en su vida emocional, académica y en el propio 

centro escolar. 

Si consideramos que a convivir también se aprende, el objetivo fundamental será 

generar unas buenas prácticas de convivencia, a partir de unas normas de convivencia 

elaboradas entre todos.  Cualquier medida que se tome, si no cuenta con el compromiso 

y la participación de todos los sectores de la comunidad, tiene una validez muy puntual. 

Si lo que se pretende es promover cambios de actitud y comportamientos, hasta que 

llegue a convertirse en forma de estar y de actuar en el centro, es imprescindible que 

todos los miembros de la comunidad se impliquen en este compromiso de mejora. 

         Educar para la convivencia no requiere el uso de estrategias muy diferentes de las 

empleadas para el aprendizaje de otros contenidos. Los niños/as aprenden haciendo, 

nadie puede pretender que en una sesión de trabajo se adquieran las habilidades 

necesarias para la convivencia. Ello requiere el esfuerzo, constancia y planificación 

adecuada. 

         El tema de la educación para la convivencia en el centro escolar se abordará desde 

un punto de vista curricular, puesto que entendemos que es un contenido o grupo de 

contenidos de tipo actitudinal, y como tal debe estar incluido en el currículo escolar. 

Pero, ¿cómo enseñar a los alumnos a ser tolerantes, a ser críticos, a respetar a los demás, 

a cumplir normas, a ser democráticos, a ser dialogantes, etc. Es necesario enseñarlos de 

una manera vivenciada, creando el clima de aula y centro adecuado para que el 
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alumnado pueda experimentar y sentir por sí mismo aquellas situaciones que les 

permitan avanzar en la construcción de su personalidad. 

         Para desarrollar este plan de convivencia nos hemos basado en los siguientes 

principios: 

 En materia de convivencia y disciplina, el profesorado y el personal no docente 

están sometidos a la correspondiente normativa, tanto en la Ley 1/1998 de 20 de 

abril, de Derechos y Atención al menor (BOE 10-1-1984), como en el Decreto 

327/2010 de 13 de julio, por el que se regulan los Derechos y Deberes del 

alumnado y la colaboración y participación de las familias, así como en la Orden 

de 25-7-2002, sobre el Plan de Cultura de la Paz y la No Violencia (BOJA 5-10-

2002). 

       Nuestro Plan se basará en el 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. También 

contemplaremos la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 

para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas  y en el Decreto 327/2010 de 13 de julio citado 

anteriormente.   

 Consideramos la convivencia, no como mera aplicación de medidas disciplinarias, 

sino como un fin educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en 

sí mismo y fundamental de todo proceso educativo. Para conseguir una 

convivencia en el centro y para lograr un clima participativo y democrático es 

necesario potenciar estas conductas. Se debe tener en cuenta la convivencia y la 

participación como parte del aprendizaje.  

 El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. La labor educativa 

estará en la búsqueda de alguna solución al conflicto de forma democrática, 

dialogada y pacífica, manteniendo una cierta armonía en las relaciones entre las 

personas.   

 Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas 

aparecerán, porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero 

la prevención contribuye a reducirlos. Cuando sea necesaria una corrección o 

sanción tendrá un propósito formativo, de modo que se garantice tanto el buen 

funcionamiento general como la socialización ordenada y autónoma del individuo 

cuya conducta requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina debe 

favorecer objetivos educativos estimulando cambios cognitivos, emocionales y 

conductuales.  

Los objetivos que se pretenden alcanzar en nuestro Plan de Convivencia 

serán:  

* Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
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mejora de la convivencia en el centro. 

 

* Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 

* Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en 

el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

* Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente 

de experiencia de aprendizaje. 

 

* Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

 

* Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

* Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e 

iniciativa personal. 

 

* Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 

familias. 

 

* Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan 

a la construcción de comunidades educadoras. 

 

* Potenciar actividades que mejoren la convivencia entre el alumnado implicando a 

todos los sectores de la Comunidad Educativa: aprendizaje cooperativo en las aulas, el 

recreo como espacio educativo de paz etc. 

 

* Fomentar las relaciones interpersonales entre los alumnos/as desde la educación 

infantil: Tutorizaciones, Asambleas de clase...  

 

* Potenciar actividades en las que se favorezca el diálogo, la tolerancia, el respeto y el 

desarrollo de valores y creencias, expresando sentimientos y opiniones, sensibilizando 

al alumnado en temas sociales como el racismo, la xenofobia, inmigración, 

desigualdad social,…   

            

* Conseguir la extinción de peleas y agresiones físicas en los diferentes espacios del 

Centro: servicios, pasillos, escaleras, etc., buscando actividades eficaces a la sanción y 
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el castigo basadas en: reconocimiento del daño causado, responsabilidad del daño y 

reparación del daño. 

* Facilitar el diálogo e intercambio de información con las familias, dando una gran 

importancia   a la tutoría y al Plan de Acción Tutorial. 

* Desarrollar actuaciones dirigidas a la formación de profesorado en torno a temas 

relacionados con la Educación para la paz y en valores. 

* Estimular un interés general por la educación para la ciudadanía en la democracia, 

favoreciendo la cohesión social, el entendimiento intercultural, la coeducación y el 

respeto de la diversidad y de los derechos humanos. 

* Contribuir a desarrollar la igualdad de oportunidades entre escolares de ambos sexos 

e integrar al alumnado con necesidades educativas especiales. 

C.- NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO 

En las normas de convivencia cabe reflejar los derechos y deberes de los 

alumnos/as, su participación en la vida escolar y en la gestión del Centro. Todo esto se 

encontrará recogido anteriormente.  

C.1.- Normas de convivencia. 

Estas son las normas de convivencia que los alumnos/as deben seguir para una mejor 

participación de todos en la vida del Centro: 

  Convivencia.  

a. Los alumnos/as deben observar, dentro y fuera del Colegio, una conducta de 

convivencia que se manifieste en el respecto a la moral, al orden y a la disciplina 

académica. El Colegio a su vez, se esfuerza por favorecer un clima de 

convivencia, fomentando las actitudes de diálogo con los alumnos.  

b. El interior del Colegio debe ser considerado siempre como lugar de formación y 

estudio. Se pretende que exista en él un ambiente de silencio, orden y serenidad.  

c. Durante el recreo los alumnos/as deberán permanecer en el patio, para evitar 

molestias a los otros niveles del Centro. Para ausentarse de ellos necesitan un 

permiso explícito de su Tutor o persona que vigile el patio.  

En el aula.  

d. Los alumnos/as asistirán a clase correctamente vestidos y aseados. Ningún 

alumno/a está autorizado a permanecer en las aulas fuera de las horas de clase sin 

permiso expreso del Tutor/a.  

e. Dentro del aula y del recinto del Colegio: patios, servicios, escaleras, etc., no está 

permitido fumar.  
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f. El comportamiento en las aulas con respecto al Profesor/a, visitantes, trato de 

libros y demás instrumentos de trabajo será coherente con el  Proyecto Educativo 

del Centro.  

g. Durante el horario escolar no está permitido el uso de teléfonos móviles, 

reproductores de sonido, cámaras y demás aparatos electrónicos que dificulten el 

desarrollo normal de las clases. El Colegio no se responsabiliza de su posible 

sustracción en ninguno de sus ámbitos (aulas, patios, comedor, etc.).  

h. Para favorecer el ambiente de estudio dentro del Colegio, los alumnos/as deben 

permanecer en sus respectivas aulas en los cambios de clase. Si necesitan ir al 

servicio lo harán durante las clases, previo permiso del Profesor.  

Puntualidad.  

i. La entrada a las aulas se hará durante los tiempos señalados en el horario escolar. 

Cuando se dé el aviso para comenzar las clases los alumnos/as guardarán silencio. 

Los que lleguen tarde esperarán, para entrar, la indicación del Profesor.  

j. Cuando un alumno/a llegue con retraso tiene que justificarlo por escrito, firmado 

por sus padres. Cuando el retraso sea reiterado e injustificado, se tomarán las 

medidas oportunas.  

Asistencia.  

k. Dado que la evaluación es continua, es obligatoria la asistencia diaria a las clases.  

l. La falta de asistencia debe justificarse mediante un escrito firmado por los padres. 

Los padres/madres serán informados de la falta de asistencia en el boletín de 

evaluación.  

Salidas del colegio.  

m. Ningún alumno/a podrá salir del Colegio, durante el horario escolar, a no ser por 

causa justificada y con permiso del Tutor/a.  

n. Cuando los familiares de los alumnos/a, durante el horario escolar, soliciten salida 

del Colegio, lo harán por escrito pidiendo permiso al Tutor/a. 

Material  

o. Se han de mantener los objetos, lugares y material limpios y ordenados por 

respeto a los demás.  

p. La rotura y desperfectos del material y mobiliario, que no proceda del desgaste 

normal por el uso, correrá a cargo del alumno/a que realizó el desperfecto.  

Evaluaciones  

q. Los alumnos/as tienen derecho a examinar con el Profesor los criterios y pruebas 
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de evaluación para informarse de las deficiencias y errores y recibir del mismo las 

orientaciones pertinentes.  

r. Los alumnos/as que por enfermedad u otra causa justificada no se presenten 

durante un tiempo determinado a las pruebas de seguimiento o evaluación, serán 

calificados teniendo en cuenta el rendimiento demostrado por el alumno/a en su 

proceso de evaluación continua.  

C.2.- Medidas preventivas 

Se considera conflicto a un proceso que comienza cuando las necesidades, 

intereses, ideas, modos de obrar… de algunas personas chocan con las de otras, 

originándose una contradicción, un antagonismo o un problema. Su no resolución o el 

no afrontarlo hace que acabe  en una crisis que suele ser destructiva para quienes lo 

viven, aunque no tendría por qué. Considerar que sólo crisis es conflicto, nos lleva a 

esperar siempre hasta esa fase para  abordar los conflictos, cuando suele ser el peor 

momento. Es necesario intervenir en los comienzos del problema y procurar satisfacer 

necesidades e intereses sin esperar a que surjan los actos violentos.  

Para prevenir y detectar los conflictos habrá unas premisas:  

- El profesorado ha de tener, entre otras, una característica  especial: la autoridad se 

gana con coherencia, capacidad de diálogo, sabiduría… 

- El aprendizaje ha de ser significativo. Ante la falta de una cultura del esfuerzo, 

motivar se convierte más que nunca  en un reto educativo. Hay que hacer del 

aprendizaje algo significativo, conectado con el alumno tanto en contenidos como 

en metodología. 

- Considerar que el conflicto es inherente a las relaciones humanas. Lo importante 

es aprender a vivir con el conflicto y hacer de éste una oportunidad de mejora, de 

crecimiento, así como una herramienta pedagógica siempre que se dote al 

alumno/a de habilidades y estrategias para aprender a afrontarlos de manera 

positiva. 

 

Propuestas para prevenir y detectar los conflictos: 

- Los conflictos tienen su origen en las necesidades e intereses (necesidades 

biológicas, culturales, económicas…) no satisfechas o que entran en contradicción 

con las de otras personas. Esto implica que es necesario descubrir estas 

necesidades y ayudar a descubrirlas a los propios alumnos, ya que en muchos 

casos no son conscientes de ellas. La mayoría de las veces son necesidades afecto-

emocionales: de afecto, de integración en el grupo, de autoestima, de 

comunicación, de enfrentamiento a nuevos retos. Aunque estas necesidades 

pueden ser generales, cada etapa conlleva las suyas propias. A veces es difícil 

reconocerlas (por los propios alumnos/as) y mucho más hablar de ellas. En edades 

tempranas son de gran ayuda los textos (bien sean cuentos, narraciones cortas, 
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poesías…) en las que los personajes principales viven conflictos con los que los 

alumnos/as se puedan identificar y trabajarlos a nivel del conflicto que generan, 

cómo lo resuelven y qué otras soluciones podrían tener. En edades más avanzadas 

los textos siguen teniendo importancia, además cuentan con la capacidad de 

anticipar soluciones, de análisis… propias del pensamiento formal, que los 

capacita para poner en práctica otra estrategias de detección de necesidades y de 

conflictos como el juego de roles, los debates… 

- En relación con lo anterior, trabajar a fondo, desde la transversalidad del 

currículo, el conocimiento ajustado de sí mismo, la autoestima, el conocimiento 

de las propias capacidades y también las limitaciones (propias y del entorno) sin 

convertirlas en frustraciones; todo lo cual favorece la integración en la realidad 

cotidiana y facilita la formulación de demandas y expectativas ajustadas al 

momento presente. 

- Conflicto no es igual a violencia, pero es necesario tener presente que la 

violencia no solo es directa (la que ve todo el mundo y la considera como tal) sino 

que también existe la violencia cultural la que tiene que ver con la religión, la 

ideología, lenguaje…) y la estructural (modelos organizativos y estructuras 

injustas que mantienen a las personas en la insatisfacción de sus necesidades. En 

el ámbito educativo se manifiesta en formas de disponer los espacios, de dar las 

clases, etc.); todo esto implica que prevenir significa también plantearnos qué 

tipos de cambios culturales y estructurales serían necesarios. Estos podrían ser: 

      - Cambios culturales: 

Tener una visión positiva y pedagógica del conflicto, darnos cuenta de nuestro 

papel como educadores. Educar nos compromete no sólo como profesionales sino 

también como personas, que nuestras actitudes educan y que hay que cuidar y 

mostrar el currículo oculto, que es tan importante como el explícito. Esto se 

traduce en “educar en valores”, lo que actualmente, en nuestro currículo 

corresponde a los contenidos correspondientes a Valores, Normas y Actitudes. 

      - Cambios estructurales: 

. Darle una importancia central a la tutoría (dedicación de un tiempo semanal, 

una hora) y al Plan de Acción Tutorial. 

. Llevar a cabo la tutoría compartida o la tutoría entre iguales. 

. Agrupaciones heterogéneas, tratadas de forma heterogénea. Refuerzo dentro 

del propio grupo, aprendizaje cooperativo, adaptación curricular y metodológica, 

agrupaciones flexibles, etc. 

. Redefinición del uso y distribución de los espacios, por ejemplo, el recreo 

como un espacio educativo, con distribución  y propuestas de juegos y deportes 

cooperativos que permitan la participación de todos y todas. 
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Suele hablarse de “prevención de conflictos” para aludir a la necesidad de 

actuar antes de que exploten y se manifiesten  en su forma más descarnada. No 

obstante, este término tiene connotaciones negativas: no hacer frente al conflicto, 

evitarlo, no analizarlo, etc. Debido a ello, utilizaremos el término de la 

“provención” como el proceso de intervención antes de la crisis que nos llevará a:  

- Una explicación adecuada del conflicto, incluyendo su dimensión humana. 

- Un conocimiento de condiciones que creen un clima adecuado y favorezcan un 

tipo de relaciones cooperativas que disminuyan el riesgo de nuevos estallidos, 

aprendiendo a tratar y solucionar las contradicciones antes de que lleguen a 

convertirse en antagonismos. 

Deberemos educar en el conflicto,  por eso proponemos una serie de 

habilidades y estrategias  que nos permitan enfrentar mejor los conflictos: 

Crear grupo en un ambiente de aprecio y confianza.  

 Lo haremos a través de técnicas y juegos que nos permitan presentarnos, 

conocernos e integrarnos, sin que nadie quede excluido. El rechazo y la falta de 

integración van a ser una de las primeras fuentes de conflictos. La persona rechazada 

pide cariño, ser el centro de atención, pero de forma destructiva, haciéndose notar, 

violentando, molestando…y a veces respondemos a esa provocación, por lo que logra 

su objetivo, lo que le llevará a usar esta estrategia para llamar la atención, pero no la 

aceptación. 

A principio de curso buscaremos un tiempo para crear grupo, no lo dejaremos a 

la espontaneidad, podemos hacerlo sólo con el grupo-clase o bien como actividad en 

todo el centro. También se podría hacer en el propio claustro para  los nuevos 

profesores/as.  

Dentro de esta sección se incluirán las dinámicas que permitan crear un clima de 

confianza en nosotros mismos y en los demás, que nos permita enfrentar los conflictos 

sin miedo, poniendo sobre la mesa las cosas sin tapujos y confrontándolas, 

dirigiéndonos directamente a las personas con las que tenemos los problemas. 

También se incluye la autoestima y el aprecio a los demás. Un conjunto de 

dinámicas y espacio que nos permitirán desarrollar el propio autocontexto y el de las 

demás personas, descubriendo, valorando y sacando a la luz todas aquellas 

potencialidades que poseemos. Se trata de introducir cambios en la actitud pedagógica 

del profesorado con respecto al alumnado, resaltando y haciendo mayor hincapié en lo 

positivo que en lo negativo. Es el llamado “efecto pigmalión”, o las “profecías auto 

cumplidoras”. No sólo trabajaremos los valores que cada cual tiene como persona, sino 

también la interculturalidad, esto es, originar  una verdadera convivencia y un 

aprendizaje mutuo. 
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Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso  

Se trata de una serie de juegos y dinámicas que nos permitirán desarrollar una 

comunicación efectiva, que nos enseñará a dialogar y a escucharnos de una forma activa 

y empática. Desarrollar la escucha activa, se trata de ir más allá de oír, de tener una 

verdadera voluntad de comprender a la otra parte y de hacerles llegar esa voluntad, tanto 

verbalmente como de manera no verbal.  

Un conjunto de técnicas que nos permitan transmitir las ideas, las emociones y 

sentimientos presentes en todo conflicto. Todo esto nos permitirá aprender a tomar 

decisiones consensuadas, de forma igualitaria, participativa y no sexista, en las que todo 

el mundo haya tenido la oportunidad de expresarse y su opinión tomada en cuenta en la 

decisión final. Para poder aprender esto supone ceder parcelas de responsabilidad y 

poder y construir espacios para tomar decisiones.  

Trabajar la cooperación 

Establecer un tipo de relaciones cooperativas que nos enseñen a enfrentar los 

conflictos entre todas las partes, desde todas las percepciones y utilizando la fuerza de 

todos en un objetivo común. Una serie de técnicas que nos permiten descubrir e 

interiorizar que la diferencia es un valor y una fuente de enriquecimiento mutuo; que 

nos enseñen a descubrir los valores de la otra parte como alguien con quien puedo 

colaborar, aprender y enseñar y no como un enemigo a eliminar porque piensa o es 

diferente a mí y puede ser un obstáculo para mis fines.  

Desarrollar juegos cooperativos, buscar formas de trabajo y aprendizaje 

cooperativo, encontrar alternativas al deporte y a los juguetes competitivos, lograr 

estímulos educativos diferentes a los concursos y a los premios… 

Análisis y negociación 

Los objetivos serán aprender a analizar, a negociar y a buscar soluciones 

creativas mutuamente satisfactorias que permitan al alumnado a aprender a resolver por 

ellos mismos sus propios conflictos. 

Separar persona-proceso-problema 

 El primer trabajo que deberemos realizar, será el aprender a separar y tratar de 

manera diferente los tres aspectos presentes en todo conflicto: las personas 

involucradas, el proceso (la forma de abordarlo) y el problema (las necesidades o 

intereses antagónicos en disputa).  

Personalizamos los conflictos, atacando a las personas más que al problema que 

tenemos, lo cual conduce a una escalada de ataques personales en la que a veces se 

olvida el problema que originó el conflicto, centrando todas las energías y el tiempo en 

atacar a la otra parte en lugar de resolver el problema.  
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Intentaremos mostrarnos sensibles con las personas con las que tenemos un 

problema; equitativos y participativos con el proceso, con la forma de abordarlo y duros 

con el problema, al hacer valer nuestras necesidades.  

Buscar soluciones 

Fomentaremos  la creatividad y la imaginación a la hora de buscar soluciones, y 

que éstas consigan satisfacer las necesidades e intereses de ambas partes. Trabajaremos 

con herramientas como la de meta/deseo o pensamiento lateral, de manera que no 

debemos discutir ni poner límites a las propuestas en una primera fase.  

La principal herramienta para trabajar todos los aspectos mencionados serán las 

técnicas de visualización: juegos de rol, juegos de simulación, teatro, marionetas…, con 

unas características propias: 

- Tener en cuenta no sólo el aspecto racional, sino también el emocional. 

- Permitir “alejarnos” para ver las diferentes percepciones con menos 

apasionamiento. 

- Ponernos en el lugar de las otras personas y de las otras percepciones del conflicto 

para comprenderlas y tener una idea más completa de él, desarrollando una cierta 

empatía que nos predisponga a entender qué siente la otra persona y buscar 

soluciones satisfactorias para ambas partes.  

-     Ayudarnos a analizar los conflictos, más allá de su apariencia externa: causas, 

raíces más profundas, necesidades, intereses insatisfechos… 

- Evitar pensar que existe una única solución, poniendo en práctica el llamado 

“enfoque socio afectivo” haciendo hincapié en las actitudes y valores. Una 

metodología lúdica, participativa, cooperativa, socio-afectiva, que fomente la 

reflexión y el espíritu crítico. Consiste en “vivenciar en la propia piel” , para así 

tener una experiencia en primera persona que nos haga entender y sentir lo que 

estamos trabajando, motivarnos a investigarlo y a desarrollar una actitud empática 

que nos lleve a cambiar nuestros valores y formas de comportarnos, que nos lleve 

a un compromiso personal y transformador. 

Con carácter general se intentará realizar en cada curso escolar las 

siguientes actividades, sin excluir otras relacionadas con estos aspectos que 

quedarán descritas en la Programación general anual de nuestro  Centro de ese 

curso escolar. 

 1.- Actividad: debate y discusión al principio de curso sobre el Plan de 

Convivencia y las Normas de Convivencia con los padres y alumnos.  . 

Consensuar con el alumnado las normas de funcionamiento de la clase. 

- Responsable: Equipo Directivo, tutor y colaboración del Equipo de Orientación 

Educativa. 

- Recursos: Material impreso concretando lo más esencial del Plan y de las 

Normas de Convivencia. Normas de clase.  
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- Metodología: Charla y debate con los padres. Activa y participativa. 

- Temporalización: Durante el primer trimestre. 

2.- Actividad: Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que 

altere la convivencia con el alumnado implicado y su familia, si procede. 

- Responsable: Equipo Directivo, tutor y colaboración del Departamento de 

Orientación. 

- Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, aplicación 

de las Normas de Convivencia. 

- Metodología: Democrática y participativa. 

- Espacios físicos: Centro.  

- Temporalización: Durante todo el curso. 

 3.- Actividad: Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase 

cuando sea necesario y/o cualquier aspecto que afecte a las buenas relaciones y 

la convivencia del grupo o parte de él (se dedicará una hora semanal a analizar 

estos aspectos) 

- Responsable: Tutor y colaboración del Equipo de Orientación Educativa. 

- Recursos: Cuestionario individual y debate de la clase. 

- Metodología: participativa y consensuada. 

- Espacios físicos: Aula de tutoría. 

- Temporalización: En la sesión de tutoría ( una hora semanal ) y en la Evaluación 

del curso. 

 4.- Actividad: Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la 

justicia, la aceptación de la diversidad, la violencia sexista y racista, la 

resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc.  

- Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

- Recursos: Formación en las reuniones de tutoría y material concreto para su 

aplicación en el aula. Metodología activa y participativa. 

- Espacios físicos: Aula de tutoría. 

- Temporalización: Al menos, una sesión de tutoría. 

5.- Actividad: Sensibilización contra el Maltrato entre Iguales (bullying escolar). 
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- Responsable: Tutor y colaboración del Equipo de Orientación Educativa. 

- Recursos: Forma de proceder para evitar que estas situaciones se den en el 

centro. Formación en las reuniones de tutoría y material para su aplicación en el 

aula. 

- Metodología: Activa y participativa. 

- Espacios físicos: Aula de tutoría. 

- Temporalización: Al menos, una sesión de tutoría. 

 6.- Actividades  a celebrar por todo el Centro: 

-  Celebración del “Día escolar de la no violencia y la Paz” 

- Responsable: Tutor en colaboración con el Equipo de Orientación Educativa y 

coordinador Proyecto Escuela-espacio de Paz. 

- Recursos: Actividades que destaquen la importancia de las normas de 

convivencia y el respeto a las mismas, haciéndolas presentes en la vida ordinaria 

del centro. 

       - Espacios físicos: Todo el Centro y considerar el recreo como espacio educativo 

y de Paz. 

       - Temporalización: Día 30 de enero. 

 

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 

 Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación 

de las normas escolares podrán suscribir con el centro un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer los mecanismos de coordinación con el 

profesorado, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 

superar esta situación. 

 Son situaciones susceptibles de aplicar esta medida las siguientes:  

 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

 Realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

 Modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los cambios que se 

produzcan. 

El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 

compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste 

verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la 
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aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora 

autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 

Los compromisos de convivencia  se realizarán por escrito, en cualquier 

momento del curso, según modelo adjunto (Anexo). Se establecerán las medidas 

concretas que se acuerden para superar la situación  conflictiva, las obligaciones que 

asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la fecha y los 

cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar 

constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento 

por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado 

del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de 

Convivencia, que realizará el seguimiento, de acuerdo con su plan de actuación. El 

Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de 

los compromisos de convivencia que se suscriban en el centro y propondrá la adopción 

de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar 

la anulación del mismo. 
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PLAN DE CONVIVENCIA 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Contrato educativo de colaboración familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNO/A: 

 

Nombre:____________________  

Apellidos:_________________________________________ 

Curso:______________________       Nivel: ________________ 

Tutor/a:____________________________________________Fecha: ____________________ 
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CONTRATO EDUCATIVO DE COLABORACION FAMILIAR 

El contrato educativo de colaboración familiar  es un compromiso entre dos 

partes: la familia  el centro escolar, que conlleva una serie de obligaciones para ambas. 

Las obligaciones de la familia tendrán que armonizarse con las que se han establecido 

en el contrato de su hijo/a, de manera que la familia es garante de que el contrato 

firmado se cumpla, y el centro se compromete a ofrecer los recursos y la información 

necesaria para que todo tenga éxito. 

 En el contrato se dejará claro a qué se compromete cada uno y para llegar a esto 

se dialogará y se establecerán acuerdos; además constarán los beneficios que, como 

consecuencia del mismo, van a obtener ambas partes y también los recursos que se 

aportarán para la consecución de los objetivos. 

 El contrato educativo será útil por: 

- En él se reflejarán las necesidades del alumno/a y se podrán atender 

mejor. 

- El seguimiento de las actividades del alumno/a será más sencillo. 

- La familia tendrá una información más continúa sobre el progreso del 

alumno/a 

- Se mejorará la relación con el centro escolar. 

 

 Es muy importante que lo que se firme en el contrato sea el resultado de una 

información suficiente y de una negociación de los elementos del contrato, y sobre todo, 

debe existir un compromiso de que se cumplirá lo pactado. 

D./Dª_______________________________________________________con D.N.I. 

__________________ Como padre/madre o representante legal del alumno/a, 

___________________________________________matriculado en este centro en el 

curso escolar _____________, en el grupo______________, y D./Dª  

________________________________________  en calidad maestro/a tutor/a de dicho 

alumno/a, se comprometen a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

❑  Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al  centro con los 

materiales necesarios para las clases. 

❑ Estar al corriente de la actitud de mi hijo/a en sus actividades e intervenir, en caso 

necesario para que sean más correctas. 

❑ Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

303 
 

❑ Entrevistarse regularmente con el tutor/a del alumno/a y/u otro profesorado del 

centro. 

❑ Revisar asiduamente las tareas escolares de su hijo/a. 

❑ Estar al corriente de todas las actividades que se realicen en el centro y en que 

participe su hijo/a 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

❑ Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre las 

actividades de clase y su comportamiento. 

❑ Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la 

familia. 

❑ Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud y comportamiento. 

❑ Entrevistas entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 

❑ Informar a la orientadora del centro para que intervenga, en caso de que se considere 

necesario.   

El compromiso suscrito en este contrato favorecerá la consecución de los siguientes 

objetivos: 

 Mejorar la actitud y comportamiento del alumno/a 

 Mejorar su trabajo en clase y sus resultados escolares. 

 Mejorar sus hábitos de estudio. 

 Mejorar la información y la relación familia-centro escolar 
 

Firmamos el presente compromiso de convivencia en forma de contrato educativo 

conociendo y aceptando todas las condiciones y obligaciones que en él se suscriben. 

 En Almería a_________de ________________________de 20____ 

El padre/madre o representante legal              El maestro/a 

 

Fd: _______________________                       Fdo: ____________________  

El alumno/a     VºBº El director/a  

 

Fd: ______________________                   Fdo: ________________________ 
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MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Procedimiento para la derivación de un caso de conflicto hacia la mediación 

escolar. 

El director/a del Centro, a petición de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, ofrecerá al alumno/a implicado en conductas contrarias a las normas de 

convivencia que pudieran derivar en la imposición de una sanción grave, la posibilidad 

de acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de 

las condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en caso de 

acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen. 

a) Tipos de casos que son derivables: 

- Reiteración en agresiones físicas de escasa índole. 

- Agresiones físicas graves. 

- Destrozo o rotura intencionada de materiales escolares. 

b) Agentes que intervienen en cada mediación: 

- Tutor/a del alumnado implicado. 

- Mediador escolar. 

- Padre/madre o representante legal del alumno/a implicado. 

- Alumno/a implicado (a partir del ______ curso de primaria). 

c) Tipos de compromisos a los que se puede llegar: 

- Reparación del daño causado. 

- Compromiso de petición de disculpas (individuales o grupales, según el caso). 

- Aceptación de realización de tareas extraescolares. 

- Compromiso escrito no reiteración. 

d) Proceso a seguir en la mediación escolar y finalización del mismo. 

- Registro del incidente y comunicación al tutor/a. 

- Registro en el sistema SÉNECA del incidente. 

- Comunicación escrita al director/a. 

- Convocatoria de reunión para la mediación a las partes implicadas. 
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- Escrito de acuerdos y compromisos. 

- Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

e) Procedimiento para la comunicación de la mediación a la Comisión de Convivencia 

del centro, al tutor/a y a las familias del alumnado implicado. 

- Por escrito, adjuntando el registro del incidente, en primer lugar, y la toma de acuerdos 

y compromisos cuando se produzcan. 

A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas 

de conducta y de aceptación de las normas  escolares, aquellas podrán suscribir con el 

centro docente un compromiso de convivencia. 

a) Canalización de los compromisos de convivencia: 

El tutor/a dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de compromiso 

de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el 

cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia para la aplicación 

de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, la dirección autorizará al tutor/a 

para que lo suscriba. 

b) Modelo escrito de compromiso de convivencia: Figura como Anexo I y podrá ser 

modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

adoptadas no den el resultado esperado. 

c) Procedimiento para el seguimiento por parte de la Comisión de Convivencia de los 

compromisos suscritos en el centro: 

- Análisis de los compromisos suscritos en reuniones periódicas o extraordinarias. 

C.3.- Conductas contrarias a las Normas de convivencia  

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se 

opongan a las establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en 

todo caso, las siguientes: 

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

clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de 

las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 

de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o 

el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
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e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

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

comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad 

de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por sus 

representantes legales, en las condiciones que se establezcan en el plan de 

convivencia. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las 

faltas injustificadas, el Plan de Convivencia de nuestro Centro establecerá que el 

número máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a efectos de la 

evaluación y promoción del alumnado, será de 5 faltas continuadas. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este 

artículo prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la 

fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 

C.4.- Correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

1. Por la conducta contemplada en el apartado 1.a) del punto anterior se 

podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de 

un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 

imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 

misma. Así mismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o 

a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta 

medida quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas, distintas a la prevista en el apartado 

anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 
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c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros 

docentes públicos. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar 

la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

período máximo de tres días lectivos.  

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

C.5.- Órganos competentes para imponer las correcciones de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el punto C.3, 

apartado 1  el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 

C.4, apartado 2: 

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

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

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

- Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la 

Comisión de Convivencia. 

C.6.-Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su 

corrección 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

en el centro las siguientes: 

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

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

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
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d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o 

se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, 

así como la sustracción de las mismas. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 

de convivencia del centro. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia.  

C.7.- Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia. 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán 

imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro 

por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas actividades Extraescolares 

y complementarias. 

e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure 
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la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 

se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

f) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a 

tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

g) Cambio de centro docente. 

2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del 

apartado 1 de este artículo, el director o directora podrá levantar la suspensión de 

su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 

corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la 

actitud del alumno o alumna. 

3. Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la 

letra f) del apartado 1 anterior, la Consejería competente en materia de educación 

garantizará un puesto escolar en otro centro docente.  

C.8.- Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.  

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las 

medidas disciplinarias previstas, de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia.  

C.9.- Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las 

medidas disciplinarias  

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

previstas  será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 

alumna. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión 

del derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras 

a), b), c) y d), y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 

padres, madres o representantes legales. Asimismo, para la imposición de las 

correcciones previstas en las letras c), d) y e), deberá oírse al profesor o profesora 

o tutor o tutora del alumno o alumna. Las correcciones y medidas disciplinarias 

que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

2. Los profesores y profesoras y el tutor/a del alumno o alumna deberán 

informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de 

las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, 

madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas. 
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C.10.- Reclamaciones. 

1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, 

podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación contra las 

correcciones o medidas disciplinarias impuestas, ante quien las impuso. En el caso 

de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará en el expediente académico del alumno. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o 

directora en relación con las conductas del alumnado podrán ser revisadas por el 

Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora 

convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de 

dos días lectivos, contados desde que se presentó la instancia, para que este 

órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las 

medidas oportunas. 

C.11.- Procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria de 

cambio de centro 

Inicio del expediente.  

El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento 

en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. 

Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin 

de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento. 

Instrucción del procedimiento.  

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o 

profesora del centro designado por el director o directora. 

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, 

así como a su padre, madre o representantes legales la incoación del 

procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre 

del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen 

las alegaciones oportunas. 

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de 

educación el inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación 

del mismo hasta su resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el 

instructor o instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, 

si es menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles 
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la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

Recusación del instructor.  

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán 

recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito 

dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver y ante la cual el 

recusado o recusada realizará sus manifestaciones al respecto, siendo de 

aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

Medidas provisionales.  

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la 

convivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de 

su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del 

instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del 

derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida 

provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Resolución del procedimiento. 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o 

directora dictará resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar 

desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran 

causas que lo justificaran. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes 

extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 Recursos. 

1. Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro 

docente público se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante 

el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la 

Ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía 

administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 

desestimado el recurso. 

D.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. Absentismo escolar 

            La comisión de convivencia se creará dentro del seno del Consejo Escolar 

del colegio, de acuerdo con la normativa legal existente. Como hemos dicho 

anteriormente nuestro Centro no tiene constituido todavía el Consejo Escolar, por 

lo que dejaremos para una fecha lo más cercana posible formar la composición de 

la comisión de convivencia. El cometido de esta futura comisión será:  

        1) Agilizar los trámites que se requieran en todos los procedimientos y 

propuestas que tengan que ver con las relaciones entre los miembros de 

comunidad educativa del centro. 

        2) Dar mayor eficacia a cuantas propuestas sean positivas para mejorar el 

clima de entendimiento entre todos los sectores representados en el Consejo 

Escolar. 

        3) Nunca asumirá decisiones, sino que se limitará a proponer, conocer e 

informar de cuanto acontezca y tenga relevancia a nivel convivencial. 

Composición                                                                                                    

       -      Equipo directivo 

- Padres/madres: Nélida Quiroga y Mª Consuelo Gallardo 

- Profesores: Mª del Mar Gaitán y Ana Amat  

    Funciones 

        1.- Favorecer el desarrollo de un clima agradable que favorezca las buenas 

relaciones y el trabajo en las clases, respetando las diferencias personales y 

propiciando la integración social. 

        2.- Resolver los problemas y las incidencias que pudieran surgir como 

consecuencia de las faltas cometidas contra las normas de convivencia 

elementales contenidas en el reglamento de régimen interior del centro (derechos 

y deberes de los alumnos). 
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        3.- Someter las consideraciones sobre los problemas de convivencia que 

puedan surgir al consejo escolar del centro, para que en última instancia como lo 

compete lo que considere más adecuado para mejorar las relaciones entre los 

miembros de la comunidad. 

        4.- Canalizar adecuadamente las conductas de los miembros integrantes de la 

comunidad educativa, de forma lo más directa posible, y en base al diálogo y la 

comprensión, para superar las dificultades individuales y relacionales. 

        5.- Proponer actividades y/o programas de dinámica de grupos y culturales, 

con un contenido lúdico-formativo, donde se desarrollen la participación, el 

diálogo, el conocimiento mutuo, la responsabilidad personal, y la capacidad 

autocrítica de los alumnos/as, y las buenas relaciones de estos entre sí, con los 

profesores/as y con las personas que diariamente están en contacto con ellos 

(cocineras, cuidadoras y conserje). 

        6.- Seguimiento de los/las alumnos/as que, reiteradamente, no acuden a las 

clases sin justificación suficiente y en cuantía significativa. 

Procedimiento y actuación 

 Las actuaciones que realice la Comisión de convivencia, aunque las genere esta 

Comisión, deberán:  

- Implicar al resto del Centro, tanto en espacios y tiempos como en personas. 

- Implicar al alumnado y a las familias 

- Los procedimientos  han de sentirse como una línea de actuación del Centro y no 

como actividades aisladas. 

Entre las actuaciones que llevará a cabo esta Comisión se podrán realizar las 

siguientes: 

- Organizar campañas de sensibilización social sobre aspectos relativos a la 

convivencia, dirigidas al alumnado, profesorado, familias del Centro y el entorno 

- Fomentar entre el profesorado actividades formativas relacionadas con el respeto 

y tolerancia hacia otras culturas e igualdad entre hombres y mujeres 

- A lo largo del curso, realizará un seguimiento del Plan de Convivencia, 

elaborando un informe trimestral en el que se indique el grado de cumplimiento y 

realización de los objetivos y actuaciones que se prevean. 

- También elaborar un informe final, cuando acabe el curso, en el que figurará una 

valoración acerca del grado de cumplimiento y eficacia del plan.  

- Organizar actividades a llevar a cabo por todos los miembros de la Comunidad 

Educativa:  
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 Celebración del “Día Escolar de la Paz y la No violencia” 

 Organización de charlas para el alumnado en la que los temas estén relacionados 

con la resolución de conflictos de forma pacífica 

 Propuestas de talleres para le Educación Infantil y Primaria, sobre normas básicas 

de interacción social, en las que colaborarán todo el Claustro de profesores. 

 Realización de campañas a nivel de aula y a nivel de Centro. “Dar las gracias”, 

“Ponte en mi lugar”… 

Absentismo escolar (mecanismos de seguimiento y prevención): 

Una vez diagnosticado un alumno como absentista, los pasos a seguir serán los 

siguientes:         

1ª.- Llevar en el Programa Séneca de la Junta de Andalucía, un registro 

actualizado del seguimiento del absentismo escolar. Cumplimentando los datos 

mensuales, las medidas preventivas adoptadas por el Centro y/o los Servicios 

sociales.  

         2ª.- Comunicación y advertencia al alumno/a por parte del tutor/a (si no 

se ha realizado). 

         3ª.- Comunicación certificada a la familia indicándole la apertura de 

expediente y audiencia     posterior con el tutor/a de su hijo/a. 

         4ª.- Intervención del Equipo de Orientación. 

         5ª.- Conexión con los Servicios Sociales, si fuera necesario. 

Justificación de las faltas de asistencia a clase 

 En el caso de 5 faltas injustificadas a clase durante un mes, se iniciará el 

protocolo de absentismo. 

 E.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR 

Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE 

Es tan importante que desarrollemos habilidades, estrategias y estructuras 

para poder fomentar un clima de convivencia y adelantarnos al conflicto, como 

tener herramientas para afrontar dichos conflictos, ya que a pesar de todo, 

ocurrirán. Es necesario que los alumnos/as aprendan a resolver sus conflictos de 

forma autónoma y también que sean capaces de pedir y aceptar a terceros para  

ayudarlos, cuando son incapaces de hacerlo solos.  
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Este aprendizaje ha de producirse desde el currículo. El centro analizará el 

aporte que desde cada área se puede hacer para desarrollar las competencias que 

dicho aprendizaje requiere, por ejemplo: desde el área de Lengua, análisis de 

textos, debates, diálogos…, desde el área de Conocimiento del Medio Físico y 

Social, conocimiento de sí mismo y de los demás, en Educación Artística, juego 

dramático en los que pueden aparecer conflictos, teatro, juego de roles…, en 

Educación Física, juegos cooperativos, conocimiento de habilidades y 

limitaciones, autoestima…, en Matemáticas, acercamiento entre culturas a través 

de juegos, resolución de problemas…, en Música, qué duda cabe que la música 

une y más entre niños/as o adolescentes que encuentran en ella un medio de 

expresión.  

Entre estas herramientas o medidas de mediación y resolución de 

conflictos podríamos señalar: 

- Aprender a analizar los conflictos y valorar el rol que desempeña cada persona. 

Comprensión: La tendencia ante un conflicto en el que uno está implicado es 

culpabilizar a los demás o a una situación de dicho conflicto; esto impide pensar 

en cómo contribuimos a la existencia del conflicto. Se trata pues de analizar el 

papel de cada uno y admitir que si una situación nos produce malestar se debe a 

que nos importa lo mismo que a los demás implicados. Esto mueve a considerar la 

posibilidad de intervenir conscientemente en la resolución del conflicto y ver la 

posibilidad de que intervenir en un conflicto no tiene por qué acarrear violencia 

sino que hay otras posibilidades de respuesta al mismo.  

- Aprender a intervenir frente a situaciones negativas y conductas incorrectas desde 

la aceptación de todas las personas. Empatía: saber ponerse en el lugar de los 

demás y entender su punto de vista ayuda a comprender sus pretensiones. Ello no 

significa que simpaticemos con sus opiniones, ni que aceptemos su modo de obrar 

sino de hacer presentes nuestros valores y guiarnos por principios éticos. Ninguna 

discrepancia justifica el ataque a otra persona, lo cual nada tiene que ver con 

tolerar comportamientos negativos. 

- Aprender a manifestar las propias opiniones (asertividad) y a escuchar las 

opiniones de otras personas (escucha activa). Significa ser capaz de defender 

nuestros objetivos y puntos de vista, pero luchando asertivamente por ellos, sin 

necesidad de ofender o desmerecer sus argumentos. Más valiosa todavía es la 

capacidad de escuchar sin ponerse a la defensiva, atendiendo, preguntando e 

invitando a comunicar y compartir inquietudes y angustias. La incompetencia 

comunicativa es fuente   de malentendidos y desencuentros. 

- Aprender a reunir la información precisa para encontrar una salida al conflicto: 

identificación de intereses. El choque de intereses puede deberse a la percepción 

de interferencias en el logro de objetivos pero también esconde sentimientos y 

significados subjetivos, que en muchas ocasiones se pueden compaginar ayudando 

a que ambas partes obtengan aquello que necesitan. 
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- Aprender a enfocar los problemas acercando posiciones y sumando esfuerzos: 

cooperación. Se suele confundir la cooperación con la distribución, con el reparto 

de recursos o tareas. Una verdadera cooperación requiere que cada persona ayude 

a la otra a obtener lo que desea sin renunciar a sus objetivos. 

- Aprender a encontrar múltiples soluciones a los problemas: creatividad, el 

pensamiento reflexivo y casual ayuda a explorar el conflicto, el pensamiento 

creativo se utiliza en la generación de múltiples alternativas o salidas posibles a la 

situación planteada. 

- Aprender a compartir responsabilidades promoviendo la implicación individual y 

colectiva: participación activa. Hemos de intentar que los alumnos/as propongan 

ideas en relación con el mantenimiento del clima de convivencia y gestión 

positiva de conflictos. 

- Aprender a intervenir en conflictos mediante la reparación y reconciliación de 

aquellas situaciones conflictivas que llevan tiempo arrastrándose. Suele tratarse de 

conflictos mal resueltos, alimentados gracias a un cúmulo de malos entendidos, 

rumores, ataques personales, sentimientos negativos, incomunicación y 

necesidades frustradas que han creado divisiones y posicionamientos. 

     Para valorar los resultados obtenidos en conflictos sociales a través de diversos 

procedimientos conviene tener en cuenta una serie de criterios objetivos, entre los 

que cabe destacar los siguientes:  

     1) Justicia. Para considerar si las soluciones son justas suelen tenerse en 

cuenta: la globalidad de los resultados obtenidos y su relación con el respeto a las 

diversas partes implicadas, pero especialmente a la parte que queda peor; y el 

respeto a los intereses de la comunidad.  

     2) Compromiso con el acuerdo adoptado. Cuando todas las partes han 

participado en el proceso de resolución del conflicto suelen comprometerse más 

con la solución que cuando no ha sido así; cuando todos han participado el 

compromiso con la solución adoptada es mayor y esta resulta más aceptada y 

duradera.  

D) Incidencia en las relaciones personales. Para que el conflicto no dañe las 

relaciones conviene plantearlo como un problema compartido por las distintas 

partes implicadas, que deben cooperar (en lugar de enfrentarse) para tratar de 

encontrar una solución que permita respetar al máximo los intereses de cada una.  
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¿Qué se debe hacer para resolver los conflictos? 

Debe hacerse  

 Considerar los conflictos algo 

natural  

 Abordar los conflictos cuanto 

antes  

 Tratar en primer lugar de 

comprender el problema y en 

segundo lugar de hacerse 

entender  

 Escuchar atentamente para 

entender bien el problema  

 Formular preguntas abiertas  

 Determinar cuáles son los 

problemas, los intereses y las 

reacciones personales  

 Presentar los argumentos en 

primera persona  

 Reconocer las reacciones 

emocionales como un elemento 

válido  

 Centrarse en el problema y no en 

la persona  

 Mantener una actitud abierta para 

encontrar soluciones creativas  

 Determinar los puntos de acuerdo 

y realizar el seguimiento  

 Solicitar la asistencia de 

dependencias que pueden 

ayudarle 

No debe hacerse  

 Evitar los conflictos, ya que de 

ese modo se agudizarán  

 Hacer suposiciones, emitir 

juicios o culpabilizar  

 Ignorar los intereses de cada una 

de las partes  

 Atacar a la persona que tiene la 

palabra  

 Interrumpir a la persona que 

tiene la palabra  

 Permitir que las emociones 

dominen el diálogo  

 Centrarse en rasgos de la 

personalidad que no se pueden 

cambiar  

 Imponer sobre los demás valores 

y convicciones personales  

 Dar por supuesto que se ha 

entendido el mensaje que se 

quería transmitir  

 Imponer un acuerdo  

F.- PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA MATERIA 

 Somos conscientes de la necesidad de formación y actualización constante en 

materia educativa, dado que cada día nos encontramos con nuevos retos a los que 

hay que hacer frente. 

 Nuestro Centro tiene unas importantes inquietudes de formación orientadas 

sobre todo a  actividades y cursos relacionados con la mejora de las relaciones 

interpersonales, educar en la convivencia y la paz para prevenir la violencia  y 

educación en valores.  
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 Estamos abiertos a todas las iniciativas encaminadas a la mejora de la 

convivencia, esencialmente en aquellas que conllevan intercambios de 

experiencias con otros centros educativos en materia de convivencia. 

G.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN  

  En lo referente a la difusión del Plan de convivencia, se podrían 

establecer varios cauces:  

 1.- Por un lado el tutor, a través de las tutorías y asambleas de alumnos, deberá 

mantener informados al alumnado sobre qué es y para qué sirve el Plan de 

Convivencia del centro. 

 2.- El tutor también deberá informar a los padres-madres en las reuniones 

trimestrales si fuera necesario, o en la inicial del curso acerca del Plan de 

Convivencia. 

 3.- El Claustro de profesores tendrá conocimiento de todos aquellos aspectos 

relevantes que incidan en el desarrollo de su labor docente y sean concernientes al 

Plan de convivencia. 

 4.- Por último, los distintos representantes del Consejo Escolar serán informados 

acerca del Plan de Convivencia siempre que se estime necesario 

 En cuanto al seguimiento la Comisión de Convivencia, principal responsable del 

desarrollo del Plan de Convivencia del Centro, elaborará un informe trimestral en 

el que se indique el grado de cumplimiento y realización de los objetivos y 

actuaciones recogidas en el Plan de cada trimestre, así como las propuestas  de 

mejora que se prevean para alcanzar el buen funcionamiento del mismo. 

 A su vez, y para llevar a cabo la evaluación del Plan, al final del curso, la 

Comisión de convivencia elaborará un informe final en el que figurará una 

valoración acerca del grado de cumplimiento y eficacia del Plan de Convivencia 

del centro. Este informe se incluirá en la Memoria final del centro. En esta 

Memoria figuraran los siguientes apartados: 

 - Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

 - Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

 - Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad 

educativa y recursos utilizados.  
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 - Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de 

mejora para cursos sucesivos. 

 - Evaluación del proceso y de los resultados. 

 - Documentación elaborada. 

H.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN 

EL APARTADO 1 DEL ARTICULO 12, DEL DECRETO DE 23 ENERO /2007 

  La Administración educativa ha puesto en marcha los mecanismos y 

recursos propios para realizar el seguimiento de la situación real de los centros 

educativos en relación con el nivel de conflictividad de los mismos. A tales 

efectos, las incidencias que se produzcan en materia de convivencia, serán 

recogidas mensualmente en el sistema de gestión de centros educativos del 

Programa Séneca. En las incidencias se notificará los profesionales responsables y 

estas incidencias ser recogerán en el plazo máximo de treinta días hábiles desde 

que se produzcan. En el caso de no haber incidencias  se procederá así mismo a 

notificar que no ha habido.  

I.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL 

ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL 

ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y ALGÚN MIEMBRO DEL EQUIPO 

DOCENTE, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR O LA 

TUTORA DEL GRUPO. 

De acuerdo con lo dispuesto en las medidas a aplicar en este centro para 

prevenir, detectar, regular y resolver los conflictos que pudieran plantearse, 

recogidas en este Plan de Convivencia; será el director o directora del centro 

quien, a petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, ofrecerá al 

alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia del 

centro que pudieran derivar en la imposición de una sanción la posibilidad de 

acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la 

aceptación de las condiciones por todas las partes, así como del compromiso de 

que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se 

determinen. En su caso, determinará quién constituye el grupo de mediación y, si 

procede, qué funciones podrán desempeñar los delegados y delegadas del 

alumnado. 

- El delegado/a debe de actuar como mediador del conflicto dentro del aula. 

- El delegado/a reunirá las partes implicadas con el objetivo de llegar a un acuerdo 

concreto. 

- El delegado/a deberá separar a las personas implicadas en el problema, con el fin 

de aliviar la tensión producida. 
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- El delegado/a del aula favorecerá la comunicación entre los compañeros 

enfrentados. 

- El delegado/a orientará a sus compañeros para que resuelvan el conflicto 

buscando el beneficio de los implicados. 

- El delegado/a favorecerá la empatía entre los compañeros para así buscar la 

solución al conflicto. 

- El delegado/a deberá de informar de cualquier incidente que pueda ocurrir fuera 

del aula (patio, recreo, zonas comunes…). 

- El delegado/a tendrá que informarse, por separado, de las distintas versiones e 

informaciones acerca del conflicto. 

J.- FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE LOS PADRES Y 

MADRES DEL ALUMNADO, DESTACANDO LAS  DE MEDIACIÓN EN LA 

RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS 

El papel del delegado de padres y madres es imprescindible principalmente 

en lo relativo a la mediación ante los problemas. Debemos de tener presente que 

ante cualquier problema que pudiese surgir en el centro, adoptar una postura de 

conciliación y mediación ayuda en la resolución de los mismos, además de ser lo 

más beneficioso para toda la comunidad educativa. 

Por ello quien ejerza este rol deberá procurar siempre un clima agradable y 

distendido entre todos los miembros de la comunidad, máxime entre 

padres/madres y profesorado. 

Las funciones principales a las que se debiera atender aquí son: 

- Conocer y analizar los condicionantes del problema surgido. 

- Dinamizar la comunidad así como crear  u ambiente de respeto, confianza mutua 

y aprecio. 

- Favorecer la comunicación entre toda la comunidad educativa, máxime entre el 

colectivo familiar. 

- Favorecer el consenso y la comunicación a la hora de tomar decisiones de 

cualquier índole. 

- Trabajar de varias maneras la cooperación no solo en el momento del conflicto 

sino antes de los mismos con el fin de evitarlos. 

- Conocer la problemática de los implicados en el conflicto e intentar separar 

persona-proceso-problema. 

- Buscar soluciones en las que todas las partes queden lo más satisfechas posibles, 

por lo que la creatividad e imaginación son dos cualidades imprescindibles en el 

desempeño de este rol. 
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- Cualesquiera otras que durante el proceso se consideren necesarias para la 

fluidez y la buena armonía de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

K.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS. 

Las actuaciones previstas para la consecución de los objetivos se llevarán a 

cabo de acuerdo con lo que a tales efectos se ha dispuesto en los apartados 

correspondientes de este Plan de Convivencia: 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

ACTUACIONES PREVISTAS 

RECOGIDAS EN LOS SIGUIENTES 

APARTADOS DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

 

 

 FACILITAR A LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y AL PROFESORADO 

INSTRUMENTOS Y RECURSOS EN 

RELACIÓN CON LA PROMOCIÓN DE 

LA CULTURA DE PAZ, LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y 

LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO. 

 

 

 

 CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA 

ADECUADA CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y SOBRE LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA 

MEJORARLA. 

 

 

 

 FOMENTAR LOS VALORES, LAS 

ACTITUDES Y LAS PRÁCTICAS QUE 

PERMITAN MEJORAR EL GRADO DE 

ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS Y AVANZAR EN EL 

 

*MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA 

PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE 

PUDIERAN PLANTEARSE:  

Actuaciones preventivas para la mejora de la 

convivencia en el centro. 

o Compromisos de convivencia 

o Mediación en la resolución de 

conflictos. 

 

* NORMAS DE CONVIVENCIA 

NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES 

DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA 

AULA. MEDIDAS CORRECTIVAS Y 

DISCIPLINARIAS, ASÍ COMO ÓRGANO 

COMPETENTE 

 

*PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA. 

 

*FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

*ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO 

Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN. 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

322 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

ACTUACIONES PREVISTAS 

RECOGIDAS EN LOS SIGUIENTES 

APARTADOS DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

 

RESPETO A LA DIVERSIDAD Y EN 

EL FOMENTO DE LA IGUALDAD 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

 

 

*ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO EN 

RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LA 

CONVIVENCIA EN EL MISMO. 

 

*ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS 

EQUIPOS DOCENTES DEL CENTRO, EN 

COORDINACIÓN CON QUIENES EJERCEN LA 

ORIENTACIÓN, PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA CONVIVENCIA EN LOS GRUPOS DE 

ALUMNOS Y ALUMNAS. 

 

 

*ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL 

TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA 

GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARA 

FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO 

EN EL AULA COMO EN EL CENTRO. 

 

 

 FACILITAR LA PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN, TRATAMIENTO, 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE 

LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 

PLANTEARSE EN EL CENTRO, Y 

APRENDER A UTILIZARLOS COMO 

FUENTE DE EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE. 

 

* MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO 

PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE 

PUDIERAN PLANTEARSE:  

o Actuaciones preventivas para la 

mejora de la convivencia en el 

centro. 

o Compromisos de convivencia 

o Mediación en la resolución de 

conflictos. 

* NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES 

DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA 

AULA. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

ACTUACIONES PREVISTAS 

RECOGIDAS EN LOS SIGUIENTES 

APARTADOS DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

 

 FACILITAR LA PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE 

TODAS LAS MANIFESTACIONES DE 

VIOLENCIA, ESPECIALMENTE DE 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE 

LAS ACTITUDES Y 

COMPORTAMIENTOS XENÓFOBOS 

Y RACISTAS. 

 

*ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 

VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y 

CUALQUIER OTRA DE SUS 

MANIFESTACIONES. 

 

 

 FACILITAR LA MEDIACIÓN PARA 

LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 

CONFLICTOS. 

*MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA 

PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE 

PUDIERAN PLANTEARSE: Mediación en la 

resolución de conflictos. 

 

 L.- ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y 

DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO EN RELACION CON EL 

TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN EL MISMO  

1.- Acción tutorial.- La acción tutorial debe ser abierta en el sentido de incluir en 

ella los temas  que se vean necesarios, sin restricciones y también en el sentido de poder 

utilizar para la misma todos los recursos posibles (horarios, humanos, etc.)  

Los centros han de buscar estrategias que valoricen las tutorías, como por ejemplo:  

- Escoger a las personas más adecuadas (dinamizadoras, saber escuchar, etc.)  

- Primar la tutoría sobre otras actividades. 

- Darle potestad para ejercer la tutoría adecuadamente (convocatoria de reuniones, 

mediación en los conflictos…)  

La Comisión de Convivencia, debería establecer una relación concreta y fluida 

con el trabajo de tutorías. En concreto podría proponer actividades a llevar a cabo a partir 

del plan de convivencia existente. Estas propuestas serían llevadas a las tutorías como un 

lugar fundamental en este terreno, donde serían valoradas, discutidas o se harían 

propuestas nuevas, en definitiva se trataría de hacerlas suyas. Como es lógico este camino 

sería de “ida y vuelta” y en cualquier momento en las tutorías se podrían hacer propuestas 
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a la comisión para que pudieran ser asumidas por toda la comunidad si así se creyera 

conveniente.  

 Estrategias  

No nos debemos quedar sólo en formulaciones teóricas y plantearnos cómo, de 

qué forma, avanzamos en una línea de actuación de este tipo. Partiendo siempre de que 

cada centro, cada comunidad educativa y cada equipo de profesorado deben marcar sus 

propias estrategias, debemos intentar conseguir que:  

a.- La actuación en materia de convivencia (como en otras) debe ser reconocida e 

ir avalada por la Comunidad Educativa.  

b.- Intervenir poniendo en marcha formas de relación  positivas en el mismo 

profesorado, lo que  representa el avance hacia una actuación como equipo (consenso, 

coordinación, etc.)  

c.- Tratar de que existan modelos alternativos en los centros que hagan ver la 

posibilidad de llevar a la práctica planteamientos como el que aquí se defiende. Para 

parte del profesorado la inseguridad, y no el rechazo, a la hora de llevarlos a la práctica, 

puede hacer que se decida por opciones mucho más conservadoras y académicas.  

d.- El tema de convivencia debe llevarse a las reuniones habituales del 

profesorado como un elemento de trabajo habitual, hacer que sea un tema de todo el 

equipo docente.  

e.- Potenciar las relaciones entre los diferentes colectivos que conviven en un 

centro educativo, más allá del aula. A veces las relaciones que percibimos o que se dan 

en los centros, suelen tener un perfil estanco. Es habitual, por ejemplo, que se hable de 

la convivencia de grupos-aula. Sin embargo, se ofrecen menos experiencias que 

impliquen a un nivel e incluso a un ciclo, y son contadas las que hablan de centro.  

f.- Tratar de cubrir la necesidad de formación del profesorado en técnicas que 

sirvieran para que “se sintiera bien y favoreciera una  buena convivencia” y técnicas 

dirigidas a lograr en el alumnado “una mejor comunicación entre ellos/as y mejor 

convivencia del grupo”.  

g.- La formación y el perfil del profesorado debe ir dirigido a dar una educación 

integral y, por tanto, deben incorporar las ideas que conforman una educación básica, 

entre las que se encuentran la madurez en las relaciones, el desarrollo emocional, la 

forma de resolución de conflictos, el aprendizaje a partir de ellos, etc.  

2.- La coordinación del profesorado en la convivencia 

A nivel de centro la coordinación debe huir de la uniformización mimética y 

mecánica. En este caso especialmente (además de por los estilos personales) porque no 

estaríamos teniendo en cuenta la diversidad que tenemos en cada aula. Si se aplica en 

todas las aulas de forma mecánica o mimética, en realidad se puede estar coartando la 

creatividad y la adaptación al grupo a diferentes contextos.  También en este caso esto 
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lleva a la necesidad de determinar qué es lo básico  en el centro y con el alumnado que 

tenemos y hacerlo coordinadamente.  

Llegar a acuerdos en la actuación no es algo que pueda producirse sin el 

establecimiento de tiempo para el debate del equipo docente, por todo el profesorado 

implicado, de la problemática que se vive en los grupos-clase. Avanzar hacia la 

coordinación en un centro no resulta a veces una tarea fácil. Conviene marcarse algunas 

estrategias que lo hagan más “asequible” y como paso para mayores grados de 

coordinación real. Estaríamos hablando desde un intercambio de lo que hace el 

profesorado en el aula, hasta potenciar una mayor coordinación entre etapas. 

Órganos de gobierno: 

 Coordinar el plan de convivencia. 

 Elaborar los protocolos de actuación. 

 Hacer llegar a todos los miembros de la comunidad educativa el Plan de 

Convivencia. 

 Potenciar la democracia y la participación en el Centro de todos los sectores de 

la Comunidad Educativa. 

 Criterios para organizar al alumnado y de adscripción del profesorado que 

contribuyan a la mejora de la convivencia. 

 Tener en cuenta las necesidades de formación para la Comunidad educativa del 

Centro y ponerlas en marcha. 

 Seguimiento y valoración. 

 Fomentar las relaciones con otras instituciones. 

Órganos de Coordinación docente: 

 Desarrollar los aspectos del Plan de Orientación y Acción Tutorial que 

contribuyan a la mejora de la convivencia. 

 Mejorar el clima de trabajo y convivencia del profesorado 

 Procurar resolver los conflictos de forma amistosa y dialogada antes que de 

forma punitiva. 

      

M.- ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL 

CENTRO, EN COORDINACIÓN CON QUIENES EJERCEN LA 

ORIENTACIÓN, PARA EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN LOS 

GRUPOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS. 

Se realizarán de acuerdo con las actuaciones generales y específicas recogidas en 

el área de apoyo a la función tutorial y convivencia escolar del plan de trabajo del Equipo 

de Orientación Educativa de este centro. Asimismo, se implementarán tanto desde un 

punto de vista curricular, como organizativo y convivencial: 

 Desde el punto de vista curricular: 

o Atender a la diversidad, dando respuesta a las necesidades o dificultades 

que pueda presentar nuestro alumnado, teniendo en cuenta sus 
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características individuales.  

o Potenciar contenidos actitudinales y transversales relacionados con el 

desarrollo personal: educación en valores relacionados con la libertad y 

responsabilidad, autoconcepto y autoestima, educación emocional; así 

como con la convivencia: educación en valores relacionados con la 

igualdad, tolerancia, solidaridad justicia y respeto; habilidades sociales y 

resolución de conflictos. 

 Desde el punto de vista organizativo y convivencial: 

o Observando el procedimiento establecido respecto al incumplimiento de 

las normas de convivencia, tanto del centro como del aula. 

o Coordinación con los equipos docentes, a través del E.T.C.P.,  respecto a 

las actuaciones establecidas para la mejora de la convivencia.  

 

N.- ACTUACIONES DEL TUTOR/A Y DEL EQUIPO DOCENTE DE LOS 

GRUPOS DE ALUMNOS/AS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL AULA COMO EN EL 

CENTRO. 

La acogida y la integración de todo el alumnado, con independencia de su 

origen, es una responsabilidad del centro educativo y de todos los profesionales que 

trabajen en él. La nueva realidad de la inmigración, que apunta a prolongarse durante 

varios años, debemos abordarla como un reto para dar respuesta desde una educación 

solidaria, una educación capaz de acoger diferentes culturas y de ser comprensiva con 

las situaciones difíciles que están viviendo los recién llegados/as a nuestro país. 

Objetivos  

- Facilitar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción 

de todos los alumnos a la educación, independientemente de sus condiciones 

personales, sociales, económicas, de procedencia y culturales, promoviendo 

la discriminación positiva en el acceso temprano de aquel alumnado en 

situación social o cultural desfavorecida o que presente graves dificultades 

de adaptación escolar. 

- Posibilitar la integración social y educativa de ese alumnado potenciando 

actitudes de aceptación y respeto en todos los alumnos. 

- Potenciar la incorporación de los diferentes valores que aportan las distintas 

culturas y fomentar la participación del alumnado y de sus familias en la 

vida del centro. 

- Potenciar la educación intercultural mediante el respeto a las diferencias 

existentes entre las diversas culturas compartiendo todos aquellos valores 

que puedan enriquecernos mutuamente. 

         Para poder proporcionar una respuesta adecuada y que se produzca la inclusión y 

participación de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, se han de tener en cuenta 

tanto los aspectos comunes como las diferencias personales y culturales. Es decir, la 
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escuela tiene que responder a las características, intereses y necesidades de cada uno de 

los alumnos/as y grupos que se encuentran presentes en ella, potenciando y respetando 

el derecho a desarrollar todas sus capacidades, las comunes y sus propias diferencias. 

Para que esta diversidad cultural sea un factor de enriquecimiento se tiene que plantear 

desde un plano de igualdad, desde un plano de diálogo y  de intercambio. Desde esta 

concepción, no es un alumno o un grupo el que se tiene que integrar en otro, y por tanto 

adaptarse a él, sino que todos se integran en el grupo escolar, cada uno aportando sus 

diferencias, puntos de vista, costumbres, valores, características y aspectos comunes que 

acercan y cohesionan a dicho grupo.  Es necesario que la escuela proporcione el entorno 

y los medios adecuados para el desarrollo, desde la perspectiva de una escuela donde 

quepan todos y todas.  Hay que buscar estrategias en las que se conjugue el respeto de 

la diferencia con la igualdad de derechos y oportunidades, potenciando la convivencia y 

el diálogo de unos grupos con otros.   

Acercar la cultura minoritaria a la escuela exige un replanteamiento del 

funcionamiento del aula que afecte a todos los elementos de la práctica educativa y a 

elementos esenciales del currículo.  Es necesario hacer un planteamiento global, un 

planteamiento de centro que afecte a toda la vida del mismo y que este planteamiento 

global se haga a partir de un enfoque intercultural desde donde se revisen los propios 

valores.  

          Las actuaciones por parte de los tutores y tutoras y del equipo docente con 

objeto de favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso versarán sobre los 

siguientes aspectos:  

 Programa de transición: Cuando el alumno/a procede de otro centro. La 

primera actuación sería obtener toda la información posible del alumno/ a en 

cuanto a su trayectoria académica, personal y de integración social en el anterior 

centro. 

 Plan de acogida: Su finalidad es lograr la máxima aceptación de toda la 

comunidad educativa, fomentando actitudes positivas y de cooperación, para el 

nuevo alumnado. Con ello pretendemos: 

- Procurar crear un ambiente escolar idóneo para que el alumnado y sus familias 

se sientan bien acogidos. 

- Poner en conocimiento de los alumnos/as y de sus familias las características 

de nuestro centro. 

- Fomentar la participación de las familias para que se sientan parte integrante de 

nuestra Comunidad. 

 Acogida en el aula. Podemos considerar dos situaciones: 

-Que todo el alumnado sea nuevo en el aula, en cuyo caso comenzaremos 

realizando actividades que permitan el conocimiento del grupo. 
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- Que llegue un nuevo alumno/a cuando el aula esté ya configurada, en este caso 

se harían las presentaciones pertinentes, se explicarían las normas, se haría una 

valoración para determinar el nivel de su competencia curricular.  

 

O.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER 

OTRA DE SUS MANIFESTACIONES. 

Para prevenir y tratar la violencia sexista, racista o cualquier otra de sus 

manifestaciones debemos de actuar desde la formación en valores de igualdad, 

tolerancia, respeto y solidaridad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 En lo que se refiere a la prevención y tratamiento de la violencia sexista: 

- Diagnóstico del centro educativo en materia de igualdad entre hombres 

y mujeres. 

-  En masculino y en femenino: argumentos y orientaciones para un uso 

equitativo del lenguaje. 

-  Participación y contribución de la familia, el profesorado y el 

alumnado para mejorar la convivencia en los centros. 

-  Convivencia y afectividad. 

  En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia racista: 

-  Incorporar al Proyecto Curricular del Centro elementos de la historia, 

lengua costumbres, expresión artística y demás manifestaciones de otras 

culturas incluida la del pueblo gitano. 
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CEIP GINÉS MORATA                                        Curso 201..-….. 

 
 

COMUNICACIÓN DE FALTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

   

A la familia del alumno/a ............................................................................................... 

 

Por la presente se les comunica que su hijo/a ha cometido la falta contraria a las normas 

de convivencia que se detalla en hoja anexa. Como medida preventiva el alumno/a 

permanecerá en el aula de convivencia (Espacio para pensar la paz)  realizando trabajos 

que promuevan valores positivos. 

 En caso de reincidencia en este tipo de conductas el centro contactará con 

ustedes para proponer medidas correctivas. 

         La jefe de estudios 

 

 

       Fdo: M.Mar Jurado González                                                        

 

 

 

                                                         Almería,           de                           de 20_ 
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CEIP GINÉS MORATA 

 

  COMUNICACIÓN DE INCIDENTES EN CONDUCTA 

 

 

El alumno …………………………………………………………….del curso ……… 

 

Ha cometido la falta de disciplina o conducta que se detalla: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

El maestro/a …………………………………………………………… considera que es 

importante informar de ello y que el mencionado alumno/a asista al aula de convivencia 

(Espacio para pensar la paz) por un período de …...... días. Lo cual comunica al tutor/a , 

jefe de estudios y/o responsable del aula de convivencia (Espacio para pensar la paz) 

para que tengan constancia de la falta y tomen las medidas que estimen oportunas. 

 

      Almería a …… de…………… de 20… 

 

 

 

  

 

      Fdo: ………………………………….. 

 

 

 

 

Rogamos firme la copia anexa y la devuelva al centro 

Enterado: Firma del padre o madre 
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Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado. 

Programación de actuaciones del Equipo de Orientación 

 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establecerá los criterios 

pedagógicos para la atención educativa del alumnado atendido en el Aula de 

Convivencia (Espacio para pensar la paz). Tomando como base estos criterios, cada 

Equipo docente deberá incluir en su programación las actividades formativas que los 

alumnos o alumnas realizarán durante su permanencia en el Aula, de forma que se 

garantice la continuación de su proceso formativo. Dichas actividades serán adaptadas 

en función de las necesidades y características de cada alumno o alumna. 

Por otra parte, el orientador u orientadora programará las actuaciones 

encaminadas a favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna 

que sea atendido en el aula, basándose en los principios que definen y determinan la 

Cultura de Paz. Es decir: 

• Respetar la vida 

• Rechazar la violencia 

• Compartir con los demás 

• Escuchar para entender 

• Conservar el planeta 

• Redescubrir la solidaridad 

 

Cuando a un alumno o alumna le sea impuesta una de las correcciones o 

medidas disciplinarias previstas en los artículos 21 y 24 del Decreto 19/2007, de 23 de 

enero, que le impida participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas, el 

director o directora verificará si se cumplen las condiciones previstas en el Plan de 

Convivencia para la aplicación de esta medida. De ser así, reunirá al equipo educativo 

junto con las personas encargadas de la orientación y la tutoría para estudiar la 

conveniencia de derivarlo al Aula, según los criterios establecidos en el Plan de 

Convivencia. El director o directora, según las indicaciones aportadas por todos los 

miembros de la reunión, decidirá la resolución a adoptar. Es conveniente aclarar que la 

derivación al Aula de Convivencia (Espacio para pensar la paz) no sustituye la 

corrección impuesta anteriormente. 

 

INDICADORES  DE  SEGUIMIENTO  Y EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN 

EL CEIP GINÉS MORATA: 

1. RELACIONES CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO 

1.1 Las tutores/as tienen reuniones periódicas con los familias del alumnado. 

1.2 Existe una asociación de padres/madres que funciona periódicamente: 

1.3 Existe una escuela de madres/ padres que se reúnen con periodicidad. 

1.4 Existe la figura de delegado/a de Padres/madres con funciones concretas en el centro. 
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1.5 El centro tiene relaciones con el entorno: trabaja con Instituciones locales, colectivas o 

asociaciones, participa en campañas solidarias a nivel local, etc.. 

1.6 Hacer una jornada de convivencia con los padres que entran nuevos. 

1.7 Realizar compromiso de convivencia. 

1.8 Incluir en la agenda el compromiso de convivencia. 

1.9 Reflexionar sobre el decálogo de  la agenda. 

2. NIVEL DE CENTRO: 

2.1 Existen unas normas generales de centro, consensuadas por toda la comunidad educativa y 

cuya aplicación se realiza por todo el profesorado. 

2.2 Existe un servicio de Mediación para resolver los conflictos que se producen en el centro en 

el que participa profesorado, alumnado y familias a al menos uno de estos sectores. 

2.3 Existen otras medidas de prevención y resolución de los conflictos tales como el servicio de 

Alumnado Ayudante, el segundo tutor, etc.. 

2.4 Se organizan desde el centro juegos actividades en los recreos como fórmula para la 

disminución de conflictos en este periodo horario. 

2.5 Se realizan actividades que favorecen la convivencia a nivel de centro, celebraciones… 

2.6 Existen espacios y tiempos en los que el profesorado puede intercambiar sus experiencias y 

practicas que resultan efectivas: reuniones, grupos de trabajo, etc.. 

2.7 Existe una hora semanal lectiva dedicada a tutoría en aula. 

2.8 Se realizan reunión de delegados/as de forma periódica 

2.9 Se realizan talleres de habilidades sociales. 

2.10 Llevar a cabo tutoría compartida. 

3. NIVEL DE AULA: 

3.1 Existe una planificación de las actividades a desarrollar en las horas de tutoría. 

3.2 Existe reuniones de los equipos educativos de cada curso para establecer líneas de trabajo 

comunes. 

3.3 Se trabaja las normas de convivencia en cada clase elaborando cada uno de las suyas propias 

y revisándolas periódicamente. 

3.4 Hacer una ficha de reflexión. 

3.5 Existe un sistema para detectar los posibles casos de acoso que puedan aparecer y se trabaja 

a nivel preventivo en estos aspectos. 
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3.6 Se trabaja sistemáticamente actividades para fomentar la autoestima, la autoeficacia, la 

autoconfianza, las relaciones interpersonales, las competencias socio-emocional, etc.. 

Mensualmente se estudia un valor en tutoría. 

3.7 Se trabaja actividades de conocimiento del grupo y de cohesión del mismo. 

3.8 Se realizan compromisos de convivencia con las familias para mejorar el comportamiento y 

por tanto los resultados del alumnado. 

3.9 Existe estrategias para realizar el seguimiento y controlar el trabajo diario del alumnado. 

3.10 El profesorado tiene una adecuada organización de las clases ¿qué se va a trabajar? ¿Con 

qué material? ¿Cómo se va evaluar? Adecuada organización del espacio para desarrollar las 

tareas. 

AULA DE CONVIVENCIA (Espacio para pensar la paz)  

 

Nuestro centro, atendiendo a lo dictado en el Decreto 19/2007, creará un aula de 

convivencia (Espacio para pensar la paz). A dicha aula, podrá asistir, exclusivamente, el 

alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida 

disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas se vea privado de su derecho a 

participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

Esta aula, además de ser atendida por el profesorado del centro, podrá contar con 

la colaboración de profesionales del centro o del equipo de orientación educativa. 

Para el buen funcionamiento de la misma, será necesario establecer la finalidad y 

objetivos del aula, condiciones en las que el alumnado será atendido para mejorar su 

conducta, los criterios pedagógicos establecidos por el ETCP para su atención educativa 

y los procedimientos de derivación a la misma. 

En este aula de convivencia (Espacio para pensar la paz) se favorecerá el 

proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en la misma 

acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los 

criterios del correspondiente equipo de orientación educativa y se garantizará la 

realización de las actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al  

 

Objetivos del Aula de convivencia (Espacio para pensar la paz)   

 

El objetivo del Aula de Convivencia (Espacio  para pensar la paz)  es convertirse 

en una alternativa a la expulsión del centro para aquellos alumnos y alumnas 

sancionados con esta medida. Por ello se pretende favorecer un proceso de reflexión, 

por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en la misma, acerca de las 

circunstancias que han motivado su presencia en ella. El objetivo prioritario sería, pues, 

que los alumnos y alumnas comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de 

sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. Este proceso aumenta las 

habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les proporciona un 
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espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una resolución 

efectiva de los conflictos interpersonales. 

Objetivos:  

. Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 

reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento 

en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

• Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, 

sentimientos y comunicaciones con los demás. 

• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

• Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la 

realización de ciertas tareas. 

• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

• Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

• Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

• Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración 

escolar. 

• Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o 

alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad. 

• Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

En definitiva se pretende mejorar el clima de convivencia del aula y del centro 

en todos los espacios escolares: aulas, pasillos, patio, etc. 

Para derivar un alumno o alumna al Aula de Convivencia (Espacio para pensar 

la paz)  debería considerarse, especialmente, si con esta medida se van a alcanzar los 

objetivos establecidos en el Plan de Convivencia. Además, este Plan de Convivencia del 

centro podría plantear otras condiciones que deberían darse, como por ejemplo: 

• Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia. 

• Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente el trabajar 

alguno de los objetivos del Aula. 

• Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, disposición 

hacia las tareas escolares o integración escolar y/o social. 

• La expulsión no favorecería la corrección de la conducta y no es percibida por el 

alumno o alumna como un castigo. 

. La atención en el Aula de Convivencia (Espacio para pensar la paz)  puede mejorar su 

actitud y sin esta atención no se garantiza que se mantenga su proceso educativo. 

Asimismo, se pueden establecer en este apartado otras condiciones como: 

• Número máximo de veces que un alumno o alumna puede ser derivado al Aula. 

• Número máximo de días y/o horas al día de atención en el Aula. 

• Número máximo de alumnos o alumnas que pueden atenderse 

 

Pasos a seguir si se decide la derivación del alumno o alumna al Aula de 

Convivencia (Espacio para pensar la paz): 

Según el artículo 32 del D 328/2010, de 13 de julio, se corregirán los actos 

contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado tanto en el horario 
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lectivo, como durante el aula matinal, comedor, actividades complementarias y 

extraescolares y durante el transporte escolar. Asimismo, podrán corregirse las 

actuaciones, que aunque realizadas fuera del recinto y del horario escolar, estén 

motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimento de sus deberes como tal.  

Ante los actos contrarios que perturben el normal desarrollo de la clase, la 

maestra o maestro que esté en ese momento impondrá la corrección oportuna. De la 

descripción del hecho, como de la medida aplicada, informará por escrito al tutor/a 

correspondiente, según el Modelo de Parte que se recoge en el “parte de comunicación 

de conductas contrarias…..” de nuestro Plan de Convivencia. Con el fin de prevenir este 

tipo de conductas se ha creado el “Espacio para pensar la paz”, que se utilizará en caso 

de faltas leves de forma preventiva antes de tomar otro tipo de medidas.  

Funcionamiento del espacio para pensar la paz 

  Se pondrá en marcha durante el periodo del recreo en el aula de música y será 

atendida por profesorado designado a tal fin por la jefatura de estudios. Asistirán a esta 

aula de convivencia en los periodos que se determine aquellos alumnos/as que comentan 

faltas contrarias a las normas de convivencia del centro, durante su estancia allí les 

pedirá que hagan trabajos en los que describan la situación que motivó la falta, sus 

sentimientos en ese momento, los sentimientos de los demás, los compañeros y 

compañeras que se han visto afectados, cómo podría resolverse la situación de otro 

modo, etc...  

También se ofrecerán lecturas sobre valores o que reflejen situaciones de 

conflicto que se resuelven de forma pacífica y otras actividades que fomenten valores 

positivos. Si un tutor/a o cualquier otro maestro/a del centro considera que un alumno/a 

ha tenido una conducta contraria a las normas de convivencia se lo comunicará a este 

alumno/a, también se lo comunicará a jefatura de estudios y/o al profesor/a responsable 

del aula de convivencia mediante el impreso que existe en el centro con este fin. No 

serán admitidos alumnos/as en el aula sin la cumplimentación de este documento o la 

presencia del profesor/a que ha presenciado el hecho salvo casos excepcionales de faltas 

muy graves. Se llevará un registro de todos los alumnos que asistan al aula de 

convivencia y se pondrá en conocimiento de las familias la falta cometida y la 

corrección aplicada mediante una comunicación unificada para todo el centro. Si el 

alumno/a es reincidente en conductas contrarias o si la falta cometida es muy grave se 

consignará en el programa Séneca, aplicándose las correcciones que contempla la ley. A 

las familias del alumnado reincidente se les invitará a firmar un compromiso de 

convivencia en el que se implicará también el tutor/a y el alumno/a. 

  Cuando en los momentos de recreo, traslados por el edificio, excursiones, etc. 

observemos el incumplimiento de las normas de convivencia, identificaremos al 

alumno/a infractor, imponiéndole la corrección oportuna. Tal hecho se le comunicará al 

tutor/a, quedando constancia escrita.  
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El tutor o tutora grabará en Séneca las conductas contrarias realizadas por los 

alumnos/as de su tutoría, así como las sanciones impuestas. Si el tutor/a o maestro/a, en 

cuya clase se produce la infracción, prefiere no grabar la conducta en Séneca, por 

estimar muy probable la modificación de la conducta en el futuro, deberá quedar 

siempre constancia por escrito en el “parte de comunicación de conductas 

contrarias…..”  

Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescriben en un plazo de 

30 días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. Las 

conductas gravemente perjudiciales prescriben a los dos meses. 

  Cuando un alumno/a tenga un apercibimiento, el tutor/a citará a la familia para 

lograr la colaboración de ésta en el cambio conductual de su hijo/a. Así mismo, les 

informará de la corrección que éste debe cumplir, y que la reiteración de conductas 

contrarias a las normas de convivencia, durante un mismo curso escolar, puede 

desembocar en una tipificación de conducta gravemente perjudicial para la convivencia, 

así como, de las sanciones que esto implica. 

  En el caso de alumnos/as que muestren reiteradamente conductas negativas, el 

tutor/a pedirá el asesoramiento y colaboración del miembro del EOE de este centro. 

  La tutora o tutor informará a la Dirección de la existencia de alumnado con tres 

apercibimientos; entregando, en dicha Dirección, copia del registro de conductas 

contrarias del alumno/a. La Dirección oído el tutor/a decidirá la corrección oportuna. El 

tutor/a citará a la familia y grabará la falta y corrección aplicada en Séneca. A la reunión 

asistirá la Jefa de Estudios o Director si se considerase necesario.  

El tutor o tutora informará a la Dirección del Centro del alumnado que desarrolle 

una conducta gravemente perjudicial o que acumule apercibimientos por conductas 

contrarias a las normas de convivencia, sin observase actitud de mejora. La Dirección 

decidirá la corrección a aplicar e informará a la Comisión de Convivencia. El tutor/a 

citará a la familia para informar de la corrección impuesta, quedando constancia escrita 

en Séneca. A dicha reunión si fuese necesario asistiría la dirección del centro o 

cualquier otro miembro del Equipo Directivo. 

 

11.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

El plan de formación del profesorado nos servirá para reconocer los problemas 

existentes en el centro, preguntarnos cómo atajarlos y buscar soluciones a los mismos; 

esto  debe ser una tarea para acometer desde el ámbito de la formación permanente del 

profesorado, y dentro de éste existen distintas perspectivas o modelos a la hora de 

abordarlos, nosotros nos decantaremos por aquellos modelos de orientación practico-

crítica que entienden la formación como la búsqueda compartida entre el profesorado de 
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un centro, en una relación de horizontalidad, de soluciones a los problemas y 

necesidades que emanan de la práctica cotidiana en las aulas. La formación no solo es 

cosa de alumnos/as. Si queremos alumnos/as excelentes, los profesores/as tenemos que 

asumir una formación continua que actualice nuestros conocimientos y herramientas, 

que nos permitan reaccionar a situaciones nuevas con respuestas nuevas. 

La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades 

establecidas en nuestro proyecto educativo de centro. 

Para que sea adecuado es necesario elaborar un plan de actuaciones en el que participe 

el claustro de profesorado y reflexionemos sobre las acciones para atender las 

necesidades detectadas en nuestro centro. 

Se debe realizar un proceso de reflexión y evaluación de la práctica docente y así 

abordar los cambios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos de forma 

eficiente. 

Este plan de formación pretende: 

- Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su 

contexto. 

- Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el 

aula. 

- Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y 

perfeccionamiento. 

Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, 

éste debe estar finalizado en mayo, analizando las necesidades de formación a final del 

curso escolar. Para ello, cada equipo de ciclo analizará sus necesidades de formación y 

elaborará una propuesta para el curso siguiente. 

Una vez estudiadas las propuestas por el Equipo Directivo, se elaborará en Claustro la 

propuesta final, priorizando las actuaciones formativas más necesarias, que se elevará al 

Centro de Profesorado para que sea tenida en cuenta en su planificación anual.  

Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso escolar serán 

evaluadas por el claustro de profesores y profesoras y así valorar su inclusión en el plan 

de formación del curso siguiente. Se considerarán prioritarias las formaciones 

demandadas por la totalidad del Claustro. 

El plan de formación del profesorado del centro debe trabajar con lo cotidiano; 

debe recoger los contenidos de formación que se ajusten perfectamente a las  
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preocupaciones y necesidades del centro y girará, por tanto, en torno a los 

problemas cotidianos que encontraremos en nuestra práctica docente. Así, por ejemplo, 

hemos podido recoger durante nuestra experiencia necesidades tales como convivencia 

escolar, la integración de la TICs en las prácticas educativas,   Programación y 

evaluación por competencias, atención a la diversidad para lograr una escuela 

inclusiva,  etc. Como puede comprobarse fácilmente, son demandas que deben 

aglutinar a todo el profesorado del centro, pues tienen mucha vinculación con la oferta 

educativa que éste presenta a su comunidad; por tanto no son necesidades puntuales y 

disciplinares que sólo afecten a profesores/as  concretos por el área o etapa que 

imparten. 

La formación recogida en el plan facilitará en el profesorado la reflexión 

compartida encaminada a su desarrollo profesional y la búsqueda de alternativas válidas 

para su contexto de trabajo que solventarán los problemas con los que tiene que lidiar en 

el día a día de su centro, y no lo hace en la soledad de su aula, sino que cuenta con la 

complicidad del resto de compañeros y compañeras que experimentan problemas 

similares a los suyos.  

El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un espacio 

para la reflexión crítica y compartida de la práctica docente en el propio centro donde 

ésta tiene lugar. Por tanto, la proximidad y la contextualización de los problemas y las 

necesidades favorecen que, una vez halladas las alternativas a los mismos, tengan una 

inmediata utilización en las aulas. 

Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada 

por todo o gran parte del profesorado de un centro y no es aislada, sino que se inserta en 

el seno de un proyecto de mejora global del centro, resulta que tanto los profesores/as  

como los alumnos/as salen beneficiados. 

Para diseñar el plan de formación del profesorado de nuestro centro, nos 

basaremos en la Orden de 9 de junio de 2003, por la que se aprueba el II Plan Andaluz 

de Formación Permanente del Profesorado. 

El Plan de Formación del Profesorado de nuestro centro ha sido elaborado con 

las prioridades, objetivos y actuaciones de acuerdo con las necesidades detectadas. En él  

han intervenido todos los Equipos Docentes de E. Infantil y Primaria y el Equipo de 

Orientación del centro.  

Marco del documento de planificación de la Formación del  Profesorado del 

centro: 

Debe responder a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación y a las 

necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del centro. En relación a las líneas 

prioritarias de la Consejería, se ven articuladas o responden a los siguientes objetivos 

 

Los Objetivos del Plan de formación del profesorado serán:  

 Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje 

del alumnado. Esto requiere:  

        • Inventiva, creatividad, pensamiento crítico 

• Conocimiento actualizado 
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• Necesidad de ser “aprendices” de por vida 

• Poder trabajar en equipo 

• Saber usar las nuevas tecnologías 

 Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 

profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 

  Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la 

diversidad, la innovación y la experimentación rigurosa. 

 Construir comunidad de aprendizaje y educación. 

 Los principios de actuación en la consecución de estos objetivos deberán ser:  

-  La formación ha de adecuarse a los diferentes grados de experiencia 

profesional. 

- Las modalidades de formación que se elijan, serán para aprovechen al 

máximo los recursos materiales y humanos que el propio proceso genera. 

- Los contenidos de la formación que solicitaremos se organizarán  en torno a 

los problemas prácticos de nuestra actividad profesional. 

- La metodología formativa ha de basarse en el trabajo cooperativo con ciclos 

de actividades que combinen el análisis de problemas prácticos, el estudio de 

ideas y experiencias alternativas y el diseño y aplicación de nuevas 

intervenciones 

Las líneas de actuación y las medidas para la consecución de los objetivos serán:  

a. Aprender a ver y a analizar. Pondremos en relación los elementos, las variables 

de una situación, y aprenderemos a identificar los mecanismos subyacentes, las 

lógicas de funcionamiento y  las racionalidades de la acción. 

b. Aprender a hablar y a escuchar. Contar oralmente o por escrito eso que uno  ve o 

hace para que los otros tengan posibilidades de ayuda, exige un aprendizaje 

específico. 

c. Aprender a hacer. Es afrontar progresivamente la complejidad y disponer de un 

marco que permita expresar las dudas y miedos, buscar apoyo o consejo, dar 

sentido a la experiencia 

d. Aprender a reflexionar. La reflexión es la fuente de una acción más profesional y 

de una integración de los diferentes tipos de saber. Para aprender de la 

experiencia hay que aprender a reflexionar sobre la práctica pero no solamente a 

posteriori, sino en el momento mismo de la acción. 

 
 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

FORMACIÓN QUE SE INCLUIRÁN EN EL PLAN DE FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO DEL CEIP GINÉS MORATA 

NECESIDAD SI NO 

 1.  Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro 

Presencia de conductas disruptivas en clase.   
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Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias 

de resistencia hacia el trabajo escolar) 
  

Dificultad de situar la gestión de la convivencia y resolución 

pacífica de conflictos fuera del modelo punitivo y 

sancionador 

  

Integración y trabajo de los valores educativos en las 

prácticas educativas cotidianas de aula 

  

2.- Necesidad de integrar las TICs en la oferta educativa y en su desarrollo. 

Dificultad de encontrar la información necesaria en el  

enjambre” de información (correcta y falsa) existente en 

Internet como recurso educativo. 

 

  

Dificultad en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los programas educativos como recurso 

mediador en los procesos de enseñanza/aprendizaje 

 

  

Dificultad en la elaboración de materiales curriculares 

utilizando las TICs. 

  

Desconocimiento o falta de familiarización con los entornos, 

distribuciones y software libre. 

 

  

Otras dificultades   

3.- Programación y evaluación por competencias    

Programaciones por competencias    

Evaluación por competencias     

Creación de UDIs    

4.- Atención a la diversidad para lograr una escuela  

inclusiva  

  

Grupo de trabajo  “Hacia una escuela inclusiva”   

Sensibilizar y conocer la postura del profesorado ante la 

atención a la diversidad.  

  

Conocer y aplicar las herramientas de que disponemos para 

lograr una escuela inclusiva  

  

5.- Mejora de la comunicación lingüística a través del 

programa Comunica 

  

Utilizar los procesos y dimensiones comunicativos en la 

enseñanza y aprendizaje de las prácticas lingüísticas  
  

Incrementar el intertexto lector fomentando el gusto por la 

lectura y el interés creativo del alumnado  
  

 

Según las necesidades detectadas en nuestro profesorado los temas que se 

demandan en el Plan de formación son:  

 

1.  Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro.  
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 Queremos integrar el trabajo de los valores educativos en las prácticas 

educativas cotidianas de aula 

 

2.- La integración de las TICs en las prácticas docentes 

 

Actividad formativa: Desarrollo de un Plan para la formación y actualización 

del profesorado del centro en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación como instrumento al servicio de la mejora de la práctica docente en el 

aula.  

Desarrollo de un grupo de trabajo en Infantil sobre el uso de las pizarras 

digitales, coordinado por la Jefe de Estudios. 

 

3.-  Programación y evaluación por competencias 

 

4.- Atención a la diversidad para lograr una escuela  inclusiva 

 

5.- Mejora de la comunicación lingüística a través del Programa Comunica  

 

 Actividad formativa:  

1.- Vamos a solicitar  un grupo de trabajo “Hacia una escuela inclusiva” para 

mejorar la organización de la atención a la diversidad en nuestro centro.   

2.- Participación en el Programa Comunica de todo el Claustro.  

  

 

11.1. El profesor /a y su papel en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

competencias básicas. Competencias del profesor/a 

 

En un modelo de enseñanza cuya prioridad era transmitir conocimientos 

determinados, el papel del profesor/a se limitaba a servir de medio de transmisión. 

Ahora estamos asistiendo a un cambio sustancial en las prioridades educativas. Se 

persigue una formación equilibrada del alumno, una formación orientada al desarrollo 

de capacidades de distinto tipo. Algunas de ellas estarán identificadas desde un enfoque 

competencial y dirigido a cooperar en una preparación adecuada para que pueda 

desenvolverse eficaz, madura, autónoma y responsablemente en entornos cambiantes. 

En este nuevo escenario, el profesor/a debe ser un mediador que favorezca esa 

construcción de capacidades. Ha de considerar los contenidos concretos como un 

instrumento y ha de llevar a cabo una selección de recursos personales, materiales, 

ambientales y metodológicos respecto a los que determinará su organización variando 

su amplitud, su frecuencia y su intensidad (Tébar Belmonte, 2007). 

El cambio de papel que venimos delimitando y que se exige al profesor/a 

desempeñar, requiere una preparación compleja y rigurosa. Nos estamos refiriendo a 

cooperar en la construcción y desarrollo de muy distintos tipos de capacidad y, además, 
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hacerlo de forma ajustada según las necesidades. Entre las funciones (obligaciones, por 

tanto, y directrices para trazar competencias más específicas) encontramos: 

La tutoría de los alumnos/as, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos/as, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumno/a. 

La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas. 

También señala la ley que los profesores/as realizarán estas funciones 

expresadas bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

Apreciamos así que la identificación de las funciones del profesor/a ha cambiado 

sustancialmente. De ser transmisor de conocimientos pasa a ser una figura de mediación 

que ha de determinar la planificación y gestión de los de recursos personales y 

metodológicos con los que deben contar sus alumnos para desarrollar todo tipo de 

capacidades, entre ellas las de orientación competencial. Las competencias están 

caracterizadas por rasgos como complejidad, reflexión, idoneidad, responsabilidad, 

evolución, integración, adaptación al contexto, creatividad, innovación. Así, un 

profesor/a que desee formar a sus alumnos para el desarrollo de competencias deberá 

haber reflexionado e integrado estas notas distintivas. Habrá de mostrar unos rasgos 

competenciales que propicien su adquisición por parte de los alumnos/as. 

Desde nuestro centro y apoyándonos en normativas de actualidad, hemos 

determinado una selección de competencias que recogemos a continuación: 

Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

Implicar a los alumnos/as en sus aprendizajes y en su trabajo. 

Participar en la gestión de la escuela. 

Informar e implicar a los padres. 

Utilizar las nuevas tecnologías. 

Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

Organizar la propia formación continua. 

Favorecer el deseo de saber de los alumnos/as y ampliar sus conocimientos. 

Velar por el desarrollo afectivo de los alumnos y por la convivencia escolar. 

Favorecer la autonomía moral de los alumnos/as. 

Desarrollar una educación multicultural. 

Cooperar con la familia. 

Trabajar en colaboración y en equipo con los compañeros. 

Son propuestas de desarrollo de estas competencias (habilidades y destrezas más 

operativas), las siguientes: 
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Competencias del profesor/a de carácter interpersonal 

Asesorar a los alumnos, individual y colectivamente de sus derechos y 

obligaciones concretas como miembros de un aula y un centro. 

Mostrar conductas representativas del respeto por la dignidad y el valor de 

individuos y grupos que muestren distintos factores de diversidad (capacidad, 

preparación, etnia, cultura, lengua, etc.). 

Manifestar valoraciones, en contenido y forma expositiva, que ayuden a los 

alumnos a desarrollar un autoconcepto positivo. 

Establecer cauces de cooperación efectiva con las familias en el establecimiento 

de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la iniciativa 

y autonomía personal. 

Expresar valoraciones relacionadas con los conocimientos, trabajos, 

comportamientos y actitudes de los alumnos de forma asertiva. 

Relacionarse de forma dialogante, cooperadora y constructiva con tanto con los 

otros profesores que forman parte del grupo que atiende a sus alumnos, como con los 

compañeros de equipo de ciclo, departamento, Claustro. 

 

Competencias del profesor/a de carácter comunicativo 

Exponer oralmente información sobre diversos tipos de contenido de forma 

estimulante, rigurosa, sistemática, coherente y lógica. 

Integrar con el discurso verbal, otros elementos expresivos enriquecedores (la 

distancia, el gesto facial, el gesto corporal). 

Escuchar, de forma considerada y respetuosa, las propuestas y demandas que, 

atendiendo a los mismos criterios sean planteadas por alumnos, compañeros y familias. 

Elaborar textos escritos de distinto tipo adecuados a diferentes situaciones 

comunicativas con claridad, orden y corrección. 

Leer comprensivamente textos de distinto tipo relacionados con su ejercicio y 

desarrollo profesional. 

 

Competencias del profesor/a de carácter técnico–pedagógico 

Determinar las capacidades y aprendizajes previos de los alumnos para lograr 

unos determinados objetivos empleando las técnicas apropiadas en cada caso (diálogos, 

entrevistas, cuestionarios, pruebas, representaciones plásticas o dramáticas, mapas 

cognitivos, observaciones y expedientes académicos). 

Analizar y extraer conclusiones significativas de los currículos oficiales, tanto en 

lo que respecta a objetivos y recursos generales, como a los elementos propios de las 

áreas o materias de su responsabilidad. 

Definir, de forma fundamentada, los objetivos específicos de las áreas y materias 

de su responsabilidad. 

Definir, de forma fundamentada, las competencias específicas de las áreas y 

materias de su responsabilidad, reconociendo su relación integradora con los de las otras 

áreas y materias. 
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Diseñar los elementos de las programaciones de acuerdo a los objetivos y 

competencias específicas. 

Reconocer y aplicar protocolos de intervención en situaciones diversas (falta de 

participación de los alumnos, intransigencia, acoso, falta de respeto a las personas, daño 

a las instalaciones y servicios, etc.). 

Seleccionar, adaptar y construir diversas técnicas, procedimientos e instrumentos 

para la evaluación del proceso de enseñanza y de su propia práctica docente de acuerdo 

con criterios basados en los objetivos de los planes de trabajo y en el referente de sus 

propias competencias específicas. 

Identificar acciones y medidas apropiadas para concretar su desarrollo 

profesional permanente de acuerdo a las distintas circunstancias y momentos con los 

que se habrá de enfrentar en su trayectoria profesional. 

 

12.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR Y OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 

La importancia que desempeña el tiempo como elemento dentro de la 

organización escolar es esencial. El concepto del tiempo llega a adquirir sentido propio 

en cuanto se delimita y precisa la realización de las programaciones de las diferentes 

actividades docentes del centro. 

Los horarios y criterios pedagógicos en que se fundamenta el desarrollo del 

calendario y la jornada escolar, deben constituir un instrumento básico en la elaboración 

del contenido general del Proyecto Educativo. En él se deben especificar los periodos 

dedicados a las actividades lectivas, así como las dedicadas a las complementarias y 

extraescolares, de acuerdo con la normativa establecida a tal efecto.  

 Ateniéndonos al calendario escolar, estableceremos criterios suficientes y 

adecuados de economía, planificación y organización del tiempo como un  concepto en 

continuo proceso de revisión, capaz de desarrollar un mayor grado de calidad en la 

enseñanza. 

Teniendo como referencia las normativas legales en vigor, el horario lectivo del 

CEIP Ginés Morata,  se desarrolla a lo largo de cinco mañanas (de lunes a viernes), de  

9 a 14 horas.   

A la hora de elaborar el horario general del centro, tanto para el alumnado como 

para el profesorado, la Jefatura de Estudios, de acuerdo con los recursos humanos y 

materiales disponibles, aplicará los siguientes criterios:  

- Se procurará seguir las recomendaciones de los criterios pedagógicos 

establecidos en el Proyecto Educativo. 

- Intentaremos renunciar a una programación uniforme para todo el curso; se 

tratará de modificar la temporalización en función de las exigencias que conlleva 

la realización de la programación. 
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- Incorporaremos a la programación espacios que permitan actividades de 

proacción y  retroacción, así como momentos para la atención a los alumnos/as 

con dificultades de aprendizaje. 

- Consideraremos periodos amplios que permitan más flexibilidad para la 

temporalización y la realización de las diferentes actividades. 

- Fomentaremos el trabajo en equipo y las puestas en común para potenciar la 

participación activa y la socialización escolar. 

- La organización del tiempo supondrá verificar su uso; este hecho exigirá 

revisiones constantes y procesos de auto organización. 

- Conseguir que el alumno/ sea el protagonista de su tiempo.  

 

Los criterios para la elaboración de horarios serán: 

 a)- Dado que la curva de esfuerzo y rendimiento es ascendente en las primeras 

horas de la jornada y descendente al final de la misma, procuraremos, siempre que sea 

posible, colocar en los primeros módulos horarios aquellas materias y actividades que 

requieran de un mayor nivel de concentración y esfuerzo mental (fundamentalmente 

Matemáticas y Lenguaje) 

b)- Se tratará de mantener la separación entre Etapas, de forma que cada 

profesor/a tenga su horario completo en aquella que está adscrito. 

 c)- El recreo se hará de forma que no coincidan en el mismo espacio Infantil y 

los Ciclos 2º y 3º de Primaria. 

 d)- El horario de apoyos, al igual que el resto de horarios, será establecido por el 

Equipo directivo una vez conocidas las necesidades de los distintos ciclos. El criterio 

para la selección del profesorado que impartirá tanto los apoyos a alumnos/as con 

retraso,  en el 1º, 2º y 3º ciclo de Primaria, como las áreas  que no puedan dar los 

especialistas, lo establecerá la Jefatura de Estudios. 

 e)- Se incorporarán de manera generalizada las tecnologías de la información y 

la comunicación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

f)-  Los centros bilingües impartirán la Lengua Extranjera o Lengua 2 con un 

horario mínimo de tres horas semanales a lo largo del ciclo, conforme se establece en el 

Anexo II de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la  Educación Primaria en Andalucía. 

  En la confección del horario que elaboren los centros se tendrá en cuenta que el 

alumnado reciba enseñanzas en la Lengua Extranjera todos los días de la semana, bien 

de la propia Lengua Extranjera bien en las áreas no lingüísticas que se impartan en la 

Lengua Extranjera o Lengua 2. 

 En caso de no contar con suficiente horario en las áreas de E. Física, Religión y 

Música, siempre se comenzará a completar horario por los cursos superiores en orden 
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decreciente. En caso que una de las áreas se pudiera  impartir sólo en uno de las clases 

de un determinado nivel tendrá prioridad aquella clase cuyo tutor/a tenga que impartir 

otra especialidad. En los cursos en que estas áreas no sean impartidas por el especialista, 

se asignarán al tutor/a de cada clase o a otro profesor/a que cuente con la habilitación o 

que muestre interés en la materia, teniendo siempre en cuenta las necesidades del 

centro. 

 Estos criterios podrán ser revisados por el ETCP, a la finalización de cada curso 

escolar. 

 El horario lectivo es el que se dedica a la atención directa del alumnado y de 

esta forma se desarrollará el currículo propuesto; en él se incluirán los recreos y la 

reducción por el desempeño de funciones directivas, reducciones horarias  o de 

coordinación docente. 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la educación primaria será de 

veinticinco horas, incluyéndose en este cómputo dos horas y media destinadas al recreo. 

MODULOS HORARIOS 

1ª SESION-     9.00 a 9.450       

2ª SESION-   9.45.00 a 10.30 

3ª SESION-   10.30 a 11,15 

4ª SESIÓN- 11,15 A 12 

RECREO-     12 A 12,30 

5ª SESION-   12.30 a 13.15 

6ª SESION-   13.15 a 14.00 

 

DISTRIBUCION HORARIA POR NIVELES 

Educación infantil 

Área de lenguajes: comunicación y representación.       11 horas (incluye bilingüe) 

Área de conocimiento de si mimo y autonomía personal                     5 horas 

Área de conocimiento del entorno                       5 horas  

Religión/A. educativa                                                                             1,5 horas 

   

DISTRIBUCION HORARIA DE MATERIAS POR NIVELES EN E. PRIMARIA 
 

1º de primaria 

Lengua 9 sesiones -6.45 horas 

Matemáticas 6 sesiones- 5 horas 

Ciencias sociales 2 sesiones 2.15 horas 

Ciencias naturales 3 sesiones 2.15 horas 

Inglés 3 sesiones – 1.30 horas 

E. Física 2 sesiones- 1.30 horas 

E. Artística (Arts) 1 sesion - 45 minutos 

E. Artística (Música) 1 sesión- 45 minutos 

Religión/VSC 2 sesiones- 1,30 horas 

*Francés 1 sesión- 45 minutos 

2º de primaria 
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Lengua 8 sesiones- 6 horas 

Matemáticas 7 sesiones-5.45 horas 

Ciencias sociales 3 sesiones 2.15 horas 

Ciencias naturales 2 sesiones 2.15 horas 

Inglés 3 sesiones- 2.15 horas 

E. Física 2 sesiones – 1.30 horas 

E. Artística (Arts) 1 sesión – 45 minutos 

E. Artística (Música) 1 sesión- 45 minutos 

Religión/VSC 2 sesiones- 1,30 horas 

*Francés 1 sesión- 45 minutos 

3º de primaria 

Lengua 7 sesiones- 5,15 horas 

Matemáticas 6 sesiones- 5,30 horas 

Ciencias sociales 3 sesiones- 2,15 horas 

Ciencias naturales 3 sesiones- 2.15 horas 

Inglés 3 sesiones- 2.15 horas 

E. Física 2 sesiones – 1.30 horas 

E. Artística (Arts) 1 sesiones - 45 minutos 

E. Artística (Música) 1 sesión – 45 minuto 

Religión/VSC 2 sesiones- 1,30 horas 

Francés 2 sesiones- 1.30 horas 

4º de primaria 

Lengua 8 sesiones – 6 horas 

Matemáticas 7sesiones- 5.15 horas 

Ciencias sociales 3 sesiones -2.15 horas 

Ciencias naturales 3 sesiones- 2.15 horas 

Inglés 3 sesiones- 2.15 horas 

E. Física 2 sesiones- 1.30 horas 

E. Artística (Arts) 1 sesión- 45 minutos 

E. Artística (Música) 1 sesión – 45 minutos 

Religión/VSC 2 sesiones- 1,30 horas 

5º de primaria 

Lengua 6 sesiones – 4.30 horas 

Matemáticas 6 sesiones – 4,30 minutos 

Ciencias sociales 2 sesiones – 1.30 horas 

Ciencias naturales 3 sesiones – 2.15 horas 

Inglés 3 sesiones – 2,15 horas 

E. Física 2 sesiones – 1.30 horas 

E. Artística (Arts) 1 sesión - 

E. Artística (Música) 1 sesión – 45 minuto 

Religión/VSC 2 sesiones- 1,30 horas 

Francés 2 sesiones- 1.30 horas 

Ciudadanía 2 sesiones – 1.30 horas 

6º de primaria 

Lengua 6 sesiones – 4.30 horas 

Matemáticas 6 sesiones – 4,30 minutos 

Ciencias sociales 3 sesiones- 2.15 minutos 

Ciencias naturales 2 sesiones – 1.30 minutos 

Inglés 3 sesiones – 2,15 horas 
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E. Física 2 sesiones – 1.30 minutos 

E. Artística (Arts) 1 sesión- 45 minutos 

E. Artística (Música) 1 sesion-45 minutos 

Religión/VSC 2 sesiones- 1,30 horas 

Francés 2 sesiones – 1.30 minutos 

Cultura digital 2 sesiones – 1.30 horas 

Se intentará mantener siempre la distribución horaria anterior, si fuera necesario 

se introducirían ligeras variaciones en función de las necesidades del ciclo  y del centro. 

Nuestro centro en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrá 

incrementar el anterior horario mínimo hasta completar las veinticinco horas lectivas 

semanales previstas para cada uno de los cursos, teniendo en cuenta que las áreas de 

Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su carácter 

instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial 

consideración  en el horario del centro. Igualmente se podrá ampliar el mismo para 

contribuir al desarrollo de las medidas de atención a la diversidad a las que se refiere el 

artículo 15 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, sin que, en ningún caso, se impongan 

aportaciones a la familia ni exigencias para la Administración educativa, y para la 

realización de actividades complementarias y extraescolares. 

Con respecto a la carga horaria del área de Religión, presentamos los 

siguientes argumentos para justificar los dos módulos de 0,45 minutos que tendrá esta 

asignatura:  

“El artículo 120,4 de la LOE, modificado por la LOMCE,  permite que los 

centros docentes,  en el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa,  puedan 

incrementar  para cada una de las áreas el horario lectivo mínimo determinado en el 

Anexo II.             

 En virtud de dicho artículo el equipo directivo del CEIP Ginés Morata, 

escuchada la opinión del profesorado del centro, ha decidido incrementar la carga 

horaria del área de Religión Católica  a dos sesiones semanales de 45 minutos cada una; 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El 95 % del alumnado del centro está matriculado y asiste regularmente a esta clase. 

- Los profesores/as de esta materia, son profesionales  implicados en el proyecto 

educativo del centro que colaboran y participan en todas las actividades y proyectos. 

- Los contenidos que se imparten en el área de Religión Católica no son exclusivamente 

dogmáticos, sino que incluyen el trabajo en muchos valores que consideramos 

fundamentales para la educación integral de nuestro alumnado como la solidaridad,  la 

igualdad,  la convivencia pacífica, la relación de la cultura y el arte con las religiones; se 

establece la interdisciplinariedad con otras áreas, tales como ciencias naturales y 

ciencias sociales, ya que se promueve especialmente el cuidado del medio ambiente. 

Con respecto al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, se fomenta la 

lectura a través del trabajo con tipología de textos que transmiten valores y enseñanzas”.                         
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Criterios para cubrir sustituciones 

Educación primaria 

Todas las ausencias se cubrirán con las horas de refuerzo educativo de tutores/as 

y especialistas. Se ha elaborado un cuadrante que contempla la sustitución de la 1ª, 2ª y 

3 ª ausencia, en el caso de Primaria y la 1ª y 2ª en el caso de Infantil. Se contempla la 

posibilidad de repartir al alumnado de VS y C (en caso de acumulación de ausencias), 

siempre en su ciclo.  

Si se producen ausencias de maestros/as de religión, siempre serán cubiertas por 

el maestro/a que tenga en la misma banda horaria atención educativa o por el maestro/a 

tutor/a  al que corresponda apoyo en dicha banda. 

 

Educación infantil 

Los primeros tres días de ausencia siempre se cubrirán con el horario de apoyo 

de  las maestras tutoras de educación infantil. 

A partir del 4º día de ausencia y hasta la incorporación de sustituto/a, será la 

maestra de infantil bilingüe quien sustituya a la maestra ausente, en este caso se 

suspenderían las clases de bilingüismo durante los días que sea necesario. 

En caso necesario por acumulación de dos o más ausencias, se hará igual que en 

Primaria.  Si se producen ausencias de maestros/as de religión, siempre serán cubiertas 

por el maestro/a que tenga en la misma banda horaria atención educativa o por el 

maestro/a tutor/a al que corresponda apoyo en dicha banda. 

En ocasiones extraordinarias se podrán usar las horas de liberación horaria. En 

este caso se establece el siguiente orden de prioridad para mantener las horas de 

liberación: 

– Mayores 55 

– Equipo directivo 

– Coordinación de bilingüismo. 

– Coordinación de biblioteca 

– Coordinación TIC 

– Coordinación ciclos 

– Otras horas correspondientes a otros planes y proyectos en caso de que hubiera 

 Es decir, se comenzaría a utilizar las horas de liberación correspondientes a 

planes y proyectos, en segundo lugar las de profesorado de ANL y así sucesivamente. 

Además del horario lectivo, el personal docente tendrá un horario no lectivo 

que dedicará a la realización, entre otras, de las siguientes actividades:  

- Actividades de formación y perfeccionamiento 

- Reuniones de los equipos de ciclo 

- Actividades de tutoría 

- Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado 

- Programación y autoevaluación de las actividades educativas. 

- Asistencia a reuniones del Claustro y Consejo Escolar 
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- Actividades complementarias y extraescolares. 

- Estudio y análisis de los problemas de aprendizaje de los alumnos/as, de la 

orientación escolar, el refuerzo educativo y las adaptaciones curriculares.  

- Organización y funcionamiento del material educativo. 

 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR:  

Uno de los principios generales que orientan la actividad de nuestro centro es 

prolongar, en lo posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de las 

actividades complementarias y extraescolares, sean estas organizadas por nuestro propio 

centro o por otras organizaciones públicas o privadas. 

El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener una finalidad 

educativa o cultural, que sirva como complemento a lo trabajado en el aula o que dé un 

enfoque diferente a los contenidos recogidos en la programación. Igualmente deben 

servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los diferentes 

sectores de la comunidad educativa.  Estas actividades fomentarán la formación integral 

del alumnado, le ayudarán a organizar su tiempo libre y mejorarán sus sentimientos de  

vinculación y de pertenencia al centro.  

Otros objetivos que pretendemos conseguir con estas actividades  serán: 

 

  Adquirir  una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su 

tiempo libre.  

 

  Desarrollar la autoestima de los niños y niñas. 

 

 Mejorar las relaciones entre los alumnos y ayudarles a adquirir habilidades 

sociales y de comunicación.  

 

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado.  

 

 Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los niños y 

niñas, ampliando su horizonte cultural.  

 Apoyar y continuar la labor educativa que realiza la Escuela y la Familia, 

trabajando hábitos sociales, alimentarios, lúdicos, y formativos. 

 Completar la formación  que han de recibir todos los ciudadanos y ciudadanas. 

 Facilitar la vida familiar, así como la integración de los padres y madres en el 

mundo laboral. 

 Facilitar la autonomía de cada alumno/a desde una perspectiva pedagógica. 

 Desarrollar la iniciación deportiva y crear una actitud crítica con relación al 

modelo de deporte que llega a través de los medios de comunicación. 
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 Desarrollar la práctica del deporte, de la música y del baile como recreación, 

divertimento y complemento fundamental en la formación integral de todos los 

alumnos y alumnas en edad de escolarización obligatoria. 

 Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad 

deportiva, folklórica y musical como elementos para su desarrollo personal y 

social. 

 Atender la integración del alumnado de NEE en la programación y desarrollo de 

las actividades deportivas, musicales, bailes, etc. 

 Favorecer la utilización de las instalaciones del centro (aularios, biblioteca, sala 

de música, pistas polideportivas,..) en horario no lectivo para el alumnado. 

 Recibir una alimentación adecuada a través de una dieta saludable y equilibrada. 

 Inculcar hábitos positivos de higiene alimenticia y comportamiento en la mesa. 

 Reforzar los objetivos y competencias básicas curriculares a través de programas 

específicos para la tarde. 

La programación de actividades complementarias y extraescolares se canalizará 

a través del E.T.C.P.,  que a principios de cada curso recogerá las propuestas que cada 

Equipo docente, para su incorporación, si procede, en el Proyecto Educativo del centro.  

Cualquier actividad que no aparezca recogida en dicha programación deberá contar con 

la aprobación expresa del Consejo Escolar. La dirección del centro coordinará esta 

programación y esto quedará reflejado en su horario.  

Conscientes de la dificultad y el esfuerzo que para el profesorado supone la 

organización y puesta en práctica de este tipo de actividades, tendrán un tratamiento 

especial en el plan de convivencia. Aquellas que impliquen pernoctación (como el viaje 

de estudios) se regirán por unas normas específicas además de las generales para el resto 

de actividades en el centro.  

El director/a del centro coordinará estas actividades y, con la ayuda de la jefatura 

de Estudios, además de los responsables de las distintas actividades, hará la 

planificación, organización,  seguimiento y evaluación de estas actividades. 

Los criterios para la organización y realización de actividades extralectivas y 

complementarias serán: 

 a) Consideramos que estas actividades son de un enorme valor formativo y que 

deben cumplir dos objetivos básicos: Complementar las actividades curriculares que se 

desarrollan en el aula y proyectar el Centro hacia nuestro entorno inmediato. Para ello, 

programaremos dos tipos de actividades: 

-Visitas culturales y excursiones.  

-Celebración de fechas conmemorativas y otras actividades culturales, como 

Día de la Hispanidad, Día de la Tolerancia, Día de la Constitución, Festival de 
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Navidad, Día de la Paz,  Día de Andalucía, Carnaval, Día de la Mujer 

Trabajadora, Semana Temática,  etc.  

 b) Los Equipos Docentes programarán un abanico de visitas culturales y 

excursiones de forma que no se repitan a lo largo de toda la Etapa. Dichas visitas irán, 

desde el entorno más inmediato (para Infantil y Primer Ciclo) hasta alguna visita fuera 

de nuestro ámbito provincial. De esta manera, al acabar su escolaridad, todos los 

alumnos habrán tenido la oportunidad de haber realizado un variado número de 

excursiones. 

 c) Dada la insuficiencia de asignación que contempla la Administración para 

estos gastos, los alumnos/as contribuirán a sufragar parte del costo de las excursiones y 

visitas. Se procurará que ningún alumno/a quede sin realizarlas por dificultades 

económicas familiares. Los profesores comunicarán, con la natural discreción, a la 

Dirección, aquellos casos que se les puedan presentar. 

 d) Las excursiones y visitas programadas se realizarán siempre que tengan una 

demanda razonable. 

 e) Las visitas y excursiones que sean totalmente gratuitas para el alumnado, son 

de obligada asistencia, por lo que aquellos que no deseen realizarlas deberán justificar 

su ausencia. En aquellas que no son totalmente gratuitas se establecerá, entre los 

profesores del ciclo que las realiza, un turno para atender a los alumnos/as que acudan al 

colegio y no deseen realizar la visita o excursión programada. Dichos alumnos/as 

permanecerán en el Centro realizando el trabajo que sus correspondientes profesores/as 

les hayan preparado. 

 f) Las actividades culturales organizadas por el Centro, y contempladas en el 

Proyecto Educativo tienen carácter lectivo y, por consiguiente, la participación es 

obligatoria para el profesorado, quien deberá contribuir con su profesionalidad y “buen 

hacer”, al éxito de las mismas. 

Para la planificación de las actividades se considerará lo siguiente:  

- Recogerán las sugerencias del profesorado y del alumnado, procurando que 

exista una conexión entre las actividades extraescolares, las complementarias y las 

actividades lectivas.  

- Se ofrecerá un abanico suficiente de actividades extraescolares para que todos 

los alumnos/as puedan participar en alguna de ellas, siempre teniendo en cuenta los 

recursos a los que puede acceder el centro para su organización.  

 

Servicios complementarios de la enseñanza. 

 

En el centro  se habilitará un período de tiempo anterior al inicio de la jornada 

lectiva, sin actividad reglada, que se denominará «aula matinal», y que funcionará desde 

las 7,30 a las 9 horas. El centro cuenta con la prestación del servicio de comedor escolar 
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para el alumnado de educación infantil y  educación primaria de acuerdo con lo que 

reglamentariamente está establecido. 

El centro establecerá fuera del horario lectivo, actividades extraescolares que 

abordarán aspectos formativos de interés para el alumnado. Asimismo, fomentarán 

actuaciones que favorezcan su integración con el entorno donde está ubicado. Se  

ofrecerá, al menos, la práctica de alguna  actividad deportiva; actualmente  los deportes 

que se imparten son  baloncesto, voleibol, baseball y tenis; también hay un taller de 

artes marciales.  Con respecto a la Expresión artística se lleva a cabo un  Taller de baile; 

en cuanto a la aplicación de las Nuevas Tecnologías contamos con un Taller  de Lego 

robótica y como actividades de fomento del plurilingüismo tenemos un   Taller de 

inglés. 

 El centro deberá permanecer abierto por la tarde, mientras se realizan las 

actividades extraescolares (este curso entrenamientos de baloncesto del CBAlmeria)  

para que el alumnado pueda organizar su tiempo escolar y extraescolar de forma 

adecuada. Durante este periodo no lectivo, estará prohibida la entrada a las clases y 

demás dependencias (en las que no hay actividades extraescolares), a cualquier 

padre/madre, alumnado o persona ajena al centro, que no cuente con la debida 

autorización del tutor/a de la clase o de la dirección del centro. El/la responsable de 

controlar este tema será el/la vigilante de las actividades.  

La organización y funcionamiento del centro,  las actividades docentes, las 

formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y 

las actividades complementarias y extraescolares facilitarán  también el desarrollo de las 

competencias básicas. 

Para el curso 2017/18 presentamos la programación de las actividades 

complementarias y extraescolares: 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Denominación de la actividad Objetivos Localización Niveles Temporalización 

Reunión  Erasmus “Every Child 

is special”  

Coordinación de profesorado  e 

información sobre  actividades 

del proyecto  

Sala profesores/as Infantil y 1º ciclo  18 septiembre – 14 h.  

Viaje Erasmus a República 
Checa 

Puesta en contacto del alumnado 

y profesorado con la realidad 

educativa de la República Checa 

República Checa Infantil, 1º ciclo y E.E.  9 al 13 octubre 

Musical en inglés: Learning 

rock 

Acercamiento del alumnado al 

idioma inglés 
Auditorio Maestro Padilla  3º y 4º Primaria  10 octubre a las 10 h.  

Festival de juegos  
Conocimiento y puesta en 

práctica de juegos diversos  
Colegio  1º y 2º Primaria 24 octubre 2017 

Visita al gimnasio Ego 
Conocimiento de actividades 

físicas en un gimnasio 
Gimnasio Ego Infantil 4 años 1º trimestre 

Taller de mariposas Animación a la lectura 
Biblioteca- Sala de 
música 

1º y 2º Primaria  2 noviembre – 9,30 y 10,30 

Actividades “Mi ciudad, mi 

casa” 
Cuidado del entorno urbano Almería  1º y 2º  30 y 31 de octubre  2017 

Visita al mariposario de Nijar 
Conocimiento del mundo de las 

mariposas 
Nijar 1º y 2º Primaria  20 noviembre 2017 
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Visita a las Cuevas de Nerja  

Acercar al alumnado al 

conocimiento de una cueva y su 

entorno 

Málaga 5º 1º trimestre 2017 

Visita a los Karts de Sorbas  

Conocimiento por parte del 

alumnado de una cueva y su 

entorno 

Sorbas 6º 20 noviembre 2017 

Visita al observatorio de Calar 

alto 

Acercamiento del alumnado al 

mundo de la astronomía. 
Calar alto  3º y 4º Lunes mediados noviembre 

Visita a la ONCE 
Conocer la actividades que 

realiza la ONCE 
Almería 3º y 4º 1 diciembre  2017 

Visita al  Ayuntamiento para la 

celebración de un pleno 

Conocimiento por parte del 

alumnado de un  pleno en el 

ayuntamiento  

Ayuntamiento Almería  3º y 4º Del 27 al 30 de noviembre 2017 

Teatro Emocion-arte 
Acercamiento al mundo del 

teatro y de los valores 
colegio Infantil, 1º, 2º  12 enero 2018 

Visita a la pizzería “Pantera 
rosa” 

Ver cómo se hace una pizza y 
degustarla  

Pizzeria Pantera rosa Infantil 4 años  2º trimestre 

Juegos de nieve 
Conocer un ambiente de 
montaña y nieve  y hacer juegos 

relacionados 

Puerto de la Ragua 5º 22 enero 2018 

Teatro “La vuelta al mundo”  
Acercamiento al mundo del 
teatro 

Auditorio Maestro Padilla 1º y 2º 13 febrero 2018 

Taller de historia de Almería 
Conocimiento de la historia de 
nuestra ciudad 

Biblioteca- Sala de 
música 

1º y 2º 5 de marzo 2018 
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Visita al Parque Andrés Segovia 
Realización de actividades 

guiadas en el parque  
Aguadulce 4º 5 de marzo 2018 

Visita a Níjar 
Conocimiento por parte del 
alumnado de la artesanía y la 

vida de una localidad cercana 

Nijar 3º 5 de marzo 2018 

El carnaval de los animales  

Conocimiento del alumnado al 

mundo de la música y la familia 

de los instrumentos musicales  

Auditorio Maestro Padilla  5º y 6º 5 marzo 2018 

Teatro “El secreto de  

Sherezade” 

Acercamiento al mundo del 

teatro 
Auditorio Maestro Padilla  3º y 4º  8 de marzo 2018 

Concierto didáctico del 

conservatorio de música 

Conocimiento del alumnado del 

mundo de la música  
Auditorio maestro Padilla  2º 15 marzo 2018 

Visita al Parque de las ciencias  
Puesta en contacto del alumnado 
con el mundo de la ciencia. 

Granada 6º 2º trimestre 

Excursión Laujar o las Rozas de 

Cajamar 

Poner en contacto al alumnado 

con un medio natural y rural 
Las Rozas/Laujar Por determinar 19 marzo 2018 

Actividades de orientación en el 

estadio Juegos Mediterráneos 

Realización de juegos de 

orientación en el estadio 
Estadio Mediterráneo 2º o 3º ciclo  3º trimestre 

Semana Temática “La ciencia”  Colegio y salidas  Todo el centro  2 al 4 de mayo 2018 

Actividad en el palacio de los 
Juegos del Mediterráneo  

Realización de actividades 
deportivas en un estadio 

Estadio Juegos 
Mediterráneo  

Infantil 5 años 3º trimestre  

Investigación en Universidad de 

Almería 

Puesta en contacto con el mundo 
de la investigación en nuestra 

universidad 

Universidad Almería 3º y 4º 4 de mayo 2018 
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Actividad con ciencia divertida 
Conocimiento del mundo de la 

ciencia por parte del alumnado  
colegio Infantil y 1º ciclo 3 de mayo 2018 

Visita a la granja escuela “El 
puntalillo” 

Conocimiento de las actividades 
de una granja 

Sierra Alhamilla Infantil 4 años 7 de mayo 2018 

Parque ocio Toyo aventura 
Participación del alumnado en 
actividades de ocio y aventura 

El Toyo Infantil 3 años 8 de mayo 2018 

Visita Museo Arqueológico 
Conocimiento de los restos 

arqueológicos de nuestra zona  
Almería 3º 14 al 18 de mayo 

Visita a los Millares 

Acercamiento por parte del 

alumnado al mundo de la 
Prehistoria.  

Los Millares 4º 14 al 18 de mayo 

Concierto didáctico banda 

municipal  

Acercamiento del alumnado al 

mundo de la música  
Auditorio Maestro Padilla  2º ciclo  4 de junio 2018 

Jornada acuática 

Conocimiento por parte del 

alumnado del piragüismo y otras 

actividades náuticas. 

Playa Zapillo 6º 5 de junio 2018 

Mago cobra 

Conocimiento por parte del 

alumnado del mundo de la 
magia 

Colegio  Infantil y 1º ciclo 21  junio 2018 

Puesta de bandas de alumnado 
de Infantil 5 años y 6º Primaria. 

Despedida de etapa del 
alumnado de 5 años y 6º  

Colegio  Infantil 5 años y 6º Primaria  
6º: 15 junio 2018 

Infantil 5 años: 18 de junio 2018 

Viaje de Estudios  
Acercamiento y conocimiento 
del alumnado de nuevos 

entornos. 

Comunidad valenciana  6º 18 al 21 de Junio 2018 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

358 
 

FICHA DE VALORACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Denominación de la actividad: ________________________________________________________________ 

  

Fecha/s y duración:  

Lugar:  

Grupo/s alumnas/os participante/s:  

Nº de alumnos/as y % de participación: _________ alumnas/os              _________ % 

Importe individual  _________ €                      

Profesoras/es y otro personal 

acompañante: (Relación recomendada 

1/20) 

Dª./D_________________D/.Dª____________________ 

Dª./D. ________________D/Dª_____________________ 

Dª/D. _________________D/Dª_____________________ 

D/Dª__________________D/Dª____________________ 

D/Dª__________________D/Dª____________________ 

Relación con el currículo (área/s…):  

Contenidos educativos concretos: 

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

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

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

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

 

Actividades previas: 

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

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

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

 

Actividades posteriores: 

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

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

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

Actividad organizada por: el propio centro, 

empresa…  

Valoración de la planificación  

 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

    

Empresa de transporte 

(nombre y valoración) 

 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

    

Evaluación General 
MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

    

Propuestas de mejora, incidencias  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

En ____________, a ___ de ______________ 20___    

  La/El coordinador 
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13.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

AUTOEVALUACIÓN  

 Las razones de orden pedagógico y organizativo estriban en que evaluar los 

procesos de enseñanza es considerado como una necesidad pedagógica que se 

manifiesta con fuerza en todos los niveles educativos. Conocer las características 

organizativas y de funcionamiento de los centros, identificar y diagnosticar sus 

problemas, realizar una labor sistemática de revisión de la acción docente, son 

condiciones indispensables para mejorar la calidad educativa.  

 La evaluación, práctica necesaria en toda actividad planificada, es 

imprescindible en un centro educativo donde cada curso se planifica la actividad y a lo 

largo del cual esta planificación es revisada continuamente. Para que esta planificación 

responda a las necesidades reales del centro la evaluación debe pasar de ser algo 

intuitivo y no planificado a convertirse en una evaluación reflexiva y sistemática que 

permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Al finalizar cada curso escolar se realizará una memoria de autoevaluación que 

incluirá las correspondientes propuestas de mejora y su aprobación corresponderá al 

Consejo escolar.  

La autoevaluación girará sobre el propio funcionamiento del Colegio, de los 

programas que se desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 

resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 

educativa.  

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el Plan de 

Centro e incluirá una valoración del cumplimiento de los diferentes apartados y 

actuaciones programadas en el mismo, así como del funcionamiento global del centro, 

de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los 

distintos servicios externos y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. La 

evaluación de las actuaciones realizadas por el centro tendrá en cuenta la perspectiva de 

género.  

 El plan de autoevaluación del centro   será  el producto de la reflexión individual 

y conjunta, de cada uno de los profesores y profesoras del mismo, de los órganos de 

coordinación, del equipo directivo y órganos colegiados, convencidos como estamos de 

que el centro necesita sistematizar sus propios instrumentos, procedimientos y procesos 

de reflexión y evaluación, orientados a la finalidad última que es, la mejora cualitativa 

del mismo, de su funcionamiento y de los procesos del aula. 

Siendo esta la finalidad que debe orientar el Plan, se propone como estructura 

metodológica del mismo la de investigación en la acción, partiendo del trabajo 

individual y en grupo de los miembros que integran el centro. 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

360 
 

La autoevaluación del Centro, supone tomar decisiones sobre qué se debe 

evaluar, cómo se debe evaluar, por qué y para qué se evalúa. Es decir, determinar, los 

fines y los objetivos de la misma, los aspectos o contenidos sobre los que se debe 

centrar nuestra revisión y los métodos y procedimientos que se utilizarán en la misma. 

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a 

cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, nuestro centro realizará una 

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que se desarrollan, de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de nuestro  alumnado, así 

como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje. 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores  que nos 

facilitará  la realización de la autoevaluación de forma objetiva y sin menoscabo de la 

consideración de coordinación pedagógica. Dicha evaluación tendrá como referentes los 

objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos 

indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos 

objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de 

coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la 

educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. La evaluación de las 

actuaciones realizadas por el centro tendrá en cuenta la perspectiva de género. 

Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los 

indicadores establecidos. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación, que estará integrado por el Equipo directivo y por un representante de los 

distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre 

sus miembros.  Con los actuales componentes del Consejo Escolar este equipo estará 

formado por:   

 -     Equipo directivo  

- Profesor: Andrés Egea 

- Padre: Sebastián Alías  

Objetivos y funciones de la Comisión de Evaluación 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la comisión de evaluación y 

promoción, tendrá las siguientes funciones: 

o Al finalizar cada periodo analizará los casos de los educandos con 

evaluación insuficiente y deficiente en cualquiera de las áreas, teniendo 

en cuenta cada uno de los factores asociados al rendimiento escolar. 

o Definir la promoción de los  alumnos/as 

o Hacer las recomendaciones generales o particulares a los docentes o a 

otras instancias del establecimiento educativo, en términos de actividades 

de refuerzo y superación. 
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o Analizar los casos de los estudiantes con altas capacidades  con el fin de 

recomendar actividades de motivación o promoción anticipada. 

o Hacer el seguimiento respectivo al cumplimiento de las recomendaciones 

por parte de los educadores, educandos y padres de familia. 

o Consignar en actas las decisiones, observaciones y recomendaciones, las 

cuales se constituirán como evidencia para posteriores decisiones acerca 

de la promoción. 

 El resultado de la autoevaluación  se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en 

una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello 

con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por 

los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

Criterios para evaluar el desarrollo del plan y el logro de los objetivos propuestos  

• Grado de satisfacción de los distintos sectores de la comunidad educativa  

• Mayor participación en las tareas de gobierno del centro.  

• Mayor eficacia en la gestión del centro.  

• Aumento de la eficiencia.  

• Mayor nivel de colaboración y mejora del trabajo en equipo.  

• Aumento del prestigio del Centro.  

• En definitiva, mejora de la calidad de la educación que impartimos. 

Previsiones de consolidación de las mejoras introducidas.  

El Equipo directivo adquiere el compromiso de que las mejoras introducidas 

pasarán a formar parte de las prácticas habituales de actuación en el centro. La dinámica 

de trabajo del colegio y sus equipos de coordinación permiten augurar el éxito de la 

implantación del conjunto de medidas que este plan pretende introducir.  
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INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN 

Dentro del PLAN DE MEJORA del CEIP Ginés Morata del curso 2016/17, la 

propuesta nº 9 dice: “ Promover la reflexión del profesorado sobre su práctica docente, 

a través de la investigación en la acción” Cuestionario para cumplimentar cada docente.  

*Claves: N=Nunca; CN=Casi Nunca; CF=con Frecuencia; S=Siempre 

ÁMBITO I 
INTERVENCIÓN DOCENTE 

 FACTOR A: PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 

VALORACIÓN 
N      CN   CF     S 

OBSERVACIONES 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

La secuencia y organización de 
contenidos ha resultado 
adecuado y equilibrado. 

      

Las medidas de refuerzo han 
repercutido positivamente en 
los aprendizajes. 

      

Las adaptaciones curriculares 
realizadas han incluido 
modificaciones en tipo de 
actividades, metodología, 
objetivos, contenidos y/o 
evaluación. 

      

Se han realizado las 
programaciones teniendo en 
cuenta el currículo establecido 
por competencias clave. 

      

Las actividades planificadas 
(recuperación, ampliación, 
refuerzo, evaluación) han 
beneficiado los aprendizajes. 

      

Se realizan planes de 
intervención para alumnos/as 
con dificultades en los 
aprendizajes. 

      

 

 FACTOR B: CLIMA DEL AULA VALORACIÓN 
N      CN   CF     S 

OBSERVACIONES 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

El clima del aula favorece el 
respeto y la aceptación de las 
diferencias individuales. 

      

El ambiente de grupo ha 
permitido que los niños/as 
manifiesten actitudes de 
cordialidad, amistad y 
compañerismo. 

      

Se fomenta el espíritu crítico, el 
dialogo, la cooperación y la 
tolerancia. 

      

Se fomenta la responsabilidad y  
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autonomía en el trabajo para 
crear hábitos de trabajo y 
comportamiento de los 
alumnos/as. 

      

Se procura resolver 
conjuntamente las situaciones 
conflictivas. 

      

Las relaciones del profesor/a 
con los alumnos/as han 
contribuido a mejorar los 
aprendizajes. 

      

Los alumnos/as participan 
espontáneamente en las 
actividades y tareas. 

      

Los valores, normas y hábitos 
son aceptados o asumidos por 
el grupo-aula. 

      

Promuevo en la clase la 
apertura y el diálogo reflexivo 
con un clima de confianza y 
respeto a la diversidad de 
valores e   ideas.  

      

Proporciono información 
acerca de los niveles de logro 
del alumno/a a través de 
interacciones que afirmen  su 
autoestima y contribuyan a su 
desarrollo personal.  

      

 

 FACTOR C: METODOLOGIA VALORACIÓN 
N      CN   CF     S 

OBSERVACIONES 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

El profesor/a se ha adaptado a 
las características del grupo. 

      

Se ha partido de los intereses 
de los alumnos/as y se han 
realizado actividades 
encaminadas a su motivación. 

      

Se enseñan estrategias y 
habilidades para aprender a 
aprender. 

      

Al iniciar un tema se realiza una 
evaluación previa partiendo del 
nivel inicial. 

      

Se procura generar actividades 
complementarias para 
alumnos/as con dificultades de 
aprendizajes. 

      

Se generan actividades que den 
respuesta a los intereses y 
motivaciones de los 
alumnos/as. 

      

Se potencian y desarrollan 
metodologías diversas según el 
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área o tema impartido, 
utilizando todo tipo de 
recursos: gráficos, orales, 
audiovisuales…  

Se procura generar actividades 
que den respuestas al 
desarrollo de las capacidades 
del alumnado. 

      

Se procura que el aprendizaje 
sea significativo 

      

Se ajustan los tiempos, 
espacios, y recursos a las 
características del tema y del 
grupo-clase. 

      

Se estimula el razonamiento 
crítico y la creatividad para 
resolver problemas en clase.  

      

Se explican los contenidos 
mediante el uso de mapas 
conceptuales.  

      

Se han aprovechado  los 
recursos del medio para 
potenciar el desarrollo del 
alumno/a. 

      

Se ha utilizado de forma 
sistemática la observación de 
los alumnos/as. 

      

Participa como un facilitador, 
guía del alumno/a en el 
proceso de aprendizaje y no 
como un simple transmisor de 
conocimientos.  

      

Asume el desafío de una 
actuación profesional en una 
actitud permanente de 
aprendizaje a lo largo de la 
vida.  

      

 

FACTOR D: PRACTICA 
EVALUATIVA 

VALORACIÓN 
N      CN   CF     S 

OBSERVACIONES 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Los maestros/as estimulan el 
contacto con los padres y 
madres a través de reuniones y 
entrevistas. 

      

Los profesores/as se sienten 
corresponsables con los padres 
y madres en los aspectos de 
educación para la convivencia. 

      

Se han realizado actividades 
interniveles e interciclos.  

      

Los equipos de ciclo trabajan 
según el plan trazado. 

      

Se evalúan tanto la adquisición 
de conocimientos como la 
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práctica de lo aprendido y los 
valores trabajados. 

La evaluación se ha 
desarrollado en sus tres 
momentos: inicial, continua  y 
final. 

      

Los criterios de evaluación y 
promoción han resultado 
válidos y aplicables y son 
conocidos por el alumnado y 
sus familias.  

      

Se planifican y realizan Juntas 
de Evaluación y en ellas se 
hace un análisis de los 
resultados.  

      

Los informes para comunicar 
los resultados de la evaluación 
a los familiares han sido 
adecuados. 

      

Promuevo la autoevaluación 
en el alumnado como forma 
de valoración de su propio 
proceso de aprendizaje  

      

Soy capaz de evaluar mi propia 
docencia para retroalimentar y 
modificar mis procedimientos 
didácticos.  

      

 

 

14.-LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO, LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS ESPACIOS Y RECURSOS, LA ELECCIÓN DE LIBROS DE 

TEXTO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO 

CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO 

ESCOLAR DEL ALUMNADO 

 

 Todo lo relacionado con la actividad docente debe estar orientado a obtener la 

máxima productividad de forma que contribuya a una mayor calidad en la enseñanza. 

Para ello, habremos de tener en cuenta los recursos humanos, materiales y organizativos 

de que disponemos así como las características de los alumnos/as  con los que vamos a 

trabajar. Por tanto, se hace necesario establecer unos criterios que nos ayuden a 
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optimizar dichos recursos y alcanzar una mayor consecución de los objetivos que nos 

proponemos. 

Criterios para asignación de cursos y áreas. 

 La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos/as y áreas dentro de 

cada enseñanza la realizará la dirección del centro  en la primera semana del mes de 

septiembre de cada año, atendiendo a los criterios establecidos en el proyecto educativo 

para la asignación  de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación 

pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado y a lo 

dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de los centros ( Decreto 328 de 13 

de julio de 2010). 

 - El Equipo directivo conocerá de antemano los anhelos y preferencias del 

profesorado del centro para la asignación de tutorías y materias, y tratará de buscar el 

consenso y el acuerdo entre el profesorado antes de la reunión de septiembre donde se 

asignará oficialmente los distintos cursos. 

 - Se tratará, en la medida de lo posible, que cada profesor /a sea asignado al 

puesto de trabajo en el que mejor pueda desarrollar sus capacidades, respetando, en todo 

caso, el proceso de adscripción realizado. 

- Para la asignación de tutorías y áreas la dirección tendrá en cuenta la trayectoria 

en el centro y el compromiso demostrado. 

- La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de 

impartir otras enseñanzas  o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la 

organización pedagógica.  

- Dentro de la adscripción a Primaria respetaremos la experiencia del profesorado 

en los distintos Ciclos. Es decir, cada profesor/a será asignado al Ciclo en el que ha 

venido desarrollando su trabajo, de forma que los que iniciaron ciclo continúen con los 

mismos alumnos/as. La continuidad más allá del ciclo se  podrá llevar a cabo siempre y 

cuando no perjudique a los grupos y se observe que dicha continuidad irá en beneficio 

de la propia actividad educativa.  

- La antigüedad en el centro de las/os maestras/os no será motivo de asignación 

inicial de un determinado grupo, sí en caso de decidir entre igualdad de características 

entre dos o más maestros/as. La antigüedad será siempre entendida en el Centro. 

- Se valorará la implicación con la Comunidad Educativa, su pertenencia al ETCP 

y al Consejo Escolar. 

- Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a que será nombrado por la 

dirección del centro a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 

imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con N.E.E. será ejercida en las 

aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para  la 

atención de este alumnado. En el caso del alumnado con N.E.E.,  escolarizado en un 
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grupo ordinario, la tutoría será ejercida   de manera compartida entre el maestro/a que 

ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesor especialista.  

- Se procurará evitar la numerosa entrada de profesorado en el mismo nivel, 

especialmente en el 1º ciclo de Primaria, siempre que sea posible. A la hora de designar 

las tutorías para estos niveles, se intentará que el mismo profesor/a imparta el mayor 

número de horas, para influir de forma positiva en la conducta del alumnado.  

- Para la asignación de la tutoría de un determinado grupo con unas 

particularidades colectivas e individuales muy especiales (de disciplina, existencia de 

alumnado repetidor o con N.E.E.), se podrá optar por designar un maestro/a que por su 

experiencia o buen hacer reúna las condiciones para el buen funcionamiento de ese 

grupo.  

- La asignación de enseñanzas al profesorado para completar su horario de tutoría, 

se hará de acuerdo con la especialidad y en casos de necesidad, con la habilitación y/o 

con la experiencia contrastada a juicio del Equipo Directivo. Las especialidades de 

inglés, Educación Física y Música tendrán tutoría, si fuera necesario, preferentemente 

en el 2º o 3º ciclo de Primaria.  

- Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo a su proceso educativo en colaboración con las familias.  

- Se tendrá en cuenta la competencia en el uso de las TICs en el aula, para la 

asignación de tutorías en el 3º ciclo de Primaria.  

- Dentro de un mismo ciclo o en la etapa de Infantil, se valorará la experiencia 

docente en el seno del mismo y se tendrán en cuenta siempre criterios de idoneidad 

pedagógica. 

- Se considerará la experiencia en la aplicación del Proyecto Educativo de nuestro 

centro y el conocimiento en profundidad de nuestra comunidad educativa. 

- Al profesorado de nueva incorporación al centro se le asignará curso en base a 

su  experiencia docente y a su formación didáctica. 

 

Criterios de  Agrupamiento del  Alumnado de Infantil  

 Para la organización de los grupos de alumnos/as de nueva incorporación, se 

hará por orden aleatorio comenzando por la letra A  al comienzo de la Etapa Infantil, 

formando cada grupo A o B dividiendo la relación en números iguales de alumnos. Se 

tendrá en cuenta que el número de alumnos y alumnas sea similar en ambas clases, de 

forma que si hay un número significativamente más elevado de alumnos de un mismo 

sexo en una clase se equiparará. También se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento 

para evitar la acumulación del alumnado nacido en los últimos meses del año en una 

misma clase.   Salvo en casos muy puntuales, y estudiado el caso por la comisión de 

convivencia, el equipo de ciclo  y la familia, si procede, se podrá cambiar a un alumno/a 

de grupo. Los alumnos/as que se incorporen durante el curso serán asignados al grupo 
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que tenga menor número de matrícula del nivel correspondiente.  En caso de igualdad se 

decidirá por sorteo.  

Alumnado de Primaria. 

1.- Como norma general y sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, los alumnos-

as de Infantil pasarán en los mismos grupos al Primer Ciclo de Primaria, excepto 

en casos en los que se haya generado una disparidad significativa entre las clases 

y se vea necesario hacer cambios en los grupos.  

2.- Se respetará en lo posible la continuidad de cada alumno con su grupo y 

profesor/a al promocionar de nivel dentro de cada ciclo. 

3.- En el cambio de ciclo, en general, se mantendrá la continuidad con el 

agrupamiento del ciclo anterior. En el supuesto de que entre los grupos se 

observara gran disparidad en la consecución de los objetivos de ciclo, en la 

adquisición de las competencias básicas o cuando en el grupo se produzcan 

significativas situaciones que perjudiquen la convivencia del centro, se podrían 

reestructurar los grupos para que en ambos se atendiera a la diversidad, 

buscando la heterogeneidad dentro de cada grupo. 

4.- Para evitar la acumulación de alumnado repetidor o alumnado con problemas de 

diferentes modalidades en un solo grupo, estos se repartirán equitativamente 

entre las diferentes clases por acuerdo entre los profesores/as del nivel y 

teniendo en cuenta el número de alumnos-as de cada grupo. 

5.- Podrá cambiarse de grupo a los alumnos-as por motivos justificados y para la 

mejora de la convivencia. Para evitar un uso inadecuado de este criterio, será 

preceptivo un informe previo del Tutor/a y Equipo Docente, así como del 

Orientador de referencia que presta sus servicios en el Centro y con el visto 

bueno de la dirección. 

6.- El alumnado de nueva incorporación, como norma general, se ubicará en la clase 

con menor número de matrícula. En caso de empate se decidirá por sorteo. 

 

Elección de libros de texto o trabajo por tareas o proyectos 

 Se seguirá la normativa vigente  

 En Infantil, en los casos de no utilizar determinados libros o elegir otras 

modalidades para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la 

elaboración propia de materiales curriculares, deberá realizarse el pertinente 

proyecto y presentarlo para su aprobación al Claustro y Consejo Escolar. 

 En Primaria, caso de elegir la opción de libro de texto, las áreas globalizadas 

(matemáticas, lengua, conocimiento del medio) serán de una misma editorial, las 

otras cinco áreas, al menos deben cumplir con el requisito de la progresividad, 

siendo la misma editorial desde 1º a 6º, en el caso necesario. Otras modalidades 

de trabajo por proyectos o con elaboración de materiales curriculares propios 
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deben presentarse en un proyecto al Claustro y Consejo Escolar para estudiar su 

aprobación. 

 Todas las propuestas diversificadoras o de modificación deben ser propuestas en 

el mes de junio de cada curso escolar. 

 Para la elección de libros de texto, los ciclos deberán cumplimentar un 

cuestionario que luego será consensuado en el ETCP y llevado a Claustro y 

Consejo Escolar. El cuestionario será el siguiente:  

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 
 

CRITERIOS SI NO 

Presenta los contenidos con rigor científico, pero adaptados a la edad y 
características del alumnado. 

  

Plantea elementos motivadores para el aprendizaje de los contenidos justificando la 
importancia o relevancia de los mismos. 

  

El tratamiento de los contenidos contiene ilustraciones, mapas conceptuales, 
ejemplificaciones, síntesis, etc. que fomentan y facilitan el aprendizaje. 

  

En el desarrollo de los contenidos se utiliza un lenguaje y vocabulario claro y 
comprensible para el alumnado. 

  

Presenta introducciones y organizadores previos que facilitan la conexión de los 
nuevos contenidos con los aprendizajes previos de cada alumno o alumna. 

  

Las actividades de competencias básicas no son un “añadido” al tema, sino que se 
integran en el desarrollo del mismo.  

  

El planteamiento de los contenidos contempla el desarrollo de los temas 
transversales. 

  

Los contenidos se trabajan con la consulta y/o ampliación de información a través de 
recursos TIC.  

  

Se plantean actividades que tienen como fin el conocimiento de los aprendizajes 
previos realizados por el alumnado.  

  

Los distintos temas presentan actividades para ayudar a la motivación y relacionar 
los contenidos con la realidad  

  

En todos los temas existen actividades de ejercitación de los aprendizajes 
realizados.  

  

Existen actividades que fomentan la interrogación y la reflexión por parte del 
alumnado.  

  

Los distintos temas presentan actividades que invitan al alumnado a la aplicación 
en diferentes contextos de los aprendizajes realizados.  

  

Se plantean actividades de síntesis de los aspectos más significativos de cada 
tema.  

  

Se presentan actividades de trabajo individual y colectivo.   

Las actividades invitan a investigar al alumnado   

Los aprendizajes esperados se relacionan con las actividades propuestas.    
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En todos los temas existen actividades que fomentan en el alumnado el hábito 
lector, la expresión y comprensión oral y la expresión escrita.  

  

Existen en todas las áreas o materias propuestas de trabajos interdisciplinares  y 
tareas integradas. 

  

Los distintos temas contemplan actividades que invitan al alumnado a su 
autoevaluación  

  

Las actividades que se plantean en los distintos temas contemplan la diversidad del 
alumnado con propuestas diferenciadas.  

  

Las propuestas de evaluación tratan de conseguir los criterios de evaluación 
establecidos en los Reales Decretos y su concreción en las programaciones 
didácticas.  

  

Las propuestas de evaluación no hacen referencia directa y única a los contenidos, 
sino que intentan conseguir los objetivos y competencias clave del área, ciclo o 
curso.  

  

 

 

 

15.- CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ÁREAS EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y E.E. Y LAS PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

 1. El centro  elaborará sus programaciones didácticas y sus propuestas 

pedagógicas  desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo 

el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrará métodos que tengan en cuenta 

los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender 

por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 

2. La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, 

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en 

todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

3. Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o 

alumna en su grupo. 

4. En las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que desarrollará 

el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada área, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias básicas. 

5. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las 

que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

6. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del 

uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 
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7. Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas 

que correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad 

que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y 

características del alumnado, la secuenciación coherente de los contenidos y su 

integración coordinada en el conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa, así 

como la incorporación de los contenidos transversales previstos para la misma. 

8. El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad 

docente de acuerdo con las programaciones didácticas a que se refiere el apartado 

anterior. 

El/la Coordinador/a de cada Ciclo en coordinación con los miembros del mismo 

elaborará la programación didáctica o propuesta pedagógica para cada una de las áreas 

que componen el Ciclo, según corresponda. 

La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la 

primera quincena del mes de octubre. Transcurrido el tiempo de elaboración se 

entregarán en Jefatura de Estudios en formato digital.  

Durante la segunda quincena del mes de octubre, las programaciones estarán a 

disposición del claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y 

propuestas de mejoras. 

Antes de la finalización del mes de octubre se reunirá el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, para la revisión general de todas las programaciones 

didácticas del centro. 

CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS.  

  Las programaciones didácticas en la Educación Primaria son instrumentos 

específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en 

el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al 

Claustro de Profesorado y se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 

de autoevaluación. 

1. Las programaciones didácticas incluirán: 

 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de 

contenidos a las características del centro y su entorno. 

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar: 
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 Recursos (orden, disposición, variedad,..) y métodos. 

 Adecuación de espacios y agrupamientos 

 Respeto a los ritmos de aprendizaje y adecuación de los tiempos de 

aprendizaje. 

 Análisis de las realizaciones del alumnado: cuaderno de trabajo del 

alumno corregido por el maestro o maestra, tareas para casa (frecuencia, 

tipo y corrección) 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado ( deben incluir hojas de 

registro individuales y grupales con recogida de datos personales, trabajo en 

cuaderno, casa, participación, convivencia, pruebas escritas,…), con sus 

evaluaciones iniciales, y las estrategias  y técnicas utilizadas para la evaluación 

contínua; y los criterios de calificación, en consonancia con las orientaciones 

metodológicas establecidas. 

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad: previsión de actividades; medidas 

puestas en práctica; coordinación con PT y Apoyo; información a familias. 

h) Acción tutorial: programación anual de la tutoría, actuaciones ante las  

ausencias o el absentismo. 

i) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 

libros para uso del alumnado. 

j) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 

 

 2. Debe existir en el aula una planificación de las actividades diarias y la  programación 

de la unidad didáctica 

 

3. Se tendrá una hoja de contextualización con las  “características  del grupo”: 

número, homogeneidad, convivencia, autorizaciones para la salida, comedor 

escolar,…… 

 

4. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 

5. Los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de conocimiento y 

experiencia, para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumnado. 

 

6. Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 

 

Partes a incluir en las programaciones 

1.- Objetivos, contenidos y criterios de evaluación por áreas 

2.- Competencias básicas 

 - Contribución al desarrollo de las competencias 
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 - Evaluación de las competencias  

. Lo que un alumno/a tiene que saber para lograr la adquisición de las 

competencias 

. Elaborar un instrumento (cuadro o tabla) para registrar la adquisición 

de las 7 competencias por áreas. 

3.- Metodología 

 - Principios que rigen el proceso de enseñanza aprendizaje 

 - Tipos de metodología utilizada 

4.- Agrupamiento del alumnado 

5.- Organización de los espacios en el aula y uso específico de los mismos. 

6.- Organización del tiempo (poner en la programación el tiempo dedicado a estas 

rutinas:  (uso de la agenda, biblioteca de aula y de centro, hora de lectura, 

tutorizaciones, talleres de clase, Proyecto Erasmus, Uso de las Tics, coeducación, 

escuela espacio de paz…) 

7.- Materiales y recursos. Recursos materiales, personales y tecnológicos.  

8.- Actividades de enseñanza –aprendizaje. (motivación, atención a la diversidad, 

desarrollo…) 

9.- Actividades de acción tutorial. 

 - Acogida en la etapa 

- Prevención de las dificultades de aprendizaje 

- Desarrollo académico 

- Hábitos de vida saludable 

- Coeducación 

- Convivencia 

- Seguimiento de la tutoría de padres/madres 

- Se llevará un control cualitativo y cuantitativo de los compromisos educativos 

con las familias.  

- Comunicados por la agenda 

10.- Actividades de fomento de la lectura. A nivel de aula y de centro 

11.- Temporalización. Quincenas y evaluaciones 

12.- Atención a la diversidad. Detallar los alumnos/as de apoyo, refuerzo, N.E.E e 

integración de alumnos/as de las aulas específicas.  

13.- Evaluación. 

 - Procedimientos  e instrumentos 

 - Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 - Criterios de promoción para el ciclo. Un alumno/a promocionará si  ha 

 desarrollado las  siguientes competencias (especificarlo) 

 - Criterios de evaluación para el ciclo (por áreas) 

 - Criterios y estrategias de calificación para el ciclo.  

 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

374 
 

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LAS PROGRAMACIONES 

- Las programaciones deben partir de los resultados de las evaluaciones iniciales y 

seguir los ritmos de aprendizaje del alumnado  y no basarse en  el diseño de las 

editoriales.  

- Evitar el exceso de actividades escritas extraídas básicamente de los libros de 

texto, fichas, etc., ya que los alumnos/as pasan demasiado tiempo realizando 

actividades mecánicas y repetitivas. Hay que hacer un cambio metodológico en 

el enfoque de las actividades, empleando más tiempo en actividades de 

investigación, de trabajo en equipo, presentación, lecturas, ejercicios de 

expresión oral, trabajo con nuevas tecnologías, etc.   

- Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos o materias en 

cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de 

ordenación de currículum (proyectos, tareas, etc.) de acuerdo con los objetivos y 

competencias básicas.  Las secuencias de los contenidos no deben seguir solo lo 

estipulado por las editoriales tomando el libro de texto como referente básico o 

para el seguimiento y desarrollo de la programación. La secuenciación debe 

contextualizarse al entorno del Centro y a las características de los grupos. 

- Revisar las técnicas e instrumentos de recogida de información por ciclos al 

menos, incluyendo datos referentes al grado de consecución de las competencias 

básicas, seguimiento de la lectura, de la escritura. Hay que homogeneizar en el 

ciclo las técnicas de lectura y escritura y los tiempos dedicados a ambas 

estrategias y su seguimiento.  Metodológicamente hay que profundizar en el uso 

de las tics (pizarra digital  quien las tenga) para que se contemplen como 

verdaderas herramientas de apoyo a la labor docente. Es fundamental 

homogeneizar los criterios  en la corrección de las producciones del alumno/a: 

cuadernos de clase, trabajos, fichas, etc. Las producciones orales deben  estar 

registradas en los cuadernos del profesor, siendo un elemento importante de la 

competencia comunicativa. Se debe recoger  de forma clara el valor y la forma 

de aplicación de criterios como el esfuerzo, participación, cumplimiento de 

normas de clase, no distraer a los compañeros/as, etc. de todo el alumnado. (todo 

esto debe formar parte de las técnicas e instrumentos de evaluación, así como de 

los criterios de calificación, aumentando el valor a la observación sistemática 

sobre las producciones orales y escritas del alumnado, uso de las Tics, trabajo en 

equipo, pequeñas investigaciones,  resolución de tareas y problemas en el aula, 

composiciones de textos, etc., incluyendo la evaluación de las competencias 

básicas).  

- Planificar las actividades de refuerzo y apoyo para que sean motivadoras, 

llevando un registro de las mismas en el cuaderno del profesor/a y estableciendo 

cauces de información  a las familias. Hacer constar que con los alumnos/as que 

han promocionado con algún área pendiente se sigue un programa específico o 

no sólo los contenidos  de los libros de texto. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA ED INFANTIL CURSO 2017/2018 

1- CONCRECCIÓN CON EL DECRETO 

 

OGE PROPUESTAS OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, 

tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y 

valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos 

básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en cuenta 

las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir gradualmente pautas 

de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones de 

algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y participar en 

ella de forma crítica. 

e) Comprender y representa algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a 

situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada 

a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes 

lenguajes y formas de expresión. 

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 

comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana, valorando el lenguaje 

escrito como instrumento de comunicación, representación y disfrute. 

i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, teniendo en 

cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés aprecio y respeto hacia la cultura andaluza 

y la pluralidad cultural. 

I) ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con los otros 

iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales, posibilidades y 

limitaciones. 

2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, ampliando 

y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a los demás, 

reconociendo y respetando los de los otros. 

3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su cuerpo, 

coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto. 
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4. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar de 

intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida cotidiana y a aumentar el 

sentimiento de autoconfianza. 

5. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando las normas 

del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, espera) propios de la 

vida en un grupo social más amplio. 

II)  ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y elementos 

presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y funcionamiento, 

constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de 

ellas se derivan. 

2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la coordinación de sus 

acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y colecciones en base a sus atributos 

y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro medio, 

verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos matemáticos, convencionales o no 

convencionales, así como ir comprendiendo los usos numéricos sociales. 

3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que se producen 

entre ellos, valorando su importancia e influencia en la vida de las personas, desarrollando actitudes 

de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo conciencia de la responsabilidad que 

todos tenemos en su conservación y mejora. 

4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de su existencia 

para el bien común, identificando sus usos y costumbres y valorando el modo en que se organizan, 

así como algunas de las tareas y funciones que cumplen sus integrantes. 

5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y aprecio hacia ellas. 

6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, teniendo 

gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de  los otros, interiorizando 

progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y ajustando su conducta a ellos. 

III) ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo el que 

mejor se ajuste a cada intención y situación. 

 

2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y 

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los 

demás y de regulación de la convivencia. 
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3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas adultas, 

adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento, 

interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolos como instrumento de 

comunicación, información y disfrute. 

5. Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos de los distintos lenguajes 

expresivos, y realizar actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de 

diversas técnicas. 

6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones 

propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como códigos de expresión 

personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc. 

7. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en distintas situaciones del aula 

o del centro, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

 

INTENCIONES EDUCATIVAS A TRABAJAR EN ED. INFANTIL  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en comunicación lingüística 

- Relacionarse  positivamente con los 
demás a través del lenguaje. 

- Utilizar  el lenguaje oral de forma cada 
vez más apropiada a la situación de 
comunicación y a la intención. 

- Desarrollar el lenguaje oral y escrito 
como sistema para representar la realidad 
vivida o imaginada. 

- Valorar el acceso a diferentes tipos de 
textos para obtener información. 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura 
y la escritura, explorando su 
funcionamiento y valorándolas como 
instrumentos de comunicación, 
información y disfrute. 

- Ampliar el vocabulario y la formulación 
de textos orales y escritos cada vez más 
complejos. 

Competencia cultural y artística 

- Conocer algunas manifestaciones 
artísticas y culturales de carácter 
lingüístico: poemas, romances, 
pareados,… 

- Utilizar el lenguaje plástico para expresar 
diferentes aspectos de la realidad vivida o 
imaginada. 

- Desarrollar una autonomía progresiva en 
la realización de actividades  referidas a la 
representación artística y espacial. 

- Conocer y utilizar algunas técnicas 
plásticas básicas. 

- Disfrutar con seguridad en las 
realizaciones que  impliquen variables 
espaciales y/o artísticas. 
 

 

Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico 

- Identificar diferentes sonidos. 

Competencia para aprender a aprender 

- Desarrollar el gusto por la investigación y 
por la constatación de hipótesis. 
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- Identificar las cualidades de los sonidos. 
- Conocer poesías y canciones propias de 

su cultura. 
- Acercarse al conocimiento y disfrute de 

la música. 
- Explorar las posibilidades sonoras de los 

objetos  para construir un instrumento. 
- Relacionar algunos sonidos con ciertas 

sensaciones, emociones y estados de 
ánimo. 

- Traducir el lenguaje musical a otros 
lenguajes. 

- Utilizar la música como herramienta para 
elaborar la propia identidad cultural. 

- Utilizar referentes espaciales en dife- 
       rentes soportes: suelo, folio, mural… 

- Adquirir nuevas herramientas para 
explorar y observar el entorno. 

- Iniciarse en el método científico. 
- Avanzar en fórmulas de gestión 

cooperativa. 
- Valorar la solución dialogada y 

consensuada de los conflictos. 
- Iniciarse en la planificación del trabajo. 
- Adquirir estrategias de recopilación de 

información. 
- Planificar en voz alta una tarea.  
 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

- Acercarse a los usos informáticos del 
lenguaje escrito. 

- Conocer distintos medios audiovisuales 
para comunicarnos. 

- Participar en el blog de clase e 
intercambio de información por mail. 

- Conocer las distintas partes del 
ordenador y manejarlas intuitivamente y 
de forma dirigida. 

- Buscar información en internet.  
- Fomentar el análisis de imágenes en 

publicidad. 
- Usar la cámara digital y vídeo para 

analizar nuestras intervenciones. 

 

 

Autonomía e iniciativa personal 

- Formarse una imagen ajustada y positiva 
de sí mismo a través de la identificación 
gradual de las propias características, 
posibilidades y limitaciones, 
desarrollando sentimientos y de 
autoestima y autonomía personal. 

- Conocer y representar su cuerpo y sus 
elementos. 

- Descubrir las posibilidades de acción y 
de expresión del cuerpo. 

- Coordinar y controlar cada vez con 
mayor precisión gestos y movimientos. 

- Conocer las posibilidades sensitivas, 
resolutivas y expresivas del cuerpo. 

- Desarrollar la capacidad de expresar con 
el cuerpo de forma personal y creativa 
distintas situaciones. 

- Respetar y valorar el cuerpo de los 
demás. 

- Disfrutar con los juegos corporales. 
- Utilizar el cuerpo como vínculo y 

vehículo de comunicación afectiva con 
los demás. 

- Cuestionar la belleza física.  
 

Competencia matemática 

- Interpretar planos sencillos. 
- Realizar traducciones del microespacio al 

Competencia emocional 

- Ir formándose una imagen positiva y 
ajustada de sí mismo. 
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macroespacio. 
- Conocer obras de pintores que reflejen la 

temática del proyecto. 
- Valorar la importancia de poner por 

escrito de forma numérica. 
- Utilizar el almanaque como herramienta 

parar la medida del tiempo. 
- Estimar la magnitud de diferentes 

medidas. 
- Descubrir el concepto de unidad de 

medida, y con ella la relatividad de las 
magnitudes. 

- Utilizar el lenguaje matemático para 
representar la realidad. 

- Descubrir la clasificación, agrupación, 
comparación, ordenación… como 
medios para aprender la realidad.  

- Desarrollar una autonomía progresiva en 
la gestión de situaciones problema a 
través del acceso a la información y la 
toma de decisiones. 
 

 

- Conocerse a sí mismo y valorar las 
propias capacidades y límites. 

- Establecer relaciones afectivas 
satisfactorias. 

- Expresar libremente los deseos, 
emociones, sentimientos,… 

- Establecer relaciones sociales en ámbitos 
cada vez más amplios. 

- Articular los intereses propios con los de 
los demás. 

- Fomentar actitudes de respeto mutuo. 
- Desarrollar actitudes de paz, respeto y 

colaboración. 
- Sensibilizar en actitudes pacíficas. 
- Favorecer el respeto y la igualdad de 

oportunidades entre los sexos. 
- Fomentar una actitud positiva hacia las 

diferencias personales  como fuente de 
riqueza. 

- Conocer, valorar y respetar distintas 
formas de comportamiento. 

- Identificar los propios sentimientos, 
emociones, necesidades o preferencias, y 
ser capaces de denominarlos, expresarlos 
y comunicarlos a los demás, 
identificando y respetando también los 
de los otros.  

 

2- METODOLOGÍA 

a. Justificación Trabajo por Proyectos. 
¿Por qué trabajamos por Proyectos de Trabajo? 

 En nuestro colegio hemos elegido esta forma de trabajo porque recoge de manera efectiva 

los principios educativos en los que creemos, estando de la misma manera, apoyados por la Ley 

Educativa de Andalucía, el Decreto 428/2008 por el que se establece el currículum de Ed. Infantil 

en Andalucía y la Orden del 5 de Agosto de 2008 por el que se desarrolla el mismo.  

 

 Esto requiere también el análisis  y reflexión de nuestra práctica educativa: pensar sobre 

algo tan sencillo y a la vez tan complejo como es el qué significa enseñar y aprender. En especial 

compartimos y defendemos que:  

- Aprender no sólo es almacenar información, hay que relacionarla e interiorizarla.  
- El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. 
- Equivocarse no es motivo de tensión sino el camino para descubrir la vía correcta, los 

errores tienen un papel fundamental en el aprendizaje, esto favorecerá su autoestima, 
condición indispensable para el aprendizaje.  

- Hay que brindarles condiciones para que puedan aprender, nuestro papel además de 
enseñar es favorecer estas condiciones. 
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- Esta forma de trabajar favorece la individualidad de la enseñanza porque respeta el ritmo 
de aprendizaje, ayuda a conectar los nuevos aprendizajes con sus conocimientos previos y 
permite aprender de y con los otros.  

 

¿En qué se basa el Trabajo por Proyectos? 

 El trabajo por proyectos se basa en una concepción constructivista del aprendizaje, donde 

la intervención pedagógica va encaminada a promover el aprendizaje significativo de los niños y 

niñas de una manera intencional y reflexiva.  

 Plantea el conocimiento como una elaboración activa por parte de los niños y niñas y no 

como la mera recepción pasiva de una serie de datos. Contempla los  contenidos como experiencias 

que se viven.  

Trabajar por proyectos de trabajo es una propuesta que: 

- Favorece la globalización como actitud frente al proceso de enseñanza/aprendizaje pues, 
en el proceso de su elaboración, están implicadas todas las capacidades curriculares. 

- Prioriza, partiendo de experiencias de primera mano, las vivencias de la vida cotidiana. La 
vida de los pequeños es el punto de partida y el punto de llegada de nuestra actividad en el 
aula.  

- Asegura la significatividad de los aprendizajes porque el punto de parida es siempre lo que 
hemos vivido, lo que nos interesa, lo que nos preocupa… y la necesidad de descubrirlo, 
solucionarlo, recordarlo y comunicarlo. Sabemos siempre para qué trabajamos y cuáles son 
nuestros objetivos.  

- Favorece el desarrollo cognitivo a través de las relaciones socio-afectivas y los conflictos 
que se establecen entre los alumnos y las alumnas, pues durante el desarrollo del proyecto 
median muchos acuerdos, toma de decisión, trabajo cooperativo, … 

- Se basa en la comunicación y el lenguaje, para la toma de acuerdos, comunicación de 
información, creación de hipótesis, debates, etc… 

- Es una metodología activa, en sentido amplio, pues moviliza la actividad total siendo los 
pequeños los sujetos de su propio aprendizaje. 

- Atiende a la diversidad, pues todos y todas pueden participar independientemente de sus  
capacidades de partida, sin primar las cognitivas sobre las práxias o emocionales.  Cada cual 
tienen algo que aportar, es válido porque no hay un único criterio de evaluación y la 
diferencia enriquece el proyecto.  

- Los resultados de los proyectos son concretos, a veces hasta materiales, y podemos 
mostrarlos al resto de la comunidad educativa, lo que despierta sentimientos de satisfacción 
por el trabajo bien hecho y de competencia. 

- Favorece la cooperación y educación en valores, ya que cada uno pone al servicio de los 
demás lo que es capaz de hacer y respeta las realizaciones y aportaciones de los demás.  

- Pone al docente en un lugar privilegiado para la observación y el crecimiento profesional y 
una retroalimentación continua sobre aquello que va produciendo su intencionalidad 
educativa.  

- Permite y fomenta diversidad de agrupamientos, flexibilidad de los espacios y tiempos de 
clase. 
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- Propicia la participación del alumnado en el proceso. Los  niños/as conocen sus objetivos 
e intervienen en las decisiones de su trabajo escolar.  

- Tienen en cuenta los conocimientos previos del alumnado y establece relaciones constantes 
entre lo que saben y los nuevos contenidos. Supone que el alumnado sabe más de lo que se 
le enseña y entiende el aprendizaje como un sistema complejo de construcciones donde 
tiene mucho que ver lo social. El saber del docente pierde protagonismo para  dar cabida al 
saber de los pequeños.  

- Conforma el aula como un espacio de interacción acción que apoya y facilita el desarrollo. 

- Desarrolla hábitos de estudio, se basa en un método de investigación natural cada vez más 
riguroso, se basa en la importancia de manejar las fuentes de información.  

- Favorece el desarrollo del pensamiento crítico y divergente, la creatividad, la elección y 
herramientas de pensamiento tales como la argumentación, la relación, la formulación de 
hipótesis, la anticipación, … 

- Parte siempre del conflicto cognitivo, de situaciones problema, provocando la movilización 
de nuevos saberes porque los que tenía  hasta ahora dejan de serle válidos, actuando en 
contra de lo que ya conocen.  

- Facilita la opcionalidad de elección, la diversificación curricular y la ayuda pedagógica. Se 
ofrecen itinerarios didácticos muy diversos  para que cada escolar piense qué puede hacer, 
podemos organizar las actividades de tal forma que permita opcionalidad de elección en el 
trabajo y permite que el maestro/a atienda individualmente a los alumnos/as. 

- Crea espacios de síntesis para que los alumnos/as vean su progreso. Es bueno, por 
ejemplo, que comparen sus primeros trabajos de escritura con los últimos y vean los 
cambios, o que analicen la diferencia entre lo propuesto y los resultados obtenidos.  

- Aprovecha los errores para ofrecer modelos, para generar conflictos, para provocar 
preguntas, para que el docente conozca la zona de desarrollo real de cada alumno/a en 
particular. Entendemos el error como etapas de aproximación progresiva a la formación 
del conocimiento.  

- Favorece la participación de las familias en el centro a través de actividades como los 
talleres, salidas, actividades complementarias, aportación de fuentes de información… Abre 
caminos de comunicación entre padres e hijos, acerca a las familias a la escuela y a la 
importancia de una educación compartida.  

- Asegura el acceso a la cultura de la comunidad como clave inicial para la apropiación del 
conocimiento, pero no desde un punto de vista individual, sino como una actividad 
compartida cooperativa y comunicativa en la que los niños y niñas junto a las personas 
adultas interpretan la realidad y la cultura y le otorgan significado, construyendo de esa 
forma, los conocimientos.  

De esta manera justificamos el trabajo por proyectos en relación con los elementos 

metodológicos que se plantean en la Orden del 5 de Agosto de 2008 por el que se desarrolla el 

currículum de Ed. Infantil en Andalucía:  

Significatividad    

Afectividad  

Globalización 

El Juego 

Individualización 

Motivación  

Libertad  

Creatividad 
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Intensa Actividad  

Funcionalidad   

¿Cómo lo organizamos? 

 Son muchas formas de organizar el trabajo por proyectos según autores, pero la idea dentro 

del enfoque viene siendo la misma,  una educación con sentido.  Nosotros establecemos varias 

fases: 

FASE 1: ¿QUÉ VAMOS A APRENDER? 

 El punto de partida es la elección de un tema, haciéndolo a caballo entre lo que los niños y 

niñas proponen y lo que nosotros queremos, siendo un proyecto propio del centro y del aula.  El 

criterio principal, sin embargo, es que la temática interese a los niños/as o que encontremos la 

manera de hacerla interesante. A lo largo del curso nos proponemos varios temas a trabajar: el 

planteado por el Centro según la Semana Temática del curso (coeducación, lectura y biblioteca, 

pintores, compositores,…), uno en común todo el Ciclo de Ed. Infantil (el reciclaje, ahorro de agua, 

huerto escolar,…),  tema propuesto por los niños/as (tiburones, elefantes, construcción de un 

robot,…), tema de actualidad (terremotos, operación del maestro, llegada de un hermanito, … ), un 

proyecto sobre arte (pintura, escultura, arquitectura, música, …), texto social (carta, cuento, poesía, 

teatro,…) y un proyecto científico (el espacio, química, inventos, …) 

 

FASE 2: FASE DE MOTIVACIÓN. 

 En esta fase está muy implicada la familia, ya que se trata de contarles las propuestas de los 

niños/as y las de los maestros/as. A partir del planteamiento de los proyectos a desarrollar se 

proponen ideas para ambientar el aula, pasillos, el centro,… con el fin de despertar el interés y 

motivación tanto en los niños/as y familias. En esta fase también juega un papel muy importante 

los vídeos, libros, artículos, revistas,  presentaciones, imágenes, etc… sobre el tema elegido.  

 

FASE 3: ¿QUÉ SABEMOS DEL TEMA? 

 Partimos de un gran mural donde vamos anotando las ideas previas de los alumnos/as ¿qué 

sabemos del tema? Los propios niños/as van diciendo sus hipótesis sobre el tema a trabajar, 

descubriendo que sabemos muchas cosas y que nuestras ideas previas son válidas y sirven para 

arrancar con el trabajo y plantear los posibles contenidos a desarrollar.  

 

FASE 4: ¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 Se proponen las posibles actividades a desarrollar a partir del tema elegido: vídeo, dossier, 

mural, decoración del pasillo, exposiciones orales al resto de compañeros, teatro, carnaval, 

elaboración  archivo de conceptos, etc… También planteamos qué fuente documentales podemos 

consultar para investigar: libros, Internet, revistas, expertos, etc… 

FASE 5: INVESTIGAMOS Y TRABAJAMOS 

 Distribuimos el tiempo y espacio según los contenidos planteados para investigar, al igual 

que los agrupamientos, autorizaciones, etc… dependiendo del desarrollo del mismo y la evaluación 

procesual vamos realizando los cambios oportunos.  
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FASE 6: MOSTRAMOS Y COMPARTIMOS 

 En esta fase final compartimos con el resto de la comunidad educativa todo lo que hemos 

trabajado, ya que se trata de educar con sentido y para un fin concreto. En esta fase preparamos los 

libros, dossier, los murales,  

b) Organización del espacio, del tiempo y del material. 

Organización espacial. 

Los espacios a utilizar serán el aula, con zonas abiertas donde el alumno/a pueda 

encontrar los materiales y juguetes en estanterías a su altura, y otros espacios como sala de 

música, gimnasio, biblioteca, sala de informática, patio de aula y de ciclo. 

Aula 

La disposición de los elementos en el aula debe dirigirse a crear espacios que 

motiven la iniciación de las actividades y que favorezcan el encuentro entre los niños, las 

niñas y el docente. 

En los espacios se tendrán en cuenta las necesidades fisiológicas, afectivas, de 

autonomía, de socialización, de movimiento, de juego, de expresión y de experimentación y 

de descubrimiento. 

La organización del aula en espacios diferenciados de juego o actividades, responde a 

los siguientes principios organizativos: 

● Adecuación de los rincones a nuestros planteamientos metodológicos (intercambios 
de ideas, interrelaciones grupales, actividad autónoma, intervención individualizada, 
atención a las necesidades de los niños/as...)  

● Que permitan todo tipo de relaciones y comunicaciones. 

● Que ofrezcan varias alternativas de trabajo tanto libres como dirigidas. 

● Que cumplan una serie de normas discutidas y asumidas por el grupo clase. 

● Que se prevea la movilidad que necesita el niño/a y por lo tanto el número de 
rincones que se establecen en el aula. 

● Que se prevea el cambio de materiales cuando éstos se estropeen o pierdan el 
interés para el alumnado. 

Y tener en cuenta que estos rincones no se terminan de organizar desde el principio, 

sino que este proceso se va a llevar a cabo durante todo el curso. 

El espacio del aula está distribuido en zonas. En cada una de estas zonas se ofrecen 

distintas propuestas de trabajo al que damos el nombre de rincones, claramente 

diferenciados y con su respectivo material. En función de su utilidad en cada proyecto 

trabajado, los rincones se modificarán, desaparecerán o aparecerán. 

En prácticamente todas nuestras clases de infantil podemos encontrar los siguientes 

rincones: 
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Rincón de la alfombra. 

Cuando nos reunimos en la alfombra: 

o Favorecemos el encuentro e intercambio del gran grupo. 

o Afianzamos hábitos y normas de convivencia. 

o Favorecemos el desarrollo de la comprensión y expresión oral mediante 
diálogos espontáneos, conversaciones sugeridas, votación y discusión de 
propuestas, resolución de problemas 

o Organizamos la actividad diaria a través del trabajo con el tiempo (la 
sucesión de actividades en el tiempo, el tiempo atmosférico, los 
acontecimientos del calendario) y en la elección y análisis de las actividades 
realizadas en los rincones. 

o Jugamos, manipulamos, establecemos ordenaciones, clasificaciones, 
correspondencias, semejanzas y diferencias entre los atributos de los 
objetos y trabajamos la cantidad y el número. 

o Desarrollamos la memoria visual promoviendo la capacidad creadora. 

o También jugamos con coches, trenes, animales, favoreciendo el juego 
simbólico. 

Rincón de la expresión plástica. 

Aquí no expresamos, manifestamos sentimientos, experimentamos con los 

diferentes materiales, técnicas y herramientas plásticas. Entramos en contacto con obras de 

arte. 

Ponemos al servicio del proyecto trabajado todos los materiales que podemos 

utilizar: pintura, dibujo, plastilina, arcilla, collage, material de deshecho, etc. 

Rincón del juego simbólico 

En este rincón: 

● Identificamos nuestros propios sentimientos, emociones y las de los otros. 

● De este modo resolvemos conflictos personales. 

● Se favorece la manipulación de objetos y herramientas lo que permite al alumno/a 
enroscar, agitar, verter, batir,... 

● Establecemos vínculos fluidos de relación interpersonal. 

● El juego dramático es un medio ideal para expresarse con el lenguaje oral y 
corporal.  

Algunos de los juegos a desarrollar serán la casita, los médicos, la peluquería, la tienda, 

los disfraces, la cocinita, etc 

Rincón de la biblioteca. 

Aquí podemos disfrutar de los libros como fuente de placer y aprendizaje, adquiriendo 

habilidades autónomas frente a la información. 
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Además de cuentos, se disponen de revistas, catálogos, diccionarios, enciclopedias 

visuales, periódicos, recetas, comics... 

El uso del ordenador como un recurso más de juego, de aprendizaje, de información en 

este rincón hará posible familiarizarse con éste y con su manejo. Se usará como vehículo de 

adquisición de conocimientos, actitudes, destrezas y hábitos. Se manejarán los diferentes 

programas propuestos a la vez que se participa activamente con los otros compañeros/as 

en las propuestas. 

Rincón de los números. 

Desde un enfoque constructivista el alumnado se enfrentará a actividades que le son 

útiles en la vida diaria y que sitúan a los números como elementos que le son de ayuda para 

resolver conflictos, formulaciones, hipótesis, donde el error es fuente de aprendizaje. Se 

propondrán situaciones manipulativas y significativas en función de las necesidades del 

proyecto a trabajar, aunque también se llevarán a cabo actividades que pongan al alumnado 

en contacto con lo normativo (grafía correcta, tamaño, forma, color, situaciones espaciales 

y temporales). Con los juegos y juguetes de este rincón se le facilitará al niño/a el 

acercamiento a lo estandarizado. 

El uso de conceptos numéricos debe servir para hacer la vida mejor, más económica, 

más fácil y más feliz. 

Rincón de las letras. 

Si queremos aprovechar las ideas que nuestros alumnos/as tienen sobre el lenguaje 

escrito lo más acertado será partir de la funcionalidad de éste, de su fin último que es 

querer comunicarse. 

Podremos ofrecer ayuda partiendo siempre de sus ideas previas, proponiéndoles 

sucesivamente situaciones que les hagan avanzar desde sus primeras hipótesis hacia la 

construcción del lenguaje como sistema de comunicación. 

No podemos permitir que escribir se convierta en una tarea escolar alejada de la vida y 

de la comunicación. Queremos que se aproximen a la lectura y escritura a través de 

diversos textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 

instrumento de comunicación, representación y disfrute, y que la lengua escrita sirva para 

expresar, comprender e interpretar la realidad. 

Leer debe ser la solución a sus problemas. Debe ser construir un significado mediante 

la interacción con un texto, y por tanto es un proceso único, ligado a un por qué leer, 

ilusionante y casi mágico. 

Procuraremos que en el aula haya todo tipo de textos con sus diferentes funciones: 

o Enumerativos, para manejar datos. 

o Informativos, para obtener información. 
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o Literarios, para disfrutar. 

o Expositivos, para estudiar. 

o Prescriptivos para hacer (recetas de cocina, reglas de juego...) 

Facilitaremos soportes sugerentes y apropiados para que los niños y niñas realicen 

marcas, pseudoletras, letras o textos más o menos convencionales con funciones siempre 

comunicativas. 

Organización temporal. 

Las necesidades biológicas del niño/a son las que marcan, en un principio, los 

ritmos frecuencias necesarias para su orientación temporal. De estas primeras pautas de 

tipo orgánico, se va pasando progresivamente a otras de tipo social (marcadas por 

nosotros), pero ambas se tienen que vivir a un ritmo estable, pues es esta estabilidad la que 

posibilita que el niño/a comience a diferenciar los distintos momentos del día y le permite 

recordar, prever y anticipar lo que vendrá después. 

En la elaboración del horario se tendrá en cuenta: 

o Tiempo libre para experimentar, comunicarse y relacionarse 
autónomamente. 

o Tiempo de rutinas que permita a los niños/s estructurar la secuencia de 
acontecimientos del colegio. 

o Tiempo de actividades en los rincones y relacionadas con los proyectos. 

Las rutinas han de estar presente en el horario escolar. Entendemos la rutina como 

el conjunto de acciones con carácter repetitivo que el niño/a realiza cada día y que le 

conducen a la adquisición de un conjunto de hábitos y comportamientos. 

Para la adquisición de las rutinas se ha de seguir siempre el mismo orden, los 

cambios se han de realizar al comienzo y al final de la actividad y se han de establecer 

contraseñas que recuerden los cambios efectuados. 

La adquisición de una rutina requiere una buena planificación del horario que tiene 

como objetivo la adaptación a los diferentes cambios en el proceso de temporalización. 

Esta planificación se puede basar en estos momentos: 

o Momento de la asamblea: actividades propias de la entrada y del 
recibimiento del grupo, planificación colectiva del trabajo que se va a hacer 
durante la jornada. 

o Periodo de trabajo y juego en rincones. Realización de actividades y de 
pequeñas investigaciones. 

o Cambio de actividad. Periodos destinados a recoger, limpiar, ordenar el 
material utilizado, guardar los trabajos no acabados, etc. 

o Periodo para trabajar y recordar en grupos pequeños, realizando actividades 
colectivas atendiendo a distintos criterios de agrupamientos. 

o Actividades psicomotrices y también juego espontáneo al aire libre. 
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o Puesta en común. 

Aunque partimos de un enfoque globalizador del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en nuestro horario quedan reflejadas las sesiones de psicomotricidad, música, 

inglés, biblioteca, sala de informática, religión o enseñanza complementaria, huerto y casita 

coeducativa. 

En la planificación temporal de la jornada se atiende también a los diferentes 

agrupamientos: 

o Grupo clase: cuando hay que presentar información e manera uniforme 
para todo el grupo, para explicaciones colectivas, debates, para determinar 
normas de convivencia, comunicación de experiencias, proyecciones, 
asambleas, salidas, canciones, danzas, etc 

o Pequeño grupo. Cuando lo que se pretende favorecer son las destrezas y 
actitudes cooperativas, introducir nuevos conceptos, aclarar instrucciones, 
desarrollar la autonomía y responsabilidad del alumnado. 

o Individual o parejas: cuando se pretende que los alumnos/as interioricen lo 
aprendido y desarrollen lazos comunicativos, de ayuda, respeto y 
colaboración. 

La realización de los proyectos y secuencias didácticas se acomodarán en el tiempo 

en función del interés que se muestre por el alumnado, de su valor pedagógico y de sus 

potencialidades didácticas. 

Aun con los distintos proyectos que surjan a lo largo del curso, determinados hitos 

temporales los mantendremos y recurriremos a ellos ( cambios estacionales, fiestas de la 

comunidad, acontecimientos sociales, tradiciones, etc. 

Los materiales y recursos. 

El material didáctico ha sido seleccionado en función de: 

o Los objetivos planteados en la programación. 

o El nivel de desarrollo de nuestro alumnado. 

o Las interacciones que deseamos propiciar. 

o Las actividades que se van a realizar. 

Podemos clasificar el material del aula del siguiente modo: 

o Materiales que desarrollan el pensamiento lógico. Nos van a permitir 
realizar actividades de comparación, asociación, ordenación, clasificación, 
seriación, medición y conteo. Dominós, puzzles, ensartables, lotos, 
construcciones, de encaje, de rosca.. 

o Materiales para el desarrollo de la representación. Para el juego simbólico se 
usará material no estructurado (botones, palos, tapones, envases) ; material 
recogido de la comunidad ( bolsos, accesorios, bisutería, ropa de bebé...) y 
materiales adquiridos en comercio (maletín de médico, peluquero, disfraces, 
cocinita, animales, muñecos, marionetas...) 
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o Materiales para el desarrollo de la expresión oral. Colecciones de imágenes, 
láminas murales, libros para ver y contar, mapas,  

o Materiales para el desarrollo de la expresión plástica. Papel, pinturas, útiles 
para unir, para pintar, para modelar, para la construcción de collages … 

o Materiales para el desarrollo musical y corporal. El propio cuerpo del 
niño/a, los objetos de uso cotidiano y los instrumentos musicales. 

o Materiales audiovisuales e informáticos: Televisión, DVD, reproductor de 
CD, fotos, ordenador, programas y juegos, retroproyector, fotocopiadora, 
ordenador. 

o Materiales impresos. Libros de consulta, bits de inteligencia, cuentos, 
comics, láminas de vocabulario, de elaboración propia, láminas de arte, de 
vocabulario... 

o Materiales de observación y experimentación. Lupas, imanes, linternas, 
espejos... 

o Materiales de deshecho 

Disposición, uso y conservación del material. 

El material ha de cumplir una serie de condiciones: 

o Ser seguro, resistente y duradero. 

o Ofrecer información sobre la edad a que va dirigido. 

o Ser de fácil manejo. 

o Atractivo, polivalente, experimentable. 

o No ser muy estructurado. 

o Que no ofrezca discriminación alguna. 

o Que permita relacionarse con otros niños/as. 

o Que fomente hábitos democráticos y preste atención a la diversidad. 

o En cantidad suficiente que permita satisfacer las necesidades del alumnado. 

o Accesible y visible- 

o Clasificado y etiquetado, para que facilite su posterior recogida y 
almacenamiento. 

o Recogido en contenedores o envases de fácil manejo. 

o Distribuido por rincones de actividad. 

El grupo clase ha de establecer unas normas que permitan su buen uso y 

conservación: 

o Sacar progresivamente los materiales a lo largo del curso, explicando qué 
características tienen, sus posibilidades, su uso y su conservación. 

o Recordar por medio de carteles, dibujos o símbolos las normas de 
conservación del material. 

o Nombrar a responsables por equipos. 

o Retirar el material deteriorado. 
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o Integrar en el horario de las actividades diarias un tiempo determinado para 
la recogida y distribución del material. 

 
3- PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO (CONTENIDOS) 

a. Justificación 
A lo largo del ciclo de infantil los contenidos estarán distribuidos en los distintos Proyectos de 

Trabajo a desarrollar, estando estos basados y elegidos según los distintos criterios: 

- Sugeridos por el maestro/seño 
- Elegidos por el Ciclo de Infantil. 
- Propuestos por el centro. 
- De experimentación e investigación. 
- Momento/acontecimiento social en el que nos encontremos. 
- Tipología Textual. 
- Relacionados con el arte. 
- Relacionados con la ciencia 
- Buscando la Ed. En valores. 
- Elegidos o sugeridos por los propios niños/as. 

 

b. Propuesta de contenidos, procesos o principios de procedimiento. 
- Escribimos cartas a las familias para pedir informaciones o ayuda para el proyecto. 

- Escribimos nuestras ideas previas, necesidades, problemas, planes, en un mural 

colectivo para organizar nuestra actividad. 

- Anotamos los responsables de cada tarea. 

- Escribimos los resultados de nuestras investigaciones en diferentes soportes: diarios, 

fichas individuales, mapas conceptuales, … 

- Buscamos información en todo tipo de textos escritos: planos, poemas, biografías, 

cuentos, textos en internet, libros, … 

- Hacemos listas de cosas que necesitamos para transformar nuestra clase en… 

- Exponemos oralmente nuestras ideas antes de tomar nota de ellas. 

- Escuchamos historias leídas o narradas sobre el tema del proyecto de trabajo. 

- Hacemos como que leemos los textos que contienen informaciones importantes para 

nosotros.  

- Subrayamos lo más importante de los que leemos, seleccionando información y 

clasificándola de entre toda la que tenemos.  

- Exploramos los textos, buscamos palabras que reconocemos, hacemos hipótesis sobre 

su contenido. 

- Escribimos los  pie de foto a las fotos de la excursión. 

- Jugamos con las palabras a construir pareados, palabras mágicas, en donde está 

presente la rima.  

- Escribimos pequeñas historias sobre el tema. 

- Reescribimos poesías. 

- Asociamos algunos dibujos de los poemas aprendidos con su texto correspondiente. 

- Escribimos en español y/o en inglés diálogos en cómics. 

- Jugamos con las tarjetas de vocabulario para asociar palabra-imagen. 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

390 
 

- Construimos con letras móviles palabras referidas al proyecto. 

- Dialogamos en las asambleas sobre emociones, sensaciones, expectativas, planes… 

- Manipulamos diferentes objetos con distintos fines, para lo que se necesita con 

precisión. 

- Bailamos como en el tema que estamos tratando… 

- Experimentamos con olores, colores o texturas según el tema que estamos tratando. 

- Dramatizamos situaciones según lo que estamos investigando. 

- Acompañamos con gestos canciones y poesías. 

- Manipulamos pinceles, punzones, tijeras, plastilina, pasta de sal, barro, esponjas para 

estampar, pegamentos, todo tipo de papel, … 

- Elijo mi plaza en el autobús y pego mi foto en el lugar correspondiente en la maqueta 

del autobús. 

- Decidimos en la asamblea, mediante diálogo razonado, dónde vamos a situar los 

diferentes elementos necesarios para ….  

- Hacemos un pequeño estudio o boceto de cómo será … 

- Dibujamos la trayectoria que vamos a seguir  para ir de excursión a… 

- Interpretamos el mapa o el plano que llega a clase. 

- Encuentro mi plaza en el autobús. 

- Recreamos una obra de arte. 

- Dibujamos situaciones vividas en la excursión. 

- Dibujamos situaciones sugeridas en relación con nuestras emociones. 

- Ilustramos cuentos, poesías, canciones aprendidas relativas al tema de investigación. 

- Buscamos entre los instrumentos  que tenemos en clase los que suenan como los que 

oímos en la música del tema que estamos tratando. 

- Escuchamos, bailamos, interpretamos bailes del tema que investigamos. 

- Dibujamos lo que os sugiere la escucha en silencio de una pieza musical. 

- Escuchamos música de miedo y ambientamos con ella el juego de las linternas.  

- Buscamos palabras que suenen como… 

- Identificamos pareados, si lo son o no, por el parecido sonoro y el ritmo.  

- Usamos la serie numérica para contar: cuántos días faltan para…, cuántos para que 

venga… cuántos euros vale el autobús o la entrada a… cuántos kilómetros hay del 

colegio a … 

- Usamos la serie numérica para encontrar y/o situar mi plaza en el autobús. 

- Utilizamos los ordinales para  organizar la actividad del día, qué haremos primero, en 

segundo lugar,… 

- Estimamos cuántos folios nos hacen falta para... 

- Resolvemos situaciones  que impliquen operaciones sencillas, tales como añadir o 

quitar. 

- Formulamos hipótesis relativas a acciones y validamos sus consecuencias. 

- Enunciamos conclusiones y categorizamos sobre un conjunto de informaciones 

recibidas. 

- Hacemos listas para no olvidar los elementos de una acción. 

- Invitamos a todos los niños y niñas a nuestra clase para que vean nuestros trabajos. 
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- Hacemos una exposición con todos nuestros trabajos plástico, para disfrutarlos 

nosotros y para mostrarlos a los demás. 

- Decidimos entre todos, en asamblea, cuestiones importantes sobre nuestro trabajo. 

Qué queremos aprender, herramientas necesarias, responsables de cada tema, 

organización en el tiempo… 

- Planteamos hipótesis sobre hechos o problemas relativos a problemas  que surjan a 

partir del proyecto y el tema a investigar. 

- Realizamos actividades colectivas: murales, cuadros, mapas conceptuales, … sin 

enfadarnos, cediéndonos el puesto, aportando ideas y voluntades. 

- Buscamos y exploramos nuestras propias fuentes de información. 

- Cuando hay un conflicto en clase organizamos alguna estrategia para resolverlo en paz.  

- Jugamos todos con los materiales aportados.  

- Distribuimos papeles en los juegos, responsabilidades, turnos… 

- Decidimos cada día a qué vamos a jugar, con quiénes y por qué. Nos apuntamos en 

una lista para organizarnos.  

 

4- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Actividades y Excursiones programadas para todo el Ciclo de Infantil. 

-Teatros  Ofertados  por el Ayuntamiento y otras instituciones, salidas y visitas por el entorno, etc.  

Se creará una Comisión para viajes de estudios y puesta de bandas de alumnos-as de 6º de 

primaria y 5 años. Contando con la ayuda de equipo directivo y tutores de ambos cursos. 

a. Educación en Valores 

Se integran de forma transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de 

nuestra sociedad, reflejando los principios de igualdad de derechos entre sexos con rechazo a 

cualquier tipo de discriminación negativa. Estarán presentes en cada una de nuestras intervenciones 

educativas el respeto a la diversidad cultural, el desarrollo sostenible, la cultura de paz, los hábitos 

de consumo saludable, la utilización del tiempo de ocio y aspectos relevantes de la cultura 

Andaluza.  

Las siguientes orientaciones servirán como principios generales que regulen la práctica 

docente y permitirán influir en la transmisión de valores: 

● Valorar por igual todos los logros de los alumnos/as. 
● Evitar las descalificaciones generales hacia los trabajos de los alumnos/as. 
● Cuando se indiquen fallos o deficiencias, aportar a continuación sugerencias sobre las 

posibilidades de superación de las mismas. 
● Destacar y premiar las conductas tolerantes y cooperativas. 
● Aprovechar los conflictos que se planteen entre los alumnos para dialogar colectivamente 

sobre los modos posibles de resolución. 
● Dar participación a los alumnos en el establecimiento de las normas de convivencia en el 

aula. Una vez consensuadas, exigir su cumplimiento. 
● Al terminar dedicaremos unos momentos a analizar colectivamente su desarrollo, los 

incidentes que hayan surgido, los problemas planteados y las formas de solucionarlos. 
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Para una mejor organización de los contenidos inmersos en la Educación en Valores, 

estructuraremos estos contenidos en temas a trabajar a lo largo del curso, indicando en la siguiente 

tabla que temas abordaremos,  en qué consiste cada uno y cómo lo abordaremos.  

EDUCACIÓN EN VALORES 

Son... Consisten en... Los trabajaré mediante... 

Educación del 

Consumidor 

Continuamente los medios de 

comunicación, nos hacen llegar mensajes 

publicitarios consumistas. 

◎ Crítica hacia marcas comerciales, oferta 
de actividades,... 

◎ Carteles publicitarios. 

Cultura de Paz 

En estas edades los conflictos relacionales 

son bastante frecuentes. Surge la necesidad 

de promover actitudes de respeto, diálogo, 

etc. 

◎ Asignación de responsabilidades. 
◎ Abrazoterapia. 
◎ Resolución de conflictos de forma 

dialogada y democrática. 

Igualdad  

de sexos 

Tradicionalmente ha habido un tratamiento 

desigual entre los chicos y chicas en la 

escuela, fiel reflejo de lo que ocurre en la 

sociedad.  

◎ Uso de lenguaje no sexista. 
◎ Tareas sin estereotipos sexistas. 
◎ Trabajo en grupos mixtos con reparto 

de responsabilidades 
◎ Proyecto Casita Coeducativa 

 

Educación Vial 

La masificación de las ciudades hace 

necesario seguir unas normas que regulen el 

uso del  espacio. 

◎ Conocimiento y respeto de normas y 
comportamientos en la circulación 
(como peatón y en autobús). 

Desarrollo 

Sostenible 

 

Nuestra tarea cotidiana conlleva la constante 

interacción del cuerpo con el entorno, 

siendo el objeto prioritario la valoración de 

lo que tenemos y su cuidado. 

◎ Respeto al medio ambiente. 
◎ Manejo de instrumentos de la vida 

cotidiana. 
◎ Actividades en el medio natural. 
◎ Valoración del medio. 

Consumo saludable 

 

Tiempo para el 

Ocio 

 

Es necesario que el  niño y la niña conozcan 

los efectos positivos que la actividad física y 

alimentación tiene sobre la salud, por ello 

debemos despertar el interés y el gusto por 

hábitos de higiene, vestido, alimentación, 

etc. 

◎ Higiene y hábitos saludables en la 
práctica de actividad física. 

◎ Alimentación adecuada y equilibrada. 
◎ Prevención de accidentes y 

enfermedades. 
◎ Sustancias nocivas para la salud. 

Educación Moral y 

Cívica 

Constituye un eje básico para la formación 

de los alumnos, ya que su tratamiento 

promueve ese modelo de persona que 

demanda la sociedad. 

◎ Asignación de roles en los 
agrupamientos. 

◎ Resolución de conflictos de forma 
responsable. 

 

Cultura Andaluza 

 

La Cultura Andaluza supone una forma de 

vida que ha perdurado en el tiempo y no la 

debemos perder. 

◎ Respeto y conocimiento de las 
peculiaridades de nuestra comunidad. 
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Diversidad 

Cultural 

Valoraremos la realidad del centro donde 

conviven multitud de culturas, siendo la 

diversidad motivo de aprendizaje y 

valoración positiva. 

◎ Educación Emocional. 
◎ Todos iguales pero diferentes. 
◎ Libros de at. a la diversidad.  

 

5- TRATAMIENTO DE LA LECTOESCRITURA 

a. Justificación 
Pretendemos encarar la enseñanza de la lectura y la escritura desde una postura educativa 

CONSTRUCTIVISTA.  

Este enfoque concibe el aprendizaje, la enseñanza, la escuela, el maestro/a, el niño/a y el grupo 

escolar de una manera diferente, donde el aula se convierte en un espacio de disfrute y aprendizaje 

para todos y todas. 

 Enseñar a leer y a escribir consiste básicamente en propiciar que los niños/as avancen en el 

dominio del lenguaje escrito, que sean cada vez mejores productores e intérpretes de textos de 

diferentes tipos, con distintas funciones, en condiciones diversas.  

Consideramos pues la alfabetización como un proceso inacabado; siempre seguimos 

aprendiendo a leer y escribir mejor. 

Defendemos esta filosofía educativa y metodología constructivista basándonos en varios 

autores, maestros/as y expertos en el tema y en la normativa vigente en Andalucía, siendo esta el 

Decreto 428/08 y la Orden del 5 de agosto de 2008 que desarrolla dicho currículum con los 

objetivos y contenidos mínimos a trabajar en Ed. Infantil.  

Tal y como desarrolla la Orden del 5 de Agosto de 2008 una de las capacidades a 

desarrollar en nuestros alumnos/as referentes al tercer Área de contenidos de Lenguajes: 

Comunicación y Representación  será: 

- Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento, 

interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolos como instrumento de 

comunicación, información y disfrute. 

 Desde etapas muy tempranas, los niños/as tienen hipótesis propias acerca de lo escrito y de 

los actos de lectura y escritura, así como del sistema de escritura. 

Centrar la enseñanza exclusivamente en el sistema de escritura implicaría dejar de lado la 

importancia del significado y de la función de los textos. 

Por tanto nuestro esfuerzo no sólo se destina a que el niño/a conozca las letras sino que 

sobre todo está centrado en que comprenda la utilidad y funciones de la escritura y en ponerlos en 

situación de expresarse por escrito (desde los tres años aun sin conocer las letras), pues queremos 

que escriban y lean desde el principio aunque sea “a su manera”  textos con sentido, textos para 

hacer algo útil, que manejen los mismos que utilizan los adultos y los usen en las mismas 

circunstancias: recetas cuando queremos cocinar, cuentos para entretenernos, agendas para anotar 

acontecimientos significativos... 
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● EL EJE DE TRABAJO DEBE SER LA ESCRITURA Y LECTURA DE 
TEXTOS DE USO SOCIAL Y SIMULTÁNEAMENTE SE DEBE 
FAVORECER EL AVANCE DE LOS NIÑOS/AS EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ESCRITURA. 

Porque  cuando estamos produciendo un texto  y nos detenemos ante diversas dificultades, 

nos preguntamos cómo continuar, qué decisiones tomar, revisamos, hacemos cambios, las 

dificultades no provienen del sistema de escritura ( si una palabra va con b o con v ) sino de la 

producción del texto: cómo organizarlo, qué léxico utilizar, cómo facilitar su interpretación.  

● Queremos que nuestros alumnos aprendan a COMPRENDER LAS DISTINTAS 
INTENCIONES O FINALIDADES CON QUE USAMOS EL LENGUAJE 
ESCRITO LOS ADULTOS y que determinan modos específicos de escribir y de 
leer. 

 

LEEMOS Y ESCRIBIMOS PARA: 

− Recordar, identificar, localizar, registrar, almacenar, averiguar...datos. 
− Comunicar o enterarnos de lo sucedido, de cómo es un país, de qué es lo que hay... 
− Disfrutar, compartir sentimientos y emociones, desarrollar la sensibilidad artística, 

participar de fantasías y sueños. 
− Estudiar, aprender, conocer, profundizar conocimientos. 
− Aprender cómo se hacen cosas... 

 Es distinto el modo de leer para pasar un rato entretenido o para preparar una charla; no es 

lo mismo hablar de la primavera como tema poético que como un conjunto de datos 

meteorológicos...El tipo de texto será un eje organizador de las situaciones didácticas.  

● El lenguaje escrito está constituido  por la diversidad de tipos de textos y CADA 
GÉNERO TEXTUAL SERÁ ENSEÑADO DE MANERA ESPECÍFICA, puesto 
que escribir no es una actividad uniforme que se aprende una vez con textos de cualquier 
tipo y que se pueda generalizar  a la escritura de otros textos. 

● Se trata de acercar a los niños/as al lenguaje de los libros. Nunca merece la pena leer ni 
escribir cartillas ni fichas que no interesan ni comunican ni emocionan ni informan ni 
divierten. 

● Debemos proporcionar oportunidades en los niños/as de INTERACTUAR CON LA 
ESCRITURA Y CON USUARIOS DE LA ESCRITURA CONVENCIONAL en 
situaciones en que analicen, reflexionen, contrasten, verifiquen y cuestionen sus propios 
puntos de vista, queremos que se esfuercen en comprender y producir textos de forma 
progresivamente mejor. 

 

 CÓMO PLANIFICAR 
1.- Elegimos un tipo de texto 

2.- Seleccionamos las propiedades del texto que se trabajarán. 

● Función 
● Autor/autores 
● Público potencial 
● Relación con “lo real” 
● Extensión 
● Fórmulas fijas 
● Léxico 
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● Categorías gramaticales 
● Estructura del texto 
● Tipografía 
● Formato 
● Uso posterior de la lectura 
● Modo de lectura 
● Relación título - contenido 
● Relación imagen – texto 
● Soporte 
● Tiempos o modos verbales 
● Personajes 
● Temática 

3.- Seleccionamos las propiedades del sistema de escritura que abordaremos durante ese periodo en 

función del tipo de texto (signos de admiración en el cómic) y las etapas del proceso de aprendizaje 

del sistema de escritura en las cuales están los niños/as del grupo. 

(Al inicio del proceso de alfabetización los niños/as no se ajustan al sistema de escritura 

socialmente establecido, escriben a su manera pero consideramos que si produce textos ya sabe 

escribir y lo hace bien (de acuerdo con la hipótesis que sustenta en ese momento)) 

ETAPAS 

ASPECTOS 

CUANTITATI

VOS                  

SIN  

CONTROL 

CON  

CONTROL 

HIPÓTESIS 

SILÁBICA 

HIPÓTESIS  

SILÁBICO 

ALFABÉTIC

A 

HIPÓTES

IS 

ALFABÉT

ICA 

ESCRIT

URA 

ORTOG

RÁFICA 

       

ASPECTOS 

CUALITATIV

OS 

SIN 

DIFERENC

IACIÓN 

CON 

DIFERENC

IACIÓN 

SIN VALOR 

SONORO 

CONVENCI

ONAL 

CON 

VALOR 

SONORO 

CONVENCI

ONAL 

  

 .Trazo 

continuo 

.Trazos 

discontinuos 

.Grafías 

.Simil- letras 

.Letras 

    

 

Propiedades del sistema de escritura: 

● Diferencia dibujo – escritura 
● Propiedades cualitativas 
● Propiedades cuantitativas 
● Direccionalidad del sistema 
● Tipos de letra 
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● Ortografía 
● Puntuación 
● Separación entre palabras 

4.- Diseñamos la secuencia didáctica y las situaciones que incluye. 

Además de la secuencia didácticas hay que tener en cuenta  

● Situaciones puntuales 
 a) Diseñadas  

 b) Imprevistas 

● Situaciones de rutina 
  
 EL PAPEL DEL PROFESOR/A 
 Los niños/as aprenden reflexivamente si alguien les pone en situación de pensar. Somos 

por tanto, protagonistas activos del aprendizaje de nuestros alumnos.   

● Decidimos qué es lo que hay que enseñar, los contenidos, los materiales, la organización 
del aula, la organización del trabajo y de la actividad, la evaluación, etc. 

● Proporcionamos oportunidades para que lean y se expresen por escrito en las mismas 
situaciones que lo harían los mayores, con una finalidad clara. 

● Servimos a los alumnos como modelos de lectores y escritores compartiendo con ellos 
nuestras preferencias, dudas y dificultades ante la lectura y producción de ciertos textos 
para poner de manifiesto que se trata de un aprendizaje complejo que dura toda la vida. 

● Decidimos y organizamos actividades con sentido QUE PERMITAN PENSAR.  
 

 Por eso preferimos actividades abiertas y de relativa complejidad, que requieran 

pensamiento autónomo. Que cada alumno deba decidir cómo las va a hacer (planificarse, elaborar 

hipótesis, formularse preguntas, ensayar procedimientos), las pueda realizar de formas diversas y 

den lugar a resultados en los que muestre todo lo que sabe hacer... y lo que necesita aprender. 

ES PREFERIBLE: 

●  Resumir un texto. 
●  Reconstruirlo cuando está desordenado. 
●  Imaginar lo que vendrá a continuación 
●  Deducir lo que ha sucedido antes. 
●  Deducir el significado de una palabra. 
●  Escribir un texto completo. 
●  Buscar un dato. 
● Encontrar errores en un texto (propio o ajeno). 

 

EN LUGAR DE: 

●  Recordar datos irrelevantes. 
●  Escribir “la” palabra o letra que falta en la frase. 
●  Escribir frases repetitivas. 
●  Rodear con un círculo “la” respuesta correcta. 
●  Copiar un texto ajeno. 
● Favorecemos la funcionalidad y la relación del lenguaje de la escuela con el mundo social. 
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● Favorecemos la interconexión de materias alrededor de núcleos temáticos complejos 
atractivos. Consideramos sus intereses, motivaciones, curiosidades, etc.  

● Eso lleva a negociar la programación partiendo de los objetivos educativos y de la realidad 
de los alumnos concretos y no de lo que otros han elaborado aunque podamos utilizarlo, 
por supuesto. 

● Les ofrecemos los materiales físicos y mentales que necesitan para resolver con éxito un 
problema. 

● Les ofrecemos la ayuda que necesitan: ni más ni menos. 
● Compartimos su pensamiento y partimos de él para avanzar, planteamos problemas, 

estimulamos la reflexión para que revisen sus hipótesis. 
● Creamos un clima de libertad, confianza y respeto ante las producciones de nuestros 

compañeros pues todos estamos aprendiendo. 
● Les estimulamos, les apoyamos, les da confianza en sí mismos, valoramos con justicia su 

esfuerzo, aceptamos el trabajo realizado, sólo cuando estamos seguros que es el mejor 
resultado que puede obtener sin ayuda. 

● Involucramos a los familiares y otros grupos de alumnos. 
● Organizamos la clase para que tengan mayor autonomía, para que aprovechen al máximo 

las posibilidades del material, para que los alumnos nos escuchen y para que podamos 
escuchar lo que los alumnos aportan, para que los alumnos discutan entre sí y cooperen en 
la resolución de problemas 

● Los diferentes agrupamientos y el intercambio de información dentro del grupo, el 
socializar las dudas, las preguntas, permite avanzar.  

● Las diferentes hipótesis entran en conflicto y los alumnos más avanzados también 
aprenden porque argumentan, analizan, concentran su atención, aprenden a verbalizar su 
procedimiento, a explicar lo que hace al escribir. 

 

 EVALUACIÓN  
 Debemos personalizar más la enseñanza.  

 Queremos conocer mejor a nuestros alumnos: sus características y necesidades concretas 

qué ideas tiene, sus hipótesis más o menos avanzadas cuáles debe cambiar, qué procedimientos y 

estrategias utiliza para aprender, para escribir, para leer y cuáles debe aprender para avanzar. Qué 

valores y actitudes le mueven y cómo orientarlas de forma que le ayuden a desarrollarse. Evaluarlos 

para tener claro lo que hay que enseñarles. qué se les va a exigir y en qué ayudarle. 

 No sólo evaluamos a los alumnos, también se analiza la actividad propuesta, si ha tenido 

sentido claro para los alumnos, si les ha motivado, si les ha estimulado a pensar, si ha permitido 

interacción y contraste, si se ha ajustado a las necesidades concretas de los alumnos, si ha 

respondido a los objetivos y contenidos previstos. 

 Es preciso seguir reflexionando día a día sobre nuestra labor, seguir aprendiendo de la 

teoría, pero también reflexionar, discutir, analizar lo que sucede cada día en el aula. Y experimentar, 

innovar.  Lo importante es aprender a enseñar. 

Y como se aprende mejor en grupo y resulta más rentable, el equipo de infantil opta por un 

aprendizaje compartido, por un trabajo cooperativo porque resulta más eficiente compartir la 

experiencia, analizarla, corregirla, mejorarla, plantearnos conflictos.  

 Si queremos colaborar en mejorar la enseñanza se necesitan muchos hombros arrimados. 

 Siempre tendremos en cuenta lo positivo en el avance de la escritura: 
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− Valoraremos lo hecho, no lo no hecho. 
− Valoraremos la intención y el sentido de lo que escriben. 
− Valoraremos que no está copiado, sino pensado y escrito con la intención real de la 

escritura que es “comunicar algo”. 
− Valoraremos su trabajo autónomo, a escribir se aprende escribiendo. 

b. Tipos de textos 
Desde infantil, pretendemos  acercar al alumnado al lenguaje escrito, a través de la 

funcionalidad del mismo, utilizando todos los medios que nuestro ambiente nos pone al alcance, y 

teniendo en cuenta que nuestro principal objetivo es crear futuros lectores, que consideren ese 

maravilloso mundo del lenguaje  como un medio de comunicación que puede ser utilizado para 

enriquecerse y transmitir a los demás sus vivencias y emociones. 

 A través de los textos de uso social se enseña y se aprende el lenguaje escrito. Tienen 

significado y funcionalidad propia. Cada tipo de texto posee unas características propias y unos 

procedimientos específicos. 

 Por ello trabajamos distintos tipos de texto: 

1. Textos enumerativos: 
2. Textos informativos: 
3. Textos literarios: 
4. Textos expositivos: 
5. Textos prescriptivos: 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL LENGUAJE ESCRITO 

● Adquirir y desarrollar progresivamente la capacidad de escucha y comprensión de 
diferentes textos y narraciones, leídos por el adulto. 

● Identificar la función comunicativa de la lengua escrita en los diferentes textos de uso 
social. 

● Aprender a utilizar algunos conocimientos convencionales de la lengua escrita : posición 
del libro, linealidad de la escritura, dirección... 

● Adquirir la capacidad y las estrategias que le permiten identificar y escribir su nombre y el 
de sus compañeros. 

● Conocer, identificar y escribir las letras de abecedario. 
● Aprender a utilizar estrategias de búsqueda de información en: ficheros, periódicos, 

cuentos, revistas, y todos tipos de textos social. 
● Participar en la escritura colectiva de diversos tipos. 
● Adquirir la capacidad y las estrategias que le permitan escribir textos acercándose 

progresivamente a la escritura convencional. 
 

TEXTOS ENUMERATIVOS 

 Justificación 

Dentro de los textos enumerativos, el nombre propio es el primer texto que reconocen. 

Posibilita que el/la niñ@ tenga un recurso estable de escritura para interactuar libremente con ella. 

Representa un atributo que sólo puede representarse con la escritura, siendo una parte muy 

importante de su identidad, lo que produce gran motivación para aprender. Es una fuente de 

información que luego generaliza a otras escrituras, ofrece un gran repertorio de letras 
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convencionales. Es un texto con auténtico significado para ell@as. Por ello partimos siempre a 

partir de su nombre. 

 Objetivos 

● Reconocer el propio nombre en: la percha, libros.... 
● Escribir nuestro nombre en los trabajos. 
● Identificar el nombre de nuestros compañeros en la lista de clase. 
● Reconocer el nombre de l@sniñ@s de clase. 
● Identificar los días de la semana, estaciones, meses del año. 
● Localizar informaciones concretas. 
● Recordar datos. 
● Etiquetar, clasificar. 
● Comunicar resultados. 
● Anunciar acontecimientos. 
● Ordenar, archivar...información. 

Contenidos 

● Nombres o títulos. 
● Cifras. 
● Listas. 
● Etiquetas. 
● Carteles. 
● Indices. 
● Catálogos. 
● Menús. 

Actividades 

● Pasamos lista. 
● Marcamos con nuestro nombre los materiales. 
● Escribimos el nombre de los encargados. 
● Clasificamos nombres. 
● Buscamos nombres que empiezan por una letra. 
● Llevamos a cabo el proyecto la agenda escolar 
● Lista ( de la compra, de juguetes, nombres de clase, títulos de cuentos...) 
● Etiquetas. 
● Hacemos carteles. 
● Rellenamos la agenda telefónica. 

Criterios de evaluación 

● Que sea capaz de reconocer su nombre y de los compañeros. 
● Que se inicie en el uso de las letras. 
● Que  utilize la agenda de manera adecuada. 

 

TEXTOS LITERARIOS 

 Justificación 

La literatura es la mejor manera de acercarse a la diversidad cultural que enriquece nuestro 

mundo. Las actividades que se propongan deben facilitar que el niñ@ sienta placer de leer textos y 

de elaborarlos. 

mailto:ell@as
mailto:l@s
mailto:l@s
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 Objetivos: 

● Producir placer. 
● Adquirir la capacidad de disfrutar con la lectura. 
● Favorecer la confianza y cohesión del grupo, ya que permite fomentar la atención, y con 

imaginación, adaptar la historia hacia la transmisión de ideas concretas. 
● Desarrollar la expresión personal, artística. 
● Familiarizarse con la estructura del texto literario. 
● Transmitir valores culturales, sociales y morales. 
● Introducir en el lector sentimientos y emociones. 
Contenidos específicos 

● Fórmulas establecidas para el principio y el fin de un cuento. 
● Descripción de personajes y situaciones. 
● Narración de hechos vividos o fantásticos. 
● Comunicación de sentimientos y emociones. 
● Propiedades del texto ( autor, número de páginas...) 
● Cuentos, narraciones, leyendas. 
● Poesías, refranes, canciones, adivinanzas. 
● Teatro, títeres. 
● Cómics y tebeos. 

Actividades 

● Leemos cuentos en clase diariamente ( individual, por parejas, por grupo, lee el encargado, 
lee la maestra ) 

● Leemos cuentos, poesías, adivinanzas y refranes. 
● Dramatizamos cuentos. 
● Clasificamos los libros de la biblioteca. 
● Analizamos los libros. 
● Visitamos una librería. 
● Escribimos cuentos, poesías... 

 

Criterios de evaluación 

● Que logre manifestar sentimientos y opiniones a través de la lectura. 
● Que sea capaz de contar un argumento con coherencia. 
● Que disfrute recitando poesías, adivinanzas.... 

 

TEXTOS INFORMATIVOS 

Justificación 

La finalidad de los textos informativos es la de comunicar o adquirir información general acerca de 

un suceso. Están organizados en frases y párrafos, y su información se refiere a información 

general. Suscitan un gran interés por  los temas de la realidad. 

 Objetivos 

● Familiarizarse con la estructura de periódicos, revistas, folletos... 
● Ayudarles a desarrollarse como escritores críticos. 
● Analizar las características de los pies de foto y escribir. 
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● Reconocer e identificar logotipos de productos de uso habitual ( nocilla, cola cao...) 
● Comenzar a utilizar cartas: reyes magos... 

 

Contenidos 

● Transmisión de conocimientos. 
● Diarios y revistas. 
● Folletos. 
● Periódicos y noticas. 
● Artículos y reportajes. 
● Anuncios, propagandas. 
● Invitaciones. 
● Entrevistas. 
● Textos : noticias, periódico, revistas... 
● Características variables en función del texto. 
● Uso de índices. 
● Identificación del tema de información. 
● Identificación de la idea principal. 
● Identificación de los detalles. 

 

Actividades 

● Leemos títulos de noticias. 
● Clasificamos noticias. 
● Escribimos titulares. 
● Escribimos pies de fotos. 
● Hojeamos revistas. 
● Analizamos anuncios. 
● Escribimos anuncios publicitarios. 
● Hacemos un fichero de marcas. 
● Escribimos la carta a los Reyes Magos. 

 

Criterios de evaluación 

● Que sean capaces de diferenciar entre receta, cuento, poesías... 
● Que sean capaces de diferenciar las partes de una carta. 

 

TEXTOS PRESCRIPTIVOS 

Justificación 

Son los que contienen información acerca del modo de llevar a cabo una actividad: son 

instrucciones. Pueden ser sencillos o complejos. Hay instrucciones en trabajos manuales, en los 

juegos, en los usos de aparatos, recetas de cocina. 

Objetivos 

● Regular de forma precisa las actuaciones necesarias para la consecución de algún objetivo. 
● Reconocer la estructura de estos tipos de texto. 
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● Describir la existencia de una secuencia temporal. 
● Ser capaz de seguir la secuencia temporal para la consecución de la tarea. 
● Descubrir la necesidad del uso de recetas para la elaboración de un plato culinario. 
● Conocer la estructura de la receta. 
● Seguir de forma ordenada los pasos de la receta. 

 

Contenidos 

● Instrucciones escolares. 
● Recetas de cocina. 
● Relación imagen y texto. 
● Relación título y contenido. 
● Formas de ordenación para seguir guiones... 
● Instrucciones para realizar trabajos manuales. 
● Precisión del lenguaje. 

 

Actividades 

● Recopilación de recetas. 
● Lectura de las recetas. 
● Dictar los ingredientes de la receta. 
● Estructura de la lista de ingredientes. 
● Escritura de recetas. 
● Lectura de recetas. 
● Reconstrucción de estructuras desordenadas. 

 

Criterios de evaluación 

● Que diferencien entre varios textos lo que es una receta. 
● Que sigan de forma ordenada los pasos de una receta. 
● Que sean capaces de seguir la secuencia temporal para la consecución de una tarea. 

 

TEXTOS EXPOSITIVOS 

Justificación 

Son los que transmiten con claridad una información relativa a conceptos, fenómenos, 

procesos... de manera que pueda ser entendida. l@salumno@s deben aprender a comprenderlos y 

manejarlos. 

 Objetivos 

● Diferenciar un tipo de texto expositivo de otro que no lo es. 
● Reconocer la importancia de los textos. 
● Avanzar en el proceso de la lectura y escritura en expresión oral. 
● Desarrollar capacidades de comprensión y expresión oral. 
● Adquirir conocimientos. 
● Aprender a recoger información. 
● Elaborar un texto ordenado. 
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● Utilizar fotos o imágenes como apoyo a la verbalización. 
● Hablar mirando a los interlocutores. 
● Utilizar los tiempos verbales de forma adecuada. 

 

Contenidos 

● Transmisión de nuevos conocimientos. 
● Utilización de libros de texto, enciclopedias, biografías, autobiografías, índices, guiones, 

páginas de internet... 
● Uso de vocabulario preciso. 
● Relación dibujo y escritura. 
● Relación lenguaje oral y escrito. 
● Ortografía. 

 

Actividades 

● Seleccionar textos expositivos. 
● Lectura de varios textos expositivos. 
● Buscamos información sobre algún tema. 
● Hacemos descripciones físicas de forma ora. 
● Ordenamos párrafos desordenados. 
● Resumimos un texto. 
● Hacemos un esquema. 
● Analizamos el orden de un texto expositivo. 
● Exponemos oralmente un texto expositivo. 
● Rescribimos un texto. 
● Desarrollamos un texto a partir de datos. 
● Desarrollamos las ideas principales de un texto. 
● Construimos un texto expositivo anotando los conocimientos que hemos adquirido. 
● Ordenamos las palabras de una frase. 
● Reconocemos letras de una palabra 

 

Criterios de evaluación 

● Que diferencien un texto expositivo de uno que no lo es. 
● Que sean capaces de extraer información de un texto. 
● Que expongan de manera adecuada cuidando el lenguaje, pronunciación, orden, normas.... 

 

6- RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Seguiremos la misma línea que con la lectoescritura en el desarrollo de la lógica y razonamiento 

matemático. Será de vital importancia el proceso de desarrollo en la resolución de problemas de la 

vida diaria más que el resultado. Realizaremos dinámicas piramidales en las que primero se planteará 

el problema y le daremos un tiempo de razonamiento individual a cada niño/a, seguidamente se les 

dirá que lo realicen en parejas, a continuación planteamiento en pequeño grupo de los procesos 

desarrollados para resolver el problema, y finalmente lo debatiremos en gran grupo. Todo esto bajo 

su nivel madurativo, ritmo y respeto de hipótesis y estrategias. Se trata de ir desarrollando el 

diálogo, el debate, aportar  estrategias y ejemplos, etc… para suscitar al pensamiento y el debate nos 
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plantearemos las siguientes preguntas de discusión, relacionando siempre la lógicomatemática con 

actividades de investigación.  

Las preguntas realmente eficaces están preparadas con antelación. Resulta muy útil preparar 

 secuencias de preguntas que estimulen la reflexión por parte de los alumnos y permitan 

 profundizarla. Por supuesto, una persona que sabe hacer preguntas es flexible y deja tiempo 

para las preguntas de precisión y puntualización. 

 Comenzar la  investigación 

¿Qué podría serviros en este caso de lo que ya conocéis? 

 ¿Qué tipo de esquema os podría ser útil? 

 ¿Podéis inventar una notación simple para eso? 

 ¿Cómo podéis simplificar el problema? 

 ¿Qué datos se conocen y cuáles no? 

 ¿Qué podemos suponer?  

 Progresar en la investigación 

  ¿Dónde habéis visto algo parecido antes? 

 ¿Qué es inamovible y qué se puede cambiar? 

 ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias aquí? 

 ¿Qué pasaría si yo cambiara esto... por esto...? 

 ¿Es que este enfoque nos lleva a alguna parte? 

 ¿Qué haréis cuando obtengáis esta respuesta? 

¿No es más que un caso específico... ¿de qué? 

 ¿Podéis formular alguna hipótesis? 

 ¿Podéis dar algún contraejemplo? 

 ¿Qué errores hemos cometido? 

 ¿Podríaissugerir un modo distinto de hacerlo? 

 ¿Qué conclusiones sacáis de estos datos? 

 ¿Cómo podemos comprobar este cálculo sin volver a hacerlo entero?  

 ¿Cuál es el modo práctico de recordarlo? 

 Interpretar y  evaluar los resultados de una investigación 

  ¿Cuál es la mejor manera de presentar vuestros datos? 

 ¿Es mejor utilizar este tipo de gráfico o aquel? ¿Por qué? 

 ¿Qué modelos observáis en estos datos? 

 ¿Qué razones pueden determinar la existencia de estos modelos? 

 ¿Podríais darme una explicación convincente de esta afirmación? 

 ¿Creéis que esta respuesta es razonable? ¿Por qué? 

 ¿Cómo podéis estar seguros al 100% de que es verdad? ¡Tenéis que convencerme! 

 ¿Qué pensáis del argumento de Ana? ¿Por qué? 

 ¿Qué método sería mejor utilizar en este caso? ¿Por qué? 

 

Comunicar las  conclusiones y reflexionar sobre ellas 

  ¿Qué método habéis utilizado? 

 ¿Qué otros métodos habéis considerado? 

 ¿Qué método era el mejor? ¿Por qué? 

 ¿Qué método era el más rápido? 

 ¿Dónde habéis visto problemas de este tipo antes? 

 ¿Qué métodos habéis visto últimamente? ¿Eran aplicables en este caso? 
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 ¿Qué estrategias útiles habéis aprendido para la próxima vez? 

 

7- BILINGUISMO 
En este curso se continuará con la organización horaria iniciada en el anterior, de tal manera 

que la profesora de inglés, excepto una sesión por clase que llevará a la mitad de ésta a la sala de 

ordenadores, el resto de su horario será para dar inglés, aumentando así el tiempo de docencia en 

este idioma para cada clase.. A parte cada tutor/a  dirá palabras en inglés incluso instrucciones 

básicas, apoyándose en la cartelería de clase, también utilizará los recursos disponibles en el aula 

(ordenador, tv…) para ponerles canciones o vídeos en inglés 

JUSTIFICACIÓN  

- MARCO LEGAL: 

Según la Orden de 3 septiembre de 2010 que regula la educación bilingüe en los 

centros docentes de Andalucía, en educación infantil la L2 (en este caso inglés). Esta consistirá 

en un acercamiento y sensibilización  al idioma. Introduciendo dicha lengua de forma globalizada, 

relacionando los contenidos lingüísticos con los correspondientes a las demás áreas  y 

familiarizando al alumnado con los sonidos de L2 mediante propuestas metodológicas de índole 

comunicativa, orientadas a la producción y comprensión oral.  

-CONTEXTO: 

 El contexto socioeconómico del alumnado es el reflejado en el Plan  de centro y el 

específico de los niños y niñas que están en la etapa de educación infantil viene explicado en la 

Propuesta pedagógica del ciclo. 

  En  lo referente a la situación del ALUMNADO en cuanto al aprendizaje del inglés como 

segunda lengua, observamos que  hay un alto porcentaje  de niños/as que ya vienen con algunas 

nociones  en este idioma debido a la gran sensibilización de las familias con respecto a éste y a que 

en definitiva hoy en día es casi una “lengua en contacto” presente en el mundo que les rodea. 

Mientras que otros lo desconocen casi por completo. Lo que nos da diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje en una misma clase y nos sugiere utilizar una metodología abierta y flexible que dé 

respuesta a esta diversidad. 

En cuanto al PROFESORADO,  en el ciclo  se trabaja por Proyectos, de forma globalizada 

y en coordinación tanto con el resto del ciclo como del centro, esto permite que la L2 se integre casi 

de manera natural en dichos Proyectos. 

No podemos olvidar que estamos hablando de anticipación al bilingüismo  y por tanto 

trabajaremos de manera coordinada con el  equipo bilingüe del centro. 

Por todo esto la iniciación al bilingüismo se trabajará de manera globalizada e integradora 

en coordinación con el resto del profesorado. Si bien se seguirá  una secuenciación didáctica 

aprovechando el material proporcionado por la editorial  con la que se trabaja en primaria, con 

objeto de darle una cierta continuidad. No obstante dicha secuenciación no será en absoluto 

cerrada, sino que se compaginará e integrará en lo posible en los proyectos de aula, su rutina y las 

actividades que así lo permitan. 

OBJETIVOS  
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1. Mostrar interés y respeto ante las diferentes formas de comunicación. 
2. Reconocer que hay diferentes idiomas y mostrar interés por conocer el inglés. 
3. Conocer algunas tradiciones propias de la cultura anglosajona y mostrar respeto 

tanto hacia las diferencias como hacía lo propio. 
4. Comprender y responder de manera verbal o no verbal a expresiones cotidianas y  

órdenes usadas habitualmente en el aula. 
5. Conocer y reproducir algunas rimas y canciones propias de la cultura anglosajona. 
6. Participar de manera activa en actividades de producción oral en clase: role play, 

teatros, juegos, etc 

7. Comprender cuentos e historias contadas en clase con apoyo visual. 
8. Conocer  vocabulario básico del utilizado en clase. 
9. Reconocer por escrito algunas palabras sencillas trabajadas en clase. 
10. Comprender que existen diferencias entre la lectoescritura en español y en inglés. 

 

METODOLOGÍA 

 Será globalizada y se procurará ante todo que sea MOTIVADORA y SIGNIFICATIVA,  

que capte la atención del alumnado  y les anime a participar en las actividades de clase, abordando el 

aprendizaje de la lengua como un instrumento para la comunicación. 

Para conseguirlo usaremos MATERIALES atractivos y adaptados, tales como la marioneta 

que va presentando las historias y gran parte del vocabulario, flashcards, posters, fotos, y  el propio 

entorno. Tendrá especial importancia el material audiovisual (radio, ordenador, video, televisión 

incorporada ya en todas las áulas)  

Al ser las sesiones de 1 hora o 45 minutos, éstas  han de ser muy intensas, por lo que 

requiere un esfuerzo extra de atención por parte del alumnado. Se pretenderá que en cada una de 

las sesiones haya unas rutinas, uso de “classroom language”,  recordatorio de lo aprendido, 

presentación del nuevo vocabulario, canción y actividad que implique movimiento. 

 Habrá un predominio absoluto de lo ORAL, y del INPUT (lenguaje al que es expuesto el 

alumnado)  sobre el OUTPUT (sus producciones) 

Las actividades serán principalmente de índole COMUNICATIVO, buscando la 

intencionalidad y la necesidad del alumnado en situaciones lo más reales posibles o al menos lo 

suficientemente motivadoras como para despertar su deseo por utilizar el inglés. 

Las actividades serán en su mayoría en forma de juego, que implique acciones concretas y 

movimiento.  

 Se primará la eficiencia en la comunicación sobre la corrección lingüística. Lo importante es 

desinhibir al alumnado, generarles la suficiente autoestima como para enfrentarse a nuevas 

situaciones comunicativas y emplear todos los recursos de los que dispongan. Por eso la mayoría de 

actividades serán de tipo TPR (Total Phisical Response), o diálogos muy dirigidos y con ayuda, que 

creen confianza y seguridad en el alumnado. 

 Al tener tres sesiones semanales de inglés, se intentará además de lo mencionado 

anteriormente, seguir dedicando un tiempo específico a la LECTURA DE CUENTOS en inglés 
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 ( por parte de la profesora y cuando los recursos de la biblioteca de aula lo permitan de manera 

individual, parejas o grupos; de igual manera que ya lo hacen en español).  

Se intentará también aprovechar la dinámica que ya tienen en clase de TRABAJO POR 

RINCONES, para trabajar en pequeños grupos lo que permitirá atender más individualmente al 

alumnado y trabajar mejor distintas competencias:  

 -expresión oral dirigida o libre 

 -compresión oral 

 -lectoescritura (juegos, cartas, ficheros, recetas, cuentos, etiquetado, etc) 

CONTENIDOS: 

Debido a la necesidad de tener un material de referencia adaptado y motivador  y con cierta 

continuidad en primaria, se utilizarán los materiales proporcionados por la editorial Mcmillan en su 

proyecto “Robby rabbit”. y “Dex”  No obstante las unidades didácticas propuestas en este 

Proyecto se alternarán e integrarán todo lo posible con las secuencias didácticas de los Proyectos de 

aula y con las rutinas diarias. 

RUTINAS y CLASSROOM  LANGUAGE:  Saludo y despedida. Por las mañanas haremos en 

inglés el calendario, pasaremos lista, contaremos los/as niños/as que han venido y los que faltan, las 

estaciones, el tiempo, ETC. Se irá introduciendo paulatinamente instrucciones y frases sencillas del 

lenguaje del aula (pedir  ir al baño, pedir ayuda para abrir el desayuno, sentarse en el suelo o en la 

silla, etc). Se irán presentando y trabajando los posters proporcionados por el centro para unificar y 

promocionar el classroom language en todas las clases tanto de infantil como de primaria. 

TRATAMIENTO DE LA LECTROESCRITURA: 

 En esta etapa el tratamiento del idioma es casi exclusivamente de manera oral, no obstante 

desde el principio el alumnado es iniciado en la lectoescritura en su lengua materna, por lo que será 

inevitable que a medida que vayan evolucionando en este sentido en su propio idioma, intenten 

establecer un paralelismo con el nuevo idioma que están aprendiendo. Es por eso que también 

desde el comienzo, se les presentarán algunas de las palabras y expresiones que van aprendiendo  de 

manera escrita y de acuerdo a su nivel evolutivo se les va haciendo ver las diferencias con el propio 

idioma, favoreciendo así la reflexión sobre el lenguaje y de cómo funciona la lengua como sistema. 

Esta presentación será en su mayoría por medio de carteles en clase y en el centro, y en algunos 

casos mediante flashcards y juegos de asociación. Se podrán hacer también “ficheros”, etiquetados, 

cartas a Santa Claus y se aprovecharán todas las situaciones de clase para ir introduciendo la 

lectoescritura del inglés. 

 El enfoque utilizado será el mismo que el utilizado en español, es decir globalizado y 

significativo, sin excluir la presentación (sobre todo en 5 años) del alfabeto inglés (principales 

diferencias con el español) y de algunos de los fonemas y su grafía utilizados con más frecuencia en 

inglés o que difieren llamativamente del español (th, oo, i, etc). 

 Este año  pretendemos seguir introduciendo en la biblioteca de aula cuentos muy sencillos 

en inglés para que el alumnado pueda “leerlos” del mismo modo que hace con los de su propio 

idioma. 
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 Dependiendo de la disponibilidad, queremos iniciar una sistematización de la lectura de 

álbumes ilustrados paralelamente en español y en inglés. 

 Este año queremos introducir en 4 y 5 años, títulos bilingües en el SISTEMA DE 

PRÉSTAMO que ya vienen haciendo semanalmente con cuentos en español. Procuraremos que 

dichos libros vengan en español y en inglés y con CD, debido a que no todas  las familias tienen un 

nivel suficiente en este idioma como para poder leerselo. Cada semana un grupo elegirá sus cuentos 

entre los títulos en inglés, de tal forma que cada niño se llevará al menos una vez al mes uno de 

éstos bilingües. 

 TIC : 

 En la enseñanza de un idioma, el uso del material audiovisual se hace casi imprescindible y 

por tanto se usará de manera habitual en el aula. 

Este año todas las clases cuentan ya con un televisor y ordenador en el aula lo que facilita mucho su 

uso como un recurso más. 

Una de las cuatro sesiones en la que la profesora de inglés y apoyo en Infantil entra en cada áula se 

aprovechará para llevar a la mitad de la clase al áula de informática y la otra mitad pueda recibir 

atención más individualizada por parte de la tutora. Aprenderemos el manejo básico  del ordenador, 

nombrando sus partes en español e inglés. Todo ello por medio de juegos, elaboración de textos 

significativos, búsqueda de información interesante, y demás tareas siempre en relación con la 

temática que se está trabajando en clase y  en la medida de lo posible utilizando el  inglés como 

lenguaje de aula. 

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN: 

 Este año seguiremos contando con la asistente de conversación pero sólo durante 20 

minutos semanales para todo el ciclo debido a la falta de horario de la misma. Por lo que se irá 

rotando cada semana una clase. Estará acompañada por el profesor/a tutor/a y  la actividad 

concreta a realizar se consensuará con la profesora de inglés y la tutora,  pudiendo comenzar con un 

visionado en power point de fotos de su país a modo de presentación, y   buscando después qué 

tema puede ser común y de más interés para  todo el alumnado según el momento (Halloween, 

Navidad…) El calendario propuesto será siempre flexible y abierto a las necesidades específicas de 

cada clase. 

EVALUACIÓN: 

La evaluación queda integrada en la general de ciclo. Será por tanto global, continua y 

formativa y tendrá por finalidad verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las 

características y necesidades educativas del alumnado y, en función de ello, realizar las mejoras 

pertinentes en la actuación docente. 

Si lo que queremos desarrollar en el alumnado es no sólo el “saber”, sino también el “saber 

hacer” y el “saber ser” no podemos pretender hacer una evaluación sólo de resultados, sino más 

bien de procesos, de progresos y de adecuación a las diferentes situaciones en las que se ven 

inmersos. 

 Siendo los INSTRUMENTOS utilizados la observación y una hoja de registro donde se 

indicarán la participación en actividades orales, comportamiento, interés mostrado… 
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Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN serán los que emanan de los objetivos propuestos y 

que resumimos en los siguientes: 

-Muestra interés en utilizar el inglés y participar en las actividades de aula. 

-Conoce y utiliza palabras de uso cotidiano y del aula en lengua extranjera. 

-Sigue instrucciones dadas en  lengua extranjera contextualizadas dentro de las 

rutinas del aula mediante respuestas verbales y no verbales. 

-Se inicia en el uso de  fórmulas de saludo y despedida en inglés. 

-Canta canciones sencillas relacionadas con el vocabulario aprendido en inglés. 

 ACTIVIDADES DE CENTRO Y CICLO 

a. Proyectos de centro. 
INFANTIL 3 AÑOS  

- Nuestro colegio ( Dependencias , personas que trabajan , actividades , normas ). 
- El protagonista de la semana.( Anecdotario de nuestra vida). 
- El nombre propio. 
- Los experimentos ( agua ). 
- El cuento “La ratita presumida” 

 

INFANTIL 4 AÑOS 

-El cuerpo Humano. 

-La receta 

- Libro viajero 

-Adivinanzas. 

-El huerto. Las plantas 

-Un Pintor. Picasso 

INFANTIL 5 AÑOS 

     - El cuerpo humano por dentro y por fuera. Los doctores. 

     - La ciencia y los experimentos. 

      - El sistema solar 

      - Las profesiones 

      - El chiste. El club de la comedia 

      -Listín Telefónico ( agenda ). 
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       Proyectos comunes en el Ciclo de Educación Infantil: 

       -La ciencia -Proyecto de todo el centro .Se llevará a cabo en el 3º Trimestre. 

       -Préstamos de Libros. 

       -Cartelera de cuentos. 

       -Tutorizaciones. 

       -Proyecto Erasmus “ Inteligencia Emocional “. 

       - Actividades matemáticas basadas en la metodología ABN 

       -Grupo de Trabajo “ Hacia una escuela inclusiva” 

A continuación se expone  Los tipos de textos  que trabajaremos:  

INFANTIL 3 AÑOS  

● Enumerativos: Listados de nombres propios en carteles (de los cumpleaños, las ausencias, 
el comedor, nº de letras de mi nombre, nº de zapato....). 

● Literarios: El cuento. 
                     La poesía. 

● Expositivos: Guión , exponemos reseñas sobre la ciencia y los científicos. Experimentos y 
su aplicación a la vida cotidiana. Investigamos sobre el científico Ginés Morata. Biografía 
de Ginés Morata y experimentos.  

● Prescriptivos .Normas de Comportamiento. 
                               Los Experimentos. 

                   Informativos: La carta a los Reyes Magos. 

                                   Nota a los Padres. 

INFANTIL 4 AÑOS  

● Enumerativos: Listados (abecedario, lista de niñ@s, vocabulario de proyectos, etc.) 
● Literarios: Las adivinanzas. 
● Expositivos : el cuerpo humano 

               Biografia de Ginés Morata  
                        

● Informativos: Notas informativas. 
                            La carta a los Reyes Magos. 

             
● Prescriptivos: Normas de comportamiento 

                    La receta 
 
INFANTIL 5 AÑOS 

● Literarios : Poesía 
     Chistes. 
  

● Expositivos: El Cuerpo Humano. 
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  Guiones para exposiciones orales. 
                                Reseñas sobre el Universo. 
                                Biografías. (Ginés Morata y algunos pintores)  

● Informativos: Notas informativas. 
                             La carta. 
                             Tarjetas de felicitación y de invitación. 

Pie de foto.. 
● Prescriptivo :   Recetas médicas 

● Experimentos 
● Actas (escritura espontánea  en parejas) 

Para este curso el centro desarrollará un Proyecto de trabajo general “ La ciencia “. En 
Infantil se trabajará más ampliamente como proyecto a partir del 2º trimestre.  

Participaremos también en el huerto escolar, acudiendo a este cada semana y en actividades 

concretas de siembra y recolecta.  

En la casita educativa a partir del proyecto coeducativo participaremos una vez al mes por 

medio de las tutorizaciones.  

b. Tutorizaciones 
Cada aula de infantil estará tutorizada por un curso de primaria. Cada niño/a de primaria 

tendrá un tutorando de infantil, con el que dos o tres veces por trimestre se realizarán diferentes 

actividades de tutorización: de lectura, de escritura, psicomotricidad e informática. De esta manera 

los propios niños y niñas de primaria serán los modelos para sus compañeros/as de infantil.  

c. Biblioteca de centro 
Una vez a la semana, con media clase, bien la tutora o la maestra de apoyo,  iremos a la 

biblioteca de centro para leer por placer, buscar información, hacer actividades de lectura o incluso 

para pedir libros prestados para los proyectos de trabajo. También haremos introducción de juegos 

reglados y actividades de lectura y escritura.  

d. TIC 
Una vez a la semana la profesora de inglés de infantil se llevará a la mitad de la clase a la 

sala de ordenadores del centro iniciándolos/as en el uso del ordenador, además cada aula de infantil 

dispondrá de un ordenador portátil y una cámara digital, para documentar los proyectos de trabajo 

y utilizar el ordenador como medio para comunicarse en el siglo XXI. Algunos cursos realizarán 

tutorías online con las familias incluso dispondrán de blog de clase para difundir sus experiencias. 

La página web del colegio también la utilizaremos para comunicarnos con las familias: 

e. Efemérides y celebraciones 
Festividades a celebrar por todo el Ciclo de Educación Infantil. 

- Día de la  Hispanidad. 

- Haloweenn. 

- Dia de la Constitución. 

- Derechos del niño. 

- Violencia de la violencia de género- 

- Halloween.. 

- Día del Maestro.. 

- Día de la Mujer. 

-Navidad. 

- Carnaval. 

-Semana Temática. La ciencia. 
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- Día del Libro. 

f. Proyectos de ciclo 
Para este curso se plantea en el claustro de profesores del CEIP Ginés Morata integrar en 

nuestras propuestas pedagógicas y a nivel de centro el Plan lector : Comprensión y expresión oral 

y escrita.  Una vez reunidos todos los miembros del Ciclo de Educación Infantil se plantea la 

posibilidad de realizar una actividad a nivel de ciclo para trabajar con los niños y niñas de infantil la 

iniciación a la lectura y el fomento de la misma desde  la escuela y ofreciendo diferentes modelos 

adultos de lectura.  Para el desarrollo de dicha programación y aportación al Programa de Lectura 

del centro desde nuestro ciclo recurrimos a nuestro Decreto 428/08 de Educación Infantil y a la 

Orden del 5 de Agosto de 2008 en la que se desarrolla el curriculum de Ed. Infantil en Andalucía.  

Desde la normativa  analizamos y desarrollamos una serie de objetivos generales a trabajar desde 

este proyecto: 

- Expresar emociones, sentimientos e ideas a través de diversos lenguajes, en este 
caso el lenguaje oral y el escrito. 

- Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación  y disfrute, valorándolo 
como un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

- Comprender los mensajes verbales de otros niños y niñas respetando su nivel de 
maduración y dificultades.  

- Progresar en los usos sociales de la lectura  interpretando textos de la vida real, en 
este  caso los cuentos, valorándose como instrumento de comunicación y disfrute. 

- Acercarse a distintas obras y autores de cuentos.  
- Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana, valorando el 

lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación y disfrute. 
 

A partir de estos objetivos generales nos planteamos los siguientes intenciones a trabajar desde 

el proyecto: 

● Realizaremos actividades previas a las lecturas de cuentos trabajando la anticipación 
lectora, el título de los cuentos, las portadas, sobre qué tema irán los cuentos, etc… 

● Tendrán que decidir qué cuentos ir a escuchar en cada una de las sesiones, planteando 
sus criterios de porqué un cuento y no otro. 

● Mostraremos a los niños/as distintas maneras de leer un cuento según cada maestro/a, 
siendo modelos lectores para ellos/as. 

● Cada maestra/o leerá un cuento en el mismo momento en  las distintas aulas, por lo 
que cada niño/a de cada edad tendrá que elegir qué cuento ir a escuchar.  

● Habrá un tope de niños/as por cuento, por lo que se repartirán unas entradas para ir a 
escuchar. 

● Tras la primera sesión, se trabajará con los niños/as la recomendación de cuentos, por 
lo que influirá en su decisión el título y portada y las recomendaciones del resto de 
compañeros.  

● Se mezclarán niños/a de todas las edades, desde 3 a 6 años, por lo que la socialización 
será mayor y los modelos de escucha serán diferentes.  

● La actividad se dividirá en tres sesiones: la primera de elección del cuento, la segunda la 
escucha del cuento y la tercera de puesta en común de los libros escuchados.  
 

Lectura diaria 
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Todos los días dedicaremos 20/25 minutos a la lectura, en un ambiente relajado y 

tranquilo. 

Los tipos de lectura que se realizan son: prensa, lectura individual, por parejas, en gran 

grupo, y por el encargado de equipo. Es una manera de que interactúen y tengas 

distintos modelos de lectura. 

Las profesoras leerán todo tipo de texto( literarios , prescriptivos, enumerativos …)  y 

siempre será Ejemplo o modelo a seguir. 

Estas lecturas se hará en la biblioteca de aula. 

Saldremos a la biblioteca del centro al menos una vez al mes, para pedir información de 

los proyectos que se están realizando y sacar esos libros de préstamo. 

Iremos a la biblioteca del centro a leer los cuentos y libros de nuestra edad. 

 

Cartelera de cuentos 

 

Con distintas temáticas  multinivel posibilitando que el alumnado encuentre respeto al 

desarrollo de un contenido , actividades acordadas que da respuesta a la diversidad entre niveles. 

Cada tutor elige el cuento que va a contar, se prepara la sesión con identificativos en las puertas 

para que los alumnos sepan a donde se tienen que dirigir, elaboramos las entradas y los carnet de 

todos los alumnos de educación .cuando tienen que elegir en la cartelera de cuento , los alunmos se 

apuntan en aquel que mas le gusta , no se repite en la misma sala ,y el objetivo es que todos los 

alumnos asistan a todos los cuentos. Terminado el cuento de la sala los alumnos por su buena 

actitud son recompensados con alguna galletitas y se le marca el cuento al que han asistid 

 

Plan lector leemos juntos 

 

Desarrollo de actividades de animación a la lectura entre los alumnos de clase , organizadas 

individual , en parejas , en pequeños grupos , con el grupo clase ….Los agrupamientos en pequeños 

grupos equitativos teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje así como de 

comportamiento y actitudes. 

 

Préstamos de libros 

       Actividad que se realiza semanalmente en nuestra aula. Consiste en seleccionar que colección y 

que libros queremos trabajar con nuestros alumnos-as . 

Se complementa con su hoja de registro. 

  

8- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Tomando como referencia la legislación citada con anterioridad y la colaboración de los 

demás profesionales del centro y del EOE, los padres y madres,... a continuación se reflejan las 

medidas de actuación ante el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

414 
 

TIPO/CARACTERÍSTICAS PAUTAS DE ACTUACIÓN 

Interacción con los compañeros 

 Tímidos 
 Inhibidos  
 Miedos 
 Aislado 

● Crear un clima de seguridad y confianza. 
● Reforzar los pequeños logros. 
● Dinámicas grupales. 
● Abrazoterapia y juegos de contacto. 
● Preguntas que garanticen una respuesta. 

Desarrollo del lenguaje 

 Infantilismos 
 Mala articulación 
 Posibles mutismos. 
 Tartamudez 

● Buscar situaciones funcionales donde se vea la necesidad de 
comunicarnos. 

● Cuentos de la Señora lengua. 
● Juegos de soplos  y respiración. 
● Crear un clima de seguridad y confianza. 

Adquisición de hábitos 

 Egocentrismo 
 Rabietas 
 Gritos y malas palabras 

● Programa de Economía de fichas. 
● Láminas de hábitos a alcanzar. 
● Programa de reforzamiento para seguir en casa. 
● Orientaciones a la familia. 

Ritmos de aprendizaje 

 Ritmos lentos 
 Ritmos rápidos 

● Con ritmos lentos programaremos actividades de refuerzo. 
● Con ritmos rápidos programaremos actividades de ampliación. 

Alumnos con dislalias 

 Articulación incorrecta de 
fonemas 

 Mala pronunciación. 
 Falta de confianza 

● Juegos de praxias. 
● Salida con logopeda . 
● Orientaciones a la familia 
● Animarle a hablar en cada momento y reforzando sus 

intervenciones. 

 

 En cuanto a los agrupamientos dentro de cada aula, estarán en función de la naturaleza 

del trabajo a realizar. Para las  tareas de equipo tendremos en cuenta que éstos sean 

heterogéneos en lo que se refiere a las características de sus componentes, procurando que los 

diferentes equipos establecidos sean homogéneos entre sí y que no estén siempre formado por 

las mismas personas para propiciar el contacto con todos los compañeros /as. 

● Se organizarán actividades cortas y sencillas. 
● Utilizar medios audiovisuales para captar mayor la atención ( imágenes...) 

● Respetaremos los ritmos de aprendizaje pero exigiendo tareas y comportamientos 

adecuados. 

● Reforzar el autoaprendizaje. 

● Organizamos l@s alumn@s en grupos a la hora de trabajar, que la adquisición de 

conocimientos sea compartida, fruto de la interacción y cooperación entre los miembros del 

grupo, resultando muy positivo con aquell@s que necesitan apoyo educativo. 
● La tutorización entre iguales permite que quienes terminen antes sus tareas ayuden al resto. 

● Las tutorizaciones con tutorandos de primaria hace que las relaciones se enriquezcan entre 

ellos. 

● Los rincones constituyen la estrategia máxima de organización de atención a la diversidad, 

por lo que está presente en nuestra labor.  
● Se ofrecen las tareas con diversas modalidades que lleve niveles de complejidad diferentes. 

● Se ofrecerán actividades paralelas dentro de una misma temática que ofrezcan las 

posibilidades a  todos de afrontarlas con éxito. 

mailto:l@s
mailto:alumn@s
mailto:aquell@s
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● Se organizan actividades de animación a la lectura con diferentes agrupamientos teniendo 
en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje, así como comportamientos y actitudes. 

● Ofrecemos actividades de investigación para casa, para que la familia produndice en 

algunos aspectos concretos que pueden ser deficitarios, trabajando actividades mas 

complejas  y exigentes, para aquell@s alumn@s que han superado y que no presentan 
ningún problema en la interiorización de los conocimientos que están siendo tratados en el 

aula. 

 

PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO  

Se trata de un conjunto de estrategias  y medíos  necesarios para que todo el alumnado  

alcance el máximo desarrollo personal – intelectual –social y emocional de manera que los alumnos 

que requieran una atención educativa diferente ,  puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales , y en todo caso , los objetivos establecidos con carácter general para todos 

los alumnos. 

Se trata de proporcionar a todos los alumnos una educación adecuada a sus necesidades, 

características, inquietudes, conocimientos y niveles madurativos de desarrollo. 

Un plan de atención global a la diversidad debe de incluir: 

 

Aprendizaje Autónomo 

Los alumnos asumen la iniciativa, con o sin ayuda , en el diagnostico de sus necesidades de 

aprendizaje , formulación de  sus objetivos, identificación de los recursos  necesarios para aprender, 

elección de las estrategias adecuadas y la evaluación de los resultados de aprendizajes .El 

autoaprendizaje, es algo que el ser humano posee en sí mismo y tiene la función principal de 

aprender nuevas habilidades o mejorar las que ya poseen. 

 

Aprendizaje por tareas 

 Las tareas es una actividad debidamente organizada y enlazada entre si con el fin de 

conseguir unas metas determinadas .Estrategia muy idónea en el desarrollo de las competencias 

básicas. 

 

Aprendizaje basado en proyectos 

El trabajo de proyectos se articula en base a los interrogantes que formula el alumnado 

.Cada nuevo aprendizaje puede constituir un nuevo proyecto y este a su vez un nuevo aprendizaje. 

 

Aprendizaje cooperativo 

La organización de los alumnos por medio de pequeños grupos de trabajo a la hora de 

trabajar. Se trata de que los alumnos se ayuden  aprender a trabajar en equipos reducidos , que la 

adquisición de conocimientos sea compartida , fruto de la interacción y cooperación entre los 

miembros del grupo , resultando ser muy positivo con los alumnos de apoyo educativo , de manera 

que puedan aprender y autorregular sus procesos de aprendizajes. 

 

Tutorizaciones entre iguales 

Los alumnos que terminan antes su tareas puedan ayudar al resto. 

 

mailto:aquell@s
mailto:alumn@s
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Tutorizaciones con tutorandos de primaria 

Cada alumno de primaria tiene  apadrinado a un niño de infantil , lo que hace que las 

relaciones se enriquezcan entre ellos , así como fomentando el gusto y disfrute de la lectura. Tanto  

unos como  otros se enriquecen mutuamente   con el desarrollo de diversas y variadas actividades. 

Rincones variados 

Los rincones constituyen la estrategia máxima de organización de atención a la diversidad, 

por lo que está presente en nuestra labor docente .Es una estrategia  de diferentes microespacios 

que contribuyen a conseguir los objetivos propuestos en el curriculun. 

 

Niveles de complejidad 

Se trata de ofrecer una misma tarea pero con diversas modalidades de ejecución que , en si 

mismas , con lleve niveles de complejidad diferentes. 

 

Actividades de proacción o ampliación y de refuerzo o retroacción 

Muchas de las actividades que proponemos en clase pueden tener modalidades mas o 

menos exigentes de ejecución .Es decir , se trata de ofrecer actividades paralelas dentro de una 

misma temática  que ofrezcan las posibilidades  a todos de afrontarlas con éxito . 

 

Actividades de refuerzo –proacción e investigación para casa 

Consiste en una batería de actividades que podemos proponer a las familias para +  

profundizar en algunos aspectos concretos que `puedan ser deficitarios.Se trata de trabajar 

actividades más complejas y exigentes , para aquellos alumnos que han superado y que no presentan 

ningún problema en la interiorización de los conocimientos que están siendo tratados en el aula. 

 

Casita coeducativa 

Es una actividad organizada por parte de la coordinadora del proyecto juntos a las familias 

que estén interesadas en colaborar. Los alumnos disfrutan , aprenden y las familias se integran 

activamente en el proyecto de enseñanza aprendizajes de sus hijos y alumnos .Es una actividad muy 

enriquecedora puesto que los roles que se establecieron hace  mucho tiempo se están perdiendo y 

lo que se trata de que haya igualdad entre el hombre y la mujer. La labor que la coordinadora hace 

con este grupo de padres es muy significativa . 

10 - EVALUACIÓN 

Atendiendo al marco legal, la Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, establece que la evaluación tendrá, 

como principal objetivo, ofrecer información de cómo se está desarrollando el proceso educativo 

para una intervención más adecuada hacia la mejora. Además, de los procesos de aprendizaje, los 

maestros debemos evaluar también nuestra propia práctica educativa. Por ello, en la programación 

se incluyen las medidas oportunas para realizar la evaluación no sólo del proceso de aprendizaje 

de los alumnos, sino también el proceso de enseñanza, incluyendo también la evaluación de la 

propia programación. 

En lo que se refiere al proceso de aprendizaje de los alumnos responde a las cuestiones 

«¿qué, cómo y cuándo evaluar?» Tomando como referencia la Orden de 5 de agosto de 2008 por 

la que desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil, la evaluación en esta etapa 

educativa será global, continua y formativa y tendrá como referentes los objetivos establecidos. 
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Tendrá un carácter continuo, la evaluación será formativa, ya que no tiene función de promoción 

ni de calificación del alumnado. Es además reguladora, orientadora y autocorrectora del proceso 

educativo, proporcionando información constante que permite mejorar tanto los procesos como 

los resultados de la intervención educativa. Los momentos de evaluación serán los siguientes: 

● Evaluación Inicial (con el fin de detectar conocimientos previos e intereses) 
● Evaluación continua (en plena acción para posibles cambios y mejoras) 
● Evaluación Final (comprobar el cambio de actitudes, conocimientos, etc…) 

 

Cómo instrumentos de evaluación más frecuentes a utilizar se destacarán: las entrevistas 

familia-tutor, los cuestionarios, informes individuales, carpetas de trabajo o diario de clase, técnicas 

sociométricas y las escalas de observación. 

A continuación veremos una tabla donde concretamos los criterios de evaluación 

establecidos para los objetivos propuestos para estos alumnos/as del 2º nivel del 2º Ciclo de 

Educación Infantil 

En lo que se refiere al proceso de enseñanza, la evaluación tendrá también por finalidad 

verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las características y necesidades educativas del 

alumnado y, en función de ello, realizar las mejoras pertinentes en la actuación docente.  

Además, debe realizarse una evaluación de nuestra programación, realizándola desde la 

perspectiva de su adecuación a la práctica educativa y de los resultados de la evaluación del 

aprendizaje de los alumnos. 

a. Evaluación del proceso de enseñanza y práctica docente. 
 

PRACTICA EN 

EL AULA 

CAMPO DE 

ACTUACIÓN 

CUESTIONES REFLEXIVAS 

TRABAJO 

GLOBALIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE 

LOS TEMAS 

 

 

¿Hemos respetado los intereses de nuestros 
alumnos? 

¿Quién ha escogido el tema? ¿Se ha asumido como 
propio? 

 

PLANIFICACIÓN 

DE OBJETIVOS 

 

¿Hay una participación directa de nuestros 
alumnos/as, ideas, motivaciones, …? 

¿Detectamos las necesidades del grupo? 

¿Son adecuados a las necesidades de nuestros 
alumnos/as? 

¿Los organizamos desde la constatación de sus 
ideas previas? 

¿Se adecuan a las características del grupo? 

¿Responden a las cuestiones a resolver en el diseño 
de la unidad? 

¿Desenvuelven de forma global todas las 
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capacidades? 

 

SELECCIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

 

¿Son relevantes y útiles a nuestros alumnos/as? 

¿Tienen funcionalidad en el contexto donde 
surgen? 

¿Desarrollan los objetivos trazados? 

¿Consideramos la flexibilidad suficiente para 
añadir, retocar, etc… estos según las necesidades? 

DISEÑO DE 

ACTIVIDADES 

 

¿Son interesantes y motivadores; son funcionales? 

¿Previene un tratamiento, análisis y producción de 
información? 

¿Trabajamos unas estrategias adecuadas para 
acceder a los contenidos y objetivos trazados? 

¿Son significativos para los alumnos/as; parten de 
sus conocimientos previos? 

¿son flexibles y tienen en cuenta el ritmo de 
nuestros alumnos/as? 

¿Tienen  como referencia  la diversidad de 
nuestros alumnos/as? 

¿Respetan la transversalidad de los aprendizajes? 

ORGANIZACIÓN 

DEL AMBIENTE 

DE APRENDIZAJE 

 

¿Tenemos en cuenta las zonas, talleres y rincones 
delimitados en función de las actividades de la 
unidad globalizada? 

¿Potenciamos el desarrollo autónomo de nuestros 
alumnos? 

¿Flexibilizamos el tiempo de las actividades en 
función de los intereses, etc…? 

¿Hemos desarrollado diferentes tipos de 
agrupamientos? 

¿Hemos favorecido la interacción alumno-alumno? 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

¿Hemos hecho una selección de materiales de 
acuerdo con la unidad? 

¿Hemos hecho participar  a los alumnos/as en 
búsqueda de materiales de información? 

¿Hemos elaborado material adicional? 

¿Hemos aprovechado los recursos del entorno? 
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¿Los materiales han hecho eco de la igualdad de 
oportunidades entre mujer y hombre, del 
tratamiento consumista, de la problemática del 
medio ambiental, etc…? 

PAPEL DEL 

MAESTRO 

¿Hemos asumido el rol de dinamizadores, 
informadores, diseñadores, facilitadores, 
observadores, etc…? 

¿Cuál ha sido nuestro nivel de directividad? 

EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

¿Hemos indagado sobre las ideas previas? 

¿Han sido el punto de partida del diseño de 
actividades? 

¿Qué modificaciones hemos hecho sobre el 
modelo inicial? 

¿A lo largo del proceso hemos considerado 
siempre y en todo momento la contextualización y 
funcionalidad? 

¿Hemos hecho participar a los alumnos en el 
desarrollo de la unidad? 

¿Hemos utilizado la autoevaluación en los 
alumnos? 

¿Qué estrategias hemos usado como evaluación 
final? 

¿Qué valores hemos desarrollado a lo largo de la 
unidad? 

¿Qué valoración  hacemos de los objetivos 
trazados? 

 

b. Criterios de evaluación para el ciclo. 
- Se entiende lo que habla. 

- Disfruta participando en las conversaciones. 

- Pregunta frecuentemente si quiere saber una cosa. 

- Respeta las normas establecidas de la conversación. 

- Recuerda y cuenta un cuento, historia o información buscada. 

- Memoriza poesías. 

- Estructura bien las frases, el pre-texto,… 

- Inventa historias. 

- Diferencia escritura de dibujo. 
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- Se interesa por saber lo que hay escrito. 

- Interpreta lo escrito relacionándolo con  la imagen que le acompaña. 

- Formula hipótesis sobre palabras escritas. 

- Reproduce la direccionalidad del texto. 

- Escribe algunas palabras relacionadas con el proyecto. 

- Construye textos y los escribe “a su manera”. 

- Utiliza la expresión oral para resolver conflictos. 

- Describe situaciones. 

- Argumenta propuestas. 

- Informa y comenta con notros los resultados de una investigación. 

- Valora el lenguaje escrito como herramienta de comunicación, síntesis y 

categorización. 

- Es capaz de discriminar auditivamente algunos fonemas de una palabra. 

- Utiliza la expresión oral para resolver conflictos. 

- Describe situaciones. 

- Argumenta propuestas. 

- Informa y comenta con otros los resultados de una investigación. 

- Valora el lenguaje escrito como herramienta de comunicación, síntesis y 

categorización. 

- Es capaz de discriminar auditivamente algunos fonemas de una palabra. 

- Utiliza en el lenguaje habitual las palabras nuevas sobre el tema que estamos tratando.  

- Puede buscar y/o reconocer parecidos fonéticos entre palabras. 

- Le interesan los textos sociales que estamos trabajando. 

- Utiliza la lengua de manera distinta según la situación y la intención. 

- Respeta la estructura formal de un texto. 

- Mantiene una actitud de escucha atenta y respetuosa. 

- Expresa sus miedos y emociones 

- Realiza movimientos: lentos, rápidos, coordinados,… 

- Adapta el tono del cuerpo y la postura al papel que representa en las dramatizaciones.  

- Da muestras de un conocimiento progresivo de su propio cuerpo. 

- Desarrolla los elementos motrices que se manifiestan en la carrera. 

- Mueve el cuerpo con precisión en los juegos. 

- Mantiene el equilibrio en el juego. 

- Lanza y recibe objetos. 

- Maneja los instrumentos y objetos con precisión. 

- Disfruta jugando con su cuerpo y adecuándolo a diferentes situaciones. 

- Explora las posibilidades de su cuerpo. 

- Utiliza el cuerpo para expresar sentimientos positivos.  

- Valora y respeta las diferencias físicas de los demás. 

- Participa en las dramatizaciones. 

- Busca/rechaza el contacto físico. 

- Reproduce movimientos a partir de consignas verbales. 

- Imita posturas y movimientos.  

- Le gusta participar en actividades musicales. 
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- Imita diferentes sonidos y disfruta con ello. 

- Discrimina auditivamente sonidos. 

- Aprende y recuerda canciones. 

- Participa y disfruta en las danzas de grupo. 

- Escucha atentamente y en silencio una audición. 

- Expresa con otros lenguajes las sensaciones experimentadas con la música. 

- Explora las posibilidades sonoras de los objetos. 

- Diferencia contrastes en las cualidades de los sonidos. 

- Inventa o improvisa ritmos, melodías,… para musicar un pareado o un poema sencillo. 

- Utiliza o pide la música para la realización de algunas actividades. 

- Muestra curiosidad por los instrumentos musicales. 

- Muestra gusto por la música antigua y la reconoce entre otros tipos de música. 

- Muestra interés por experimentar  con diferentes materiales plásticos. 

- Muestras satisfacción por sus producciones y por la realizadas por otros. 

- Conoce algunas técnicas sencillas de dibujo y pintura. 

- Participa en elaboraciones plásticas grupales. 

- Describe e interpreta imágenes. 

- Intenta representar fielmente la realidad o los sentimientos. 

- Es original en sus producciones. 

- Se siente seguro a la hora de expresar  artísticamente sus ideas. 

- Sus producciones tienen intención comunicativa. 

- Sus producciones se ajustan a la propuesta. 

- Tiene sentido estético. 

- Se orienta, es capaz de interpretar un plano sencillo. 

- Representa en el plano la disposición real de los objetos en el espacio. 

- Se plantea dudas de perspectiva y profundidad en la representación en el plano. 

- Sigue itinerarios sencillos marcados en un plano. 

- Muestra interés por investigar. 

- Reconoce propiedades de los objetos. 

- Establece semejanzas y diferencias entre objetos, situaciones… 

- Agrupa objetos según un criterio. 

- Utiliza diferentes sistemas para medir. 

- Establece comparaciones entre cantidades. 

- Reconoce diferentes formas geométricas. 

- Se orienta temporalmente. 

- Escoge el número de objetos que se le pide. 

- Asocia el momento del día con las actividades. 

- Asocia dígito y cantidad. 

- Descubre el objeto o elemento que no pertenece a una categoría. 

- Aplica capacidades como medir, contar, para resolver problemas. 

- Representa numéricamente la cantidad que necesita. 

- Utiliza adecuadamente cuantificadores: muchos, pocos, nada… 

- Sabe lo que falta en un conjunto, serie, imagen. 
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- Utiliza la lista para recordar comparando término a término el elemento de la lista con 

el elemento de la realidad.  

- Utiliza funcionalmente el almanaque para medir el tiempo. 

- Valida por sí mismo algunas situaciones.  

- Decide qué le interesa aprender, lo dice en la asamblea y lo justifica. 

- Expone sus razones. 

- Escucha las razones de los demás y opina sobre ellas. 

- Está atento/a  las necesidades de los demás. 

- Intenta hacer felices a los compañeros/as. 

- Disfruta en los juegos. 

- Expresa sus necesidades. 

- Pide las cosas por favor. 

- Colabora y participa en la toma de decisiones sobre las cosas importantes que hacemos 

en clase. 

- Asume con alegría el trabajo que decidimos entre todos que vamos a hacer hoy. 

- Valora el trabajo de los demás. 

- Intenta en su valoraciones hacia los demás resaltar lo positivo. 

- Pone al servicio de los demás sus capacidades. 

- Manifiesta confianza y seguridad en los juegos, intervenciones orales, 

dramatizaciones… 

- Comparte. 

- Cuida los materiales propios y ajenos. 

- Acepta las normas establecidas por todos.  

- Se entusiasma con la tarea aunque no haya sido directamente propuesta por él. 

- Tiene iniciativas. 

- Se muestra tímido/dominante. 

- Se relaciona con diferentes compañeros/as. 

- Consuela, ayuda y anima a los demás. 

- Valora los resultados de las tareas en las que todos colaboramos.  

d) Hojas de evaluación por curso 

11.- NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA 

● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de Andalucía.  LEA 
● Decreto 428/2008, de 29 de julio por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 
● Orden de 5 de Agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Infantil en Andalucía. 
● Orden del 29 de Diciembre de 2008 por la que se establece la evaluación en 

Educación Infantil. 
● Orden del 28 de Junio de 2011 por la que se regula la Educación Bilingüe en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
● Fons Esteve, M.  y cia. (2004)  Leer y escribir para vivir: alfabetización inicial y uso real de la 

lengua escrita en el aula. GRAÓ. 
● Nemirovsky, M. (2009) Experiencias escolares con la lectura y la escritura. GRAÓ. 
● Nemirovsky, M. (2000) Sobre la enseñanza del lenguaje escrito y temas aledaños. Paidós. 
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● Vilà i Santasusana (2005) El discurso oral formal: contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas.  
GRAÓ. 

● Gallego Lázaro, C. (2005) Repensar el  aprendizaje de las matemáticas: Matemáticas para 
Convivir comprendiendo el mundo. GRAÓ. 

● DíAz Navarro, Mª C. (2003) El piso de debajo de la escuela. GRAÓ. 
● Robinson, K. (2009) El Elemento. CLAVE. 
●  Toro, JM (2005) Educar con “co-razón”. DESCLEE DE BROUWER 
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16.-  PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO 

16.1.- COEDUCACIÓN. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES. 

Normativa básica de referencia.  

II Plan estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-21, Acuerdo de 16 

de febrero de 2016, del consejo de Gobierno (BOJA 41 de 2 marzo 2016) 

Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de 

las personas responsables de coeducación (BOJA 99, de 25 de mayo de 2006) 

Decretos 328 y 327/2010 de 13 de julio, por los que se aprueban los reglamentos 

Orgánicos de las Escuelas de Infantil y Primaria (BOJA 169, de 30 agosto 2010) 

Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de los centros de Infantil y Primaria, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado (BOJA 169, de 30 de agosto de 2010) 

Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos 

de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA 132, de 7 de julio de 2011) 

Orden de ´28 de abril de 2015, que incluye el Protocolo de actuación sobre 

Identidad de género en el sistema Educativo Andaluz (BOJA 96 de 21 de mayo 2015)  

El Plan de Igualdad es responsabilidad de todo el Claustro. Es importante la 

coordinación con el Equipo Directivo, y con el Consejo Escolar. También la 

colaboración con el Equipo de orientación del centro. Este Plan, que va dirigido a todo 

el alumnado, familias y profesorado es un instrumento idóneo para diseñar actuaciones 

que promuevan la igualdad de género, en temas como la autonomía personal, educación 

afectivo-sexual, resolución de conflictos, etc. 

Además la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que una 

vez constituido el Consejo Escolar del centro, designará a una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y 

que colaborará, apoyará y asesorará a la persona responsable de coeducación en el 

centro. Al finalizar el curso, la persona responsable de coeducación realizará un informe 

sobre las actuaciones llevadas a cabo en materia de igualdad. Este informe, que estará 

incluido en la Memoria Final, será aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar. 

Según el artículo 3.2 de la ORDEN de 15 de mayo de 2006, el Director del 

centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, oído el Claustro de Profesorado, 

designará a la persona responsable de la coordinación del Plan de Igualdad. En el nuevo 

Consejo Escolar del año 2016  la responsable del plan de igualdad será Luisa Mª 

Jiménez Plaza. Siempre que no lo impidan las disponibilidades de profesorado del 

centro, la persona responsable del Plan de Igualdad, quedará liberada del horario de 

recreo para la realización de sus funciones. 

Plan de actuaciones del plan de igualdad  y coeducación.  

Lenguaje escrito: 

Comunicados 

Cartelería del Centro 
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Documentos del centro 

Lenguaje oral: 

Tablón de coeducación 

Blog del centro 

Sesiones informativas para el claustro 

Actuaciones con familias y comunidad educativa 

 

Realización de diagnósticos de coeducación 

Diagnóstico general del centro. 

Resultados académicos, abandonos, uso de espacios, participación relaciones,  

relaciones interpersonales, conflictividad, violencia, autonomía persona, expectativas, 

identidad, liderazgo, tareas domésticas, elecciones académicas y profesionales, 

actividad física, toma de decisiones. 

 

Plan de acción tutorial con perspectiva de género 

Desarrollo personal y social desde la perspectiva de género: 

Autonomía personal: roles, estereotipos, valores, autoconocimiento, identidad, 

expectativas. 

Educación emocional: estima, autoestima, sentimientos, asertividad, aceptar críticas y 

elogios, tomar decisiones. 

Desarrollo ético: no violencia, ecofeminismo 

Educación afectivo – sexual 

Competencia social: roles, estereotipos, valores, relaciones interpersonales. 

Resolución de conflictos: prevención, intervención ante la violencia, acoso. 

 

En coordinación con áreas y ámbitos 

Elaboración de propuestas, actividades y recursos. 

Revisión de los libros de texto y materiales escolares. 

Materiales y recursos específicos: videoteca, biblioteca, enlaces… 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

8 de Marzo: Día de la Mujer 

25 de Noviembre: Día contra la violencia de género. 

Otros días: Constitución, Día de la Paz, Día del medio ambiente. 

Exposiciones. 

Murales. 

Semana Temática 

Concursos. 

Talleres. 

Campañas. 

 

16.2.- PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜISMO 

 

El CEIP Ginés Morata tiene implantado el plan de fomento del plurilingüismo, 

desde el curso 2008/2009 y  es un centro bilingüe en el idioma inglés, acogiéndonos al l 

ACUERDO  de 22/3/2005 del Consejo de  Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 

Fomento del Plurilingüismo en Andalucía. (BOJA 5-4-2005). 
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 Seleccionamos  el idioma inglés ya que es el que más amplia demanda tiene por 

parte de nuestro alumnado y es además el idioma en que más facilidad de comunicación 

entre los miembros de la Comunidad Europea presenta. El IES de referencia de nuestro 

centro es también centro  bilingüe en el idioma inglés, por lo que se establecerá  

coordinación con el mismo, para  garantizar la continuidad del bilingüismo en toda la 

escolaridad obligatoria.  

La anticipación del idioma inglés comienza en el segundo ciclo de educación 

infantil, con dos sesiones semanales en cada uno de los grupos de E. Infantil, siempre 

que sea posible también se intentará que este alumnado tenga contacto con el personal 

nativo destinado en el centro. 

La implantación del  bilingüismo se realiza a partir del  1er curso de Primaria, 

siendo bilingües todos los grupos del centro a partir de la implantación del plan. 

Consideramos que  la  presencia del idioma inglés durante toda la enseñanza primaria ha 

de ser muy importante, por tal motivo se procurará destinar al menos tres sesiones de 

entre 45 y 60 minutos de lengua inglesa en todos los grupos, incrementándose el tiempo 

según se suba de nivel.   Además de las áreas lingüísticas, se impartirán algunas horas 

del área de Conocimiento del Medio y educación artística  en inglés por parte del 

profesorado especialista en bilingüismo, de forma que diariamente todos los grupos 

tengan contacto con este idioma. Se potenciará la presencia del personal nativo 

preferentemente en las áreas no lingüísticas y se facilitará que tengan contacto con este 

personal todos los grupos pero preferentemente los cursos más altos. 

 El personal nativo también dispondrá de horario a disposición del coordinador 

del proyecto para favorecer la creación de materiales específicos. 

Se procurará la presencia de la segunda lengua extranjera (en este caso el 

francés). 

El enfoque preferente de trabajo será siempre comunicativo, desarrollando la 

competencia lingüística tanto en lengua materna como en el resto de lenguas y 

apoyándose en la primera para favorecer el aprendizaje de la segunda y otras. 

Partiremos del curriculum integrado, utilizando preferentemente textos reales.  Se 

intentará centrarse en el trabajo por tareas o por proyectos, centrándonos en 1 proyecto 

trimestral en lengua inglesa que se abordará desde todas las áreas implicadas. 

El profesorado del centro que imparta idiomas (L2 o L3) y áreas no lingüísticas 

(en inglés) en el centro quedará incluido en el proyecto bilingüe, de entre ellos se 

nombrará un coordinador/a,  se procurará que exista coordinación entre todos ellos y 

entre ellos y el resto de tutores de los grupos en los que impartan, con el objetivo de 

favorecer la interrelación de todas las materias. 

Pretendemos que el idioma inglés se implique y esté presente en todas las 

actividades que se realicen en el centro de una u otra forma, introduciendo en los 
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diferentes proyectos y actividades del centro aspectos significativos en inglés. 

Incidiendo en los aspectos socioculturales de países de habla inglesa. 

Se priorizará la participación de nuestro centro y alumnado en diferentes 

proyectos tendentes a la familiarización con la lengua inglesa tales como campamentos 

lingüísticos, Proyectos Europeos (Erasmus Plus), E-twinning  y otros que puedan surgir.  

Se dará gran valor a la presencia de  nuevas tecnologías relacionadas con el 

aprendizaje del idioma, ya que facilita el contacto con la lengua real y el intercambio 

con diferentes grupos tanto de nativos como de aprendices con los que podemos 

compartir actividades.  

Durante el curso 2017/18 todo el Claustro de profesores/as va  a participar en el 

Programa Comunica, dentro del apartado de “Comunica creando”.  

Los objetivos a conseguir con este programa serán: 

- Desarrollar prácticas escolares que favorezcan el desarrollo de la 

competencia en comunicación Lingüística en sus distintas líneas  de 

intervención 

- Apoyar el desarrollo de los contenidos curriculares 

- Promover el conocimiento de recursos y actividades didácticas 

específicas.  

- Plantear situaciones reales, contextos concretos en que  la lengua se 

proyecta en su uso social. 

- Fomentar el uso positivo de la tecnología de la comunicación como 

herramienta y práctica habitual para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística.  

 

16.3.- PLAN DE FAMILIA 

 

La Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 

complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario, 

establece que la  autorización a los centros docentes para llevar a cabo dichos servicios 

complementarios de la enseñanza será realizada para cada curso escolar mediante 

Resolución de la Dirección General competente en materia de planificación educativa, 

previo informe de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia 

de educación. 

Antes del inicio del plazo establecido para la presentación de solicitudes de 

admisión del alumnado establecido en la normativa vigente, la dirección de los centros 

docentes deberá hacer públicas las plazas autorizadas para los servicios 

complementarios de aula matinal y comedor, la oferta de actividades extraescolares, y 

cualquier incidencia relacionada con la puesta en funcionamiento de dichos servicios. 
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El CEIP Ginés Morata  está desde el curso 2007-08 acogido al Plan de Apoyo a 

las familias andaluzas y por ello a desarrollar los servicios de Aula Matinal, Comedor y 

Actividades Extraescolares. El coordinador/a de este Plan será el director/a. 

El servicio de Aula Matinal y las Actividades Extraescolares se implantan a 

partir del curso 2007-08 y se lleva a cabo por las empresas Educafon, Aulas de Almería  

y Jasoal, contratadas por la Junta de Andalucía. El Comedor es gestionado por la 

empresa Alessa, que ofrece el servicio de catering a través de su línea caliente. 

Aula Matinal 

El Aula Matinal es un servicio recogido en el plan Apertura de Centro de La 

Junta de Andalucía: Está dirigido a las familias que necesitan este servicio antes de la 

jornada lectiva.  Contamos con 150 plazas. 

             Desde  septiembre de 2007  el Colegio abre sus puertas a las 7.30 de la mañana, 

con tres monitores/as  que acogerán a los alumnos/as usuarios de dicho servicio, hasta la 

hora de entrada a las clases. Esta actividad está dirigida a aquellos padres de familia que 

se incorporan a su trabajo antes que sus hijos.                    . 

             Para usar este servicio es necesaria la inscripción previa. Las familias de los 

alumnos usuarios pueden solicitar ayuda (bonificación) a la Administración. Este 

servicio puede ser utilizado en días discontinuos pero fijados previamente. 

En el aula matinal se creara un ambiente basado en actividades tranquilas 

creando un ambiente relajado, agradable y lúdico para que los niños asistan con ilusión 

y los padres sientan la confianza de dejarlos en buenas manos en este servicio. 

  La programación de las actividades está basada principalmente en la animación 

socio cultural y la importancia de relaciones, tolerancia, respeto… 

Comedor 

El Comedor tendrá un carácter educativo y social de nuestro Colegio funciona 

con empresa externa con servicio de catering. Hay 213 plazas concedidas, pero este 

curso se ha aumentado para dar servicio a todas las familias en las que trabajan ambos 

cónyuges.  

El comedor escolar tendrá entre sus objetivos el garantizar una dieta sana y 

equilibrada que contribuya a favorecer el proceso de crecimiento de los escolares, 

desarrollar en el alumnado hábitos y actitudes saludables en relación con la nutrición, 

fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia e informar y valorar la 

necesidad de alimentos de los menús servidos en el comedor escolar estimulando a los 

padres y madres a completarlos en el ámbito familiar. 
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El personal responsable del funcionamiento del comedor estará formado por el 

Director, el personal responsable del servicio de las comidas y varios monitores/as 

encargados de la vigilancia del Comedor. Los alumnos/as que usan el comedor deben 

tener autonomía para comer. El menú se reparte mensualmente a los comensales para 

que sus padres/madres estén informados de lo que comen sus hijos/as en el Comedor 

Escolar 

            El comedor escolar funciona desde septiembre  hasta junio (dentro del 

calendario escolar). El horario del comedor será de 14 a 16 horas, pero los alumnos/as 

que no van a actividades extraescolares pueden ser recogidos por sus familias a partir de 

las 15,30 h.  

Ningún alumno o alumna podrá salir del Centro antes de la finalización del 

servicio sin la autorización de la familia presentada por escrito a los responsables del 

servicio. 

Los alumnos que vayan a realizar Actividades Extraescolares a las 16 horas se 

dirigirán a dicha hora al lugar de realización de dicha actividad siendo acompañados por 

los monitores hasta ese momento.  

El pago del Servicio del Comedor será gestionado por la empresa que lleva el 

catering, pero el colegio mantendrá informado al catering de los cambios que se vayan 

produciendo en las altas y bajas de alumnado.                         .      

Igual que en el resto de los servicios del Plan de Apertura se pueden solicitar ayudas 

económicas  

Por enfermedad prolongada o ausencia justificada, previo aviso, se aplicarán los 

descuentos establecidos en la normativa vigente. Dicho descuento se aplicaría en el 

pago inmediatamente posterior. 

Actividades extraescolares 

Están dirigidas a todos los alumnos del Centro y dentro del horario de 16.00 a 17.00 

y algunos días de 16 a 18  horas para las tardes, de Lunes a Jueves. Estas actividades 

serán  de dos horas semanales. Pueden estar becadas estas actividades extraescolares 

hasta un máximo de una actividad por alumno o alumna.   

Las actividades extraescolares son un factor enriquecedor en la educación de nuestro 

alumnado, pues cada vez adquieren mayor importancia ya que deben cumplir una doble 

función:  

1-Tener una oferta diversa que complementen el trabajo en la escuela, ampliando su 

información y al mismo tiempo favoreciendo la convivencia y ayudándoles a formarse 

en diferentes facetas de su personalidad. Por todo ello, estas actividades deben tener su 

lugar dentro del centro,  integrándose adecuadamente en el conjunto de las actividades 
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educativas, que en el mismo centro se realizan. En este sentido, la organización y el 

funcionamiento de los Ciclos deben facilitar la participación de los alumnos y alumnas 

en este tipo de actividades, con objeto de profundizar e ilustrar los contenidos de los 

aprendizajes que están desarrollando; por este motivo nuestras actividades 

extraescolares y complementarias hemos tenido presente su desarrollo de acuerdo con el 

Proyecto educativo, teniendo en cuenta que tienen un carácter complementario con el 

trabajo de la escuela. 

  2-Por otra parte cubrir la necesidad de las familias ampliando  la franja horaria del 

centro conciliando la vida familiar y laboral y dando un servicio con criterios 

claramente educativos, tanto transversales como curriculares.                       . 

        Las actividades que se han planificado para el Centro este curso son las siguientes: 

 Baile y Coreografía, destinada a alumnas /os de Infantil y Primaria 

 Iniciación al deporte. Para alumnos/as de Infantil  

 Deportivas: Baloncesto, Voleiball, Baseball, Tenis, destinada a E. Primaria.  

 Teatro: para alumnado de Infantil y Primaria  

 Inglés, destinada a E. Infantil y todos los ciclos de Primaria.  

 Artes marciales:   para alumnado de Infantil y Primaria  

 Lego robótica: para alumnado de Primaria  

Solicitud de MODIFICACIÓN o BAJA en los servicios de A. Matinal, Comedor y 

Actividades Extraescolares. 

1. Datos personales del alumno o de la alumna. 

Nombre y Apellidos___________________________________________________ Teléfono  

_______________________ 

2. Aula Matinal:  Modificación o  Baja. 
Marcar la opción deseada:  Mes completo, Días aislados:    Lunes    Martes    Miércoles   

 Jueves    Viernes 

Meses de uso del servicio:  Sept.    Oct.    Nov.    Dic.    Ene.    Feb.    Mar.    

Abr.    May.    Jun. 

3. Comedor:  Modificación o  Baja. 

Marcar la opción deseada: Todos los días Días aislados:    Lunes    Martes    

Miércoles    Jueves    Viernes 

Meses de uso del servicio:  Sept.    Oct.    Nov.    Dic.    Ene.    Feb.    Mar.    

Abr.    May.    Jun. 

4. Actividades extraescolares. 
Indicar, junto al nombre de cada actividad extraescolar, con una (B) la solicitud de la baja: 

1.___________________________________2. ___________________________ 

3_______________________________4. _______________________________ 
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El / la padre/madre, tutor/a legal abajo firmante declara bajo su responsabilidad que: 

 En el caso de solicitar la inclusión en un nuevo servicio, se compromete a comunicar 

por escrito a la Dirección del Centro y con antelación de, al menos, una semana la baja 
en el mismo. 

 Se encuentra al corriente en el pago del uso de los servicios que su representado/a haya 

podido utilizar hasta el día de la fecha, adquiriendo en caso contrario, y mediante el 
presente documento, el compromiso de abonarlos en el plazo de cinco días. 

 

 
D./Dña. _____________________________________________,con D.N.I. ______________ 

como representante legal del/la alumno/a SOLICITA la modificación o baja de éste / a en los 

servicios indicados a partir del día _________________________.  

En Almería, a _______ de ____________ de 20____ 

 

Fdo: _______________________________________ 

La AMPA Almería Norte del CEIP Ginés Morata va a realizar durante el curso 

2017/18 las siguientes actividades:  

- Escuela de padres/madres 

- Taller de ludoteca: de 14 a 15 de lunes a viernes 

- Talleres de conciliación familiar (para los puentes)  

- Talleres viernes en familia 

- Escuela de vacaciones (navidad, semana santa y verano)  

- Fiesta de Halloween 

- Fiesta fin de curso  

16.4.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

Elaborado según la Orden del 16 de abril de 2008, por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de 

todos los Centros docentes públicos de Andalucía, atendiendo a los siguientes criterios: 

-Definición. El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de medidas y 

actuaciones adoptadas por el Centro, valiéndose de sus propios medios y dirigidas a 

prevenir y controlar riesgos de personas y bienes, en función de distintas situaciones de 

emergencia que se puedan presentar.  

-Organización. El P.A. consta de 9 capítulos, en los que se incorporar numerosos datos 

en varios niveles:  

-Características del Centro y riesgos posibles (Capítulo 1,2 y 3).  

-Medios humanos y responsables de las distintas actuaciones (Capítulo 4).  

-Mantenimiento de las instalaciones (Capítulo 5).  
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-Actuaciones concretas ante emergencias (Capítulo 6 y 7).  

-Implantación del Plan, información y formación en el mantenimiento del Plan 

(Capítulo 8 y 9).  

-Temporalización: Elaborado el Plan de Autoprotección éste se da a conocer a la 

Comunidad Educativa. Nuestro Plan de autoprotección  actualiza el Equipo Operativo 

cada curso.  

-Implicación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa del Centro. 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa de nuestro Centro estarán implicados 

en el conocimiento, difusión y puesta en práctica del Plan de autoprotección.  

Ámbitos de actuación ante una emergencia:  

Atención al alumnado por enfermedad o accidente: pasaría desde una atención 

básica, un aviso a la familia, una evacuación al Centro de Salud, hasta un aviso a los 

profesionales sanitarios.  

Incendio: de la fase de detección, se pasaría aviso al equipo directivo que valora y 

comprueba su incidencia. Este daría la alarma a las fuerzas de seguridad que pudiesen 

intervenir. La evacuación del Centro se realizará de acuerdo a las vías descritas en el 

plan de evacuación para cada una de las plantas que integran el centro. Cada aula cuenta 

con un mapa indicativo de dichas vías. 

Inundaciones o temporal de vientos: determina un confinamiento en el interior del 

centro, con puertas y ventanas cerradas, hasta que protección civil determine una 

evacuación.  

Terremoto: nos mantenemos fuera o dentro del edificio, buscando la protección de 

pilares y dinteles y bajo las mesas. Fuera del edificio nos alejaríamos de este. También 

evitaremos las fuentes de electricidad.  

Amenaza de bomba: Se avisa inmediatamente a la policía y no se manipula ningún 

paquete.  

Zonas de concentración o confinamiento:  

-Concentración: patios exteriores, cerca de las puertas laterales de los recintos.  

-Confinamiento: aulas y gimnasio.  

Esto siempre se hará en orden y controlando el nº de niños.  

-Vías de salidas de evacuación.- Recogidas en el Plan de autoprotección y señalizadas 

con carteles y señales.  
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En cada aula se colocará en un lugar visible, el plano correspondiente a la salida, así 

como las instrucciones a seguir y personas responsables. 

-Plan de simulacros: Se realizarán tres simulacros de evacuación anuales:  

 

 no la hora.  

 

COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Director/a Coordinador/a 

 

Secretario Personal de 

administración 

Padre 

o 

madre 

Profesorado 

de N.E.A.E 

Profesor/a 

Mª 

Dolores 

Ruíz 

Expósito 

Dolores 

Requena 

Espinosa 

Mª Luisa 

Carrillo 

Martínez 

Rosa Sánchez 

Casanova 

 Dolores 

Requena 

Espinosa 

Mª del 

Mar 

Jurado 

González 

 

Funciones: 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

del personal docente de los centros públicos. 

b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 

laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para 

atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de 

Profesorado que corresponda la formación necesaria. 

d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 

capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de 

Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos 

por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia 

y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 

autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
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educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y 

el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 

públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa Territorial de 

Emergencia de Andalucía. 

Equipo de emergencia 

1.- Equipo de 1º intervención: 

 Jefe/a de emergencias: Mª Dolores Ruíz Expósito 

 Jefe/a de intervención: Dolores Requena Espinosa 

 Profesorado de aula: Mª del Mar Jurado González 
Funciones: 

 Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata. 

 Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para 

controlarla. 

 Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir 

sus consecuencias. 

 En caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de 

prevención con los medios manuales de extinción a su alcance. 

 

2.- EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 Mª del Mar Jurado González 

 María Luisa Carrillo Martínez 
Funciones: 

• Dar los 1º auxilios a quien lo necesite. 

3.- EQUIPO DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

Profesor/a tutor/a de aulas y monitoras. 

4.-EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN: 

Todos los maestros, menos jefe de emergencia, conserje y personal de administración. 

Funciones: 

 Ocuparse de la Evacuación o bien del Confinamiento, completo o parcial 

(dependiendo de la situación) de todo el personal, de forma ordenada y 

controlada.  

 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE COMUNICACIÓNES: 
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 Mª Luisa Carrillo Martínez 

 Suplente: María del Mar Jurado González 
Funciones: 

 Comunicar con los Equipos de Apoyo Externos (061, 080, 091, etc) las 

incidencias que le indique el Jefe de Emergencia. 
 

 Comunicar al Jefe de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e 

incidencias que reciba del Equipo de Apoyo Externo (bomberos, policía, etc). 

 

RESPONSABLE DE DESCONECTAR INSTALACIONES Y ABRIR Y CERRAR 

PUERTAS: 

 María Pareja Cano (conserje) 

Funciones: 

 Abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio en caso de evacuación o 

confinamiento. 

 Desconectar las instalaciones. 

 

EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

 - La persona que detecte el incendio avisará a la persona que se encuentre en 

conserjería, la conserje, para que active la alarma.  

 - La conserje o persona que se encuentre en conserjería  apagará el suministro 

eléctrico. 

 - La persona que se encuentre en secretaría avisará al 112 para informar de lo 

sucedido.  

 - Esta persona se encargará de revisar las aulas del pasillo para comprobar que 

no queda nadie (Ampa, sala de profesores, secretaría, baño y biblioteca) 

 - Cada aula será evacuada  siguiendo los recorridos establecidos, sin agobios ni 

prisas, dejando los materiales en la clase y manteniendo la calma.  

 -  En el Edificio de Infantil la persona que se encuentre en el aula 1 (clase de 

Juana), será la encargada de abrir la puerta de emergencia, con la llave que 

deberá estar en esa aula.  

 - La persona que se encuentre en el aula 6 (clase de Elvira) se encargara de 

revisar todas las aulas para ver que no queda nadie, cerrando la puerta una vez 

comprobado.  

 - En el Edificio de primaria, la persona que se encuentre en el aula 1 (clase de 

Rafael Merlo) se encargará de abrir la puerta del aparcamiento, con la llave que 

deberá estar en esa aula.  

 - La persona que esté en el aula 3 (clase de Mª Cruz) comprobará que no queda 

nadie en las clases y cerrará la puerta una vez revisada: aula de informática, 

música, aulas 2, 3 y 4 y baños.  
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 - En la primera planta la persona que esté en el aula 1 (clase de Juan Francisco) 

comprobará las aulas cerrando la puerta una vez revisadas.  

 - En la segunda planta la persona que esté en el aula 1 (clase de Andrés) 

comprobará las aulas cerrando la puerta una vez revisadas.  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES DEL CENTRO 

En el CEIP Ginés Morata de Almería, siendo las catorce  horas del día veintiséis 

de septiembre de dos mil dieciséis, se reúnen las personas indicadas al final del presente 

documento, al objeto de constituir la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos 

Laborales del Centro. 

          Abierta la sesión, de acuerdo a la Orden de 16 de abril de 2008 por la que se 

regula el Plan de Autoprotección de los centros docentes públicos y se establece la 

composición y funciones de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y 

servicios educativos (BOJA 08/05/2008) se acuerda que ésta quede compuesta por: 

        El/la Presidente/a:  

      D/Dª Mª Dolores Ruíz Expósito 

        El/la Secretario/a:  

      Dª Mª Luisa Carrillo Martínez 

        Representantes del Profesorado: 

     D/Dª: Mª del Mar Jurado González 

     D/Dª(suplente): Ana Amat Vizcaíno 

        Representantes  del P.A.S.: 

     D/Dª: María Pareja Cano 

     D/Dª(suplente): Rosa Sánchez Casanova 

        Representantes de los padres/madres: 

     D/Dª: Nélida Quiroga 

     D/Dª (suplente): Ana Belén Pérez 

        Representantes del alumnado: 

     D/Dª: Paula De la Herrán 

     D/Dª(suplente): Javier Blanco 
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                    Coordinador: 

                       D/Dª Dolores Requena Espinosa 

Las principales funciones de esta comisión son: 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

del personal docente de los centros públicos. 

b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 

laborales, así como proponer el plan de formación que se considere necesario para 

atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, se solicitará al Centro de 

Profesorado que corresponda la formación necesaria. 

d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 

condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 

capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de 

Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos 

por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia 

y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 

autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y 

el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros 

públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa Territorial de 

Emergencia de Andalucía. 

La periodicidad de las reuniones ordinarias de la Comisión de Salud y 

Prevención de Riesgos Laborales del Centro, será trimestral. Pudiendo realizarse tantas 

reuniones extraordinarias como así lo requiera la situación. 

          Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las dos y treinta 

horas del día mencionado en el encabezamiento. 

Firman el Acta:   D./Dª                                                                              D./Dª 
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CEIP GINÉS MORATA 

 

PARTE DE ACCIDENTES 

 

ALUMNO/A:  

FECHA:                                             HORA:  

MAESTRO/A QUE ATIENDE:  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS  

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE 

 

 

CONTACTO CON LOS FAMILIARES: 

PADRE___   MADRE_____ OTROS____________________ NO 

CONTESTAN______ 

DECISIONES TOMADAS  

 

 

Fdo familiar:                                          Fdo maestro/a:  

 

17. COMPROMISOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS 

ACTUACIONES DE NUESTRO CENTRO 

 

17.1. El desarrollo de la competencia lingüística y la atención especial 

al desarrollo de la habilidad lectora. 

 

 LAS CLAVES DE NUESTRO PLAN  LECTOR. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

  De acuerdo con las 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, nuestro centro desarrolla un Plan lector.  

La competencia lingüística es considerada como la más transversal de todas, 

dado su gran valor instrumental. Bien desde propuestas globalizadoras, en las primeras 

etapas de la escolarización (Infantil y primeros cursos de Primaria), el lenguaje verbal, 

que puede apoyarse y enriquecerse con otros lenguajes, es el vehículo esencial de 

intercambio de información y conocimiento. 

Exponente claro de esta importancia es el papel que las habilidades lingüísticas 

(en especial la comprensión lectora) desempeñan en los estudios y evaluaciones que se 

están desarrollando para determinar la calidad y eficacia de programas, instituciones y 

sistemas educativos (trascendencia especial, como sabemos, juega el PISA). También 

conocemos la atención creciente que se está concediendo a las habilidades orales de 

escucha activa, comprensión y expresión oral en las pruebas y entrevistas de selección 

profesional. 

Atención destacada merece también la aportación del ejercicio de la competencia 

lingüística a las actitudes positivas hacia el entorno escolar. Un alumno que disfruta 

escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita es un alumno que domina 

las claves de adaptación al medio académico. 

Del conjunto de habilidades lingüísticas hemos destacado como vía de 

priorización para los primeros años de desarrollo de nuestro proyecto educativo la 

lectura. El ETCP, a partir de las propuestas de los distintos cursos, ciclos y etapas del 

centro ha seleccionado un conjunto de propuestas. Van a ser ejes de contenido que 

tomarán cuerpo específico con los contenidos puntuales de cada tramo educativo y en 

las situaciones didácticas que organice cada equipo y cada profesor. Son los siguientes: 

 

II.- OBJETIVOS GENERALES 

 

 Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo 

 Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar 

 Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura 

 Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento 

de disfrute personal 

 Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y 

crítica ante las manifestaciones del entorno 

 Promover entre los alumnos/as,  el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de 

forma que adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por este 

entorno, comprendan su importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y 

valoren la importancia de cuidar y conservar los libros 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf
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 Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día 

del centro escolar, de forma que los alumnos/as aprendan a utilizarlas y a 

analizar la información que se obtiene de ellas de forma crítica. 

 Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, 

valorándolos como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

 Implicar a todo el profesorado del centro en el Plan lector y en todas las 

actividades propuestas desde la Biblioteca Escolar. 

 Fomentar en todos los miembros de la Comunidad Educativa el valor y 

aprecio de la lectura como parte fundamental de la formación del alumnado   

 Favorecer el placer por la lectura y la consolidación y evolución del hábito 

lector desde las edades más tempranas hasta después de la edad escolar. 

 Promover el uso de las nuevas tecnologías (blog, biblioweb y redes sociales) 

para mejorar el contacto de toda la Comunidad Educativa con la Biblioteca 

Escolar. 

 Facilitar la información, documentación y bibliografía necesarias para el 

desarrollo del resto de planes y proyectos del centro. 

 

III.- CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE LECTURA 

 

El eje de trabajo debe ser la escritura y lectura de textos de uso social y 

simultáneamente se debe favorecer el avance de los niños/as en el proceso de 

aprendizaje del sistema convencional de lecto-escritura. 

Cuando estamos leyendo o escribiendo un texto  y nos detenemos ante diversas 

dificultades, nos preguntamos cómo continuar, qué decisiones tomar, revisamos, 

hacemos cambios, las dificultades no provienen del sistema de escritura, sino de la 

producción del texto: cómo organizarlo, qué léxico utilizar, cómo facilitar su 

interpretación. 

12. Queremos que nuestros alumnos aprendan a comprender las distintas 

intenciones o finalidades con que usamos el lenguaje escrito los adultos y 

que determinan modos específicos de escribir y de leer. 

 

Leemos y escribimos para: 

 Recordar, identificar, localizar, registrar, almacenar, averiguar...datos. 

 Comunicar o enterarnos de lo sucedido, de cómo es un país, de qué es lo que 

hay... 

 Disfrutar, compartir sentimientos y emociones, desarrollar la sensibilidad 

artística, participar de fantasías y sueños. 

 Estudiar, aprender, conocer, profundizar conocimientos. 

 Aprender cómo se hacen cosas... 
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Es distinto el modo de leer para pasar un rato entretenido o para preparar una charla; 

no es lo mismo hablar de la primavera como tema poético que como un conjunto de 

datos meteorológicos. El tipo de texto será un eje organizador de las situaciones 

didácticas.  

 El lenguaje escrito está constituido  por la diversidad de tipos de textos y cada 

género textual será enseñado de manera específica, puesto que leer y escribir no 

es una actividad uniforme que se aprende una vez con textos de cualquier tipo y 

que se pueda generalizar  a otros textos. 

 Se trata de acercar a los niños/as al lenguaje de los libros. Nunca merece la pena 

leer ni escribir cartillas ni fichas que no interesan ni comunican ni emocionan ni 

informan ni divierten. 

 

   El centro está elaborando un itinerario lector para educación infantil y educación 

primaria que incluye una serie de títulos y obras de la literatura universal que 

consideremos fundamental dar a conocer a todo nuestro alumnado. No pretendemos que 

se lean todas ellas por completo, pero sí que se trabajen, se manipulen y se reconozcan 

en la importancia que tienen. Cuando esté confeccionado este itinerario se añadirá al 

plan de lectura.  

 

IV.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 

1. Lectura expresiva de textos diversos, captando y manteniendo la atención, 

mediante la entonación, ritmo y velocidad adecuados. 

2. Localización en textos familiares (libros de la biblioteca, textos escolares, 

diccionarios, enciclopedias, revistas, anuncios, páginas electrónicas, etc.) de 

párrafos o apartados que ofrecen la información clave para hacer una 

interpretación correcta del texto. 

3. Síntesis (oral y escrita) de textos informativos por medio de resúmenes, 

esquemas y cuadros. 

4. Determinación de las principales características estructurales y gramaticales de 

los diferentes tipos de textos. 

5. Uso de un libro común para leer de forma colectiva y realización de fichas de 

lectura en común un día a la semana (alguno de ellos podrían ser cuentos 

coeducativos) 

6. Uso de las TIC para mostrar y utilizar  libros virtuales, álbumes ilustrados o  

booktrailers  con temas atractivos para el alumnado. El alumnado puede también 

editar  y publicar sus creaciones de libros, cuentos o cómics haciendo uso de las 

nuevas tecnologías. (Uso del biblioblog y la biblioweb por parte de las familias 

para fomentar la lectura en casa). 

7. Identificación de la estructura de un texto a partir de los párrafos, la conexión de 

las ideas y su secuencia. 
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8. Reconocimiento y funcionalización de distintos tipos de señales (semánticas, 

léxicas, sintácticas, gráficas, etc.). 

9.  Análisis del significado de símbolos e iconos básicos en la vida cotidiana 

(marcas, señales de tráfico, símbolos religiosos, iconos informáticos, leyendas 

de planos y mapas, etc.). 

10. Interpretación de tipos de textos que son habituales para la vida cotidiana: 

formularios, gráficos, listas (de servicios, de precios, etc.), instancias, 

certificados, mapas, recibos y facturas, avisos, etc. 

11. Valoración de la utilidad en la vida cotidiana de textos funcionales de tipología 

diversa (diarios, cartas, listas –de servicios, de precios–, diccionarios, 

informativos, anuncios, programas, manuales de instrucciones, guías o planos, 

enciclopedias, etc.). 

12. Lectura de textos literarios, valorando la creación literaria y reconociendo el  

género literario y los recursos lingüísticos y estilísticos más utilizados en ellos. 

13. Valoración de la lectura como medio de desarrollo de valores estéticos, de 

información sobre acontecimientos, de mejora o ampliación de conocimientos, 

del vocabulario habitual y del técnico. 

14. Control y evaluación del proceso lector, utilizando recursos adecuados cuando 

hay dificultades de comprensión. 

15. Valoración de la importancia de las bibliotecas, de las hemerotecas y de otros 

medios y ambientes para consultar y contrastar gran cantidad de información.  

16. Realización del programa “Leemos juntos” dentro de las interacciones entre 

grandes y pequeños.  

Enseñar a leer y a escribir consiste básicamente en propiciar que los niños/as 

avancen en el dominio del lenguaje escrito, que sean cada vez mejores productores e 

intérpretes de textos de diferentes tipos, con distintas funciones, en condiciones 

diversas. Consideramos pues la alfabetización como un proceso inacabado; siempre 

seguimos aprendiendo a leer y escribir mejor. 

 

V.- EL PAPEL DEL PROFESOR 

 Los niños/as aprenden reflexivamente si alguien les pone en situación de pensar. 

Somos por tanto, protagonistas activos del aprendizaje de nuestros alumnos.   

 Decidimos qué es lo que hay que enseñar, los contenidos, los materiales, la 

organización del aula, la organización del trabajo y de la actividad, la evaluación, 

etc. 

 Proporcionamos oportunidades para que lean y se expresen por escrito en las 

mismas situaciones que lo harían los mayores, con una finalidad clara. 

 Servimos a los alumnos como modelos de lectores y escritores compartiendo con 

ellos nuestras preferencias, dudas y dificultades ante la lectura y producción de 

ciertos textos para poner de manifiesto que se trata de un aprendizaje complejo que 

dura toda la vida. 

 Decidimos y organizamos actividades con sentido que permitan pensar.  
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Por eso preferimos actividades abiertas y de relativa complejidad, que requieran 

pensamiento autónomo. Que cada alumno deba decidir cómo las va a hacer 

(planificarse, elaborar hipótesis, formularse preguntas, ensayar procedimientos), 

las pueda realizar de formas diversas y den lugar a resultados en los que muestre 

todo lo que sabe hacer... y lo que necesita aprender. 
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Es preferible: 

  Resumir un texto. 

  Reconstruirlo cuando está desordenado. 

  Imaginar lo que vendrá a continuación 

  Deducir lo que ha sucedido antes. 

  Deducir el significado de una palabra. 

  Escribir un texto completo. 

  Buscar un dato. 

 Encontrar errores en un texto (propio o ajeno). 

 

En lugar de: 

  Recordar datos irrelevantes. 

  Escribir “la” palabra o letra que falta en la frase. 

  Escribir frases repetitivas. 

  Rodear con un círculo “la” respuesta correcta. 

  Copiar un texto ajeno. 

 

 

VI.- METODOLOGÍA DEL PLAN DE LECTURA 

 

Se realizarán actividades que motiven la lectura voluntaria de los alumnos, 

convirtiéndose la lectura en un acontecimiento divertido y entretenido. 

A lo largo de la Educación Primaria es necesario mostrar el libro mediante juegos, 

actividades lúdicas y didácticas que ayudarán a potenciar a los futuros lectores. 

1. Educación Infantil 

Pretendemos encarar la enseñanza de la lectura y la escritura desde una postura 

educativa constructivista. Este enfoque concibe el aprendizaje, la enseñanza, la escuela, el 

maestro/a, el niño/a y el grupo escolar de una manera diferente, donde el aula se convierte 

en un espacio de disfrute y aprendizaje para todos y todas. 

 Defendemos esta filosofía educativa y metodología constructivista basándonos en 

varios autores, maestros/as y expertos en el tema y en la normativa vigente en Andalucía, 

siendo esta el Decreto 428/08 y la Orden del 5 de agosto de 2008 que desarrolla dicho 

currículum con los objetivos y contenidos mínimos a trabajar en Ed. Infantil.  

 Desde etapas muy tempranas, los niños/as tienen hipótesis propias acerca de lo 

escrito y de los actos de lectura, están en contacto con la lectura social desde su 

nacimiento: carteles, anuncios, cajas de juguetes, marcas, cuentos de casa, etc…  Centrar la 

enseñanza exclusivamente en el sistema de escritura implicaría dejar de lado la importancia 

del significado y de la función de los textos. 

Por tanto nuestro esfuerzo no sólo se destina a que el niño/a conozca las letras sino 

que sobre todo está centrado en que comprenda la utilidad y funciones de la escritura y en 
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ponerlos en situación de expresarse por escrito (desde los tres años aun sin conocer las 

letras), pues queremos que escriban y lean desde el principio aunque sea “a su manera”  

textos con sentido, textos para hacer algo útil, que manejen los mismos que utilizan los 

adultos y los usen en las mismas circunstancias: recetas cuando queremos cocinar, cuentos 

para entretenernos, agendas para anotar acontecimientos significativos... 

Cómo planificar 

1.- Elegimos un tipo de texto 

2.- Seleccionamos las propiedades del texto que se trabajarán. 

 Autor/autores 

 Función  

 Público potencial 

 Relación con “lo real” 

 Extensión 

 Fórmulas fijas 

 Léxico 

 Categorías gramaticales 

 Estructura del texto 

 Tipografía 

 Formato 

 Uso posterior de la lectura 

 Modo de lectura 

 Relación título - contenido 

 Relación imagen – texto 

 Soporte 

 Tiempos o modos verbales 

 Personajes 

 Temática 

3.- Seleccionamos las propiedades del sistema de escritura que abordaremos durante ese 

periodo en función del tipo de texto y las etapas del proceso de aprendizaje del sistema de 

lecto-escritura en las cuales están los niños/as del grupo.(Al inicio del proceso de 

alfabetización los niños/as no se ajustan al sistema de escritura socialmente establecido, 

leen y escriben a su manera pero consideramos que si produce textos ya sabe escribir y leer 

lo hace bien (de acuerdo con la hipótesis que sustenta en ese momento) 

4.- Diseñamos la secuencia didáctica y las situaciones que incluye. 

Además de la secuencia didácticas hay que tener en cuenta  

 Situaciones puntuales 

 

 a) Diseñadas  

 b) Imprevistas 

 

 Situaciones de rutina 
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Los tipos de libros a leer por los niños/as serán de todo tipo, utilizando cuentos con 

poco texto para animarles a avanzar. Primeramente se realizarán actividades de 

anticipación lectora, de la portada y de cada página. Posteriormente se leerá por el adulto y 

se animará a que el niño/a “lea” o repita a su manera según haya entendido durante la 

anticipación. 

El tipo de letra a utilizar será sobre todo la mayúscula, ya que la identifica 

rápidamente por sus trazos rectos, y es como comienza  a escribir. No obstante en clase 

dispondremos de todo el abecedario con tres tipos de letra: mayúscula, cursiva e imprenta. 

También habrá todo tipo de libros con los tres tipos de letra, para que esté familiarizado 

con los tres tipos y se lance a preguntar y leer. 

Cobrará importancia la figura del adulto lector como modelo, aportando estrategias 

a la hora de leer, por lo que en clase el  maestro/a leerá en voz alta, al igual que familiares 

que se les invitará a que lean en clase y  otros niños y niñas mayores.  

Los álbumes ilustrados cobrarán importancia a la hora de la anticipación lectora, ya 

que están caracterizados por tener unas ilustraciones muy originales y creativas, que lo que 

hacen es complementar el texto, sin ellas la historia no tiene significado. Se trata de 

fomentar la atención del niño/a en el libro, de estar atentos a todos los detalles del álbum y 

buscar que se vea capaz de leer sin necesidad de que haya texto, fomentando la autoestima. 

Cada día de la semana se leerá con un agrupamiento diferente: de forma individual, 

por parejas, pequeño grupo y en gran grupo. Se trata de hacer de la lectura una actividad 

colectiva y participativa, dinámica y activa.  

 

2. Primer ciclo 

 

Durante el primer ciclo de Primaria es muy importante el acercamiento visual. Las 

lecturas serán muy sencillas, con letras grandes y frases cortas, que repitan palabras o 

rimas ligeras que ayuden a comprender lo leído, y se apoyen siempre en ilustraciones 

atractivas por su variedad de colores e, incluso, en soportes musicales. Como es lógico, 

para quien aprende a leer las imágenes son tan importantes como las palabras y tiende a 

fijar su atención en las escenas, a verlas como compartimentos independientes. La trama, 

por interesante que sea, es para él secundaria. 

 

Por medio de estos textos, comenzaremos a trabajar la elaboración de inferencias a 

partir de imágenes y títulos; y la lectura expresiva, las habilidades que permiten  

aprehender el sentido global de lo leído, recurrir a la propia experiencia para 

comprenderlo, reconocer a sus protagonistas, secuenciar sus acciones (en una introducción, 

un nudo y un desenlace), compartir opiniones o impresiones sobre las 

lecturas, enriquecer el vocabulario y escribir oraciones simples. 
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Para la selección de lecturas nos basaremos en los siguientes criterios: 

 

 Profusión de imágenes para asegurar la comprensión lectora. 

 Textos inscritos en espacios familiares a los alumnos, con presencia de  

ingredientes fantásticos y desenlaces felices y/o inesperados. 

 Protagonismo infantil o de animales personificados para favorecer la identificación 

lectora. 

 Temas centrados en las emociones, la afectividad y las relaciones humanas o 

interpersonales. 

 

3. Segundo ciclo 

 

Cuando los niños se manejen bien con la lectura mecánica, nos plantearemos 

consolidar los recursos asimilados e incidir en la comprensiva. Un paso que podemos situar 

en el segundo ciclo, siempre que no descuidemos a los alumnos que aún tengan 

dificultades con las competencias básicas antes citadas. Para paliar estas situaciones, 

estableceremos varios niveles de lectura que contemplen diferentes ritmos de aprendizaje y 

permitan una óptima progresión de todos. 

 

Seleccionaremos tanto lecturas apegadas a la realidad como leyendas y narraciones 

fantásticas. Su acción tiene que ser dinámica, su sintaxis ágil y deben combinar partes 

narrativas con descripciones y diálogos breves porque serán los primeros modelos de 

producción escrita. 

 

En esta fase, la consulta del diccionario y la práctica de técnicas elementales que 

faciliten la comprensión (releer, avanzar, deducir el significado de fragmentos “difíciles” a 

través de la interrelación con otros...) son recursos imprescindibles. También lo son las 

lecturas dramatizadas y las representaciones teatrales. 

 

Para la selección de lecturas nos basaremos en los siguientes criterios: 

 

 Los universos maravillosos y los cuentos fantásticos del acerbo popular 

enmarcados en espacios naturales son los preferidos. 

 Protagonismo de niños, así como de objetos y animales personificados que superan 

conflictos para favorecer la identificación lectora. 

 Junto a la ficción fantástica aparecen los textos de corte realista o social por un 

interés creciente por las relaciones de los sujetos por su entorno. 

 

4. Tercer ciclo 

 

En el tercer ciclo, profundizaremos en las habilidades de lecto-escritura para que el 

niño acceda a la Educación Secundaria sin dificultades y refuerce su afición por los libros. 

Entre los que elijamos incluiremos los relatos de aventuras o sobre exploraciones, las 
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intrigas detectivescas y de terror, las reseñas biográficas y las narraciones históricas, y las 

antologías poéticas que versen sobre temas que preocupen o interesen a los pequeños de 

estas edades (el amor, la libertad, la solidaridad, la amistad, la naturaleza, el misterio...) 

Además, los cuentos fantásticos nos llevarán a la ciencia-ficción y los humorísticos a los 

giros irónicos. Así descubrirán nuevos estilos y géneros que les ayuden a definir sus gustos 

o preferencias. Entonces, cabe observar si usan el servicio de biblioteca con asiduidad y 

utilizan el servicio de préstamo autónoma y voluntariamente. Es un modo directo de 

valorar si el plan lector ha tenido los frutos esperados, si para los alumnos la motivación de 

leer forma parte de su día a día. 

Asimismo, en esta etapa reforzaremos técnicas como el resumen, el esquema o la 

escritura de textos propios basados en modelos más complejos, pese a ser también 

dinámicos y de sintaxis sencilla, y nos aseguraremos que la eficacia, la velocidad y la 

comprensión lectoras son las esperables al nivel formativo. 

 

Para la selección de lecturas nos basaremos en los siguientes criterios: 

 

 Las imágenes pierden protagonismo en favor del texto. 

 Los mundos fantásticos aún fascinan, pero se amplían preferencias: los mitos, la 

aventura y las exploraciones, las intrigas detectivescas, la denuncia social, la 

parodia y el humor... 

 Abundan los protagonistas de la misma edad que los niños para encarnar sus 

preocupaciones y vivencias. 

 Disminuye el predominio narrativo de la tercera persona y, con frecuencia, es el 

personaje quien cuenta la historia con su propia voz. 

5. Estrategias de comprensión lectora para todo el centro 

 

1.- Previsión: Ayuda al alumnado a establecer un propósito para la lectura y los motiva a 

leer el texto. Los capacita para examinar los tangos del texto y su estructura organizativa. 

Mediante esta estrategia los alumnos/as relacionan lo que ellos ya conocen con el texto. 

Los ayuda a hacer predicciones sobre lo que van a leer. El maestro/a pude  decir: “Vamos a 

leer el título y vamos a hacer hipótesis sobre lo que va a tratar el texto”; “Analiza las 

ilustraciones del texto para predecir esta historia”, “¿Te es familiar este tema de la 

lectura?”, “¿Qué sabes sobre el tema de este texto?”, ”¿Qué te propones al leer el 

texto?”. El maestro/a, antes de leer, puede exponer algo de lo que ocurre en el texto.  

2.- Autopreguntas: Mediante esta estrategia el lector se formula preguntas que le ayudan a 

construir la comprensión. Está demostrado que los buenos lectores se hacen 

constantemente preguntas mientras lee. Este proceso de preguntar y responder permite al 

lector pensar activamente mientras lee. Estas preguntas pueden formularse antes, durante y 

después de la lectura. Podemos inducir la formulación de preguntas en los alumnos/as a 

través de estas señales: quién, cómo, qué, cuándo, dónde, por qué, imagina, supón, si 

entonces, qué piensas, justifica, juzga, valora. El  maestro/a puede decir a los alumnos/as: 
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“Formula tres preguntas que te gustaría que el texto resolviera”, “Procura encontrar 

respuesta a las preguntas que te surjan”, ¿”Qué preguntas tenéis después de leer el 

texto?”, “¿Qué ha querido decirnos el autor?” 

3.- Conexiones. El lector relaciona lo leído con sus vivencias, con otros textos  ya leídos, 

con otras fuentes. La lectura, así, activa los esquemas de conocimiento que tiene el lector y 

conecta la nueva información con la que él ya posee. En definitiva, se trata de conectar el 

texto con la cultura del niño/a. El maestro/(a puede preguntar: “¿Te  ha pasado lo que dice 

el texto?”, “¿Conoces a alguien que le haya pasado?”, “¿Qué otras historias te recuerda 

este texto?”, “¿Qué vino a tu mente cuando leíste o viste la palabra…. O la frase….?”. 

4.- Visualizar. Supone dibujar lo leído. El lector visualiza creando un dibujo/imagen en su 

mente basado en los detalles descriptivos que proporciona el texto. La visualización ayuda 

al recuerdo y a la memoria. El maestro/a puede decir: “¿Qué imagen te viene a la mente 

después de leer el texto?”, “¿Qué palabras o frases del texto te han ayudado a formarte 

imágenes?”, “En mi cabeza yo puedo ver….” 

5.- Vocabulario. El vocabulario del texto se debe trabajar en el momento de la primera 

lectura. El maestro/a , al leer el texto, explica o comenta estas palabras. Son diferentes las 

técnicas que pueden utilizarse para fomentar el aprendizaje del vocabulario: definición, 

contexto, analogía, autocolección… 

6.- Monitorizar. También se llama metacognición. Consiste en hacer consciente al alumno 

del nivel de comprensión lectora que logra cuando lee. Exige haber establecido un 

propósito para la lectura y apreciar si se consigue o no. Es importante controlar la propia 

atención, compromiso y motivación durante la lectura. Debemos preguntar continuamente: 

“¿Estoy entendiendo lo que leo?. 

7.- Resumen. Ayuda al lector a identificar y organizar la información esencial encontrada 

en el texto. Precisa que los alumnos/as se concentren en los elementos clave del texto y no 

en los insignificantes. El docente puede decir: “¿Cómo podrías decirlo utilizando pocas 

palabras?”; “¿Qué palabras o frases del texto son las más importantes?”, “¿Cuál es la 

idea principal de esta historia?”. Se podría empezar a hacer resúmenes de los párrafos. 

Hay que intentar que el alumnado resuma lo leído en dos líneas.  

8.- Inferencias. Permite al lector a leer entre líneas. Significa extender la comprensión más 

allá de lo que es puramente literal. La inferencia es un elemento fundamental de la 

comprensión lectora que comporta deducción e interpretación. El maestro/a puede indicar: 

“¿Qué quiere decir el autor?”, “¿Qué ha querido decir este personaje?”, “¿Cómo 

piensas que se siente el personaje?”. 

9.- Evaluación. Ayuda a los alumnos/as a valorar lo leído, a enjuiciar el valor del texto. Su 

necesidad surge de los distintos puntos de vista que puedan asumirse en los textos. Los 

estudiantes deben comprender, apreciar y enjuiciar las distintas perspectivas que existen en 

cualquier texto escrito. Como resultado de este proceso podrán tener sus propias ideas 
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sobre la realidad. El maestro/a pude decir a los alumnos/as: “¿Qué punto de vista refleja 

tal personaje?”, “¿Estás de acuerdo con él?”, “¿Con cuál estás más de acuerdo?”, ¿Por 

qué?”. 

VII.- LA HORA DE LECTURA 

   

La finalidad de la hora de lectura es “fomentar el hábito y el gusto por la lectura y 

contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura”. 

   

  Objetivos  

   

- Mejorar la expresión oral 

- Leer de forma expresiva 

- Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas 

- Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad 

- Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 

ortografía correcta. 

- Comprender distintos tipos de textos 

- Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener 

información de distintas fuentes 

- Acceder al descubrimiento de otros mundo tanto en sentido físico como 

de pensamiento. 

- Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

- Leer de forma autónoma y con asiduidad. 

- Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente 

de disfrute e información, a la vez que de riqueza personal. 

- Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en 

el tiempo de ocio. 

- Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar 

- Establecer, a través de la escritura, una vía de diálogo con otros lectores. 

- Participar de forma activa en la dinámica del centro. 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente 

de consulta y como medios de expresión. 

 

Contenidos 

   

Los contenidos del Plan de Lectura se organizan en torno a los siguientes ámbitos 

de competencia 
   

- El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de 

aprendizaje en cualquier tipo de textos.  

- La autonomía en la elección de la lectura y en la práctica habitual de las 

mismas.  

- El uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses 

personales en el ocio y en la relación con otras personas.  

- El uso de la escritura como herramienta de autor.  

- El conocimiento de los procedimientos habituales para la consulta y 

catalogación de libros en la práctica de la Biblioteca de centro y de aula.  
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- El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la 

comunicación como medios para fortalecer el resto de los ámbitos.  

     

En conclusión los contenidos son: 

 

- La lectura como herramienta: Leer es comprender 

- La lectura expresiva 

- El hábito de leer 

- El placer por leer 

- La escritura: el alumno/a como autor 

- La Biblioteca escolar como centro de documentación y recursos 

- El lenguaje oral 

- Las TIC 

- Otras forma de expresión y comunicación 

 

Líneas de actuación 

- Consensuar el mapa de géneros de textos para cada uno de los cursos (se ha 

incluido en el proyecto lingüístico de centro) 

- Elaborar el itinerario lector del centro (autores y lecturas que consideremos 

imprescindibles a la finalización de la etapa primaria) 

- Coordinar, en la medida de lo posible, los tipos de textos en L1, L2 y L3.  

- Implementar lecturas científicas en Science y en Matemáticas. 

- Uso contextual de la Lengua a través de materiales reales. (billetes de tren, bus, 

facturas, carteles, guías..) 

- Fomentar todos los aspectos que influyen en la precisión y en la exactitud 

lectora. (velocidad, fluidez y comprensión). 

- Utilizar los recursos TIC para el trabajo lector. 

- Conseguir que la hora la lectura sea un momento agradable, que el alumnado 

trabaje con gusto para motivarles a leer más. 

- Usar modelos lectores adultos para aportar sus estrategias a la hora de leer.  

- Analizar y reflexionar a partir de cortos de animación fomentando la lectura 

reflexiva de la imagen. 

- Familiarizarnos con el álbum ilustrado para la reflexión en la lectura de 

imágenes.  

 

Temporalización 

La Hora de Lectura diaria se repartirá preferentemente entre las materias 

instrumentales trabajadas ese día, distribuyendo el tiempo según la carga horaria de cada 

área. Se comenzará la primera media hora de cada día con lectura, ya que en este período la 

mayor parte del horario se destina a áreas instrumentales. El contenido de la lectura diaria 

en cada una de las áreas se reflejará en las programaciones  de cada una de ellas.  
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Actividades  

 

 Lectura y comentario de noticias de prensa semanal.  

 Lectura individual silenciosa. 

 Lectura oral   individual (puede leer el maestro y servir como modelo. También 

los alumnos) 

 Lectura en voz alta colectiva (todos siguiendo el mismo texto) 

 Sugerencias de lecturas por parte de los alumnos (textos que ellos escriban o 

que les gusten especialmente)  

 Audiolibros con actividades de comprensión y audiciones de textos diversos 

(recitales de poesía o canciones) 

 Tutorizaciones: Lecturas interniveles 

 Lecturas temáticas: Navidad, Halloween, Día del Libro… 

 Test de velocidad lectora y comprensión lectora trimestrales. 

 Encuentros con el autor/a. 

 Biblioteca de aula, lectura libre. 

 Lecturas teatralizadas. 

 Lecturas en inglés y en francés de textos reales o adaptados. 

 Lecturas comentadas 

 Lectura individual silenciosa. 

 Lectura en parejas (recomendación de mi cuento/texto favorito. 

 Lectura en pequeños grupos (lectura compartida) 

 Lectura de familiares en clase. 

 Tutorizaciones lectoras.  
 

A) Actividades específicas para mejorar la velocidad y comprensión lectora: 

 Trabajar la anticipación a la lectura (que sugiere el título o la portada de un 

texto o libro).  

 Trabajar las características de los textos (formato, autor, destinatario, extensión, 

fórmulas fijas, forma de leerlo, soporte, relación entre texto e imágenes, 

temática, etc.) 

 Para facilitar la comprensión del texto comenzar con preguntas literales 

(preferentemente orales), ir progresivamente incluyendo preguntas inferenciales 

y finalmente valorativas. 

 Explicar la idea principal o  el tema del texto, realizar esquemas o resúmenes 

(en función del tipo de texto trabajado en cada momento) 

 Comentar personajes principales y secundarios, estructura del texto, etc. 

 Escoger variedad de textos con dificultad creciente. No es conveniente agobiar 

a los alumnos con textos demasiado difíciles o con la realización obligatoria de 

fichas de lectura. (se puede fijar un mínimo al trimestre) 

 Incluir actividades variadas de modo que la hora de lectura no sea algo tedioso. 
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 Relacionar las lecturas con hechos de su vida cotidiana, comparar, establecer 

paralelismos con situaciones reales, etc.  

 Realizar recomendaciones de libros, tanto individualmente como en pareja, 

buscando la lectura, puntos en común, comunicación,… 

 Realización de booktrailer. 

 Cartelera de cuentos 

 Realizar lectura por palabras, por columnas, lecturas sin vocales, lecturas con 

huecos, con el objetivo de aumentar la velocidad y el entrenamiento ocular en la 

lectura.  

http://cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/web%20primaria/primaria.htm)  

B) Test de velocidad y fluidez lectora 

Trimestralmente se llevarán a cabo test para comprobar la mejora en estos 

aspectos, es conveniente que dichos test se lleven a cabo en la situación habitual de 

clase, evitando las situaciones de examen. En ciclos más bajos se podrá  empezar 

adelantando el texto a leer para practicarlo en casa y luego hacer el test de 

velocidad evitando miedos y momentos de estrés. Poco a poco se irá retirando la 

lectura previa del texto. 

 Se puede considerar la velocidad lectora de forma silenciosa o de forma oral, en 

este caso también se tendrá en cuenta la fluidez y corrección de la lectura. El 

maestro/a anotará los errores más frecuentes (se pueden usar las tablas de errores 

que vienen en las pruebas ESCALA). La comprensión se determinará mediante el 

uso de preguntas de tipo literal, inferencial y valorativo.  

Registro de evaluación de la velocidad, fluidez y comprensión lectora 

VELOCIDAD LECTORA 

(lectura silenciosa) 

BAJA  

MEDIA  

OPTIMA  

FLUIDEZ 

(velocidad y precisión- 

lectura oral) 

BAJA  

MEDIA  

OPTIMA  

COMPRENSIÓN 

LECTORA (oral y 

silenciosa)  

INADECUADA  

ADECUADA  

BUENA  

MUY BUENA  

Fluidez: número de palabras correctas  x  60 seg. /tiempo total (seg.) 

http://cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/web%20primaria/primaria.htm
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Tabla de referencia  

NIVEL MEDIO NIVEL ÓPTIMO 

1º: mayor de 40 palabras/minuto  50 palabras/m      

2º: mayor 60 palabras/minuto 70 palabras/m 

3º: mayor 75 palabras/minuto 90 palabras/m 

4º: mayor 95 palabras/minuto 105 palabras/m 

5º: mayor 105 palabras /minuto 115 palabras/m 

6º: mayor 120 palabras/minuto  135 palabras/m 

 

Comprensión lectora: cuestiones literales, inferenciales o valorativas. El número de 

preguntas literales va descendiendo de 1º a 6º y de valorativas a la inversa. 

Tabla de referencia  

 Literales  Inferenciales Valorativas  

1º 3 2 0 

2º 6 3 1 

3º 6 3 1 

4º 5 3 2 

5º 4 4 2 

6º 3 5 2 

Ponderación: 

1º curso: 3 adecuado, 4 bueno, 5 muy bueno 

Resto de cursos:       0-4 aciertos – inadecuado 

   5-6 aciertos – adecuado  

   7-8 aciertos – bueno 

   Mayor de 9 aciertos: muy bueno 

Incluir 5 preguntas de dificultad moderada (adecuada al nivel) y graduar las otras 5 en 

distintos niveles. 

Opcionalmente se puede medir el Modo lector: silábico, vacilante, corriente, expresiva.  

 Está comprobado que la enseñanza de la comprensión lectora es la enseñanza de 

estrategias de comprensión lectora; dichas estrategias son: “procedimientos específicos que 
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guían al alumnado y los hace conscientes de cómo están aprendiendo cuando intentan leer 

y escribir”  

VIII.- BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

La coordinación de la Biblioteca del centro es representada por Dña. Rosalía López Manzano 

desde sus inicios. La dedicación a la biblioteca es de cuatro sesiones además de los recreos para 

préstamos. El equipo de apoyo lo forman siete personas que representan a cada uno de los ciclos 

del centro (desde infantil, E. Orientación y Primaria). 

El Centro dispone de un espacio específico para la Biblioteca, situado en la planta baja con 

acceso exterior y desde el centro con doble puerta. Cuenta con estanterías cerradas y abiertas, 

espacio de lectura y trabajo (mesas de grupo), espacio de infantil (parquet y cojines), un ordenador 

de administración de gestión de la biblioteca y un ordenador para uso del  profesorado y alumnado, 

con impresora, para consultas. Además contamos con un equipo de música. 

 

Existen señalizaciones externas que indican la ubicación de la misma para facilitar el acceso 

por parte del alumnado y comunidad educativa. Dentro en sus estanterías se tiene definida la parte 

de lectura y trabajo y la zona infantil. 

La biblioteca está abierta a todo el alumnado del centro, así como al profesorado y miembros 

de la comunidad educativa. (acceso con carnet) 

 Los fondos bibliográficos de los que consta aproximadamente son de  5000 ejemplares 

adecuados a todas las edades (desde infantil hasta adultos), que van desde la literatura de ficción, 

de aventuras, documentación de consulta, atlas, mapas, álbumes ilustrados, teatros, libros en inglés 

y francés, sobre arte, historia, música, didáctica, pedagogía, medioambiente, coeducación… 

 Viene funcionando desde su creación hace nueve años contando con la participación en 

diferentes proyectos del centro así como en los de Lecturas y Bibliotecas propuestos por el Centro 

de Profesorado de la Provincia. Siempre con la colaboración de profesorado, familias y alumnado. 

  

II. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA. 
Para este curso escolar priorizaremos los siguientes objetivos: 

DIMENSIÓN 1: Desarrollo curricular y educación en el uso de la información y de recursos 

documentales para el aprendizaje. 

Indicador 1.1 Continuar con la formación básica de usuarios de biblioteca desarrollando 

intervenciones relacionadas con el conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece. 

OBJETIVO 1º Realizar una formación básica de usuarios de la biblioteca a través de una 

visita guiada para el alumnado de nuevo ingreso, así como actividades de animación a la 
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lectura para el resto de alumnado. 

OBJETIVO 2º Presentar el blog, biblioweb y Facebook de la biblioteca y darlo a conocer. 

Indicador 1.2 Intervenciones relacionadas con las competencias y actitudes para seguir 

aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento de la información y competencia digital. 

OBJETIVO 3º Articular desde la biblioteca del centro actividades para el desarrollo de 

habilidades y estrategias para investigar e informarse. 

Indicador 1.3 Promoción de intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos 

documentales y proyectos de trabajo aula-biblioteca escolar. 

OBJETIVO 4º Llevar a cabo proyectos aula- biblioteca escolar, favoreciendo el acceso a la 

misma para la búsqueda de la información necesaria. 

OBJETIVO 5ºAportar al profesorado que lo solicite los ejemplares y documentos necesarios 

para elaborar dichos proyectos. 

Indicador 1.4 Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, las dificultades de 

aprendizaje, las necesidades educativas especiales. 

OBJETIVO 6º Atender al alumnado de dificultades de aprendizaje, NEE facilitándole el 

acceso a los ejemplares de la biblioteca que se adapten a sus necesidades. 

 

DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y fomento de la lectura 

Indicador 2.1 Realización de actividades de carácter general articuladas por la biblioteca. 

OBJETIVO 7º Realizar actividades relacionadas con el ámbito lector y escritor durante el 

curso escolar. 

Indicador 2.2 Apoyos de la biblioteca al desarrollo de la competencia lectora y su vinculación 

a la implementación de los proyectos lingüísticos o planes de lectura. 

 

OBJETIVO 8º Aportar al profesorado y alumnado del centro los ejemplares necesarios para 

llevar a cabo el itinerario lector realizado dentro del PLC. 

DIMENSIÓN 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos. 

Indicador 3.1 Adecuación de infraestructura, equipamiento y accesibilidad. 

OBJETIVO 9º Equipar la zona de lectura infantil. 

Indicador 3.2 Servicios operativos de la biblioteca 

OBJETIVO 10º Continuar con el servicio de préstamos a las aulas.ç 
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OBJETIVO 11º Seguir recogiendo las distintas peticiones de los ciclos para su compra en el 

momento que se pueda. 

Indicador 3.3 Realización de tareas técnico-organizativas para el mantenimiento de la 

colección y de los servicios bibliotecarios  

OBJETIVO 12º Contar con un equipo de apoyo para llevar a cabo la organización de la 

colección y su organización. 

Indicador 3.4 Recursos humanos con implicación en la gestión de la biblioteca. 

OBJETIVO 13º Garantizar el presupuesto para el funcionamiento de la biblioteca y su 

mantenimiento desde la dirección del centro. 

Indicador 3.5 Promoción de la biblioteca; mecanismos para circulación y difusión de la 

información y el conocimiento. 

OBJETIVO 14º Informar en las reuniones de ETCP y de Claustro sobre el Plan de trabajo de 

la biblioteca del centro. 

Dimensión 4  Dimensión social y de cooperación 

Indicador 4.3 Utilización de las Redes Sociales 

OBJETIVO 15º Difundir la biblioteca escolar y los trabajos que se realizan en ella a través del 

Blog y del Facebook. 

Dimensión 5. Innovación, formación y supervisión 

Indicador 5.1 Incorporación del uso de la biblioteca a los documentos nucleares del centro 

OBJETIVO 16º Incluir el Plan de biblioteca dentro del Plan de Centro y al Proyecto 

educativo. 

Indicador 5.2 Formación del profesorado en el ámbito de la utilización de la Biblioteca 

escolar 

OBJETIVO 17º Dar a conocer al profesorado del centro la guía del uso de la biblioteca. 

Indicador 5.3 Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca 

OBJETIVO 18º Evaluar el Plan de la biblioteca escolar anualmente 

 

III. TAREAS TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

 

TAREA Responsable/s Duración 

Organización y Puesta en marcha 
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Actualización de listas y carnets Rosalía López Manzano 

María del Mar Gaitán 

Septiembre- curso 

Revisión de normas y horarios  Grupo  de Biblioteca (cada uno en su 

ciclo) 

Septiembre 

Reorganización del espacio y mobiliario 

de la sala 

Grupo de Biblioteca Septiembre 

Elaboración del Plan de Trabajo para el 

nuevo curso 

Grupo de Biblioteca Septiembre 

Información a las familias: PLAN DE 

LEER EN CASA 

Rosalía López Manzano 

Tutores 

Septiembre/Octubre 

Blogs 

Actualización y entradas Rosalía López Manzano Todo el curso 

Propuestas de actividades y enlaces a 

recursos según los temas de trabajo. 

Rosalía López Manzano 

Grupo de Biblioteca 

Todo el curso 

Memoria de actividades y talleres Rosalía López Manzano 

Grupo de Biblioteca 

Todo el curso. 

Facebook 

Mantenimiento y actualización Rosalía López Manzano Todo el curso. 

Encuentros Con Autores/as 

Propuesta de Autores y lecturas. Rosalía López Manzano 

Grupo de Biblioteca 

Todo el curso 

Presentación  Alumnado de Primero 

Jornada de presentación para el 

alumnado de primero con presentación 

de la mascota, ubicación de libros, 

sistema de préstamo, carnets… 

Rosalía López Manzano 

María del Mar Gaitán 

Octubre 

Semana Cultural 

Preparación de actividades para la 

Semana Cultural. 

Grupo de Biblioteca. Mes de Mayo 

Día del Libro. Grupo de Biblioteca 23 de Abril 

Catalogación de los ejemplares Rosalía López Manzano 

María del Mar Gaitán 

Todo el año 

Adaptación de actividades al 

alumnado de las Aulas 

específicas y TEA 

Rosana Villaverde (TEA) 

Inmaculada (Logopeda) 

Todo el curso 

Colaboración con el Programa Equipo de Biblioteca Todo el curso 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

459 
 

Erasmus Plus 

 

IV. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA. 
La Biblioteca está abierta para el servicio de préstamo durante el horario de recreo, es decir de 

lunes a viernes de 12:00 a 12:30 horas. También dispone de un horario para el trabajo en la misma 

para las distintas clases de infantil y primaria. En ese horario se podrá solicitar la ayuda de la 

coordinadora de la biblioteca o del equipo de la misma para la preparación del material necesario 

con la suficiente antelación.  

Para dar información la biblioteca del centro dispone de varios medios: 

 Un tablón de anuncios donde se encuentran alojados: 

o  Los carteles que anuncian las novedades en libros y publicaciones infantiles y 

juveniles. 

o Hojas para que el alumnado pueda reservar un libro si en ese momento no se 

encuentra en la biblioteca. 
o Hojas para que el profesorado que acuda a la biblioteca cuando no se encuentre el 

equipo de biblioteca, anote el/los ejemplares que retira. 

o La dirección del Blog de la Biblioteca. 
o El Facebook de la Biblioteca. 

o El listado de los ayudantes de la biblioteca. 

o Fotografías de encuentros con Autores 

 Están disponibles los catálogos de diferentes editoriales. 

 También se dispone de una BIBLIOWEB donde tanto el profesorado como las familias 

pueden consultar los ejemplares que están catalogados en nuestra biblioteca. 

 Todo está rotulado para que cualquiera pueda buscar fácilmente lo que busca. 

 

V. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Cómo se ha comentado en el punto anterior la Biblioteca “Ginesín” cuenta con los siguientes 

medios para gestionar la información cultural y curricular: 

 Canales tradicionales: notificaciones a compañeros y coordinadores de ciclo. Tablón de 

anuncios de la Biblioteca. 

 Medios Tics: Blog de la Biblioteca, Biblioweb, sección de lectura y biblioteca en la web 

del centro. 

 También se exponen temas en Claustros, Reuniones de Ciclo y ETCP si es necesario.  

 Se está en continua coordinación con el resto de coordinaciones de Planes del centro como 

son: Plan de Igualdad y Plan de Convivencia y Paz para hacer actividades comunes a los 

tres y que se encuentran recogidas en el PE. 

 A través de email. 

 

VI. POLÍTICA DOCUMENTAL. Actuaciones sobre secciones documentales de aula. 

 

En nuestra Biblioteca contamos con unos criterios a la hora de adquirir y seleccionar los libros y 

recursos documentales de los que dispone. Entendemos que las funciones esenciales de nuestra 

biblioteca escolar se engloban en: 
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- Constituir un ámbito en el que se potencien y cultiven hábitos de 

comportamiento social y cultural.  

- Servir de base ambiental y material al proceso de enseñanza y aprendizaje.  

- Constituir espacio de apoyo a propuestas didácticas específicas.  

- Facilitar la transmisión de las técnicas para emplear los materiales concretos 

que contiene.  

- Estimular el interés por la literatura y por la lectura informativa.  

El Centro Educativo dispone de un  Itinerario de lectura, recorrido lector que el alumnado de una 

etapa completa debe conocer y haber leído. Y en la Biblioteca se va a disponer de al menos un 

ejemplar de cada libro de este itinerario. 

 Desde la Biblioteca se cuenta mucho, a la hora de adquirir los ejemplares, con las selecciones 

realizadas por los compañeros del centro (por los temas a tratar en el curso escolar), por las 

aportaciones de los propios alumnos/as del centro, el de los padres/madres y sobre todo se busca 

que haya diversidad de temas, géneros, formatos, etc.. para así garantizar la calidad y pluralidad de 

opciones al alumnado y el resto de la comunidad educativa. 

 

Todos los años se adquieren ejemplares específicos para el profesorado, de pedagogía, de 

temas de interés para ellos y que ellos mismos solicitan a la Biblioteca. 

Según los Proyectos que se van a llevar a cabo cada curso también se destina una partida 

para la compra de ejemplares que ayuden a la investigación y documentación del mismo, así nos 

hemos surtidos de libros sobre: Egipto, La Edad Media, Los Estilos Musicales, Los pintores, 

caballeros medievales, el agua, el medio ambiente… 

En las Bibliotecas de Aula también se llevan a cabo servicios de préstamo sobre todo en las 

Aulas de Educación Especial, aunque ellas mismas ya disponen de bibliotecas, lo mismo les ocurre 

a las aulas de Educación Infantil. 

La biblioteca de aula permitirá la cercanía constante al mundo del libro (informativo o literario) 

en sus diferentes manifestaciones. Esa proximidad puede favorecer el desarrollo del hábito lector y 

el tratamiento de principios esenciales como el cuidado de lo común, la disposición constante a 

consultar, el interés por dedicar tiempo a la lectura, el deseo de compartir con otros nuestros 

materiales y los conocimientos y emociones que de su empleo se deriva. 

El fondo de las Bibliotecas de Aula de Primaria, además de contar con los que el centro y 

alguna institución pública o privada pueden aportar, debe partir de donaciones de los propios 

alumnos (de libros que tienen en casa y que pueden y quieren compartir con otros de forma 

temporal o definitiva). De esta manera se enriquece y amplia su patrimonio personal con el 

colectivo. En estas donaciones se valorará el hecho en sí, no el valor económico o material 

propiamente dicho de la aportación. 

VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. Actividades de carácter 

general 
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Las actividades tipo que se van a desarrollar en la Biblioteca son: 

- Memorizar y recitar rimas, poesías o canciones. 

- Dramatizaciones y teatros. 

MES ACTIVIDAD 

Septiembre  Organización y catalogación. 

 Compra de ejemplares del Itinerario lector 

 Carnets de los lectores noveles y reposición de los perdidos.  

 Plan de lectura en familia. 

Octubre  Inauguración de la Biblioteca para el alumnado (por ciclos) 

 Presentación de la Biblioteca, su mascota, usos… al alumnado de 1º 

de Primaria. 

 Creamos cuentos de miedo. 

 Lectura a la luz de las velas (Halloween) Primaria. 

 Leemos cuentos de miedo (Para infantil) 

Noviembre  Escribimos cuentos de Navidad con temática de sentimientos y 

habilidades sociales. 

Diciembre  Ilustramos nuestros cuentos de Navidad y los publicamos.  

Enero   Reorganización de la Biblioteca del centro. 

Febrero  Realización de un libro de Recetas andaluzas para su publicación. 

PrimariaMarzo  Catalogación y organización. 

 Lecturas de estimulación del lenguaje para el alumnado de infantil ( 

Logopeda) 

Abril  Día del Libro: ilustramos los cuentos de nuestro Erasmus. 

 Cuentacuentos “JUANILLO EL OSO” 

 Lecturas en inglés. 

Mayo   Encuentros con autores: Ana María Romero Yebra. 

Junio  Organización y catalogación. 

 Entrega de diplomas por niveles, por clase, plan lector. 
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- Comentario de noticias.  

- Rincón de prensa. 

- Celebración de Efemérides. 

- Recomendaciones de lecturas elaboradas por alumnos/as tras leer un libro. Semanalmente 

el alumno/a que explique su libro leído regalará a sus compañeros algo relacionado con el libro 

(poster, dibujo, trabajo manual, etc.) 

- Lectura oral voluntaria de un texto preparado por el alumnado. Al inicio de la clase se 

estaría diez minutos leyendo en voz alta. Empezaría el maestro/a con diversos tipos de textos, 

continuarían los alumnos/as de la clase y también se invitaría a compañeros/as de otras clases, 

familias y otras personas. 

- En las actividades de “tutorización” hacer lecturas a los más pequeños. 

- Visitas a la biblioteca del centro para préstamos y recoger  información. 

- Creación de varios libros en el que participarán todos los alumnos/as del centro, así como 

profesorado y familias. 

- Creación de cuentos digitales. 

- Exposiciones de libros sobre temas concretos (Paz, naturaleza, poesía, cómic, etc.).  

 

VIII. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. Programas de 

formación básica de usuarios de biblioteca y de educación en habilidades y 

estrategias para aprender a investigar e informarse. 

Desde la Biblioteca Escolar se llevarán a cabo los siguientes programas: 

 

 Formación Básica de usuarios de biblioteca. Todo el alumnado conoce como se accede a 

la biblioteca y como buscar un libro. Para ello a comienzo de curso el Equipo de Biblioteca 

realiza unas jornadas de una sesión donde les explica cómo hay que hacer cuando se llega a 

la biblioteca para coger en préstamo un libro, cómo se encuentran organizados los libros en 

las estanterías, cómo colocarlos y ordenarlos….  

También existen los llamados GRUPOS DE BIBLIOTECA, son los alumnos/as de tercer 

ciclo que se organizan en grupos de 4 ó 5 y  que durante una semana ayudan a ordenar, 

prestar y catalogar los ejemplares. Implicándose al máximo en las actividades de formación 

de la misma pues también les ayudan a los pequeños. 

 

 Formación en habilidades y estrategias para aprender a investigar e informarse. 

Es el momento de los tutores/as del centro, ya que son los encargados y responsables de llevar 

a cabo en la biblioteca escolar las intervenciones necesarias para realizar hábitos de estudio, 

búsqueda de información y de documentos y estrategias de trabajo para realizar un aprendizaje 

significativo y un uso adecuado de la documentación y de la información que en la biblioteca 

se encuentra. 

 

 Proyectos de trabajo aula-biblioteca escolar; proyectos documentales y de 

investigación. Y Otros Proyectos del Centro. 

    En este apartado nuestra biblioteca juega un papel muy importante, ya que todos los años nuestro 

centro escolar trabaja un Proyecto de Trabajo común haciéndolo coincidir con la Semana Cultural y 

es desde la Biblioteca del Centro (en coordinación con todo el Profesorado y el resto de Proyectos) 

desde donde se engloban las diferentes actividades para desarrollarla. Existe una coordinación entre 

los tutores y el responsable de la biblioteca, ya que se estudian los ejemplares que son necesarios y 

títulos importantes a trabajar, documentos…. Para su adquisición. 
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* También es importante señalar que durante todo el año se van adquiriendo ejemplares que van 

siendo necesarios sobre efemérides, Proyectos de trabajo o tareas que se van realizando en las 

diferentes etapas y cursos, ejemplos de ello se pueden señalar la adquisición de: cuentos sobre 

coeducación, Álbumes ilustrados, libros en francés, libros de teatro, trilogías… 

 

 Atención a la diversidad y compensación Educativa. 

Desde la Biblioteca del centro también se atienden las demandas realizadas desde las aulas de 

Educación especial, contando en la misma con ejemplares que son utilizados en ellas.  

Existen en la Biblioteca una estantería con ejemplares de libros para utilizar y seleccionar 

actividades de refuerzo educativas para dicho alumnado. 

Para una mejor atención a la diversidad el espacio de la biblioteca lo adaptaremos a las necesidades 

de los alumnos/as de estas aulas, proporcionando señales de comunicación con imágenes y 

símbolos. 

La mayoría del alumnado de las aulas de educación especial del centro, tienen dificultad con la 

lectura, la palabra escrita y la comunicación verbal, por lo que incluiremos imágenes comunicativas 

en la señalización de la biblioteca, en lugar de sólo palabras ya que así ayudaremos a orientarlos. 

Se tiene a disposición del profesorado una hoja de registro de solicitudes de compra para apoyar los 

planes y proyectos que se lleven en el centro. 

 

IX. APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS. 

Como he comentado en puntos anteriores, desde la biblioteca se dispone de documentación y 

recursos necesarios para la implementación satisfactoria de los proyectos llevados en el centro y 

también para proporcionar al alumnado, padres/madres y profesorado, los materiales necesarios 

para la investigación. 

La coordinadora de la Biblioteca siempre está abierta a las demandas y necesidades de los 

compañeros para el desarrollo de los planes y proyectos que se lleven a cabo. 

Se tiene a disposición del profesorado una hoja de registro de solicitudes de compra o búsqueda de 

ejemplares para apoyar los planes y proyectos que se lleven en el centro. 

Fecha de solicitud y datos 

del solicitante 

 

Ámbito de la actuación  Aula: 

 

Área: 

 

Tema: 

 

Proyecto alumnado: 
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Proyecto profesorado: 

 

Actividad: 

 

Otras: 

 

Descripción detallada del 

requerimiento 

 

 

 

 

 

Fecha en la que se necesita 

la selección de recursos 

 

Respuesta de la BECREA Recursos librarios: 

 

Recursos no librarios: 

 

URL:  

 

 

 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN. 

En la Biblioteca existen ejemplares para atender al alumnado de refuerzo y de altas capacidades 

intelectuales. Así mismo la biblioteca cuenta con cuentos adaptados al alumnado con dificultad.  

La coordinadora atiende las demandas que se presentan desde el alumnado con diversidad y 

compensación y se trata de dar la atención necesaria con apoyo del Equipo directivo. 

Aprovecharemos la biblioteca escolar como puente para la colaboración con otras entidades como 

Asociaciones… 

XI. COLABORACIONES. Implicación de las familias y colaboración de otros 

sectores, apertura extraescolar. 
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 FAMILIAS: Se cuenta con el apoyo de las familias desde el primer momento de su 

apertura, tanto para su decoración, como para la realización de talleres, participación en 
lecturas, actividades de formación en Clubs de lectura, orientaciones bibliográficas. En 

todo momento todo el equipo de biblioteca atiende las demandas que puedan derivarse de 

las familias. También se realiza el sistema de préstamo haciéndoles el carnet de la 
biblioteca a aquellos padres/madres que lo solicitan, y el préstamo se les realiza los lunes 

en horario de tarde. 

 HORARIO DE TARDE: La Biblioteca no se encuentra abierta en horario extraescolar. 

Sólo en determinadas ocasiones lo hace en horario de tarde los lunes. 

 COLABORACIONES: Por encontrarse en plena ciudad no contamos con ayuda directa de 

ningún otro sector, pero sí se realizan otras visitas relacionadas a la Biblioteca Pública 

Municipal “Francisco Villaespesa”  y a una librería próxima al centro educativo. 

 

XII. FORMACIÓN. 

 

La coordinadora de la Biblioteca tiene formación necesaria para el desarrollo del trabajo en la 

misma: sistema ABIES, Programas de Apoyo a las Bibliotecas Escolares, Familias Lectoras, 

Jornadas de Bibliotecas, Nivel III de Bibliotecas creación de Blog y Facebook de bibliotecas 

escolares, ponencias de actividades realizadas en el centro en relación a la lectura… 

El resto de grupo de apoyo de biblioteca también tiene formación en dicho ámbito.  

Se propone por parte del grupo de biblioteca al resto del profesorado del centro lecturas 

profesionales y de libros importantes dentro de nuestra labor educativa (que se pueden encontrar en 

nuestra biblioteca del centro) para fomentar así las actuaciones en las aulas vinculadas a las lecturas 

propuestas. 

XIII. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS (presupuesto) 

Todos los recursos materiales de los que se cuentan salen del presupuesto del centro. Actualmente 

consta de: 

 12 estanterías con puertas de cristal. 

 4 estanterías de lejas de pared. 

 6 mesas grandes de trabajo. 

 26 sillas. 

 1 mesa de trabajo con ordenador e impresora para búsqueda de información. 

 1 mesa de trabajo con ordenador e impresora para el sistema de administración y préstamo. 

 1 estantería para catálogos y otras para novedades 

 1 tablón de anuncios. 

 1 rincón de parquet con cojines, para la zona de lectura infantil. 

 Sillón infantil para lectura. 

 Un tablón de anuncios. 

 4600 ejemplares catalogados. 

En cuanto a los recursos económicos contamos todos los años dentro de la partida económica del 

centro con un 8%. 

Se propone para este curso: 
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 Ampliar los ejemplares de la biblioteca. 

 Adquirir las novedades editoriales. 

 Completar las colecciones. 

 Comprar libros del itinerario lector del centro. 

 Adquirir ejemplares para el apoyo de los Planes y Proyectos del centro. 

 Completar el mobiliario de la biblioteca con estanterías y puntos de lectura. 

 

XIV. EVALUACIÓN. 

Las etapas que se van a desarrollar en nuestro centro han de perseguir que los 

alumnos/as adquieran los conocimientos necesarios para vivir e integrarse en la sociedad 

de manera creativa y crítica. Los alumnos/as deben aprender a utilizar los recursos 

informativos y documentales, deben ser capaz de obtener información concreta a partir de 

la consulta de todo tipo de documentos: imágenes, planos, folletos, revistas, diferentes 

opciones de libros de texto, enciclopedias y diccionarios, tanto en material impreso, como 

en otros soportes. En esta línea se inscribe el estímulo a la competencia lingüística en su 

dimensión lectora.  

Así pues, el uso de la biblioteca es básico para el desarrollo de las estrategias de 

búsqueda y selección de la información. Se deben aprovechar las diferentes fuentes de 

información y entretenimiento y desarrollo cultural y emocional que sean accesibles a los 

alumnos/as.  

Así nuestras bibliotecas (escolar y de las aulas) deben constituir un enclave de 

estimulación informativa (para completar y ampliar conocimientos), lectora y cultural. Los 

alumnos/as pueden y deben acostumbrarse a visitarla para encontrar lecturas placenteras 

con las que ocupar su tiempo libre. Para ello hemos consensuado las siguientes pautas:  

- Que el propio profesorado se constituya en elemento clave de ejemplo del tipo 

de conducta que queremos potenciar (se acompaña de libros, muestra libros, 

revistas, consulta, utiliza el servicio de préstamo, lee en la biblioteca).  

- Que las familias se comporten de manera similar.  

- Que se lleve a cabo un programa  a diferentes ciclos y cursos y suponga, de 

forma gradual:  

o La familiarización con el espacio, el mobiliario, los recursos, el sistema 

de catalogación, las personas que trabajan allí. 

o Las visitas periódicas, en grupo, con los distintos profesores y para las distintas 

áreas y materias para desarrollar actividades periódicas, entre cuentacuentos, 

actividades curriculares, competiciones de saber, búsquedas dirigidas, 

semidirigidas y libres. 

o El estímulo y control de las visitas individuales para consulta, lectura, solicitud 

de préstamo en los recreos, etc. 

 

Para la evaluación de los objetivos propuestos para este curso disponemos de un cuadro a 

completar al finalizar el curso. 

 

ANEXO: Evaluación Plan de Biblioteca “Ginesín” 
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 Grado 

Alcanzado 

Logros Aspectos a 

mejorar 

    

OBJETIVO 1º Realizar una formación básica de 

usuarios de la biblioteca a través de una visita guiada 

para el alumnado de nuevo ingreso, así como 

actividades de animación a la lectura para el resto de 

alumnado. 

   

OBJETIVO 2º Presentar el blog, biblioweb y 

Facebook de la biblioteca y darlo a conocer. 

   

OBJETIVO 3º Articular desde la biblioteca del 

centro actividades para el desarrollo de habilidades y 

estrategias para investigar e informarse. 

   

OBJETIVO 4º Llevar a cabo proyectos aula- 

biblioteca escolar, favoreciendo el acceso a la misma 

para la búsqueda de la información necesaria. 

   

OBJETIVO 5ºAportar al profesorado que lo solicite 

los ejemplares y documentos necesarios para elaborar 

dichos proyectos. 

   

OBJETIVO 6º Atender al alumnado de dificultades de 

aprendizaje, NEE facilitándole el acceso a los 

ejemplares de la biblioteca que se adapten a sus 

necesidades. 

   

OBJETIVO 7º Realizar actividades relacionadas con 

el ámbito lector y escritor durante el curso escolar. 

   

OBJETIVO 8º Aportar al profesorado y alumnado 

del centro los ejemplares necesarios para llevar a cabo 

el itinerario lector realizado dentro del PLC. 

   

OBJETIVO 9º Equipar la zona de lectura infantil.    

OBJETIVO 10º Continuar con el servicio de 

préstamos a las aulasç 

   

OBJETIVO 11º Seguir recogiendo las distintas 

peticiones de los ciclos para su compra en el momento 

que se pueda. 

 

 

 

 

  

OBJETIVO 12º Contar con un equipo de apoyo para 

llevar a cabo la organización de la colección y su 
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organización. 

OBJETIVO 13º Garantizar el presupuesto para el 

funcionamiento de la biblioteca y su mantenimiento 

desde la dirección del centro. 

   

OBJETIVO 14º Informar en las reuniones de ETCP y 

de Claustro sobre el Plan de trabajo de la biblioteca 

del centro. 

   

OBJETIVO 15º Difundir la biblioteca escolar y los 

trabajos que se realizan en ella a través del Blog y del 

Facebook. 

   

OBJETIVO 16º Incluir el Plan de biblioteca dentro 

del Plan de Centro y al Proyecto educativo. 

   

OBJETIVO 17º Dar a conocer al profesorado del 

centro la guía del uso de la biblioteca. 

   

OBJETIVO 18º Evaluar el Plan de la biblioteca 

escolar anualmente 

   

 
Grado Alcanzado: se evaluará del 1 al 4  

IX.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR  

 

Como sucede con todo programa, tenemos que contar con un proceso de evaluación 

que muestre los resultados necesarios para poder trabajar en la mejora de nuestro Plan 

Lector en cursos sucesivos. Trataremos aquí de evaluar la programación, así como trabajar 

con indicadores que permitan realizar el seguimiento de las lecturas obligatorias. Para esto 

realizaremos el seguimiento y la evaluación de este Plan de forma trimestral, donde se 

revisarán la propia programación y el desarrollo de la comprensión lectora, y la mejora de 

la expresión oral. Esto será llevado a cabo por parte del equipo de maestros 

determinándose, en su caso, aspectos de mejora. Dichos aspectos de mejora serán la base 

para establecer nuevos objetivos en el Plan de fomento a la lectura del curso siguiente.  

Ítems a tener en cuenta en función de: 

 

A. Objetivos. 

 

  Están bien formulados: claros y concisos. 

 Se adecuan a la capacidad de los alumnos en los distintos ciclos. 

 Es correcta su secuenciación. 

 

B. Contenidos. 

 

  Corresponden a los objetivos propuestos. 
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  Están bien secuenciados entre los distintos ciclos, evitando lagunas en las 

programaciones de aula. 

 

C. Estrategias metodológicas. 

 

  Facilita la adquisición de los aprendizajes en un alto porcentaje de alumnos. 

  Rentabiliza esfuerzos en los aprendizajes, motivando a los alumnos en su proceso 

educativo, (presentación de materiales lo suficientemente significativos, 

relacionados con el objetivo del centro, que supongan un reto personal, divertidos, 

con posibilidades de auto evaluación, etc.…) 

  Se eligen bien las estrategias para distintas propuestas: accesibilidad de material, 

tipo de material (libros, revistas,…) organización de la clase, agrupaciones de 

trabajo, presentaciones, exhibiciones, etc.… 

 

D. Actividades. 

 

 Adecuadas a la capacidad de los alumnos pero que impliquen superación en las 

adquisiciones (que los alumnos mismos vean los resultados positivos de su 

dedicación en ellas) 

 Que no sean demasiado repetitivas, evitando caer en la monotonía. 

 Que se lleven a cabo algunas actividades que no siempre se correlacionen con 

exigencias escolares. Sobre todo en lecturas de libros, creaciones propias, 

exhibiciones, etc.  

 

XI.- ANEXOS 

 XI.I. ESQUEMA DEL PLAN LECTOR PARA EL AULA 

A partir de nuestro plan lector general de centro, en el que se especifican los 

Objetivos, metodología y evaluación, se establece el siguiente esquema para aplicar en el 

aula indistintamente del nivel educativo. Estas propuestas son abiertas y flexibles a las 

características de cada aula y necesidades e intereses del alumnado.  

 Se especifican posibles estrategias a partir de cada objetivo a desarrollar.  

 1  Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

 Prefijar un tiempo de lectura en cada una de las áreas, estableciendo unos textos 

concretos a leer.  

 Primero se lee el enunciado del texto y se hace una anticipación lectora de lo 

que podría poner.  

 A continuación se lee el texto utilizando diferentes agrupamientos y/o 

estrategias: pequeño grupo, en voz alta, en gran grupo, lee el maestro/a, nos 
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detenemos en determinados momentos, se lee de forma continua o discontinua, 

subrayamos,… 

 Conectamos lo leído analizando y reflexionando sobre el tema.  

 Debate y/o comentario personal para el desarrollo de la expresión oral tras la 

lectura.  

 Lecturas compartidas: en pequeños grupos comienza a leer un alumno/a un 

párrafo. A continuación sigue otro compañero/a leyendo otro párrafo. Los otros 

tres comentan lo leído por estos dos compañeros, y a continuación continúa otra 

pareja y repiten la dinámica.  

 Anticipación lectora de: títulos, portadas y contraportadas, subtítulos, pies de 

foto, palabras, frases, párrafos, etc… 

 2  Promover entre los alumnos/as,  el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma 

que adquieran las herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, 

comprendan su importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valoren la 

importancia de cuidar y conservar los libros 

 

 Dotar las bibliotecas de aula de todo tipo de textos de uso social. 

 Establecer encargados de biblioteca de aula con el fín de que ellos mismos 

clasifiquen, organicen y manipulen la biblioteca. 

 Hacer uso de la biblioteca como recurso para investigar, leer por placer, etc… 

 Hacer recomendaciones de libros que van leyendo para fomentar el gusto por la 

lectura.  

3  Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del 

centro escolar, de forma que los alumnos/as aprendan a utilizarlas y a analizar la 

información que se obtiene de ellas de forma crítica. 

 

 Uso de las pizarras digitales y/o ordenadores para las lecturas, ya sea en pequeños 

grupos o gran grupo. 

 Lecturas digitales: periódicos, blogs, noticias, mapas, callejeros, etc… 

 Dotar de estrategias para las lecturas discontinuas digitales.  

 Uso de la sala de informática. 

4 Progresar en los usos sociales de la lectura explorando su funcionamiento, 

interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolos como instrumento de 

comunicación, información y disfrute. 

 

 Seguir nuestro PLC distribuyendo los tipos de textos por secuencias didácticas en 

las distintas quincenas.  

 A demás de la lectura y entrar en contacto con los distintos tipos de textos 

produciremos los nuestros propios. 
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 Uso de textos en la realización de actividades en el centro: callejeros para las 

excursiones, tarjetas de felicitación para los cumpleaños, periódicos para las 

noticias, cuentos de miedo para Halloween, etc.  

5 Implicar a todo el profesorado del centro en el Plan lector y en todas las actividades 

propuestas desde la Biblioteca Escolar. 

 

 Entrega del Plan lector y el Esquema de Aplicación a todo el claustro de 

profesorado. 

 Establecer un equipo de Biblioteca con representantes de cada ciclo. 

 Reuniones periódicas para el desarrollo del PLC y el Plan Lector. 

 Horario de biblioteca semanal para cada curso. 

 

6 Fomentar en todos los miembros de la Comunidad Educativa el valor y aprecio de 

la lectura como parte fundamental de la formación del alumnado  de la Biblioteca 

como centro de documentación, lugar de formación y lugar de encuentro. 

 

 Abrir la biblioteca a toda la comunidad Educativa. 

 Invitar a familiares a leer al alumnado en la biblioteca del colegio. 

 Encuentros con el autor desde la Biblioteca. 

 Actividad lectura en familia. 

 

7 Favorecer el placer por la lectura y la consolidación y evolución del hábito lector 

desde las edades más tempranas hasta después de la edad escolar. 

 

 Cartelera de cuentos en Ed. Infantil mensualmente. 

 Actividades de Animación a la lectura quincenalmente: teatros, representaciones, 

audiocuentos, cortos de animación, etc… 

 Asistencia a representaciones teatrales, al menos una vez por trimestre.  

 

8 Promover el uso de las nuevas tecnologías (blog, biblioweb y redes sociales) para 

mejorar el contacto de toda la Comunidad Educativa con la Biblioteca Escolar. 

 

 Fomentar la biblioweb, blog y redes sociales de la biblioteca en las reuniones de 

padres/madres. 

 Enlazar las direcciones web de la biblioteca en los blog de aula. 

 Trabajar desde clase el blog de la biblioteca. 

 Grabar recomendaciones de libros y booktriler para colgar en el blog de la 

biblioteca. 

 

9 Facilitar la información, documentación y bibliografía necesarias para el desarrollo 

del resto de planes y proyectos del centro. 
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 A través de la web del colegio. 

 Colgando la información en el sistema Drive. 

 Acudiendo a la biblioteca de centro.  

 Para la evaluación y seguimiento de la fluidez y comprensión lectora se realizará un 

test, reflejado en el Plan lector, una vez por trimestre, no siendo septiembre el mes de 

evaluación inicial.  Se propone: finales de octubre, finales de enero y primeros de junio.  

XI.II. PROGRAMA ESPECIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Intervenciones 

Realizaremos una actualización didáctica sobre conceptualización de la lectura y 

los métodos para conseguir una mejora  de la comprensión lectora. 

1. Serán los   Equipos de ciclo los que programarán  lo que se  va a trabajar y los 

tutores/as  orientarán a los alumnos/as presentando las actuaciones a llevar a cabo 

de tal manera que se sepa lo que se va a hacer y para qué. 

2. Trabajaremos  la lectura, en todos sus ámbitos, diariamente y  de forma sistemática 

en todas las tutorías, cinco sesiones de 60 minutos. 

3. Planificaremos las sesiones de trabajo  y  utilizaremos textos apropiados a las 

estrategias que se enseñen. Las lecturas trabajadas de forma oral se escogerán una 

para todos los niveles incluidos en el aula, se intentará que sean lecturas apropiadas 

para todo el alumnado. En cuanto a las lecturas comprensivas y velocidad lectora 

serán distintas y apropiadas a cada nivel. Así mismo se evaluará la comprensión y 

fluidez lectora se a través de registros mensuales. 

4. Se facilitarán documentos de registro para cada clase 

5. Haremos una sesión de seguimiento trimestral, por ciclos, de todo profesorado. 

 

SECUENCIACIÓN  SEMANAL  DE  ACTIVIDADES  LECTORAS 

1º ciclo primaria  

1ª SESIÓN:  

ACTIVIDAD: Textos periodísticos/informativos Duración 30 minutos 

Previsión: 

Lectura del titular de la noticia y pie de fotos para hacer una predicción de lo que 

pondrá en el cuerpo de la noticia.  

Se realizan predicciones de lo que se va a leer, una vez leído el título del texto. Para ello  

el maestro/a formulará unas cuantas preguntas previas: 

- ¿Qué crees que ha ocurrido u ocurrirá? 

- ¿Quiénes son  los protagonistas? 
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- ¿Cómo crees que ha pasado o sucederá? 

- ¿Cuándo?. Etc.  

Fluidez lectora: 

A continuación se lleva a cabo la lectura del texto periodístico a trabajar. Pudiendo ser 

éste de la siguiente manera. 

- Primero el maestro/a y a continuación el alumnado. 

- Lectura por equipos y a continuación por parte del maestro. 

- Lectura individual silenciosa y después toda la clase. 

- Lectura a todo el grupo por parte del encargado de la noticia de la semana.  

Vocabulario: 

Una vez leído el texto se tratará de aclarar el significado de aquellas palabras o 

expresiones con especial dificultad. 

- El responsable del día anotará en el cuaderno “Catálogo de palabras nuevas”. 

- El grupo intentará darle sentido a las palabras que desconocen, si no llegan a 

consenso las buscarán en el diccionario usando la pizarra digital . 

- Se volverá a leer el contexto que no se entendía para buscarle significado. 

Preguntas críticas y valorativas: 

- Resumir el contenido del texto. 

- Valoración crítica del contenido del mismo: ¿Qué crees…? ¿Qué opinas …?  

¿Cómo actuarías si …  

- Responder de nuevo a las preguntas realizadas previamente y ver que diferencias 

habría una ver leído y trabajado el texto. 

- Cambiar el contenido del texto, el título, los protagonistas … 

- Realización de pequeños debates sobre los temas que surgen de las noticias.  

- Exposiciones de las ideas que nos sugiere, figura del moderador/a, defender 

nuestra postura, etc… 
 

2ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: Lectura de textos científicos/expositivos 
 

Previsión: 

- Se podrán repartir textos científicos de forma 

individual, en parejas o pequeño grupo, o se hará una 

lectura en gran grupo de un mismo texto científico. 

- Hacemos un pequeño debate previo a la lectura del 

texto:  

o ¿Sobre qué tratara? 

o ¿Qué partes tiene este texto? 

o ¿Qué dice en el pie de foto? 

o ¿Quién lo ha escrito?, etc.  

Fluidez lectora 

- El alumnado leerá de forma individual, parejas o 

grupos, según la propuesta de elaboración del tipo de 

texto escrito a elaborar. 

- Se leerá el texto en la agrupación propuesta.  

- Subrayado de los aspectos más importantes del texto 

científico y según la finalidad de su lectura.  

Duración: 30 minutos  
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Trabajo con el texto científico 

- Exposiciones orales al resto de la clase sobre el texto 

leído. Previo a ello podrán elaborar un guión escrito con 

las ideas principales para su exposición. 

- Realización de dossieres, fichas científicas, murales, 

etc… sobre el texto leído y estudiado. 

- Reescritura de este tipo de texto. 

Autopreguntas de tipo literal (el alumno  plantea a sus 

compañeros preguntas acerca de su texto) 

Conexiones 

Relacionar e texto leído con algo relacionado con ellos 

mismos, con otros textos ya leídos o con otras fuentes. 

Duración 

30 minutos 

 

3ª SESIÓN  

ACTIVIDAD: taller cuentos creativos: Lectura y escritura 
Duración 

30 minutos 

Ver vídeo de un cuento o leerlo en el aula, tanto en la pizarra digital como en libro. 

- Lectura de la portada y la contraportada. 

- ¿Qué nos sugiere el título? 

Preguntas críticas y valorativas 

- Resumir el contenido del mismo, preguntas acerca de los personajes que 

intervienen, las partes de las que consta y moraleja o enseñanza que tratar de 

transmitir. 

- Valoración crítica del cuento: Preguntas del tipo: ¿Qué harías si …? ¿Donde has 

visto …? ¿ Qué importancia tiene para ti …? 

- Hacer una recomendación del libro. ¿Qué parte nos ha gustado más? ¿qué 

ilustración nos  ha sugerido más ideas? ¿por qué lo recomendaríamos? 

Actividades de expresión orla,  escrita y dramatización 

- Cambiar el final (trabajo de forma individual, por parejas o pequeño grupo) 

- Introducir cambios en el cuento:  Personajes (añadir nuevos, cambiar roles, …), 

lugar donde se desarrolla la acción, tiempo del mismo, inventar o modificar el 

final, etc. Primero de forma oral y finalmente, escrito. 

- Dramatizarlo, por equipos, uno hace de narrador y los demás lo dramatizan de 

forma simultánea. 

 

4ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: Concurso de lectura 

 
Duración 30 minutos 

Lectura por equipos de un mismo fragmento. 

- Leerlo por equipos (cada uno de ellos lee una parte de este texto), valorando el 

grado de fluidez y entonación del mismo. 

- Detección del grado de velocidad lectora de cada alumno/a. 

- Preguntas de comprensión lectora, a cada uno de los miembros del equipo, para 
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valorar la comprensión del mismo. 

 

5ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: Lectura libre: de biblioteca de centro o 
aula 

Duración 30 minutos 

- Cada semana habrá dos encargados de la biblioteca que  la organizarán y 

anotarán qué libro se lleva cada uno. 

- La elección del libro será libre, cada uno/a lo elegirá según sus gustos e intereses 

de ese momento. 

- Se trata de leer por leer, fomentar el gusto por la lectura de forma voluntaria y 

libre, se podrá leer cualquier libro de la biblioteca de aula.  

- Se podrá leer en cualquier agrupamiento: de forma individual, en pareja o en 

pequeño grupo. 

- Se podrá leer de forma lineal o discontinuo, se podrán saltar páginas, leer 

imágenes, detenernos en el texto, comentar y recomendar, etc… 

 

 

2º ciclo primaria  

1ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: 

 Lectura de producciones propias de carácter libre 
Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura 
 Desarrollar la capacidad de expresar y comunicar vivencias, 

experiencias y emociones propias. 
 Entender la escucha de las producciones de los compañeros/as como 

otra forma de conocer y entender la realidad. 
 Entender y aceptar las aportaciones de los demás como forma de 

mejorar la producción propia. 

MATERIALES 
 Cuaderno de “Mis historias”. 
 Diario personal del alumnos/as. 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura individual en voz alta de las producciones propias. 
 Lectura individual en silencio de producciones de otros/as. 
 Lectura individual en voz alta de las  producciones de otros/as. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Por qué has escogido ese título? 
 ¿Dónde lo has escrito? 
 ¿Qué te ha inspirado a escribir este texto? ¿Qué sentiste cuando lo 

escribías? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Que los compañeros formulen sus propias preguntas. 
 Posibles mejoras de las producciones propias de forma colectiva 

(sinónimos, expresiones, signos de puntuación, estructura del 
texto,…) 

 Lectura y comentario de las producciones de otros/as. 

2ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: 

Lectura de producciones propias a partir de modelos 

dados 
Duración 30 minutos 
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OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura. 
 Desarrollar la capacidad de expresar y comunicar vivencias, 

experiencias y emociones a partir de modelos de textos: carta, 
narración, narración dialogada, textos sociales (solicitudes, 
invitaciones,…). 

 Entender la escucha de las producciones ajenas como otra forma de 
conocer y entender la realidad. 

 Entender y aceptar las aportaciones de los demás como forma de 
mejorar la producción propia. 

MATERIALES 
 Cuaderno de “Mis historias”. 
 El cuaderno del área de lengua castellana y literatura. 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura individual en voz alta de las producciones propias. 
 Lectura individual en silencio de producciones de otros/as. 
 Lectura individual en voz alta de las  producciones de otros/as. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Por qué has escogido ese título? 
 ¿En qué situaciones de la vida real son útiles estos textos? 
 ¿Qué te ha inspirado a escribir este texto? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Que los compañeros formulen sus propias preguntas. 
 Posibles mejoras de las producciones propias de forma colectiva 

(sinónimos, expresiones,…) 
 Lectura y comentario de las producciones de otros/as 

 

3ª SESIÓN - I  

ACTIVIDAD: 

Lectura relacionada con el itinerario lector 
Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura. 
 Conocer autores, parte de su obra y estilos literarios seleccionados en 

el itinerario lector del segundo ciclo. 
 Acercar al alumno/a al concepto de literatura a través de estos textos. 

MATERIALES 
 Textos parciales o composiciones completas de autores y/o estilos 

seleccionados en el itinerario lector del segundo ciclo. 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura individual en voz alta de textos seleccionados. 
 Lectura individual en silencio de textos seleccionados. 
 Lectura dialogada (teatro, poesía). 
 Lectura escuchada: Leída por el docente o en CD. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Qué tipo de texto?, ¿Quién es el autor?, ¿Conocéis más obras?, 
¿Qué otros autores actuales o clásicos escriben también este tipo de 
textos? 

 Qué palabras son de difícil significado 
 Relativas al texto en sí: protagonista principal y secundario, 

argumento, lugares 
 Suposiciones (¿Por qué crees que el autor escogió ese título?, ¿Qué 

emociones crees que tenía el autor cuando escribió el texto?…) 
 Relacionando el texto con experiencias personales 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Introducción de aspectos de la vida del autor. 
 Localización espacial y temporal de la obra. 
 Conocer títulos de otras obras relacionadas con el autor/a o género 

 

3ª SESIÓN - II  
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ACTIVIDAD: 

Lectura textos de la vida cotidiana 
Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Conocer la finalidad de distintos textos de la vida cotidiana: folletos, 
notas informativas, noticias, publicidad, canciones actuales,... 

 Interpretar vocabulario específico de textos incluidos en productos 
de uso cotidiano: envases, recetas, prospectos, facturas,…   

 Concienciar al alumno/a de la importancia de  comprender el 
contenido de estos textos instructivos, divulgativos… (leer antes de 
usar) 

MATERIALES 

 Textos de envases: alimentos, medicinas,… 
 Textos instructivos de diferentes ámbitos de la vida: tecnología, ocio, 

deporte, salud,… 
 Noticias. 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura individual en voz alta. 
 Lectura individual en silencio. 
 Lectura escuchada: Leída por el docente o en CD 

CUESTIONES 

MODELO 

 Preguntas predictivas: ¿Dónde podemos encontrar este texto? ¿A qué 
artículo se refiere? ¿En qué otros artículos podemos encontrar 
textos? 

 ¿Sueles leer la información que acompaña a los artículos que 
consumes? (comida, juguetes, libros, entradas de espectáculos? 

 ¿Qué palabras son de difícil significado? ¿Hay abreviaturas en el 
texto? ¿Comprendes su significado? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Lugares y/o situaciones en las que encontramos esa clase de texto. 
 Actividades en las que se relacione el texto con experiencias 

personales. 

 

4ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: 

Lectura de textos científicos 
Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Aumentar y enriquecer el vocabulario del alumnado sobre temas 
específicos de Ciencias naturales, Historia, geografía y matemáticas. 

 Inculcar el uso de ese vocabulario en las actividades de interacción 
oral tras la lectura de los textos y en la dinámica de las clases. 

MATERIALES 
 Textos científicos, matemáticos, geográficos e históricos, salud y 

deporte. 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura individual en voz alta de forma secuenciada, alternando el 
turno de unos alumnos y otros. 

 Lectura individual silenciosa 
 Lectura escuchada: Leída por el docente o en CD 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Con qué área de conocimiento se relaciona el texto? ¿Qué tipo de 
texto es? ¿Habéis tratado algún tema relacionado con el texto? 

 ¿Qué vocabulario conocéis? ¿Qué otro desconocéis y creéis que está 
relacionado con el área? 

 ¿Qué otras imágenes podrían acompañar al texto? 
 ¿Qué otros ejemplos, temas o palabras podrían estar relacionadas con 

este texto? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Actividades de predicción lectora. 
 Uso del diccionario para la búsqueda de vocabulario específico. 
 En el caso de lecturas en inglés, uso de las funciones comunicativas 

necesarias para preguntar por significados. 
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 Interrelacionar contenidos de distintas áreas con el contenido de los 
textos. 

 Establecer supuestos de posibles aplicaciones de los contenidos a la 
vida real: aspectos ecológicos, de uso de tecnología, sociales,... 

 Localizar contenidos del texto en posters, mapas, globos terráqueos,.. 
 

5ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: 

Lectura libre: de biblioteca de centro o aula 
Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Fomentar el gusto por la lectura. 
 Desarrollar la imaginación. 
 Desarrollar autonomía y criterio propio a la hora de escoger un libro 

y/o de dejar de leerlo. 
 Valorar la importancia de la opinión personal del libro leído de cara 

a realizar recomendaciones. 
 Comunicar las emociones que produce la lectura de un libro. 

MATERIALES 

 Libros de la biblioteca de aula. 
 Libros de la biblioteca de centro. 
 Libros de casa. 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura individual en silencio. 
 Lectura individual en voz alta. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Quién más ha leído este libro? 
 ¿te ha gustado? ¿Qué parte destacarías? Ha habido alguna parte del 

libro que te haya cansado? 
 ¿Qué nos dirías del protagonista? ¿Algún personaje más que te haya 

parecido interesante? 
 ¿Qué emociones te ha producido? ¿Se lo recomendarías a alguien? 

¿Por qué? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Recomendar libros leídos 
 Análisis de la estructura de un libro: título, índice, prólogo, capítulos, 

sinopsis… 
 Lecturas colectivas de un mismo título 

 

                     3º ciclo primaria  

SECUENCIACIÓN  SEMANAL  DE  ACTIVIDADES  LECTORAS 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA TERCER CICLO 

1ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: 

 Lectura de producciones propias de carácter libre 
Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura 
 Desarrollar la capacidad de expresar y comunicar vivencias, 

experiencias y emociones propias. 
 Entender la escucha de las producciones de los compañeros/as como 

otra forma de conocer y entender la realidad. 
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 Entender y aceptar las aportaciones de los demás como forma de 
mejorar la producción propia. 

MATERIALES 
 Creaciones propias: poesías, descripciones, cuentos, redacciones… 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura individual en voz alta de las producciones propias. 
 Lectura individual en silencio de producciones de otros/as. 
 Lectura individual en voz alta de las  producciones de otros/as. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Por qué has escogido ese título? 
 ¿Dónde lo has escrito? 
 ¿Qué te ha inspirado a escribir este texto? ¿Qué sentiste cuando lo 

escribías? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Que los compañeros formulen sus propias preguntas. 
 Posibles mejoras de las producciones propias de forma colectiva 

(sinónimos, expresiones, signos de puntuación, estructura del 
texto,…) 

 Lectura y comentario de las producciones de otros/as. 

 

2ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: 

Lectura de producciones propias a partir de modelos 

dados 

Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura. 
 Desarrollar la capacidad de expresar y comunicar vivencias, 

experiencias y emociones a partir de modelos de textos: carta, 
narración, narración dialogada, programas, textos sociales 
(solicitudes, invitaciones,…). 

 Entender la escucha de las producciones ajenas como otra forma de 
conocer y entender la realidad. 

 Entender y aceptar las aportaciones de los demás como forma de 
mejorar la producción propia. 

MATERIALES 
 El cuaderno del área de lengua castellana y literatura. 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura individual en voz alta de las producciones propias. 
 Lectura individual en silencio de producciones de otros/as. 
 Lectura individual en voz alta de las  producciones de otros/as. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Por qué has escogido ese título? 
 ¿En qué situaciones de la vida real son útiles estos textos? 
 ¿Qué te ha inspirado a escribir este texto? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Que los compañeros formulen sus propias preguntas. 
 Posibles mejoras de las producciones propias de forma colectiva 

(sinónimos, expresiones,…) 
 Lectura y comentario de las producciones de otros/as 

 

3ª SESIÓN   

ACTIVIDAD: Duración 30 minutos 
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Lectura relacionada con el itinerario lector 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura. 
 Conocer autores, parte de su obra y estilos literarios seleccionados en 

el itinerario lector del tercer ciclo. 
 Acercar al alumno/a al concepto de literatura a través de estos textos. 

MATERIALES  Textos parciales o composiciones completas de autores y/o estilos 
seleccionados en el itinerario lector del tercer ciclo. 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura individual en voz alta de textos seleccionados. 
 Lectura individual en silencio de textos seleccionados. 
 Lectura dialogada (teatro, poesía). 
 Lectura escuchada: Leída por el docente o en CD. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Qué tipo de texto?, ¿Quién es el autor?, ¿Conocéis más obras?, 
¿Qué otros autores actuales o clásicos escriben también este tipo de 
textos? 

 Qué palabras son de difícil significado 
 Relativas al texto en sí: protagonista principal y secundario, 

argumento, lugares 
 Suposiciones (¿Por qué crees que el autor escogió ese título?, ¿Qué 

emociones crees que tenía el autor cuando escribió el texto?…) 
 Relacionando el texto con experiencias personales 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Introducción de aspectos de la vida del autor. 
 Localización espacial y temporal de la obra. 
 Conocer títulos de otras obras relacionadas con el autor/a o género 

 

4ª SESIÓN  

ACTIVIDAD: 

Lectura textos de la vida cotidiana 
Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Conocer la finalidad de distintos textos de la vida cotidiana: folletos, 
notas informativas, noticias, publicidad, canciones actuales,... 

 Interpretar vocabulario específico de textos incluidos en productos 
de uso cotidiano: envases, recetas, prospectos, facturas,…   

 Concienciar al alumno/a de la importancia de  comprender el 
contenido de estos textos instructivos, divulgativos… (leer antes de 
usar) 

MATERIALES 

 Textos de envases: alimentos, medicinas,… 
 Textos instructivos de diferentes ámbitos de la vida: tecnología, ocio, 

deporte, salud,… 
 Noticias. 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura individual en voz alta. 
 Lectura individual en silencio. 
 Lectura escuchada: Leída por el docente o en CD 

CUESTIONES 

MODELO 

 Preguntas predictivas: ¿Dónde podemos encontrar este texto? ¿A qué 
artículo se refiere? ¿En qué otros artículos podemos encontrar 
textos? 

 ¿Sueles leer la información que acompaña a los artículos que 
consumes? (comida, juguetes, libros, entradas de espectáculos? 

 ¿Qué palabras son de difícil significado? ¿Hay abreviaturas en el 
texto? ¿Comprendes su significado? 
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OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Lugares y/o situaciones en las que encontramos esa clase de texto. 
 Actividades en las que se relacione el texto con experiencias 

personales. 
 

5ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: 

Lectura libre: de biblioteca de centro o aula 
Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Fomentar el gusto por la lectura. 
 Desarrollar la imaginación. 
 Desarrollar autonomía y criterio propio a la hora de escoger un libro 

y/o de dejar de leerlo. 
 Valorar la importancia de la opinión personal del libro leído de cara 

a realizar recomendaciones. 
 Comunicar las emociones que produce la lectura de un libro. 

MATERIALES 
 Libros de la biblioteca de aula. 
 Libros de la biblioteca de centro. 
 Libros de casa. 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 
 Lectura individual en silencio. 
 Lectura individual en voz alta. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Quién más ha leído este libro? 
 ¿te ha gustado? ¿Qué parte destacarías? Ha habido alguna parte del 

libro que te haya cansado? 
 ¿Qué nos dirías del protagonista? ¿Algún personaje más que te haya 

parecido interesante? 
 ¿Qué emociones te ha producido? ¿Se lo recomendarías a alguien? 

¿Por qué? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Recomendar libros leídos 
 Análisis de la estructura de un libro: título, índice, prólogo, capítulos, 

sinopsis… 
 Lecturas colectivas de un mismo título 

 

 

SECUENCIACIÓN  SEMANAL  DE  ACTIVIDADES  LECTORAS 

ÁREA DE MATEMÁTICAS TERCER CICLO 

SESIÓN A ELEGIR ENTRE: 

ACTIVIDAD: 

 Lectura de textos matemáticos 
Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura. 
 Acercar al alumno/a a conceptos matemáticos a través de historias y 

curiosidades. 
 Mostrar que las matemáticas forman parte de nuestra vida y de 

nuestro entorno. 
 Acercar al alumnado al universo matemático a través de los libros de 
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ficción. 
 Mejorar la motivación y actitud hacia las matemáticas. 

MATERIALES 

 www.divulgamat.net. (centro virtual de divulgación matemática) 
 Libros de divulgación matemática y también de literatura. 
 Matemáticas en los medios de comunicación, donde se recogen 

noticias relacionadas con las matemáticas, publicadas por los 
diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión). 

 Pequeñas lecturas matemáticas. 
 Poesía y matemática: Poesías con contenido matemático. 
 http://catedu.es/matematicas_mundo/POESIA/poesia.htm 
 
 En la red podemos encontrar libros de literatura matemática para 

trabajar con el alumnado como: “Alicia en el País de las Maravillas” 
de Lewis Carrol, Planilandia de Edwin Abbot o Matemáticas ¿Estás 
ahí? De Adrián Paenza. 

http://www.librosmaravillosos.com/ 
http://www.sectormatematica.cl/libros.htm 
 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 
 Lectura individual en silencio. 
 Lectura grupal en voz alta. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Qué conceptos matemáticos aparecen? 
 ¿De qué trata? ¿qué le ocurre a los personajes? 
 ¿Usan conocimientos matemáticos?¿cuáles? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Pequeñas investigaciones sobre el concepto trabajado. 
 Búsqueda de biografía del autor. 
 Actividades matemáticas. 
 Reflexión personal. 

 

SECUENCIACIÓN  SEMANAL  DE  ACTIVIDADES  LECTORAS 

ÁREA DE CC.NN Y CC.SS - SCIENCE TERCER CICLO 

ACTIVIDAD: 

 Lectura Científica (castellano) 
Duración 15 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura 
 Desarrollar la capacidad de sintetizar y entender contenidos 

científicos. 
 

MATERIALES 
 Cuaderno de “Lecturas Científicas” … 
 Artículos científicos revista “Muy interesante” 
 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura por turnos en voz alta del texto correspondiente. 
 Lectura individual en silencio del texto correspondiente. 
 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Cuál es el tema del artículo/lectura? 
 ¿Qué vocabulario nuevo encontramos? 
 ¿Qué se relata/argumenta/debate/describe en el artículo/lectura? 
 ¿Con qué contenidos del área lo relacionarías? 
 

OTRAS  Crear diccionario científico entresacando el nuevo que aparece en el 

http://www.divulgamat.net/
http://catedu.es/matematicas_mundo/POESIA/poesia.htm
http://www.librosmaravillosos.com/
http://www.sectormatematica.cl/libros.htm
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ACTIVIDADES texto. 
 Buscamos textos relacionados. 
 Búsqueda de información sobre el autor. 
 Investigamos la fuente del texto. 
 Usamos el diccionario para buscar palabras nuevas. 
 

 

ACTIVIDAD: 

Science Readings (English) 
Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura en otro idioma. 
 Desarrollar la capacidad de sintetizar y entender contenidos 

científicos en inglés. 
 

MATERIALES 
 Lecturas finales de Unidad “Read and Learn” 
 Artículos científicos revista “Science For Kids” 
 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura por turnos en voz alta del texto correspondiente. 
 Lectura individual en silencio del texto correspondiente. 
 Lectura modelo por parte del profesor y/o asistente linguïstico. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Cuál es el tema del artículo/lectura? 
 ¿Qué vocabulario nuevo encontramos? 
 ¿Qué se relata/argumenta/debate/describe en el artículo/lectura? 
 ¿Con qué contenidos del área lo relacionarías? 
 Look up the meaning of the following words in your dictionary. 
 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Crear diccionario científico entresacando el nuevo que aparece en el 
texto. 

 Buscamos textos relacionados. 
 Búsqueda de información sobre el autor. 
 Investigamos la fuente del texto. 
 Responder a “Questions on the text” 
 Let´s ask questions (hagamos preguntas) 

 

SECUENCIACIÓN  SEMANAL  DE  ACTIVIDADES  LECTORAS 

ÁREA DE LENGUA EXTRAJERA INGLÉS. 

1ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: 

 Reading/listening de cuentos en inglés  
Duración 10 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura 
 Entender la escucha de textos en inglés como una forma de ampliar 

sus conocimientos del mundo y la lengua inglesa. 
 Establecer relaciones entre la escritura y fonética inglesa. 

MATERIALES  Cuentos y cd en inglés de la biblioteca del centro 
 Videos con cuentos subtitulados en inglés 
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TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura y escucha silenciosa individual. 
 Lectura colectiva. 
 Anticipación de la historia a partir de portada o título. 

CUESTIONES 

MODELO 
 ¿De qué trata la historia? ¿Qué partes no has entendido? 
 ¿Con qué lo podemos relacionar? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Relatar experiencias personales en relación con la historia 
 Deducción de vocabulario por el contexto. 
 Invención de finales o títulos diferentes. 

 

2ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: 

Reading “My text” 
Duración 10 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura. 
 Desarrollar la capacidad de expresar y comunicar vivencias, 

experiencias y emociones a partir de modelos de textos. 
 Entender la escucha de las producciones ajenas como otra forma de 

conocer y entender la realidad. 
 Entender y aceptar las aportaciones de los demás como forma de 

mejorar la producción propia. 

MATERIALES  Lecturas modelo de diferentes textos (recetas, cartas, guías, etc.en 
actividades PEL). 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Lectura individual en voz alta de las producciones propias. 
 Lectura individual en silencio de producciones de otros/as. 
 Lectura individual en voz alta de las  producciones de otros/as. 

CUESTIONES 

MODELO 
 ¿Por qué has escogido ese título? 
 ¿En qué situaciones de la vida real son útiles estos textos? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Que los compañeros formulen sus propias preguntas. 
 Posibles mejoras de las producciones propias de forma colectiva 

(sinónimos, expresiones,…) 
 

3ª SESIÓN - I  

ACTIVIDAD: 

Reading: Textos con contenido sociocultural 
Duración 10 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura. 
 Favorecer su interés por conocer otras costumbres, tradiciones y usos 

comunes de países de habla inglesa. 
 Aumentar sus respeto por todas las culturas y lenguas. 

MATERIALES  Textos sobre tópicos relacionados con aspectos socioculturales 
relativos a diferentes ámbitos, en inglés y/o español.  

TÉCNICAS DE 

LECTURA 
 Lectura individual en voz alta y/o silenciosa de textos seleccionados. 
 Lectura colectiva comentada. 

CUESTIONES 
 ¿Qué aspectos son más interesantes? 
 ¿En qué medida los aspectos tratados difieren o se asemejan a la 
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MODELO situación en nuestra comunidad? 
 Relación del texto con sus propias experiencias personales 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Investigación sobre algunos aspectos del tema del texto. 
 Uso de las funciones comunicativas necesarias para preguntar por 

significados en inglés. 

 

SECUENCIACIÓN  SEMANAL  DE  ACTIVIDADES  LECTORAS 

ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

1ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: 

 Lectura y Audición de cuentos musicales 
Duración 10 minutos 

OBJETIVOS 

 Desarrollar la capacidad de la escucha atenta. 
 Utilizar la música como medio para contar un cuento. 
 Sonorizar un cuento o historia. 
 Integrar en un cuento los sonidos del entorno, instrumentos 

musicales, onomatopeyas… 

MATERIALES 

 Cuentos Musicales introductorios a contenidos musicales: “El 
flautista de Hamelín”, “El piano de cola”, “La princesa y el violín”… 

 Instrumentos Musicales. 
 Sonidos grabados. 
 Onomatopeyas de animales, materiales… 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 Audición en silencio del cuento y sus sonidos. 
 Lectura individual y en grupo del cuento produciendo los sonidos del 

mismo o interpretando las melodías. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿De qué tratará el cuento? 
 ¿Qué sonidos nos encontraremos? ¿Cómo suenan? ¿Los podemos 

hacer nosotros? 
 ¿Qué ha pasado en el cuento? ¿qué le ocurren a los personajes? 
 ¿Cuándo ha sonado el instrumento_____? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Dependiendo de los contenidos trabajados en el cuento realizaremos 
las preguntas que introduzcan el tema. 

 Creación de una variación del cuento produciendo ellos un modelo 
parecido con sonidos o instrumentos diferentes. 

 

2ª SESIÓN 

ACTIVIDAD: 

Cuentos Musicales con imágenes 
Duración 60 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto, deleite por la lectura y audición musical 
 Enriquecer el vocabulario de Educación Musical. 
 Conocer  compositores y épocas musicales importantes. 
 Reconocer instrumentos musicales. 

MATERIALES  Audiciones. 
 Cuentos musicales en imágenes. Vídeos: “Pedro y el Lobo”, “Peer 
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Gynt”, “El Cascanueces”, “El Carnaval de los Animales”, “Piccolo, 
Saxo y Compañía”… 

 Musicogramas. 
TÉCNICAS DE 

LECTURA 
 Lectura escuchada leída por el docente o visionada en un video. 
 Lectura con imágenes, Musicograma. 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿A qué instrumento le corresponde cada personaje? 
 ¿Por qué ese instrumento hace de ese personaje? ¿Guarda alguna 

relación o característica? 
 ¿Qué ha ocurrido en la historia? ¿Podrías inventar otro final? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 
 Qué nos sugiere la historia que hemos escuchado: lo plasmamos a 

través de un dibujo. 

 

 

SECUENCIACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES LECTORAS 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER CICLO 

ACTIVIDAD: 

Lecturas de textos  deportivos (noticias, anécdotas, 

curiosidades , reglas de juegos etc) 

Duración 30 minutos 

OBJETIVOS 

 Potenciar el gusto y deleite por la lectura de textos deportivos 
 Desarrollar la capacidad de expresar y comunicar vivencias, 

experiencias , conocimientos y emociones propias que tengan que 
ver con la educación física. 

 Entender las audiciones de noticias, anécdotas, reglas de juegos, 
elementos técnico-tácticos básicos de deportes etc reproducidas a 
través de las tic. 

 Desarrollar la capacidad de enjuiciamiento, valorando positivamente 
las buenas conductas o iniciativas y negativamente las que no lo son 

MATERIALES  
 noticias impresas, pizarra digital, ordenadores 

TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 
 Lectura individual en silencio de textos deportivos 
 Lectura individual secuenciada en voz alta 

CUESTIONES 

MODELO 

 ¿Qué has entendido del texto? 
 ¿Crees que te puede ayudar en tu práctica deportiva? 
 ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? 
 ¿Cómo valoras éste tipo de conductas, situaciones etc? 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

 Debates 
 Buscar información complementaria al tema  
 Elaboración de resúmenes, crítica, conclusiones etc de forma oral y/o 

escrita 
 

XI.III. HOJA EVALUACIÓN DEL  PLAN DE LEC TURA 

 

EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN DE LECTURA 

Nivel:  



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

487 
 

Objetivos:  Valoración  

 

Están bien formulados: claros y concisos 1      2       3       4       5 

Se adecúan a la capacidad de los alumnos/as  en los 

distintos ciclos 

 

Es correcta su secuenciación 1      2       3       4       5 

Contenidos:  

 

 

Corresponden a los objetivos propuestos 1      2       3       4       5 

Están bien secuenciados entre los distintos ciclos, 

evitando  lagunas en las programaciones de aula. 
1      2       3       4       5 

Estrategias metodológicas:  

 
 

Facilita la adquisición de los aprendizajes en un alto 

porcentaje de alumnos/as 
1      2       3       4       5 

Rentabiliza esfuerzos en los aprendizajes, motivando a 

los alumnos/as en su proceso educativo (presentación de 

materiales lo suficientemente significativos, relacionados 

con el objetivo del centro, que supongan un reto personal, 

divertidos, con posibilidades de autoevaluación, etc.) 

 

1      2       3       4       5 

Se eligen bien las estrategias para distintas propuestas: 

accesibilidad de material, tipo de material (libros, 

revistas..)organización de la clase, agrupaciones de 

trabajo, presentaciones, exhibiciones, etc.  

 

1      2       3       4       5 

Actividades:  

 

 

Son adecuadas a la capacidad de los alumnos/as 1      2       3       4       5 

Los alumnos/as mismos ven los resultados positivos de 

su dedicación en ellas. 

1      2       3       4       5 

Son variadas y no demasiado repetitivas 1      2       3       4       5 

Se llevan a cabo algunas actividades que no siempre se 

correlacionen con exigencias escolares, Sobre todo en 

lecturas de libros, creaciones propias, exhibiciones, etc., 

que se hagan por puro placer de acceder a otros códigos.  

 

1      2       3       4       5 

 

 

18.- PLAN DE ACTUACIÓN DE LOS DISTINTOS 

ÓRGANOS Y EQUIPOS DEL CENTRO DURANTE EL 

CURSO 2017/18. 
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1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE BIBLIOTECA PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR. 

Actividades a realizar Motivos 

pedagógicos/conmemoraciones 

Personal implicado Temporalización  

*Organización y catalogación. 

*Compra de ejemplares del 

itinerario lector. 

*Impresión de carnets. 

*Plan de lectura en familia 

* El KIOSKO de Patio 

Fomento de la lectura. 

Organización biblioteca. 

Convivencia y Plan de Igualdad. 

Equipo de Biblioteca. 

Equipo de Plan de igualdad y 

convivencia. 

Septiembre  

*Inauguración de la biblioteca 

para el alumnado (por ciclo) 

*Presentación de la biblioteca, 

su mascota, usos… para el 

alumnado de 1º. 

*Creación y lectura de cuentos 

de miedo. 

*Lectura a la luz de las velas 

(Halloween) 

 

 

Fomento de la lectura  

Halloween 

Grupo de biblioteca  

Tutores de los diferentes ciclos. 

Octubre  

*Escribimos cuentos de 

Navidad con temática de 

sentimientos y habilidades 

sociales 

Fomento de la lectura y escritura. 

Navidad 

Coordinadora de biblioteca-grupo 

apoyo biblioteca- tutores. 

Noviembre 

 

 

 

 

Lectura de cuentos contra la 

violencia de género (plan de 

igualdad)  

Día mundial contra la violencia de 

género  

Coordinadora 

biblioteca/tutores/coordinadora 

igualdad  

Noviembre (25 de noviembre) 

*Ilustramos nuestros cuentos 

de Navidad y los publicamos 

Navidad Tutores y equipo de Biblioteca Diciembre  
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*Realización de un libro de 

recetas andaluzas para su 

publicación 

Día de Andalucía Tutores de Primaria. Grupo de 

Biblioteca 

Febrero 

*Lecturas de estimulación del 

lenguaje para el alumnado de 

infantil  

*Ilustramos nuestro cuento de 

ERASMUS 

 

Fomento de la lectura 

 

Tutores/as de Primaria. Grupo 

Biblioteca. 

Logopeda del centro  

Marzo 

 

*Cuentacuentos “Juanillo el 

oso” 

*Lecturas en inglés 

Fomento de la lectura 

Día del libro 

Tutores de Primaria. Grupo de 

Biblioteca. Especialistas de inglés 

Abril 

*Encuentros con autores 

“Ana María Romero” 

Fomento de la lectura Equipo de biblioteca. Mayo 

*Entrega de diplomas: lectura 

en familia, clase más lectora y 

superlectores. 

Fin de curso Equipo de Biblioteca Junio 

 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE IGUALDAD Y ESCUELA ESPACIO DE PAZ.  

Actividades a realizar  Personal implicado  Temporalización  

● Recordar al profesorado la necesidad de integrar en el currículum 

actividades encaminadas a desarrollar, tanto el Plan de igualdad como el 
de Escuela, espacio de Paz. 

 

 

 

- Coordinadoras  Plan 
de Igualdad y Escuela 

espacio de Paz. 

 

 

 

 

Septiembre  
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● Reunión de delegados/as de clase.  

 

 

 

 

- Coordinadora Plan de 

Igualdad y Escuela 
espacio de paz  

- Directora  

 

 

 

 

 

Octubre  

semana 23 al 27  

 

● Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en Centros 

Educativos y sus entornos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coordinadora Plan de 

Igualdad y Escuela 

espacio de paz  

- Directora  

- Profesorado 
- Alumnado 

- AMPA 

- Expertos policiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Escolar 
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Programa Alumnos/as Voluntarios del Colegio 

( 2º y 3º ciclo de E. Primaria) 

Tareas:  

- Colaborar en desayunos con Alumnado E. Infantil 

- Decoración del Centro 
- Quiosco de Patio  

- Guías de alumnos con NEE 

- Dinamizadores de juegos en los patios 

- Coordinadoras Plan de  Igualdad y 

Escuela Espacio de Paz 
- Profesorado 

- Alumnado 2º y 3º ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Escolar 

    

Conmemoración del día de los Derechos de la Infancia  

Actividades: ( sugerir a Educación Infantil)  

http://www.orientacionandujar.es/2010/11/16/materiales-para-

el-dia-de-los-derechos-del-nino/ 

 

 

 

Coordinadora Escuela  

Espacio de Paz y tutores-as  

que participen. 

20 noviembre  

Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de 

Género, 25 Noviembre.  

∙  Lema:  “ Contra la Violencia de Género : Crecer en 
Igualdad” 

    Se realizarán actividades en la casita coeducativa.  

∙ También se contemplan la utilización de nuevos medios 

tecnológicos, como la proyección de videos/cortos/música 

desde la perspectiva de género. 

 

 

 

 

 

 

 

AMPA   

Coordinadoras  Plan de   igualdad   y 
paz 

 

     Reunión de delegados/as de clase  

 

25 noviembre  

http://www.concursoescolaronce.es/
http://www.concursoescolaronce.es/
http://www.orientacionandujar.es/2010/11/16/materiales-para-el-dia-de-los-derechos-del-nino/
http://www.orientacionandujar.es/2010/11/16/materiales-para-el-dia-de-los-derechos-del-nino/
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Entradas y salidas del colegio amenizadas con una canción 

contra la Violencia de Género durante toda la semana. 

 

 

 

 

     (final de noviembre) 

 

Cuentos de Navidad 

Noviembre: Creación de cuentos coeducativos navideños donde su tema/ 
mensaje  sean los valores y habilidades sociales 

Diciembre: Publicación de los Cuentos elaborados y exposición o lectura de los 

mismos mediante tutorizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinadoras  Plan de 

Igualdad y Escuela 
espacio de Paz  

Bibliotecas. 

25 de noviembre  

    

Conmemoración del Día de la discapacidad 3 de Diciembre 

● Visita del 2º ciclo de Educación Primaria . 1 de Diciembre. ( 3º E.P.) a la 

sede ONCE.  

● Proyección  de videos/ cortos sobre la importancia de Crecer en igualdad 
y dar oportunidades de inclusión a todos/as las personas.  

 

 

 

 

 

 

 Profesorado.   

 Coordinadoras  Plan de 

Igualdad y Escuela 
espacio de Paz. 

3 diciembre 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

493 
 

 

    

Conmemoración del Día de la Paz  

 

● Ciencia y Paz : Implicación de la Ciencia en el desarrollo 

de la 
● Paz y Convivencia : “Qué contribuye y qué perjudica  al 

desarrollo humano”  

Elaboración de murales donde el alumnado refleje cómo el 

uso que se hace de  los avances en la ciencia ( Róbotica, 
depuración de aguas, medicinas, armamento, bombas 

nucleares, tecnología,....  ) puede contribuir a mejoras o 

perjuicios en nuestra vida. 

● Acto Conmemorativo por el día de la Paz. 30 enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profesorado.   

Coordinadoras  Plan de Igualdad,  Escuela espacio de 

Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

30 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

494 
 

Conmemoración día de la Mujer . 8 de Marzo.                                                             

Ciencia y mujeres: “toda una historia de vida” Investigar sobre 

mujeres que han contribuido a la ciencia , las más influyentes, 

Premios Nobel y Príncipe/Princesa de Asturias, científicas 
españolas, almerienses... Exposición de los trabajos realizados. 

 

         Profesorado.   

        Coordinadoras  Plan de Igualdad y Paz      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Marzo 

    

Conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el 

Autismo  

Acto Conmemorativo por el día. 2 de abril.  

Talleres relacionados a lo largo de la semana.  

Profesorado.   

Tutora del aula TEA y Familias del alumnado TEA 

Coordinadora Escuela espacio de Paz. 

 

 

 

 

 

2 abril   

    

 

 

   

Conmemoración del día del libro  Coordinadoras  Plan de Igualdad y Escuela espacio de 

Paz y Bibliotecas. 

 23 de abril  
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● Exposición de cuentos con la temática: “CIENCIA PARA 

LA PAZ Y LA IGUALDAD”. 

 

 

 

 

Semana cultural 

 

- Exposiciones sobre las temáticas: 

1. Las dos caras de la ciencia ( como contribución al 

desarrollo de la humanidad y sus valores positivos /la 
ciencia como destrucción de la humanidad y sus valores ) 

2. Caras de la ciencia (Mujeres y hombres científicos) 

 

Coordinadoras Plan de  

Igualdad y Escuela espacio 

de Paz. 

Profesorado participante. 

 

 

 

 

 

2-4 de mayo 

 

 

3.- REUNIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES  Y E.T.C.P. 

A continuación lo que se presenta es una propuesta de temas susceptibles de ser tratados en las reuniones de equipos docentes y de ciclo. 

Estas propuestas no son de carácter obligatorio, sino orientativo. Se recuerda que estas reuniones son el espacio y tiempo óptimo para discutir la 

marcha del alumnado de forma regular y regulada, la información a aportar en las tutorías y los tipos de actividades que se están desarrollando 

con el alumnado, de forma especial, aquellas que desarrollan diversas competencias. 

La actividad de los Equipos de Ciclo y el ETCP está muy ligada, por lo que se hace una propuesta conjunta de temas a tratar en función 

de las actuaciones diseñadas en la presente Programación General Anual y del funcionamiento ordinario del Centro. Las reuniones deberán 

producirse como mínimo una vez al mes.  
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La actividad de los Equipos de Ciclo y el ETCP está muy ligada, por lo que se hace una propuesta conjunta de temas a tratar en función 

de las actuaciones diseñadas en la presente Programación General Anual y del funcionamiento ordinario del Centro. Las reuniones deberán 

producirse como mínimo una vez al mes.  

 SEPTIEMBRE OCTUBRE 

E
T

C
P

  

05/09/17 

Constitución del ETCP. 

Lectura y aprobación del acta anterior, si procede. 

Propuesta de fechas de evaluaciones, sesiones y 
entrega de notas. 

Reuniones Generales de Tutoría. Aspectos a 

tratar y documentación necesaria. 
Estudio de ACIS en el centro: cuantía, estado y 

previsión. 

Peticiones de AACC/AAEE para el curso a los 
equipos de ciclo. 

09/10/17 

Evaluación inicial. Estudio de resultados. 

Concreción del PAD. Asignación de Apoyos y Refuerzos. 
Trabajo modificación del P. Educativo. 

Estudio propuesta Plan de Trabajo del EOE. 

Revisar peticiones de actividades complementarias y extraescolares y visarlas para su inclusión en la 
PGA. 

AACC/AAEE noviembre: Día de los derechos de los niños/as (L20/11); Día contra la Violencia de 

Género (V24/11). 
Organización de la biblioteca para el presente curso escolar. Plan de Lectura y Bibliotecas. 

Formación del profesorado. 

Entrega y revisión del contenido del Plan General de Reuniones  
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18/09/17 

Establecimiento de medidas coordinadas para el 
seguimiento de la lectura . 

Estudiar AACC/AAEE desarrolladas el curso 

anterior y acordar una propuesta para su pase al 
ETCP de octubre. 

Evaluación inicial. Estudio de resultados.  

Entrega de actas:  25 /09-3º ciclo 

                             02/10- 1º y 2º ciclos 
 

09/10/17 

Planificación AACC/AAEE noviembre: Día de los derechos de los niños/as (L20/11); Día contra la 
Violencia de Género (V24/11). 

Evaluación del estado de desarrollo de las programaciones docentes. 

Trabajo modificación del P. Educativo LOMCE. 

Recordatorio de actividades del mes: Planes de Igualdad y Biblioteca. 
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 NOVIEMBRE DICIEMBRE 

E
T

C
P

  

13/11/17 

Ultimación AACC/AAEE del mes: Día de los derechos de los 

niños/as (L20/11); Día contra la Violencia de Género (V24/11). 

Planificación AACC/AAEE diciembre: Día de la Constitución 

(M5/12); Día de la lectura (V15/12); actividades fin de trimestre. 

Proceso de diseño de UUDDII en SÉNECA. 

04/12/17 

Ultimación de la primera evaluación. 

Ultimación AACC/AAEE del mes: Día de la Constitución (M5/12); 

Día de la lectura (V15/12); actividades fin de trimestre. 

Planificación AACC/AAEE enero: DENIP (M30/01) 

Organización programa de Navidad. 
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13/11/17 

Ultimación AACC/AAEE del mes: Día de los derechos de los 

niños/as (L20/11); Día contra la Violencia de Género (V24/11). 

Planificación AACC/AAEE diciembre: Día de la Constitución 

(M5/12); Día de la lectura (V15/12); actividades fin de trimestre. 

Acordar actividades para Navidad. 

Evaluación del estado de desarrollo de las programaciones docentes. 

Recordatorio de actividades del mes: Planes de Igualdad y 

Biblioteca. 

Registro de tutorías efectuadas por nivel. 

04/12/17 

Ultimación AACC/AAEE del mes: Día de la Constitución (M5/12); 

Día de la lectura (V15/12); actividades fin de trimestre. 

Planificación AACC/AAEE enero: DENIP (M30/01). 

Evaluación AACC/AAEE noviembre. 

Información del programa de Navidad. 

Evaluación del estado de desarrollo de las programaciones docentes. 

Recordatorio de actividades del mes: Planes de Igualdad y Biblioteca. 
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 ENERO FEBRERO MARZO 

E
T

C
P

  

15/01/18 

Análisis de resultados de la 1ª evaluación. 
Revisión del PAD. 

Evaluación y mejora del proceso de diseño de 

UUDDII en SÉNECA. 
Ultimación AACC/AAEE del mes: DENIP 

(M30/01) 

Planificación AACC/AAEE febrero: Día de 

Andalucía (V23/02) 
Semana temática 

Visita Erasmus 

05/02/18 

Ultimación AACC/AAEE del mes: Día de 
Andalucía (V23/02) 

Planificación AACC/AAEE marzo: Día de la 
Mujer Trabajadora (J08/03);  

Semana temática 

Visita Erasmus 

05/03/18 

Ultimación de la 2ª evaluación. 

Ultimación AACC/AAEE del mes: Día de la 

Mujer Trabajadora (J08/03). 

Planificación AACC/AAEE abril: Día del Libro 

(L23/04) 
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15/01/18 

Análisis de resultados de la 1ª evaluación. 

Proceso de diseño de UUDDII en SÉNECA. 

Ultimación AACC/AAEE del mes: DENIP 
(M30/01) 

Planificación AACC/AAEE febrero: Día de 

Andalucía (V23/02) 
Evaluación AACC/AAEE diciembre. 

Evaluación del estado de desarrollo de las 

programaciones docentes. 
Trabajo modificación del P. Educativo. 

Recordatorio de actividades del mes: Planes de 

Igualdad y Biblioteca. 

Entrega de actas:  15 enero 
 

05/02/18 

Ultimación AACC/AAEE del mes: Día de 

Andalucía (V23/02) 

Planificación AACC/AAEE marzo: Día de la 
Mujer Trabajadora (J08/03) 

Evaluación AACC/AAEE enero. 

Evaluación del estado de desarrollo de las 
programaciones docentes. 

Recordatorio de actividades del mes: Planes de 

Igualdad y Biblioteca. 

05/03/18 

Ultimación AACC/AAEE del mes: Día de la 

Mujer Trabajadora (J08/03) 

Planificación AACC/AAEE abril: Día del Libro 
(L23/04) 

Evaluación AACC/AAEE febrero. 

Evaluación del estado de desarrollo de las 
programaciones docentes. 

Recordatorio de actividades del mes: Planes de 

Igualdad y Biblioteca. 
Registro de tutorías efectuadas por nivel. 
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 ABRIL MAYO JUNIO 

E
T
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P

  

16/04/18 

Análisis de los resultados de la 2ª eval. 

Revisión del PAD. 

Evaluación y mejora del proceso de 

diseño de UUDDII en SÉNECA. 

Confección Calendario Final de Curso. 

Trabajo modificación del P. Educativo. 

Ultimación AACC/AAEE del mes: Día 

del Libro (L23/04). 

Planificación AACC/AAEE mayo 
Entrega de actas:  9 abril 

14/05/18 

Planificación AACC/AAEE junio: Día del Medio 

Ambiente (M05/06); 

 Despedida alumnado de 6º  (V22/06). 

Prueba ESCALA. 

Evaluación UUDDII en SÉNECA. 

Revisión listados material alumnado curso 

siguiente. 

11/06/18 

Ultimación AACC/AAEE del mes: Celebración final de curso (V22/06). 

Relación de listados de libros de texto y material del alumnado para el 

curso siguiente. 

Ultimación de la evaluación final. Fechas. 

Preparación documentación final de Curso. Documento guía del equipo 

directivo. 

Estudio propuestas calendario curso escolar siguiente. 

 

28/06/18 
Análisis de resultados de la evaluación final. 

Prueba ESCALA. Resultados y propuestas. 

Entrega de actas:  28 de junio  
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02/04/18 
Análisis de resultados de la 2ª eval. 

Evaluación AACC/AAEE marzo. 
Ultimación AACC/AAEE del mes: Día del 
Libro (L23/04). 
Planificación AACC/AAEE mayo. 
Proceso de diseño de UUDDII en SÉNECA. 
Evaluación del estado de desarrollo de las 
programaciones docentes. 
Recordatorio de actividades del mes: Planes 

de Igualdad y Biblioteca. 
Reunión de tránsito al IES 
 

14/05/18 
Planificación AACC junio: Día del Medio Ambiente 

(M05/06); Celebración despedida alumnado 6º  
(V22/06). 
Evaluación AACC/AAEE abril. 
Revisión de los listados de material del alumnado para 
el curso siguiente. 
Seguimiento propuestas de mejora informe de 
evaluación segundo trimestre. 
Evaluación del estado de desarrollo de las 

programaciones docentes. 
Recordatorio de actividades del mes: Planes de 
Igualdad y Biblioteca. 

11/06/18 

Ultimación AACC/AAEE del mes: Celebración final de curso (V22/06). 
Preparación documentación final de Curso. Documento guía del equipo directivo. 

 

25/06/18 

Análisis de resultados de la evaluación final. Aportaciones. 
Prueba ESCALA. Resultados y propuestas. Aportaciones. 
Evaluación AACC/AAEE mayo y junio. 
Evaluación final del desarrollo de las programaciones docentes. 
Registro de porcentaje de tutorías efectuadas por nivel durante el tercer trimestre. 
Traspaso de información del alumnado de cinco años al profesorado responsable 
del primer ciclo de educación primaria y otros ciclos. Organización de 
actividades de tránsito. 

 

a. Reuniones de Claustro y de Consejo Escolar. 
La actividad del Claustro y del Consejo Escolar está muy coordinada, por lo que se hace una propuesta conjunta de temas a tratar en función de las 

actuaciones diseñadas en la presente Programación General Anual y del funcionamiento ordinario del Centro. Las reuniones deberán producirse como mínimo 

una vez al trimestre. Se podrán incluir más puntos a demanda si fueran surgiendo necesidades nuevas no contempladas en este documento. 
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SEPTIEMBRE 

CLAUSTRO  04/09/17 

Información de los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios individuales del 

profesorado, dedicación de personas responsables de órganos de coordinación docente, 

asignación de tutorías y agrupamientos de alumnado presentes en el Proyecto Educativo. 

Asignación de tutorías a los grupos. 

Distribución de aulas y espacios. 

Entrega de listados de alumnado. 

Elección/confirmación de coordinaciones de equipos y formación de los mismos. 

Actuaciones para la primera quincena de septiembre. 

Dossier Normas de organización y funcionamiento del colegio. 

Recordatorio del calendario escolar aprobado en junio. 

Organización de los primeros días lectivos. 

CLAUSTRO  08/09/17 

Planes y Proyectos. Determinación de responsables. Horario de coordinación. 

Documentación relativa a la programación. 

Entrega de horarios definitivos al personal docente. Turnos de recreo. 

Temporalización de la evaluación inicial y resto de evaluaciones. Pruebas y documentación 

relativa a la evaluación. 

Plan General de Reuniones aprobado por el E.T.C.P.: funcionamiento de equipos; 

calendario; lugares de reuniones;  

Reuniones generales de tutoría. Fechas, contenido y actas de las mismas. 

Coordinación metodológica: contenido de las Programaciones Didácticas de Ciclo. 
Tutorías ordinarias. Horario, atención al público y recogida de información. 

CONSEJO ESCOLAR:  08/09/2017 

Organización del curso 2017/18 

Planes y proyectos del centro 

OCTUBRE 

 

CLAUSTRO  23/10/17  

Resultados de la evaluación inicial. 
Evaluación inicial de la puesta en marcha 

del PAD. 

Información de la PGA. 

Aprobación modificación parcial Proyecto 

Educativo. 

Información sobre protocolos de acoso 

escolar, maltrato infantil, violencia de 

género en el ámbito educativo y agresión al 

profesorado o el personal no docente. 

Información sobre criterios para el control 

del absentismo. 

Plan de mejora para el curso 2017/18 
 

C. ESCOLAR  23/10/17  

Aprobación de las cuentas 16/17. 

Aprobación presupuesto 17/18. 

Planificación AACC/AAEE conjuntas con 

la AMPA para el curso. 

Información/Aprobación de la PGA. 

Información del simulacro de emergencias 

correspondiente al primer trimestre. 

Información modificación parcial Proyecto 

Educativo. 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE  

DICIEMBRE 

 

CLAUSTRO  20/11/17 

Información de las 

actividades a realizar el Día 

de la Constitución. 

Información del diseño del 

programa de Navidad. 
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 ENERO y FEBRERO MAYO 
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CLAUSTRO  22/01/18 

Análisis y valoración de los resultados escolares de la 1ª 

evaluación. 
Revisión de la PGA correspondiente al primer trimestre. 

Revisión del PAD. 

 

C. ESCOLAR  22/01/18 
Análisis y valoración de los resultados escolares de la 1ª 

evaluación. 

Revisión de la Programación General Anual correspondiente al 
primer trimestre. 

PAE: revisión y análisis del simulacro. 

Reajuste del presupuesto. 
Información sobre ausencias del profesorado (primer trimestre). 

 

CLAUSTRO  07/05/18 

Análisis y valoración de los resultados escolares de la 2ª eval. 

Información Calendario Final de Curso. 
Revisión del PAD. 

 

C. ESCOLAR  07/05/18 

Análisis y valoración de los resultados escolares de la 2ª eval. 
Información sobre ausencias del profesorado (segundo trimestre). 

Información Calendario Final de Curso. 

Planificación del simulacro correspondiente al tercer trimestre. 
 

JUNIO 

CLAUSTRO  29/06/18 

Análisis y valoración de los resultados escolares de la 

evaluación final. 
Aprobación del informe del ETCP sobre la prueba ESCALA. 

Información de la Memoria de Autoevaluación. 

Propuesta de calendario escolar para el próximo curso escolar. 

Aprobación modificación final Proyecto Educativo. 

C. ESCOLAR  29/06/18 
Análisis y valoración de los resultados escolares de la evaluación final. 

Prueba ESCALA. Resultados y propuestas del presente curso escolar para el que 
viene. 

Información de la Memoria de Autoevaluación. 

Aprobación estado de cuentas PGLT. Anexo XI específico. 

Aprobación de propuesta de calendario escolar para el próximo curso escolar. 
Información sobre las ausencias del profesorado (último trimestre). 
Valoración de actuaciones con respecto al Plan de Igualdad. 

Análisis de cuentas. 

Análisis del simulacro del tercer trimestre. 
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B. REUNIONES DE COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR (PERMANENTE, CONVIVENCIA Y EQUIPO DE 

EVALUACIÓN).  

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Equipo de evaluación  Fechas: 

06/09/17 

09/10/17 
Revisión Memoria Autoevaluación curso 

anterior y documentos anexos. 

Confección del Plan de Mejora presente curso 

escolar. 

Permanente  16/10/17 

Revisión cuentas correspondientes al curso 
anterior. 

Elaboración del presupuesto. 

Revisión del Plan de Autoprotección. 
Diseño del simulacro correspondiente al 

primer trimestre. 

 

Equipo de evaluación  12/02/18 

Revisión Plan de Mejora correspondiente al primer 

trimestre. 

Convivencia  15/01/18 

Confección del informe trimestral de convivencia. 

Propuestas de mejora para el Plan de Convivencia. 

Permanente  15/01/18 

Revisión del informe del simulacro realizado. 

Revisión del Plan de Autoprotección. 

Equipo de evaluación  02/04/18 
Revisión Plan de Mejora correspondiente al segundo 

trimestre. 

Convivencia 09/04/18 

Confección del informe trimestral de convivencia. 

Propuestas de mejora para el Plan de Convivencia. 

Permanente  16/04/18 
Revisión del Plan de Autoprotección y las actuaciones 

previstas. 

Diseño del simulacro correspondiente al tercer 
trimestre. 

Equipo de evaluación  Fechas: 

14/06/18 
Revisión final Plan de Mejora. 

Confección Memoria de Autoevaluación. 

Convivencia  26/06/18 

Confección del informe final de convivencia. 
Propuestas de mejora para el Plan de Convivencia. 

Permanente  26/06/18 

Revisión del estado de los libros de texto entregados 
por el alumnado. 

Revisión del informe del simulacro realizado. 

Revisión del Plan de Autoprotección. 

 

.  REUNIONES DE PADRES/MADRES: (todas a las 16:30) 

      18 septiembre: 6º A y B         25 de septiembre: 5º A y B               2 de octubre: 1º ciclo          9 de octubre: 2º ciclo 

16 de octubre:  Infantil de 4 y 5 años            30 de octubre: Infantil de 3 años 
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. ELECCIÓN DE DELEGADOS DE ALUMNOS/AS 

 Semana del 16 al 20 de octubre. Acta entregada en Jefatura de estudios hasta el 23 de octubre. 

.  REUNIONES DE BILINGÜISMO. 

 

7 septiembre 2017 Reunión Inicial. Novedades normativas y constitución del equipo bilingüe 

30 octubre 2017 Trabajo sobre los cuadros de contenidos en Science. Seguimiento secuencias AICLE 

27 noviembre 2017 Revisión de cuadros de contenidos. Alojar en carpeta compartida. Seguimiento secuencias AICLE 

11 diciembre 2017 Recopilación secuencias de contenidos Science. Recopilación secuencias AICLE Primer trimestre 

29 enero 2018 Revisión de dificultades y propuestas de mejora de la sección bilingüe. Planteamiento de trabajo trimestral 

19 febrero 2018 Seguimiento secuencias AICLE trimestre 2. 

12 marzo 2018 Seguimiento secuencias AICLE trimestre 2. 

 23 abril  2018 Recopilación y alojamiento de unidades AICLE 2º trimestre 

21 mayo 2018 Puesta en común de materiales elaborados. Dificultades. 

26  junio 2018 Evaluación del trabajo de la sección bilingüe. Propuesta de mejora para el curso siguiente 

 

. REUNIONES EQUIPO DE BIBLIOTECA 

4 septiembre, 27 de noviembre, 19 de febrero y 14 de mayo 

 

   . REUNIONES  A LAS 18 H. PARA TRABAJAR LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  

 

    16 de octubre, 4 de diciembre, 5 de febrero, 2 de abril y 28 de mayo 
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. PROPUESTA DE TUTORIZACIONES PARA EL CURSO 2017/18 

1- LECTURA- Con motivo de la inauguración del sistema de préstamos en la biblioteca. Se sugiere con la conmemoración  de Halloween que 

estará la biblioteca decorada, (excepto 3 años). Puede servir para presentar a tutores y tutorandos y realizar lecturas o ilustraciones de cuentos 

relacionados con la temática en parejas (tutor-tutorando) se puede iniciar en la biblioteca, pero luego podemos extender a otros rincones de 

lectura (patios, soportales, pasillos...), sobre todo si falta espacio. -Días 26-27-30 y 31 Octubre 

2- CASITA COEDUCATIVA- En colaboración con las familias para conmemoración día internacional contra la violencia de género. Semana del 

20 al 24 Noviembre. 

3- INFORMATICA- GIMNASIO- Semana de finalización del segundo trimestre ( 19 a 23 Marzo) 

4- ACTIVIDADES EN INGLÉS- A definir con cuentos, títeres o juegos. Durante la semana temática. 

 

TUTORES TUTORIZAN A  TUTORES TUTORIZAN A 

3º A 5 años A  5º A 3 años A 

3º B 5 años B  5º B 3 años B 

4º A 5 años A  6º A 1º B-2ºB (1/2) 

4º B 5 años B  6º B 2ºA-2ªB (1/2) 

4º C 1º A    
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19.- PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO EN PRÁCTICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA  

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

 En nuestro colegio nos planteamos la necesidad de elaborar un Plan de Acogida 

para recibir a cualquier persona que vaya a formar parte de nuestro equipo, sea para poco o 

mucho tiempo, comenzamos a planificar nuestra acción centrándonos en el alumnado 

universitario que acude al centro a realizar las prácticas. 

 Se trata de que la persona que llegue al centro se sienta cómoda, en un ambiente 

familiar y conozca nuestra forma de actuar en determinadas situaciones, nuestra visión del 

alumnado y el trabajo conjunto entre la familia y la escuela.  

 Se entiende el periodo de prácticas como una ocasión para indagar tanto en 

dimensiones personales como, didácticas, curriculares, organizativas y sociales mediante 

las cuales el alumnado realiza autorreflexión, a través del autoanálisis, de la observación de 

compañeros/as... 

 Cifuentes (1999, 163) afirma que “…aprender a ser profesor no es sólo con ser ya 

bastante, aprender a enseñar, sino también aprender las características, significado y 

función social de la ocupación.” El significado que le damos a nuestro hacer en la práctica 

va a incidir, en la forma de intervenir en el contexto escolar y en la intencionalidad en su 

interacción diaria. Nosotros somos modelos para nuestro alumnado y cualquier acción que 

realizamos está caracterizada por una intencionalidad, consciente o no, el alumnado la 

recibe como tal. 

Esperamos que esta planificación nos lleve a las finalidades que nos proponemos en cuanto 

a la acogida de alumnado en prácticas en nuestro centro. 

 

2. ESTUDIO DEL ENTORNO  

  

 El centro se encuentra situado en una vía de servicio de la Avenida Mediterráneo de 

Almería. Es una zona de expansión de la ciudad en la que predominan los edificios y 

algunas urbanizaciones de viviendas unifamiliares.  

 También existen zonas verdes y parques con áreas recreativas para la infancia. 

Junto al colegio tenemos un Centro de salud que empezó a funcionar en 2011 y el Hospital 

Torrecárdenas que está a unos 500 m. Estamos al lado del Centro comercial más 

importante de Almería, el “Centro Mediterráneo” en el que encontramos gran cantidad de 

tiendas (zapatería, moda, complementos, óptica, juguetería, etc.) y el hipermercado 

“Alcampo”; igualmente existen en este centro numerosos bares, restaurantes y salas de 

cine.  

 A lo largo de la avenida Mediterráneo y en la zona próxima al colegio, hay varios 

bancos y dos hoteles de cuatro estrellas, así como numerosas guarderías concertadas con la 

Junta de Andalucía.  

 La gran cantidad de servicios de esta zona norte de Almería, ha dado lugar a que el 

crecimiento de la población haya sido muy numeroso, ya que la mayoría de las personas 

que viven aquí son parejas jóvenes con hijos pequeños en edad escolar; esto ha supuesto 

que nuestro centro tenga una gran demanda de plazas escolares y todos los años sean 
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muchos los niños/as que no pueden matricularse en nuestro centro, ya que es uno de los 

más demandados de toda la ciudad. 

 Nuestro proyecto educativo está centrado, en el respeto a los/as demás y en generar 

un clima agradable y cooperativo en nuestras aulas y en el centro.  

 

  Características de las relaciones con la AMPA 

 

 Las relaciones con la AMPA son excelentes. Colaborando AMPA colegio y 

viceversa cuando se solicita.  Las familias entras al colegio tanto para decorar pasillos y 

participar en la organización y desarrollo de la Semana Temática, como para entrar en las 

aulas como expertos y hablar sobre temas que organizan previamente con los tutores. 

También colaboran entrando a leer y escribir siendo modelos adultos, en la organización de 

las jornadas de la casita coeducativa, etc. 

 

Características de las edificaciones 

 El colegio está diferenciado en la parte de primaria y la parte de Ed. Infantil y las 

aulas de Ed. Especial y Autismo, el gimnasio y las zonas de recreo: patio de infantil, 

chinorros y pistas deportivas. Cuenta con un huerto y una casita coeducativa.  

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACOGIDA  

 

 Establecer un primer contacto entre el alumnado y el equipo directivo 

 Presentarles al resto del claustro y personal no docente 

 Dar a conocer los principales rasgos del centro que lo hacen diferente 

 Facilitar información sobre el funcionamiento del colegio 

 Informar sobre metodologías, coordinaciones, líneas pedagógicas… 

 Favorecer la relación con la persona encargada de su tutorización 

 Transmitir interés y sensibilidad con el/la recién llegado/a 

 Dar a conocer la página web del colegio donde encontrar los documentos 

 que necesiten para sus memoras, planes y proyectos, zona de biblioteca del 

 colegio y blogs de aula: www.colegioginesmorata.es 

 

4. ACOGIDA DEL ALUMNADO EN EL CENTRO 

 

4.1  Recibimiento  

 

 El alumnado en prácticas que llega al centro será recibido por el coordinador del 

Proyecto del Prácticum de Grado de Maestro siempre que sea  posible, sino por la di 

rectora,  quien, tras presentar al equipo directivo, acompañará al alumnado a visitar el 

centro y sus instalaciones, mientras conversarán sobre las expectativas que posee de este 

periodo de prácticas así como de cualquier aspecto que le inquiete. 
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 Previamente el profesorado deberá saber la fecha de su llegada y la asignación del 

tutor/a, para que el día de su recibimiento no se produzca la situación de tener que elegir 

tutor/a. (siempre que sea posible y facilitado por la universidad) 

 Una vez realizada la vista de las instalaciones y presentaciones de manera informal, 

cada alumno se ubicará en el aula con el tutor/a que le corresponda o solicite, a partir de 

este momento será el tutor/a el embajador del alumno/a en el centro, presentándole al resto 

de compañeros/as de su ciclo, a su alumnado… 

 

4.2  Criterios de asignación del alumnado en prácticas a las tutorías 

 

 1. Por afinidad, según interés del práctico/a y del docente. 

 2. En el caso que más de un alumno/a quieran al mismo tutor/a priorizará el haber 

realizado las prácticas en años anteriores con dicho tutor/a y el orden de solicitud.  

3. En el caso que en un ciclo haya más de un docente que quiera tutorizar 

alumnado en prácticas, la asignación se realizará: 

 

- En el curso del alumnado de menor edad, de forma que se puedan llevar a 

cabo actividades que, con la ayuda de un práctico/a resulten más viables 

- En el caso de discrepancia o de existir varios cursos de la misma edad con el 

interés de tutorizar prácticos/as, se llevará a cabo la elección por acuerdo del 

ciclo 

- Si no hubiera acuerdo entre los mismos, se podrá realizar por sorteo. 

 

 4. Los tutores/as bilingües podrán tener prácticos de la especialidad de primaria, 

siendo informados anteriormente al alumnado para que conozca la situación y esté de 

acuerdo.  

 

 Al tratarse de un centro bilingüe el alumnado podrá realizar las prácticas con un 

tutor/a bilingüe, siendo la finalidad conocer la organización de este tipo de clases, sin 

necesidad de que el alumnado sea conocedor de idioma.  

 En los momentos en que los tutores tengan horas de liberación por equipo directivo, 

coordinaciones y mayor de 55 años, el alumnado de práctica se pondrá de acuerdo con el 

tutor/a para  que hacer en esos momentos.  

 

4.3 Tutorías 

 

 La relación con las familias resulta un aspecto complejo para el profesorado novel, 

luego consideramos interesante que el alumnado en prácticas acuda a algunas de las 

tutorías que se llevan a cabo con las familias para que pueda reflexionar sobre esas 

competencias profesionales que son necesarias para este tipo de relaciones y que poco 

tienen que ver con las competencias docentes 

 Quedará a criterio del tutor/a junto con el alumnado en prácticas a cuáles de las 

tutorías sería conveniente que acudiera. 
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4.4   Reuniones de equipos y claustro  

 

 El trabajo en equipo es una de las competencias docentes que consideramos más 

importantes. Trabajar de esta manera enriquece a todo el grupo, recordemos que estamos 

trabajando todos/as con las mismas finalidades, luego es fundamental que exista 

coordinación entre los/as miembros que forman el equipo. 

 Para poder trabajar en equipo es fundamental llevar a cabo reuniones periódicas, así 

como las reuniones que se dan, a modo informal en horario de recreo... por lo que 

consideramos importante que el alumnado en prácticas esté presente en las mismas.  

 Las reuniones de ciclo, los claustros, las reuniones de E.T.C.P., se llevan a cabo en 

horario de tarde, podremos ofrecer al alumnado en prácticas la posibilidad de acudir a 

algunas de ellas que los tutores/as consideren que pueden ser interesantes para ellos como 

“futuros docentes”. 

 

5. ACOGIDA DEL ALUMNADO EN PRÁCTICAS EN EL AULA 

 

 Cuando el alumno/a llega al aula, se encuentra en una situación de inseguridad y de 

nerviosismo que tenemos que tener presente por lo que consideramos fundamental 

prepararnos para este momento 

 

5.1  Actividades de presentación y conocimiento mutuo  

 

 El alumnado del aula debe conocer cuándo tendremos un nuevo docente en el grupo 

que nos va a ayudar y a acompañar en el proceso. 

 Unos días antes de su llegada, el tutor/a comunicará a su alumnado su llegada así 

como para qué está en nuestra aula. 

 El momento de su presentación al alumnado también es muy importante, por lo que 

podemos llevar a cabo actividades de presentación como “La patata caliente”, “Yo soy”… 

o cualquier otra dinámica de presentación 

 Durante el período de prácticas, el tutor/a debe ir asesorando al profesorado en 

prácticas sobre las formas de proceder que le llevan a realizar determinadas actividades o a 

tomar determinadas decisiones en el aula.  

 Será positivo para ambos que charlen sobre maneras de entender la enseñanza y 

maneras de proceder, lo que les llevará a un enriquecimiento mutuo 

 Podrán llevarse a cabo en el aula propuestas realizadas por el/la alumno/a en 

prácticas que sean viables en el grupo de alumnos/as en el que nos situamos 

Intentaremos transmitir al “futuro/a docente” lo complejo, interesante y apasionante del 

mundo de la enseñanza así como las dificultades que nos encontramos en este proceso y 

cómo hacemos frente a ellas. 

 

5.2  Funciones del centro escolar  

 

 Acoger al alumnado en prácticas y facilitar su participación en la vida del 

centro durante el período de realización de las mismas.  
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 Proporcionar la información general y la ayuda necesaria para el desarrollo 

adecuado de las prácticas en el centro.  

 Facilitar las actividades educativas y organizativas del profesorado tutor/a 

armonizándolas dentro de la actividad general del centro.  

 Facilitar las actividades de formación permanente del/la profesor/a-tutor/a 

en relación con el plan de prácticas -reuniones con los/as profesores/as, asesores/as...-

, siempre dentro del respeto al funcionamiento organizativo del centro.  

 Favorecer la integración del profesorado-tutor/a en proyectos de 

investigación que se realicen en los Centros Universitarios.  

 

5.3 Funciones del/la tutor/a  

 

 Orientar al alumnado en prácticas tutorizado sobre las características del 

grupo o unidad escolar en el que va a realizar las mismas, así como sobre el proyecto 

educativo del centro y su contextualización al grupo o unidad educativa.  

 Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica del 

alumnado en prácticas.  

 Mostrar a los/as alumnos/as el manejo del material didáctico y de las nuevas 

tecnologías de la comunicación de que se disponga en el centro.  

 Orientar sobre las tutorías y relación con las familias, propiciando, en la 

medida de lo posible, la presencia de los/as alumnos/as en las mismas.  

 Orientar al alumno/a, en colaboración con el profesorado asesor/a, sobre los 

diseños curriculares de ciclo y las programaciones de aula, así como sobre la 

actuación diaria en el aula.  

 Participar en la evaluación del alumnado en prácticas mediante la 

elaboración de informe individual del desarrollo de las mismas.  

 

5.4  Normas del centro 

 

 El horario de entrada y salida para el alumnado en prácticas será el mismo 

que el personal docente del centro de 9:00 a 14:00, salvo los lunes por la tarde, que 

no tendrán que acudir al centro escolar. Debemos ser puntuales a la llegada al 

colegio. 

 Consideramos que todas las horas lectivas aportan información del proceso 

de enseñanza –aprendizaje, información sobre las competencias docentes..,por ello, 

todas las horas que los/as docentes permanecen en el centro, lo debe hacer el 

alumnado en prácticas, para que conozca todo el funcionamiento del centro, 

incluyendo los tiempos de recreo, donde se realizan conversaciones “informales” que 

aportan datos de cómo se organiza el ciclo, el centro, de cuestiones relativas a las 

relaciones que se establecen entre el alumnado en horas donde la actividad no es tan 

dirigida… 

 Debemos recordar que somos personas adultas, modelos para nuestro 

alumnado, por lo que los/as docentes en prácticas deberán mantener un 

comportamiento y actitud adecuado en todo momento, al igual que el resto de 

profesorado del centro. 
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 Tal y como plantea el Plan de Prácticas Universitario, “cada alumno/a 

asistirá obligatoriamente al centro durante el período de prácticas y en el horario 

oficialmente establecido, siendo 5 el número máximo de faltas permitidas por 

motivos justificados”, la justificación de estos motivos la dará la Comisión de 

Prácticas de la Facultad, “estos días deberán recuperarse al finalizar el período 

normal. Si faltasen más de diez días, aún siendo justificados, tendrá que repetirse el 

periodo de prácticas. Cualquier ausencia no justificada será motivo suficiente para 

tener que repetir las prácticas”  

 La sala de profesorado será de uso exclusivo del profesorado, por lo que el 

alumnado de práctica sólo podrá estar en ella acompañado de su tutor/a. De la misma 

manera al tratarse de una zona de trabajo del profesorado, no podrán estar realizando 

trabajos de clase como murales, decoración, etc... Los ordenadores serán de uso 

exclusivo del profesorado. 

 

6. AUTOEVALUACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA 

 

 “El hecho de disponer de un protocolo de intervención, supone, ciertamente, una 

ayuda, dado que contribuye a organizar el proceso; pero no es suficiente con tenerlo: su 

puesta en práctica debe ser flexible y tener en cuenta las peculiaridades de cada 

realidad”(2009:176), es por ello, por lo que nos planteamos una evaluación y revisión de 

este Plan de acogida. 

 Debemos evaluar el periodo de prácticas del alumnado junto con el asesor 

universitario de referencia, pero también evaluaremos nuestra propia actuación tutorizando 

a alumnado en prácticas de forma que podamos valorar el proceso y mejorarlo  

 El nivel de concreción que le demos al Plan nos llevará a la mejora en la medida 

que surjan carencias o se detecten necesidades. 

 

7. NORMATIVA, BIBLIOGRAFÍA,  WEGRAFÍAS y ANEXOS 

 

NORMATIVA 

 

 La normativa que determina los elementos de este plan y la necesaria relación 

sistémica que ha de darse entre ellos supone el diálogo integrador entre la normativa de 

carácter estatal, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (en adelante LOE) y el 

desarrollo que nuestra comunidad le ha dado en respuesta a las señas de identidad, a la 

cultura, a los recursos y a las necesidades y oportunidades de nuestro contexto. Así pues, 

las referencias (tanto de elementos como de principios) de base prescriptiva de nuestro 

plan al que venimos aludiendo son las siguientes:  

 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, Ed. de Andalucía. (BOJA 26-12-2007) 

 DECRETO 230/2007, de 31 de julio, se establece ordenación y enseñanzas 

de la Ed. Primaria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007) 

 ORDEN de 10-8-2007, se establece ordenación de evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado de Ed. Primaria en Andalucía. (BOJA 23-8-2007) 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf#_blank
http://docs.google.com/leaf?id=0B9zcKH2yZY2HMjA2MzczOWYtYmUxMC00YjQ5LWFjMjItODI1OWUxZmI5N2Zl&sort=name&layout=list&num=50#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Primaria.pdf#_blank
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 INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, complementa la normativa sobre evaluación Ed Primaria. 

 ORDEN de 5-8-2008, desarrolla el Currículo de Ed. Infantil en Andalucía. 

(BOJA 26-8-2008) 

 ORDEN de 25-7-2008, regula la atención a la diversidad en Andalucía. 

(BOJA 22-8-2008) 

 DECRETO 328/2010, se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas 

Infantiles de 2º Ciclo, de los Colegios de Ed. Primaria, de los Colegios de 

Educación Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de E.E. 

(BOJA 16-07-2010) 

 ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, regula organización y 

funcionamiento de escuelas infantiles de 2º ciclo, los colegios de ed. primaria, de 

ed. infantil y primaria y de los centros públicos específicos de E.E., así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-8-2010) 
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PREÁMBULO. 

 El artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde 

a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria, en relación con las 

enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título 

académico o profesional con validez en todo el Estado, incluidas las enseñanzas de 

educación infantil, la competencia exclusiva, entre otras, en la programación y creación de 

centros públicos, su organización, régimen e inspección, así como la evaluación y garantía 

de calidad del sistema educativo y las actividades complementarias y extraescolares. 

Asimismo, el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, reconoce la 

competencia compartida de la Comunidad Autónoma sobre la ordenación del sector y de la 

actividad docente, así como sobre los requisitos de los centros, sin perjuicio de lo recogido 

en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar 

las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 del texto constitucional, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido importantes 

novedades en la organización, funcionamiento y gobierno de los colegios de educación 

infantil y primaria, profundizando en los conceptos de participación de la comunidad 

educativa y de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión. 

Por otra parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, reconoce 

dichos principios al dedicar el título I a la comunidad educativa: alumnado, profesorado, al 

que concede el papel relevante que representa en el sistema educativo, impulsando con ello 

el reconocimiento y apoyo social de su actividad, familias, de las que regula su 

participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas y personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria. 

Igualmente, su título IV trata de los centros educativos y dispone los aspectos esenciales 

que regirán su organización y funcionamiento y sus órganos de gobierno y de coordinación 

docente, impulsando la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los mismos, 

mediante la articulación de modelos de funcionamiento propios en torno al Plan de Centro. 

Asimismo, en la ley se refuerza la función directiva, potenciando su liderazgo pedagógico 

y organizativo. Finalmente, pone énfasis en la coordinación de las actuaciones de los 

distintos órganos y en el trabajo en equipo del profesorado. 

Los cambios mencionados, junto con la necesidad de concretar y desarrollar los aspectos 

regulados en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, requieren de la derogación del 

reglamento de organización y funcionamiento de los centros de educación Infantil y 

Primaria actualmente en vigor. 

Los Decretos 328/2010 y 327/2010, junto a la Orden que los desarrolla (28/08/2010) 

posibilitan el ejercicio de la autonomía de los centros en los que se imparten el segundo 

ciclo de educación infantil, educación primaria o educación especial, autonomía 
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estrechamente ligada a responsabilidad. Serán los centros los que decidan los criterios que 

aplicarán para la designación de los responsables de las estructuras y las horas que 

dedicarán al desempeño de las tareas asociadas a los órganos de gobierno y de 

coordinación docente, junto con una mayor flexibilización de las estructuras de 

organización y funcionamiento, con objeto de que estas herramientas permitan una mejor 

adaptación de cada centro docente a su contexto y promuevan estrategias eficaces y 

eficientes para la mejora del éxito escolar del alumnado y, en definitiva, para alcanzar la 

excelencia, entendida como calidad desde la equidad. 

La norma contempla, asimismo, la prevención de los riesgos y la promoción de la 

seguridad y la salud como parte del Plan de Centro, integrando estos aspectos en la 

organización y gestión del centro y como factor de calidad de la enseñanza. 

A todo ello habría que añadir la regulación que contempla el Decreto 328/2010 de la 

actualización de las normas de convivencia, entendida esta como meta y condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, de forma que 

proporcione un instrumento más ágil que dé respuesta a las necesidades de los centros, sin 

menoscabar los derechos del alumnado, y el refuerzo del papel de las familias que se 

plasma en el establecimiento de compromisos educativos y de convivencia, como forma de 

asunción de responsabilidades compartidas en la tarea de educar a sus hijos e hijas, entre 

las que cabría señalar la de colaboración en el uso seguro de internet por el alumnado en 

consonancia con lo regulado en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 

establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de 

internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las 

personas menores de edad. 

En definitiva, se trata de que, a partir de una misma regulación normativa, se puedan poner 

en marcha en cada centro dinámicas de funcionamiento diferentes que contextualicen tanto 

los aspectos relacionados con la organización del gobierno y la administración, como las 

que se refieren al trabajo académico y a la organización social del centro. 

 Toda comunidad necesita autorregularse de forma que no se produzcan 

disfunciones que mermen la eficacia y pongan en peligro la consecución de los logros que 

se proponen. La adecuada gestión de los recursos humanos y materiales de que se dispone, 

las relaciones laborales y de convivencia entre los distintos estamentos que la forman y la 

potenciación, en definitiva, de una eficiente estructura organizativa, le colocarán en 

disposición de conseguir con más facilidad los objetivos propuestos. 

 

 La comunidad escolar, como cualquier otra, tiene también esta necesidad. La 

legislación vigente establece un marco regulador bastante completo pero que, por su propia 

característica de generalidad, no puede contemplar las particularidades de los centros. Es 

por ello que se hace necesario que sean éstos los que complementen dicha legislación con 

una reglamentación que contenga estas particularidades. Esta es la función que debe 

cumplir el Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) 
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 El Reglamento de Organización y Funcionamiento es, por tanto, el documento que 

recoge las normas organizativas y funcionales que facilitarán la consecución del clima 

adecuado para alcanzar los objetivos  que el centro se propone y permitirán mantener un 

ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad 

educativa.  

 Las metas que debe alcanzar son fundamentalmente: 

- Establecer las medidas precisas que desarrollen las capacidades de relación óptimas 

de la comunidad escolar. 

- Propiciar fórmulas organizativas adecuadas al Proyecto de Centro. 

- Activar los mecanismos necesarios para dar respuesta a las exigencias de 

funcionamiento del Centro escolar. 

Reglamento de Organización y Funcionamiento juega dentro del Proyecto de Centro 

un papel clave, ya que regula la ordenación de la práctica docente, la concreción del 

funcionamiento de las diferentes estructuras de la institución, los recursos humanos y 

materiales puestos en acción para conseguir los objetivos educativos, los procedimientos 

para fomentar la participación de padres/madres, alumnos/as y profesores/as en la vida del 

centro y las relaciones de convivencia entre éstos y las relaciones del centro con su 

entorno. En definitiva, es un instrumento más para alcanzar las finalidades educativas. 

Este Reglamento es fruto de la autonomía de la que disponemos los centros para 

definir nuestro modelo de gestión organizativa, participación y funcionamiento.  

Por su parte en el Decreto 328/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los centros,  determina que: 

  El Reglamento de organización y  funcionamiento posibilita el ejercicio de la 

autonomía de los centros en los que se imparte el segundo ciclo de  educación 

infantil y educación primaria, autonomía estrechamente ligada a 

responsabilidad. Serán los centros los que decidan los criterios que aplicarán 

para la designación de los responsables  de las estructuras y las horas que 

dedicarán al desempeño de las tareas asociadas a los órganos de gobierno y 

de coordinación docente, junto con una mayor flexibilización de las 

estructuras de organización y funcionamiento.  

  El ROF es de obligado cumplimiento por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa (profesores, profesoras, padres, madres, alumnos, alumnas y 

personal no docente) y debemos revisarlo periódicamente para adaptarlo al contexto 

en el que se incluye, asegurando así la buena organización y funcionamiento de la 

vida en el centro escolar. 

BASE LEGAL DEL PRESENTE R.O.F. 

 Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. (BOE 29/12/78) Artículo 27. 
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 DECRETO 27/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las AMPAs de centros 

docentes no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 1-3-88). 

 DECRETO 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las 

Entidades Locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia 

educativa (BOJA 15-7-1997) 

 Orden de 26 de junio de 1998, BOJA 18/7/98 por la que se regula la utilización de 

las instalaciones de los Centros Docentes públicos no universitarios por los 

municipios y otras entidades públicas o privadas. 

 Decreto 110/2003 por el que se regula el sistema andaluz de formación permanente 

del profesorado. 

 Decreto 167/2.003 de 17 de Junio sobre absentismo escolar. 

 Orden del 27/04/2005 por el que se regula el programa de gratuidad de libros de 

texto. 

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006)  

 REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario 

de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 14-7-2006)  

 Corrección de errores del REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que 

se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 

educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

(BOE 14-9-2006)  

 REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. (BOE 8-12-2006)  

 REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE 3-1-

2007)  

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4-1-2007)  

 Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

 ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de 

los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales 

derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad 

del alumnado. (BOE 22-6-2007)  

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

Andalucía. (BOJA 18-12-2007 

 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) 

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

 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. 

 Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2027-1988%20Asociaciones%20padres.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20155-1997%20Cooperacion%20entidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%20806-2006%20Calendario%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/Correccion%20errores%20RD%20806-2006.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201513-2006%20Ensenanzas%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201538-2006%20Ordenacion%20FP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-6-2007%20Documentos%20Evaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley12-2007IgualdadGenero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%2023-1-2007%20Plan%20Lec-y-Biblo.pdf
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 Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, 

la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad.  

 ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de 

las enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la 

educación primaria y a la educación secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007)  

 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. (BOJA 2-2-2007) 

 ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 

 ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en 

la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 26-8-2008) 

 ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 

aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes 

públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza 

de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así 

como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece 

la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la 

prevención en dichos centros y servicios educativos. (BOJA 8-5-2008) 

 ORDEN de 3-08-2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la 

enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los 

centros docentes públicos, así como la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010). 

 ORDEN de 27-04-2010, por la que se regula el procedimiento para la 

determinación del modelo de horario lectivo en segundo ciclo de educación infantil, 

educación primaria y educación especial (BOJA 06-05-2010). 

 INSTRUCCIONES de 2-06-2010, de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa, sobre el programa de gratuidad de los libros de texto para el 

curso escolar 2010/2011. 

 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 (BOJA 16-02-2010). 

 ORDEN de 7 de octubre de 2010, por la que se regula el desarrollo de los procesos 

electorales para la renovación y constitución de los Consejos Escolares de los 

centros. 

*  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.  

* ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

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, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado (BOJA 30-08-2010). 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%206-6-2007%20Curriculum%20Religion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2019-2007%20Normas%20Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden16_4_2008planautoproteccion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden3agosto2010servicioscomplementarios.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden-27-abril-2010-modelo-horario-lectivo-ceips.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones2junio2010gratuidadtextos2010-11.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo19enero2010planestrategicoigualdad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoceips.pdf
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TÍTULO I 

CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

VIDA DEL CENTRO 

CAPÍTULO PRIMERO 

 Justificación  

Artículo 1.- Carácter de la participación 

1.- La participación de los diferentes integrantes de la Comunidad Educativa en la 

gestión y gobierno del Centro tiene como finalidad la mejora real de la calidad educativa  a 

la que han de contribuir padres y madres, profesores y profesoras, alumnos y alumnas, 

personal de Administración y Servicios, instituciones y otros organismos. Para conseguir 

esta finalidad es necesario que existan las condiciones o requisitos imprescindibles como la 

responsabilidad compartida, actitudes constructivas, capacidad para el diálogo y la 

comunicación, y la planificación estricta respecto a los campos de competencia de cada 

sector integrante de la Comunidad Educativa. La participación democrática, en definitiva, 

garantiza la pluralidad de la institución escolar.  

2.- Los padres/madres pueden desarrollar una gestión participativa en el gobierno 

democrático del Centro y una colaboración activa y eficaz en la organización y desarrollo 

de actividades extraescolares y complementarias.  

3.- Los profesores y profesoras  deben participar activamente mediante el trabajo en 

equipo, coordinado y compartido junto a los otros sectores de la Comunidad Educativa, de 

forma que esta participación incida en la mejora técnica del proceso educativo. 

4.- Los alumnos y alumnas deben participar en la vida colectiva ejercitando los 

aprendizajes de la democracia. 

5.- La participación del personal de administración y servicios resulta, no sólo útil 

sino también necesaria para la mejora de las condiciones laborales en el Centro. 

6.- La participación de la Administración, no sólo la educativa sino también la 

local, es activa, tanto porque nos proporciona la infraestructura  necesaria como la dotación 

de medios y recursos necesarios para el funcionamiento del Centro. En este sentido, hay 

que incidir en la participación de otras entidades e instituciones, entendiéndola como algo 

valioso y constructivo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 Participación del profesorado 

Artículo 2.- El Claustro de profesores y profesoras 
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 1.- El Claustro es el órgano propio de participación del profesorado en el Centro y 

está integrado por la totalidad de los profesores y profesoras  que prestan servicio en el 

mismo. 

 2.- La participación del Claustro se manifiesta en una doble dimensión, el de ser un 

órgano colegiado para la gestión y gobierno del Centro y, de manera específica, el de ser 

un órgano técnico pedagógico en donde se ha de planificar y evaluar toda la actividad 

educativa que se desarrolla en el centro. 

 3.- Para mejorar la participación el Claustro seguirá las siguientes estrategias: 

- Centrarse fundamentalmente en los aspectos pedagógicos que pueden mejorar el 

funcionamiento del Centro y el rendimiento académico de los alumnos/as. 

- Formar comisiones y grupos de trabajo. 

- Elevar a los órganos pertinentes (Equipo directivo y Consejo Escolar) propuestas que 

puedan mejorar la gestión y el gobierno del Centro. 

- Coordinarse con las estructuras básicas organizativas (Equipos Docentes y Tutorías) para 

el intercambio de puntos de vista y toma de decisiones de carácter educativo y curricular 

que permitan una visión unitaria del Centro. 

- Cualquiera otra que contribuya a los objetivos propuestos. 

Artículo 3.- Equipos Docentes 

 1.- Son las estructuras organizativas a través de las cuales se articula el trabajo en 

equipo de los profesores y profesoras y  los órganos encargados de organizar y desarrollar 

las enseñanzas propias del Ciclo. 

 2.- Tienen como finalidad la coordinación horizontal del proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir, que a los alumnos/as de un mismo ciclo se le ofrezca una propuesta 

educativa coherente. 

 3.-Para mejorar la participación los Equipos Docentes seguirán las siguientes 

estrategias: 

- Planificación adecuada del trabajo a desarrollar en el seno del Equipo Docente a 

comienzo de cada curso escolar (primeros días de septiembre), para su incorporación al 

Proyecto educativo. 

- Mantenimiento de una actitud dinamizadora por parte del coordinador/a. 

- Reparto de tareas entre sus miembros. 

- Interrelacionarse con el resto de los Equipos Docente y estructuras organizativas (Equipo 

Directivo, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Claustro, Tutores.) 
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- Cualquier otra que contribuya a mejorar  los objetivos propuestos. 

Artículo 4.- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) 

 1.- Estará constituido por el Director o Directora, que será su presidente, el Jefe o 

jefa  de Estudios, los Coordinadores/as  de Ciclo y el maestro/a o maestra coordinador del 

Equipo de Orientación, (logopeda y orientador/a).  Actuará como secretario/a el 

coordinador/a de menor edad. 

 2.- Como estructura organizativa complementaria, el E.T.C.P. es el encargado de la 

coordinación vertical entre los ciclos y tiene por objetivo evitar las discontinuidades, 

secuenciaciones incongruentes de los contenidos entre lo ofertado en un ciclo y lo ofertado 

en el anterior o en el posterior. 

 3.- Para mejorar la participación el E.T.C.P. seguirá la siguiente estrategia: 

Planificar, a principios de curso (primeros días de septiembre), los temas de participación a 

tratar durante el curso e incorporarlos al Proyecto de Centro. 

Artículo 5.- Tutoría y Orientación 

 1.- La tutoría y orientación de los alumnos/as formará parte de la función docente y 

que cada grupo de alumnos/as tendrá un profesor/a tutor/a. El  profesorado  debe contribuir 

a que la educación sea integral y personalizada y que su labor educativa vaya más allá de la 

mera instrucción o transmisión de conocimientos. 

 2.- La tutoría tiene por objetivos la creación de actitudes participativas y de hábitos 

de convivencia de los alumnos/as y el fomento de los valores de solidaridad y tolerancia. 

 3.- En su ámbito de participación hay que resaltar tres aspectos fundamentales en 

los que actúa la tutoría: 

- La tutoría como cauce de participación del alumnado en la vida del centro. 

- La tutoría como cauce de participación de los padres/madres. 

- Intervenir en la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial del Proyecto de 

Centro. 

4.- Para motivar al alumno/a a participar en la vida del centro el tutor/a seguirá las 

siguientes estrategias: 

- Informar al alumnado de la estructura y funcionamiento del centro y las posibilidades que 

éste le ofrece. 

- Realizar actividades de tutoría en torno al conocimiento de sus deberes y derechos. 

- Dotar al grupo/clase de normas de convivencia y funcionamiento. 

- Autoevaluación 
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-  Explicar a los alumnos qué se espera de ellos/as, e informarles de sus progresos. 

- Cualquier otra que contribuya a mejorar los objetivos propuestos 

5.- Para mejorar la participación de los padres/madres el tutor/a seguirá las siguientes 

estrategias:  

- Además de la reunión preceptiva de carácter informativo de comienzo de curso, el 

Tutor/a podrá dinamizar la participación de padres/madres en reuniones individuales en las 

que ha de dar información puntual del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. Un extracto 

del contenido tratado en estas reuniones quedará recogido en los documentos que a tal 

efecto tendrán los tutores/as. 

- Cualquier otra que contribuya a conseguir los objetivos propuestos 

Artículo 6.- La participación del profesorado en el Consejo Escolar 

 1.- El Consejo Escolar es el órgano de participación de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. 

 2.- Los representantes del profesorado en el C.E. tienen la misión, además de tomar 

decisiones con los demás representantes de la comunidad, de aportar los aspectos técnicos-

pedagógicos, elaborados y planificados por el Claustro, para conocimiento del resto de la 

comunidad educativa. Los representantes del profesorado, además, participarán en todas 

las comisiones que funcionen en el seno del C.E. 

 3.- Para fomentar y regular la participación del profesorado en el C.E. se seguirán 

las siguientes estrategias: 

- Facilitar información completa de los temas a tratar, con el tiempo suficiente para la 

reflexión personal. 

- Tratar temas que sean realmente importantes para toda la comunidad educativa. 

- Evitar los enfrentamientos entre los distintos sectores y que los conflictos que surjan se 

solucionen a través del diálogo constructivo. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

La participación del alumnado 

Artículo 7.- Consideraciones generales 

La participación del  alumnado tiene como finalidad la formación democrática y el 

desarrollo de valores como la solidaridad, respeto, tolerancia, igualdad y todo aquello 

establecido en las finalidades educativas del centro, mediante la intervención activa en la 
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vida del Centro según las exigencias propias de su edad y asumiendo responsabilidades 

proporcionadas a la misma. 

Artículo 8.- Niveles de participación 

 1.- El nivel de participación se centrará, en Educación Infantil, en adquirir hábitos 

de respeto a los demás, de solidaridad, de respeto al turno de palabra, de trabajo 

cooperativo y, en general, de respeto a las normas de funcionamiento y convivencia. 

 2.- El nivel de participación en Primaria, además de las anteriores, se centrará en la 

gestión compartida de los recursos del aula, análisis de los problemas, propuestas y 

búsqueda de alternativas, en las reuniones de clase. 

Artículo 9.- Participación en al aula: Reuniones de clase 

  1.- El aula es el primer espacio de aprendizaje democrático. Se fomentará el 

uso de la asamblea de  clase de forma regular 

  2.- La dinámica del aula fomentará el espíritu de colaboración y de diálogo 

entre el alumnado, apreciándose que conocen y aplican sus derechos y deberes y respetan 

las normas de convivencia establecidas entre todos, potenciándose la resolución 

constructiva de conflictos y fomentando hábitos de trabajo y estudio. 

3.- El clima del aula facilitará las relaciones profesor/alumno en un tono de 

confianza y cordialidad, apreciándose una actitud positiva del alumnado hacia el  

aprendizaje y observándose su participación en la planificación de tareas, la organización 

de la clase y elaboración de normas. 

Artículo 10  

  En Primaria los tutores/as informarán sobre la estructura de gobierno, gestión y 

administración escolar, así como de las funciones y competencias de dichos órganos de 

gobierno. En Educación Infantil, a principios de curso, los tutores/as presentarán a sus 

alumnos/as, con una explicación breve y comprensible a la edad de ellos, a los órganos 

unipersonales y sus funciones. Asimismo visitarán las dependencias del Centro. 

 

    CAPÍTULO CUARTO 

La participación de los padres/madres 

Artículo 11.- A la escuela actualmente se le encomienda desarrollar al máximo la 

personalidad del niño/a, su formación en el respeto y las libertades democráticas y la 

preparación para participar activamente en la vida social. Para esta importante labor es 

imprescindible la colaboración de los padres/madres que pueden y deben aportar su 

experiencia y conocimiento de los hijos/as, así como  información del medio social, 
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económico y cultural en que viven, sino también la participación activa en la gestión, 

administración y actividad escolar dentro del marco de sus competencias. 

Artículo 12.- La participación en el aula. 

 1.- Los padres/madres de alumnos/as de un grupo/clase elegirán de entre ellos un 

delegado/a  en la primera reunión informativa que el tutor/a convoca a principios de curso. 

 2.- Serán funciones del Delegado/a: 

- Ostentar la representación del grupo de padres/madres en los contactos con 

organismos, instituciones, entidades, asociaciones y empresas. 

- Colaborar, si se le pide ayuda por parte del tutor/a, en el diseño, organización y 

desarrollo de visitas culturales, excursiones y viajes de estudios. 

- Recibir aportaciones y sugerencias individuales de padres y madres. 

- Conocer aspectos organizativos generales del Centro: Horarios, materiales que 

deben adquirirse, desarrollo de actividades... 

- Planificar y evaluar las actividades de participación. 

  3.- Las actividades que pueden desarrollar los padres/madres en el grupo clase pueden 

ser: 

- Colaborar con el Tutor/a del grupo/clase en el diseño, organización y desarrollo 

de visitas culturales, viajes de estudios y actividades complementarias y extraescolares. 

- Participar en el aula en el desarrollo de actividades curriculares que necesiten de 

la demostración de habilidades y/o aportación de experiencias personales y profesionales. 

- Facilitar y ayudar al tutor/a el contacto con organismos, instituciones, entidades, 

asociaciones y empresas, en los que trabajan o tienen conocimiento, para visitas 

orientadoras y obtención de materiales complementarios. 
 

Artículo 13.- La participación a través de la A.M.P.A. Uniformes escolares 

 1.- En el Centro podrán existir las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as 

reguladas en el Decreto 27/1988 de 10 de febrero. Sus competencias vienen reguladas en el 

artículo 39 del Decreto 201/1997.  

 2.- La función principal de la AMPA es la participación en los Consejos Escolares 

y en la dinamización de la vida y actividad del Centro, de los padres de alumnos y de los 

propios escolares. Sus funciones específicas son designar a su representante en el Consejo 

Escolar y elegir sus candidatos para las elecciones al Consejo Escolar. 

 3.- Como actividades de participación tendrán las siguientes: 

- Organizar actividades culturales como: Talleres, conferencias, reuniones 

sociales, actividades teatrales y musicales, excursiones, fiestas para recaudar fondos, 

adquisición de materiales, subvenciones para viajes y para alumnos/as con dificultades 

económicas para adquisición de materiales curriculares y organizar actividades deportivas. 

- Asistir a los padres/madres o tutores/as en todo aquello que concierne a la 

educación de sus hijos/as. 
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- Proponer actividades complementarias y extraescolares. 

- Promover el desarrollo de programas de Educación Familiar. 

- Cooperar conjuntamente con el Equipo Directivo y Claustro para elaborar 

pequeños proyectos educativos que completen el currículo escolar preferentemente en las 

Áreas transversales. 

- Coordinarse con el Equipo Directivo, Claustro y Tutores para reuniones de 

convivencia entre padres/madres, alumnos/as y profesores/as. 

- Ser enlace entre la Escuela y otras organizaciones e instituciones. 

- Colaborar con los profesores/as en el mantenimiento y funcionamiento del 

Centro. 

- Presentar propuestas al Consejo Escolar y recibir las informaciones a través de 

sus representantes. 

- Planificar y evaluar las actividades de participación. 

4.- El centro cuenta con un uniforme escolar para niños/as desde el curso 2008/09. Para 

adecuarse a la nueva normativa del Decreto 328/2010, el uniforme llevará además de la 

identificación del centro, en la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de 

Andalucía asociada a la Consejería competente en materia de educación.  

5.- Se establecen las siguientes estrategias para mejorar la participación de la A.M.P.A. en 

la vida del Centro: 

- Mantener reuniones periódicas, al menos, una vez al trimestre entre el Equipo 

Directivo y la Junta Directiva de la A.M.P.A., para intercambio de información, análisis y 

valoración de las actividades programadas conjuntamente. 

- El Centro facilitará un local para las reuniones de la A.M.P.A. 

- Facilitar, en su caso, con suficiente tiempo la información y documentación de 

los temas a tratar en el Consejo Escolar para que puedan ser debatidos por los miembros de 

la A.M.P.A. y, así, producir sus propias propuestas y resoluciones. 

- Elaborar conjuntamente el Centro y la A.M.P.A. una estrategia o metodología 

para incorporar nuevos padres/madres de alumnos/as a la Asociación y animar a los socios 

a la asistencia de reuniones convocadas. 

- Facilitar el censo de padres/madres de alumnos/as. 

- Fomentar la creación, en su caso, de Escuelas de Padres/madres. 

- Realización de “Talleres los viernes en familia”, se hará uno al mes, durante el  

curso 2016/17 

 

Artículo 14.- Participación de los padres/madres en el Consejo Escolar 

  La participación de los padres/madres en el Consejo Escolar se llevará a 

cabo por sus representantes elegidos, que canalizarán las propuestas y resoluciones de las 

reuniones de la A.M.P.A. al Consejo Escolar y viceversa. 

  A fin de dinamizar la participación, los representantes de padres/madres en 

el C.E. podrán reunirse antes y después de cada sesión del C.E., con la Junta Directiva de 

la A.M.P.A. 

 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

528 
 

TITULO II 

EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DEL CENTRO: ORGANOS 

DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

Artículo 15.- En este Título sólo se recogen aquellos aspectos que no vienen explícitos en 

la legislación vigente y que son un complemento imprescindible para la gestión y gobierno 

del Centro.  

CAPÍTULO PRIMERO 

El Consejo Escolar  

Artículo 16.- El Consejo Escolar es el órgano propio de participación y gobierno en el 

Centro de los diferentes sectores de la comunidad educativa: padres/madres, profesorado y 

personal de administración y servicios, dando así cumplimiento al artículo 27.7 de la 

Constitución Española, que dispone que: "los profesores, los padres y, en su caso, los 

alumnos/as  intervendrán en el control y gestión de todos los Centros sostenidos por la 

Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca" 

  La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en el Consejo Escolar se realizará por dos años. El procedimiento 

ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante el 

primer trimestre del curso académico de los años pares.  

Artículo 17.- Composición,  competencias y procedimiento de elección de miembros. 

1.- El Consejo Escolar de nuestro Centro, mientras sus unidades sean más de 9 y 

menos de 18,  se compondrá de los siguientes miembros: 

a) El Director/a del Centro que será su presidente. 

b) El Jefe/a de Estudios. 

c) Ocho  maestros/as elegidos por el claustro. 

d) Nueve padres/madres de alumnos, de los que ocho serán elegidos y uno será 

designado por la Asociación de Padres de Alumnos (A.M.P.A.) 

e) Un representante por el Plan de Igualdad   

f) Un representante del personal de administración y servicios. 

g) Un Concejal o representante del Ayuntamiento. 

h)                 El Secretario/a del centro que actuará como Secretario/a del Consejo Escolar, 

con voz pero sin voto. 

 2.- Las competencias del C.E. son las establecidas en el Decreto328/2010 capítulo 

IV, artículo 50. 

  a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del 

Claustro del Profesorado en relación con la planificación y la organización docente.  

  b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la 

cuenta de gestión. 
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  c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por las personas candidatas. 

  d) participar en la selección del director/a del centro en los términos que 

establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese 

de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, 

adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento de 

director/a. 

  e)  Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

  f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 

suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

  g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se 

atengan al presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 

disciplinarias adoptadas por el director/a correspondan a conductas del alumno/a que 

perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancias de 

padres/madres del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 

medidas oportunas.  

  h) Proponer medias e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, 

la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

  i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al 

profesorado. En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un 

expediente, previa audiencia al interesado. 

  j)  Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo 

escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 25.  

  k)  Fijar las directrices  para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

  l)  Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 

participe el centro. 

  m)  Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad 

de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la 

misma. 
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  n) Establecer los criterios para la continuidad o no del mismo grupo de 

alumnos/as, cuando finalizan ciclo y aprobar los posibles cambios.  

  3.- La elección de los miembros del Consejo Escolar se realizará de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto Decreto328/2010 capítulo IV, 

artículos del 51 al 64.  

Artículo 18.- Carácter y convocatoria de las sesiones 

 Las reuniones ordinarias del Consejos Escolar estarán previstas en el Proyecto de 

centro. 

 1.- Las reuniones ordinarias del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con 

el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. 

 2.- Será convocado por acuerdo del Presidente, adoptado por propia iniciativa o a 

solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo, 

una vez al trimestre y será preceptiva una sesión al comienzo del curso y otra al final del 

mismo. 

 3.- En las reuniones ordinarias, el Secretario, por orden del Presidente, convocará 

con el correspondiente orden del día a los miembros, con una antelación mínima de una 

semana y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos 

en el mismo. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 

mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo 

aconsejen. 

 4.- El orden del día de las reuniones podrá ser alterado por acuerdo de la mayoría 

de los asistentes a propuesta del Presidente o de un tercio de los mismos. 

 5.- En casos excepcionales se podrá someter la aprobación o no de un asunto 

puntual mediante una circular escrita dirigida a los miembros del Consejo, que será 

devuelta con la mayor brevedad al centro con la decisión adoptada. Dicha decisión deberá 

quedar confirmada en la primera reunión que mantenga el Consejo, incluyéndose en la 

correspondiente acta haciendo constar tanto el resultado como la fecha de la circular. 

  6.- Los miembros del Consejo estarán obligados a guardar el secreto de las 

deliberaciones del mismo, debiendo informar, a sus correspondientes sectores 

representados, únicamente de los asuntos tratados y de los acuerdos tomados. 

   7.- La duración de las sesiones será de dos horas como máximo, que podrán prolongarse 

por acuerdo de todos los presentes. El Presidente podrá interrumpir o posponer la sesión 

por motivos suficientemente justificados. 

Artículo 19.- Procedimientos de votación 
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1.- El Consejo Escolar adoptará sus acuerdos por algunos de los procedimientos 

siguientes: 

a) Por asentimiento a la propuesta del Presidente. Se entenderá aprobada si, una 

vez enunciada, ningún miembro manifieste reparo u oposición a la misma. 

b) Por votación ordinaria que se realizará levantando el brazo; en primer lugar lo 

harán los que aprueben la cuestión, en segundo lugar los que la desaprueben y en tercero 

aquellos que se abstengan. 

c) Por votación pública o nominal. Se realizará leyendo el Secretario la lista de 

miembros para que cada uno, al ser nombrado, diga "sí", "no" o "abstención", según los 

términos de la votación. Esta votación se aplicará a petición de algún miembro y con el 

acuerdo de la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. Se utilizará 

fundamentalmente cuando se pretenda dejar constancia individual del voto, por posibles 

responsabilidades legales o cualquier otro motivo. 

d) Por votación secreta mediante papeleta que cada miembro irá depositando en 

una urna o recipiente. Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos 

personales de los miembros del Consejo, de prestigio de los mismos o cuando lo solicite un 

miembro y lo acuerden la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. 

2.- En los casos en que en votaciones ordinarias y nominales se produzca un empate 

de votos decidirá el voto de calidad del Presidente. 

Artículo 20.- Actas de las sesiones. 

1.- De cada sesión que celebre el Consejo se levantará acta por el Secretario/a, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias 

del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones así 

como el contenido de los acuerdos tomados. 

2.- En el acta figurará, a petición del miembro que lo solicite, el voto contrario al 

acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 

favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de 

su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 

Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 

constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

3.- Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, si así lo 

desean, voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará 

al texto aprobado. 

4.- Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo, no obstante, 

emitir el Secretario/a certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado. 

Artículo 21.- Comisiones del Consejo Escolar 

  En el seno del Consejo Escolar se constituirá una Comisión permanente 

integrada por el director/a, el jefe/a de estudios, un maestro/a y un padre/madre, elegidos 
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por los representantes de cada uno de los sectores de dicho órgano. La comisión 

permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e 

informará al mismo del trabajo desarrollado. En el curso escolar 2016/17, esta comisión 

estará compuesta por el Equipo directivo, la profesora: Juana Ortiz  y la madre: Ana Belén 

Pérez  

 Asimismo, el Consejo Escolar  constituirá una Comisión de Convivencia  

integrada por la directora: el equipo directivo,  las maestras/os: Mª del Mar Gaitán y Ana 

Amat y los padres/madres: Nélida Quiroga y Mª Consuelo Gallardo,  que fueron elegidos 

por los representantes de cada uno de los sectores del Consejo Escolar. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica 

de conflictos.  

b) Adoptar medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de  todos los alumnos/as. 

d) Mediar en los conflictos planteados 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas.  

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.   

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones necesarias y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

También se constituye la Comisión de evaluación,  que estará compuesta por el 

Equipo directivo,   el profesor: Andrés Egea  y el padre: Sebastián Alías.  Las funciones de 

esta comisión serán las siguientes:  

o Al finalizar cada periodo analizará los casos de los educandos con evaluación insuficiente 

y deficiente en cualquiera de las áreas, teniendo en cuenta cada uno de los factores 

asociados al rendimiento escolar. 

o Definir la promoción de los  alumnos/as 

o Hacer las recomendaciones generales o particulares a los docentes o a otras instancias del 

establecimiento educativo, en términos de actividades de refuerzo y superación. 

o Analizar los casos de los estudiantes con altas capacidades  con el fin de recomendar 

actividades de motivación o promoción anticipada. 

o Hacer el seguimiento respectivo al cumplimiento de las recomendaciones por parte de los 

educadores, educandos y padres de familia. 

o Consignar en actas las decisiones, observaciones y recomendaciones, las cuales se 

constituirán como evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

El Claustro de Profesores/as 

Artículo 22.- Carácter y composición. 

 1.- El Claustro de profesores/as, órgano propio de participación de éstos en el 

Centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los 

aspectos educativos del mismo. 

 2.- El Claustro de Profesores/as será presidido por el Director/a y estará integrado 

por la totalidad del profesorado que preste servicio en el Centro, actuando como 

secretario/a del Claustro el secretario/a del Centro. 

Artículo 23.-Competencias 

 Serán competencias del Claustro las siguientes:  

– Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 

del Plan de Centro.  

– Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

_  Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas.  

– Fijar los criterios referentes a la orientación y  tutoría de los alumnos.  

– Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación  y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.  

– Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección 

del director/a en los términos establecidos en la  ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo y demás 

normativa de aplicación.  

– Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

los candidatos/as.  

– Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.  

– Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro.  

_   Informar la memoria de autoevaluación  

– Promover iniciativas en la formación del profesorado del centro. 

– Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general del centro, de 

los horarios de los alumnos/as y de los horarios del profesorado. 

– Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 

por que éstas se atengan a la normativa vigente.  

– Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.  
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_  Establecer los criterios para la continuidad o no del mismo grupo de alumnos/as, 

cuando finalizan ciclo y aprobar los posibles cambios.    

– Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las 

respectivas normas de organización y funcionamiento.  

Artículo 24.- Carácter y convocatoria de las sesiones 

 1.- Las reuniones ordinarias del Claustro deberán celebrarse en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. 

 2.- Será convocado por acuerdo del Director/a, adoptado por propia iniciativa o a 

solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo, 

una vez al trimestre y será preceptiva una sesión al comienzo del curso y otra al final del 

mismo. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesores será obligatoria para todos 

sus miembros. 

 3.- En las reuniones ordinarias, el Secretario/a, por orden del Director/a, convocará 

con el correspondiente orden del día a los miembros, con una antelación mínima de cuatro 

días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en 

el mismo. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación 

mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo 

aconsejen. 

 4.- El orden del día de las reuniones podrá ser alterado por acuerdo de la mayoría 

de los asistentes a propuesta del Director/a o de un tercio de los mismos. 

Artículo 25.- Procedimientos de votación 

1.- El Claustro adoptará sus acuerdos por algunos de los procedimientos siguientes: 

- Por asentimiento a la propuesta del Director/a. Se entenderá aprobada si, una vez 

enunciada, ningún miembro manifieste reparo u oposición a la misma. 

- Por votación ordinaria que se realizará levantando el brazo; en primer lugar lo harán los 

que aprueben la cuestión, en segundo lugar los que la desaprueben y en tercero, aquellos 

que se abstengan. 

- Por votación pública o nominal. Se realizará leyendo el secretario la lista de miembros 

para que cada uno, al ser nombrado, diga "sí", "no" o "abstención", según los términos de 

la votación. Esta votación se aplicará a petición de algún miembro y con el acuerdo de la 

mayoría de los asistentes en votación ordinaria. Se utilizará fundamentalmente cuando se 

pretenda dejar constancia individual del voto, por posibles responsabilidades legales  o 

cualquier otro motivo. 

- Por votación secreta mediante papeleta que cada miembro irá depositando en una urna o 

recipiente. Las votaciones habrán de ser secretas cuando se refieran a asuntos personales de 
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los miembros del Claustro, de prestigio de los mismos o cuando lo solicite un miembro y 

lo acuerden la mayoría de los asistentes en votación ordinaria. 

2.- En los casos en que en votaciones ordinarias y nominales se produzca un empate 

de votos decidirá el voto de calidad del Director/a. 

Artículo 26.- Actas de las sesiones. 

  1.- De cada sesión que celebre el Claustro se levantará acta por el 

Secretario/a, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la 

reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 

principales de las deliberaciones así como el contenido de los acuerdos tomados. 

2.- En el acta figurará, a petición del miembro que lo solicite, el voto contrario al 

acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto 

favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de 

su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 

Director/a, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así 

constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

3.- Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular, si así lo 

desean, voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará 

al texto aprobado. 

4.- Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo, no obstante, 

emitir el Secretario/a certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado. 

CAPÍTULO TERCERO 

El Equipo Directivo 

Artículo 27.- Composición. 

 Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo del Centro, 

formado por el Director/a, el Jefe/a de Estudios y el Secretario/a, quienes trabajarán de 

forma coordinadas en el desempeño de sus funciones en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Artículo 28.- Funciones y competencias. 

 1.- Las funciones del Equipo Directivo son las siguientes:  

– Velar por el buen funcionamiento del centro. 

_ Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra 

actividad docente y no docente. 

_ Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados 

por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores, así como velar por el cumplimiento de 
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las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas 

competencias.  

_ Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación.  

– Estudiar y presentar al Claustro y Consejo Escolar propuestas para facilitar y 

fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro. 

– Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del 

centro y colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

– Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan 

las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia en el 

centro. 

_ Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona 

educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté adscrito. 

_ Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y 

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.  

– Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del 

Consejo Escolar y del Claustro en el ámbito de sus respectivas competencias. 

– Colaborar con la Administración educativa en aquellos órganos de participación 

que, a tales efectos, se establezcan. 

– Aquellas otras funciones que delegue en él el Consejo Escolar, en el ámbito de su 

competencia. 

 2.- Las competencias de los componentes del Equipo Directivo serán las siguientes:  

Competencias del director/a 

– Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en 

el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

comunidad educativa.  

– Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. Se reflejará en su 

horario lectivo la programación y organización de actividades complementarias.  

– Colaborar con los órganos de la Administración educativa en todo lo relativo al 

logro de los objetivos del centro, así como formar parte de los órganos consultivos de la 

Delegación Provincial que se establezcan. 

– Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa y proporcionar los medios precisos para la eficaz ejecución de sus respectivas 

competencias, garantizando el derecho de reunión de maestros, maestras, padres, madres, 

alumnado y personal de administración y servicios. 

– Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.  

– Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.  
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– Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.  

– Mantener las relaciones administrativas con la Delegación Provincial y 

proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas 

competentes. 

– Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de 

los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos/as, en 

cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo Escolar. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la 

resolución de los conflictos en los centros.  

– Promover e impulsar las relaciones del centro con las instituciones de su entorno y 

facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

– Facilitar la información sobre la vida del centro a los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

– Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el 

estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en 

conocimientos y valores de los alumnos/as.  

– Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 

externas y en la evaluación del profesorado.  

– Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del 

Claustro de profesores del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 

competencias.  

– Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 

gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que 

establezcan las administraciones educativas.  

– Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros 

del equipo directivo, previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del 

centro.  

– Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.  

Competencias del jefe/a de estudios 

– Ejercer, por delegación del director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico. 

– Sustituir al director/a en caso de ausencia o enfermedad. 

– Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias 

de profesores/as y alumnos/as, en relación con el proyecto educativo, las concreciones 

curriculares y la programación general anual y, además, velar por su ejecución. 
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– Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, los 

horarios académicos de alumnos y profesores de acuerdo con los criterios aprobados por el 

Claustro y con el horario general incluido en la programación general anual, así como velar 

por su estricto cumplimiento. 

– Coordinar las actividades de los equipos de ciclo. 

– Coordinar y dirigir la acción de los tutores/as, con la colaboración, en su caso, del 

departamento de orientación y de acuerdo con el plan de  acción tutorial. 

– Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como 

planificar y organizar las actividades de formación de profesores/as realizadas por el 

centro. 

– Organizar los actos académicos. 

– Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización. 

– Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo. 

– Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para imponer 

las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo 

establecido en el reglamento de régimen interior y Plan de Convivencia y los criterios 

fijados por el Consejo Escolar. 

– Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas. 

– Coordinar la realización de las actividades complementarias y extraescolares en 

colaboración con los coordinadores de ciclo, las asociaciones de padres y madres y el 

representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

– Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director/a dentro de su 

ámbito de competencia. 

Competencias del secretario/a 

– Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices 

del director/a. 

– Actuar como secretario/a de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar 

acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del director/a. 

– Custodiar los libros y archivos del centro. 

– Expedir, con el visto bueno de la dirección,  las certificaciones que soliciten las 

autoridades y los interesados. 

– Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

– Custodiar y coordinar la utilización de los medios, informáticos, audiovisuales y del 

resto del material didáctico. 
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– Ejercer, por delegación del director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y de servicios adscrito al centro. 

– Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro. 

– Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones del 

director/a, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

– Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar, coordinar y gestionar 

la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo 

con la normativa vigente y las indicaciones del director/a. 

– Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la 

programación general anual, junto con el resto del equipo directivo. 

– Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del 

personal de administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento. 

– Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director/a dentro de su 

ámbito de competencia. 

Artículo 29.- Periodicidad de las reuniones 

  El Equipo Directivo se reunirá preceptivamente una vez al mes. Al elaborar 

los horarios del centro se intentará, siempre que sea posible,  que coincidan los tres 

miembros del equipo al menos en una hora de liberación semanal para facilitar la 

coordinación entre ellos. Si no hay esa posibilidad, se reunirán en horario no lectivo.  

CAPÍTULO CUARTO 

Órganos de coordinación docente 

Artículo 30.- Órganos de coordinación docente 

 En el centro existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

- Equipos docentes 

- Equipos de ciclo 

- Equipo de orientación 

- Equipo técnico de coordinación pedagógica 

- Tutorías 
Artículo 31.-  Equipos docentes 

 Estarán formados por todos los maestros/as que imparten docencia a un mismo 

grupo de alumnos/as. Serán coordinados por el correspondiente tutor/a. 

Funciones 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.  
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b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan 

en materia de promoción. 

c)  Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información  relativa a 

la programación del área que imparte, con especial referencia a los  bjetivos, los mínimos 

exigibles y los criterios de evaluación. 

d)  Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e)  Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo,   estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos en materia de prevención y resolución de   conflictos. 

f)  Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se    proporcione 

a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los     alumnos o alumnas del 

grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del 

profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo  de   orientación a que se 

refiere el artículo 86.  

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo 

con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del  centro y en la 

normativa vigente. 

i) Establecer los criterios para la continuidad o no del mismo grupo de alumnos/as, cuando 

finalizan ciclo y aprobar los posibles cambios.    

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que 

pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de 

manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

 La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de 

las reuniones de los equipos docentes 

Artículo 32.- Equipos de ciclo  

Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia 

en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a 

uno de éstos por el director o directora del centro, garantizándose, no obstante, la 

coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté relacionado, en 

razón de las enseñanzas que imparte. 

Los Equipos de Ciclo son los órganos encargados de organizar y desarrollar las 

enseñanzas propias del Ciclo bajo la coordinación del Jefe/a de Estudios. 

Artículo 33.- Competencias. 

 Son competencias de los equipos de ciclo: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto 

educativo. 

b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

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

para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita 

del alumnado. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 

para el alumnado del ciclo. 

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el 

desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias 

básicas en el alumnado de educación primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Artículo 34.- Periodicidad de las reuniones 

El Equipo de Ciclo, se reunirá preceptivamente una hora a la semana 

(quincenalmente) en las  horas de obligada permanencia, fijándose el día y la hora en el 

Proyecto educativo.   

Artículo 35.- Coordinador/a de ciclo 

   Los colegios de educación infantil y primaria con seis o más unidades y que 

impartan todos los cursos de este nivel tendrán un coordinador/a por cada uno de los 

ciclos.  

  Las competencias del Coordinador/a de Ciclo son:   

a) Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su 

cumplimiento. 

b) Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las mismas. 

c) Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

d) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y 

acción tutorial. 

e) Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto 

educativo. 
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f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden 

de la Consejería competente en materia de educación. 

Artículo 36.- Nombramiento de los coordinadores/as de ciclo. 

1. La dirección de los colegios de educación infantil y primaria, oído el Claustro de 

Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de 

la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de los 

coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado funcionario con destino 

definitivo en el centro. Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo 

durante dos cursos escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando 

servicio en el centro. 

2. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos 

de coordinación docente de los centros. 

Artículo 37.- Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo. 

1. Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o al producirse alguna de las causas siguientes: 
 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 

director/a. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado 

de la dirección del centro. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 

Profesorado, con audiencia a la persona interesada. 

2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será 

acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación. 

3. Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a 

designar a una nueva persona responsable de dicha coordinación.  En cualquier caso, si el 

cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b) y c) 

del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo maestro o maestra. 

Artículo 38.-  Equipo de orientación 

1. Los colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que 

formará parte un orientador del equipo de orientación educativa a los que se refiere el 

artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, que se integrará en el Claustro de 

Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa. Todo ello sin 
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perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás 

centros. En todo caso, el referido profesional tendrá, a todos los efectos, los demás 

derechos y obligaciones que el resto del profesorado. También formarán parte, en su caso, 

del equipo de orientación los maestros y maestras especializados en la atención del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras 

especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras 

responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no 

docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

2. El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo,  

3. especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de 

apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el 

alumnado que las precise. 

4. El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas competencias, 

nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de 

ciclo en los artículos 83, 84 y 85, respectivamente. 

5. El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de 

orientación será el orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al 

inicio de cada curso escolar por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, a propuesta del 

coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial. 

6. Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

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

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) 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. 

f) 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. 
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g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Funciones del profesorado refuerzo educativo 

-  Atención a alumnado que presente algún tipo de dificultad en función de las necesidades 

de cada momento. 

- Apoyo al profesorado de 3 años durante el período de adaptación 

- Sustituir las ausencias del resto del profesorado. 

- Sustituir al resto del profesorado cuando se encuentren realizando otras funciones 

académicas en el centro (excursiones, actividades complementarias, etc.) 

- Atención a alumnado de aulas específicas o NEE en actividades en que se considere 

necesario.  

Durante las jornadas en que se suspenden las clases de especialistas y de refuerzo y en 

las que cada clase queda atendida por su tutor/a durante toda la jornada:  

- Días iniciales de curso. 

- Final de cada trimestre 

- Semana Temática 

- Conmemoraciones 

Aquellos maestros/as que no tienen asignada tutoría realizarán las siguientes funciones: 

- Sustitución de tutores/as  que se encuentre realizando alguna otra actividad fuera de su 

tutoría. 

- Colaboración en el desarrollo y organización de las actividades que lo requieran. 

- Acompañar al alumnado en desplazamientos por el centro o en actividades en las que se 

desdoblen los grupos.  

En el horario de exclusiva  el profesorado de apoyo y especialistas sin tutoría, podrán 

atender a las familias que lo requieran y/o trabajo personal. 

Artículo 39.- Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que 

ostente la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o 

coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de 

orientación educativa. Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que 

designe la dirección de entre sus miembros. 

2. Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el 

orientador u orientadora de referencia del centro. Las reuniones serán los lunes de 14 a 15 

horas.  
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Artículo 40.- Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.ETCP 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 

evaluación en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia 

(espacio para pensar la paz) . 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 

de formación en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 

mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

equipos de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 

que se estén llevando a cabo con respecto al currículo 
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o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 

de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

s) Establecer los criterios para la continuidad o no del mismo grupo de alumnos/as, cuando 

finalizan ciclo y aprobar los posibles cambios.   

t) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Artículo 41. -Tutoría y designación de tutores y tutoras. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos y alumnas 

tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la 

jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría 

del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas 

de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que 

ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.  

- Habrá un maestro bilingüe por  cada  tres cursos (según normativa vigente). 

- A la hora de asignar las tutorías, la dirección tendrá en cuenta la experiencia    del  

profesor/a en el nivel y podrá considerar también la antigüedad en el centro.  

- Los especialistas y miembros del equipo directivo, a ser posible no tendrán tutorías, en 

caso de que tengan que ejercer la función de tutor/a será preferentemente en el ciclo más 

alto en el que impartan su docencia. 

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, 

hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del 

segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que 

continúen prestando servicio en el centro. 

3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado 

y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico. 
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Artículo 42.- Funciones de la tutoría. 

1. En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los 

tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, 

facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la 

presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, 

los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de 

sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, 

modelos compartidos de intervención educativa. 

2. En Educación Primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el 

equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del 

alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 

madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 

tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del 

alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar 

de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de 

conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 
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l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo.   A tales 

efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en 

todo caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto y escuelas TIC 

2.0.  

ñ)  Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos en los 

períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.  

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

Cada tutor celebrar antes de la finalización del mes de Octubre una reunión con todos los 

padres/madres de los alumnos/as para exponer el plan global del trabajo del curso, la 

programación y los criterios y procedimientos de evaluación, así como las medidas de 

apoyo que, en su caso, se vayan a seguir. 

Profesores/as sin tutoría 

 

 Aquellos profesores/as a los que no se les sea asignada la tutoría de un grupo de 

alumnos/as, tienen entre sus funciones las que recoge la LOE en su art. 91 para todo el 

profesorado, y son:  

– La programación y la enseñanza de las áreas y materias que tengan encomendados.  

– La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza.  

_ La orientación del aprendizaje de sus alumnos/as y el apoyo en su proceso educativo,  en 

colaboración con las familias.  

– La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.  

– La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por el centro. 

– La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos/as los valores de la 

ciudadanía democrática.  

– La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as en 

las materias que imparta, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

– La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas.  

– La participación en la actividad general del centro.  

–  La participación en los planes de evaluación que determinen las administraciones 

educativas o los propios centros.  
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– La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

La jefe de estudios podrá, asimismo, asignar a los profesores sin tutoría de 

grupo ordinario otras tareas de coordinación que considere necesarias para el buen 

funcionamiento del centro, entre ellas la coordinación de los tutores de un mismo curso o 

ciclo, la coordinación de los medios informáticos y audiovisuales, la coordinación de las 

actividades complementarias y extraescolares, el servicio de biblioteca, etc. En cada caso, 

el jefe de estudios determinará las tareas específicas que habrán de realizar cada uno de 

estos profesores/as y las responsabilidades que deberán asumir. 

    CAPÍTULO QUINTO 

LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Normas generales. 

a) La evaluación del alumnado en Educación Infantil se llevará a cabo de acuerdo a la 

Orden 19/12/08 y las instrucciones 5/06/08. 

b) La evaluación en Ed. Primaria se llevará a cabo de acuerdo con la Orden 10/08/07 y las 

instrucciones 17/12/07. 

c) Los criterios de evaluación, calificación y promoción del Centro serán públicos y 

aparecerán reflejados en el Proyecto Educativo, así como en la página web. Ante cualquier 

solicitud por parte de padres o madres el equipo directivo les proporcionará copia. 

 

Evaluación Inicial y Final. 

a) Cualquier alumno/a de nuevo ingreso procedente de otro Centro deberá ser evaluado 

inicialmente por su tutor/a y a la vista de los documentos recibidos del Centro de origen. 

b) Al comienzo de cada curso se realizará una Evaluación Inicial aplicándose las pruebas 

que al efecto estén determinadas por el Claustro del Centro. La Evaluación Inicial tiene por 

finalidad conocer y valorar los conocimientos iniciales del alumnado o del grupo. 

c) Cada final de curso se realizará una Evaluación Final aplicándose las pruebas que estén 

determinadas por el Claustro del Centro. Tendrá como finalidad conocer y valorar el grado 

de adquisición de las competencias clave del alumnado. 

 

La promoción. 

a) Tal como está dispuesto en la normativa existe para el alumnado dos posibilidades 

referidas a la promoción. Primera promocionar al Curso o Ciclo siguiente y la segunda 

permanecer un año más en el ciclo. 

b) Para decidir sobre la promoción de ciclo se tendrá en cuenta el diseño curricular 

correspondiente y las formas y criterios de promoción aprobados por el Claustro, con las 

siguientes condicionantes: 

a. Considerar como objetivo prioritario el dominio de las técnicas instrumentales 

básicas (para el Primer Ciclo de Educación Primaria). 
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b. Esperar a un mejor desarrollo de las habilidades que permitan adaptarse mejor a 

diferentes situaciones en los Ciclos 2º y 3º de Educación Primaria. 

c) Cada año se revisarán los criterios y se propondrá su modificación para aplicarlos al 

alumnado que lo requiera. 

d) Antes de establecer los criterios de promoción o no del alumnado cada Ciclo deberá 

aportar al Claustro la concreción de los contenidos básicos para el Ciclo, que junto al de 

los demás Ciclos, constituirán los organizadores previos necesarios para avanzar en la 

secuenciación de los contenidos del Centro. 

e) El tutor/a, a final de curso y en coordinación con el Equipo Educativo, planteará para 

cada alumno/a en su evaluación la posibilidad de: 

1. Que el alumnado alcance los objetivos generales y las competencias básicas a 

través de los aprendizajes concretados en los criterios de evaluación establecidos en el 

Proyecto Educativo de Ciclo y Curso. En este caso el alumnado promocionará al Ciclo o 

curso siguiente según proceda. 

2. Que el alumnado no alcance los objetivos generales o competencias básicas. En 

este caso se verá la conveniencia o no de que promocione al Ciclo siguiente, teniendo en 

cuenta fundamentalmente que sólo podrá permanecer un año más en toda la Educación 

Primaria. 

f) En caso de la promoción o no al curso siguiente, y según lo establecido en el apartado 2 

del punto anterior se deberán analizar los siguientes aspectos: 

1. Valoración de cada una de las áreas. 

2. La oportunidad que tenga el alumno/a al repetir en un Ciclo determinado para 

alcanzar los aprendizajes básicos. 

3. La conveniencia de separar al alumno/a de su grupo, con las repercusiones que 

pueda traer, positivas o negativas, según su integración en el mismo. 

4. Las conductas del alumno/a y la influencia que, en caso de promocionar, pueda 

tener en un grupo nuevo y con más jóvenes o en su propio grupo. 

5. La opinión de los padres/madres o tutores/as legales, que serán informados y 

escuchados previamente a la resolución que se tome. Para ello, existirá una reunión de 

tutoría a principios de junio y se levantará acta de tal reunión. 

6. La consulta al personal del EOE en los casos que proceda. 

7. Cualquier otra consideración particular que parezca oportuna. 

g) Siempre que se decida que el alumno/a promocione o repita curso al no superar los 

objetivos generales para el curso, se deberán establecer las medidas de apoyo y refuerzo en 

las áreas evaluadas negativamente para su entrega a la jefatura de estudios y al nuevo/a 

tutor/a para ser tenidas en cuenta. 

h) Sin perjuicio de realizar posteriores revisiones de los criterios a tener en cuenta para la 

promoción del alumnado, el Claustro de Profesores propondrá para incluirlos en los 

acuerdos generales y decisiones finales lo siguiente: 

a. La permanencia de un año más se realizará al finalizar el Ciclo 1er de Educación 

Primaria preferentemente y no existiendo causas que aconsejen otra cosa. 

b. En caso de no promoción (a final de Ciclo y nunca en el primer año) se deben 

previamente cumplimentar todos los apartados del punto 6 del presente artículo y se 
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establecerán con la valoración del alumnado las correspondientes adaptaciones curriculares 

significativas o no significativas. 

i) Según el artículo 8, punto 5 de la Orden de 10-8-2007, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 

primaria (BOJA 23-8-2007), el equipo docente, asesorado por el EOE, oído el padre/madre 

o tutores/as legales, podrán adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda 

prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa. 

j) En última instancia, es el tutor/a junto con Equipo Docente quien decida sobre la 

promoción del alumnado en función de la evolución del aprendizaje y sus necesidades 

educativas, con el asesoramiento del Orientador/a y previa entrevista con las familias y con 

el visto bueno de la dirección, en los términos establecidos por la normativa y éste 

reglamento. 

k) Asimismo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se 

flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su 

incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha 

medida sea lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 

Participación del alumnado y las familias en la evaluación. 

 

a) Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos/as, los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 

madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos/as. 

b) Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículum y a los 

progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias básicas 

y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los tutores/as 

requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

c) Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor/a informará por escrito a los padres, 

madres o tutores legales del alumnado sobre el aprovechamiento académico de este y la 

evolución de su proceso educativo. 

d) Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales sobre 

los resultados de la evaluación final. 

e) Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones de las distintas áreas cursadas, 

la decisión sobre la promoción de ciclo, si procede, y las medidas adoptadas para alcanzar 

las competencias básicas y los objetivos establecidos en cada una de las áreas, según los 

criterios de evaluación correspondientes, y las orientaciones que sean necesarias. 

f) Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a ser evaluado y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los maestros/as 

informarán a los padres, madres o tutores legales del alumnado, a principios de curso, 

sobre los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada 

área. 
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g) Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones sobre la 

evaluación final del aprendizaje de sus hijos/as o pupilos, así como sobre la decisión de 

promoción, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro 

en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del 

alumnado y de sus familias contemplados en la normativa vigente, y los criterios de 

evaluación, calificación y promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 

LA AUTOEVALUACIÓN. DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN  

 Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado por el equipo directivo y un representante de cada uno de 

los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre 

sus miembros. En la constitución del nuevo Consejo Escolar se creó el Equipo de 

evaluación  formado por: 

- Equipo directivo del centro 

- Un   profesor   y una  madre (su composición figura en el apartado del 

Consejo Escolar) 

 

TÍTULO III 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LOS DIFERENTES MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 43.- Justificación 

  El Centro es lugar donde se establecen relaciones e interacciones entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. La actividad central es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pero para que esta se produzca, las interacciones deben ser muy ricas e 

intensas. Por las características de seres humanos que tienen los miembros de la 

Comunidad existen, además de las relaciones docente-discentes, otras que llamaremos de 

convivencia: compartir un mismo espacio y proyecto educativo en colaboración y 

cooperación, en una relación compleja de independencia. La calidad del acto educativo, la 

consecución del proyecto,  dependen directamente de la calidad de la convivencia humana 

que se establezca en el centro. 

1.- Conductas contrarias  a las normas de convivencia: 

- Faltas injustificadas  de asistencia a clase. 

- Retrasos habituales al acceso al centro. 

- No traer el material escolar con reiteración. 

- El deterioro no grave causado intencionadamente de las dependencias y material del 

centro o de los objetos o materiales de otros miembros de la comunidad. 
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- Actitud pasiva  hacia  el estudio y las indicaciones del profesorado. 

- Perturbar el desarrollo normal  de clase. 

-No mostrar el debido respeto y consideración a cualquier persona de la comunidad 

educativa o que se persone en el centro. 

Normas generales 

 La asistencia a actividades complementarias hay que ganársela en función del 

comportamiento y del trabajo, pudiendo quedar excluidos de estas actividades aquellos que 

no cumplan todas las normas. 

 El mal comportamiento del alumnado en una clase podrá corregirse con la negación del 

derecho de asistencia a dicha clase en un período determinado. 

 Se establecerá un sistema de anotación rápida y comunicación con la familia de la 

reiteración de faltas leves. 

 Terminar todas sus tareas de clase. 

 Mantener ordenado y cuidado su material. 

 Respetar los turnos de palabra y pedir la palabra antes de hablar 

 No molestar a sus compañeros o maestros. 

 Cuidar las instalaciones y materiales del centro.  
 

2.- Correcciones  a las conductas contrarias  a las normas de convivencia: 

      - Amonestación oral en el momento en que suceda dentro del grupo clase o en privado 

según proceda. 

      - Comunicación escrita  con los responsables legales del alumno/a para citación y 

entrevista oral con objeto de comunicarle los hechos. 

      - Alejar temporalmente del grupo  hasta finalizar la clase o clases determinadas, 

comunicándole al profesorado de apoyo, tutor/a y equipo directivo de la incidencia. El 

alumno/a será atendido por el profesorado de apoyo habiéndole proporcionado las tareas a 

realizar durante ese periodo  de las materias en cuestión. 

      - Suspensión  del recreo  determinados días de la semana. 

      - Realización de tareas  dirigidas a reparar el daño causado. 

      - Reparación del daño causado  o se harán cargo del coste económico del mismo. 

      - Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares y 

complementarias del centro. 

      - Cambio de grupo del alumno/a por un plazo determinado. 

      - Suspensión a determinadas clases por un máximo de tres días. 

      - Suspensión  del derecho  de asistencia al centro por un plazo máximo de tres días 

lectivos, debiendo realizar los deberes o trabajos que se determinen  para no interrumpir su 

proceso formativo. 

        -  Las que determine la Comisión de Convivencia del  Centro. 

3.-  Competencias para decidir las correcciones: 
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       - El profesorado  que atienda al alumno/a en un momento concreto de la jornada 

escolar, comunicándolo al tutor/a correspondiente. 

       - El tutor/a, previa comunicación a la Jefatura  de Estudios. 

       - El  Jefe/a de Estudios o el Director/a, oídos el alumno/a y su profesor/a, tutor/a. 

       - El Director/a  una vez consultada la Comisión de Convivencia. 

4.- A la hora  de efectuar las correcciones se tendrá en cuenta: 

       -  La situación personal del alumno/a. 

       - Deberán tener  un carácter educativo y recuperador.  

       - Se garantizará  el derecho a la educación y la escolaridad. 

       -  No se atentará contra la integridad física y la dignidad del alumno/a. 

       -  La corrección será proporcional  a la conducta contraria a las normas de convivencia 

y a la edad del alumno/a. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

En el presente Reglamento, vamos a  desarrollar, concretar y adaptar los derechos y 

deberes de los diferentes miembros de la comunidad educativa a las especiales condiciones 

del centro, a nuestro proyecto educativo y a las necesidades propias de la edad y madurez 

personal de nuestros alumnos/as.  

Funciones, derechos y deberes del profesorado 

Artículo 44.- Funciones y deberes  

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso evolutivo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 

ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, así 

como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o  de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 

materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua  de los procesos de enseñanza 

correspondiente.  
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n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

o) Respeto a las familias y al alumnado. 

El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 

trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 

complementaria.  

Artículo 45.- Derechos 

 El profesorado tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la 

legislación básica de la función pública.  

 Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 

derechos individuales:  

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral  y académica.  

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel 

de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en 

el proyecto educativo de centro. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través 

de los cauces  establecidos para ello.  

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades 

en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos/as y a que apoyen su autoridad.  

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento  profesional y el fomento de su 

motivación de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso 

educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuntos asuman su responsabilidad de acuerdo con 

su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar 

y en la vida en sociedad.  

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.  

i) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

j) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

k) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente  en los centros 

para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente.  

l) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, 

entre los que se considerarán al menos, los siguientes: la  

participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, 

sometidas a su correspondiente evaluación; la impartición de la  docencia de su materia en 

una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación 

en la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de 

práctica del profesorado de nuevo ingreso.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos y deberes de los padres/madres 

Artículo 46.- Derechos 
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 Como resumen y complemento de los que recoge la normativa legal, los padres 

/madres tendrán los siguientes derechos: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos/as, apoyando el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de éstos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos/as. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos/as. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos/as. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos/as al centro. 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje e sus hijos/as.  

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j)  Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos/as. 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

estableces mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales 

que atienden al alumno/a que presente problemas de conducta o de aceptación de las 

normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, 

tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.  

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así 

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en 

el centro. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

o) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.  
 

Artículo 47.- Colaboración de las familias. 

1.- Los padres/madres o representantes legales, como principales responsables que son de 

la educación de sus hijos/as, tienen la obligación de colaborar con los centros docentes y 

con los maestros/as. 

Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos/as en la realización de las actividades escolares para la consolidación 

de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

d) Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 
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Derechos y deberes de los alumnos/as. Participación del alumnado 

Artículo 48.- Deberes del alumnado 

a) El estudio, que se concreta en:  

  1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado.  

  3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

  4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros/as. 

5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro.  

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento.  

h) Participar en la vida del centro. 

i) Conocer la constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos.  
 

Artículo 49.- Derechos del alumnado 

a)  A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y 

de sus capacidades. 

b) Al estudio 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que 

serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 

estimule el esfuerzo personal, la motivación pro el aprendizaje y la responsabilidad 

individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y 

al uso seguro de internet en los centros docentes. 
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g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 

sociedad libre e igualitaria, así como  a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 

conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a 

su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 

integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el 

artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.  

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad.  
 Participación del alumnado 

  Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la 

participación en el funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados/as de 

grupo. 

El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y 

secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado/a de 

clase, así como un subdelegado/a, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 

caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el 

reglamento orgánico y funcionamiento del centro.  

Los delegados/as colaborarán con el profesor en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso. Trasladarán al tutor/a las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

Funciones de los delegados de clase en educación primaria 

Alumno/a delegado/a  de clase: 

 Ejercer la representación del alumnado de su clase 

 Controlar el orden y silencio en las filas en las entradas y salidas y desplazamientos en el 

centro. 

 Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas de clase. 

 Velar por el cuidado del material de la clase y por el buen uso de las instalaciones del 

centro. 

 Hacer llegar al tutor los acuerdos de sus compañeros. 

 Supervisar que los distintos responsables de clase realicen las labores encomendadas. 

 Mensualmente convocar y preparar la asamblea de clase, presidirla actuar como moderador 

e informar de los asuntos importantes. 
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 Cualesquiera otras que les sean encomendadas por sus compañeros/as (previo 

conocimiento de su tutor/a) o por su tutor/a. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Derechos, obligaciones y protección de derechos del P.A.S. y del personal de  

Atención Educativa complementaria 

Artículo 50.- Derechos y obligaciones. 

 Además de los recogidos en la legislación vigente respecto al personal laboral, así 

como en los diferentes convenios colectivos, este personal tendrá los siguientes derechos: 

a) Participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del personal de administración 

y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa complementaria, de acuerdo 

con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado.  

b) La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación 

dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación 

general del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo.  

c) Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración del personal de administración 

y servicios y de atención educativa complementaria. 

d) Se proporcionará a este personal asistencia jurídica y psicológica gratuita por hechos que 

se deriven de su ejercicio profesional en los términos recogidos en el artículo 9.5. 

 

El Monitor Escolar tendrá las siguientes funciones y competencias: 

a) Recoger y entregar la correspondencia oficial del colegio. 

b) Registrar, en el correspondiente Libro, las entradas y salidas de correspondencia 

c) Registrar en los medios utilizados (programa de gestión de centros), las altas y 

bajas del profesorado y del alumnado. 

d) Realizar los listados de alumnos/as, censos generales de padres, profesores, 

alumnos y P.A.S. 

e) Elaborar y gestionar los expedientes de los alumnos/as 

f) Mantener al día el Tablón de Anuncios que le corresponda. 

g) Distribuir, entre el profesorado y alumnado, las circulares informativas y 

citaciones. 

h) Mantener los botiquines del colegio surtidos del material necesario 

i) Disponer y ordenar todos los modelos de impresos y documentos que se utilizan 

en el Centro, poniéndolos a disposición de quienes lo pudieran necesitar. 

j) Ayudar al personal docente con los medios de reprografía (fotocopiadora y 

multicopista) 

k) Ayudar al personal docente en todas las cuestiones directamente relacionadas 

con administración, tales como escritos, boletines, actas, etc. 

l) Organizar y controlar el Centro de Recursos, llevando un control de entradas y 

salidas de los mismos 

m) Atender a las visitas que llegan al Centro y dirigirlas, si fuera necesario, a los 

miembros del Equipo Directivo. 

n) Colaborar en la gestión de la Biblioteca en los términos que se establezcan. 
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o) Colaborar, cuando se le requiera, en la atención y/o traslado de alumnos 

enfermos o accidentados. 

p) Cualquiera otra que en el ámbito de sus competencias le fueran asignada por el 

Equipo Directivo. 

 

El/la Conserje realizará las siguientes funciones: 

a) Abrirá y cerrará las puertas de acceso al Centro, al comienzo y finalización de la 

jornada escolar. 

b) Tendrá y controlará todas las llaves del Centro. 

c) Comprobará, al final de la jornada, que todas las puertas y ventanas se 

encuentran cerradas. 

d) Mantener y cuidar de las zonas ajardinadas y macetas de las zonas comunes. 

e) Supervisará la limpieza diaria por parte del personal de limpieza. 

f) Control de entradas y salidas de personas y vehículos ajenos al Centro. 

g) Control de alumnos/as cuando éstos acuden o tratan de salir del Centro fuera de 

los horarios oficiales establecidos, prestando especial atención en los horarios de 

actividades extraescolares. 

h) Vigilancia del edificio y realización de pequeñas tareas de mantenimiento y 

limpieza. 

i) Comunicar a la Dirección del Centro o, en su caso, al secretario/a, las averías de 

importancia así como cualquier anomalía que se produzca. 

j) Realización de algunas tareas administrativas como reparto de circulares por las 

clases, fotocopias, etc.  

k) Ocasionalmente, el Conserje podrá asumir otras funciones siempre que las 

mismas se encuentren en el ámbito de sus competencias o que, voluntariamente, quiera 

asumir, para el mejor funcionamiento del Centro. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

Organización y reparto de responsabilidades no definidas por la normativa 

vigente. De las normas de funcionamiento 

Artículo 51.- Entradas  

  1.- Las puertas del colegio se abrirán para los alumnos/as diez minutos antes 

de la hora de comienzo de la actividad escolar,  y se cerrarán diez minutos después. Ningún 

alumno/a podrá permanecer en el interior del colegio, sin autorización expresa de la 

Directora o, en su caso, de la Jefa de Estudios, antes de la apertura de las puertas. Los 

padres o madres de Primaria no deben acompañar a sus hijos hasta las filas sino que deben 

dejarlos en la verja de entrada al recinto escolar. A las horas de las salidas se abrirán las 

puertas diez minutos antes, pudiendo los padres de alumnos/as de Educación Infantil pasar 

al interior a recogerlos, cuando las tutoras los traigan. Los retrasos deberán justificarse por 

los mismos procedimientos que las faltas de asistencias. En el caso de llegar un alumno/a 

después de estar cerrada la puerta, el padre/madre rellenará la hoja de justificación del 

retraso. En caso de no ser una falta justificada: asistencia al médico o causa grave,  el 
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alumno/a permanecerá en secretaría, biblioteca  u otra dependencia,   bajo la vigilancia de 

algún miembro del equipo directivo, realizando actividades curriculares, hasta que termine 

la primera sesión de la mañana de 45 minutos, incorporándose en este momento a su clase.  

2.- El Jefe/a de Estudios, o la persona en quien delegue, hará sonar la música a las 

horas señaladas para el comienzo y final de la actividad escolar de alumnos/as y 

profesores/as. 

 3.- Los alumnos/as acudirán con prontitud a su correspondiente fila, colocándose de 

forma ordenada en el lugar que se les asigne. 

 4.- Los profesores/as, responsables de sus alumnos/as desde el momento que suena 

la música, permanecerán desde el primer momento al frente de la fila correspondiente a su 

tutoría procurando mantener el orden en la misma. Si por motivo suficientemente 

justificado el tutor/a no pudiera estar con su fila, el Jefe/a de Estudios arbitrará las medidas 

necesarias para que dicho grupo de alumnos/as estén debidamente atendidos por otro 

profesor/a que será responsable del mismo. Ningún grupo de alumnos/as podrá entrar a su 

aula si no va acompañado de su correspondiente profesor/a.  

 5.- Los alumnos/as entrarán en las aulas con su grupo de forma ordenada. En la 

puerta principal formarán las filas los alumnos/as de E. Infantil y se dirigirán a sus clases 

acompañados de sus profesoras/es. Si algún alumno/a llega un poco más tarde, será el 

profesorado de apoyo a Infantil y Primaria o la conserje quienes acompañarán a los 

alumnos/as, pidiéndoles al padre/madre que lo haya acompañado que firme la 

correspondiente justificación del retraso. Si un alumno/a de Primaria llega más tarde de los 

10 minutos de la hora de entrada, y no tiene una justificación de su retraso, se quedará en la 

Secretaría, biblioteca u otra dependencia, realizando actividades curriculares,  bajo la 

vigilancia de algún miembro del equipo directivo, hasta que termine la primera sesión de la 

mañana, o se hasta las 9,45, entrando en su clase después de esa hora, con el fin de no 

interrumpir el desarrollo de la  primera sesión.  

 6.- Si una vez comenzada la jornada escolar algún padre/madre llegara al centro a 

entregar a su hijo/a  un material olvidado (bocadillo, mochila, equipamiento E.F. o de  

natación, etc.), firmará el correspondiente justificante de la entrega y será la conserje la que 

llevará el material al alumno/a. Si este hecho se presentara de forma reiterada, se le hará 

saber al padre/madre que no se entregará el material al alumno/a, ya que no se deben 

interrumpir las clases si no es por una  casa puntual y justificada.  

Artículo 52.- Salidas. 

  1.- El Jefe/a de Estudios, o la persona en quien delegue, hará sonar la 

música  a las horas señaladas para las salidas de clase a la finalización de las sesiones de la 

mañana. 
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  2.- Las puertas del colegio se abrirán diez minutos antes de finalizar las 

sesiones. Los padres/madres podrán pasar al interior a recoger a los alumnos/as de 

Educación Infantil. 

  3.- Los grupos de alumnos/as saldrán de las aulas a la zona de entrada y 

salida, acompañados siempre por  el profesor/a que haya dado la última clase con ellos/as, 

evitando las carreras y empujones o cualquier otra situación que pueda poner en peligro su 

propia integridad física y las de sus compañeros/as. 

  4.- Filas:  

-       Los alumnos/as de Primaria harán sus filas en las pistas deportivas, desde allí y 

acompañados de sus tutores entrarán en sus clases correspondientes.  

-      Las filas deben estar en orden antes de la entrada al centro y mantenerlo durante el 

acceso y la salida.  

-      Podrá establecerse en cada clase un orden de fila para evitar los típicos conflictos de 

“colarse” o ser el primero. Se puede considerar el orden de lista rotativo.  

-       Habrá un responsable de fila en cada clase (puede ser el delegado), que será el 

encargado de mediar si hay conflictos. 

5.- Uso de los servicios  

-  Se intentará que las interrupciones de clase para salidas al aseo sean mínimas y 

controladas, evitando, en la medida de lo posible, que haya alumnos solos por los pasillos 

en horas de clase. 

-  Concienciaremos al alumnado de que por su edad han de ser capaces de aguantar, a 

menos que se trate de una urgencia y de que utilice el tiempo del recreo para estos 

menesteres. 

- En las clases de primer ciclo de Primaria se pueden establecer pequeños periodos de 

descanso de cinco minutos entre una materia y otra para los que sean incapaces de 

aguantar. 

Artículo 53.- Recreos. 

La vigilancia del recreo quedará establecida según la ORDEN de 20 de Agosto de 

2010 por la que se regula la organización y funcionamiento de los colegios de educación 

infantil y primaria. 

 1.- Al coexistir en el Centro dos etapas educativas, Infantil y Primaria, pero 

teniendo dos espacios diferentes, cada etapa hará su recreo en su espacio correspondiente. 

 2.- Se establecerán turnos de vigilancia entre todos los profesores de la 

correspondiente Etapa. Dichos turnos se harán de forma que estén atendidas todas las 

zonas de recreo, procurando que no haya alumnos/as descontrolados. Tendrá que haber al 

menos 1 profesor/a por cada 50 alumnos/as.  
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 3.- El Jefe/a de Estudios elaborará los turnos de recreo y comprobará diariamente su 

buen funcionamiento mediante la observación directa, pudiendo, en su caso, formar parte 

de los turnos. El director/a estará exento de hacer turnos de recreo. 

 4.- El recreo de Educación Infantil se realizará en la zona acotada al efecto, estando 

vigilado por, al menos, un profesor/a cada 50 alumnos/as.  

 5.- Los recreos de Educación Primaria se desarrollarán en la totalidad del patio y 

será atendido por un número suficiente de profesores/as que garantice su control. El primer 

ciclo lo hará en el patio intermedio (chinorros) y el segundo y tercer ciclo en las pistas.  

 6.- Cuando quede una zona sin cubrir por ausencia justificada de algún profesor/a, 

se cubrirá con el primer profesor/a de la lista del turno siguiente, y así sucesivamente. 

 7.- Durante el desarrollo del recreo, ningún profesor/a podrá abandonar su zona sin 

causa justificada. Cuando necesite hacerlo deberá recabar la colaboración de algún 

compañero libre de turno para que le sustituya. 

 8.- El profesorado de turno procurará evitar todo aquello que vaya en detrimento de 

la correcta vigilancia del recreo. 

 9.- Se vigilarán especialmente las zonas potencialmente conflictivas (puertas, 

servicios,  vallas que dan al solar de la Peugeot, etc.) 

 10.- Los días en que las inclemencias del tiempo así lo aconsejen, no habrá recreo. 

Cada profesor/a permanecerá en el interior de su aula con sus alumnos/as, pudiendo éstos 

salir a los servicios de forma escalonada a lo largo de toda la mañana, de manera que no se 

produzca aglomeración de alumnos/as en los mismos. En este caso los profesores sin 

tutoría ayudarán en el ciclo en el que estén adscritos, nunca se quedarán en la sala de 

profesores. 

 12.- Durante el recreo, como en todas las demás actividades que se realizan en 

común, aunque existan determinados profesores/as responsables directos de dichas 

actividades, cualquier otro profesor/a está también obligado a contribuir, cuando las 

circunstancias lo requieran, al mejor control y funcionamiento de la actividad, 

preferentemente en el ciclo al que está adscrito. 

  13.- Rotativamente se establecerá el uso de la Biblioteca en el recreo  de  lunes a viernes 

para cada nivel. 

  14.- Ningún alumno/a puede permanecer dentro del centro en horario de recreo, tan sólo 

la clase que corresponda hacer uso de la biblioteca y siempre acompañado de algún 

maestro/a. Las clases permanecerán cerradas con llave y no se permitirá acceder a ellas 

durante el tiempo de duración del recreo. En el momento de salir al recreo cada alumno/a 

recordará lo que tiene que coger de la clase con el fin de evitar subidas y bajadas por las 

escaleras. Si existen olvidos, el tutor/a es el responsable de acompañar a este alumno/a.  
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  15.- Se desayunará en clase en los 5 primeros minutos y se hará la recogida de desechos 

separada para bajar a los contenedores, se nombrará un alumno/a responsable de esta tarea 

por turno rotatorio. 

  16.- Durante el  recreo todos los alumnos/as utilizarán los aseos situados en la parte 

exterior del gimnasio.  

  17.- Se utilizará una parte de la pista para juegos de pelota (preferentemente baloncesto, 

balón prisionero o similar) favoreciendo que se hagan equipos mixtos, o que compartan la 

pista un equipo femenino y otro masculino. Los balones deberán ser aportados por los 

alumnos/as pudiéndose establecer un sistema de turnos compartidos entre las distintas 

clases.  

  18.- El centro pondrá a disposición del alumnado en el recreo  otro tipo de material como 

combas, elásticos, rayuelas, etc. Y se favorecerá la participación en juegos no sexistas y la 

interacción entre niños y niñas.  

19.- Durante el recreo los alumno/as realizarán sus “necesidades”, por lo que no se debe 

permitir la utilización de los servicios próximos a las aulas una vez se ha subido del patio 

tras la finalización del recreo. Está demostrado que esta utilización es fuente de conflictos 

entre el alumnado puesto que son momentos de euforia tras la inmediatez del recreo donde 

se producen abundantes empujones y peleas al querer hacer en poco tiempo lo que en su 

momento deberían haber hecho.  

Artículo 54.- Horarios 

 1.- Se incluirá en el Proyecto de Centro  los siguientes horarios: 

- Horario lectivo de las distintas Etapas educativas. 

- Horarios de los servicios complementarios 

- Horario de las actividades extraescolares a realizar en el Centro. 

- Horario de obligada permanencia del profesorado 

- Horario de reuniones de los órganos de gobierno y equipos docentes. 
 

Artículo 55.- Control de jornada 

1.- De acuerdo con la normativa vigente, la Jefatura de Estudios realizará diariamente un 

control de jornada. 

 2.- Como control de jornada del personal del Centro, tanto docente como no 

docente, existirá una hoja de firmas, en la que cada profesional estampará la suya al 

comienzo y al final de cada jornada. Estas hojas de firmas serán la base para la elaboración 

del parte de ausencias que la Jefatura de Estudios realizará mensualmente. 

 3.- Cuando algún profesional entre o salga del Centro fuera del horario establecido 

para las entradas o salidas, lo hará constar en la hoja de firmas señalando la hora en la que 

se ha producido la entrada o la salida. 
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Artículo 56 

 1.- Queda prohibido fumar en las instalaciones del Centro incluidos los patios y 

pistas deportivas  durante el desarrollo de las actividades académicas, incluidas las 

complementarias y extraescolares.  

Artículo 57.- Alumnos/as  enfermos o accidentados. 

  En caso de que algún alumno/a se pusiera enfermo o tuviera algún accidente 

durante el desarrollo de las actividades académicas, el profesor-tutor deberá: 

- Avisar por teléfono a los padres para que vengan a recogerlo y lo atiendan. 

- En el caso de no poder contactar con ellos, y si es grave, avisar a emergencias. 

- Si se produjese un accidente grave, se comunicará en el Anexo correspondiente a la 

Delegación de Educación, por vía fax, en las 24 horas siguientes.  

- Si no fuese grave el accidente o fuese un incidente, se comunicará en los 

próximos 5 días siguientes en su Anexo correspondiente. 

- El protocolo de actuación en casos de alumnos/as con ataques de epilepsia o 

esquizofrenia será el siguiente:  

- El maestro/a que se quedará con el alumno/ será el tutor/a. 

- El personal que realizará la llamada al 061 será el/la conserje o el/la administrativo/a. 

 
 Artículo 58.- Actividades extraescolares y complementarias. 

Las excursiones serán organizadas por los Ciclos o Niveles, previa programación 

establecida en el PC y aprobadas por el Consejo Escolar del Centro. Los alumnos/as, en 

todas las salidas, contarán con la debida autorización de sus padres o tutor/a, por escrito.  

Los alumnos/as, en todas las salidas, contarán con la debida autorización de sus padres o 

tutor/a, por escrito. 

 1.- Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el 

horario escolar por el Centro y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas, por el momento, espacio o recurso que utilizan. 

 2.- Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las 

actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 

voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la Comunidad 

educativa. 

 3.- El Centro realizará dos tipos de actividades: Visitas culturales y excursiones, y, 

por otro lado, celebración de fechas conmemorativas y otras actividades culturales, de 

acuerdo con los criterios pedagógicos establecidos por el Claustro y contenidos en el 

Proyecto Educativo. 

 4.-Los Equipos Docentes programarán un abanico de visitas culturales y 

excursiones de forma que procuren no repetirse durante toda la Etapa. Dichas visitas irán, 
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desde el entorno más inmediato (para Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria) hasta 

alguna visita fuera del ámbito provincial. De esta manera al acabar la escolaridad, todos los 

alumnos/as habrán tenido la oportunidad de haber realizado un variado número de 

excursiones. 

 5.- Los alumnos/as podrán, en su caso, contribuir a sufragar parte o la totalidad del 

costo de las excursiones y visitas. 

 6.- Las excursiones y visitas programadas se realizarán siempre que tengan una 

demanda razonable (superior al 50%). 

 7.-  Para los alumnos que no deseen asistir a las visitas y excursiones y acudan al 

colegio, se establecerá un turno entre los profesores del Ciclo y los de refuerzo, para 

atenderlos. Dichos alumnos/as permanecerán en el Centro realizando el trabajo que sus 

correspondientes profesores/as les hayan preparado su atención educativa, con el criterio 

de un profesor, por cada grupo de 25 alumnos que no asistan a la excursión.  

 8.- Las actividades complementarias organizadas por el Centro, y contempladas en 

el Proyecto Educativo, tienen carácter lectivo y, por consiguiente, la participación es 

obligatoria para el profesorado, quien deberá contribuir con su profesionalidad y "buen 

hacer", al éxito de las mismas. 

 9.- En el caso de actividades que exijan la salida del Centro de algún alumno/a, se 

requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres. 

Artículo 59.- Alumnado  que no recibe enseñanza religiosa. 

 1.- De acuerdo con la normativa vigente, los alumnos/as que no han optado por la 

enseñanza religiosa deberán recibir valores sociales y cívicos, estando atendidos por un 

profesor/a.  

2.- Los profesores/as que impartan estas enseñanzas deberán darle la importancia que tiene, 

programarlas adecuadamente y entregar una copia de dicha programación a la Jefatura de 

Estudios 

3.- Cuando se produzca la ausencia del profesor/a de Religión, se hará cargo del grupo 

completo el tutor/a y en el caso de que éste esté impartiendo algún área, será el profesor/a 

que imparte la Atención Educativa el que se hará cargo del grupo.   

4.-  En el caso de que algún alumno/a quiera cambiar de  opción y no asistir a la clase de  

Religión, sino a la de valores sociales y cívicos, deberá manifestarlo a través de su familia  

cuando se vaya a matricular o  a principio del curso. Una vez comenzado el curso no se 

podrá cambiar de opción hasta el curso siguiente.   

Artículo 60.- Plan de apoyo 



PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

567 
 

El profesorado que disponga de horas en que no imparta alguna materia directamente 

(tanto si es tutor como especialista), queda a disposición de la Jefatura de Estudios para 

cubrir Bajas cortas del Profesorado, o en su defecto, formar parte del Plan de Apoyo 

elaborado por dicha Jefatura de Estudios, (el orden será primero apoyar y en caso de bajas 

cubrirlas). 

El Plan de Apoyo elaborado por la Jefatura de Estudios, siguiendo las directrices del 

E.T.C.P., priorizará, principalmente, el Apoyo de las materias instrumentales y en los 

primeros niveles de la E. Primaria; se realizará dentro o fuera del aula según las 

necesidades del alumnado. Igualmente se procurará no sacar alumnos/as del aula, en las 

materias del profesorado especialista, en las áreas no instrumentales (tales como música, 

educación física o artística...) para facilitar la máxima integración del alumnado con su 

grupo/aula. 

Artículo 61.- Criterios y procedimientos para la escolarización y evaluación del 

alumnado.  

La escolarización se realizará según la Orden de Escolarización vigente, artículo 26 

de la ORDEN de 24 de febrero de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de 

admisión de alumnado en centros docentes públicos y privados concertados, a excepción 

de los universitarios (BOJA nº 41 de 26 de Febrero).  

 La evaluación en E. Primaria ORDEN de 4 de noviembre de 2015, por la 

que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 26-11-2015). 

- La evaluación en E. Infantil se realizará según la ORDEN de 29 de Diciembre de 2.008 por 

la que se establece la ordenación de la evaluación en la E. Infantil en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA nº 15 de 23 de Enero de 2.009 

Artículo 62.- Alumnado con absentismo escolar. 

1. Se registrará  diariamente la asistencia y  los retrasos de cada grupo clase. 

2. Los padres/madres deberán justificar adecuadamente y  por escrito 

cualquier incidencia  al respecto. 

3. Se considerará absentismo cuando se acumulen  cinco faltas sin justificar al 

cabo de un mes en Primaria o cuando a juicio del quipo docente que atiende al alumnado, 

las faltas de asistencia al centro pueda representar un riesgo para dicho alumnado, se 

actuará inmediatamente. 

4. Si no hubiera justificación de ausencias  y la familia no se personara en el 

centro, el tutor/a se lo comunicará a la familia para que las justifique y si no lo hace se le 

notificará a la Jefatura de Estudios o Dirección del Centro quien   comunicará por escrito a 

los responsables legales del alumnado las posibles irregularidades en que pudieran estar 

incurriendo, poniéndolo en conocimiento de los Servicios Sociales comunitarios o de  los 

Equipos Técnicos de Absentismo Escolar.  

5. Los Centros Docentes utilizarán la aplicación informática que se habilite al 

efecto por la Consejería de Educación  de acuerdo al Artículo 1.4 del Plan Integral de 

absentismo escolar. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden4nov2015EvaluacionPrimaria.pdf


PLAN  DE   CENTRO                                         CEIP GINÉS MORATA 

Curso 2017/2018 

 

568 
 

 

Artículo 63.-  Normas por ausencia del profesorado  

 

Las bajas del profesorado serán cubiertas según la ORDEN de 8 de Septiembre de 

2.010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del 

profesorado (BOJA nº 183 de 17 de Septiembre). En el horario del Centro, se habrá 

establecido, como mínimo, contar con dos profesores liberados de horarios, uno en E. 

Infantil y otro en E. Primaria.  

Las personas titulares de la dirección del centro serán las competentes para decidir cuándo 

se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo al 

número de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del centro para 

esta función, y cuándo se atenderán con los recursos propios del centro.  

Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las decisiones 

adoptadas. 

Artículo 64.- Incumplimiento de estas normas 

 1.- Respecto al alumnado que incumple las normas, se aplicará lo establecido en el 

Decreto 328/2010, según normativa  vigente. 

 2.- Los incumplimientos por parte del personal docente o no docente, tanto de la 

normativa de este reglamento como de los acuerdos tomados por los órganos de gobierno, 

se aplicará lo establecido en la normativa vigente, pudiendo dar lugar a amonestaciones 

privadas o públicos o a la incoación de expediente informativo, de acuerdo con la 

naturaleza y gravedad del incumplimiento. 

TÍTULO IV 

CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL CENTRO 

Artículo 65.- Canales de información 

  1.- La comunicación constituye un elemento básico de la organización del 

Centro: proporciona un medio para tomar y ejecutar decisiones, planificar 

adecuadamente y asegurar el intercambio de información en la comunidad escolar. 

 2.- La normativa legal vigente establece que corresponde al Director/a garantizar la 

información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la Comunidad Educativa y 

sus organizaciones representativas. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Normas  

Artículo 66.- Relativas al Equipo Directivo. 

  1.- El tratamiento, clasificación y canalización de la información la 

efectuará el Director/a, quien podrá contar con una comisión que le ayude en dicha tarea. 
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  2.- El Director/a debe informar a los padres/madres de los alumnos/as, 

mediante hoja informativa, tablón de anuncios, plataforma web (cuando la hubiere) o 

entrevista, de los aspectos básicos de la vida escolar: 

- Información sobre organización del Centro. 

- Información sobre temas puntuales: becas, ayudas, etc. 

- Información sobre actividades extraescolares. 

- Información de carácter individual. 

3.- Los padres/madres de alumnos/as se comunicarán en primer lugar con el tutor/a 

y si no se resuelve el problema acudirán al Director/a. 

4.- El Director recibirá información y comunicación de asuntos tratados en las 

reuniones de la comisión de delegados de padres/madres. 

5.- El Director, en reuniones de Claustro, informará de aspectos generales del 

Centro sobre normativas legales relevantes al profesorado, por lo que, en las convocatorias 

de reunión del Claustro de Profesores/as, uno de los puntos del orden del día será, cuando 

proceda, información general. 

6.- El Director/a informará al Consejo Escolar del Centro de todo lo relativo a 

organización y funcionamiento del mismo, así como de las normativas legales relevantes. 

En dichas reuniones el Director/a recibirá información de los diversos sectores que 

componen este órgano colegiado. 

7.- El Director/a pasará al Jefe/a de Estudios toda la información técnico-

pedagógica y organizativa del Centro y recibirá de éste la información que proceda de los 

Equipos Docentes, tutores/as y alumnos/as. 

8.- El Director pasará al Secretario/a toda la información técnico-administrativa y 

económica del centro y será informado por el Secretario/a, a su vez, de dichos temas. 

9.- El Jefe/a de Estudios informará y recibirá información de los Equipos Docentes, 

a través de sus coordinadores, sobre aspectos técnico-pedagógicos, organizativos y 

generales, mediante reuniones y/o hojas informativas. 

10.- El Jefe/a de Estudios informará y recibirá información de los tutores/as, 

mediante hoja informativa y/o entrevista, en lo relativo a temas puntuales de la Tutoría. 

11.- El Jefe/a de Estudios recibirá información de los tutores/as y la pasará al 

Director/a. 

12.- El Secretario/a informará Claustro de todo lo relativo a aspectos generales de 

carácter administrativo y económico, y, sobre cumplimentación de documentos, 

expedientes de alumnos/as e inventario. 

13.- El Secretario/a recibirá del Claustro y de los tutores toda la información 

relativa a aspectos de su competencia. 
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14.- El Secretario/a informará y recibirá información del P.A.S. de aquellos asuntos 

que afecten a este personal y, en general, de cualquier tema que contribuya a mejorar el 

funcionamiento del Centro. 

15.- Los miembros del Equipo Directivo intercambiarán información puntual en 

cualquier momento que lo vean necesario. 

Artículo 67.- Relativas a los Coordinadores/as  de Ciclo. 

 1.- Los Coordinadores/as de Equipos Docentes informarán a los Tutores/as sobre 

los acuerdos tomados por los Equipos, por el ETCP y la información recibida, mediante 

reunión, hoja informativa y/o entrevista. 

 2.- Los Coordinadores/as recibirán información de los tutores/as sobre aspectos 

relativos al Equipo Docente, o sobre cualquier otro aspecto, para ser tratada en las 

reuniones del Equipo o elevada a los órganos de gobiernos competentes. 

Artículo 68.- Relativas a los Tutores/as. 

 1.- Los tutores informarán y recibirán información de los alumnos/as sobre aspectos 

relativos a la acción tutorial y orientación, a su proceso educativo, así como del 

funcionamiento y organización general del Centro, en las reuniones de Tutoría. 

 2.- Los tutores/as pasarán a las familias la información general en reuniones 

periódicas e individualmente, a cada una, sobre el proceso educativo de su hijo/a.  Dichas 

reuniones se efectuarán a través de citación escrita a ruego del profesorado que atiende al 

alumnado.  

 3.- Los tutores/tutoras comunicarán a los padres/madres  las incidencias habidas con el 

alumno/a a través de la agenda  escolar o del cualquier otro medio. 

4.- Para solicitar tutoría existirán unos modelos que se facilitarán a los padres/madres, para 

que éstos los rellenen cuando deseen solicitar una entrevista con el tutor/a, y seguidamente 

se lo entreguen al tutor/a,  que les responderá diciendo el día y la hora en la que tendrán la 

tutoría.  

Artículo 69.- Relativas a los padres/madres del  alumnado. 

 1.- Los padres/madres de alumnos/as se comunicarán e informarán a los Tutores 

mediante entrevista sobre aquellos aspectos familiares de interés para el Tutor/a de su 

hijo/a. 

   2.- Los padres/madres  comunicarán a través de la agenda escolar o cualquier otro modo, 

alguna incidencia  del alumno/a y avisarán de   la entrevista con el tutor/a. 

 3.- Los padres/madres informarán y recibirán información sobre temas relacionados 

con el centro, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, de la A.M.P.A. y por 

medio de reuniones, hojas informativas y/o entrevistas realizadas por el Centro. 
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 Artículo 70.- Relativas a los Ayuntamientos y otras instituciones. 

  El Director/a se comunicará con el Ayuntamiento y otras instituciones, los 

informará y recibirá información mediante hoja informativa, entrevistas y el representante 

del ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Medios de información y comunicación. 

Artículo 71.- Tablones de anuncios. 

 1.- Existirá un tablón de información para el profesorado, en el que se colocará toda 

aquella información que pueda ser de interés para el profesorado: Información sindical,  

información general, etc. Se ubicará preferentemente en la Sala de Profesores y su 

mantenimiento y puesta al día será responsabilidad del Secretario/a y realizada por el 

personal administrativo 

 2.- Existirá un tablón de información a los padres/madres, colocado en una zona 

visible a la entrada del Centro. En él figurará toda información que sea de interés para los 

padres de alumnos/as (horario de tutorías, horario de visita al Equipo Directivo, plazos de 

matriculación, horario general del centro, calendario escolar, convocatorias de becas y 

ayudas, etc.) La exposición de esta información, así como su retirada, será responsabilidad 

del Director/a y realizada por el personal administrativo. 

 3.- Existirá un tablón de anuncios para uso de la A.M.P.A. este tablón recogerá 

aquella información que la A.M.P.A. considere oportuna. Se ubicará junto al tablón de 

información a los padres, siendo responsable del mismo una persona designada por la Junta 

Directiva de la A.M.P.A. 

Artículo 72.- Buzón de sugerencias de la AMPA 

 Existirá un buzón de sugerencias a disposición de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, colocado en lugar accesible a todos. La recogida de las sugerencias 

la realizará el personal de la AMPA. 

Artículo 73.- Medios de comunicación e información escritos. 

 1.- Se emplearán circulares informativas como medio de comunicación del centro 

con los distintos sectores de la Comunidad Educativa, siendo preceptiva, al menos, una al 

trimestre. 

 2.- Toda documentación escrita, de carácter informativo, que genere el Centro o 

que se reciba (Memoria Informativa, Memoria Anual, Proyecto educativo, circulares y 

escritos de la Delegación de Educación, Ayuntamiento, C.E.P. u otros organismos, etc.), 

será registrada con fecha y número y permanecerán en el archivo del Centro a disposición 

de cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Para su consulta se realizará una 
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solicitud por escrito, al Director/a del Centro o, en su caso, al Secretario/a. El lugar de 

ubicación será la Secretaría del Centro, siendo el Secretario/a el responsable de inventariar 

y custodiar este material. 

 3.- El Jefe/a de Estudios será el responsable de canalizar la información que se 

reciba en el Centro.  

  Artículo 74.- Utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos 

 Estará prohibido en el centro el uso, tanto en horario lectivo, como en el 

extralectivo, de teléfonos móviles y videoconsolas.  

Se  tendrán procedimientos para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007 de 6 de febrero, por el que se establecen 

medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las 

tecnologías de la información y la comunicación por parte de las personas menores de 

edad.  

Se procurará concienciar a las personas menores de edad y a sus familias en el uso 

adecuado de Internet y las TIC  y se intentará prevenir los riesgos que implica  el acceso 

indiscriminado de menores a contenidos inapropiados, ilícitos o lesivos para su desarrollo. 

Los menores de edad tendrán derecho a la protección contra la explotación, la pornografía, 

el comercio  ilegal, los abusos y la violencia de todo tipo que se produzca a través de 

Internet.  

De igual manera los menores tendrán derecho al disfrute de todas las oportunidades que 

el uso de Internet pueda aportar para mejorar su formación y avanzar hacia un mundo 

saludable, pacífico, solidario, justo y respetuoso con el medio ambiente. 

Se procurará promover acciones que faciliten el uso de  forma responsable de Internet y 

las TIC, mediante  una mejor sensibilización de las familias, promoviendo el uso de 

sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos inapropiados y velando para 

que los contenidos educativos producidos en Andalucía sean los adecuados para promover 

su bienestar, desarrollar sus capacidades, inculcar el respeto a los derechos humanos y al 

medio ambiente y prepararlos para ser ciudadanos/as responsables en una sociedad libre.  

Artículo 75.-  Utilización de imágenes. 

Para poder utilizar las imágenes de los alumnos/as, tanto en fotografías como en 

cualquier soporte, sólo se hará con el previo consentimiento de sus padres/madres y 

mediante la firma de un escrito que se proporcionará con la matriculación del alumno/a en 

el colegio.  

Artículo 76.- Organización de actos informativos específicos. 

 Cuando las circunstancias lo aconsejen, el Director/a del Centro podrá convocar 

reuniones informativas específicas con cualquiera de los sectores de la Comunidad 
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Educativa, realizándose siempre en horario que permita la asistencia del mayor número de 

personas posible. Estas reuniones serán convocadas, coordinadas y presididas por el 

Director/a. 

TÍTULO V 

NORMAS Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES  Y HUMANOS DEL CENTRO. LA ORGANIZACIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR  

Artículo 77.-Justificación. 

 1.- El conocimiento de los recursos humanos y materiales de que disponemos, sus 

características y situación, es imprescindible para su correcto aprovechamiento ya que ello 

redundará en beneficio de la consecución de objetivos propuestos, una enseñanza de más 

calidad y un trabajo docente y administrativo de más calidad. 

 2.- Como estrategia general para el aprovechamiento de los recursos es necesario 

conocer la situación del  Centro al respecto, delimitar las necesidades de recursos humanos 

y materiales, estableciendo un orden de prioridades y diseñando un plan de uso y 

conservación así como los modos de optimización de los mismos. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

Los recursos humanos 

Artículo 78.- El profesorado. 

 1.- Los profesores/as se adscribirán, según la normativa vigente, a las tutorías y 

áreas que les corresponda. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos/as y 

áreas al profesorado dentro de cada etapa educativa y ciclo, la realizará el Director/a del 

centro, en los primeros días de septiembre, de acuerdo  con lo establecido en el artículo  

89, decreto 328/2010, del reglamento orgánico, el Claustro elaborará los criterios 

pedagógicos para la asignación de cursos y áreas, que serán incluidos en el Proyecto 

Pedagógico.  

 2.- El Jefe/a de Estudios elaborará los horarios ateniéndose a criterios pedagógicos 

y organizativos, teniendo en cuenta las propuestas del Claustro, al tiempo que velará por su 

cumplimiento. Los aspectos contemplados en este punto estarán contenidos en el Proyecto 

Pedagógico. 

 3.- El Equipo Directivo potenciará la formación permanente del profesorado, de 

modo que, a partir de la experiencia de los compañeros/as, se posibilite la colaboración y el 

intercambio dentro de los Equipos Docentes, Grupos de Trabajo, Seminarios y de todas 
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aquellas propuestas de formación que provengan de CEPs y viceversa. La concreción del 

Plan de Formación del Profesorado se realizará en el Proyecto Pedagógico. 

 4.- El Jefe de Estudios, recogiendo las sugerencias y aportaciones de los Equipos 

Docentes y ateniéndose a criterios pedagógicos y organizativos contenidos en el Proyecto 

Pedagógico, distribuirá las horas de los tutores/as cuando son desplazados por los 

especialistas y, asimismo, un plan de sustituciones para cubrir ausencias, adecuado a las 

necesidades del centro. 

Artículo 79.- Los padres/madres  y los alumnos/as. 

 1.- La participación educativa de padres/madres y alumnos/as se potenciará como 

elemento enriquecedor para el buen funcionamiento del Centro, tal y como se ha detallado 

en los Títulos I y II del presente Reglamento. 

 2.- Los agrupamientos de alumnos/as se harán de acuerdo a los criterios 

pedagógicos establecidos en el Proyecto de Centro. 

Artículo 80.- El Personal de Administración y Servicios. 

 1.- Constituyen una pieza clave para el buen funcionamiento del Centro. Para que 

su esfuerzo y dedicación den resultados óptimos se les proporcionarán los medios técnicos 

y materiales para el desempeño de sus tareas. 

 2.- Corresponde al Equipo Directivo ordenar el funcionamiento del personal y 

señalarles las prioridades, de acuerdo con las funciones establecidas en el artículo 50  del 

presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Los recursos materiales y didácticos. 

Artículo 81.- Edificio y dependencias. 

 1.- Se concienciará a la Comunidad Educativa de que el edificio es una propiedad 

colectiva, cuya utilización y conservación es una responsabilidad compartida por todos. 

Cualquier desperfecto causado por la responsabilidad del alumnado será cubierto por las 

familias. 

 2.- Los espacios deben satisfacer, siguiendo la normativa vigente, las necesidades 

de los agrupamientos, tanto en pequeño como en gran grupo. 

 3.- El recinto escolar permanecerá cerrado durante el horario lectivo, cumpliendo la 

normativa de edificios públicos, evitando que ningún alumno/a  se ausente del recinto 

escolar sin autorización expresa de padres o tutores legales. 
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 3.- Los aseos permanecerán abiertos durante el horario escolar, recomendándose su 

uso especialmente en los recreos, concienciando a los alumnos de su buen uso y limpieza. 

 4.- Se motivará a los alumnos/as en el uso y conservación adecuada del edificio 

escolar: uso de papeleras, mantenimiento y cuidado de jardines, embellecimiento de patios 

y cuidado, en general, de todas las dependencias. 

 5.- La distribución de las aulas se hará con criterios pedagógicos, como E. Infantil 

tiene sus aulas asignadas, se procurará que el Primer Ciclo de Primaria tenga las aulas de 

más fácil acceso y las más próximas a la salida del edificio. Cada ciclo ocupará aulas 

próximas. 

  6.- Habrá un horario que se hará público para el uso de los espacios comunes como aula 

de música, aula de informática, biblioteca, gimnasio, etc.  

 7.- El colegio podrá ofrecer sus dependencias a ciudadanos ajenos al Centro, 

programando y responsabilizándose de las instalaciones las personas físicas o jurídicas que 

soliciten su uso y con conocimiento y autorización expresa del Director/a y según  marque 

la ley. Si hubiere que limitar el uso de las instalaciones, se establecerá el siguiente orden de 

preferencia: 

- Antiguos alumnos/as. 

- Familiares directos de los alumnos/as. 

- Vecinos/as de la zona. 

- Demás vecinos/as del municipio 

- Resto de ciudadanos/as. 

 

Artículo 82.- Mobiliario. 

 1.- Se tendrá inventariado todo el mobiliario, al igual que del resto de recursos, 

según exige la normativa vigente, debiendo estar actualizado en todo momento. 

 2.- El mobiliario será el adecuado a las edades de los alumnos/as, procurando que 

su uso y mantenimiento sea el correcto. 

Artículo 83.- Los materiales didácticos. Centro de recurso, Programa de gratuidad de 

libros. Escuela TIC  

 1.- Existirá un inventario permanentemente actualizado del material didáctico 

existente así como de su ubicación.  

 2.- El E.T.C.P. se responsabilizará de organizar, clasificar y custodiar los materiales 

didácticos existentes, así como de delimitar las necesidades del Centro y de priorizar las 

adquisiciones de nuevos materiales. 

 3.- Los recursos se ubicarán en un espacio concreto y con suficientes garantías de 

seguridad. (Sala de recursos) 
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 4.- El E.T.C.P. mantendrá informado al profesorado de los recursos de que se 

disponen y establecerá, en su caso, las condiciones y horario de uso. 

 5.- Los materiales y recursos comunes, una vez utilizados, deberán devolverse a su 

lugar correspondiente (biblioteca, centro de recursos,...) con la mayor brevedad posible. En 

ningún caso deben permanecer en las clases más tiempo del estrictamente necesario. 

   6.- Los usuarios de los materiales comunicarán incidencias/averías, etc. al equipo 

directivo.  

  7.- Los materiales y recursos didácticos que no pertenezcan a un espacio concreto 

(Biblioteca, Sala de Música, etc.), se ubicarán en un lugar determinado por el E.T.C.P. y 

estarán a cargo del monitor/a escolar o persona que se determine  que será el responsable 

de gestionarlos, llevando un registro-control de las entradas y salidas de material así como 

de los préstamos y devoluciones realizadas. 

 8.- Existirá un listado del material existente en el Centro de Recursos que estará a 

disposición del profesorado 

 9.- Cualquier profesor/a que necesite algún material del Centro de Recursos lo 

solicitará al encargado del mismo, devolviéndolo al mismo, con la mayor brevedad 

posible, al finalizar su utilización al objeto de que pueda ser utilizado por otro profesor/a. 

  10.- Será  pertinente que el profesorado que vaya a utilizar determinado material conozca 

su funcionamiento. 

   11.-  En cuanto al Programa de Gratuidad de Libros  se establecen las siguientes 

normas: 

                     a) Serán beneficiarios de este programa  todos aquellos  alumnos/as  que 

cursen la Enseñanza Primaria. 

                      b) Cada tutor/a  proporcionará al Consejo Escolar el listado del alumnado y  

el nivel  en que está ubicado con objeto de proveer el material  necesario a las necesidades 

reales del grupo-clase. 

                      d) Los padres/madres firmarán un documento  haciéndose responsables del  

buen uso del material proporcionado  y comprometiéndose a reponer el que sufra algún 

deterioro. 

                      e)  La entrega/devolución de libros se realizará a cada tutor/a  la última 

semana del curso escolar.  Todos serán revisados por el Consejo Escolar 

                       f) Los alumnos/as, o sus representantes  legales, serán  responsables del 

deterioro o extravío del material, debiendo  reponerlos o abonar su importe económico en 

un plazo máximo de diez días desde que le sea comunicado por el centro. 
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                       g)  Si se produjera  la baja en el centro de un alumno/a  beneficiario de este 

programa, deberán devolver los libros de texto gratuitos  para que puedan ser utilizados en 

cursos posteriores. En caso de no hacerlo de este modo, no se le  entregará certificación  de 

entrega de libros, por lo cual  se le retendrá el expediente no concediéndole el traslado  del 

mismo hasta que sea entregado el material. 

Artículo 84.- La Biblioteca. 

A.- Los fondos bibliográficos, videográficos y fonográficos estarán debidamente 

inventariados y clasificados. 

B.- El encargado/a de Biblioteca será nombrado, a comienzo de curso, por el Director/a a 

propuesta del Claustro de Profesores/as. Será responsabilidad del encargado/a de 

Biblioteca llevar el registro e inventario de la misma, así como organizar y coordinar, junto 

con los tutores, las actividades de uso de este recurso. 

 C. Condiciones y requisitos básicos de utilización de la biblioteca: 

   1.- La biblioteca tiene unas funciones específicas y su utilización debe adecuarse, en   la 

medida de lo posible, a las mismas. 

   2.- El Centro debe contemplar cada curso una partida económica para la biblioteca, no 

solo con el fin de incrementar los fondos, sino también para garantizar el mantenimiento y 

conservación de materiales, recursos, espacios, etc. 

   3.- Existencia de un servicio de préstamos para el profesorado y el alumnado con 

responsables que lleven el control. 

  4.- Política de préstamos: 

       Libros de lectura:        

- Un libro a la semana, prorrogable otra semana. 

- Los préstamos de bloques de libros a las aulas se hará por un tiempo máximo de dos 

meses. El número de libros será, aproximadamente, el de alumnos que compongan las 

clases. 

 Libros de consulta en la biblioteca. 

- No podrán ser sacados de la sala por los alumnos/as. 

       Retrasos en las devoluciones. 

 - No se podrá retirar ningún material hasta la devolución del material prestado. 

     Pérdida y deterioro del material. 

 - Cuando haya deterioro importante o pérdida del ejemplar, el lector/a deberá reponerlo o 

abonar su importe (preferiblemente lo primero). Hasta que no se produzca la reposición no 

se podrá retirar material en préstamo. 
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       5.- En la hora regulada de visita a la biblioteca, cada profesor/a estará con su grupo de 

alumnos. Se entiende que es una sesión de actividad planificada. 

6.- Durante el recreo la biblioteca permanecerá abierta para todos los miembros de la 

comunidad educativa que quiera realizar trabajos, consultas, informes…Durante este 

tiempo, como se ha dicho anteriormente, se realizarán los préstamos de material. 

7.- A la biblioteca se acude con tranquilidad y sin atropellos, y una vez dentro hay que 

respetar la norma fundamental “ el silencio “. Al terminar la sesión, los libros y el resto del 

material debe quedar ordenado y colocado en su lugar. 

8.- Hay libros que por su temática, valor, su difícil sustitución…. no podrán ser prestados, 

sólo consultados en la biblioteca. 

9.- La biblioteca debe ser un lugar preferentemente para la lectura, el estudio y la consulta. 

No debe ser utilizado como lugar de castigo, pues deteriora la atmósfera  de tranquilidad y 

queda asociado para el alumno/a como un lugar distinto al que sus objetivos marcan. 

10.- Todos los profesores/as deben colaborar en la selección de materiales, en la 

realización de actividades y en el cumplimiento de las normas para potenciar un uso 

adecuado de la biblioteca escolar. 

11.- Habrá un horario general a disposición del centro para la utilización de la biblioteca 

escolar, en el que se establecerán los periodos de consulta y uso general de la biblioteca y 

los de préstamos.  

Artículo 85.- Aula de Informática. 

 1.- La Jefatura de Estudios, a propuesta de los coordinadores, elaborará un horario 

de uso del aula de informática, así como unas normas de utilización de la misma. 

 2.- La Jefatura de Estudios, o persona en quien delegue, elaborará un listado del 

software educativo existente y lo pondrá en conocimiento y a disposición del resto del 

profesorado. 

 3.- La utilización de los recursos informáticos, al igual que el resto de recursos, 

deberá hacerse de forma programada, por lo que deberá estar incluido previamente en las 

programaciones de aula. 

Artículo 86.- Instalaciones y material deportivo. 

 1.- El  profesor/a de Educación Física  del Centro será el  responsable de coordinar 

y organizar la distribución horaria para el uso de las pistas, instalaciones y demás material 

deportivo, además de hacer su inventario. 

 2.- el profesor/a de Educación Física programará, junto con el Jefe de Estudios, el 

uso de las instalaciones deportivas. A tales efectos, los Tutores/as, a través de los 
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Coordinadores/as, facilitarán a la Jefatura de Estudios sus necesidades de uso del material e 

instalaciones deportivas. 

 3.- Si algún profesor/a necesita utilizar material deportivo deberá solicitarlo al 

profesor/a de Educación Física responsable del mismo. 

 4.- La realización de actividades deportivas extraescolares y complementarias 

organizadas por el Centro en sus instalaciones, tendrán prioridad a las organizadas por 

cualquier otro organismo o institución. 

Artículo 87.-Aula de Música. 

 1.- El profesor/a  de Música será responsable del Aula, realizará y mantendrá al día 

el inventario, gestionando la utilización del material existente en la misma. 

 3.- Los instrumentos de Música  sólo podrán salir de ésta en casos excepcionales y 

previo conocimiento y autorización del profesor/a responsable. 

 4.- El profesor/a responsable del Aula  de Música elevará al Secretario/a la 

propuesta de adquisición de nuevo material para su inclusión en el presupuesto. 

CAPÍTULO TERCERO 

Servicios complementarios 

Artículo 88. Plan de Apoyo a las familias  

Decreto 137/2002, de 39 de abril (BOJA 04/05/2002)  

Decreto 18/2003, de 4 de febrero (BOJA 07/02/2003)  

Decreto 7/2004, de 20 de enero (BOJA 23/01/2004)  

Decreto 66/2005, de 8 de marzo (BOJA 14/03/2005)  

Orden 27/04/2005 (BOJA 13/05/2005 )  

Orden 27/05/2005 (BOJA 16/06/2005)  

Orden 01/09/2006  

Decreto 64/2008, de 26 de febrero  

Orden de 3 de Agosto de 2010 (BOJA nº 158 de 12 de Agosto de 2010) 

  

El Colegio dispone del Plan de apertura con Aula Matinal, Comedor y talleres que 

funcionan de 16’00 a 17’00 horas. Se organizan todo tipo de talleres que hayan sido 

demandados por los padres, con la única condición de que tengan un número mínimo, de 

10 alumnos por taller.  

El Director, oído el Consejo escolar, nombrará un coordinador o coordinadora de la 

medidas reguladas en la ORDEN de 3 de Agosto de 2.010. El coordinador o coordinadora 

será, preferentemente, un miembro del equipo directivo del Centro o, en su defecto, un 

profesor o profesora del mismo y participará en las reuniones de la  Comisión de 

Coordinación como miembro de la misma si pertenece al Consejo Escolar; en caso 

contrario, participará con voz pero sin voto.  
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Las funciones del coordinador o coordinadora serán: gestionar la ejecución del plan, 

garantizar la información a las familias y cualquier otra que el Director/a le pueda 

encomendar.  

El Director/a contratará a una Empresa Educativa, que reúna todos los requisitos 

legales, según la normativa vigente, para desarrollar todos los talleres que hayan sido 

demandados por los padres y madres de los alumnos y alumnas. A principios de junio, al 

formalizar las familias la matrícula de sus hijos/as, entregarán conjuntamente con la 

matrícula la solicitud para que sus hijos e hijas acudan a los talleres que se implantarán, el 

próximo curso escolar. 

Empresa Educativa. Su cometido es proveer al Centro de los técnicos monitores que 

se necesitan para los distintos programas aprobados en el Centro, según los distintos 

servicios que se le ofertan, y dónde se recogen las normas, idoneidad y condiciones en el 

contrato correspondiente que se firma para estos servicios.  Las Empresas actuales 

contratadas son: EDUCAFON, LA PRODUCTORA y SERUNION, que reúnen todas las 

condiciones exigidas para desarrollar estos programas. 

 1.- En nuestro Centro funcionarán como servicios complementarios los siguientes: 

Comedor Escolar, Aula matinal y Actividades Extraescolares.  

2.- Podrán ser usuarios de los servicios complementarios aquellos que establece la 

normativa vigente. 

 Aula matinal 

Funciona todos los días del calendario escolar, de 7’30 a 9’00 horas. Es atendida 

por cuatro técnicos monitores, que reúnen las condiciones necesarias de idoneidad 

establecidas en el Programa ―Plan de Apertura de Centros―. A las 9’00   horas los 

alumnos/as se llevan a sus filas correspondientes de entrada, acompañados por los técnicos 

monitores. 

Comedor Escolar. Orden de 3 de Agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 

complementarios de la enseñanza (BOJA 158 de 12 de Agosto de 2010).  

El Centro dispone del servicio de comedor escolar, en la modalidad de catering. El 

personal de cocina está formado por dos ayudantes de cocina y 7 monitores/as. La labor de 

vigilancia del alumnado es realizada por los monitores/as,  con una ratio de un monitor/a 

por cada 25 alumnos comensales o fracción superior a quince en el alumnado de E. 

Primaria y de 15 alumnos comensales o fracción superior a diez, en E. Infantil.  

 Objetivos generales del comedor:  

- Mantener una calidad digna, tanto en atención al usuario como en la 

alimentación. 

- Potenciar el sentido educativo de esta actividad creando en el alumnado hábitos 

y actitudes sobre buena alimentación y adecuado comportamiento en la mesa. 
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Las funciones del Director, o en su caso, el Secretario, en relación con el comedor escolar, 

serán las siguientes:  

- Elaborar, con el equipo directivo, el Plan de Funcionamiento del servicio. 

Dirigir el comedor escolar, coordinar sus actividades y ejercer la jefatura del personal que 

interviene en el mismo, sin perjuicio de las relaciones laborales existentes, en su caso, 

entre las empresas concesionarios y su personal. 

-  Velar por el cumplimiento de las normas sobre sanidad e higiene.  

 

-        Ejercer, de conformidad con las directrices del Director, si fuese el caso, las 

funciones de interlocutor con los usuarios, Delegaciones Provinciales, Empresas y 

proveedores 

 

Funcionamiento del Comedor  

  Se establecerán unas normas de funcionamiento de este servicio que se 

incluirán en el Plan de Convivencia y  se le dará la mayor publicidad posible entre los 

usuarios.  El incumplimiento de las normas de funcionamiento comedor podrá originar la 

baja en la utilización de este servicio por parte del infractor. Dicha baja podrá ser temporal 

o permanente, según la decisión que tome la Comisión de Convivencia en función de los 

hechos y con un procedimiento similar al incumplimiento de cualquier norma.   

Normas de los usuarios del comedor:  

 

- Lavarse las manos antes de entrar el comedor.  

- Formar, antes de entrar en el comedor, en las filas asignadas a cada nivel.  

- Seguir las órdenes del personal colaborador y en particular del colaborador/a 

asignado a su grupo.  

- Practicar hábitos sociales e higiénico-sanitarios y correcta utilización del 

menaje del comedor.  

- Cumplir las normas de convivencia y de respeto hacia sus compañeros/as y 

personal que trabaja en el servicio de comedor escolar.  

- Los alumnos y alumnas que no acudan a clase, no podrán utilizar el servicio de 

comedor, si previamente no han sido autorizados por el Director.  

- Cualquier comportamiento del alumnado, contrario a las normas de convivencia 

del centro, será comunicado inmediatamente a sus padres, tutores/as o representantes 

legales, para su corrección. Si el alumno o alumna reincidiera en la misma falta, el 

colaborador/a remitirá un parte con todo lo sucedido y detallando las medidas tomadas 

anteriormente sin resultado positivo, a la Dirección para que tome las medidas oportunas 

sobre el alumno/a.  

- El alumnado con problemas graves de alergia alimenticia deberá entregar, al 

presentar la solicitud, dictamen médico que certifique la intolerancia a algunos alimentos. 

El servicio de catering ofrecerá menús alternativos para estos comensales.  
 

 Los  monitores/as de comedor realizarán las siguientes funciones: 

- Conocer los objetivos del Servicio de Comedor y cumplirlos. 

- Contribuir al buen funcionamiento del Servicio. 
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- Conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa de comedor relativa al 

alumnado. 

- Dentro del comedor, ayudar y animar  a los alumnos/as a que coman  

- Enseñar y ayudar a los alumnos/as con dificultades (manejo de cubiertos, partir 

la carne, pescado, pelar fruta, etc.) 

- Contribuir al reparto de alimentos "conflictivos" 

- Fuera del comedor, organizarse de forma que queden perfectamente atendidos y 

controlados los alumnos/as, tanto en las distintas zonas del patio como en las actividades 

que pudieran realizarse. 

- Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese tiempo. 

- Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director del 

Centro, con vistas al adecuado funcionamiento del comedor. 
Alumnado usuario del comedor. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la ORDEN de 3 Agosto de 2010, 

los alumnos y alumnas de los centros que dispongan del servicio escolar de comedor, 

podrán utilizar su utilización, para lo cual deberán presentar, en el mes de la 

escolarización, ante el Consejo escolar del Centro una solicitud según modelo del Anexo 

II. El alumnado que se incorpore al centro por primera vez solicitará el uso del comedor, si 

lo desea, junto con la formalización de la matrícula. La selección y admisión de los 

usuarios del servicio de comedor cuando haya más solicitudes que plazas disponibles 

corresponde al Consejo Escolar del Centro, cuya lista de admitidos y suplentes expondrá 

en el tablón de anuncios del Centro, según el Anexo IV, respetando estrictamente el 

siguiente orden de preferencia en la adjudicación de las plazas:     

 1º- Alumnado que, por motivos familiares, se encuentre en situación de dificultad 

social extrema o riesgo de exclusión, incluyendo en este supuesto los hijos y las hijas de 

mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género. 

2º.- Alumnado cuyos representantes legales o en el caso de familia monoparental, el 

representante legal,  realicen una actividad laboral remunerada y no pueden atender a sus 

hijos o hijas en el horario del comedor escolar.      

 3º.- Alumnado en el que uno de sus representantes legales realice una actividad 

laboral remunerada y no pueda atender a sus hijos o hijas en el horario del comedor 

escolar.            

 En caso de no poder conceder plaza a todo el alumnado incluido en los apartados 2 

y 3, la admisión se regirá por los siguientes criterios:      

 a) El alumno solicitante que haya sido usuario del servicio de comedor escolar en el 

curso anterior.            

 b) El alumnado de Educación Primaria empezando por los cursos superiores. El 

orden de admisión se decidirá aplicando con carácter sucesivo los anteriores criterios y si 

fuese necesario, se realizará un sorteo público ante el Consejo Escolar del Centro. En 

cualquier caso, cuando sea admitido un solicitante, serán admitidos también los hermanos 

o hermanas que hayan solicitado el servicio de comedor escolar. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

El proyecto de gestión 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 recogerá la ordenación y utilización de los 

recursos del centro, tanto materiales como humanos. 

El Proyecto de gestión del CEIP Ginés Morata se define como el documento marco que 

desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro 

centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas 

y materiales precisas para desarrollar los objetivos del P.E.C. cada curso escolar. Todo ello 

en base a la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). 

 Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 

 ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la 

gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería 

de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 

mismos. 

  ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de 

los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la 

Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de 

enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de 

Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. 

  INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, 

por la que se establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con 

terceros realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de 

su inclusión en la declaración anual de operaciones (modelo 347). 

 ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la 

Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades 

financieras 
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1.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 

CURSO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 

DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA 

El CEIP Ginés Morata de Almería, como centro docente público no universitario 

perteneciente a la Junta de Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos 

económicos de acuerdo con: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su artículo 

120. 1, 2 y 3: 

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el 

marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las 

normas que la desarrollen. 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 

Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y 

Funcionamiento del Centro. 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que 

sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 

organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. 

La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica 

de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de 

autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”. 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora 

de la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los 

recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar 

nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e 

instrumentos recibidos de la Consejería de Educación. 

Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma 

que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de 

trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y 

valorados. 

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal 

funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el 

correspondiente ejercicio. 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a 

la prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos 
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necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C bajo los principios de 

equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos. 

1.- El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto en los cuatro 

últimos cursos, durante la primera quincena de octubre, para ajustar las previsiones a las 

necesidades del Centro de manera realista. 

2.- El presupuesto anual contará con la totalidad de los ingresos que se prevea obtener. 

3.- A tal fin, en la segunda quincena de octubre, y previo a la elaboración del presupuesto, 

el Centro recabará a las asociaciones o instituciones que pudieran aportar ayudas 

económicas al Centro para que realicen o comuniquen al Centro las aportaciones que 

prevean durante el curso, en su caso. 

4.- Para la elaboración del presupuesto, se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje para la 

adquisición o reposición de material inventariable. 

5.- Para la elaboración del presupuesto, se respetarán los apartados de ingresos y gastos 

previstos en la normativa vigente relativa a la contabilidad de los centros. 

6.- El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de partida del Centro para compensar 

las desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los distintos 

equipos en el momento de la elaboración del presupuesto. 

7.- El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades del 

funcionamiento general (mantenimiento básico de la seguridad de las instalaciones, 

mantenimiento de las comunicaciones telefónicas, postales, electrónicas y comunicaciones 

escritas del Centro a la Comunidad y a las administraciones, soporte de las tareas básicas 

del profesorado, …). De la misma forma se repondrán y completarán los recursos de los 

equipos docentes, especialidades, biblioteca (se reservará entre un 3 y un 5% del 

presupuesto para reposición o nuevas adquisiciones de os fondos bibliotecarios).  

8.- El Equipo Directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo Escolar el 

borrador del Presupuesto anual; este presupuesto se entregará junto con  la convocatoria a 

la sesión del Consejo Escolar en la que se vaya a aprobar el presupuesto. 

9.- Todos los pagos que realice el Centro serán a través de cheques nominativos, 

transferencias bancarias, o domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial para garantizar la 

total transparencia de la actividad económica del Centro. Así mismo, en el caso de que 

algunos pagos no se pudieran realizar por los medios anteriores, se harán con el dinero que 

haya en Caja, procedente de excursiones, fotocopias, etc.  

10.- En el mes de abril se realizará cada  año una conciliación bancaría con fecha de cierre 

de 31 de marzo del año en curso.  
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El presupuesto anual del Centro lo realizamos tomando como base los ingresos y 

gastos habidos en el Curso escolar anterior, con las recomendaciones elaboradas por el 

ETCP, y el Consejo Escolar.  

 a) Estado de Ingresos 

Constituirá el estado de ingresos: 

* El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior.  

* Dotación para gastos de Funcionamiento, por la Consejería de 

Educación  

•  Programa de gratuidad de los Libros de textos.  

*  Programas educativos europeos Erasmus 

* Proyectos y Programas Educativos del Centro, con dotación 

económica, aprobados por la Consejería de Educación u otras entidades.  

Las partidas de ingresos que se reciben, son cerradas, es decir vienen ya elaboradas 

y aprobadas por la Consejería de Educación, indicándose textualmente las cantidades 

asignadas para cada uno de los conceptos a los que se van a destinar necesariamente.  

 

 b) Estado de Gastos 

El presupuesto anual de gastos incluirá las cantidades necesarias para atender las 

obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de 

otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 

funcionamiento se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a las cantidades 

disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal 

funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido 

librados tales fondos.  

2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material 

inventariable de  los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de 

Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias 

siguientes:  

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento del 

centro. 

b. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

Para cubrir los gastos de funcionamiento elaboramos un presupuesto con los 

siguientes apartados:  
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1.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

Reparaciones y conservación 

    Mantenimiento de equipos y herramientas 

Mantenimiento de equipos para procesos de 

información 

Material no inventariable 

   Material de oficina 

   Consumibles de reprografía 

   Consumibles informáticos 

Material de ferretería /ornamentación 

Material para administración 

   Papelería 

Suministros  

   Productos farmacéuticos 

   Otros productos 

Comunicaciones 

   Servicios telefónicos fijos y móviles 

Servicio de internet 

   Servicios postales 

   Alarma 

   Otros gastos comunicaciones 

Gastos diversos 

   Programa gratuidad de libros 

Programa Erasmus 
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2.- ADQUISICIÓN MATERIAL 

INVENTARIABLE 

   Material didáctico 

   Mobiliario 

   Libros  

Material para biblioteca 

Material audiovisual 

Equipos y aparatos de telefonía 

Equipos de frío o calor 

3.- INVERSIONES 

   Adquisiciones de equipamiento 

 

El Consejo Escolar estudiará y en su caso aprobará, el presupuesto anual del centro y 

la cuenta de gestión antes del 30 de octubre de cada año escolar. 

Una vez aprobados por El Consejo Escolar del Centro, tanto los presupuestos de 

ingresos y gastos, figurarán como ANEXO (según estructura de cuentas registradas en 

SÉNECA) a este Proyecto de Gestión. 

 

2.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

Se seguirán los criterios establecidos en la ORDEN de 8 de septiembre de 2010 por 

la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de 

los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación.  

 

 Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista con la 

mayor antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. Dicha 

notificación se hará por escrito en impreso normalizado entregado en la secretaría del 

centro. Si la ausencia es imprevista, se ha de comunicar la circunstancia por vía telefónica 

al centro lo antes posible. 

En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar facilitará la 

programación concreta prevista a la Jefatura de Estudios para que pueda contar con ella el 

profesorado que vaya a sustituir la ausencia. 
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En las ausencias imprevistas, se consultará la programación de ciclo para la unidad 

que se esté desarrollando. 

Ausencias de corta duración (hasta tres días)  

 

Se cubren con el horario del Profesorado  de Apoyo  liberado por entrar en su las 

distintas especialidades o maestros/as especialistas sin tutoría),  Si hay más de una baja, se 

mirará el  cuadrante del Profesorado de Apoyo realizado por la Jefatura de Estudios, una 

vez confeccionados y aprobados todos los horarios del centro. 

 El profesorado que va cubriendo estas ausencias, se va alternando según las 

necesidades del Centro, con el fin que a final de curso sea igualitario el número de 

sustituciones para todo el profesorado. En el caso que se produjeran más de dos bajas a la 

vez, se podrán recurrir al profesorado de apoyo de E. Infantil. Igualmente si las bajas 

múltiples se produjeran en E. Infantil, se podrá recurrir al apoyo de Primaria. 

 

Bajas de larga duración  

 

La dirección del centro será la competente para decidir cuándo se sustituirán las 

ausencias del profesorado con personal externo y cuándo se atenderán con los recursos 

propios del centro. (Orden de 8 de Septiembre de 2010).  

Una vez por trimestre se informará al claustro de profesorado sobre las decisiones 

tomadas.  

 No se solicitará el comienzo de la sustitución en viernes o al comienzo de un 

puente. 

El Equipo Directivo solicitará la ampliación de jornadas para sustituciones a la 

Delegación Provincial de Educación cuando éstas se agoten, cada trimestre. 

Todo el personal docente, estará disponible para la cobertura temporal según lo ya 

establecido, en cualquier aula o unidad de este Centro, sea del Ciclo o Nivel educativo que 

sea. 

Profesorado en huelga 

 

Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de 

personal en huelga no podrá ser sustituido.  

La Dirección del centro dispondrá, en caso de huelga, del personal de Servicios 

Mínimos que disponga la Normativa, para atender en la medida de lo posible, al alumnado 

que ese día asista a clase. En caso de tener conocimiento previo del personal que va a 

ejercer su derecho a la huelga, y de no disponer del suficiente personal, se le comunicará 

esta circunstancia por escrito a las familias, para que estas tomen las medidas más 

adecuadas que consideren para los intereses de sus hijos/as. 

El alumnado de grupos cuyo tutor/a esté de huelga, no tendrá clase,  de las áreas en 

las que el tutor/a y/o especialista esté en huelga, y si es posible, el grupo será atendido por 
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otro maestro/a para otras actividades complementarias (lectura, repaso,..); en caso de no 

poder ser atendido por un maestro/a, será repartido por las distintas tutorías que no 

secundasen la huelga, empezando siempre por las de su mismo nivel, después mismo ciclo 

y por último, el ciclo superior disponible. 

 

3.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de Profesores y Consejo 

Escolar del centro, mantendrá un contacto fluido con el Excmo. Ayuntamiento, en especial 

con el área de cultura, para solucionar los problemas que se vayan presentando en la 

conservación de las instalaciones.  

Para la renovación de las instalaciones y del Equipo escolar se tramitará todas las 

demandas planteadas, en esta materia, por el Consejo Escolar del centro a los organismos 

competentes como Ayuntamiento, Delegación Provincial y Consejería de Educación.  

Siempre que la gestión económica del Colegio lo permita y el Consejo Escolar, así 

lo apruebe, se podrá atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de una 

mejor calidad de los servicios que prestamos a la comunidad educativa.  

Consideramos muy importante el uso adecuado de los materiales, instalaciones y 

edificios del Centro. 

El uso negligente (mal uso) o malintencionado de los materiales, instalaciones y 

edificios del Centro será considerado una conducta contraria a las normas de convivencia o 

gravemente contraria, según el caso. 

En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los 

materiales, instalaciones o edificios del Centro, la Dirección podrá exigir a las personas 

responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas 

de mantenimiento o embellecimiento del Centro que compense el daño producido, o el 

abono de los gastos producidos por los daños ocasionados. 

Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de la comunidad 

para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o 

edificio del Centro. Este impreso relleno se entregará en Dirección para que pueda resolver 

o tramitar la incidencia. 

 Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, 

será tramitada por la Dirección a la mayor brevedad ante el organismo correspondiente 

(Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial si se trata 

de una obra de mayor envergadura). De ello quedará constancia escrita. 

El Centro contemplará en sus presupuestos una partida para atender las pequeñas 

reparaciones que permitan la reposición o reparación de los materiales y dispositivos 
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telefónicos, informáticos y de reprografía imprescindibles para el funcionamiento del 

Centro. 

 Las instalaciones, juegos, mobiliario…, que no reúnan garantías de seguridad se 

inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad. 

 El material o mobiliario que no esté en buen uso no se almacenará en los pasillos. 

Deberá quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se 

encontraba inventariado hasta que, por el equipo Directivo, se decida su reparación o su 

almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

 Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y 

demás miembros de la comunidad educativa en el embellecimiento de las instalaciones, 

mobiliario y edificios. 

La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo, 

mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en el gimnasio, en los 

servicios y en el entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos 

la colaboración de toda la comunidad. 

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones 

del Centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por 

profesores y alumnos, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además 

de producir disfuncionalidades. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa es responsable de cumplir y hacer 

cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro 

recurso del Centro, teniendo la obligación de informar al responsable de la actividad donde 

esté de cualquier anomalía observada. 

 

a) Organización de los espacios: 

Cuando se precise la utilización de espacios especiales, el/la jefe de estudios  

elaborará  un cuadrante que será depositado en el tablón de Secretaría y  en la sala de 

profesorado a fin de que los profesores/as puedan utilizarlo. Dichos espacios son en la 

actualidad: 

a. Aula de Informática. Esta aula cuenta con un número de ordenadores que requieren del 

buen uso y control del profesorado que lo utiliza. En caso de incidencia o de un mal 

funcionamiento de cualquier ordenador, se requerirá al profesor/a que rellene una hoja de 

incidencias y lo entregue en secretaría 

b. Biblioteca. Podrá ser utilizada con un horario elaborado por la encargada de la 

Biblioteca para su uso por todos los cursos de Infantil y Primaria.  

c. Asimismo, se cuenta con medios móviles depositados en el aula de informática  que 

pueden ser utilizados por los profesores en la propia aula. 
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El profesor que utilice un aula será responsable de velar por el buen mantenimiento 

de la misma durante el tramo horario en el que la utilice 

      Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 

Será responsabilidad del coordinador/a de la Biblioteca: 

a. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por 

adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de 

la Consejería. Los libros adquiridos por los equipos de ciclo, también estarán en el registro 

de la Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otro local. 

b. Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 

c. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a 

profesores/as y alumnos/as. 

d. Mantener, el orden de los libros en las estanterías. 

e. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo 

posible, puedan renovarse las distintas materias. 

f. Canalizar las necesidades de los ciclos  y alumnado. 

g. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros transcurridos 

el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesores/as como 

alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder. 

h. Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de Estudios. 

i. Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación 

general de la biblioteca, etc.). 

j. Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas para el 

mejor uso de la misma. 

b) Uso del teléfono. 

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por llamadas 

oficiales las relacionadas con: 

1. Los/las alumnos/as y sus familias. 

2. Los programas de formación del profesorado. 

3. La administración educativa. 

4. El desarrollo de las materias. 

5. La adquisición de material didáctico. 
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Las llamadas se podrán realizar desde el teléfono ubicado actualmente en 

Administración. 

d) Uso de los espacios y de los baños. 

- El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan 

al servicio es en el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al 

profesor/a, y siempre que se conceda el permiso se hará individualmente.  

- Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán dentro del aula con la 

puerta abierta esperando al profesor/a correspondiente  

- Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras dependencias sin 

permiso expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en compañía del 

mismo/a. 

- El/la delegado/a y el/la subdelegado/a deben cerrar el aula cuando el grupo la abandone. 

- Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula. 

El Equipamiento del Centro perseguirá tres principios básicos: 

Calidad 

En lo que se refiere a la calidad, se prevé la actualización y modernización del 

equipamiento educativo con los siguientes apartados: 

 La actualización del equipamiento didáctico en general 

 La actualización del mobiliario por razones de ergonomía  

 La innovación tecnológica y de materiales 

Seguridad 

En materia de seguridad en el equipamiento escolar del Centro, se incluye, entre 

otras, las siguientes medidas: 

 Adecuación del material deportivo, con el diseño y la instalación de anclajes 

 Materiales ignífugos en los elementos que son susceptibles de serlo 

 Cumplimiento de la normativa europea en elementos de Infantil y Primaria 

 Marcado CE en todos los dispositivos eléctricos 

 Adecuación eléctrica en las instalaciones TIC. 

Accesibilidad 
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Para las dependencias del Centro que atiendan alumnado con necesidades 

educativas especiales. Esa accesibilidad será tanto en el aspecto físico como en la dotación 

de  material didáctico necesario. 

 

 

EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SERÁ EL SIGUIENTE: 

 

 

 

UNIDADES 

DE OBRA 

PERIORICIDAD 

PERMANENTEMENTE CADA 

SEMANA/MES 

ANUALMENTE 

 

MOBILIARIO 

ESCOLAR 

Comprobación del estado 

general de los desperfectos 

y/o roturas, así como su 

reparación en su caso 

Limpieza diaria Limpieza en profundidad. 

Comprobación de 

soldaduras, pinturas, 

oxidaciones, incluso 

reparación y pintado, en 

su caso 

 

 

 

DIDÁCTICO 

En caso de avería se 

subsanará a la mayor 

brevedad posible.  

Se seguirán las 

instrucciones de 

mantenimiento del 

fabricante.  

Las averías se efectuarán 

por personal cualificado. 

 

 

 

 

Limpieza de los 

aparatos 

mensualmente. 

 

 

 

Comprobación general 

del mantenimiento 

 

 

DEPORTIVO 

Comprobación del estado 

general de todos los 

materiales, en especial los 

anclajes de canastas y 

porterías. 

Comprobación de las 

fijaciones existentes en 

otros aparatos deportivos 

 Limpieza de los 

elementos necesitados. 

Comprobación de fallos 

estructurales y 

oxidaciones de todos los 

aparatos y materiales, y 

sustitución o reparación 

y pintado en caso 

necesario 

 

DE COCINA 

Y COMEDOR 

Limpieza después de su 

uso 

Según nuestro sistema de 

autoprotección y control. 

 

Se inspeccionará el 

estado general 

físico del comedor 

(`paredes, 

baldosas, etc.) 

Comprobación de todos 

los materiales y 

sustitución o reparación 

en caso necesario 

 

 

REPROGRAFIA 

Comprobación del buen estado 

de los materiales y  máquinas. 

Ajuste y comprobación de 

todas las máquinas. 

Las averías deberán ser 

reparadas por personal 

especializado. 
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4.- CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS Y OTROS FONDOS 

El Centro, cumpliendo con la normativa vigente, podrá obtener fondos económicos 

o de Equipo escolar, al ceder parte de sus instalaciones a entidades públicas, privadas o 

particulares, siempre que así lo soliciten y que sean aprobadas por el Consejo Escolar del 

Centro. Dichas entidades, previo contrato firmado por la Entidad y la Dirección del 

Colegio, serán responsables de los daños que se pudiesen ocasionar en las instalaciones, 

como resultado de su uso.  

1.- El posible uso de las pistas, instalaciones, aulas de informática, etc.,  por parte de 

otras entidades, no debe resultar gravoso para el Centro, por lo que su mantenimiento, 

limpieza y gastos derivados de su uso deberán corresponder a las asociaciones, clubes 

deportivos o entidades autorizadas. 

2.- Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o 

particulares por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo que 

tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto oficial. 

3.- De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al Centro que 

puedan realizar las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se 

harán a través del Equipo Directivo y se incluirán en el inventario del Centro. 

4.- El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, 

asociaciones o particulares aun a cambio del uso de las instalaciones y materiales del 

Centro, siempre que no afecten a la normal actividad del colegio ni contradigan las normas 

legales, asegurándose de su buen uso y de la reposición de pérdidas y daños. 

5.- El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de 

innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación de profesores y 

alumnos en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la 

programación anual del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que se 

prevea efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 

6.- Los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto o 

deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar y con sujeción a lo estipulado 

en la Ley. 

7.- La elección de libros de texto se hace en función de su adecuación didáctica al 

proyecto educativo y a nuestro alumnado. 

 

5.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 

DEL CENTRO 

1.- El inventario general del Centro ha de ser revisado en el mes de junio de cada curso 

escolar, siendo responsable el equipo directivo. 
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2.- Para ello, el equipo Directivo elaborará formularios pertinentes para que cada 

responsable de cada dependencia informe sobre las variaciones en el inventario de las 

mismas. 

3.- No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento del 

equipo directivo, a quien corresponde la toma de decisiones en ese aspecto. 

4.- Antes del 30 de junio se recogerán los aparatos audiovisuales así como el material más 

valioso para almacenarlo en lugar seguro bajo llave. 

5.- Todos los libros de texto del PGLT se empaquetarán por cursos y área por parte de los 

equipos de ciclo antes del 30 de junio, se guardarán debidamente clasificados y anotados 

en una hoja resumen que se entregará a la Jefatura de Estudios, antes del 30 de junio. 

Anualmente, y supervisado por la Secretaría del centro, se revisará, según modelo 

registrado en Seneca, el inventario anual general del Centro en el que constarán los 

siguientes apartados:  

Mobiliario: mesas y sillas del alumnado; mesas y sillas del profesorado; perchas; 

pizarras digitales, verdes y blancas; tableros de corcho; bancos y armarios.  

Equipos Informáticos: ordenadores personales del alumnado; ordenadores 

personales del profesorado; ordenadores portátiles del alumnado; ordenadores portátiles 

del profesorado; maletines para portátiles; ratones y programas informáticos, impresoras, 

escáner.  

Material audio-visual: cámaras fotográficas; cámaras de videos; proyectores; radios 

CD; televisores; vídeos; cargadores de cámaras; películas y programas educativos. 

Libros: biblioteca de aula; biblioteca del Centro; libros y guías del profesorado.  

Música: instrumentos musicales.  

Deportes: material deportivo.  

Dependencias administrativas: Secretaría, Dirección, Material, Jefatura de Estudios, 

Sala de Profesores, Tutorías, Aula matinal.  

Cocina y Comedor Escolar: Mobiliario, materiales e instrumentos de cocina, 

frigoríficos, lavavajillas, calienta platos,  lavadoras, estanterías,  microondas. 

Existirá también un registro de inventario de biblioteca, en el que se anotará los 

libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su 

procedencia. 

 

6.- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE 

Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la 

que vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de 

prevención en las políticas de gestión de residuos. 
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Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre la 

revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM 

(96) 399 final) concretado en los siguientes: 

 

 

 

 

tino óptimo a fin de preservar el medio ambiente. 

 OBJETIVOS 

1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de 

sus residuos, compatible con el medio ambiente.  

2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de 

medidas concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.  

3. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización 

4. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

5. Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino 

final de la misma 

6.  Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los 

productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

 

MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS:  

 

 Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro el 

uso de los medios materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien, con 

especial atención al uso de las instalaciones energéticas.  

 Realización de actividades de concienciación medioambiental 

 Seguir con las medidas para la contención del gasto:  

Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.  

Petición de al menos tres presupuestos para todas las compras del Centro de 

cierta cuantía.  

 Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado  

 Evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico o 

documento que pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel. 

La mayoría de los residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, 

que se almacenan en los contenedores de papel, dispuestos en el aparcamiento del Colegio. 

Los servicios de limpieza del centro trasladan a los contenedores que el Excmo. 

Ayuntamiento dispone en el centro los restos de papel y cartón acumulados en las 
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dependencias del colegio. Cuando estos contenedores están llenos,  se comunica  al 

ayuntamiento  la necesidad de transportar este residuo fuera de nuestras instalaciones y 

éste se encarga de llevarlo al lugar adecuado para el óptimo reciclaje del mismo. 

Los residuos del comedor y cocina se almacenan en los distintos contenedores 

(orgánicos, papel y cartón, plásticos y vidrio) dispuestos por el Ayuntamiento en las 

proximidades del Centro.  

 Se procurará utilizar el papel por las dos caras. También en los documentos 

impresos. 

Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en las papeleras de aula los 

envoltorios de sus alimentos. 

En cada clase se tendrá un depósito de papel para facilitar su reciclado. 

 En los patios de recreo dispondremos de varios tipos de contenedores y papeleras 

para facilitar el reciclado de los residuos. 

Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería será comunicada a la mayor brevedad 

para su reparación. 

Divulgaremos y fomentaremos en el colegio el uso de los contenedores para el 

reciclaje de los residuos, tanto en el centro como en el exterior. 

 Para las máquinas de reprografía y ordenadores  utilizaremos tóner y cartuchos de 

tinta reciclados. 

 Se emplearán las primeras horas de la mañana para los riegos de plantas y jardines. 

 Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de 

apagarlos y ha de apagarlos siguiendo las instrucciones al final de su uso o de la jornada 

escolar. 

 La última persona que salga de una dependencia deberá dejar las luces apagadas, 

aunque para ello tenga que apagarlas desde el interruptor. 

 En las clases, cuando sea posible, se usará preferentemente la luz natural a la 

artificial y cuando terminen las clases el delegado/a se encargará de comprobar que las 

luces se queden apagadas. 

 El profesorado fomentará el uso no derrochador, la conservación, restauración y 

reutilización de materiales escolares y libros del alumnado y del colegio. 

 El Centro fomenta la participación en campañas de reciclado, reforestación, 

limpieza del centro…, relacionadas con la conservación del medio ambiente, organizadas 

por las distintas administraciones o entidades. 

 Insistimos al alumnado en el desarrollo de formas de trabajo que reduzcan la 

producción de residuos. 
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 Finalmente el Decreto 328/2010 de 13 de julio señala que:  

Las Consejerías competentes en las materias de hacienda y de educación 

determinarán la estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que los centros 

han de rendir ante la Consejería competente en materia de educación, 

estableciéndose el procedimiento de control y registro de las actuaciones derivadas 

de la actividad económica de los mismos.  La aprobación del proyecto de 

presupuesto de los centros para cada curso escolar, así como la justificación de su 

cuenta de gestión son competencia del Consejo Escolar. En el caso de la 

justificación de la cuenta, se realizará por medio de una certificación de dicho 

Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a 

los justificantes originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a 

disposición tanto de la Consejería competente en materia de educación, como de 

los órganos de la Comunidad Autónoma con competencia en materia de 

fiscalización económica y presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 

del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los órganos de la 

Unión Europea con competencia en la materia.  

Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del proyecto de 

gestión. 
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7.- ANEXO 

CEIP GINÉS MORATA                  PRESUPUESTO PARA EL CURSO 2017/18 

INGRESOS 

CONCEPTOS RECURSOS PROCEDENTES DE LA C.E. 
  

Gastos de funcionamiento 
ordinarios  

                                        12259 

Aportaciones para actividades 
  

                                        2500 

Programa de gratuidad de 
libros de texto 

                                       18200 

Aportaciones de otras 
entidades (Erasmus) 

                                          6500 

 

Auxiliar de conversación  
5600 

Total ingresos según procedencia 
 

REMANENTES  

- Remanente del ejercicio 
anterior  

6769,71 

TOTAL GLOBAL INGRESOS                                                                                          51828,71 € 
 

 

GASTOS 

CONCEPTOS IMPORTES DESGLOSADOS IMPORTES GLOBALES 

1.- BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

  

  1.1.- Reparación y 
conservación 

  
 
 
 
 
 

   - Mantenimiento equipos y 
herramientas 

800 

   - Mantenimiento de 
instalaciones  

800 

- Mantenimiento ordenadores  2000 3600 

  1.2.- Material no 
inventariable  

  

Material de oficina 2500  
 
 
 

Consumibles reprografía 758,71 

Consumibles informáticos 1500 

- Material botiquín   100 
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- Material ferretería   200  
 
 
 
 
 
 8958,71 

- Material de ornato y 
decoración 

  300 

- Material para 
Administración 

 1600 

- Otro material no 
inventariable 
(fotocopias)  

  2000 

  1.3.- Suministros   

- Material para actividades 
docentes 

  500 500 

1.4.- Comunicaciones    

- Alarma (otros gastos de 
comunicaciones) 

  370  
 
1170 - Teléfonos fijos y móviles    500 

- Servicios de Internet    300 

1.5.- Gastos actividades 
complementarias y 
extraescolares 

2500 2500 

1.6.- Gastos diversos   

- Programa Erasmus  6500  
 
 
 
 
30300 

- Programa gratuidad 
libros texto 

18200 

- Auxiliar de conversación  5600 

TOTAL BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS      47028,71   €          
               

2.- ADQUISICIONES DE 
MATERIAL INVENTARIABLE 

  

  2.1.- Adquisiciones para uso 
general del centro 

  

- Mobiliario 200  
 
 
 
 
 
4800 

- Biblioteca 1000 

- Material audiovisual 1000 

- Material deportivo 500 

- Equipo tecnológico e 
informático 

2000 

- Equipos y aparatos de 
telefonía 

100 

TOTAL GASTOS  51828,71 €           

 


