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A.1. Objetivos de la Etapa  
Artículo 4 del D 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: 
 

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 de las personas en sí mismas, 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, activa y responsable, 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 las 
personas 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. 
 
(Artículo 17 de la LOE:) 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades 
que les permitan: 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, 
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
b) 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. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
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g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales. 
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 
 

A.2. Generales del Centro 
La Comunidad Educativa del C.E.PR. Ciavieja plantea su Proyecto de Educativo dentro del 
ordenamiento Constitucional vigente, teniendo en cuenta el medio social, económico y cultural 
en el que estamos ubicados, el perfil del alumnado y las características del Centro. 
Esto nos lleva a priorizar unos objetivos de actuación según las necesidades, intereses más 
significativos y la disponibilidad de recursos. En consecuencia, esta Comunidad Educativa ha 
estudiado y concretado los que a continuación se exponen y que serían las líneas de trabajo 
prioritarias a desarrollar en los diferentes Ciclos.  
 

 Formar al alumnado en sus dimensiones individual y social posibilitando el ejercicio de 
la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

 Entender la convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el 
conocimiento mutuo, garantizando que no se produzca segregación del alumnado por 
razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

 Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso al estudio, en la asunción de 
responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar, 
favoreciendo el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus 
intereses y sus expectativas. 

 Desarrollar las competencias claves y saberes necesarios para desenvolverse en la 
sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 Reconocer el pluralismo y la diversidad cultural existente en las aulas y en la sociedad 
como factor de cohesión que pueda contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y 
emocional y a la inclusión social. 

 Promover en el alumnado la adquisición de los valores en los que se sustenta la 
convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

 Promover la cultura de la Paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la búsqueda 
de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan. 

 Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que les rodea, 
promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades.  

 Educar en el respeto y defensa del Medio Ambiente. 
 Potenciar la participación y colaboración de los padres en la consecución de los 

objetivos educativos y facilitar desde el centro la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 
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 A.3. - Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 
 

A.3.1. Respecto al rendimiento del Centro. 
 Crear dinámicas de trabajo comunes propiciando reuniones interciclos para mejorar y 

unificar la metodología del aula.  
 Configurar y aplicar unas actuaciones sistemáticas para el desarrollo de la competencia 

matemática, en especial en las dimensiones de cálculo mental, resolución de 
problemas e interpretación de la información.   

 Prestar atención diaria y permanente al desarrollo de la expresión oral y escrita, así 
como de la destreza y comprensión en la lectura. Esto se llevará a cabo a través de la 
planificación de la media hora diaria dedicada al desarrollo de estas capacidades, 
además de la programación de este tipo de actividades en todas y cada una de las 
áreas del currículo. Además, la biblioteca se configurará como lugar de especial 
relevancia para llevar a cabo tal tipo de actividades. El control de las producciones de 
nuestro alumnado de forma diaria será imprescindible para el continuo seguimiento de 
la calidad de la expresión escrita. 

 Elaborar Unidades Didácticas Integradas con Tareas motivadoras e interdisciplinares 
que favorezcan el desarrollo de las competencias clave. 

 Aplicar los programas de refuerzo para el alumnado que no obtiene resultados 
satisfactorios tras la evaluación inicial, la evaluación trimestral o en cualquier momento 
en que se detecten dificultades de aprendizaje. 

 Establecer compromisos educativos con las familias, al menos con las de aquello 
alumnos y alumnas que han promocionado con aprendizajes no adquiridos o que no 
han promocionado. 

 Usar la Biblioteca del Centro y del aula para el descubrimiento de la lectura como 
herramienta de autoformación y desarrollo personal. 

 Aplicar un plan lector común a todos los cursos desde el comienzo hasta el final de la 
etapa. 

 Divulgar los talleres de actividades extraescolares y animar a participar en ellos, 
especialmente en el refuerzo escolar. 

 Implicar al alumnado en su proceso de aprendizaje mediante la realización de tareas, 
actividades y ejercicios que le ayuden a ser autosuficientes. 

 Utilizar las TICs como algo habitual en el aula. 

 

A.3.2. Respecto al absentismo. 
 Controlar diariamente la asistencia a clase y llevar un registro en formato impreso y en 

Séneca. 

 Participar en los programas que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral. 

 Solicitar a las familias justificación escrita en caso de ausencia del alumnado, y en caso 
de necesidad, establecer compromisos de forma oral o escrita, en todo caso el tutor/a 
dejará constancia escrita en soporte para tal efecto. 

 Citar a las familias a través del alumnado que presente inicio de absentismo, en caso 
de no acudir a las citas personales esta se realizará a través de la jefatura de estudios, 
por correo certificado y por último se llevará a cabo el protocolo para el ETAE. 

 

A.3.3. Respecto a las familias 
 Aumentar el grado de satisfacción de las familias y del alumnado con los proyectos y 

actuaciones, así como con las actividades culturales, extraescolares y 
complementarias desarrolladas por el centro: 

o Reunir a las familias del alumnado procedente del centro adscrito, Gabriela 
Mistral, en el mes de mayo para informar de los distintos aspectos 
organizativos del Centro, así como de la oferta de actividades, planes y 
programas. 

 Potenciar la participación activa de las familias en la vida del Centro. 
o Establecer compromisos educativos y/o de convivencia con las familias, en 

aquellos casos que se estimen oportunos. 

 Extender la transparencia e información a las familias y alumnado sobre los procesos 
de evaluación, así como de otras actuaciones educativas de interés que el centro 
desarrolle.  
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o Reunir a los padres y madres según el plan de acción tutorial y pedir su 
colaboración para la mejora del rendimiento académico del alumnado. 

o Enviar a los padres y madres información desde los órganos de dirección del 
centro de todo aquello relativo a la educación de sus hijos, tales como 
actividades, ayudas de libros.... a través de cualquiera de los medios de 
comunicación (circulares escritas, tablón de anuncios, teléfono o con las 
nuevas Tics.) 

 

A.3.4. Respecto a la convivencia 
 Hacer partícipes al alumnado en la organización de Centro: elaboración de normas de 

clase, reparto de tareas de aula... todas aquellas establecidas en la acción tutorial y en 
el plan de convivencia. 

 Informar sobre el Plan de Convivencia a través de los tablones de anuncios, circulares, 
reuniones y sitio web. 

 Fomentar la participación en las actividades relacionadas con la Red de Escuela 
Espacio de Paz y escuelas UNESCO. 

 Cimentar las relaciones personales en el respeto, comprensión y solidaridad. 

 Reducir al mínimo las conductas disruptivas para evitar la conflictividad. 

 Priorizar la resolución de conflictos mediante la negociación y el esfuerzo. 

 Colaborar con el AMPA para que puedan organizar actividades dirigidas a la formación 
de las familias. 

 Establecer compromisos escritos con las familias en aquellos casos que se estimen 
necesarios. 

 

A.3.5. Respecto al aprovechamiento de la oferta de actividades culturales, 
extraescolares y complementarias 
 

 Fomentar la participación en las actividades y programas de la Consejería, 
especialmente las relacionadas con el Plan de Apertura de Centros y las relacionadas 
con los ámbitos lingüístico, medioambiental y vida saludable. 

 Participar en las actividades promovidas por el Área de Cultura del Ayuntamiento, así 
como por otras instituciones públicas o privadas, siempre que sean adecuadas para el 
alumnado. 

 

A.3.6. Respecto a la mejora de la organización y funcionamiento del Centro 
 

 Promover procesos organizativos para la adecuación de los horarios que propicien la 
disposición de horario sistematizado de algunos profesores para la atención a la 
diversidad estableciendo una metodología común y mecanismos específicos de apoyos 
dentro y fuera del aula en determinadas áreas curriculares.  

 

 Ejercer la labor de los órganos unipersonales desde la tolerancia, favoreciendo la 
existencia en el colegio de una cohesión y satisfacción entre toda la comunidad 
educativa.  

 

 Se practicará una dirección democrática donde se considere la diferencia funcional 
según la situación, participación y consideración a las actividades que se hagan y 
personal que realicen esas actividades.  

 

 Cumplir todas y cada una de las competencias que legalmente tienen asignadas los 
cargos directivos.  

 

 Cumplir con los principios constitucionales, garantías de neutralidad ideológica, y 
respeto a las opciones religiosas y morales.  

 

 Promocionar los cauces que potencien y garanticen la participación de los sectores 
implicados en la escuela.   
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 Responsabilizar a todos los miembros de la comunidad escolar en el respeto y el 
cuidado de los bienes del centro, así como del mobiliario y material didáctico. 

 

 Velar porque todos los miembros de la comunidad escolar se atengan al cumplimiento 
de la normativa legal, del Plan de Centro, del Proyecto de Gestión y del Reglamento de 
Organización y funcionamiento.  

 

 Tener amplia receptividad a las sugerencias constructivas en tormo al buen 
funcionamiento del centro. 

 

 Con respeto al personal no docente actuar en defensa de sus derechos y el deber en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 Lograr acuerdos en la definición de las líneas de intervención educativa en el centro, 
modificando criterios y potenciando el trabajo en equipo. 

 

 Planificar cada comienzo de curso en un documento donde se recojan distintos 
aspectos de organización, funcionamiento, formación del profesorado, planes y 
programas... 

 

 Respecto a la gestión económica y administrativa: 
 En la gestión del presupuesto económico, considerar las prioridades de 

acuerdo con las necesidades del centro y con las partidas reales que 
se reciban. 

 Optimizar los recursos humanos, materiales y económicos. 
 Gestionar adecuadamente los recursos del centro, facilitando su uso. 
 En materia administrativa y de personal, el ejercicio de estas 

competencias, en lo relativo a la atención a los trámites y 
requerimientos administrativos será de diligencia y puntualidad por 
parte del Secretario, de la Jefa de Estudios y de la Directora del 
Centro. 

 El seguimiento del personal del Centro lo llevará a cabo el Jefe de 
Estudios, la cual quincenalmente emite el Libro de Registro y 
mensualmente el Libro de Ausencias, cumpliendo con los plazos 
requeridos en cuanto a notificaciones de las mismas se refiere.  

 Las ausencias que se produzcan por parte del profesorado se 
tramitarán por los cauces establecidos a la Administración Educativa.  

 
 

 


