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I.-OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR  
 
Partiendo de: 

 
1. Análisis de los documentos que reflejan la situación actual en cuanto a 

resultados del rendimiento educativo se refiere: Resultados de la prueba de 

escala de primer ciclo, actas de evaluación y de equipos de ciclo y docentes, 

actas del E.T.C.P… 

2. Análisis de la documentación planificadora del hecho educativo: Proyecto 

Educativo, programaciones didácticas y propuestas pedagógicas. 

3. Seguimiento de la convivencia y de la observación de la adecuación del clima 

escolar para el desarrollo de la actividad lectiva. 

4. Análisis de la participación e implicación de las familias en el proceso 

educativo de sus hijos/as. 

5. Análisis de la organización y funcionamiento del centro. 

 
Pretendemos: 

 
1. Alcanzar el máximo desarrollo de la personalidad y capacidades de todo el alumnado. 

2. Promover y potenciar la integración escolar de los alumnos. 

3. Favorecer las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

4. Propiciar un adecuado clima escolar. 

5. Favorecer la autonomía del alumno aportándole las estrategias de trabajo necesarias 

para abordar la tarea educativa. 

6. Contribuir para la toma de conciencia para que conozca sus posibilidades y supere las 

posibles dificultades en el aprendizaje. 

7. Ayudar a desarrollar en el alumno una actitud relacionada con el esfuerzo y la 

implicación en el trabajo diario. 

8. Contribuir al desarrollo de la creatividad, iniciativa personal, espíritu emprendedor y 

autoestima del alumno. 

9. Implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos, tanto en su hacer en el 

hogar como en colaboración con el centro educativo. 

10. Proporcionar estrategias básicas que permitan la adquisición de los aprendizajes a través 

del trabajo sobre técnicas de estudio. 

11. Desarrollar la comprensión oral y escrita desde diferentes planteamientos educativos. 

12. Estimular al uso de la lectura cotidiana como una práctica de disfrute en el tiempo de 

ocio. 



 
 
 
 
 

Proyecto Educativo  4 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Blas Infante - Aguadulce 

13. Ayudar a la mejora del razonamiento lógico-matemático a partir del cálculo y la 

resolución de problemas. 

14. Dotar de habilidades que permitan buscar, seleccionar y utilizar la información. 

15. Favorecer el desarrollo de hábitos de vida saludables, incluyendo el ejercicio físico y el 

deporte. 

16. Potenciar el conocimiento de otras lenguas, como instrumento para asegurar las 

posibilidades de éxito y para interiorizar el mundo como algo global. 

17. Favorecer la formación del profesorado. 

18. Favorecer el trabajo en equipo del profesorado. 
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II.-LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

1. El principio del esfuerzo, aplicado a toda la comunidad educativa: familia, centros y 

profesores, Administraciones educativa y Corporación Local y alumnos y alumnas. 

2. Conseguir una formación integral del niño/a. Adquisición de las competencias clave. 

3. La equidad en cuanto a que todos y todas consigan una formación de calidad e igual que 

evite el descuelgue y/o el fracaso. 

4. Reconocer la diversidad de nuestro alumnado/a y aplicar la inclusión social dentro de 

nuestras aulas. 

5. Crear un clima de respeto y convivencia que facilite el trabajo del alumnado y del 

profesorado y extenderse a toda la comunidad educativa. 

6. Participación en los planes y proyectos del centro. 

7. Considerar la evaluación y autoevaluación de los diferentes elementos de nuestro 

sistema educativo como un medio para procurar la mejora del mismo. 

8. Fomentar la participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los distintos 

elementos de la comunidad educativa. 

9. Potenciación del asociacionismo de los padres y madres (AMPA). 

10. Asumir los objetivos marcados por el centro como propio y ser responsables para 

llevarlos a cabo. 

11. Mejora de la competencia lingüística. 

12. Facilitación del correcto uso de las T.I.C. 

13. Coordinación con los centros escolares del entorno, espacialmente con el I.E.S. al que el 

centro está adscrito. 

14. Fomento de la lectura y del uso de la biblioteca escolar. 
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III.-COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CU RRICULARES, 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO . 
 
 Los contenidos y tratamiento de los aspectos transversales del currículo se incluirán en 
las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas y tendrán en cuenta las 
orientaciones que se desprenden de la normativa marco: 
 
Artículo 39 de la LEA:  

1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y 
el currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento 
del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores 
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática. 

2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 
currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, 
cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la 
práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 

5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el 
consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio 
ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

  
Decreto 97/2015 (E. Primaria-Andalucía)   

/…/ 
4. 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 como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho 

a alcanzar el máximo desarrollo 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. 
5. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permita alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, los siguientes: 

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. 

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

6. 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. 

 
En el tratamiento transversal de la igualdad de género (coeducación) se estará a lo 

dispuesto en el Plan de Igualdad de este centro: 
 

 PLAN DE IGUALDAD 
 
Justificación  
 
 La inclusión de la coeducación en el currículo se apoya en argumentos legales y por 
razones de tipo social. 
 
 Así en la Constitución Española en sus artículos 14 y 9.2. se establece la obligación que 
corresponde a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, superando los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, así como de facilitar la participación de todos 
los ciudadanos y las ciudadanas en la vida pública, económica y social. 
 
 El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Comunidad Autónoma 
propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluza, promoviendo la plena 
incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural 
económica y política (art. 12.2). 
 
 Otras referencias a la normativa son: 
 

• Ley 10/88, 29 de Diciembre. Ley de la creación del Instituto Andaluz de la Mujer. 
• Decreto 120/97, 22 de Abril, por el que se modifica el Reglamento del Instituto 

Andaluz de la Mujer, aprobación de Creación de las Direcciones Provinciales. 
• Ley 39/99, 5 de Noviembre. Conciliación de la vida familiar y laboral. 
• R.D. 1689/2000, 6 de Octubre. Observatorio de la Igualdad de Oportunidades.  
• Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno,  por el que se aprueba 

el I Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres en Educación en Andalucía. 
• Acuerdo de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I 

Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 
(BOJA 16-02-2010). 
 

Así, después de hacer referencia al marco legal, también es importante que contrastemos 
con el momento social actual en el que a diario nos bombardean con noticias sobre la violencia 
sexista que se fundamenta en una discriminación de género. 

 
La constatación de una discriminación tan evidente nos lleva a plantearnos la necesidad de 

“hacer algo” por superarla desde el centro educativo, incidiendo en la construcción de valores y 
actitudes no sexistas, solidarios y responsables en nuestro alumnado. 
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En definitiva, pretendemos, a través de una serie de actividades, sentar bases desde la 
educación temprana, basándonos en la igualdad entre hombres y mujeres sin la omnipotencia 
de un sexo sobre otro y, por otro lado, para reflexionar sobre nuestra práctica docente, nuestro 
lenguaje, nuestras actitudes como medios de renovación y formación. 

 
             Objetivos 

 
1. Hacerse conscientes de los estereotipos de género. 
2. Mejorar el clima de convivencia tomando como punto de partida las relaciones de 

igualdad. 
3. Implicar a toda la Comunidad Educativa. 
4. Desarrollar un espíritu crítico y reivindicativo ante situaciones sociales discriminatorias. 
5. Coordinar nuestro Plan de Igualdad  con los restantes proyectos del centro. 
6. Valorar los juegos y juguetes que desarrollen actitudes y comportamientos de 

cooperación, respeto a las diferencias y relaciones de igualdad. 
7. Reflexionar con el alumnado sobre actitudes violentas, sobre todo contra las mujeres, y 

aprender modos de comportamiento pacíficos, tolerantes, de respeto mutuo. 
8. Poner de manifiesto los estereotipos existentes a la hora de distribuir las cargas 

familiares, así como tomar conciencia de la importancia de colaborar en las tareas, 
valorando el trabajo doméstico. 

9. Afrontar un lenguaje coeducativo que no oculte a la mitad de la humanidad, que ayude a 
visualizar a toda la ciudadanía. 

10. Trabajar en los contenidos de los ámbitos y áreas las aportaciones de la humanidad de 
una forma paritaria. 

11. Participar con actividades coeducativas  en cada una de las actividades complementarias 
que se presenten en el centro, como son: día de la paz, día de la Constitución, día de 
Andalucía, día contra la violencia de género… 

12. Observar todos los rótulos, carteles del centro para corregir posibles señalizaciones 
sexistas.   

13. Actualizar los documentos de planificación y memoria del centro para el 
acondicionamiento del lenguaje. 

 
Contenidos 
 
 Para conseguir esta serie de objetivos nos vamos a apoyar en una serie de contenidos. 
 

• Medios de comunicación. 
• La publicidad. 
• El juguete y los juegos. 
• La biografía. 
• La mujer en la historia. 
• Reflexión sobre textos con distintos soportes. 
• Tipos de texto: cuentos, artículos de opinión, biografías… 
• Lecturas diversas. 
• Visionado de cortos y/o  películas, noticias. 
• Dramatización de cuentos y de sus propias producciones. 
• Aceptación de las normas y valores. 
• Aplicación en la vida cotidiana de dichas normas y valores. 
• Trabajo cooperativo chicos y chicas. 
• Revisión de las normas del colegio evitando la discriminación de género. 
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Actividades 
 

Como mencionamos anteriormente la coeducación no se va a trabajar como un hecho 
puntual sino que todos los momentos se aprovecharán para desarrollar en el alumnado actitudes 
de igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje, actitudes  que impregnarán nuestra 
actividad educativa. No obstante, existen durante el año unos días señalados que 
aprovecharemos para realizar algunas actividades. Algunas  actividades podrán ser modificadas 
y/o ampliadas según las propuestas de los ciclos. 
 
Noviembre: 
 
Día universal de la infancia (20 noviembre) 

- Desarrollo por niveles de las actividades propuestas en la página www.enredate.org de 
UNICEF 
 

Día contra la violencia de género  (25 noviembre). 
- Confeccionar carteles con lemas directos y sencillos contra la violencia de género. 
- Buscar letras de canciones que traten sobre este tema y exponerlas en clase. 
- Recortar artículos de periódicos y revistas que traten sobre este tema. 
- Hacer un mural donde se exponga los trabajos recopilados. 
- Anotar situaciones y hechos de nuestra vida cotidiana que representen hechos de 
sometimiento, coacción de unas personas contra otras. 
- Interesarse y comentar en el aula reportajes que la televisión ofrece sobre este tema. 
 

Diciembre: 
 
Día de la Constitución (6 Diciembre). 

- Lectura de los artículos que hacen referencia a la igualdad de hombres y mujeres. 
 
Navidad: 
 
.  Campaña del Juego y del juguete no bélico y no sexista.  

-Analizar y comentar anuncios en la televisión y en los catálogos de juguetes la difusión 
de estereotipos sexistas; intentaremos romper estos esquemas. 
- Proponer juegos tradicionales con los que puedan disfrutar juntos niñas y niños. 

 
Enero: 

 
Día Escolar de la no Violencia y la Paz: 
- Cuentos para la paz: Inventar un cuento que contenga los ingredientes clave que 

permitan sacar a la luz  problemas de violencia y discriminación. Se narra el cuento en 
la clase, se dramatiza y se comenta. 

- Marcha por la paz en la Avenida de la Paz (30 de Enero) 
 
Febrero: 

 
Día de Andalucía (28 de febrero) 

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

- Presentar biografías de mujeres y hombres andaluces  y sus aportaciones. 
 
Marzo: 
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Día Internacional de la mujer (8 marzo). 

- Presentación de la historia de la elección de este día.  
- Biografía de mujeres relevantes para la sociedad en distintos campos: científico, 

cultural, político, deportivo, etc.  
 
Abril: 
 
Día del Libro (23 de Abril). 

- Se recomiendan lecturas de libros y cuentos que favorecen la coeducación. 
- Elegir un cuento tradicional e invertir el sexo del o la protagonista. 

 
Mayo: 
 
Día del Trabajo (1 mayo). 

- Valoración de las profesiones ejercidas por hombres y mujeres, informar sobre la 
importancia de todos los trabajos y el derecho de realizarse profesionalmente hombres y 
mujeres en lo que deseen. Fichas alusivas al tema. 

 
Junio: 
 
Día Mundial del Medio Ambiente (5 Junio). 

- Realizar actividades cooperativas de reciclaje de materiales. 
 
Metodología 
 
 La coeducación no será trabajada como una asignatura aislada, añadida al resto de 
materias, sino que en sí misma es un modo de trabajar el currículum y lo tendremos en cuenta 
en todo momento. Pretendemos que esté presente en objetivos, contenidos, materiales, 
espacios… 
 La metodología que se aplicará a lo largo del curso será activa y participativa 
implicando a todo la comunidad educativa en una serie de actividades para cada uno de los 
trimestres en los cuales aprovecharemos la conmemoración de algunos eventos y fechas 
significativas como los días de La Paz, Constitución, de la Mujer, etc. 
 
 En todos los ciclos las actividades se trabajarán con componentes significativos para el 
alumnado, se partirá de las ideas previas de los niños y niñas, de sus actitudes y prejuicios.  
 
 En Educación Infantil, primer y segundo ciclo de Primaria se trabajará una metodología 
basada en el juego, puesto que se trata de un  buen recurso educativo y excelente vehículo 
propio y natural de la infancia. 
 
 En el Tercer ciclo de Primaria se realizarán también actividades basadas en sus propias 
experiencias, actividades de reflexión sobre hechos, planteamientos de problemas reales e 
imaginarios. Todo ello intentando proporcionar un marco de referencia para la participación 
activa. 
 

Se pretende un uso diversificado de materiales y soportes para lleva a cabo las 
actividades de coeducación, materiales tales como revistas, periódicos, películas, cuentos, 
Internet… 
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Usaremos los materiales y recursos que nos pueda proporcionar los centros 
institucionales: Ayuntamientos, Centros de la Mujer, Asociaciones, etc.  

 
En resumen, queremos que las actividades sean de tipo lúdico, es decir, aprender 

jugando y que se presenten en cada una de las asignaturas del currículo ya que hablamos de un 
tema transversal. 
 
Criterios, mecanismos de evaluación y canales de difusión.  
 
 El Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres  que pretendamos poner en práctica 
necesita sacar a la luz los aciertos y errores; lo conseguido y lo no conseguido, para ello 
necesitamos su evaluación. 
 
Los criterios de evaluación son: 
 

• Establecimiento de relaciones saludables, amistosas y cooperativas. 
• Sensibilización con la problemática social de violencia de género. 
• Desarrollo de actitudes coeducativos en todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
• Utilización de lenguaje no sexista. 
• Actitud crítica en los aspectos de la vida cotidiana donde se den desajustes sociales y 

desigualdades. 
 

Los mecanismos de evaluación son: 
 
• Diagnóstico inicial del centro educativo. 
• Recogida de datos de las actividades puntuales, a través de diferentes medios (diario, 

registro…). 
• Observación sistemática de todo el proceso. 
• Diagnóstico o memoria final. 

 
Para la difusión del Plan de Igualdad utilizaremos los siguientes canales: 

 
• Sesiones del claustro de profesores. 
• Reuniones de ciclo. 
• Convocatorias del Consejo Escolar. 
• Tutores de cada uno de los ciclos. 
• Coordinadora del propio Plan de Igualdad. 
• Comunicación con  resto de los coordinadores de los  proyectos del centro y del Equipo 

de Orientación Educativa y Pedagógica para trabajar interconectados. 
 
Bibliografía, normativa legal y páginas web 
 
Bibliografía 
  

• CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA “Guía de las 
buenas practicas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en Educación”,  
Sevilla  , 2006. 

• CONSEJERÍA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA “Guía Didáctica 
de Educación para el Desarrollo desde una Perspectiva de Género”. Sevilla, 2008. 

• INSTITUTO ANDALUZ  DE LA MUJER, Consejería para la Igualdad y bienestar 
social, Junta de Andalucía: 
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- Contra la violencia de género: Infórmate y actúa. 
- Violencia contra las mujeres, Sevilla, 2007. 
- La coeducación; una propuesta contra la violencia sexista y la violencia escolar, 2008. 
- Revistas de coeducación del 25 de noviembre del 2004,2005 y el 2007.  
 

Normativa Legal 
 

• Constitución Española, arts. 9.2 y 14. 
• El Estatuto de Autonomía para Andalucía, art. 12.2. 
• Ley 10/88, 29 de Diciembre. Ley de la creación del Instituto Andaluz de la Mujer. 
• Decreto 1/89, 10 de Enero. Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer. 
• Decreto 120/97, 22 de Abril, por el que se modifica el Reglamento del Instituto 

Andaluz de la Mujer, aprobación de Creación de las Direcciones Provinciales. 
• R.D. 1686/2000, 6 de Octubre. Observatorio de la Igualdad de Oportunidades. 
• Ley 39/99, 5 de Noviembre. Conciliación de la vida familiar y laboral. 
• Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno,  por el que se aprueba el 

I Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres en Educación en Andalucía. 
• Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y 

medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.  
• 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). 

 
Páginas Web de interés 
 

• Instituto Andaluz de la Mujer. 
http://www.juntadeandalucia.es/instituodelamujer/ 
• Averroes. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 
• Consejería de Educación. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portada.jsp 
• Instituto de la Mujer. 
http://www.migualdad.es/mujer/ 
• Principado de Asturias (Coeducación). 
http://www.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/ 
• Mujeres en red (Violencia contra las mujeres). 
http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia.htm 
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IV.-PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNE S. CRITERIOS 
DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación 
 
• La evaluación del alumnado se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos 

del currículo. La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a 
los objetivos generales de la etapa. 
 

• Los criterios de evaluación de las áreas, a través de la valoración de los estándares de 
aprendizaje, serán referente fundamental para valorar el grado de adquisición de 
competencias clave. La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, preferentemente a 
través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna y de su maduración personal. Igualmente el alumnado realizará 
determinadas pruebas en las que pueda reflejar aprendizajes y competencias adquiridos. 
Por último, el cómo se realizan y terminan las tareas y actividades diarias será el tercer 
pilar de las calificaciones finales del alumnado. Cada uno de estos elementos (observación 
continuada, pruebas y el buen acabado de tareas) tendrá un  peso ponderado en dichas 
calificaciones. 
 

• En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas 
se adoptarán en cualquier momento del ciclo, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 
continuar el proceso educativo. Tendrá especial peso en la toma de decisiones el resultado 
de la evaluación individualizada de final de 3º de primaria. 
 

• Los maestros y maestras estarán obligados a evaluar tanto los aprendizajes del alumnado 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. De esta última dimensión del 
proceso evaluador se dará cuenta a través de las revisiones trimestrales del rendimiento 
escolar y mediante los instrumentos que el Proyecto Educativo del centro determine. 
 

• El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga 
a través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y 
lo comprometa en la mejora de su educación. 
 

• Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada área -incluidos en las 
programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas- que se aplicarán para la 
evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado estarán a disposición de 
la comunidad educativa. 
 

• Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o maestra tutora 
aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de 
sus hijos e hijas. Igualmente dispondrán de un plazo (el establecido por el centro) para 
reclamación de los resultados del proceso de evaluación contado a partir de la fecha 
aprobada en claustro y consejo escolar de entrega de boletines. Todo el proceso está 
recogido en el apartado del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 
“Criterios de garantías en los procedimientos de toma de decisión, especialmente en 
evaluación y escolarización”. 
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• Tal y como recoge preceptivamente el Plan de Convivencia, un alumno o alumna no podrá 
ser evaluado si falta a clase, justificada o injustificadamente, un tercio o más del periodo 
lectivo trimestral o anual –en su caso-. 

 
Procedimientos de evaluación 
 

Para realizar eficazmente el proceso descrito anteriormente, se utilizarán las técnicas e 
instrumentos de evaluación apropiados a cada situación de entre los que se relacionan a 
continuación: 

 
Observación sistemática directa. 
⋅ Escalas de valoración (numérica o gráfica) 
⋅ Diario de clase 
⋅ Registro anecdótico. 
 
Análisis de producciones orales 

⋅ Entrevista 
⋅ Diálogo 
⋅ Brainstorming 
⋅ Asamblea 
⋅ Puestas en común 

 
Análisis de producciones escritas 
⋅ Análisis del cuaderno de clase 
⋅ Observación realización de tareas: individuales y grupales (actividades didácticas: 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales…) 
⋅ Pruebas específicas de evaluación. 
⋅ Pruebas de composición (redactar) 
⋅ Pruebas de ensayo (reflexión/opinión) 
⋅ Pruebas de respuesta corta: v/f, opciones múltiples, textos incompletos, relacionar, 

emparejar 
 
Autoevaluación 
⋅ Cuestionarios de autocorrección 
⋅ Programas informáticos 
⋅ Páginas web temáticas 
⋅ Unidades didácticas interactivas 
 
Coevaluación 
⋅ Evaluación entre iguales 
⋅ Intercambio de actividades individuales/grupales 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

CRITERIOS CICLO % 
Resultado de controles (orales y escritos). 

1º 

40 
Trabajo diario. Actividades de clase y casa. 50 
Orden en el trabajo. Material necesario. 

10 
Valoración del esfuerzo. Actitud. 
Resultado de controles (orales y escritos). 2º 70 
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Trabajo diario. Actividades de clase y casa. 10 
Orden en el trabajo. Material necesario. 10 
Valoración del esfuerzo. Actitud. 10 
Resultado de controles (orales y escritos). 

3º 

70 
Trabajo diario. Actividades de clase y casa. 

20 
Orden en el trabajo. Material necesario. 
Valoración del esfuerzo. Actitud. 10 
 
Promoción del alumnado 
 
 
 Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado. 
 
 Todo el proceso contará con el asesoramiento del Equipo de Orientación. 
 

o Primer y Segundo Ciclo de E. Primaria. 
 
• En el caso de 2º y 4º de E. Primaria, el alumnado accederá al ciclo siguiente siempre 

que se considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente a las competencias 
clave, que es adecuado el progreso en las capacidades descritas en los objetivos 
generales de ciclo o etapa y que posee el correcto grado de madurez.  
 

• Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan, a juicio del 
equipo docente, continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el 
resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa se 
podrá cursar en el primer curso del ciclo.  
 

• Se accederá al ciclo siguiente, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no 
impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo. En este caso, el alumnado seguirá 
un plan específico de refuerzo y recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos 
aprendizajes. 

 
• Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno o 

alumna permanecerá un año más en el mismo ciclo si se dan los dos siguientes criterios: 
 

o Previsión de que pueda alcanzar el desarrollo de las competencias clave y de las 
capacidades del ciclo. 

o Que exista colaboración e interés por parte del alumno/a y compromiso e 
implicación familiar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
• En cualquier decisión, se tendrán en cuenta la integración social y personal del 

alumno/a, así como el número de alumnos que habría en el grupo/clase, en uno u otro 
caso (repetición o no), sólo si ello influyera en una atención más personalizada. 

 
• La decisión sobre la promoción del alumno o la alumna al ciclo o etapa siguiente será 

adoptada de forma colegiada por el equipo docente, oídos el padre, la madre o los 
tutores legales. Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en 
consideración el criterio del profesor o profesora tutor. 
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• Ningún alumno o alumna pasará del primer al segundo ciclo sin alcanzar los objetivos 
mínimos del área de Lengua. 
 

o Tercer Ciclo. Promoción de etapa. 
  
 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. 
 

• Promocionarán aquellos alumnos/as que superen al menos dos de las áreas 
instrumentales (lengua, matemáticas, inglés), conforme a los contenidos mínimos  
establecidos en las programaciones didácticas. 

 
• Promocionarán aquellos alumnos/as que superen al menos el área de matemáticas o el 

de lengua, si el equipo docente considera que tiene adquirido un grado de madurez 
expresado en valores y actitudes: 

 
⋅ Hábitos de estudio 
⋅ Respeto a las normas de convivencia 
⋅ Interés demostrado en las áreas evaluadas negativamente 

 
• Promocionará de forma excepcional aquel alumnado con problemas de compensación 

lingüística (inmigración e incorporación tardía) o sociales que, aún teniendo con 
valoración negativa las áreas instrumentales, el equipo docente y el de orientación 
consideren que con un programa específico le sería favorable el paso de etapa. 

 
 En los informes personales de los alumnos/as que no han superado los objetivos 
mínimos de las tres áreas instrumentales se recomendará la no inclusión en la sección bilingüe 
del centro de secundaria asignado; así como la necesidad de refuerzo pedagógico en las áreas 
instrumentales correspondientes en cada caso. 
 
Excepciones 
 
 Se entenderán estos criterios para los casos de alumnado que no haya repetido con 
anterioridad en la etapa correspondiente. 
 
 En los casos excepcionales en que se plantee una segunda repetición, esta se propondrá 
en 6º de Primaria, por causas de N.E.E., y se tendrá muy en cuenta la opinión técnica de la 
orientadora del centro. 
 
 La no promoción de etapa de Educación Infantil a Educación Primaria solo se 
propondrá en caso de N.E.E., de forma excepcional y previo informe del E.O.E. de zona. 
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V.-PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
 La Ley 17 de 2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía en su Artículo 48.3 
indica que la Administración Educativa regulará el marco general de atención a la diversidad. 
 
 Así mismo la Orden del 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, en su 
Artículo 2,  punto 5, establece que las medidas curriculares y organizativas para atender a la 
diversidad deberán contemplar la inclusión escolar y social y no podrán en ningún caso, suponer 
una discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la Educación Primaria. 
 
 El artículo 16 del Decreto 95/2015 (ordenación y currículo de primaria Andalucía) 
establece que con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la 
diversidad sobre los que se organiza el currículo de la Educación Primaria, los centros docentes 
adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les 
permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una 
atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. Las medidas de atención a la 
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas 
del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la Educación 
Primaria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar 
dichos objetivos. 
 
 Desde los principios de igualdad, de la no discriminación y de inclusión, nos 
planteamos la exigencia de proporcionar una educación adecuada a las características y 
necesidades del alumnado, teniendo en cuenta la diversidad de sus intereses, características y 
situaciones personales. 
 
 
2.- OBJETIVO 
 

• Atender a la diversidad del alumnado, organizando los recursos del Centro, para 
dar respuesta a las diferentes necesidades educativas que puedan presentar. 

 
Como recoge la Orden 25/7/2008 en el Cap. III,  artículos 8 y 9, se atenderá al siguiente 

alumnado conforme a diferentes programas: 
 

7.3 Programas de refuerzo educativo 
                       

• Alumnado que no ha promocionado. 
• Alumnado que aún promocionando no ha superado algún área instrumental.                               
• Aquellos en quienes se detecte, en algún momento del ciclo o curso, dificultades en las 

áreas o materias instrumentales. 
 
                   b) Programas de Adaptaciones curriculares 
 

• Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
• Alumnado de incorporación tardía. 
• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
• Alumnado de compensación educativa. 
• Alumnado de altas capacidades. 
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3.- CONTEXTO ESCOLAR 
 
 (Ver apartado II del Plan de Convivencia en este mismo dossier) 
 
4.- ALUMNADO QUE REQUIERE MEDIDAS DE ATENCIÓN DIVER SIFICADA  
 

4.1.- N.E.E.  
 

      Alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a:  
• Discapacidad física, psíquica o sensorial que posean diagnóstico del Equipo de 

Orientación del Centro. 
• Graves trastornos de la personalidad que posean diagnóstico de los Servicios de Salud 

Mental Infantil.  
• Otros trastornos graves de conducta con informe psped. del E.O.E. 
Los alumnos pertenecientes al primer grupo estarán integrados en sus aulas de referencia y 

serán atendidos en las materias instrumentales o en las sesiones que se determine, en función de 
sus necesidades y de la disponibilidad existente, por la profesora especialista en Pedagogía 
Terapéutica del centro. La atención podrá ser individual o en pequeño grupo y se proporcionará 
dentro o fuera del aula ordinaria, de acuerdo a las características que presenten.  

Las intervenciones que se vayan a realizar con este alumnado se planificarán en el 
correspondiente Documento Individualizado de Adaptación Curricular, Significativa o no 
Significativa, que servirá también para realizar el seguimiento del alumno y para redefinir las 
actuaciones.  
 

4.2.- ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL  
 

• Alumnos diagnosticados por el Equipo de Orientación del Centro que presentan una 
capacidad intelectual dentro de los límites considerados como alumno con altas 
capacidades.  

Estos alumnos serán objeto de una atención específica cuando presenten necesidades 
educativas dentro del aula. En este caso serán atendidos por los profesores del Centro, aplicando 
actuaciones de Ampliación Curricular y/o de Enriquecimiento Curricular bien dentro o fuera del 
aula.  

En el caso de que estas medidas no sean suficientes para atender adecuadamente las 
necesidades educativas de este alumnado, previo informe del Equipo de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica, se planteará la posibilidad de acelerar un curso.  
      En cualquier caso, se orientará a las familias sobre la situación, posibilidades y alternativas 
disponibles con respecto a este alumnado.  
 

4.3.- ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA.  
 

• Alumnos inmigrantes con necesidades de apoyo derivadas del desconocimiento del 
castellano o de la incorporación tardía al sistema educativo español.  

• Alumnos que pertenecen a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja, que 
presentan un desfase escolar significativo (dos o más cursos de diferencia entre su nivel 
de competencia curricular y el nivel en el que efectivamente se encuentra escolarizado).  

• Alumnos en situación de abandono familiar o marginación social, que presentan desfase 
curricular significativo.  

        Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán atendidos por el 
personal docente disponible en base a planes específicos personalizados coordinados por la 
Jefatura de Estudios. En caso necesario, desfase curricular de más de dos cursos, serán 



 
 
 
 
 

Proyecto Educativo  19 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Blas Infante - Aguadulce 

evaluados psicopedagógicamente por el E.O.E. de referencia y se podrá disponer intervención 
de la profesora de P. T. 

En el caso de inmigrantes de nueva escolarización y desconocimiento del castellano, se 
solicitará atención de ATAL a la Delegación Provincial. 

La atención se proporcionará bien en aula externa, bien dentro del aula ordinaria.  
Para realizar la derivación, planificar la intervención y hacer un seguimiento de su 

evolución se emplearán los documentos que sean pertinentes en cada caso en función de las 
necesidades individuales de cada niño: 
 Documentos de Seguimiento del Refuerzo Educativo  
 Documento de Adaptación Curricular no Significativa  
 Documento de Adaptación Curricular Significativa (en aplicación Séneca). 
 

4.4.- ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE  
 
Alumnos que presentan dificultades específicas en alguna de las áreas fundamentales 

que interfieren en el proceso de aprendizaje.  
Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán atendidos en las 

sesiones que se determine por profesorado de apoyo ordinario, en función de sus necesidades y 
disponibilidad.  

La atención se proporcionará preferentemente dentro del aula ordinaria, salvo que, por 
determinadas características y con el visto bueno del equipo de orientación del centro y de la 
Jefatura de Estudios, se vea conveniente hacerlo fuera del grupo de referencia.  

Para valorar las dificultades de cada alumno que reciba Refuerzo Educativo y realizar el 
seguimiento de sus progresos, se utilizarán los protocolos recogidos en los anexos diseñados a 
tal efecto (Ver dossier de anexos a este bloque del Proyecto Educativo).  
 

4.5.- ALUMNOS CON DIFICULTADES EMOTIVO-RELACIONALES Y/O DE 
CONDUCTA  
 

Alumnos que presentan problemas de comportamiento o conductas disruptivas en el 
aula y que no han sido diagnosticados por los servicios de salud mental como alumnos con 
grave trastorno de personalidad.  

Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán atendidos en las 
sesiones que se determine, en función de sus necesidades y disponibilidad, por los profesores 
del Centro como medida de Refuerzo Educativo y como tal se registrará en los documentos ya 
reseñados en el apartado anterior.  

La atención podrá proporcionarse dentro o fuera del aula ordinaria.  
 

4.6.-ALUMNOS CON PROBLEMAS DE LENGUAJE  
 

Alumnos diagnosticados por la especialista de A.L. y la Orientadora del centro, que 
presentan problemas de lenguaje que afectan significativamente a su desarrollo o a su capacidad 
de comunicación.  

Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán de atención 
preferente por la logopeda, por este orden: ANEAEs alumnos de E. Primaria y, en función de 
las posibilidades del Centro, alumnos de E. Infantil.  

Dicha atención se proporcionará fuera del aula ordinaria.  
 
En cualquier caso, y en espera del desarrollo normativo correspondiente, el alumnado 

con dificultades específicas de aprendizaje (dislexia, disgrafía, dislalia, TDH, etc.) será atendido 
con los RRHH y MM del centro. 
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5.- MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA 
 

La atención a la diversidad en el aula y en el Centro incluirá dos tipos de medidas de 
respuesta educativa: Ordinarias y Extraordinarias. 
 

� MEDIDAS ORDINARIAS 
 
           Son las que adoptará el Centro para proporcionar a los alumnos una atención lo más 
individualizada posible y adaptada a las capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje. Entre 
ellas estarán los desdobles, las adaptaciones curriculares metodológicas,  de acceso y de 
materiales, el Refuerzo Educativo dentro y fuera del aula, las orientaciones a las familias, etc. 
 

En este sentido, las medidas que el Centro adopte, estarán condicionadas a la plantilla 
disponible, y por el tipo de necesidades educativas que los alumnos matriculados presenten. 

 
Los profesionales implicados serán los tutores, maestros especialistas, maestra de apoyo 

y maestros con disponibilidad horaria que serán los encargados de llevar a cabo las medidas de 
respuesta educativa ordinarias. 

 
En la medida posible, los apoyos se harán en las horas en las que en el aula ordinaria se 

estén impartiendo las áreas instrumentales, especialmente en Lenguaje y Matemáticas. 
 
5.1.1 Medidas organizativas 
 

�Agrupamientos flexibles. Se podrán realizar distintos tipos de agrupamientos 
según el tipo de necesidades que se vayan a atender: 
 

�Apoyo dentro del aula: Este tipo de apoyo se llevará a cabo cuando un alumno o 
grupo de alumnos presenten necesidades educativas que requieran un refuerzo 
en alguna de las áreas.  
 

En Educación Infantil este refuerzo será proporcionado por el profesorado asignado a 
esa labor en la Etapa. Durante el primer periodo del curso escolar se establecerá como prioritaria 
la colaboración con los profesores tutores de tres años en la fase de adaptación del alumnado al 
Centro. 

Una vez superada la adaptación, el apoyo se llevará a cabo para favorecer la 
intervención educativa del tutor/a, lo más individualizada posible con todos los alumnos del 
aula y más específicamente con aquellos que presenten mayores necesidades educativas. 
 

En Educación Primaria este refuerzo será proporcionado por el maestro o maestra 
asignado para esa labor en la Etapa y por el resto del profesorado con disponibilidad horaria, 
como ayuda al tutor/a en su función tutorial, en el proceso de individualización de la enseñanza.        

                
El refuerzo impartido preferiblemente coincidirá con el área correspondiente que se esté 

dando en el grupo clase con el fin de que el alumnado no pierda sesiones en áreas que no sean 
objeto de refuerzo. 
 

En las estrategias de intervención, primará la opción más integradora, se dará prioridad 
a aquellas estrategias que se puedan desarrollar dentro del aula ordinaria. 
 

• Refuerzo educativo fuera del aula.  
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El Refuerzo Educativo a alumnos con dificultades de aprendizaje o con dificultades 

emotivo-relacionales o de conducta, podrá realizarse fuera del aula de referencia. 
 

        En el caso de dificultades de aprendizaje se realizará refuerzo fuera del aula ordinaria 
cuando así lo informe el Equipo de Orientación del Centro y se procurará proporcionar el apoyo 
en el horario del área que se pretenda reforzar; se llevará a cabo por el profesorado asignado 
para ello.  

En el caso de problemas de comportamiento se atenderán según las necesidades y  
problemática  que presenten y, en todo caso, se seguirán las pautas establecidas para el 
funcionamiento del Aula de Convivencia, que será atendida por el profesorado, que en su 
disponibilidad horaria, esté establecido en el horario general del Centro. Con este alumnado se 
procurará seguir registros de conducta. 

En todos los casos se adoptará esta medida educativa con la intención de apoyar al 
profesor tutor en su función tutorial. Los alumnos continúan teniendo como referencia los 
objetivos de su ciclo. 
  

• Compensación Educativa 
 
             Con estos alumnos las actuaciones se llevarán a cabo por parte de los tutores y el 
profesorado de apoyo, si el desfase curricular es menor a dos años. Si el desfase curricular es 
mayor a dos años, previa evaluación psped., se necesitará la ayuda de la maestra especialista en 
PT o se solicitará un especialista en ATAL, si fuera necesario. El apoyo se podrá realizar tanto 
dentro como fuera del aula, excepto en Educación Infantil que el apoyo siempre se hará dentro, 
contando con la ayuda de la maestra de apoyo asignada. 
 

Se priorizará el aprendizaje de la Lengua Castellana en alumnos inmigrantes que 
presenten dificultades y se realizarán actividades de apoyo dirigidas fundamentalmente a la 
adquisición o refuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos. 
                                                                                                                         
5.1.2.-Adaptaciones Curriculares no Significativas 
 

Son adaptaciones que se realizarán en los diferentes elementos de la programación 
diseñada para todo el alumnado de un grupo o ciclo, con el fin de responder a las diferencias 
individuales, pero que no afectan prácticamente a las enseñanzas clave del currículo oficial. 
Pueden realizarse modificando la metodología (proporcionando la información de otra forma, 
utilizando otros recursos, ampliando información, etc.); las actividades,  graduando la 
dificultad, aumentando o disminuyendo el número de estas o diversificándolas, etc.) o la 
evaluación, utilizando otros instrumentos, otros tipos de pruebas, mayor o menor exigencia, etc. 
 
                 5.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
 
5.2.1.- Adaptaciones Curriculares Significativas 
 
              Estarán dirigidas a alumnos cuya distancia entre el currículo ordinario que sigue el 
grupo al que pertenece el alumno y el currículo adaptado para ese alumno sea como mínimo de 
dos o más cursos. 

Son modificaciones que se realizarán desde la programación y que además de cambios 
en la metodología y actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos, 
implicarán la eliminación de algunas de las enseñanzas básicas del currículo oficial: objetivos, 
competencias clave, contenidos y criterios de evaluación y promoción. Se podrán impartir 
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dentro o fuera del aula ordinaria con la participación de todos los profesionales implicados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 
 
      Para la realización de cada Adaptación Curricular se tomarán como referentes: 
 

� La evaluación inicial de la competencia curricular realizada por el Profesor Tutor. 
� Las orientaciones emitidas por la Orientadora del EOE después de realizar la evaluación 

psicopedagógica. 
� El currículo de la Etapa, nivel o ciclo en el que se encuentre el alumno, según la 

evaluación realizada. 
 

Los elementos que deberán constar en la adaptación serán los siguientes: 
 
� Datos personales y socio-familiares del alumno. 
� Profesionales que intervienen en el proceso educativo del alumno y tipo de 

intervención. 
� Estilo de aprendizaje. 
� Nivel de competencia curricular  en las áreas objeto de adaptación. 
� Identificación de las necesidades educativas especiales. 
� Adaptación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación en dichas áreas. 
� Seguimiento y evaluación de la adaptación curricular. 

 
Los profesionales responsables de la realización serán la profesora especialista en 

Pedagogía Terapéutica, el Tutor, la Orientadora del Centro y los profesores especialistas 
implicados en el proceso educativo del alumno. 

En un Documento individualizado quedarán reflejadas las decisiones adoptadas, así como 
los resultados de la evaluación. 

Un extracto de la adaptación quedará en el expediente del alumno. Se cumplimentarán los 
cuestionarios correspondientes en el sistema informatizado Séneca. 
 
5.2.2. Integración Combinada 
                

Se atenderán a alumnos con dificultades de carácter previsiblemente transitorio en algún 
área del programa, que exija un tratamiento especializado. 

El programa en esta forma de integración será el ordinario para las áreas que pueda 
seguir adecuadamente y será aplicado por el profesor del aula. 

El programa de aquellas áreas que requieran un tratamiento especializado estará en 
función de las orientaciones pedagógicas individualizadas del alumno y será aplicado por la 
profesora de Pedagogía Terapéutica de acuerdo con las indicaciones de la Orientadora del 
Centro. 
 
6.- RECURSOS PERSONALES 
 

6.1. Profesorado general (Tutores,  y especialistas). 
 

Dentro de sus funciones está la atención a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos. 

 
            Entre las funciones del Tutor y en referencia a la atención a la diversidad destacan los 
siguientes: 
 

• Realizar la Evaluación Inicial. 
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• Facilitar la integración social de todo el alumnado del grupo. 
• Preparar y llevar a cabo el Plan de Acogida. 
• Fomentar la participación de todo el alumnado del grupo en las actividades del Centro. 
• Establecer una relación fluida con las familias, orientando e informando a éstas en todos 

los aspectos de su competencia. 
• Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de su grupo, en 

coordinación con el Equipo Docente, e informar trimestralmente a las familias. 
• Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las Adaptaciones Curriculares. 
• Establecer una coordinación fluida con todos los maestros que intervienen con los 

alumnos de su grupo aplicando medidas de respuesta educativa diversificada. 
 

6.2. Profesorado para el Refuerzo Educativo. 
 
         Es el profesorado con disponibilidad horaria que refuerza, consolida o apoya la acción 
educativa ordinaria. 
        

6.3. Apoyo Externo (Orientación Educativa y Médico)  
             
         El Centro cuenta actualmente con una Orientadora que asiste al mismo un día por semana, 
en jornada completa, para estudiar las propuestas de actuación planteadas por el Centro, 
relacionadas con la totalidad del alumnado, de forma prioritaria con aquellos alumnos que 
presenten Necesidades Educativas Especiales o con las medidas organizativas del Centro en lo 
que se refiere a la atención a la diversidad. Son sus funciones: 
 

• Realizar la Evaluación Psicopedagógica de ACNEAE (canalización Jefatura de Estudios 
y Dirección) 

• Determinar las necesidades educativas de los alumnos, asesorar y proponer las 
diferentes respuestas educativas. 

• Colaborar con el Profesorado en el diseño de medidas que faciliten una respuesta 
diversificada en el aula (materiales y actividades).  

• Coordinar con las profesoras especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y 
Lenguaje el seguimiento de los alumnos y programas de prevención e intervención. 

• Colaborar en el seguimiento de los alumnos de compensación educativa. 
• Participar, en colaboración con el Equipo Directivo y el Equipo de orientación en la 

organización y seguimiento de las medidas de respuesta educativa diversificadas que se 
adopten. 

• Colaborar en la previsión y planificación de necesidades de apoyo para el curso 
siguiente.  

 
Al Centro acude un médico del Equipo de Apoyo Externo que realiza programas de 

prevención: detección de anomalías visuales y auditivas, con posterior información a las 
familias, y otros de tipo preventivo: hábitos posturales, educación sexual… 

 
6.4. Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica 

               
El Centro cuenta con una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica que atiende tanto 

a los alumnos con necesidades educativas especiales como a los que requieren Educación 
Compensatoria y presentan un desfase curricular de dos cursos con respecto a aquel en que se 
encuentran escolarizados, destacándose entre sus funciones: 

• Elaborar las adaptaciones curriculares individualizadas, con la colaboración del tutor y 
resto de profesores. 
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• Atender a los alumnos con necesidades educativas especiales o necesidades de 
compensación educativa que en su informe psicopedagógico se especifique la necesidad 
de su intervención. 

• Participar en la evaluación y promoción del alumnado que atiende. 
• Colaborar con los tutores en la orientación familiar. 

 
La maestra de apoyo a la integración (P.T.) atenderá a la totalidad del alumnado que cuente 

con informe psicopedagógico con valoración de N.E.E. en modalidad B y coordinará, en el seno 
del equipo de orientación, la atención del alumnado de N.E.E. en modalidad A; únicamente en 
el caso excepcional de que el número y/o las necesidades de este alumnado supere la 
disponibilidad horaria de atención, serán el equipo de orientación y la Jefatura de Estudios, con 
el visto bueno de la Dirección del centro, quienes decidan las prioridades. 
 

6.5. Maestra especialista en Audición y Lenguaje 
 

El Centro cuenta con una maestra especialista, compartida. Acude al Centro dos días en 
semana, uno en jornada completa y dos horas y media del otro. 
 

Atiende, de forma preferente, a los alumnos que presentan dificultades en el  lenguaje. 
   

Destacan entre sus funciones:                 
• Atención a los alumnos que presentan dificultades en el lenguaje, en colaboración con 

el Equipo de Orientación. 
• Colaboración con la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y Tutores en el 

seguimiento y, en su caso, en la elaboración de adaptaciones curriculares. 
• Colaboración en la orientación familiar. 

 
 
7.- PLANES ESPECÍFICOS1 
 

7.1. Plan de Orientación y Acción tutorial 
                   

En él se plasman objetivos y actividades dirigidas a conseguir una educación 
personalizada así como ajustar la respuesta educativa a las necesidades de los distintos alumnos. 
Partiendo de enseñar a ser persona, a convivir y a pensar, se articulan diferentes actividades a 
realizar con alumnos, familias y profesorado. 
 

7.2. Plan de Convivencia 
  

En él se plasman las directrices para garantizar la buena convivencia en el Centro. Cabe 
destacar en su seno el funcionamiento de diferentes planes y programas que recogen una serie 
de procedimientos de actuación que ponen en juego los distintos recursos del Centro y que son 
los siguientes:  
                   - Plan de Acogida. 
                   - Programa de Ayuda entre iguales. 
                   - Aula de Convivencia. 
 

7.4 Plan de Refuerzo Educativo 
  
                                                 
1 Todos los planes se detallan en este dossier del Proyecto Educativo. 
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7.5 Protocolos de actuación en casos de Maltrato Infantil, Agresión al Profesorado o 
P.A.S. o Acoso Escolar. 

 
8.- MATERIALES 
                

Además de los habituales, en el Centro existen materiales específicos para la atención a 
la diversidad, tales como: 
 
                   - Materiales específicos para atender dificultades concretas del aprendizaje. 
                   - Materiales específicos para recuperar dificultades en el lenguaje (logopedia). 
                   - Materiales diversos para la enseñanza de la Lengua Española a alumnos 
extranjeros. 
                   - Materiales para detectar y mejorar la comprensión lectora. 
                   - Materiales para recuperar la resolución de problemas. 
 
 
9.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA  DIVERSIDAD 
 

Se revisará siempre que haya modificaciones significativas en las condiciones actuales, 
en la dotación de profesorado o en la adscripción de nuevos alumnos que hagan necesarios 
cambios organizativos y, de manera general, a finales de cada curso escolar por el Claustro de 
Profesores y el Equipo de Autoevaluación del Consejo Escolar. 

 



 
 
 
 
 

Proyecto Educativo  26 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Blas Infante - Aguadulce 

VI.-PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
 
1.- INTRODUCCIÓN: 

   
 A fin de que todo el alumnado consiga el máximo desarrollo personal, intelectual, social 
y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general para cada ciclo y etapa, se 
procede a poner en marcha un Plan de Refuerzo y Apoyo con los recursos humanos y materiales 
que el centro tiene a su alcance. 
 
 Ello en respeto a la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la Atención a la 
Diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía (BOJA de 22 de agosto), y a lo reflejado respecto a las medidas de carácter curricular 
para dar respuesta a esa atención que aparecen en el Plan de Orientación y de Acción Tutorial 
del Centro, en el punto 7.2  
 
 Entendemos por refuerzo educativo el conjunto de medidas individuales o colectivas 
diseñadas por el profesorado y dirigidas a ayudar al alumnado que en un momento del proceso 
educativo presenta alguna dificultad para alcanzar los objetivos propuestos.  
 
 El refuerzo es complementario y debe plantearse cuando las medidas tomadas en el 
desarrollo de la programación ordinaria no son suficientes.  
 
 Se trata de reforzar, consolidar o apoyar la acción educativa ordinaria y principal. 
Requiere adoptar medidas curriculares y organizativas a nivel de Centro, de aula y planes de 
refuerzo individuales.  
 
 Las medidas a tomar irán encaminadas al desarrollo de actividades de refuerzo de áreas 
o materias instrumentales básicas, para asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y 
Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas; que irán dirigidos al alumnado de 
Educación Primaria que se encuentre en algunas de las situaciones siguientes: 
 

1. El alumnado que no promociona de curso. 
2. El alumnado que aun habiendo promocionado tiene algún área del curso anterior sin 

superar. 
3. Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 

dificultades de aprendizaje de las áreas o materias instrumentales. 
4. Alumnado con necesidades de compensación educativa p. ej. Minorías étnicas o 

culturales en situación de desventaja o desconocimiento de la Lengua. 
 
 En referencia al alumnado de Educación Infantil, el refuerzo tenderá a la atención más 
especializada en el grupo-clase, incrementando para ello, en las franjas horarias disponibles, a 
dos el número de profesores en el aula, modalidad recogida en la Orden de 25 de julio, en el art. 
6.c. 
 
 Para la facilitación de la programación y seguimiento de estas tareas se utilizarán los 
modelos anexos que se encuentran en el dossier de anexos del Proyecto Educativo del centro. 
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2.- ACTUACIÓN: 
 

• Apoyo educativo a alumnos o alumnas con ritmos lentos y/o dificultades de aprendizaje. 
(Educación Primaria). 

 
 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 solamente no va a lograr 
progresar adecuadamente. 
 
 En Educación Primaria, los tutores, una vez realizada la evaluación inicial y/o 
consultados los informes del curso, ciclo o etapa anterior, detectarán aquellos casos de 
alumnado que presentan dificultades y/o desfase en el desarrollo y adquisición de los 
aprendizajes y pondrán en conocimiento de la Jefatura de Estudios un informe detallado de cada 
uno de los alumnos así como las áreas en las que presenta dichas dificultades. 
 
 Una vez que la Jefatura de Estudios tenga los detalles al respecto de todas las tutorías, 
asignará a los docentes con horario disponible al nivel en el que va a trabajar con el alumnado 
con las características antes mencionadas. Acto seguido se elaborará cada Plan de trabajo. 
    Si el apoyo se hace dentro del aula –a lo que debe tenderse en respeto del art. 4.2 de la 
Orden- el profesor de apoyo seguirá la programación establecida por el tutor para el grupo clase. 
 
 Si las características del alumnado –retraso notorio, estilos de aprendizaje…- aconsejan 
que el apoyo sea muy específico y que se haga fuera del aula, previo informe positivo del 
Equipo de Orientación del centro, el tutor o tutora, con la colaboración del maestro/a de apoyo, 
elaborará un programa de trabajo en el que se reflejen los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, registro, seguimiento y evaluación.  
 
 Especial atención recibirá aquel alumnado que no haya superado algún área del curso 
anterior, al que habrá que realizarle un “Plan de recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos” por parte de cada tutor/a, en el que queden reflejados detalladamente los apartados 
del punto anterior; independientemente de las necesidades de recibir apoyo, en la modalidad que 
sea pertinente. 
               
 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 a 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 dentro del aula para favorecer una intervención educativa  
individualizada y a la vez integradora con los alumnos y alumnas que presentan mayores 
necesidades educativas.  
 
 La distribución horaria del profesorado de apoyo en esta etapa se determinará por la 
Jefatura de Estudios, una vez analizadas, a principio del curso escolar, las necesidades de 
atención. 
 
 Se pedirá la colaboración del EOE cuando fuere necesario. 
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3.- OBJETIVOS. 
 
• Atender al alumnado en el mejor y más amplio desarrollo de sus capacidades, 
respetando los principios de normalización, inclusión, flexibilización y personalización de la 
enseñanza (L.E.A. art. 113.5). 
 
• 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. 
 
4.- ESTRATEGIAS. 
 
� Puesta en funcionamiento de un horario de refuerzo para que los docentes que 
dispongan de horario atiendan las necesidades del Centro. 
 
� Reparto de horas y tareas de forma equilibrada, por niveles y ciclos, hasta donde sea 
posible. (prioridad y disponibilidad). 
 
� Establecimiento de un seguimiento sistemático, con toma de decisiones continua. 
 
� Realización de una evaluación trimestral de resultados y una final del Plan. 
 
5.- RECURSOS  HUMANOS. 
 

• Jefatura de Estudios (coordinación del Plan) 
• E.T.C.P. (seguimiento). 
• Equipo de Orientación del Centro (asesoramiento sobre modalidades de refuerzo). 
• Profesorado de apoyo en Ed. Infantil (Cupo 14 o especialista de inglés exclusivo para el 
ciclo, en su caso) 
• Profesor/a de apoyo completo. 
• Resto de profesorado con disponibilidad horaria. 

 
6.- COMPETENCIAS DEL PROFESORADO DE APOYO. 
 
A) Reforzar los aprendizajes dentro o fuera del aula (E. Primaria). 
 
 Una vez que la Jefa de Estudios disponga del listado de alumnos/as que precisen 
refuerzo educativo y las necesidades de cada uno de ellos, el profesorado de apoyo, 
conjuntamente con las tutorías, 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 del nivel o ciclo, usando procedimientos específicos, acordando entre 
ambas partes la modalidad más idónea 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 y cada vez que sea necesario se evaluarán y se decidirá si 
continúan o no como alumnos/as de refuerzo. 
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B) Atención puntual a alumnado que necesita reforzar algún aspecto u objetivo concreto 
 
 Son alumnos/as que por alguna circunstancia: enfermedad, viaje, nueva incorporación, 
etc., necesitan ayuda especial, no en el conjunto de los aprendizajes, sino tan solo 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. El maestro o maestra de Apoyo simplemente sigue estas 
directrices hasta la consecución del objetivo marcado. 
 
 Estos alumnos/as permanecerán en refuerzo el tiempo estrictamente necesario. 
 
C) Refuerzo al grupo clase en Educación Infantil: 
 
 En el caso de Educación Infantil,  pasado el periodo de adaptación de alumnos/as de tres 
años, la maestra de Apoyo será preferentemente de apoyo al aula  (grupo completo en cada 
franja horaria). 
 
 La prioridad de este apoyo residirá en Infantil de tres años y en aquellos grupos en los 
que esté escolarizado algún alumno o alumna con necesidades concretas de refuerzo. 
 
 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 
 
 Las sustituciones de corta duración del profesorado serán cubiertas, prioritariamente, 
por el profesorado de apoyo ordinario. Aquellas de larga duración contarán con la sustitución 
preferente del maestro/a de apoyo a tiempo total. 
 
 Cuando se cubra alguna ausencia, el maestro 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. 
 
E) Refuerzo a actividades extraescolares y/o complementarias 
 
 Se entiende como una colaboración con los tutores y tutoras para la realización de 
determinadas actividades que requieran ayuda personal y/o material. En cada una de las Etapas 
y teniendo en cuenta la sábana horaria, junto con la Jefatura de Estudios, se determinará qué 
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profesor o profesora se asignará a cada Ciclo y/o actividad para que la actividad programada se 
lleve a cabo con refuerzo. 
 Las prioridades quedan recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del centro. 
 
7.- SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 
 
 Los equipos docentes de cada grupo-clase, guiados por el tutor o tutora, por la Jefatura 
de Estudios y por el profesor de apoyo, realizarán una revisión continua del proceso de E/A del 
alumnado, tanto para incorporar nuevos alumnos a las actividades de refuerzo, como para retirar 
a otros de estas actividades una vez recuperados esos aprendizajes. 
 
8.-EVALUACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO. 
 
 Se llevará a cabo con la misma dinámica que la del Plan Anual de Centro 
(trimestralmente y a final de curso). 
 
9.- ORGANIZACIÓN 
 
 La Jefatura de Estudios recopilará cada curso escolar los datos de alumnado y 
profesorado de refuerzo, elaborará el cuadro de atención horaria, custodiará toda esta 
documentación y coordinará e impulsará la puesta en marcha y el seguimiento de este programa. 
 
10.- ANEXOS 
 
 Los anexos correspondientes al Plan de Refuerzo se encuentran en el dossier del 
Proyecto Educativo del centro (Autorización para atención de PT y/u Orientadora, citación a 
familias, detección de necesidades y relación de alumnado con refuerzo, seguimiento y ficha 
única de recuperación de aprendizajes no adquiridos, etc.). 
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VII.-PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
0.- INTRODUCCIÓN 
 
 La organización de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos andaluces 
que imparten las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria está 
recogida inicialmente en el Decreto 328/2010, publicado en B.O.J.A. de 16 de julio.  
 
 La Orientación y la Acción Tutorial son tareas colaborativas que, coordinadas por la 
persona que ejerce la tutoría del grupo-clase y asesorada por la orientadora del EOE, competen 
al conjunto del Equipo Docente del alumnado de un grupo. Dicha labor orientará el proceso 
educativo individual y colectivo, teniendo como metas: 
  
      -    Una buena adaptación del alumnado al contexto escolar y al grupo clase. 

- Un seguimiento personalizado  del proceso de aprendizaje del alumnado, previendo y 
detectando las dificultades y promoviendo las medidas adecuadas para solventarlas. 

- Hábitos básicos de autonomía y adquisición de aprendizajes instrumentales, estrategias 
de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

- La igualdad de oportunidades en la educación en todos los aspectos sociales, 
económicos y culturales. 

- Una atención a la diversidad del alumnado, en especial al que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

- La educación en el enfoque de igualdad de género hombre-mujer. 
- La adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la toma de decisiones. 
- Buena colaboración y cooperación entre las familias, el centro y el entorno. 
- La socialización,  adaptación escolar y la  transición  entre etapas educativas. 

 
1.- JUSTIFICACIÓN 
 
 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 orientar a las familias en 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. 
  
 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, orientador, familia y medio social. 
c)  Atiende a las peculiares características de cada alumno y alumna. 
  
2.-FUNCIONES DE LA TUTORÍA 
  
 Las funciones del tutor o tutora están recogidas en el art. 90 del Decreto 328/2010: 
 
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. 
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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.  

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 
10. 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. 

ñ) 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. 

 
3.-OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON L A ORIEN-
TACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
3.1.- Respecto a los alumnos: 
  
     3.1.1.-  Facilitar la integración en el grupo clase y en la dinámica escolar, en especial en el 
periodo de adaptación, favoreciendo el conocimiento mutuo, el trabajo en grupo, el 
conocimiento de las normas básicas y correcciones y el desarrollo de actividades participativas. 
     3.1.2.- Contribuir a la personalización de la educación, efectuando un seguimiento global del 
alumnado con el fin de detectar dificultades y necesidades, formular estrategias y solicitar 
asesoramientos y apoyos. 
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     3.1.3.- Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas. 
     3.1.4.- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de cada alumno y 
alumna. 
     3.1.5.- Seguir el proceso de evaluación del alumno y alumna y su promoción al  ciclo o etapa 
siguiente. 
     3.1.6.- Desarrollar técnicas de trabajo intelectual. 
     3.1.7.- Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias. 
     3.1.8.- Adquirir y  consolidar habilidades personales y sociales que favorezcan la madurez 
personal, el desarrollo de la propia identidad y la asunción de sistemas de valores. 
 
3.2.- Respecto al profesorado: 
    
    3.2.1.- Prevenir las dificultades de aprendizaje y no solo asistirlas, anticipándose a ellas y 
evitando, en lo posible, el fracaso o la inadaptación. 
    3.2.2.- Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumno/a  con el equipo 
docente. 
    3.2.3.-Coordinar con el equipo docente las estrategias para resolver dificultades de 
aprendizaje o establecer medidas de refuerzo o adaptación curricular. 
    3.2.4.- Colaborar con el EOE en la identificación de las necesidades educativas del alumnado. 
    3.2.5.-Aplicar las estrategias de refuerzo educativo y adaptaciones curriculares que se adopten 
para el tratamiento adecuado de las necesidades detectadas. 
    3.2.6.-Contribuir a la adecuada relación e interacción entre todos los miembros de la 
comunidad educativa (maestros, orientadora, alumnos, familias), así como entre la comunidad 
educativa y el entorno social. 
 
3.3.- Respecto a las familias: 
 
     3.3.1.- Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje de sus hijos/as. 
    3.3.2.- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias. 
     3.3.3.- Informar a los padres y madres de los asuntos relacionados con la educación de sus 
hijos e hijas. 
 
4.- PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y 
POR LOS PROFESIONALES DEL E.O.E. 
 
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. 
-Problemas de conducta. 
-Falta de autoestima y motivación. 
-Carencia de hábitos de trabajo y esfuerzo. 
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Actividades de prevención Responsables Temporalización 
Soporte o instrumento de observación sistemática  Tutores,ETCP,J

. de estudios 
Septiembre - octubre 

Evaluación Inicial Tutor Septiembre-octubre o cuando 
se produzca 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 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 Antes de noviembre (grupal) 
Todo el curso (individual) 
lunes 17h. 

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 curricular alcanzado por los 
alumnos. 

Tutor Al final de cada trimestre, 
curso y ciclo. 

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. 

Programación, en Educación Infantil, de 
actividades para una estimulación temprana del 
lenguaje oral. 

Equipo docente 
Logopeda 

Octubre 
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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 
Documento ACIs 

Reunirse en sesiones de trabajo 
con los Equipos Docentes o 
tutores para tomar decisiones  
sobre  alumnos con NEE  

Equipos docentes  
PT., EOE 

Una vez al trimestre o 
cuando surja una 
necesidad al respecto. 

Registros de la 
toma de 
información. 

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 de 
aula. 

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. 
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4.3.Programa de desarrollo académico en Educación Infantil: 
 

Contenidos                 Actividades Respons. Tempor. 
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 en el tiempo fijado. 

B) Con el Equipo Docente: 
-Elaborar y establecer las normas de 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera 
Quincena 
de 
septiembre 

Observación 
 y 
seguimiento 
de  procesos 
de aprendizaje 
y desarrollo 
psicosocial. 

-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 diferentes ámbitos de conocimiento. 
-Realizar reunión grupal con los padres 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. 

 
 
 
Tutor 
Equipo 
Docente 

Septiembr
e/octubre 
 
Septiembr
e 
Antes de 
noviembre 
Durante 
todo el 
curso 

Detección de 
dificultades 
y/o 
sobredotación 

-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 
(Ver programa de prevención) 

 Tutor 
Equipo 
Docente 
Jefa de 
Estudios 
EOE 

Durante 
todo el 
curso           

Reunión 
interciclos 
(Trasvase de 
Infantil al 
primer ciclo 
de Primaria) 

- Cumplimentar el modelo de Informe Individualizado  (Séneca). 
- 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. 
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4.4.Programa de desarrollo académico en Educación Primaria 
 

Contenidos                 Actividades Respons. Temporal. 
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 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 académicos 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. 
-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, 
Equipos 
de Ciclo  
y 
Equipos 
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor 

 
 
 
 
 
Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 

Organización 
y 
funcionamien

-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. 

Tutor 
Equipo 
de Ciclo 

Principio de 
curso 
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-to del aula. 
Incidencias 

-Consensuar tutor-alumnos normas de convivencia, basadas en 
el respeto a maestros, compañeros, personal no docente, 
material e instalaciones. 
-Información del horario de cada materia y del maestro/a que 
la imparte. 
 
-Observación y seguimiento del cumplimiento de las normas 
establecidas en el aula y correcciones para aquellos que 
conociéndolas no las practiquen. 
 
-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. 

Jefa de 
Estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor 
Equipo 
Docente 
Jefa de 
Estudios 

 
 
 
 
 
 
Durante 
todo el 
curso 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 
todo el 
curso. 

Detección de 
dificultades 
de aprendizaje 

-Establecer, de forma coordinada, en los Equipos Docentes, 
pautas de 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. 

 
 
Tutor 
Maestro/
a de 
Refuerzo 
EOE 

 
 
 
Durante 
todo el 
curso. 



 
 
 
 
 

Proyecto Educativo  39 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Blas Infante - Aguadulce 

 
Adquisición, 
mantenimien- 
to 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, 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 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor y 
Equipo 
Docente 

 
 
 
 
Durante 
todo el 
curso. 
 
 
 
 
 
 
Durante 
todo el 
curso. 

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. 
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 medios y recursos 
disponibles. 
-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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor 
Equipo 
Docente 
 

Inicio del 
curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante 
todo el 
curso 
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4.5. Programas coordinados-introducidos por personal del E.O.E. 
 
Orientadora: 
 

a) Prevención y tratamiento de dificultades de lectoescritura en Infantil y primer ciclo de 
Educación Primaria. 

b) Estudiar la posibilidad de llevar a cabo el programa: “Aprender a comprender” en el  
segundo Ciclo de Educación Primaria, 

c) Técnicas de estudio en el tercer ciclo de Educación Primaria. 
 
Médico: 
 

a) Detección precoz de anomalías visuales y auditivas en Infantil y a demanda. 
b) Salud bucodental en Infantil de 5 años. 
c) Higiene escolar y del entorno, en 1º y 2º de Primaria respectivamente. 
d) Modificación de hábitos posturales y en la escuela, en 3º y 4º de Primaria 

respectivamente. 
e) Alimentación en 5º  
f) Educación sexual en 6º  

 
 5. 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 profesorado que termina ciclo y el que 
deberá acoger a ese alumnado el curso siguiente. Dichas reuniones tendrán que ser 
obligatoriamente realizadas en este periodo para que el profesorado afectado, en caso de no 
permanecer en el centro en el próximo curso, deje detalladamente clarificada la situación de la 
tutoría pertinente.  
 
5.1. Ingreso en el 2º Ciclo 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. 
 
5.2. 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 aspectos cognitivos y psicológicos del alumnado. 
 Así mismo, se realizarán  las reuniones pertinentes de coordinación entre el profesorado 
del primer ciclo y segundo ciclo de Primaria y el de segundo y tercer ciclo de Primaria. 
 Dichas reuniones serán clave a la hora de contactar con el grupo de alumnado de la 
tutoría en cuestión, de una manera objetiva,  previendo dificultades de aprendizaje en el nivel  
superior de la etapa y adelantando las medidas adecuadas para solucionar esas dificultades. 
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5.3. Informe de transición a la ESO. 
 
              El alumnado de 6º Nivel, en el segundo trimestre, realizará una visita a los IES de la 
zona con el fin de reunirse con los Orientadores de dichos Centros, que les enseñarán cada 
edificio y les hablarán sobre las características de la nueva Etapa que comenzarán el próximo 
curso. 
               Los Tutores colaborarán con dichos orientadores proporcionando la información que 
éstos deseen recabar sobre  el alumnado a fin de preparar dicha transición. 
 Los Equipos Docentes del tercer ciclo tendrán en cuenta las pruebas de evaluación 
inicial de los IES de la zona, recogidas en los documentos de transición Primaria/ESO de la 
localidad. 
 
6. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS D OCENTES, DE 
TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO Y 
LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATI VA DE ZONA.  
 
 Se procurará que haya reuniones de equipos docentes de E.Primaria al menos dos veces 
al trimestre y una vez en E.Infantil, en el horario correspondiente a las reuniones de equipos de 
ciclo. 
 
 En las reuniones de ciclo se tratarán los temas internivelares e intergrupales, así como el 
seguimiento del P.O.A.T. a nivel centro. 
 
 La coordinación con la profesional del Equipo de Orientación de la zona pasará por la 
intervención facilitadora y organizativa de la Jefatura de Estudios los martes, que es el día de 
atención al centro de la orientadora. 
 
 El órgano de estudio y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad en el 
centro será el Equipo de Orientación de éste. 
 
 Hay que especificar que todo el POAT, su aplicación, seguimiento… estará sometido a 
la supervisión y a las directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro. 
            
7. MEDIDAS DE ACOGIDA  E INTEGRACIÓN  PARA EL ALUMN ADO CON NECE-
SIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 
 
  En este apartado se determina cómo responde el centro al alumnado con NEAE.  
 
7.1.- Medidas ordinarias planificadas desde la autonomía del Centro. 
  

- 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. 

- Se tendrá en cuenta la cualificación del profesorado para atender las NEE. 
- La metodología supone una planificación más rigurosa y minuciosa, flexible, activa y 

globalizadora para atender las NEAE del centro. 
- Espacios. Para favorecer el proceso de integración y normalización, se cuenta con un 

aula para las actividades de apoyo específico, disposición adecuada del mobiliario, 
aunque persisten  barreras arquitectónicas. 

- Tiempos: La gestión del tiempo se guiará por dos criterios: la adaptación a las 
peculiaridades especiales del alumnado y la flexibilidad horaria. 
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- Orientación y tutoría: atendiendo a las NEAE en sus tres vertientes: acción orientadora, 
acción de apoyo y acción de asesoramiento. 
 

C.- Reglamento de Organización y Funcionamiento.. 
- Cauces de 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 (eliminación de barreras). 

 
7.2.- Medidas de carácter curricular para dar respuesta a la atención a la diversidad. 
 
A.- Programación de aula y detección de N.E.A.E.. 
 
 El aula del grupo-clase en la que estén escolarizados los alumnos y alumnas con NEAE 
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 y se derivará a través 
de la Dirección para realizar una evaluación psicopedagógica por parte del Equipo de 
Orientación de la zona (se utilizará el modelo de formulario que hay en el dossier de anexos al 
proyecto educativo) 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 alumnado con ritmo lento y/o dif. de aprendizaje. (Ed. Primaria). 

 
 En Educación Primaria se realizarán actividades de refuerzo pedagógico por los 
profesores o profesoras con disponibilidad horaria. Recibirán dicho apoyo los alumnos y las 
alumnas que presentan un desfase curricular y se considere que con la sola atención 
personalizada del tutor o tutora dentro del aula no van a lograr progresar ni adecuada ni 
óptimamente. 
 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 del aula, así como los 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. 
  

En el caso de que un alumno o alumna presente dificultades específicas que requieran la 
atención individualizada fuera del grupo-clase, el tutor o tutora, en colaboración con el maestro 
o maestra de apoyo, realizará una ficha/programación individualizada de dicho apoyo. 
 El E.O.E. colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa a estos 
alumnos y alumnas y, en los casos que se valore necesario, realizará una evaluación 
psicopedagógica. 
 
• Apoyo al alumnado de Educación Infantil (dentro del aula). 

 
 El apoyo en Educación Infantil se llevará a cabo por el 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 de apoyo 
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específico. 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. 
  
                     C1.- Adaptaciones Curriculares Individuales poco significativas. 
 Son aquellas modificaciones en los elementos de acceso al currículo que permitirán al 
alumno o alumna desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos generales de etapa, 
tales como organización de los recursos humanos, distribución de espacios, disposición del aula, 
horario y agrupamiento de alumnos/as, programas de mediación o métodos de comunicación 
alternativa. 
    
                    C2.- Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas. 
 Son Adaptaciones que afectan a los elementos básicos del Proyecto Curricular de Etapa 
o Ciclo: objetivos educativos, metodología, contenidos y evaluación. 
 
7.3.- Medidas específicas del centro cuando se integren alumnos y/o 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, en la clasificación dada por 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, con apoyo en tiempo variable por profesorado de refuerzo 
ordinario. 
b.- Aula ordinaria con apoyo en periodos variables. 
 
  B.- Flexibilización del período de escolarización. 
   
 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 1 profesora de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo, una de 
audición y lenguaje que asiste al Centro dos días en semana, y una orientadora del EOE que 
asiste al centro semanalmente.  
 C.2.- Apoyos materiales. 
        Aula de apoyo a la integración. 
 Espacios adecuados destinados a la actuación del Logopeda y Psicóloga de E.O.E. 
 Adquisición de nuevos materiales didácticos y optimización de los recursos disponibles 
en el centro.  
 
7.4.- Medidas específicas del Centro para atender las necesidades específicas de apoyo 
educativo que tengan su origen en factores de tipo económico, social y/o cultural. 
 
 Dentro de estas medidas se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
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A) PLAN DE ACOGIDA (en el caso de la llegada de algún alumno/a inmigrante, de 
escolarización tardía o con paliativos de origen social) 

  
 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 permitir una adecuada incorporación de este alumnado al sistema 
educativo y social. 
 
 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 van a utilizar 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... 
 
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, actividades extraescolares, formación, 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 estén establecidas. 
 

B) MEDIDAS EN COLABORACIÓN  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. 

 
7.5.- 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 Profesionales implicados 
Adaptación Curricular Significativa Profesorado de apoyo a la integración. (P.T. Y 
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A.L.), E.O.E. y colaboración del tutor/a. 
 
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. 

 
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 
Alumnos y alumnas con trastornos en el lenguaje. 
Alumnos y alumnas con trastornos en el habla. 
Trastornos del habla que tengan incidencia en la lecto-escritura en la etapa de Educación 
Primaria. 
 
D.- Alumnos y alumnas con problemas emotivo–relacionales y/o de conducta. 
 
Propuesta Curricular Profesionales 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. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA C OMUNICACIÓN, 
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. 

- Proporcionar información a las familias sobre lo que de ellas recoge el Decreto 
Orgánico del centro (Decreto 328/2010, Título III, arts. 10, 11 y 12). 

- 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. 

- Potenciar el establecimiento de compromisos educativos con las familias: 
En caso de que el tutor y equipo docente lo consideren necesario y/o 
conveniente, se podrán suscribir con las familias un compromiso educativo. 
El tutor/a comunicará la propuesta a la Dirección que dará su autorización 
para que lo suscriba. 
El modelo referente a cumplimentar será el modelo que se encuentra en el 
dossier de anexos de este bloque del Plan de Centro. 
Una vez suscrito el Compromiso Educativo, el tutor/a lo comunicará al 
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equipo educativo y a la Dirección. 
En los plazos establecidos en el Compromiso el tutor/a analizará la 
evolución conjuntamente con la familia, se mantendrán reuniones y otros 
contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y madres del 
alumnado implicado para informarles de la evolución y conocer los avances 
de casa. De estas reuniones quedará constancia escrita, llevando el 
seguimiento y evaluación del proceso y dando información en las sesiones 
del equipo docente. 

- 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. 
- Información escrita trimestral de resultados académicos. 
- 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. 
- Establecer mecanismos de coordinación con los delegados y delegadas de padres de los 

grupos de alumnado. 
- Dinamizar la actuación de los/las delegados/as y subdelegados/as de los padres de cada 

grupo/clase. 
 

9. RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE DATOS ACADÉMICOS Y PE RSONALES DEL 
ALUMNADO. 

  
  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. Si hay dictamen de escolarización o datos 
relacionados con N.E.A.E. debe aportarlos en el momento de la solicitud de admisión. 

 
A)  Datos personales: 
      -     Ficha de datos personales y familiares debidamente cumplimentada 

- Cualquier documento que notifique alergias o problemas similares. 
- Números de teléfono más usuales de los padres y madres. 
- 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….). 
 

B) Datos sociofamiliares: 
- Cualquier documento que notifique de datos sociofamiliares relevantes. 

 
C) Datos académicos y de escolarización: 

- Ficha de datos académicos debidamente cumplimentada. 
- 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. 
- Dictamen de escolarización –en su caso-. 
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10. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERS ONALES  Y 

MATERIALES  DE LOS  QUE DISPONE EL CENTRO PARA LA O RIENTACIÓN 
Y ACCIÓN TUTORIAL  

   
A) Personales. Información oral. 

a. Todo el profesorado del centro dispone de una hora semanal para la atención de 
padres y madres. En dicha hora  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.  

b. 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 materiales. Información escrita. 

a. R.O.F. 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. 

b. 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. 

c. Hojas informativas periódicas comunicando a  padres y madres cualquier eventualidad 
que se estime oportuno en el proceso de aprendizaje. 

d. Boletines informativos de los rendimientos académicos y de las actitudes presentadas 
por el alumnado. Se informará a cada familia al finalizar cada trimestre.  

e. Cuestionarios que se estimen oportunos. 
f. 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….  

g. Conjunto  de documentos, relacionados en dossier incluido en el Proyecto Educativo y 
que con el mismo se hace entrega a todo el profesorado.  

 
11. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGE NTES       

EXTERNOS 
 
   En el centro colaboran: 

- Logopeda (1 jornada y media  a la semana)  
- Psicóloga: (1 jornada completa a  la semana y a demanda) 
- Médico (según programa de prevenciones y a demanda) 

    
    Esta acción se concreta en las siguientes situaciones: 

• En las actividades de elaboración del PAC y PCC. 
• En el asesoramiento al equipo directivo en los temas de índole educativo. 
• En programas de prevención y actuación en Infantil y Primaria. 
• El asesoramiento a los padres y madres  a nivel individual o a través de 

reuniones con padres y madres. 
 
 Coordinación con otros agentes externos: 

• Ayuntamiento: El centro y la Corporación Local tienen una estrecha 
relación de colaboración, reflejada en las actuaciones conjuntas con la 
Concejalía de Cultura y con las educadoras sociales, en temas como el 
absentismo, la detección de las familias con situación social extrema, etc. 
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• Administración: Idem con la Administración, y más concretamente con la 
coordinación de Acción Tutorial y Convivencia y el resto del Equipo 
Técnico Provincial de Orientación y Renovación Pedagógica del Servicio 
de Ordenación Educativo.  

 
12.  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. 
• El grado de implicación de los tres sectores mencionados. Cambios operados en el 

centro. 
• La necesidad o no de modificaciones en la acción tutorial. 

 
 Este seguimiento se realizará de manera sumativa a final de curso en la Autoevaluación 
Anual y, a nivel formativo, en las reuniones de los equipos, especialmente el E.T.C.P. 
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VIII.-PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDU CATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 de 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, a iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que 
presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares o dificultades de 
aprendizaje, aquellas podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia o, en 
su caso, un compromiso educativo. 
 
1.-Compromisos educativos. 
 

El tutor/a podrá suscribir un Compromiso Educativo por iniciativa propia o sugerida por el 
equipo educativo (Modelo Anexo V de la Orden de 20 de junio de 2011 –convivencia-). 

� En el compromiso se establecerán 
� Las medidas y objetivos concretos que se acuerden para superar la situación 

negativa de aprendizaje que presenta el alumnado. 
� Las obligaciones que asume cada una de las partes (familia, tutor/equipo 

docente y alumno/a). 
� La fecha y los cauces de evaluación de esta medida. 

� Una vez suscrito el Compromiso, el tutor/a lo comunicará al equipo educativo y a la 
dirección y jefatura de estudios. 

� En los plazos establecidos en el Compromiso el tutor/a analizará la evolución, primero 
con el equipo docente y después con la familia. 

� Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 
padres y madres del alumnado implicado para informarles de la evolución y conocer 
los avances de casa. De estas reuniones quedará constancia escrita y el tutor/a lo 
comunicará a la jefatura de estudios. el seguimiento y evaluación del proceso. 

� La duración de los Compromisos educativos puede oscilar entre dos semanas a un 
trimestre; transcurrido éste se valorará la pertinencia de prorrogarlo o modificarlo. 

� El intercambio de información con las familias debe ser frecuente. 
 
2.-Compromiso de convivencia 
 

Si hay reiteración de faltas leves y así se decide, se podrá suscribir con la familia un 
Compromiso de Convivencia ((Modelo Anexo VI de la Orden de 20 de junio). 
  

El tutor/a podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia, sugerida 
por el equipo educativo o por iniciativa de la familia: 

� El tutor/a comunicará la propuesta a la dirección del centro, que dará su autorización 
para que lo suscriba. 

� En el compromiso se establecerán 
� Las medidas y objetivos concretos que se acuerden para superar la situación de 

rechazo escolar que presenta el alumnado 
� Las obligaciones que asume cada una de las partes 
� La fecha y los cauces de evaluación de esta medida 

� Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor/a lo comunicará al equipo 
educativo y a la dirección, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia 
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� Cada profesor/a valorará durante su hora de clase el comportamiento del alumno/a 
� En los plazos establecidos en el Compromiso el tutor/a analizará la evolución 

conjuntamente con la familia 
� Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 

padres y madres del alumnado implicado para informarles de la evolución y conocer 
los avances de casa. De estas reuniones quedará constancia escrita y el tutor/a lo 
comunicará a la dirección para su traslado a la Comisión de Convivencia que llevará el 
seguimiento y evaluación del proceso. 

� La duración de los Compromisos de Convivencia pueden oscilar entre dos semanas a 
un mes 

� El intercambio de información con las familias debe ser en la primera semana muy 
frecuente (dependiendo de cada caso, podría ser diario) 
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IX.-PLAN DE CONVIVENCIA  
 
I.  INTRODUCCIÓN 

 
Según se recoge en el Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para 

la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la convivencia en los centros educativos: 
 
“En la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los que 

se ve sometida, han puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un nuevo enfoque a los 
objetivos de la educación. En particular, es necesario introducir en los centros educativos una 
cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el objeto de que éstos no se 
traduzcan en un deterioro del clima escolar. 

Establecer la convivencia y restablecerla cuando se ha roto, es una meta y una necesidad 
para la institución escolar. Para ello se precisan, al menos, tres elementos esenciales: un conjunto 
de reglas que la regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de vigilancia que detecte los 
posibles incumplimientos y un procedimiento de corrección que actúe cuando se produzcan 
transgresiones. 

Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar, no es solo un requisito, 
sino también un fin en la educación, es necesario, así mismo, impulsar intervenciones positivas en 
éste ámbito. En este sentido, el profesorado, a través del contenido del currículo, del análisis de los 
conflictos y del ejercicio de prácticas metodológicas adecuadas, puede contribuir a construir la 
convivencia a base de afianzar los rasgos del alumnado que son necesarios para mantenerla.” 

 
Como respuesta a la necesidad de articular la mejora de la convivencia en los centros 

públicos de Andalucía el Decreto 19/2007 de 23 de Enero fue actualizado por el Decreto 328/2010, 
de reglamento orgánico de los centros, y por 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 dando cumplimiento a ello se elaboró y ahora se actualiza el presente Plan de 
Convivencia que se incorpora al Proyecto Educativo del nuevo Plan de Centro. 
 
II.  EL COLEGIO; CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 

 
 El CEIP "Blas Infante"  está situado en la zona sur de Aguadulce, entre dos de los tres 

institutos que hay actualmente en la localidad. La calle de acceso es un callejón sin salida, 
termina en la puerta del centro con un pequeño ensanche, y está comunicada con la calle 
paralela a través de unas escaleras y una pequeña zona peatonal. Al no ser zona de paso fuera de 
las horas de entrada y salida del centro, a veces se reúnen pandillas o grupos de jóvenes que 
ocasionalmente provocan malestar en las pocas personas que quedan en el centro al final de la 
tarde. 

 
La entrada, incluso en horas lectivas, de alumnado que salta la valla que nos separa de 

uno de los institutos es bastante frecuente.  
 
También los fines de semana, cuando no hay vigilancia, suelen entrar grupos de 

personas jóvenes o adultas, que realizan pintadas en las paredes y destrozos en los enseres del 
centro: fuentes, bancos y aparatos de recreo del parque de E. Infantil. 

 
Es un centro de doble línea: 6 unidades de Infantil, 12 de Primaria y 1 de Pedagogía 

Terapéutica. 
 

En la actualidad el colegio está constituido por varios edificios: 
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EDIFICIO PRINCIPAL: con espacios para la administración del centro, comedor, biblioteca y 
las aulas de primaria. 
AULARIO 2: con espacios para Orientación, P.T., AMPA y las aulas de infantil. 
EDIFICIO 3: con gimnasio y sala de usos múltiples. 
 
 La jornada escolar es de 9:00h a 14:00h. Al estar integrados en el Plan de Apoyo a las 
Familias Andaluzas, contamos con un Aula Matinal, comedor escolar y actividades de tarde, por 
tanto el centro permanece abierto desde las 7:30h de la mañana hasta las 18:00h en que 
concluyen las actividades extraescolares. 
  
Características de la Comunidad Educativa 
 
El  alumnado.     
 

En la actualidad se encuentran matriculados en nuestro Centro alrededor de 450 
alumnos/as; de ellos, aproximadamente un 10% son de 17 nacionalidades diferentes. Muchos de 
ellos al ser de habla hispana, no presentan en principio demasiados problemas de integración. Es 
más complicado con los alumnos/as que llegan sin conocer bien el idioma (pocos), que además 
de tener dificultad para comunicarse, tienen mayor dificultad para seguir el ritmo de las clases y 
eso también repercute en el tipo de relación que establecen. 

Asisten al Aula Matinal unos 80 alumnos/as, al comedor alrededor de 145 y 
permanecen en actividades extraescolares, aproximadamente 90. 

Algunos alumnos/as, permanecen en el colegio 10 horas y media diarias. 
      La ratio oscila entre 24 y 27 alumnos/as por clase. 
 
El profesorado  

 
La plantilla del colegio la componen 27 profesores/as. De ellos, el 70% (aprox.) tiene el 

destino definitivo. Además, desempeñan su labor a tiempo parcial una maestra especialista en 
audición y lenguaje, una maestra de religión católica y una orientadora del E.O.E. de la zona. 

 
 Contamos, por tanto, con una plantilla relativamente estable y con continuidad en su 
labor docente. Somos centro bilingüe desde el 05/06 y TIC desde el 06/07. 
 
Las familias. 
 
 Aguadulce es una zona con bastante movilidad de habitantes, lo que supone que a lo 
largo de todo el curso escolar se den cambios con bajas e incorporaciones nuevas en las aulas. 

El entorno socio-económico y cultural, es bastante diverso y variado aunque puede 
establecerse una mayoría en un nivel medio, si bien desde el año de la crisis económica (2008) 
el nivel económico ha bajado considerablemente. Existe una gran diversidad en las 
características de los padres y madres en cuanto a estudios, profesiones y  participación en las 
actividades del colegio. Las familias de nuestra comunidad educativa podrían encuadrarse 
dentro de los siguientes sectores: servicios y profesiones liberales. Hay un sector considerable 
en paro. Contamos con un total de unas 380 familias. 

La relación entre maestros/as y padres y madres, es fluida gracias a la  regularidad de 
las reuniones con  los tutores y a la disposición de ambos sectores. Se suelen atender las 
citaciones del profesorado y en general  se colabora en los aspectos que se les suelen plantear.  

Existe no obstante un pequeño número de padres/madres que muestran su desacuerdo o 
su imposibilidad de hacer nada al respecto de los temas planteados. Así como también un 
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número de familias que no muestran interés o disponibilidad  en el desarrollo escolar de sus 
hijos/as, lo que hace que minimicen la importancia de esta etapa escolar. 

La única Asociación de Padres y Madres participa activamente y colabora cada vez que 
se le solicita en las actividades del centro.  

 
III.  DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA 

 
 El ambiente de convivencia en el centro no presenta muchos casos de conflictividad que 
requieran una intervención específica.  
 

El tipo de actitudes que nos movieron a iniciar en el curso 2000/01 un proyecto de 
mejora de la convivencia eran pequeñas peleas (pero que, como siempre decimos, causan 
grandes disgustos), envidias, enfados, rechazos, lo que supone falta de actitudes para 
comunicarse y escuchar a los demás así como falta de recursos positivos a la hora de afrontar 
situaciones conflictivas, y en otro orden, encontramos desinterés, falta de atención y 
concentración en las tareas escolares, falta de respeto y falta de hábitos de trabajo. 

Aunque este es el tipo de actitudes que encontramos también actualmente, sí 
consideramos que el trabajo que se viene realizando da su fruto y poco a poco la convivencia 
mejora. No hemos realizado no obstante un seguimiento riguroso sobre esa mejora. 
  

Las relaciones del profesorado con el alumnado se valoran de modo positivo, excepto 
situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las normas establecidas.  

 
Habría que reseñar que siempre hay excepciones; unos pocos alumnos/as, entre uno y 

cinco, según periodos, que presentan problemas diagnosticados de conducta disruptiva por 
causas de patologías concretas diagnosticadas. 

 
La estructura familiar ha cambiado y los referentes adultos en las familias son menos 

continuos y están sujetos a variaciones; los límites entre lo que se debe y no se debe hacer según 
la edad no están claros y no son constantes en muchas familias. El dominio de los valores 
transmitidos por los medios en un sector del alumnado, repercute negativamente, unas veces en 
los grupos de  clase y otras en los recreos. 

En algunos casos la implicación familiar en los temas de convivencia y cumplimiento 
de normas es prácticamente nula. Se realizan reuniones de tutoría para intentar trabajar en la 
misma línea aunque no siempre se consigue. 
 
Los tipos de conflictos más frecuentes son: 
  

� Disrupción en el aula: interrumpir el trabajo de clase: hablar a destiempo, levantarse 
innecesariamente, molestar a otros...   

  
� Distracción y falta de atención. 
 
� Olvido del material para el desarrollo de la clase. 
 
� Pequeñas peleas durante el recreo o entradas y salidas al centro. 
 
�  Desobediencia a las indicaciones educativas y formativas del profesorado. 

       
 En el análisis de sus posibles causas encontramos: 
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� Falta de motivación, dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, 
ausencia de hábitos de cumplimiento de normas, un referente de autoridad,… 

 
� En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos 

escolares (no revisan si  traen el material a clase, ni si tienen tareas para casa, etc.) e 
incluso a veces, poca responsabilidad de la familia ante el centro en casos puntuales.  
 

� Problemas de alumnado con conducta disruptiva. 
 
Actuaciones desarrolladas por el centro 
 
Entre las actuaciones organizativas desarrolladas hasta ahora por el centro podemos señalar: 
 

� Reestructuración del horario de secretaría para poder organizar mejor las entradas y 
controlar el cierre de puertas y los retrasos. 

� Distribución de los espacios de recreo por zonas de juego, introduciendo algún 
material y juegos tradicionales. 

� Organización rotativa de la vigilancia de las zonas por parte del profesorado. 
� Plan de Acogida para iniciar el curso 
� Puesta en marcha de la Junta de Delegados de alumnos y alumnas, incluyendo en las 

reuniones Infantil y Primaria. 
� Colaboración con los y las delegados de los padres y madres. 
� Consensuar las normas de clase y las correcciones. 
� Funcionamiento del Aula de Convivencia. 
� Programa “Ayuda entre iguales”. 
� Colaboración con E.O.E. y las unidades de Salud Mental zonales. 

 
Relación con las familias  
 
 La participación de las familias en la vida del centro es variable: 
 

� La asistencia a las reuniones de tutoría de principio de curso oscila entre 
aproximadamente un 90% en Infantil y un 60% en Primaria. 

� La participación en actividades puntuales, dentro del horario escolar suele tener muy 
buena respuesta: celebración de fiestas; talleres de coeducación; protagonista de la 
semana... 

� La asistencia a tutoría individualizada a lo largo del curso también suele ser bastante 
fluida. Las indicaciones del profesorado con respecto a trabajo y comportamiento 
también suelen ser atendidas y se trabaja de mutuo acuerdo. 

� Existe no obstante un, hasta ahora pequeño, número de familias que han mostrado 
disconformidad con algunas actuaciones relativas a las normas del centro o que sin 
mostrar su desacuerdo no las cumplen (no justifican debidamente las ausencias, 
recogen tarde a sus hijos/as, no compran el material solicitado...), se suele tratar en 
reuniones de tutoría con resultados diversos. 

� La relación con la Asociación de Padres y Madres es fluida en la actualidad, 
colaborando activamente en la mejora del centro y planes de formación en 
coordinación con el Equipo Directivo. 

� Para el fomento de la participación de las familias se han desarrollado a lo largo de los 
últimos cursos varias actuaciones concretas: 

 
� En Infantil el "Protagonista de la semana" en el que un día viene a clase un 

familiar para hablar a los niños. 
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� Celebración del Día de la Paz y No Violencia (30 de enero). 
� Fiesta despedida del alumnado de sexto a finales de curso. 
 

� Las actividades relacionadas con el programa de apertura de centros son bastante 
solicitadas tanto el Aula Matinal como el comedor y las actividades extraescolares. 

� Para facilitar a las familias ayuda y orientación en casos específicos de problemas de 
hábitos y conductas se cuenta con la participación del Equipo de Orientación 
Educativa (externo) y los Servicios Sociales de la zona. 

 
Experiencias y trabajos previos 
 

En nuestro centro se vienen desarrollando proyectos y programas de convivencia  desde 
el año 2000. Los dos primeros años con un programa de habilidades sociales (PHEIS),  
integración desde el principio en la red Escuela Espacio de Paz, hasta el curso 2009/2010, 
ampliando lo anterior con programas de Educación Emocional  (Rafael Bisquerra) y 
Habilidades de Pensamiento y Crecimiento Moral (Relacionarnos bien, de  Manuel Segura).  

 
Además, a principios de curso se realizan: 
 

� Plan de Acogida, que incluye dinámicas de cohesión de grupo (La alternativa 
del juego, de Paco Cascón). 

� Trabajo sobre necesidad y consenso de las normas de clase 
� Elección del Delegado o Delegada de clase, para formar la Junta de 

Delegados/as 
� Selección y formación de los alumnos y alumnas que van a desarrollar en cada 

curso el programa de Ayuda entre Iguales. 
 
IV.   OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

1. 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. 

 
2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
 

3. Fomentar en el centro 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 
V. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA  Y PARA LA 
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS.  
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1. Como instrumentos y recursos continuaremos con actuaciones como: 

• Plan de Acogida de principio de curso. 
• Salidas de ciclo a principio de curso para favorecer el conocimiento y la 

convivencia en un ambiente distendido. 
2. Para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la convivencia, se 

realizan actividades específicas incluidas en el apartado de difusión. 
3. Para mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto a la diversidad y fomento de la igualdad: 
• Plan de Acogida de principio de curso, que incluye dinámicas para fomentar la 

cohesión de grupo. 
• Actuaciones derivadas del Plan de Igualdad del centro. 

4. Con respecto a la utilización de los conflictos como fuente de aprendizaje: 
• Se trabajan distintas técnicas de resolución  como: enviar mensajes "yo", 

escucha activa, parafraseo, etc, para conseguir que se utilice el dialogo sereno 
en la resolución de conflictos. 

5. Para la prevención de las manifestaciones de violencia, se realizan distintas medidas 
de carácter organizativo como actuación del profesorado en el patio de recreo y trabajo 
en el aula sobre estos contenidos: 

• Habilidades sociales y de relación 
• Educación emocional 
• Habilidades de pensamiento 
• Educación en valores 
• Resolución de conflictos. 

 
En Primaria, identificada una conducta potencialmente problemática se pueden 
propiciar reuniones individuales del tutor, la Jefa de Estudios o el Director con el 
alumno o alumna para conversar sobre ello: 

• Identificación de la conducta por parte del alumno. 
• ¿Crees que tu conducta perjudica a alguien? ¿A quién? 
• ¿Es justo que por hacer lo que te apetece se molesten otros? 
• Se le pide que describa en un folio, por una cara y correctamente, en su casa su 

comportamiento y sus razones para esa actuación. 
• Se le entrega una hoja con las normas de clase y sus correcciones para que las 

lea detenidamente. 
• Se le advierte que, una vez que ya sabe las normas y sus correcciones, tiene la 

obligación de cumplirlas y, de lo contrario, se tomarán medidas como: 
o Informar por escrito a la familia. 
o Salida al Aula de Convivencia. 

En infantil se pueden trabajar, conjuntamente con los padres, los hábitos, etc. 
6. Trabajo específico durante el mes de enero sobre el valor de la paz, terminando en una 

marcha y concentración en la Avenida de la Paz el día 30, en la que se invita a 
participar a toda la comunidad educativa. Desde el curso 2006/2007 se realiza con otros 
centros de la localidad. 

7. Dar mayor participación al alumnado, tanto en responsabilidades de aula como en su 
participación a través de la Junta de Delegados y Delegadas en dar su opinión sobre 
temas que les afectan, dar quejas, hacer peticiones, propuestas... 

8. JUNTA DE DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO  
Está compuesta por un representante de cada aula desde Infantil 3 años a 6º de Primaria 
y la Jefatura de Estudios 
Se realiza una reunión trimestral a modo de asamblea, coordinados por la Jefatura de 
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Estudios. En ella exponen los problemas de las clases y solicitan la solución de aquellos 
que son susceptibles de ello, se elige un secretario/a de entre ellos y se levanta acta de 
cada reunión; el Equipo Directivo les informa sobre las posibles soluciones a las 
propuestas. 
 
 
FUNCIONES CON RESPECTO AL CENTRO 
 
1. Asistir a las reuniones trimestrales con la Jefatura de Estudios. 
2. Llevar a las reuniones las propuestas de su clase. 
3. Presentar solicitudes, sugerencias o dificultades, de parte de su clase. 
4. Informar a su clase de los acuerdos tomados en las reuniones. 
5. Colaborar con el tutor/a en el control de las entradas y salidas. 
 
FUNCIONES EN CLASE 
 
1. Conocer, cumplir y ayudar a cumplir las normas de clase. 
2. Control de asistencia diaria. 
3. Recoger y posteriormente transmitir en las reuniones las  sugerencias, dificultades 

o solicitudes de la clase. 
4. Responsabilizarse del orden de la clase en ausencia momentánea del profesor/a y 

en los cambios de profesorado. 
5. Cumplir las tareas que le asigne el tutor/a. 
6. Mediar y colaborar en la resolución pacífica de conflictos. 
 

9. AYUDA ENTRE IGUALES 
 
Para facilitar la mediación, se inicia cada curso a un grupo de alumnos/as, con algunas 
sesiones específicas en técnicas de resolución de conflictos y se aplica el programa de 
ayuda entre iguales: 
 

• Consiste en que determinados alumnos, dos por cada grupo desde 3º a 6º de E. 
Primaria, sean capaces de prestar ayuda a sus compañeros en distintas 
situaciones. 

• Estos alumnos reciben una formación específica al respecto a principios de 
curso en una actividad de convivencia fuera del centro y en sesiones posteriores 
con el profesorado responsable del programa. 

• La ayuda se puede dar en: 
o Situaciones de aislamiento, rechazo, etc. 
o Pequeños conflictos entre compañeros. 
o Acogida del alumnado que llega nuevo al centro. 
o Pedir ayuda a un adulto si ellos no pueden resolverlo. 
o No tienen que intervenir en peleas. No son vigilantes. 
o No tienen que resolver conflictos, sino ayudar a resolverlos a quien les 

pida ayuda. 
• El alumnado ayudante, que ha sido votado previamente por sus compañeros, 

aprende técnicas de: 
o Escucha activa. 
o Detección de posibles necesidades de ayuda. 
o No juzgar ni imponer su criterio. 
o Derivar casos a un adulto… 

• Al resto de alumnado se le informa para que sepan que tienen a su alcance a 
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alguien con quién  hablar si lo necesitan y que esa persona puede ayudarles. 
• Los ayudantes tienen un carnet y reuniones periódicas con la persona que 

coordina el programa para continuar con su formación y ayudarles a mejorar 
sus actuaciones. Las reuniones se realizan a la hora del recreo, cada tres 
semanas, aproximadamente. 

• Cada curso escolar se eligen nuevamente a dos personas por clase para que 
reciban esa formación específica. 

 
10. AULA DE CONVIVENCIA 

 
El Aula de convivencia del Centro surge con la necesidad de un espacio-
actividad que permita la aplicación de medidas dirigidas a la prevención y 
corrección de conflictos en el campo de la convivencia pacífica del alumnado y 
quienes le rodean en el ámbito escolar. 
 

1. Para que un alumno o alumna acuda al A.C. deberán cumplirse alguna de 
las siguientes condiciones: 
 

1. Que, cometida la falta o faltas, se hayan agotado, por parte del 
profesorado –especialmente del tutor o tutora-, sin éxito todas las 
medidas educativas y preventivas, así como los trámites previos 
ordinarios en la corrección dentro del grupo clase de las conductas no 
deseadas del alumno: diálogo, reconocimiento y reparación del daño… 
y todas aquellas recogidas en el Proyecto E.E.P. del centro o bien ante 
la reincidencia de las acciones 

2. Que se trate de una conducta contraria a las normas de convivencia, y 
su corrección implique el uso del A.C. 

3. Que se trate de una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia, y su corrección implique el uso del A.C. 
 

2. Procedimiento: 
 

1. Cumplimentación del Anexo IV del Plan de Convivencia por el tutor o 
el maestro en cuya clase haya sucedido el problema. 

2. Entrega del parte escrito al maestro/a encargado del Aula en esa franja 
horaria (ver en Anexo V de cada curso), junto con una batería de 
actividades del área impartida en ese momento/s en el resto del grupo-
clase. Este maestro o maestra se trasladará al Aula de Convivencia con 
el alumno. En caso de no haber maestro disponible, se le traslada al 
Director o a la Jefa de Estudios. 

3. Información del maestro que cumplimenta el parte al tutor o tutora –en 
su caso-. 

4. Cumplimentación del Anexo IX por parte del alumno o alumna. 
5.     “               de los Anexos VI  y XI por parte del maestro o maestra 

encargado del Aula de Convivencia. 
6. Los Anexos cumplimentados, y una copia del XI, cuyo original se 

enviará a la familia, quedarán en un dossier en el A. de Convivencia 
para su consulta por la Jefatura de Estudios y, de ser necesario, la 
comisión de convivencia del centro. 
 

3. Actividades y protocolo a desarrollar en el Aula de Convivencia: 
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1. El encargado del Aula en esa franja horaria se dirigirá al alumno y se 
interesará por escuchar cuál ha sido el problema desde el punto de vista 
del alumno o alumna, cumplimentando el Anexo correspondiente y 
archivándolo en el dossier junto con el parte del maestro que lo envía.  

2. Si está alterado le pedirá que se calme, guiará la reflexión del alumno 
haciéndole preguntas, sin guiar su opinión, para que sea él o ella quien 
llegue a conclusiones. 

3. Se le pedirá que lea e interiorice el Doc. 1, apartado XIV de este Plan,  
“Normas de convivencia de clase”. 

4. Puede realizar una ficha (ver anexos) en el “Rincón de Pensar” para que 
le ayude en su reflexión. 

5. Se le informará sobre los pasos a seguir de persistir en esa conducta. 
6. Se le pedirá que haga el trabajo de clase. 

 
4. Organización del Aula de convivencia. Recursos espaciales y humanos: 

 
1. El aula de convivencia se situará, en la medida de lo posible en: 

• En el aula de informática 
• En su defecto, el Director o la Jefa de Estudios dispondrán de 

un espacio provisional para esa franja horaria. 
2. Franjas horarias y responsables (según modelo ejemplo de Anexo de 

horario): 
• Todas las horas de la semana, de 9:00 a 14:00. 

3. Recursos humanos: preferentemente, personal docente que esté 
impartiendo ética. En su caso, personal en refuerzo o equipo directivo. 

 
VI. DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES 
 
1.-REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

• L.O.D.E.- Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación. Cita derechos 
y responsabilidades de padres y tutores del alumnado. 

• L.O.E.- Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Regula la participación de las familias en 
el funcionamiento y gobierno de los centros. 

• L.E.A.- Ley 17/2007, de Educación de Andalucía. Habla de la participación de las 
familias en la educación (Capítulo IV, Título I). 

• Decreto 328/2010, Reglamento Orgánico de los centros de Infantil y Primaria en 
Andalucía. Derechos y colaboración de las familias y Asociaciones de Padres y Madres 
del alumnado (Título III). 

• 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. 

 
2.-DELEGADOS Y SUBDELEGADOS DE MADRES Y PADRES Y ELECCIÓN. 
 
 Son aquellos padres y/o madres elegidos de entre las familias de un grupo-aula del 
centro educativo, cuya responsabilidad es representarlas en las necesidades e intereses de sus 
hijos e hijas de manera colectiva e implicarlas en la mejora de la convivencia y los rendimientos 
educativos; todo ello, en coordinación con el tutor o tutora del grupo. 
 
 Serán elegidos en la primera reunión colectiva tutorial del curso escolar por mayoría 
simple por sufragio directo y secreto, previa presentación de candidaturas. La segunda y tercera 
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personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas primera y segunda, 
que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
 
 
3.-FUNCIONES 
 
 a.-En base 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. 
 
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 

en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 
Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste 
y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 
disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
 
 b.-Acordadas en el Consejo Escolar e incluidas en el Plan de Centro: 
 
1.- Colaborar en el buen funcionamiento del grupo y del Centro Educativo. 
2.- Impulsar medidas que favorezcan la igualdad de género. 
3.- Fomentar la tutoría de padres y madres. 
4.- Convocar las reuniones pertinentes con las familias del grupo-clase para tratar temas 
relacionados con sus funciones, levantando acta de ellas; previo aviso al Equipo Directivo. 
5.- Facilitar las tareas del Equipo de Orientación, a petición del tutor o tutora. 
6.- Colaborar en evitar el absentismo escolar, a petición del tutor o tutora. 
 
VII.  NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 El Decreto 328/2010 recoge las normas de convivencia y las correcciones 
correspondientes, coincidiendo prácticamente en lo que ya exponía 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. Como novedad, indicar que en las conductas contrarias a las normas 
de convivencia aparece en el último Decreto publicado (328/2010) la referida al acoso escolar, 
entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido 
por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 

Cualquier grupo social crea reglas de comportamiento para favorecer el logro de sus 
metas. Esas reglas compartidas ayudan a predecir y anticipar lo que cada miembro del grupo 
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espera de los demás y aunque tiende a considerarse como un recurso punitivo, pueden ser más 
un recurso de cohesión que de exclusión y aunque no previenen de manera absoluta los 
conflictos, si pueden ayudar a aliviarlos 
 
  Para desarrollar una convivencia adecuada en el aula es preciso que exista un buen nivel 
de coordinación entre el equipo docente. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando 
una actuación coherente y una misma línea de trabajo. 
  Las correcciones y las medidas disciplinarias que se apliquen por el incumplimiento de 
las normas de convivencia, tendrán un carácter educativo y recuperador y deberán garantizar el 
respeto de los derechos del resto del alumnado. Se tendrá en cuenta para su aplicación lo 
previsto en el Decreto 328/2010. 
 Se respetarán y aplicarán, en caso de no ser catalogada la conducta como tipificada, las 
normas y correcciones explicitadas en los Anexos correspondientes (normas de clase, 
correcciones y normas de recreo). 
 
Se consideran circunstancias atenuantes: 
 

� El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
espontánea del daño producido. 

� La falta de intencionalidad. 
� La petición de excusas. 
� La edad (infantil y primer ciclo) 
� La discapacidad psíquica 

 
Se consideran circunstancias agravantes: 
 

� La premeditación 
� Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
� Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros/as de 

menor edad o a los recién incorporados al centro. 
� Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, 
así como por cualquier otra condición personal o social. 

� La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa. 

� La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

 
Ámbitos de las conductas a corregir. 
 

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado: 
 
� En el centro, tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de 

actividades complementarias y extraescolares. 
� Las realizadas por cualquier medio, incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén 

motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes como tal. 

 
1.-CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  
 

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:  
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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) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 
alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 
 
d) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber de estudiar por sus compañeros.  
 
e) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 
f) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 
g) La incorrección y  desconsideración hacia los otros miembros  de  la  comunidad educativa.  
 
h) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del  centro, o en 
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. En este apartado se incluyen 
el deterioro y el extravío de los libros de texto, especialmente los del programa de gratuidad. 
 
g) El uso incorrecto de los materiales TIC, incluyendo los ultraportátiles del alumnado (chat, 
acceso a contenidos inadecuados, etc). 
 

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.  
 

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 periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 
provincia. 
 

2.-CORRECCIONES PARA LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA  
 
a) Amonestación oral.  
b) Apercibimiento por escrito.  
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. En su caso, reposición de los 
libros de texto deteriorados o extraviados. 
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. 
f) Suspensión del derecho de asistencia a las actividades extraescolares y complementarias del 
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PAC por un plazo máximo de tres días lectivos  
 
  Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el Aula de Convivencia (si la hay), en Jefatura de Estudios o a cargo del 
profesorado de apoyo.  
 

3.-ÓRGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LAS CORRECCIONE S DE 
LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCI A  

 
    Serán competentes para imponer las correcciones previstas en este apartado:  
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno.  
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.  
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de 
Convivencia.  
 
  4.-CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CON VI-
VENCIA 
 

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.  
 

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.  

 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los 
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sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.  
 

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

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.  
  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.  
 

6.-ÓRGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LAS MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS DE LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDIC IALES PARA 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
 Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 
disciplinarias previstas en el apartado anterior, de lo que dará traslado a la Comisión de 
Convivencia. 
 
 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), 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) del 
artículo 34.2, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL. 
 
 En respeto de la norma y de los acuerdos tomados por la Comunidad Educativa, el 
protocolo de actuación será:  
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Exceptuando aquellas correcciones cuyo responsable es el profesorado, se seguirá con 
el Protocolo que se describe más adelante. El Aula de Convivencia será utilizada en las 
sanciones en las que sea conveniente su uso. 

 
• Protocolo: 

• El profesor/a pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios o de la 
Dirección la incidencia surgida mediante el modelo ordinario que utiliza el 
centro (Anexo IV). El tutor o tutora estará informado/a.  

• La Jefatura de Estudios se encargará de que se realicen las acciones 
pertinentes para la cumplimentación del modelo Anexo VII2. 

• Las personas responsables de la imposición de la sanción procederán a ello. 
• Se notificará la sanción a los padres o responsables legales del alumno o 

alumna mediante el modelo Anexo VIII. 
• Se ejecutará la sanción. 

 
RECLAMACIONES   
 
 Se podrá presentar reclamación en el plazo de dos días lectivos, 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 o alumna.  
 
VIII. MALTRATO INFANTIL, ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA D E GÉNERO EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO O AGRESIÓN AL PROFESORADO O PERSON AL NO 
DOCENTE 
 
 En todos estos casos se actuará en respeto escrupuloso a lo dictado en la Orden de 20 de 
junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA núm. 132, de 7 de julio). 
 
IX. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA Y EDUCATIVOS 
 

Ver apartado anterior del Proyecto Educativo del Centro. 
 

X.  COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUAC IÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

Las funciones que se le encomiendan en el artículo 64.4 del Decreto 328/2010 sobre 
Reglamento Orgánico de los centros son: 
 

� Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la Cultura de Paz y la resolución 
pacífica de los conflictos 

� Proponer medidas preventivas para garantizar los derechos de todos y el cumplimiento 
de las normas de convivencia 

� Proponer iniciativas que eviten la discriminación y establecer planes de acción positiva 
para la integración de todo el alumnado 

� Mediar en los conflictos planteados 
� Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 
� Proponer al Consejo Escolar medidas para mejorar la convivencia 

                                                 
2 El modelo de informe incluye la constancia del trámite de audiencia a los representantes legales. 
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� Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar al menos dos veces al año de las actuaciones 
realizadas 

� Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro 
� Cualesquiera que puedan serle atribuidas por el Consejo, relativas a las normas de 

convivencia 
 
Composición: 
 
Siguiendo las indicaciones del artículo 64.3 del D. 328/2010, la Comisión de Convivencia está 
formada por: 
 

� El Director o Directora, que ejercerá la presidencia. 
� El Jefe o Jefa de Estudios,  
� Dos maestros o maestras, elegidos por su sector. 
� Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado; uno de ellos será el 

representante del AMPA y los restantes serán elegidos por los representantes de su 
sector en el Consejo Escolar.  

 
Plan de reuniones: 
 

� Una por trimestre para la reflexión y análisis de la realidad del centro, coincidiendo la 
última para la reflexión de la puesta en práctica, seguimiento y  propuestas de mejora 
para la elaboración de la autoevaluación: última semana de junio. Y cada vez que fuere 
necesario. Estas reuniones podrán realizarse en el seno del C. Escolar, en reunión 
ordinaria de este órgano colegiado. 

 
Plan de actuación: 
 
La Comisión de Convivencia del centro realizará las siguientes actuaciones: 
 

� Estudio de la evolución de la convivencia en el centro en relación al diagnóstico previo. 
� Elaboración de propuestas para el Plan de Convivencia (modificaciones, revisiones  y 

evaluación). 
� Conocer y valorar las medidas previstas y aplicadas para mejorar la convivencia en el 

centro así como el cumplimiento de las correcciones y/o medidas disciplinarias 
impuestas. 

� Informe anual de convivencia (en su caso).  
 
       Siguiendo las directrices de la normativa, se introducirán las incidencias más relevantes, 
en el sistema informático de gestión de centros (Séneca). 
 
       El/la Jefe de Estudios o el Director introducirán en el sistema informático las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia que se hayan producido y las medidas 
disciplinarias impuestas, con un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan 
las incidencias. 
 

Dicha introducción de datos tendrá como objetivos realizar el seguimiento de la 
situación real del centro en relación con el nivel de conflictividad del mismo; y el análisis de los 
datos que se obtengan, que servirán de base para la adopción de futuras medidas de 
planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención. 
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XI.  NECESIDADES DE FORMACIÓN 
 

Uno de los recursos fundamentales para alcanzar el éxito del Plan de Convivencia es la 
formación adecuada de las personas que componen la comunidad educativa. 

 
Es necesario conocer, para poder practicar y enseñar, el papel de las emociones en los 

conflictos interpersonales, el valor de la coherencia en las normas así como la importancia de la 
firmeza y justicia en su aplicación, las técnicas que se pueden utilizar para mejorar las relaciones 
y afrontar de forma positiva los conflictos etc.  
 

Se contará con el Centro de Profesorado, con el A.M.P.A. y con otros recursos para 
solicitar aquellas actividades de formación que enriquezcan el trabajo en este campo; en cursos 
anteriores la formación ha abarcado campos como mediación de conflictos, “Relacionarnos 
Bien”, “Ayuda entre Iguales”, etc.  

A final de cada curso escolar se recogerá en el soporte adecuado (autoevaluación, 
modelo escrito al Centro de Profesorado, etc.) la petición de formación oportuna para el curso 
próximo; entendiendo que se prioriza la formación en equipo y en el centro escolar. 
 
XII.  DIFUSIÓN. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El Plan de Convivencia ha de ser referencia importante para educar tanto en el centro como 
en las familias, de forma que, actuando  en una misma línea, podamos conseguir una mejora 
efectiva, tanto en lo personal como en las relaciones interpersonales, por tanto es fundamental 
que sea conocido por toda la comunidad educativa, y sería deseable que se abriera un debate 
sobre el tipo de convivencia que queremos entre nuestros escolares y la repercusión a escala de 
futura sociedad que eso tiene. 
 

� Difusión 
 
Una vez aprobado el presente Plan en el Consejo Escolar e independientemente de su 

inclusión en el Plan de Centro, se establece el procedimiento para su difusión. 
 

� Con el alumnado: 
� Sesiones de tutoría 
� Asambleas 
� Soporte escrito de normas y correcciones 

� Con el profesorado: 
� Entrega del documento a todo el profesorado 
� Estudio a nivel de claustro de los apartados de: 

- Trabajo tutorial y prevención 
- Consenso sobre revisión y aplicación de normas 

� Con el resto de la comunidad educativa: 
� Documento escrito a los representantes en el Consejo Escolar. 
� Información dossier Plan de Centro en página web del colegio. 
� Informaciones a nivel de tutoría. 

 
� Seguimiento y evaluación 
 
El seguimiento periódico del Plan de Convivencia se realizará por medio de la Comisión de 

Convivencia  y serán los miembros de la Comisión los encargados de recoger la información en 
cada uno de sus estamentos para realizar un análisis y valoración, así como proponer los ajustes 
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que fueran necesarios. De todo ello se dará cuenta al Equipo de Autoevaluación del C. Escolar, 
que los incluirá a final de cada curso escolar en se incluirá en el documento anual de 
autoevaluación. 

 
De las modificaciones causadas por las revisiones anuales se dará cuenta a toda la 

Comunidad Educativa. 
 
XIII. ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD E DUCATIVA 
 

a. Órganos de Gobierno y de Coordinación Pedagógica 
 
Se revisarán y analizarán los conflictos más frecuentes, sus causas, consecuencias, lugar, 

etc. y se tomarán si es necesario decisiones específicas de intervención. 
 

b. Actuaciones Tutor/a y Equipo Docente 
 

Los tutores y tutoras, cuidarán en el desempeño de sus funciones de que la actuación de todo 
el  Equipo Docente que imparte materias en su tutoría siga las pautas de actuación marcadas en 
este Plan de Convivencia, así como también recogerá las sugerencias que este equipo pueda 
realizarle. 

Se ha de tener en cuenta que las actuaciones pedagógicas y relacionales han de formar un 
todo coherente y no algo separado, para que el alumnado pueda generalizar a cualquier contexto 
las conductas aprendidas. 

 
En cumplimiento de lo referenciado en el art. 33.3 del Decreto 328/2010, el tutor y el equipo 

docente se abstendrá de evaluar a un alumno o alumna cuando éste haya faltado al colegio, de 
manera justificada o no, un periodo igual o superior a un tercio del tiempo lectivo 
correspondiente al periodo evaluable. 

 
c. Actuaciones específicas sobre violencia sexista, racista..... 

 
El trabajo de tutoría en las aulas incluye actividades de reflexión y prevención de cualquier 

clase de violencia. 
En el Plan de Acogida de principio de curso se trabaja la integración y cohesión de grupo 

atendiendo a todas sus características. 
El Programa de Ayuda Entre Iguales incluye actuaciones de apoyo hacia alumnado que tenga 

dificultades de integración. 
Se trabaja además de forma específica aprovechando las fechas de conmemoración de los 

días relacionados con estos temas, tanto en las aulas como a nivel de centro con carteles, talleres, 
etc.  
 
XIV. NORMAS DE CONVIVENCIA DE CLASE 
 
Doc1. Documento para interiorización y reflexión del alumnado (VER ANEXOS). 
 
1.-Justificación: 
 
 Las normas de convivencia son necesarias en todo grupo de personas para regular lo que 
se puede hacer y lo que no. 
 El colegio es una comunidad donde convivimos muchas horas cada día. Somos unas 
quinientas personas entre alumnado y profesorado. Para que todos podamos vivir a gusto 
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tendremos que respetar ciertas normas que hagan que no sólo YO esté bien, sino también los 
OTROS. 
 En clase convivimos unos veinticinco alumnos y alumnas y uno o dos profesores. 
TODOS tenemos derecho a estar bien y TODOS tenemos que cumplir las obligaciones de 
nuestro TRABAJO y cuidar la forma de RELACIONARNOS unos con otros. Nadie tiene 
derecho a perjudicar a otros. 
 
Entre todos decidimos un día que estas serían nuestras principales NORMAS DE CLASE: 
 

1. La clase es de todos. Tenemos la obligación de cuidar el material y el orden. 
2. Para aprender hace falta un ambiente de silencio y tranquilidad. Tenemos la obligación 

de no interrumpir sin necesidad ni molestar a los compañeros. 
3. Para aprender hay que participar con atención y hacer las actividades que se proponen. 

Tenemos la obligación de estar atentos/as y hacer las actividades que pone el maestro 
o maestra. 

4. Cuando tenemos problemas con los compañeros sabemos fórmulas de resolución sin 
emplear la violencia. Está absolutamente prohibido agredir físicamente a nadie. 

 
Si no eres capaz de cumplir por ti mismo estas pocas normas de convivencia, tendremos que 
ayudarte a que las cumplas porque, si no, no estarás respetando el derecho de tus compañeros a 
aprender en un ambiente adecuado. Para que aprendas a cumplir las normas básicas, tenemos 
unas CORRECCIONES que te ayudarán. Entre otras las siguientes: 
 

a) Si se estropea o rompe el material del colegio o de un compañero, hay que reponerlo. 
b) Si no se está atento se tendrá que estudiar lo explicado solo a la hora en que los demás 

descansan. 
c) Si se molesta a los compañeros a la hora del trabajo, o no se hace el trabajo propio, hay 

que hacerlo a otra hora. Solo queda libre la hora del descanso, por tanto ese será el 
momento de hacerlo. 

d) Si no controlas tu enfado y pegas o insultas, tendrás que hacer un pequeño curso de 
aprendizaje en el AULA DE CONVIVENCIA, durante varios días, a la hora del recreo. 

 
Ten en cuenta lo siguiente: 
 

a. Tu maestro o maestra tiene que atender a las veinticinco personas que estáis en clase, por 
lo tanto, no pretendas que esté siempre pendiente de ti. 
 

b. Si necesitas algo no dudes en pedirlo, se te ayudará con gusto. 
 

c. Tienes que intentar hacer el trabajo individual por ti mismo, si te lo propones puedes 
hacerlo, no pienses que otros compañeros tienen que saber más que tú. 

 
XV. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS E N MATERIA DE 
CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 
 
 Se recogerán en la aplicación informática Séneca aquellas incidencias del alumnado de 
Educación Primaria que representen sanción de las recogidas en el apartado VII de este Plan. 
 Se procurará, con las actuaciones de evitación y prevención necesarias, que el alumnado 
de 1º y 2º de E. Primaria sea objeto de tipificación y sanción de las recogidas en el apartado 
citado. 
 
Procedimiento: 
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• El profesor/a pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios o de la Dirección la 
incidencia surgida mediante el modelo ordinario que utiliza el centro (Anexo IV). El 
tutor o tutora estará informado/a.  

• La Jefatura de Estudios se encargará de que se realicen las acciones pertinentes para la 
cumplimentación del modelo Anexo VII3. 

• Las personas responsables de la imposición de la sanción procederán a ello. 
• Se notificará la sanción a los padres o responsables legales del alumno o alumna 

mediante el modelo Anexo VIII. 
• Se recogerá, por la Jefatura de Estudios, la incidencia en “Séneca”. 
• Se ejecutará la sanción. 

 
XVI. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN C ON 
ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONST RUCCIÓN DE 
COMUNIDADES EDUCADORAS.  
 
 Se promoverá la colaboración con otras instituciones, organismos y/o entidades del 
entorno para impulsar la convivencia positiva y la cultura de la cooperación, participación y 
colaboración entre el centro y el resto de la comunidad. 
 
 El centro, pues, tendrá en cuenta el papel que juega la familia y aquellos profesionales 
relacionados con la educación y protección del niño/a. 
 
Colaboraremos y participaremos con: 

• Las delegaciones de las Consejerías con competencias en Educación,  Medio Ambiente 
y Consumo, trabajando distintos programas. 

• Las áreas de Asuntos sociales de los Ayuntamientos, especialmente con el de nuestro 
municipio; en la colaboración para la ayuda a algunas familias y la información de las 
situaciones tipo. 

• La Consejería de Igualdad y Bienestar Social, para la aplicación de los diversos 
protocolos citados en la Orden de 20 de junio. 

• El A.M.P.A., para contar con su colaboración en la mejora de la convivencia escolar. 
• Otros centros escolares en la planificación y ejecución de actividades alusivas. 

                                                 
3 El modelo de informe incluye la constancia del trámite de audiencia a los representantes legales. 
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X.-CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS PARA ESTAB LECER LOS 
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 
 

Los criterios fijados deberían tener en cuenta estos principios o normas básicas: 
 
• Normalización, no discriminación e inclusión escolar y social. 
• Posibilitar la configuración de agrupamientos flexibles, como una de las medidas de 

atención a la diversidad. 
 
Criterios : 
 
1. Al inicio de la escolarización y en caso de alumnado de nuevo ingreso se procederá a 

confeccionar los grupos de alumnado según estos criterios, por orden de prioridad: 
 

a. Distribución equitativa según NEE 
b. Distribución equitativa de niños y niñas. 
c. Distribución equitativa según fecha de nacimiento, solo en caso de comienzo de 

Infantil de 3 años.  
 

2. Para ir distribuyendo al alumnado según cada uno de estos criterios se tendrá como 
referencia el orden alfabético. 
 

3. Siempre se tenderá a la igualdad numérica en los grupos.  
 

4. En casos excepcionales pueden existir otros condicionantes de índole pedagógico que la 
Jefatura de Estudios obtenga del análisis de los resultados del curso anterior y de los 
informes de los correspondientes equipos docentes y del profesional del E.O.E.: 
Número alto de alumnado que no promociona, nº alto de alumnado que promociona sin 
superar áreas instrumentales básicas, número de alumnado con NEE, alumnado de 
nueva incorporación al centro y/o incorporación tardía al sistema educativo español con 
desconocimiento de la lengua... En estos casos, el ETCP, con el visto bueno de la 
Dirección, reorganizaría los grupos atendiendo a criterios y condicionantes distintos de 
los reflejados con anterioridad. 
En estos supuestos, la distribución nunca supondrá una diferencia de más de dos 
alumnos totales entre un grupo y otro. 
 

5. No habrá cambio de grupo de un alumno o alumna salvo criterios pedagógicos 
excepcionales, bajo la supervisión del ETCP, o por sanción. 
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XI.-CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR, P ARA LA 
DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE LOS RESPONSABLES DE LO S ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE Y PROGRAMACIÓN DE LA INTERV ENCIÓN EN 
EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 
 
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN TUTORÍAS  
 

Según establece el Decreto 328 en su Artículo 89, 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. Se trata pues 
de una asignación, no de una elección, en función de las necesidades y finalidades educativas 
del centro, cuyo objetivo es favorecer el éxito escolar del alumnado. No obstante, la propuesta 
de la Jefatura de Estudios deberá buscar el consenso, escuchar las propias demandas del 
profesorado y tener en cuenta los siguientes condicionantes y criterios de carácter pedagógico: 

 
Condicionantes (de obligado cumplimiento): 
 

1. El docente que haya iniciado un ciclo el curso anterior y siga en el centro el curso actual lo 
continuará con el mismo grupo de alumnos. 

2. En cada ciclo deberá haber al menos un maestro o maestra propietario definitivo para 
desempeñar la labor de coordinación.  

3. Habrá un horario total de dedicación a apoyo y refuerzo educativo, sin menoscabo del 
derecho de que quien o quienes lo desempeñen ostenten la coordinación de equipo de ciclo 
y/o de Plan no estratégico. Su dedicación en tareas de refuerzo tendrá prioridad en Primer 
Ciclo de Primaria. Este horario será desempeñado por un maestro o maestra o, en casos 
excepcionales, por dos maestros y/o maestras. 

4. La asignación de tutorías posibilitará el correcto funcionamiento del programa bilingüe.  
5. Los maestros y maestras tutores o tutoras de Infantil y Primaria impartirán, en la medida de 

lo posible, todas las áreas a su grupo, excepto aquellas que deban y puedan ser impartidas 
por especialistas. 

6. Ningún área será impartida por más de un maestro o maestra, con excepción de Educación 
Artística. 

7. El nombramiento de coordinador de ciclo vincula su permanencia en el ciclo el segundo 
año, si sigue con destino en el centro. 

8. Se procurará que las coordinaciones de ciclo y de equipo de orientación no recaigan sobre 
los componentes del Equipo Directivo ni sobre las coordinaciones de los planes 
estratégicos. 

 
Criterios (para ejercer la opción): 
 
• Al realizar la asignación de tutorías y enseñanzas, una vez cumplidos los condicionantes 

descritos, se tendrán en cuenta, siempre que sea posible, los siguientes criterios, por 
orden de prioridad: 
 

1. Los componentes del Equipo Directivo que desempeñen tutoría lo harán 
preferentemente en tercer ciclo. En su defecto, lo harán en el segundo ciclo. 

2. Se posibilitará a los coordinadores de los planes estratégicos del centro que 
tengan la disponibilidad horaria contemplada en este Plan de Centro para el 
desempeño de las tareas de coordinación. 
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3. Se procurará que los maestros y maestras que participen en algún proyecto de 
los contemplados en la ORDEN de 14 de enero de 20094, en el que se recoja la 
necesidad de impartir enseñanzas en un determinado ciclo o nivel, puedan 
hacerlo. 

4. Una vez atendidos los condicionantes y los criterios descritos, se tendrán en 
cuenta, por prioridad: 

a) Los maestros generalistas no bilingües se harán cargo de una tutoría. 
b) Se tendrá en cuenta la posibilidad de continuar con el mismo grupo en 

el ciclo el siguiente curso. 
 
Durante la primera semana del mes de septiembre de cada curso escolar, el Director/a 

del Centro, oído el Claustro  recogida la propuesta de la Jefatura de Estudios, asignará los 
diferentes cursos, grupos y áreas dentro de cada enseñanza. Dicha asignación tendrá la duración 
de un curso escolar. 

 
En caso de que la persona que ejerce la coordinación de ciclo o del equipo de 

orientación se encuentre ausente del centro por un periodo de más de una semana, un 
propietario definitivo del mismo ciclo ejercerá sus funciones hasta la incorporación. Para ello el 
equipo de ciclo se pondrá de acuerdo y, en el caso de no existir voluntariedad, se sorteará entre 
ellos. Si no hubiese propietario/a definitivo se procederá igual con el resto del equipo. El equipo 
directivo hará lo posible para facilitar esta labor, específicamente en cuanto a reajuste del 
horario se refiere. 
 
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR Y PARA  LA 
DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE LOS RESPONSABLES DE LO S ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 

1. Los maestros y maestras que no completen su horario lectivo en su tutoría o 
especialidad tendrán asignadas las siguientes funciones: 

a. Impartir docencia para la que esté habilitado o capacitado a los grupos que se le 
asignen5. 

b. Refuerzo educativo. 
c. Vigilancia de recreos6. 
d. Tareas de coordinación asignadas. 
e. Atención a biblioteca. 
f. Trabajo personal tutorial o curricular (sólo en el horario de reducción de 

mayores de 55 años y reducción de ANL).  
 

2. Horario lectivo semanal: 
 

a. Se respetará lo dispuesto por la normativa vigente. 
b. Se impartirá, siempre que la norma lo permita y exista disponibilidad de 

profesorado, una hora de Lengua3: Francés en el Tercer Ciclo de E. Primaria. 
                                                 
4 Por la que se regulan las medidas de apoyo, aprobación y reconocimiento al profesorado para la 
realización de proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales 
curriculares 
5 La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras 
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del 
centro y con la normativa que resulte de aplicación (Art. 20.3 de la Orden). 
6 En cumplimiento de la normativa vigente, no habrá menos de un maestro o maestra por cada dos grupos 
de alumnos o fracción de 25 alumnos. 
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c. Se procurará que los maestros que tengan que desplazarse de un módulo a otro 
lo hagan las menos veces posible. 

 
3. El maestro/a de apoyo de 25 horas formará parte del Equipo de Orientación y será el 

coordinador/a del Plan de Refuerzo Educativo. 
 

4. Se designará una persona responsable del Plan de Convivencia. 
 

5. El personal docente responsable del Plan de Convivencia, Igualdad y Autoprotección 
dedicará las franjas horarias del recreo a estas funciones. 

 
6. Desempeño de cargos Directivos. La distribución de la reducción horaria del equipo 

directivo (27 horas semanales) se determina en función de las tareas propias del 
desempeño del puesto, tendiendo a: 

a. Dirección: 10 horas semanales 
b. Jefatura de Estudios: 8,5 horas semanales 
c. Secretaría: 8,5 horas semanales  

 
7. Coordinación de Planes y Proyectos estratégicos en el centro. 

 
Las tareas de coordinación de los Planes Estratégicos del centro (Apertura de 
Centros, Proyecto Bilingüe y Escuela TIC 2.0), tareas como atención a padres, 
registro de incidencias, mantenimiento de software y hardware, registros en 
Séneca, control del alumnado, programación de actividades y estrategias, 
cumplimentación de memorias, etc., exigen dotar a sus responsables de un 
tiempo de dedicación suficiente.  
Por lo que, respetando los mínimos de 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, y en dependencia siempre de la 
disponibilidad de horario y profesorado, la horquilla será para cada 
coordinador/a de: 

 
1. P.A.C.: Entre 5 y 6 horas semanales. 
2. P. Bilingüismo: Entre 3 y 6 horas semanales. 
3. P. Escuela TIC 2.0: Entre 3 y 6 horas semanales. 

 
8. El resto de los responsables de los órganos de coordinación docente tendrán el horario 

de dedicación que marque la normativa. 
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CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EXTRAESCOLAR. ORGA-
NIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

• Las actividades extraescolares y complementarias que supongan salida física del centro 
se programarán por los equipos de ciclo y/o por los equipos docentes a principio del 
curso escolar y deben ser informadas positivamente por el Consejo Escolar con 
anterioridad al mes de diciembre de cada curso, excepto aquellas que se tengan 
previstas para fechas anteriores y aquellas otras no planificadas a principios de curso 
que surjan por iniciativa de organismos oficiales y Corporaciones Locales y se 
consideren de interés relevante. En estos casos se tendrá en cuenta que, en el documento 
planificador anual del centro, se incluirá una reseña que permita la  aprobación a priori 
de aquellas que vayan surgiendo. 
 

• Las actividades complementarias que no supongan salida física del centro serán 
propuestas por los ciclos. La aprobación corresponderá a la Dirección del centro, oídos 
el Claustro y el Consejo Escolar. En todos los casos se intentará informar al E.T.C.P. 
para que éste elabora propuesta de aprobación, en su caso. 
 

• No se realizarán actividades complementarias, extraescolares o no, sin la aprobación 
previa descrita. 
 

• La Jefatura de Estudios será la encargada de coordinar la realización de todas estas 
actividades. 
 

• Para realizar una salida deberá participar al menos el 75% del alumnado total implicado. 
El alumnado que no participe y acuda al centro será atendido por el profesorado que 
quede en éste, en las aulas de los niveles más próximos a su edad. El tutor les dejará 
trabajo preparado. 
 

• En cada actividad que suponga salida del centro de un ciclo se contará con un maestro/a 
acompañante por cada grupo de alumnos y, al menos, con un maestro o maestra más; 
excepto en los casos en los que los tutores de los grupos que salen no lo vean necesario 
y en los casos de no disponibilidad de profesorado. Cuando la salida sea de un nivel la 
Jefatura de Estudios o el Director estudiará la oportunidad/conveniencia de ser 
acompañados por un maestro o maestra más. 
 

• En todas las salidas del centro que supongan subir y bajar de un autobús en calles 
distintas de la del centro, el alumnado saldrá de la puerta del colegio y será recogido, 
asimismo, en la puerta del colegio. 
 

• Las normas recogidas en el Plan de Convivencia afectan plenamente a estas actividades. 
 
HORARIO NO LECTIVO DE OBLIGADA PERMANENCIA EN EL CE NTRO 
 
 En respeto al DECRETO 328/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 
2010, por las que se regulan la Organización y 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, la parte del horario semanal de obligada permanencia 
en el centro no destinado a horario lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el 
Plan de Reuniones establecido por la Jefatura de Estudios, sin menoscabo de que al menos una 
hora semanal se procure la coincidencia de todo el profesorado para asegurar la coordinación de 
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los órganos de coordinación docente y otra hora semanal se dedique a atención a labores 
tutoriales con padres. 
 
 Procediendo al estudio de ejemplos de la dedicación horaria anual del profesorado de 
este centro en las tareas propias de lo que hasta la aparición del Decreto 328/2010 se 
denominaba Horario no regular de obligada permanencia en el centro resulta: 
 

• Semanas del curso escolar: 38. 
• Tiempo empleado en reuniones del Consejo Escolar y de sus comisiones (datos del 

curso 2009/2010): 14 horas y 15 min. 
• Tiempo empleado en reuniones del Claustro y reuniones informativas del profesorado 

(datos del curso 2009/2010): 20 horas y 30 min. Contando 4 reuniones informativas de 
2 horas cada una. 

• Tiempo no lectivo en trabajo de actividades extraescolares (datos del curso 2010/2011 
en la Etapa de Educación Infantil): 15 h. 

• Reuniones del E.T.C.P. (curso 2009/2010): 10 horas. 
• Tiempo de sesiones de evaluación previsto para 2011/2012, con prorrateo de 

especialistas y generalistas: 10 horas. 
• Prorrateo por actividades de formación: 10 horas. 

 
 Lo que supondría un tiempo total de 79 horas y 45 minutos para el personal docente que 
perteneciese a todos los órganos. Ello cubriría anualmente dos de las cinco horas no lectivas de 
permanencia semanal en el centro. 
 
 El resto del tiempo se estructuraría los lunes en franja horaria de tarde: 
 

• De 16:00 a 17:00. Reuniones de los equipos de ciclo y de orientación. 
• De 17:00 a 18:00. Atención tutorial a padres y madres. 
• De 18:00 a 19:00. Reuniones de equipos docentes. Teniendo en cuenta la coincidencia 

de profesorado, especialista o no, en varios equipos, las reuniones se organizarían como 
sigue: 

o En Educación Primaria cada Equipo Docente se reunirá de forma ordinaria al 
menos dos veces por trimestre, coincidiendo la última con la sesión de 
evaluación; el tutor podrá proponer más reuniones en casos de necesidad. A fin 
de ser operativos las reuniones se harán por niveles, respetando el calendario 
que elabore la Jefatura de Estudios. 

 
o En Educación Infantil el cada equipo docente se reunirá –al menos- una vez al 

trimestre, que coincidirá con la sesión de evaluación. El tutor o tutora podrá 
proponer más reuniones en casos de necesidad. 
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XII.-CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMAC IONES 
DIDÁCTICAS Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
 
 Los Criterios para la elaboración de las programaciones didácticas y las propuestas 
pedagógicas de los distintos ciclos y etapas emanan de lo recogido en los artículos 27 y 28 del 
Decreto 328/2010 y en el art. 7 del Decreto 95/2015: 
 
Artículo 27. Las programaciones didácticas. 
 

1. 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 podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 
 

2. 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/clave. 
c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 
d) La metodología que se va a aplicar. 
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado 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. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 
libros para uso del alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 
currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 
 

3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el 
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
 

4. 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. 
 

5. Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 

 
Artículo 28. Las propuestas pedagógicas. 
 

1. Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán 
las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. 
Serán elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación 
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corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en 
su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 
 

2. Las propuestas pedagógicas incluirán: 
a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 
b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 
c) La metodología que se va a aplicar. 
d) Las medidas de atención a la diversidad. 
e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 
f) La distribución del tiempo. 
g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 
h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas. 

 
Art. 7 del Decreto. Programaciones didácticas. 
 

1. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las 
programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto 
tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos 
por la Consejería competente en materia de educación. 

2. Las programaciones didácticas incorporarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo. 

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

4. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas en las 
que el alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma oral, así como hará uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

5. Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de 
los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo 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, 
así como la integración de los contenidos en unidades didácticas que recojan 
criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de 
las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje 
del alumnado. 

6. El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente 
de acuerdo con las programaciones didácticas a las que se refiere el presente artículo. 

 
 
 Hay aspectos que deben ser tratados dentro de ese documento como parte común de 
cada uno de los ciclos:  

 
• Las actividades complementarias y extraescolares: hay que hacer referencia a las 

actividades comunes del centro, que se realizan cada curso: Constitución, Plan de 
Acogida, Derechos del Niño… y a los procesos y causas que llevan a programar las 
restantes actividades: salidas, excursiones, estudios de medio ambiente, convivencias…, 
sin concretar lugares y fechas. 
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• Los criterios de promoción de fin de ciclo, entendiendo como criterios de promoción 

aquellos, acordados previamente y reflejados en el Proyecto Educativo y en las 
programaciones, que guíen al equipo docente del nivel de final de ciclo y/o etapa para 
tomar la decisión de la promoción o no de un alumno o alumna. Se tendrán en cuenta, 
como mínimo, los siguientes aspectos:  
 

o Superación total o parcial de las áreas instrumentales. 
o Madurez del alumno. 
o Posibilidad de recuperación en la adquisición de las competencias clave en 

referencia a la decisión. 
o Otras 

 
 Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil se realizarán en 
un solo documento. No es necesario trabajar en criterios de promoción, puesto que en 
Educación Infantil la no promoción es extraordinaria y conlleva la intervención de la 
Orientadora. 
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XIII.-PLANES ESTRATÉGICOS  
 
PLAN DE APERTURA DE CENTROS. MEDIDAS DE APOYO A LAS  FAMILIAS 
ANDALUZAS 
 
1.-REFERENCIAS NORMATIVAS 

• 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). 

• ACUERDO de 7-7-2009, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la cuantía 
de los precios públicos por los servicios prestados en los centros de Primer Ciclo 
de Educación Infantil, y por los servicios de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares en los centros docentes públicos (BOJA 17-07-2009). 

• RESOLUCIÓN de 25-9-2006, del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, de delegación de competencias en los Directores y 
Directoras de los centros docentes públicos de la Consejería acogidos al Plan de 
Apoyo a las Familias Andaluzas. (BOJA 2-10-2006) 

• DECRETO 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de 
apoyo a las familias andaluzas. (BOJA 14-3-2005) 

• ORDEN de 9-3-2004, por la que se publica un texto integrado de los Decretos 
137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, 18/2003, de 4 de 
febrero, y 7/2004, de 20 de enero, ambos de ampliación de las medidas de apoyo 
a las familias andaluzas. (BOJA 22-3-2004) 

• DECRETO 7/2004, de 20 de enero, de ampliación de las medidas de apoyo a las 
familias andaluzas. (BOJA de 23/1/2004) 

• DECRETO 18/2003, de 4 de febrero, de ampliación de las medidas de apoyo a 
las familias andaluzas (BOJA 7-2-203) 

• DECRETO 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las Familias andaluzas (BOJA 
de 4-5-2002) 

 
2.-SITUACIÓN ACTUAL  
 
 El C.E.I.P. Blas Infante está acogido al Plan de Apertura de Centros, desarrollando 
cuatro actuaciones: 
 

2.1.- Comedor Escolar 
 
 Contratada por la Consejería de Educación, en su delegación a favor del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos (I.S.E.), es la empresa adjudicataria quien se encarga del 
régimen del servicio (menús, contratación de personal, régimen laboral y mobiliario) y del 
cobro a los comensales. 
 El coordinador del Plan, en este caso el Director del centro, supervisa el funcionamiento 
del servicio y el cuidado de las instalaciones. 
 El horario del comedor es de 14:00 a 16:00, de lunes a viernes. 
 Debido a problemas de falta de espacios hay dos turnos y el número de comensales 
autorizado (145) es menor que el de solicitantes (aprox. 210); si bien a lo largo del curso los 
alumnos de la lista de espera van ocupando plazas de renuncias a ello. 
 En la actualidad el servicio es de catering. 
 
 2.2.- Actividades Extraescolares 
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 Contratada por ISE, a designación de la Dirección del centro, tiene un horario de 16:00 
a 18:00, de lunes a jueves. Se desarrollan entre dos y seis actividades, algunas con varios 
grupos, en sesiones de 2 horas semanales por actividad y grupo, abarcando la oferta las dos 
horas de las cuatro tardes. 
  

El coordinador del Plan, en este caso el Director del centro, supervisa el funcionamiento 
del servicio y el cuidado de las instalaciones. 
 
 2.3.- Aula Matinal 
 
 Se desarrolla de 7:30 a 9:00, de lunes a viernes.  
 Viene siendo contratada en los últimos cursos por I.S.E. Andalucía; el alumnado se 
incorpora a cualquier hora en esa franja y se queda realizando actividades hasta la entrada al 
centro (9:00). 
 Utiliza el comedor y las pistas del colegio. 
 El coordinador del Plan, en este caso el Director del centro, supervisa el funcionamiento 
del servicio y el cuidado de las instalaciones. 
 El número de usuarios está entre 60 y 90. 
 
 2.4.-Apertura a la comunidad 
 
 El AMPA y alguna agrupación deportiva patrocinada o dependiente del Ayuntamiento 
utilizan las instalaciones del centro para realizar actividades. Previamente deben realizar 
proyecto y tener la aprobación del Consejo Escolar y de la Delegación Provincial de Educación. 
 Suelen hacerlo entre los lunes y los viernes, no antes de las 16:00 ni después de las 
18:30. 
 
3.-NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE 
APOYO A LAS FAMILIAS ANDALUZAS. 
  

En respeto al articulado de la normativa vigente y acercando este marco legal referenciado a 
la realidad de este centro docente, el Consejo Escolar del CEIP Blas Infante aprueba, en la 
sesión de aprobación de este Plan de Centro, el siguiente reglamento de organización y 
funcionamiento de las actividades del Plan de Apertura de Centros: 

 
1. COMUNES: 

 
a. Los representantes legales del alumnado solicitarán el Aula Matinal y el 

Comedor en el modelo normalizado, que pondrá a su disposición el centro 
docente, en el periodo de formalización de la matrícula o en el de confirmación 
de ésta (1 al 8 de junio). 
 

b. Aquellos que deseen solicitar bonificación en la cuota a satisfacer deberán 
hacerlo en el formato oficial de la Orden y en el plazo estipulado en ella: 1 al 7 
de septiembre. La bonificación se extenderá al comedor, al aula matinal y a un 
máximo de una actividad extraescolar. 
 

c. El Centro podrá atender solicitudes de uso de estos servicios y de las 
actividades extraescolares a lo largo del curso siempre que se disponga de 
plazas. 
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d. El alumnado y los cuidadores y educadores mantendrán en todo momento una 
actitud de respeto hacia el personal que atiende estos servicios, hacia el 
mobiliario y utensilios y hacia los usuarios. 
 

e. Todas las actividades serán entendidas como una faceta más que contribuye al 
desarrollo integral del alumnado y, por tanto, a su educación. 
 

f. La Comisión de Convivencia del Centro estudiará las infracciones de las 
normas de conducta que se recogen en este documento, pudiendo imponer las 
sanciones que se recogen en dicho Plan; y además: 

• Apercibimiento con escrito informativo a las familias. 
• Expulsión de la actividad por un periodo de hasta un mes. 
• Expulsión definitiva del servicio. 

 
2. COMEDOR: 

 
a. El Horario de prestación de este servicio será de 14:00 a 16:00, de lunes a 

viernes lectivos. 
• Con el fin de que las monitoras, monitores y auxiliares del servicio 

puedan atender como es debido al alumnado en este periodo, los 
responsables legales podrán recoger a los usuarios a partir de las 14:45 
(3 menos cuarto), siempre que el usuario/a haya terminado de comer. 
 

b. La aplicación informática Séneca ordenará las solicitudes para la cobertura de 
plazas y elaborará una lista de espera por puntuación. El Consejo Escolar 
confirmará los listados. 
 

c. El pago del importe correspondiente a los días de servicio de cada mes se 
realizará por adelantado. La falta de pago o la devolución de dos o más recibos 
podrá ocasionar la baja del alumno/a en ésta7 y en todas las demás actividades 
del Plan de Apertura.  
 

d. El personal responsable de la atención al alumnado inculcará hábitos de 
conducta apropiados, entre otros: Aseo antes y después de la comida; el orden 
en la comida será 1er plato, segundo plato y postre, tanto para servirlo como 
para consumirlo; no retirar las bandejas sin haber consumido el postre; sentarse 
correctamente; uso correcto de los cubiertos; conducta higiénica en todo 
momento; no tirar nada al suelo; dejar bien colocada la silla al terminar; etc. 
Tiempo adecuado para la comida; atender a la excesiva rapidez (masticar 
debidamente…) y a la excesiva demora (distracciones, evitación de alimentos 
que no gustan…). 

 
e. Cuando, tras la aplicación de todas las medidas disponibles, haya constancia de 

que un alumno o alumna no se alimenta cuantitativa o cualitativamente lo 
deseable en términos de salud, se procederá, tras escuchar a sus representantes 
legales, a buscar otras alternativas al uso del comedor escolar. 
 

3. AULA MATINAL: 
 

                                                 
7 Acuerdo tomado el 19/01/2009 por la Comisión de las Medidas de Apoyo a las Familias Andaluzas del 
Consejo Escolar de este centro 
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a. Podrá solicitarse para días determinados periódicamente o por meses completos. 
No se devolverá cantidad alguna por inasistencia esporádica, salvo faltas de 
más de 4 días con aviso 10 días antes de finalizar el mes anterior.. 

 
b. El Consejo Escolar, cuando existan más demandantes que plazas ofertadas, será 

el Órgano responsable de la admisión del alumnado, atendiendo a lo reflejado 
en el art. 19.1 de la Orden de 3/8/2010, siendo las prioridades: 

• Alumnado con todos sus representantes legales trabajando. 
• Alumnado con un representante legal trabajando y el otro no. 
• En caso de empate: Alumnado comensal del curso anterior/Alumnado 

de menor a mayor edad/Sorteo público. 
 

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 

a. Para la puesta en funcionamiento de una actividad se deberá contar con, al 
menos, diez inscripciones en ésta. 

b. Los espacios del centro a utilizar en estas actividades serán dispuestos por el 
Equipo Directivo del centro, oído el Claustro de Profesores y, en su caso, el 
Consejo Escolar. 

c. El pago será mensual por la totalidad de los días que se impartan, 
independientemente de la asistencia a la actividad. 

d. La incorporación a cualquier actividad se podrá realizar en cualquier momento 
del curso escolar, tras cumplimentar una ficha en la Secretaría del centro, si 
bien el plazo ordinario de solicitud es del 1 al 8 de junio y el de petición de 
bonificación es del 1 al 7 de septiembre. 

 
PLAN ESCUELA TIC 2.0. 
 
1. OBJETIVOS. 
 
La Consejería de Educación presenta a principios de los cursos escolares 2009/2010  el proyecto 
Escuela TIC 2.0 al profesorado de los centros educativos andaluces de Educación Primaria. 
 
 Los objetivos del Plan Escuela TIC 2.0 pretenden: 
 

1. Profundizar en la calidad en la Educación y en la igualdad de oportunidades. 
2. Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el 

aula. 
3. Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las competencias 

del alumnado. 
 
Consecuencia de estos objetivos y los asumidos como Centro TIC en el curso escolar 
2006/2007, se marcan las actuaciones a nivel de Centro, Alumnado, Profesorado y Comunidad 
Educativa que se indican a continuación: 
 

� Objetivos  del Centro. 
 

- Potenciar el empleo de las TIC como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

1. Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas generales del Centro 
2. Impulsar la comunicación con otros centros y con otras localidades a través de Internet, a 

fin de conocer y transmitir valores sociales y de respeto hacia los demás. 
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3. Facilitar la búsqueda de información con la utilización racional del ordenador. 
 

� Objetivos para  el alumnado. 
 
4. Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje y favorezcan la adquisición de 

habilidades, destrezas y conocimientos. Competencia digital. 
5. Potenciar el compañerismo en su entorno y fuera del entorno próximo. 
6. Despertar su interés y darle pautas para acceder a la información precisa, potenciando su 

razonamiento y su afán de conocimiento. 
7. Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de potenciación de valores 

sociales y de expresión de las ideas de cada uno. 
 

� Objetivos para el profesorado. 
 
8. Utilizar las TIC como medio para: perfeccionar la actividad docente, búsqueda de  

información, y el planteamiento pedagógico que para ellas tenga.  
9. Utilizar las TIC en  situaciones de trabajo con alumnado NEE, y teniendo en cuenta 

aspectos relacionados con la atención a la diversidad e igualdad de género, favoreciendo el 
aprendizaje y la motivación.  

10. Emplear los ordenadores para el trabajo cotidiano y las actividades de aula: programaciones, 
actividades, controles, fichas,... 

11. Saber consultar información a través del ordenador, tanto de temas profesionales, como de 
temas interesantes para su actividad docente. 

12. Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades, y/o participar en tertulias, debates, 
chats, a través de Internet. 

13. Favorecer los foros y el intercambio, la participación en la creación y evolución de páginas 
Web, o páginas de información y debate del Centro, de la Comunidad Educativa, para dar a 
conocer nuestras inquietudes, ideas y alternativas. 
 
� Objetivos de la Comunidad Educativa. 
 

14. Potenciar la comunicación con la Comunidad Educativa y su entorno: hojas informativas, 
páginas Web, correo electrónico, en el que se divulgue el Centro y su oferta educativa, 
diferentes informaciones, relación con la AMPA, intercambio de información con las 
familias, ... 

15. Mantenerse informado de todo lo concerniente a Leyes, información educativa y normativa, 
convocatorias,... 

16. Potenciar actividades de participación de toda la Comunidad Educativa: Revista Escolar, 
página Web, Jornadas, Semana Cultural, foros y debates a través de Internet, encuestas, 
Jornadas de puertas abiertas, etc. 

17. Intensificar la utilización de las TIC con el fin de unificar todos los documentos del Centro 
y todas las informaciones con el mismo formato, potenciando el correo electrónico.  

 
2. RECURSOS Y MATERIALES.  
 
 1. Dotación del Proyecto TIC (2006). 
- En  el curso escolar 2006/07 como consecuencia de ser Centro TIC se reciben equipos 
informáticos para la gestión administrativa (Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaria) y para 
la docencia (aulas de 2º y 3er Ciclo de Primaria, Educ. Especial, Tutoría, Biblioteca). 
- Los equipos que teníamos con anterioridad fueron instalados en las aulas de Educ. Infantil y 
1er Ciclo y se mantiene en funcionamiento el aula de informática con 9 equipos con sistema 
operativo Windows XP. 
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- El sistema operativo de los equipos de dotación TIC es Guadalinex, incluyendo un paquete 
educativo (recursos para las distintas áreas) y de oficina (procesador, base de datos, 
presentaciones,...). Los equipos de gestión administrativa son duales, tienen además Windows 
XP. 
- Los equipos de las aulas tienen acceso a Internet, y su conexión es  inalámbrica (Wifi). El 
resto tiene el acceso por cable. 
- Los equipos de 3er Ciclo son portátiles (2 carritos de 14 equipos cada uno).  
- La dotación se completa  con proyectores digitales, cañones multimedia, cámara digital, 
grabadora, impresoras y escáner.  
 
 2. Dotación Plan  ESCUELA TIC 2.0 (2009). 
� En los cursos escolares 2009/10, 2010/2011 y 2011/2012 se incrementa la dotación TIC con 
ultraportátiles para profesorado  y alumnado de 5º y 6º de Educ. Primaria. (7 ultraportátiles para 
el profesorado y un ultraportátil por cada alumno/a.) 
� Al final del curso escolar 2009/10, se instalan pizarras digitales  y un equipo de sobremesa 
en las aulas de 5º y 6º de Educ. Primaria.  
� En los dos últimos  cursos se reciben 13 portátiles y tablets para uso del alumnado y con 
depósito en el colegio. 
 
 3.Dotación con recursos propios. 
• El AMPA del centro viene realizando un gran esfuerzo en la dotación de herramientas 
informáticas. Ello, unido a la adquisición de una pizarra digital y la aportación de ordendores 
por parte del centro, hace que toda la educación primaria y 4 unidades de infantil cuenten con 
pizarras digitales. 
 
      4. Inventario. 
• Existe un inventario de todo el material recibido como Centro TIC (2006-2009) y como 
Escuela TIC 2.0. 
 
 5. Normas de utilización de los equipos. 
• Hay unas normas para la utilización apropiada de los recursos informáticos en las aulas y 
demás dependencias del Centro, integradas en el ROF del Plan de Centro. 
 
3. COORDINACIÓN. 
 
 Las funciones o tareas que desempeña la coordinación TIC, pueden resumirse en 12 
apartados: 
 
1. Mantenimiento, actualización S.O., supervisión buen funcionamiento de los equipos. 
2.  Acondicionamiento de las aulas TIC. 
3. Supervisión de  los sistemas de seguridad y vigilancia. 
4. Resolución de incidencias (conexiones, equipos, material complementario,...). 
5. Asesoramiento y ayuda en el aula a profesorado y alumnado. 
6. Gestión de contraseñas (Guadalinex y Aula Virtual). 
7. Administración de HELVIA. 
8. Difusión de experiencias en WEB y BITÁCORA. 
9. Cursos de Formación del Profesorado (presenciales y a distancia) relacionados con TIC. 
10. Programa Escuela 2.0. (Utilización de las Pizarras Digitales y ultraportátiles). 
11. Inventario y control de préstamos de los materiales y recursos TIC. 
12. Elaboración de documentos relacionados con las TIC y Programa Escuela 2.0. 
 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
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 Se realizará una evaluación trimestral del Plan Estratégico TIC 2.0, con las revisiones de 1er 
y 2º trimestre, finalizando con una memoria en el tercer trimestre.  
 Las propuestas de mejora del curso anterior se tendrán en cuenta al inicio de curso 
siguiente, valorándose los logros y dificultades presentadas. 
  
PROYECTO DE BILINGÜISMO/PLURILINGÜISMO  
 
Un poco de historia 
 El proyecto bilingüe fue  aprobado por el Consejo Escolar de nuestro centro el 19 de  
mayo de 2005. El curso 2005/06 fue el denominado año cero, en el que se pone en marcha el 
proyecto.  
 En el curso 2006/07 se comienzan a impartir las A.N.L.s “Science” y “Arts” en 3er nivel 
y para una línea, por lo que hubo que sortear al alumnado que iba a seguir la enseñanza 
bilingüe.  
 En diciembre del curso siguiente (2007/08) se consigue que las dos líneas del centro 
sean bilingües. En ese curso se imparten las A.N.L.s de Science y Arts en 3º y 4º y se produce la 
anticipación en Infantil.  
 En el curso 2008/2009 se extiende a los niveles de 1º,3º,4º y 5º y además se introducen 
la enseñanza de la L3 Francés en 5º y el A.N.L. de Music en todos los niveles de Primaria. El 
año 2009/10 se completa la implantación de las enseñanzas bilingües desde Educación Infantil 
hasta 6º; 5º y 6º reciben una hora semanal de L3 francés. En el curso 2010/2011 se imparte en 
Primer Ciclo una hora semanal de Educación Física en inglés. 
 En definitiva, el proyecto bilingüe en el centro tiene como núcleo procedimental la 
impartición de sesiones semanales en Lengua2-Inglés, tomando como referente mínimo las 
áreas de Inglés y Conocimiento del Medio (Science). Se completan, en la medida de lo posible, 
con sesiones de Artística (Plástica y/o música) y E. Física y el apoyo de auxiliares de 
conversación. 
 
Objetivos: 
Los objetivos del proyecto son: 

1. Preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo más internacional, 
multilingüe y multicultural. 

2. Trabajar de manera interrelacionada la enseñanza de las tres lenguas (español, 
inglés y francés). 

3. Contribuir al desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
plurilingüe: 

                   -Escuchar, hablar y conversar. 
 -Leer y escribir. 

-Conocimiento de la lengua. 
-Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

4. Fomentar el desarrollo del lenguaje creando situaciones comunicativas de la 
vida cotidiana, orales y escritas y el uso de las TIC (e-mail, chat, etc.) favoreciendo así 
la interacción a tiempo real. 

5. Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras, 
mostrando una actitud de comprensión y respeto hacia ellas, sus hablantes y sus 
costumbres y tradiciones. 

 
Actividades: 
 Las actividades están concretadas en las programaciones de cada uno de los niveles. 
Como el lenguaje oral es especialmente relevante, muchas actividades son planificadas entre los 
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profesores y los auxiliares de conversación, quienes ofrecen también a los alumnos 
oportunidades de enriquecimiento intercultural.  
 En el segundo trimestre, según ofertas, se programa la asistencia del alumnado de 
Primaria a una obra de teatro en inglés 
 El profesorado del proyecto se reúne mensualmente  para coordinarse y trabajar en el 
tema que se decida (topics, festivals…)  
 Los espacios comunes del centro se decoran para celebraciones puntuales (Halloween, 
Christmas, Carnival…) y,  periódicamente, se pone información en el tablón de inglés (English 
board) sobre distintos aspectos: cultura, tradiciones, festividades… 
 Se solicita la participación en los Campamentos Bilingües, si se oferta. 
 
Organización de los materiales curriculares: 
 Los componentes del proyecto que imparten L2, L3 y A.N.L.s se reúnen a final de curso 
para decidir qué materiales curriculares se van a utilizar durante el siguiente curso escolar. 
 Los maestros especialistas de L2 yL3, después de estudiar y analizar las distintas 
propuestas de las editoriales, escogen el libro de texto que mejor se adapte a la finalidad del 
proyecto bilingüe (esto ocurre cada cuatro años, cuando es posible renovar los libros).Los 
maestros que imparten las ANLs se reúnen además con los tutores que imparten las mismas 
áreas en L1 para llegar a un acuerdo sobre la secuenciación de los contenidos y materiales que 
se van a utilizar. Por ello es posible que cada ciclo utilice diferentes materiales y/o 
secuenciaciones. 
 
Evaluación 
 Cada curso escolar se estudia y adapta el proyecto bilingüe; será revisado 
trimestralmente por el equipo del proyecto y a final de curso. Éste valorará los logros y 
dificultades encontrados en su desarrollo e incluirá propuestas de mejora para el curso siguiente. 
Esta evaluación se remitirá al Equipo de Autoevaluación para su posterior aprobación por parte 
del Consejo Escolar. 
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XIV.-PLAN DE FORMACIÓN  DEL PROFESORADO 
 
La formación del profesorado ha de servir para mejorar los procesos que comportan la docencia, 
teniendo en cuenta que es una tarea inacabada, dinámica, adaptable y revisable. 
 
El Plan de formación del profesorado se orientará a facilitar al profesorado el desarrollo del 
currículo, adquirir estrategias y recursos necesarios para afrontar los nuevos planteamientos de 
la enseñanza y exigencias del sistema educativo y potenciar la incorporación de las 
metodologías más adecuadas.            
 
Cada curso, el Centro realizará un diagnóstico de su situación, a partir del cual se establecerán y 
propondrán las acciones formativas necesarias. Esto permitirá que todos los integrantes del 
Centro se orienten en el cumplimiento de los objetivos formativos previstos ya que al concretar 
sus intenciones formativas el colegio está asumiendo un compromiso de mejora.    
 
Los equipos docentes y de ciclo revisarán sus necesidades formativas desde dos puntos de vista 
complementarios: la obligación de funcionar como equipo, con una responsabilidad compartida 
para poner en práctica una determinada programación, y lo que cada individuo considere como 
necesario por su trayectoria profesional o inicial. 
 
El proceso por el cual se detectan y especifican las necesidades de formación se hará conforme a 
estos dos aspectos: 
 
a) Detección de necesidades, que consiste en la exploración y búsqueda  de necesidades y en la 
ordenación de éstas por grados de prioridad. 
 
b) Identificación de necesidades, que consiste en la determinación de las causas de una 
necesidad. 
 
El ETCP dinamizará todo el proceso hasta concretar las necesidades de formación para 
canalizarlas al Centro de Profesorado. 
 
Todo ello a principios del primer trimestre de cada curso escolar y siempre que surja la 
necesidad. 
 
Además, se hace necesario seguir insistiendo en la preparación y perfeccionamiento de todo 
aquello que suponga mejora en el desarrollo de los planes y proyectos que el centro asuma en 
cada momento. En la actualidad: Plan Bilingüismo, Plan Escuela TIC 2.0, Resolución de 
problemas (matemáticas), Plan de Lectura… 
 
De acuerdo con estos planteamientos, en el momento actual, las líneas prioritarias del Plan de 
formación para nuestro Centro: 
 
1.-Competencia lingüística: comunicación oral, lectura y escritura, comunicación en 
Lenguas extranjeras y potenciación del bilingüismo. 
 

1. Fomento de la expresión oral, lectura y escritura a través de las diferentes áreas 
curriculares, utilización didáctica y organización de la biblioteca escolar y procesos de 
colaboración con bibliotecas públicas y otras instituciones. 

2. Formación para la mejora  de la competencia en lenguas extranjeras. 
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3. Formación sobre metodología y organización de aula, dirigida a tutores, profesores 
bilingües y auxiliares de conversación. 

 
2.-Aplicación didáctica de las Tecnologías de la Información y de comunicación en las 
aulas (TIC). 
 

� Contenidos de las diversas áreas que mejoren la competencia digital y niveles para 
su uso en el aula. Metodología de utilización. 

� Investigación y difusión de nuevas metodologías impulsadas por el uso de las TIC 
en las aulas. 

� Estrategias para desarrollar en el alumnado una cultura digital crítica que evite el 
consumismo, el individualismo y el mal uso de las TIC. 

� Formación para el profesorado que se incorpore al programa Escuela 2.0. 
� Formación para capacitar al profesorado en el uso de herramientas tecnológicas para 

la educación. 
 

3.-Formación para la mejora de la convivencia y la promoción de la igualdad en el Centro. 
 

• Plan de acogida 
• Plan de Ayuda entre iguales 
• Seguimiento y absentismo 
• Coeducación 

 
4.-Otros 
 
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA FORMACIÓN 
 

� Cursos de formación presencial. 
� Cursos de formación semipresencial 
� Cursos On-line 
� Grupos de Trabajo 
� Cursos de formación en Centros.  

 



 
 
 
 
 

Proyecto Educativo  90 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Blas Infante - Aguadulce 

 
XV.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA  
 
 En base al artículo 91 del Decreto 328/2010 la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa (AGAEVE) elaborará y desarrollará planes de evaluación 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. A estos efectos, los centros 
colaborarán con la misma en todos los procesos de evaluación que se lleven a cabo, de 
conformidad con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de 
educación. 
 La evaluación de los centros deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las 
anteriores evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, así como las situaciones 
socioeconómicas y culturales de las familias y el alumnado que acogen, el entorno del propio 
centro y los recursos de que disponen. 
 La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados 
obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de 
las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
 La Consejería competente en materia de educación publicará periódicamente las 
conclusiones de interés general de las evaluaciones de los centros efectuadas por la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa. 
 
 Este centro realizará cada curso escolar el proceso de autoevaluación preceptivo, en 
base a los indicadores que dicte la AGAEVE. 
 
 El proceso a seguir será: 
 

1. La Jefatura de Estudios redactará  ítems adaptados,  convenientes para facilitar la 
evaluación de los indicadores descritos. 

2. Se entregará un ejemplar a cada uno de los colectivos que se relacionan, con un plazo de 
cumplimentación cuya entrega será de, al menos, quince días antes que el plazo final 
dado por la Administración Educativa: 

a. Un ejemplar a cada uno de los equipos de ciclo y al equipo de orientación. 
b. Un ejemplar al equipo directivo. 
c. Un ejemplar al representante del PAS en el Consejo Escolar. 
d. Idem del representante del Ayuntamiento. 
e. Un ejemplar a la presidencia del AMPA. 
f. Un ejemplar a un padre o madre del Consejo Escolar. 

3. El ETCP se reunirá con carácter extraordinario para el análisis y elaboración de 
propuestas derivadas de los documentos de los colectivos a y b. 

4. El Claustro analiza e informa la propuesta del ETCP. 
5. El Consejo Escolar, y especialmente su equipo de evaluación, ponen en común la 

propuesta del Claustro y las de los colectivos c, d , e y f y aprueban la autoevaluación. 
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XVI.-PLAN DE TUTORIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA  
 
 
 En base a las Instrucciones de 31 de mayo de 2013 de la Dirección General de 
Innovación  Educativa y Formación del Profesorado para el desarrollo del practicum 
universitario de las titulaciones acogidas a convenio en los centros sostenidos con fondos 
públicos, los centros colaboradores y acreditados para el practicum se comprometen a 
incorporar al Proyecto de Centro el correspondiente Plan de Prácticas que tendrá la 
consideración de núcleo de colaboración entre los miembros de la Comunidad Educativa y la 
Facultad correspondiente. 
 
Competencias específicas a desarrollar8: 
 

• Desarrollar estrategias de observación sistemática de los elementos estructurales y de 
funcionamiento del aula.  

• Conocer, analizar y desarrollar habilidades sociales en el trato y relación con la familia 
de cada alumno/a y con el conjunto de las familias.  

• Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo en el aula y, en particular, de 
enseñanza y aprendizaje mediante el conocimiento práctico de técnicas y estrategias 
necesarias para la gestión educativa.  

• Investigar en y desde el aula, con el fin de desarrollar prácticas docentes adecuadas 
según las necesidades, intereses y potencialidades del alumnado. 

• Innovar y mejorar la propia actuación docente, investigando desde la práctica sobre la 
diversidad y singularidad de acciones educativas. 

• Participar en las propuestas de mejora contribuyendo a la mejora de la calidad del 
aprendizaje de los alumnos y al desarrollo de la ciudadanía activa y democrática. 

• Reflexionar sobre la dimensión ética de la profesión docente desde una actitud crítica y 
responsable con sus propias acciones educativas. 

• Comunicar la propia construcción del conocimiento de forma clara, original y rigurosa, 
utilizando diversos formatos expositivos.  

• Iniciativa, autonomía y responsabilidad en las tareas realizadas.  
 
Funciones del Centro y del profesorado: 
 
 En el centro docente se nombrará un maestro/a que desempeñe la función de coordinar 
todos los aspectos procedimentales de estos periodos; a ser posible del Equipo Directivo.  
 
Funciones del coordinador o coordinadora: 
 

• Asignará el alumnado a los tutores correspondientes 
• Le hará llegar al profesorado la documentación correspondiente, se asegurará de su 

correcta cumplimentación en tiempo y forma y la remitirá a la Universidad. 
• Realizará los registros pertinentes en la aplicación informática Séneca 

 
 Funciones y tareas del profesorado tutor –centros 

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

                                                 
8 Compendio de competencias de los practicum I, II, II y IV. 
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2. Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica del alumnado en 
prácticas. 

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

4. Orientar sobre las tutorías y relación con los padres, propiciando, en la medida de lo 
posible, la presencia de los alumnos en las mismas. 

5. Orientar al alumno/a, en colaboración con el profesorado asesor, sobre los diseños 
curriculares de ciclo y las programaciones de aula. 

6. Participar en la evaluación del alumnado en prácticas mediante la elaboración de 
informe individual del desarrollo de las mismas. 

7. No podrán ejercer la función de profesor/a-tutor/a de alumnado en prácticas personas 
que tengan vínculos familiares con el alumnado. Igualmente, el alumnado no podrá 
tener vinculación laboral con el centro asignado. 

8. No podrán ejercer de tutores los profesores que estén en período de prácticas.  
 
Designación de los tutores y tutoras 
 
 En Educación infantil serán receptoras preferentes, en este orden: para practicum de 2º, 
3º y 4º  las aulas de 3 años y aquellas que tengan algún alumnado con N.E.E., especialmente si 
éstas están asociadas a conductas disruptivas; para practicum de 1º el alumnado se asignará por 
el coordinador de prácticas. 
 
 En Educación Primaria el coordinador asignará en base a turno correlativo y a aspectos 
como mayor número de alumnos/as, etc. 
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I.-CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIV A EN TODOS 
LOS ASPECTOS DEL PLAN DE CENTRO 
 

Antes de pasar a la redacción de este apartado, es conveniente explicitar que, por 
razones de economía documental y precisión, no se va a recoger en él nada que esté reflejado 
claramente en la normativa correspondiente; especialmente en lo que se refiere a composición 
de los órganos y equipos y sus competencias o funciones estándares1. 

 
El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de gobierno 

a través de los cuales participa la comunidad educativa y el profesorado, respectivamente, en el 
control y gestión del centro y, en consecuencia, en todos aquellos aspectos de su Plan de Centro, 
de su redacción y de su supervisión. 

 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) es el eje vertebrador de los 

aspectos didácticos del hecho educativo en el centro, de los organizativos de los equipos de 
ciclo y docentes; así como de aquellos que afectan a las propuestas de planificación de las 
sesiones de evaluación, calendarios y actividades complementarios en el centro docente. 
 

El régimen ordinario de funcionamiento de estos órganos vendrá marcado por la 
planificación que la Jefatura de Estudios realice (plan de reuniones) a principio de cada curso 
escolar. 
 
 El Consejo Escolar tendrá dos comisiones (permanente y de convivencia) y un equipo 
de autoevaluación. 

La Comisión Permanente tendrá funciones de trabajo, asesoramiento y proposición a la 
Dirección y al Consejo Escolar en gestión económica, procesos de selección (admisión en 
escolarización, en actividades del Plan de Apertura de Centros…) y en propuestas de actuación 
al Consejo Escolar en temas no ordinarios que requieran ser vistos con urgencia por 
agotamiento de plazos. Todas las propuestas se realizarán por acuerdo unánime o no tendrán 
validez. 

 
La participación del alumnado se lleva a cabo a través de los delegados y delegadas de 

clase; en cualquier momento con los tutores correspondientes y una vez por trimestre en reunión 
conjunta con la Jefatura de Estudios y Dirección. 

 
La participación de las familias se lleva a cabo a través de los delegados y delegadas de 

los padres y madres de cada grupo, de las asociaciones de padres y madres, en su caso, y de los 
representantes de padres y madres en el Consejo Escolar.  

El contacto directo de las familias con el profesorado se realizará con planificación 
previa en la hora semanal de tutoría de padres, en las reuniones colectivas del primer trimestre, 
en la entrega de boletines de calificaciones2; y en casos que no puedan esperar, en cualquier 
momento, a convenir con el maestro o la maestra correspondiente. 

El contacto con el Equipo Directivo y la Secretaría del centro se realizará de lunes a 
viernes de 9:00 a 10:00. 

 
La participación del P.A.S. se lleva a cabo a través de sus representantes en el Consejo 

Escolar. 
 

La participación del profesorado se lleva a cabo a través del Claustro de Profesorado, de 
los representantes del profesorado en el Consejo Escolar y de los diferentes órganos de 
coordinación docente del centro.  
                                                           
1 Para ello, consultar referentes normativos. 
2 Se entregarán en mano, en reunión breve, al final de los dos primeros trimestres; y en reunión específica 
a final de curso. 
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La participación de la Corporación Local se hará a través de su representante en el 

Consejo Escolar y, cada vez que fuere necesario, a través de la Dirección del centro. 
 
Los trabajadores del Equipo de Orientación Educativa de la zona se coordinarán con la 

dirección, la jefatura de estudios y el equipo de orientación del centro. 
 
 Las distintas administraciones, especialmente la educativa, se coordinarán con la 
dirección del centro, con excepción de Inspección Educativa, que actuará según sus 
competencias y funciones3. 

                                                           
3 Con toda la comunidad educativa. 
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II.-CRITERIOS DE GARANTÍAS Y TRANSPARENCIA EN LOS P ROCEDIMIENTOS 
DE TOMA DE DECISIÓN EN EVALUACIÓN Y ESCOLARIZACIÓN.  
 
1.-Garantías en evaluación. 
 
 El procedimiento para las garantías procedimentales en la evaluación se aprobó en 
Consejo Escolar de 27 de abril de 2009 y sigue vigente en la actualidad, incorporado al nuevo 
Proyecto Educativo del Plan de Centro del C.E.I.P. Blas Infante: 
 

En respeto al artículo 9 Participación de las familias, puntos 1, 2, 5 y 6, de la ORDEN 
de 10 de agosto de 2007, BOJA núm. 166, de 23 de agosto, 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, el Consejo Escolar del C.P. Blas Infante, Aguadulce, cód. 
04601646, aprueba el establecimiento del proceso que se detalla para el respeto de las garantías 
procedimentales en la formulación de reclamaciones de los padres, madres o representantes 
legales sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la 
decisión de promoción; ello en atención a los derechos y deberes del alumnado y sus familias 
contemplados en la normativa vigente. 

 
El contenido de este documento tiene validez desde la fecha de aprobación, se expuso al 

día siguiente en el tablón de anuncios del centro durante un periodo no inferior a un mes y se 
incorpora al Proyecto Educativo del Centro. 
 

1. La información de la evaluación final de cada curso y de la decisión sobre la promoción 
del alumnado en los cursos de final de cada ciclo de educación primaria y, en su caso, 
en 1º de primaria, se proporcionará a los representantes legales de éste a final de cada 
curso  
 

2. Se abrirá un plazo de dos días lectivos, a partir del día siguiente a la entrega de esta 
información, para que los representantes legales en desacuerdo puedan presentar 
reclamación al respecto. 
 

3. En los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo anterior, el equipo docente 
del alumno o alumna procederá al estudio de la conveniencia del resultado de 
evaluación, rectificando o ratificando ésta, previo estudio de la documentación 
pertinente y de los criterios de evaluación correspondientes, recogidos en las 
programaciones didácticas. 
 

4. En el cuarto día hábil desde la fecha de fin de plazo de la reclamación se expondrá en el 
tablón de anuncios del centro –a efectos de notificación- el resultado de esta revisión. 
No obstante, de manera supletoria, se comunicará por escrito a los representantes 
legales, en correo ordinario, a la dirección aportada por estos, esta resolución. En la 
notificación pública no aparecerán el nombre y apellidos del alumno o alumna, sino una 
referencia proporcionada previamente al reclamante. 

 
 En Educación Infantil, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación 
podrán autorizar la permanencia del alumno o la alumna durante un año más en el último año 
del segundo ciclo de la etapa, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los 
objetivos de la etapa o será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la 
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Dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor o maestra tutora, 
basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa y oída la familia.  
 
2.-Garantías en escolarización 
 
 En referencia a la transparencia en los procesos de escolarización habría que especificar 
que tanto los Decretos como las Órdenes referentes en Andalucía4 contemplan, y exigen, que 
todas las tomas de decisión y sus resultados (listas baremadas, listados de admisión, períodos de 
alegaciones, reclamaciones y recursos) se atengan a un calendario explicitado y a una 
publicación accesible en tiempo y forma a toda la Comunidad Educativa. 
 
 De todas las publicaciones, del proceso y de las alegaciones, si las hubiere, se dará 
información siempre a la Comisión Permanente del Consejo Escolar y ésta lo hará al resto del 
Consejo en la primera reunión posterior a la recepción de esta información; ello sin menoscabo 
de que sea reunido el Consejo para la ejecución de sus tareas preceptivas en este campo. 
 
 Se procurará que se respete la igualdad de ratio en la zona Aguadulce-El Parador 
cuando ésta supere el máximo (25 alumnos por grupo), especialmente en los casos de alumnado 
de incorporación tardía. Todo en la medida en que las personas responsables del tema 
(Comisiones Territoriales de Admisión y Delegación Territorial de Educación) dejen de 
autonomía a este centro docente. 
  

                                                           
4 Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo 
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato 
 
Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en 
los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato 
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III.-ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS RECURSOS. P LAN DE BIBLIO-
TECA 
 

Criterios para la organización de los espacios y los recursos: 
 

• Distribución equilibrada de los espacios, teniendo en cuenta, por prioridad: 
1. La adecuación a la tarea. 
2. La adecuación al alumnado. 
3. La facilitación de acceso del profesorado de un mismo ciclo. 
4. La evitación de traslado de material al comienzo de cada curso escolar. 

 
• Aprovechamiento de los recursos, garantizando su uso por parte de toda la 

comunidad escolar. 
 

ESPACIOS 
 

El centro cuenta con tres edificios: el principal, el módulo de infantil y un edificio con 
gimnasio y sala de usos múltiples.  

 
En el módulo de infantil se encuentran las aulas de esta etapa, la de P.T. y un despacho 

para AMPA y EOE. El alumnado de infantil utiliza el  patio de chinorros próximo para el 
recreo. En el segundo piso existe una pequeña tutoría que es utilizada por la psicóloga pues su 
situación facilita la comunicación entre ésta y la maestra de PT. También sirve como sede del 
AMPA. 

 
El edificio principal alberga en la planta baja las cuatro unidades de primer ciclo de 

primaria, los despachos de administración y el comedor. En la primera planta se encuentran las 
aulas de 2º y 3er ciclo, las primeras agrupadas en la parte este (y cercanas a la escalera este) y 
las segundas en el oeste (cerca de la escalera oeste) para facilitar los cambios del profesorado. 
Las escaleras tienen salidas que llevan al patio norte y al patio este, lugar de recreo de estos dos 
ciclos. La biblioteca, pequeña, se encuentra en el centro del pasillo. El aula de informática, al 
fondo, es utilizada por alumnos de apoyo y de alternativa a la religión; es Aula de Convivencia 
también. El departamento de inglés es una pequeña dependencia utilizada por el profesorado 
bilingüe y además por la logopeda dos días a la semana.  El departamento TIC  es utilizado por 
el coordinador del proyecto; en él se ubica el servidor del centro y es el lugar donde se almacena 
el material audiovisual e informático. 

 
 
RECURSOS 
 
 La organización de los recursos durante el horario escolar se decidirá a principio de 
cada curso; el Equipo Directivo presentará al Claustro un horario para la utilización  de recursos 
comunes: aula de informática y préstamos de biblioteca.  
 
 
PLAN DE BIBLIOTECA 

 
“La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es 
inaccesible” 
       Jorge Luis Borges 
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I.  INTRODUCCIÓN 5 
 
 La biblioteca está situada en la segunda planta, con unas dimensiones de 
aproximadamente 30 metros cuadrados y sin equipamiento de mobiliario adecuado; lo que 
dificulta la realización de actividades grupales. 
 Según el modelo de reconocimiento de situación del DR1-documento de referencia para 
las bibliotecas escolares- la de nuestro Centro tiene cubiertos los apartados de organización y 
uso, es decir, se considera que ya “está en marcha”,  aunque a lo largo de este curso (2014/2015) 
se ampliarán y ultimarán determinados aspectos. 
 Nuestra biblioteca se va configurando poco a poco; ha sido y sigue siendo un trabajo 
gradual y lento (no siempre reconocido) pero que va dando resultados positivos. 
A lo largo de estos años se ha ido desarrollando un trabajo que atiende a los diferentes ámbitos 
de manera desigual; intensificando algunos más que otros según lo prioritario del momento. 
 Creemos que se ha superado la fase de considerar la biblioteca como un mero recurso 
pedagógico ajeno a nuestra tarea diaria. En este momento todo el Claustro es conocedor del 
papel central de la biblioteca como elemento coordinador de las actividades lecto-escritoras del 
Centro y organizador de actividades de carácter general en pro de la lectura: Plan Lector, 
Certamen Literario…  integrados todos ellos en el Proyecto Educativo de Centro. 
 Se han llevado a cabo desde el principio los servicios y préstamos, adaptándonos a los 
nuevos procedimientos de gestión y organización. 
 Durante el presente curso se pretende entrar en la fase de la biblioteca como 
complemento de trabajo docente: empezar con la articulación de un programa de intervención 
transversal elaborando un plan para todo el Centro destinado a responder a diferentes ámbitos: 

a) Educación en el uso de la información y recursos documentales para el aprendizaje 
mediante la formación de programas básicos de usuarios para la obtención de la 
información tanto de conocimiento como de ocio. 

b) Apoyo curricular y fomento de la lectura continuando con nuestro plan de lectura y 
certamen 

c) Infraestructuras con la solicitud de equipamientos e incremento y mejora de los 
servicios. 

d) Innovación institucional intentando ampliar  el uso de las nuevas tecnologías. 
e) Participación social potenciando la colaboración con las familias, con otros sectores de 

la Comunidad Educativa y entidades relacionadas con el campo de la educación. 
 
II.  OBJETIVOS 

 
  Los objetivos se formulan atendiendo a los ámbitos más relevantes de la biblioteca y 
aspectos relacionados con la evaluación. 
 

A. Generales 
 

• Dotar la biblioteca de los recursos necesarios para su funcionamiento. 
• Actualización de fondos y colecciones en función de las necesidades y demandas. 
• Definir el itinerario de lectura del Centro. 
• Habituar al alumnado en la utilización de la biblioteca con fines informativos y 

recreativos. 
• Potenciar actividades relacionadas con la elaboración de proyectos de trabajo. 
• Continuar con nuestras actividades de carácter general articuladas por la biblioteca.  
• Apoyar y desarrollar la lectura en las diferentes áreas y tutorías contribuyendo al 

desarrollo de la competencia lectora (Plan lector) 
• Promover otras actividades propias de la biblioteca. 

                                                           
5 Este es un extracto amplio del Plan de Biblioteca. El documento completo se puede solicitar a la 
coordinadora de la actividad o a la Dirección del centro. 
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• Mantener las tareas técnico-organizativas y mejorar los servicios bibliotecarios. 
• Potenciar la colaboración de la biblioteca con las familias y otras entidades. 
• Ampliar el uso de las nuevas tecnologías entre los usuarios de la biblioteca.  

 
B. Específicos. 
 

• Despertad, crear y extender el gusto por la lectura. 
• Iniciar al alumnado en la metodología bibliotecaria. 
• Aprender a buscar, organizar y aplicar la información disponible. 

 
III. TAREAS TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN  ENTRE LOS 
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 
 Para constituir el equipo de la biblioteca se ha intentado que esté compuesto por un 
miembro de cada ciclo, así como, en la medida de lo posible, por los/las distintos/as 
responsables de los planes y programas que se desarrollan en el Centro. 
 Todo el equipo trabaja en la planificación general de las actividades; reuniéndose una 
vez al mes. 
 El/la representante de cada ciclo apoya a la responsable en la difusión de la información 
que se genera en las reuniones y las tareas acordadas; así como recoge propuestas del 
profesorado para llevarlas a la reunión. 
 El coordinador TIC y la responsable trabajan juntos un tiempo semanal para la 
integración de las TIC en el proyecto. 
 La persona responsable de la biblioteca se reúne con el director al menos una vez al mes 
o siempre que hay asuntos a tratar. 
 Para el registro y gestión este centro utiliza la aplicación ABIES. 
 
Responsable:                
Sus funciones están determinadas en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección 
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado sobre la organización y 
funcionamiento de las bibliotecas escolares de los Centros docentes públicos que imparten 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 
 
Equipo de Apoyo:         
Además del coordinador TIC y la Coordinadora de la actividad, se procurará cada curso que 
haya 3 maestros/as de los distintos ciclos para completar el equipo de apoyo. 
Se cuenta con la colaboración del equipo directivo. 
 
IV.  SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

 
 Los servicios de la biblioteca son los siguientes: 
 

 Información bibliográfica tanto para el alumnado como para el profesorado. 
 Difusión de la información mediante una base de datos de los recursos disponibles. 
 Préstamos que se llevan a cabo en horario lectivo cuatro días a la semana. 
 Realización de préstamos a las aulas. 
 Disponibilidad del espacio para actividades didácticas.  

 
V. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA  INFORMACIÓN 
 
De carácter general:  
 
→ Visualización de la biblioteca en el exterior mediante tablones de anuncios situados en 
diferentes puntos. 
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→ Potenciar el uso de las redes sociales. 
→ Sitio web del Centro 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/helvia/sitio/ 
→ La biblioteca escolar en la web del colegio 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/helvia/sitio/ 
index.cgi?wid_seccion=18  
→ Blog educativo 
http://proyectopdiblasinfante.blogspot.com.es/ 
→ Biblioweb 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/biblioweb/mod/Busqueda/ 
→ Certamen literario 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/helvia/sitio 
/index.cgi?wid_seccion=13 
→ Centenario Platero 
http://proyectopdiblasinfante.blogspot.com.es/p/recursos_29.html 
 
De carácter específico 
 

• Información al equipo directivo, al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y al 
claustro de manera directa por parte de la persona responsable. 

• Información por parte del equipo de apoyo al profesorado en las reuniones de Ciclo. 
• Inclusión de la reglamentación de la biblioteca en el ROF 

 
VI. POLÍTICA DOCUMENTAL 
 
 Las prioridades para la selección y adquisición de libros y otros recursos vendrán 
determinadas por las necesidades de este curso en: 

• Fomento de la lectura. 
• Apoyo curricular. 
• Material específico demandado por el profesorado. 
• Material específico para el alumnado de NEAE. 
• Material complementario para atención a la diversidad. 
• Material  de apoyo para los programas que se desarrollan en el  Centro:  
• Convivencia, igualdad, enseñanza bilingüe, nuevas tecnologías…  

 
VII. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA  
 
 Las siguientes actuaciones planificadas desde la biblioteca irán encaminadas al apoyo 
curricular y desarrollo de las competencias clave. 
� Plan Lector: planificado para todo el Centro, contiene el trabajo a realizar en el aula desde 

lo general (biblioteca) hasta lo particular (tutoría).  
� Material complementario: lecturas y textos clasificados por ciclos y niveles. 
� Certamen literario: actividades de lectoescritura en torno a un tema general e incardinado 

con “el año internacional de…” y focalizado en un género literario. Se trabaja a lo largo de 
un trimestre y se celebra el Día del Libro. 

� Lecturas relacionadas con efemérides, conmemoraciones… 
 
VIII. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓ N 
 
 Al inicio del segundo trimestre se desarrollará un programa de formación básica de 
usuario de biblioteca como contribución al acceso y uso de la información. 
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 Tendrá como objetivo que las personas usuarias de la biblioteca (profesorado y 
alumnado preferentemente) sean conocedoras de los aspectos más relevantes de la organización 
y funcionamiento de la misma; de los fondos y recursos disponibles y de la forma de acceder a 
la información.  
 Este trabajo irá unido a una labor de investigación centrada en nuestro Certamen 
Literario. 
 Constituye uno de los principales objetivos del curso y tendrá su propia planificación y 
seguimiento. 
 
IX. APOYO DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS 
  
 Se cuenta con un fondo bibliográfico, que se incrementa en cada curso escolar, 
destinado a dar respuesta las iniciativas que surgen de cada uno de los planes, proyectos y 
programas que se desarrollan en el Centro.  
 
X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN 
 
 Existe un material específico organizado y clasificado para poder trabajar con el 
alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  
  
XI. COLABORACIONES  
 
� Se potenciará el apoyo de las familias en una lectura diaria que complemente la labor 

curricular para conseguir los objetivos del nivel. 
� Se incidirá en la colaboración para la transmisión de la importancia de la lectura como el 

principal medio de aprendizaje y apoyo a otros conocimientos. 
 
XII. FORMACIÓN 
 
 La responsable de la biblioteca está adscrita a la Red Andaluza de Bibliotecas 
Escolares, así como su participación en todas aquellas actividades de formación que se lleven a 
cabo durante el curso.  
 A nivel de Centro se intentará llevar a cabo un plan de formación para usuarios de la 
biblioteca y responder a cualquier otra demanda que presente la Comunidad Educativa. 
 Asistencia por parte de los miembros del equipo de apoyo a cursos de 
perfeccionamiento desarrollados por los Centros de Profesorado. 
 
XIII. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 
 
 La biblioteca contará anualmente con un presupuesto aproximado del 3% de los gastos 
de funcionamiento asignados al centro. 
 Todo presupuesto para este fin resulta insuficiente, por lo que se pretende incrementar 
esta financiación a través de la colaboración con otras instituciones y organismos. 
 
XIV. EVALUACIÓN 
 
 Para iniciar dicha tarea comenzaremos por recabar información mediante la obtención 
de datos que nos aporta la observación y gestión a lo largo del curso, que pueden ser objetivos y 
directos –préstamos, entradas en la web, adquisición de fondos, catalogación, cuestionarios…- o 
bien datos indirectos –actas y análisis de reuniones, nivel de consecución de los objetivos y el 
seguimiento y la evaluación periódica como cualquier otro plan del Centro-. 
 Posteriormente intentaremos canalizar, de acuerdo con los elementos e indicadores, toda 
la información y analizar los resultados para poder elaborar unas propuestas de mejora. 
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 Se cumplimentarán cuantas memorias e informes exija la Consejería vía aplicación 
Séneca. 
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IV.-ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA EN ENTRADAS, SALI DAS Y RECREOS 
 
Entradas y salidas. 

 
El alumnado debe formar fila en el patio que le corresponda cuando suena el timbre a la 

hora de la entrada, a fin de que toda la clase acceda al aula acompañada por el profesor que en 
esa hora les va a impartir docencia.  

 
Es muy importante entender que la hora de entrada es a las 9:00 y la de salida a las 

14:00 horas. Las puertas del centro se cerrarán pocos minutos después de las 9:00. Cuando, 
antes de que se cierren, en casos puntuales y justificados, un alumno llegue tarde, pasará por el 
despacho del Director del Centro. 

 
A partir de que la puerta de entrada se cierre no se podrá acceder al Centro hasta las 

11:30 (recreo), acompañado de un adulto y con la debida justificación, ésta debe ser por escrito 
y por causas de fuerza mayor. De esta forma se persigue que la jornada escolar no se vea 
interrumpida por entradas escalonadas de alumnos/as.  Si,  de manera excepcional, accede al 
colegio un alumno o alumna en horario distinto al expuesto, se esperará en el despacho de 
dirección hasta el siguiente cambio de sesión. 

 
La puerta de entrada de primer ciclo es la pequeña del acceso principal, la de 3º, 4º y 5º 

de primaria es la verja grande principal del colegio  y se abrirá a las 8:55. El alumnado saldrá 
por las mismas puertas. 

 
El alumnado de infantil entrará y saldrá por la verja de  infantil, que se abrirá a las 9:00 

y a las 13:55. Todo esto es muy importante a efectos de organización y para evitar accidentes en 
los cruces de los niños pequeños con los demás. 

 
 Los padres y madres deberán permanecer en las puertas de acceso al Centro.  
 

Una vez que toca el timbre de entrada, momento en que los maestros/as se hacen cargo 
de las filas,  los alumnos se incorporan ya desde ese momento a la tarea escolar. 

 
 Ningún alumno ni alumna podrá salir a media jornada, salvo en el periodo del recreo, 
acompañado de sus padres/tutores o de un adulto delegado por ellos y debiendo firmar una 
justificación en la Jefatura de Estudios. En estos casos la incorporación al Centro no se 
producirá antes del fin de la jornada lectiva. 
 
 En la salida, para garantizar, en el caso de Infantil, que todo el alumnado ha sido 
recogido, éste formará fila en el patio minutos antes de que toque el timbre, período en el que 
sus padres/madres o personas delegadas se harán cargo de ellos.  
 
 Cuando, a la hora de salida, de manera excepcional, algún alumno no hubiese sido 
recogido por sus padres, será custodiado por el Equipo Directivo del Centro hasta la llegada de 
éstos o personas responsables. En caso de reiteración, se procederá a lo estipulado en estos 
casos (puesta en conocimiento de la autoridad competente, etc.). 
 
 La vigilancia en las entradas y salidas del centro será responsabilidad de todo el 
profesorado; si bien la responsabilidad de respeto a la puntualidad, acompañamiento y control 
del alumnado recaerá en el maestro o maestra que en ese momento tenga sesión con éste.  

En las salidas, cuando, transcurridos más de cinco minutos de la hora, algún alumno o 
alumna no haya sido recogido por sus representantes legales, el tutor o tutora se pondrá en 
contacto con ellos y el alumno quedará a cargo de la dirección del centro hasta que lo recojan. 
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Cuando se tarde mucho en esto o haya reincidencia clara, la dirección del centro se pondrá en 
contacto con las fuerzas de seguridad (Policía Local o Guardia Civil) y dejará a su cargo al 
alumno o alumna, sin perjuicio de que, en su caso, se deban y puedan ejecutar otras medidas 
relacionadas con la protección de los derechos del menor. 
  
Recreos. 
 
 Distribución del alumnado: 
 

• Patio de chinorros: Educación Infantil. 
• Pistas sur: Primer ciclo de primaria y 3º. 
• Pistas nordeste y aparcamientos: Tercer Ciclo y 4º. 

 
 Vigilancia: 
 

• Debe haber en vigilancia de recreo, al menos, un maestro por cada dos grupos de 
alumnado o fracción. 

• A principios de curso todo el profesorado que vigile el recreo será distribuido por zonas 
en número equitativo y con preferencia en el patio de su alumnado. El resto de 
profesorado deberá estar ocupado en aquellas actividades recogidas en el art. 13.2 de la 
Orden de 20/08/2010. 

 
 Normas: 
 

• Serán de aplicación la totalidad de las normas recogidas en el Plan de Convivencia del 
centro y, además: 

o No se podrán realizar deportes colectivos con balón. 
o Se podrán realizar otras actividades y juegos, dirigidos por personal docente. 
o El alumnado podrá dedicar el tiempo de recreo a actividades relacionadas con la 

biblioteca (lectura, préstamos, devolución…), según planificación al respecto. 
o Cada alumno permanecerá en su zona excepto para ir al aseo, acción que 

realizará por el camino correspondiente: 
� Infantil: edificio de infantil. 
� Primer ciclo y 3ºP: por la pared sur, entrando por la puerta sur del 

edificio principal. 
� Tercer ciclo y 4ºP: puerta norte del edificio principal. 

• Nadie entrará a partir de las 14:00 en las clases, si no es acompañado por un profesor 
del centro, el vigilante o el conserje, exceptuando los casos de desarrollo en un aula de 
actividades extraescolares aprobadas por el centro. 
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V.- PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS Y PROCEDIMIENTO  PARA ELEGIR 
LOS LIBROS DE TEXTO 
 
 
Las funciones de los tutores en el programa de gratuidad de libros son: 
A principio de curso 

• Entregar al maestro que corresponda (según nivel de la tutoría) los libros recogidos en 
el aula-clase.  

• Entregar los libros a los alumnos de su tutoría. 
• Pegar la pegatina oficial que le ha sido entregada desde secretaría (en caso de libro 

nuevo) o rellenar la pegatina con el nombre del alumno que ese curso lo va a utilizar. 
• Velar por que los libros sean forrados. 
• Comunicar a secretaría si falta algún juego de libros para su compra (número de 

alumnos superior al del curso anterior). 

Durante el curso 
• Velar por el buen uso de los libros. 
• Comunicar a secretaría cualquier pérdida o grave deterioro. 
• Recoger los libros al alumnado que se traslade a lo largo del curso, supervisarlos y 

comunicar a secretaría su opinión sobre el estado de conservación (perfecto, bueno, 
regular, malo), para que se pueda emitir el anexo de entrega de libros que será exigido 
por el centro de destino del alumno. 

A final de curso 
 Respetando los plazos recogidos en la normativa vigente: 

• Recoger los libros de todos los alumnos y alumnas de su tutoría y almacenar en el aula-
clase los que estén en buen estado para su uso el curso siguiente. 

• En caso de que no se entregue algún libro, comunicarlo a secretaría. 
• Revisar el estado de los libros recogidos y proponer la supervisión por parte del Consejo 

Escolar de aquellos que, a su juicio, pudieran estar deteriorados. 
 

Para elegir los libros de texto se realizará, previo estudio, propuesta del equipo de ciclo 
correspondiente al ETCP, que será el responsable de elevar una propuesta definitiva al Consejo 
Escolar. 
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VI.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS EN LA APLICACIÓN Y CORRECCIÓ N DE LAS P.E.D.s 
Y ESCALA   
 
Prueba ESCALA 
 
 Salvo normativa que explicite lo contrario: 
 

• Aplicación de la prueba escrita: los tutores o tutoras de grupo. 
• Aplicación de la prueba de lectura: docente que designe el Equipo Directivo, 

preferentemente del equipo de ciclo. Se procurará que sea la misma persona quien pase 
la prueba a todo el alumnado seleccionado. 

• Corrección de las pruebas escritas: un área instrumental la corrigen los tutores/as y la 
otra los tutores/as de 1º de primaria. 

• Grabación de resultados en Séneca: persona/s que designe el Equipo Directivo. 
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VII.- PROCEDIMIENTO PARA DESIGNAR AL EQUIPO DE AUTO EVALUACIÓN 
 
Art 26. 5 del Decreto 328/2010 
 
 “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”. 
 
 En respeto al acuerdo de Consejo Escolar, tomado en reunión de 21 de febrero de 2011, 
en este centro el Equipo de autoevaluación del Consejo Escolar estará formado por siete 
miembros: el Equipo Directivo, el representante del Ayuntamiento, el representante del personal 
de administración y servicios y  un representante de cada uno de los otros dos sectores que 
componen el Consejo Escolar, padres/madres y profesorado.  
 

Para ello se pedirá voluntario o voluntaria, a ser posible que no pertenezca ya a la 
comisión de Convivencia o Permanente. En caso de presentarse varios voluntarios, se procederá 
a sortearlos. 
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VIII.- NORMAS DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFOR MACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN Y DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES 
 
1.-Teléfonos del centro 
 
 El centro cuenta con dos líneas telefónicas con números corporativos (790887/89) y dos 
líneas móviles (una de sobremesa y otra con smartphone). Una de las líneas  realiza servicio de 
fax y el smartphone está en el módulo de educación infantil. 
 
 Independientemente del uso abierto para todo aquello que suponga un fin o una 
necesidad del Centro, se podrán utilizar por la Comunidad Educativa, en principio sin coste 
alguno, dentro de unos límites aceptables de necesidad y oportunidad. Si se diera el caso de 
problemas de sostenibilidad económica o de claro incumplimiento de estas normas, se 
procedería a su revisión. 
 
 No obstante, el alumnado utilizará los teléfonos del centro solo y exclusivamente para 
temas de necesidad urgente y el profesorado evitará, en la medida de lo posible, que los alumnos 
utilicen este medio como “habitual” para cualquier asunto. 
 
 El teléfono móvil del colegio solo debe emitir llamadas a números corporativos, por lo 
que se utilizará solo para comunicarse con teléfonos de la Junta de Andalucía y, si el 
profesorado lo necesita, para llevarlo en salidas en actividades extraescolares. 
 
2.-Sistema de alarma 
 
 El colegio cuenta con un sistema de alarma conectado a una central externa (S.D.N.); 
las personas que están autorizadas a conectarla y desconectarla son: el director, el conserje, las 
limpiadoras y las monitoras del Aula Matinal. En caso de emergencia la central localiza 
telefónicamente al director y al conserje del centro. 
 
3.-Captación de imágenes 
 
 Hay instalado un sistema de videovigilancia en los dos accesos al aulario principal, en 
el pasillo exterior de la entrada principal  y en el despacho del servidor TIC. Cumple los 
requisitos legales en lo que a grabación y cancelación de imágenes se refiere. Se accede a la 
aplicación desde el ordenador de la Dirección del centro. 
 
 En referencia a la captación de imágenes por terceros (fotos, vídeos…), el centro debe 
aportar -y así lo hace- a la documentación ordinaria de la matrícula del alumnado un anexo 
solicitando el permiso o la denegación de los representantes legales del alumno o alumna para 
ello. 
  
4.-Teléfonos móviles, videoconsolas y otros soportes tecnológicos. 
 
 El alumnado no traerá al colegio ni teléfonos móviles ni videoconsolas o similares. 
Tampoco traerá máquinas de fotografía, salvo autorización expresa del equipo directivo. 
 
5.-Utilización de equipos T.I.C. y ESCUELA 2.0 
 

1. Normas básicas en aulas TIC (ordenadores fijos). 
2. Normas básicas de portátiles TIC (carritos portátiles). 
3. Normas básicas de ultraportátiles (Escuela 2.0). 
4. Normas básicas de pizarras digitales. 
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5. Normas básicas de otros equipos. 
 
 La experiencia demuestra que para la utilización apropiada de los recursos informáticos 
en las clases y demás dependencias, es necesario el establecimiento de unas normas básicas. De 
su correcto seguimiento dependerá el uso educativo y adecuado mantenimiento de los equipos. 
 

1. Normas básicas en aulas TIC. (ordenadores fijos) 
 
 La integración de las TIC en la práctica docente contempla en este centro dos modelos 
organizativos: 
 

− Rincones de trabajo. Incorporación de uno a tres ordenadores en una zona del aula. 
− Trabajo simultáneo en todo el aula. Un ordenador cada dos alumnos/as. 

 
• Los grupos que inician ciclo (3º curso), recibirán una sesión inicial para aprender a 

utilizar los equipos. 
• Los ordenadores solo se encenderán por indicación del profesor/a responsable, y en 

ningún momento podrán estar funcionando sin el consentimiento de éste. 
• Los alumnos/as deberán hacer el uso del ordenador que el profesor/a les indique 

oportunamente durante la clase, absteniéndose de darle otro uso distinto al requerido en 
ese momento. 

• Los equipos deberán mantener la configuración original de paneles, fondos, etc..., que 
sólo podrán ser alterados en casos puntuales y siempre con conocimiento del profesor/a 
responsable.  

• Los tutores revisarán periódicamente los ordenadores de su clase para comprobar el 
buen estado de su configuración, arreglando, si pueden, las alteraciones leves, o 
buscando ayuda ante las más graves. 

• El acceso a Internet siempre es con fines educativos. Por ello no está permitido el 
acceso libre a internet sin supervisión del profesorado. 

• Los documentos generados o que necesite el alumnado para su uso podrán ser 
guardados en una carpeta dentro de /home/usuario, o podrá hacerlo en un lápiz USB. 

• El profesor/a que  va a impartir clase dispondrá de una llave para abrir el cuadro de 
magneto-térmicos situados en parte frontal izquierda del aula y habilitar el 
funcionamiento de los equipos informáticos con el interruptor correspondiente.  

• El profesor/a controlará que todos los ordenadores queden apagados y el interruptor 
señalizado del cuadro de magneto-térmicos en su posición de desconexión antes de salir 
del aula al terminar la clase, evitando de este modo que los ordenadores estén 
encendidos en los cambios de clase. 

• Al terminar la clase el alumnado apagará el equipo saliendo correctamente del sistema 
operativo, colocará funda protectora en monitor, lo plegará con mucho cuidado sobre la 
mesa sin que sufran golpe o deterioro alguno; el teclado y ratón con los cables 
recogidos en el interior de la funda. 

• El tutor/a decidirá sobre la ubicación  de cada alumno/a sentándose siempre en el 
mismo puesto, con el mismo ordenador, salvo excepciones por motivos pedagógicos, 
metodológicos o disciplinarios. 

• Los demás profesores/as únicamente autorizarán cambios puntuales bajo su estricta 
responsabilidad y control por motivos pedagógicos, metodológicos o disciplinarios. 

• En caso de desdobles u ocupaciones coyunturales del aula, el profesor/a responsable  
controlará puesto ocupado y equipo utilizado. 

• No se permite sacar del aula material informático (ratones, teclado,...); descargar e 
instalar software ni suplantar la personalidad de otro/a, utilizando su nombre de usuario 
y/o clave.  

• Cada pareja de alumnos es responsable del estado de su equipo informático y 



 

Reglamento de Organización y Funcionamiento   20 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Blas Infante - Aguadulce 

mobiliario, velando por su limpieza y buena conservación. 
• Al final de cada trimestre se procederá una revisión y limpieza de mesas, sillas y 

ordenadores. 
• El incumplimiento de las normas de uso por parte del alumnado podría dar lugar a una 

nota negativa de actitud, una sanción acorde con el hecho, reparación del daño causado 
fuera del horario de clases, la pérdida del derecho de uso del material informático, o a 
pagar la reparación. 

• Se entiende por desperfecto roturas, deterioros o alteración de hardware o software; 
pintadas; inserción de objetos no habituales en conexiones; suciedad, papeles, restos de 
goma de borrar; alteración de la información del disco duro o de la BIOS con mal 
funcionamiento del sistema operativo. 

• Las incidencias detectadas por el profesorado serán comunicadas lo antes posible a la 
persona encargada de gestionarlas con CGA o CSME (coordinador/a), quien llevará un 
seguimiento de las mismas. 

• Las aulas permanecerán cerradas cuando el alumnado no se encuentre en ellas. El 
maestro/a que se encuentre en ellas en esos momentos quedará encargado de ello. 

 
2. Normas básicas de utilización portátiles TIC. (Carritos portátiles) 

 
 Los portátiles TIC se encuentran en unos carritos de carga y en aula del armario de 
datos. Periódicamente el responsable TIC 2.0 procederá a la carga de las baterías para que estén 
operativos. 
 
 Se destinan a sustituir temporalmente en el centro a ordenadores fijos y ultraportátiles 
de alumnos/as y de profesorado que no funcionen, o que estén en proceso de resolverse la 
incidencia. 
 
 Al finalizar la jornada lectiva deben estar en sus carritos y custodiados debidamente. 
 
 Se les aplicarán todas aquellas normas de los ultraportátiles y de los equipos fijos que 
les afecten.  
  

3. Normas básicas de utilización de ultraportátiles. Programa Escuela 2.0. 
 
 Los grupos de alumnos/as y profesorado que inician 3er ciclo (5º curso), recibirán una 
sesión inicial  para aprender a utilizar los equipos. 
 

• Fondos y salvapantallas deberán ser respetuosos con la sensibilidad de compañeros/as y 
profesorado. 

• Normas de mantenimiento: 
- Preservar el ultraportátil de temperaturas extremas y de la humedad, y siempre 
mantenerlo lejos de una exposición directa al sol.  
- El ultraportátil se limpia con un paño suave.  
- Para su conservación, debemos evitar dejar caer objetos sobre el ultraportátil o poner 
objetos pesados sobre el mismo, o golpearlo.  
- Nunca se debe desarmar el cargador ni la batería y cualquier avería o contratiempo 
debe comunicarse a la persona responsable del Centro a la mayor brevedad.  

• Es responsabilidad de cada alumna o alumno:  
- El cuidado del ultraportátil y su mantenimiento en buen estado mientras lo usa.  
- La información que se almacena en él, que estará relacionada con las tareas 
educativas.  
- El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada.  
- El uso de la Red con finalidad formativa, evitando el acceso a páginas de contenidos 
que no tienen que ver con el objeto de estudio.  
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- La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona responsable del 
Centro a la mayor brevedad.  

• Las aulas permanecerán cerradas cuando el alumnado no se encuentre en ellas. El 
maestro/a que se encuentre en ellas en esos momentos quedará encargado de ello. 

 
4. Normas básicas de utilización de pizarras digitales. Programa Escuela 2.0. 

 
• Los grupos de alumnos/as y profesorado que inician ciclo, recibirán una sesión inicial y 

básica para aprender a utilizar la pizarra digital. 
• El encendido/apagado de ordenador, pizarra y punto de acceso es responsabilidad del 

profesorado que imparte clase en cada uno de esos momentos.  
• Comunicar a la persona responsable del Centro cualquier avería o problema que 

aparezca a la mayor brevedad posible. 
• Cada aula dispone de un mando a distancia y dispositivos señaladores (lápices, 1 o 2), 

que deberán ser custodiados y estar a disposición del profesorado que imparta clase en 
el aula. 

• Al finalizar la jornada los equipos deberán estar apagados correctamente (pizarra, 
ordenador) y el interruptor general en posición de desconectado. 

• Se procederá a la limpieza del proyector (coordinación TIC) y pizarra (tutor/a) con 
frecuencia para quitar polvo y suciedad, con un trapo humedecido. La lente con líquido 
limpiador de lentes de objetivos con trapo suave y limpio. En vacaciones proteger el 
proyector con una bolsa a fin de evitar la acumulación de polvo (tutor). 

  
5. Normas básicas de utilización de otros equipos: 

 
 Equipos de Gestión y Profesorado: 
 

• Su utilización obliga a ser apagados al finalizar la sesión. 
• Las conexiones a internet que se produzcan a través de la red corporativa tendrán una 

finalidad profesional. En este sentido, cada usuario  empleará estas conexiones 
exclusivamente para el ejercicio de las tareas y actividades que corresponden a las 
funciones de su puesto de trabajo. 

• Los usuarios deberán cuidar los equipos informáticos que les sean facilitados, no 
procediendo a alterarlos o modificarlos. En ningún caso podrán borrar o desinstalar las 
aplicaciones informáticas legalmente instaladas por la Administración de la Junta de 
Andalucía.  

• Queda   prohibida   cualquier   actuación   que   pueda   tener   consideración   de   
provocadora   o intimidatoria   en   el   trabajo,   de   tal   manera,   que   debe  excluirse  
la   instalación  o   visualización   de salvapantallas, fotos, vídeos, comunicaciones u 
otros medios con contenidos ofensivos, violentos, amenazadores, obscenos o, en 
general, aquellos que agredan la dignidad de la persona.  

• No   podrán  desactivar  los  programas  antivirus  ni   sus   actualizaciones.  
• Los usuarios están obligados a notificar cualquier incidencia o anomalía en el uso de los 

medios informáticos que detecten. 
 
 Equipos del aula de Informática: 
 

• Son equipos que podrán ser utilizados también en horario no lectivo, en actividades 
extraescolares. 

• Habrá un responsable que conocerá y velará por el cumplimiento de las normas de 
utilización de los equipos informáticos, especialmente en el periodo de actividades 
extraescolares. Este responsable será el coordinador del Plan de Apoyo a las Familias, 
asesorado por el coordinador TIC. 
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• El equipo directivo confeccionará un horario de utilización del aula en horario lectivo, 
tanto cuando se haga para uso de los equipos informáticos como para otras actividades 
(Aula de Convivencia y aula de apoyo, principalmente). 

• El encendido y apagado de los equipos y del diferencial serán responsabilidad del 
profesorado o monitor que lo utilice. 

• El acceso a Internet siempre es con fines educativos. Por ello no está permitido el 
acceso libre a la red sin supervisión. 

• Los equipos deberán mantener la configuración original de paneles, fondos, etc..., que 
sólo podrán ser alterados en casos puntuales y siempre con conocimiento del profesor/a 
responsable. Deberán ser respetuosos evitando contenidos ofensivos hacia los demás. 

• Hay que comunicar a la persona responsable las incidencias detectadas. 
• El aula permanecerá cerrada al finalizar las clases (conserje). 

 
 Equipos multimedia, cañón digital, cámara de fotos,...: 
 

• Se custodian en el aula del armario de datos cuyo responsable es el coordinador TIC, se 
le solicitan a él, quien llevará control del préstamo. 

• Se debe informar a la mayor brevedad de cualquier incidencia detectada. 
• En vacaciones de verano deberá entregarse el material prestado para custodiarlo en aula 

del armario de datos. 
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IX.-ASPECTOS RELACIONADOS CON EL UNIFORME DEL ALUMN ADO 

 
 El Consejo Escolar del centro podrá tomar acuerdos para la oportunidad de adquisición 
y uso de uniforme del alumnado, respetando dos requisitos: 
 

1. El uniforme llevará el anagrama de la Junta de Andalucía tal y como recoge la 
normativa vigente. 

2. El uso del uniforme será con carácter voluntario. 
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X.- PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LA BORALES 
 
La mejor medida para luchar contra los accidentes es la prevención; un número muy elevado de 
accidentes se podría evitar si se tomasen las medidas previas necesarias. 
  
En la docencia existen múltiples factores de riesgo, entre los que encontramos:  
 

1. Caídas al mismo nivel, como por ejemplo tropezar por un pasillo lleno de mochilas 
debido a la estrechez de las clases.  

2. Caídas a distinto nivel, como cuando se va cargado por unas escaleras atestadas de 
alumnos, debido a la escasa anchura de las mismas, o por ser éstas resbaladizas.  

3. Choques/Golpes contra objetos inmóviles como las mesas. 
4. Contactos eléctricos como la utilización de un aparato eléctrico en mal estado, o su 

conexión en un enchufe que ha sido roto por los alumnos. 
5. Malas condiciones termohigrométricas que provocan una diferencia de temperatura 

tremenda entre unas clases y otras, así como entre las clases y los pasillos. 
6. Contacto con agentes biológicos como virus y bacterias, al estar un gran número de 

personas encerradas en una clase con un número reducido de metros cuadrados.  
7. Trastornos musculoesqueléticos procedentes de estar mucho tiempo de pie. Esta postura 

obliga al profesor a desplazarse, flexionar el tronco, girar el cuerpo o permanecer en una 
misma posición durante un espacio prolongado de tiempo. 

8. Sobreesfuerzos, como en el caso de los docentes en Educación Infantil.  
9. Problemas en el aparato fonador  y fatiga visual. 

 
PREVENCIÓN 
 

1. Una de las causas que originan accidentes en las aulas son las caídas, debido al mal 
estado del lugar de trabajo, a una incorrecta disposición del mobiliario…Sin 
embargo, éstas se pueden evitar si se siguen estas sencillas recomendaciones:  
 

• El suelo de los pasillos y zonas de paso debe estar limpio y libre de cualquier obstáculo 
como carpetas, bolsos, libros, maletas, cables...  

• Cuando apreciemos irregularidades en el suelo o esté resbaladizo, hemos de hacerlo 
saber al equipo directivo.   

• Utilizar ropa y calzado adecuado al tipo de trabajo que realizamos. 
• Iluminar adecuadamente las zonas de trabajo y de paso.  
• El alumnado debe concienciarse de realizar las entradas y salidas al centro de forma 

ordenada, sin carreras ni empujones. 
• La subida y bajada de las escaleras se realizará ordenadamente, sin empujones y sin 

correr y acompañados de un maestro/a. 
 

Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio es un principio básico de seguridad, ya 
que el desorden y la falta de limpieza es el causante de muchos de los golpes y caídas que se 
producen diariamente en nuestro lugar de trabajo. Para ello: 

 
• Retiraremos los elementos innecesarios. 
• Ordenaremos y tendremos los materiales siempre clasificados en armarios y/o 

estanterías. 
• Las clases se limpiarán todos los días (fuera de las horas de clase).  
• Implicación de los alumnos en el mantenimiento de su clase (orden y limpieza).  
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2. Aunque tanto las instalaciones eléctricas como los diferentes aparatos que se utilizan 
como elementos de soporte en la impartición de las clases (pantallas digitales, 
ordenadores, cañones, DVD...) están dotados con dispositivos de seguridad para evitar 
aquellos riesgos eléctricos que se producen con más frecuencia, se deberán seguir unas 
pautas de actuación. Así:  
 

• Antes de utilizar un equipo deberemos de verificar que se encuentre en perfecto estado 
para ser utilizado. 

• Comprobar antes de utilizar un equipo el estado del enchufe al que se va a conectar.  
• Si hemos de emplear alargadores, es importante comprobar que éstos tienen el mismo 

número de contactos de conexión que el aparato a utilizar.  
• Para desconectar un equipo de la corriente, siempre deberemos de estirar de la clavija y 

nunca del cable.  
• Siempre debemos de operar con los mandos previstos por el fabricante o instalador. No 

se pueden alterar nunca los dispositivos de seguridad, ya que su función de protección 
quedaría anulada.  

• Nunca debemos realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo si no 
tenemos la formación y autorización para ello.  

• No se debe utilizar ningún equipo ni instalación eléctrica cuando esté mojada, ni si 
nosotros estamos mojados o en presencia de agua y humedad. Los equipos eléctricos 
tienen que situarse en lugares secos y nunca deberán mojarse.  

• En caso de avería, la primera medida a adoptar es desconectar la corriente e informar al 
equipo directivo. 
 

3. La temperatura del aula debe oscilar entre los 20º y 22 ºC. La renovación periódica del 
aire en el aula ayuda a mantener un ambiente más limpio y contribuye a incrementar el 
confort y el bienestar durante el desarrollo de la actividad docente. Además  previene el 
contagio por virus. El profesorado deberá hablar con sus alumnos a menudo sobre la 
higiene del cuerpo y la necesidad de acudir a clase con ropa limpia. 
 

4. La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en determinadas 
actividades docentes. La manipulación de cargas se realiza de una manera repetitiva en 
las clases de alumnos de infantil (entendiendo a los alumnos como cargas). Otra 
actividad donde se manipulan cargas es en las clases de Educación Física. Se procurará 
manipular las cargas cerca del tronco, con la espalda derecha, evitando giros e 
inclinaciones y se realizarán levantamientos suaves y espaciados. Así se debe evitar 
manipular cargas en posición sentado. En todo caso, se debe solicitar ayuda  si se 
considera necesario. 

 
5. Se debe evitar forzar la intensidad de la voz. Se dará a cada docente un silbato para su 

uso en el exterior. También se intentará mantener una distancia de visión adecuada y 
cuidar los aspectos de iluminación en el aula. Se alternará el uso del ordenador con otras 
actividades que no lo requieran. 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
 
También es fundamental por motivos de seguridad que cualquier maestro o maestra sepa cómo 
actuar ante un accidente; así, es conveniente que conozca qué se debe hacer cuando un alumno o 
un compañero sufre una:  
 

• Herida.  
• Hemorragia.  
• Quemadura.  
• Contusión y torcedura.  
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• Ataques epilépticos.  
• Cuerpo extraño en un ojo.  
• … 

 
Actuaciones: 
 

- Entrega de fotocopia del manual de primeros auxilios a cada uno de los maestros del 
centro. 

- Botiquines en regla. 
- Números de emergencia bien visibles al lado del teléfono de Secretaría. 
- En caso necesario, se llamará al 061. 
- En casos muy urgentes, un miembro del Equipo directivo, acompañado del tutor o 

tutora, se desplazarán con el alumno al centro de salud. 
- Un componente del Equipo directivo será el encargado de llamar a la familia del 

accidentado. 
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XI.- OTROS ASPECTOS 
 

1. El alumnado de infantil no podrá ir a clase con pañales y/o chupete y deberá acudir al 
centro teniendo control de esfínteres. En el caso de que, esporádicamente, no los 
controle, se llamará a los padres para que acudan al centro a cambiarlo6. 

                                                           
6 No olvidemos que este centro no cuenta con los servicios de monitores especialistas en puericultura. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros educativos de educación infantil y primaria recoge en su artículo 25 la obligación 
que tienen estos de incluir, como parte integrante de su Plan de Centro, un documento que se 
ocupe de definir los procedimientos de ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto 
materiales como humanos, además de establecer criterios para la mejor gestión de los mismos. 

 
Prescriptivamente, ese documento, que a partir de ahora llamaremos PROYECTO DE 

GESTIÓN, tiene que recoger decisiones que afectarán a aspectos de gestión económica, de 
recursos humanos, de instalaciones y equipamiento, de inventario de recursos materiales, de 
sostenibilidad, etc., que intentarán favorecer siempre una actuación coherente, rigurosa, transpa-
rente y participativa a este respecto. 

 
Además del Decreto 328/2010 y de la Orden de 20 de agosto de 2010, ambos sobre el 

funcionamiento de los centros, el marco legal en el que se desarrollará el presente proyecto 
tendrá estos referentes: 

 
• Orden de 10/5/06, 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 y se 
delegan competencias en los directores/as de los mismos. En la que, entre otras cosas, se es-
tablece: 

o Recursos económicos y libramientos necesarios para la gestión del centro. 
o Procedimiento de control y registro de las actividades económicas de los centros. 
o Estructura y periodicidad de las cuentas de gestión. 

 
• Orden de 8/9/10, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustitucio-

nes del profesorado de los centros docentes públicos, que condicionará el modelo específico 
de sustituciones que aquí se proponga. 
 

• Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades loca-
les con la administración de la Junta de Andalucía en materia educativa. 

 
A grandes rasgos hay que aclarar que, en lo económico, los principios que deben de ins-

pirar toda la gestión serán la transparencia en la toma de decisiones, el buen uso y el ahorro. 
Estos conceptos se justifican por la procedencia pública de los recursos y por el convencimiento 
de que todo el gasto debe repercutir en la mejora del servicio, y de que el ahorro no puede con-
dicionar ni la práctica docente, ni las necesidades de los miembros de la comunidad educativa, 
ni, por supuesto, la calidad de lo que se ofrece. 

 
El presente Proyecto de Gestión se fundamenta en una adecuada utilización de los re-

cursos de los que se dispone o potencialmente estén disponibles, en localizar y evitar gastos 
innecesarios o poco productivos y en promover, en todos los miembros de la comunidad educa-
tiva, la toma de conciencia para el cuidado del bien común, el consumo responsable y la soste-
nibilidad en el tratamiento de recursos y residuos generados con el fin de la protección del me-
dio ambiente. 



 
 
 
 
 

4 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Blas Infante - Aguadulce 

 

2. GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Los recursos económicos que el centro recibe cada curso tienen tres orígenes: los libra-

dos por la Consejería (en función de su composición, estructura y programas que desarrolla), los 
propios (conseguidos por prestación de servicios o por gestión de remanentes) y los procedentes 
de otros entes públicos (Ayuntamiento), privados (empresas, proveedores…) o particulares. 
Todos tienen que estar previstos en el presupuesto anual y tienen que justificarse en las cuentas 
de gestión. 

 
2.1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual. 

 
Para elaborar y ejecutar el presupuesto anual se tendrán en cuenta los siguientes princi-

pios básicos: 
 

1. El presupuesto de nuestro centro se compone de la previsión detallada de todos sus ingresos 
y gastos para un año, desde el día 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. 

2. Los distintos libramientos que recibe el centro ya vienen imputados a las grandes partidas de 
gasto (funcionamiento, gratuidad de libros, auxiliares de conversación…) El respeto de esa 
imputación será escrupuloso. 

3. El control presupuestario corresponde al Consejo Escolar. 
4. El presupuesto anual siempre se redactará con vocación de ajuste a la realidad, para lo que 

usará como referente las cuentas anuales del ejercicio anterior y las comparativas de los dos 
últimos. 

5. El presupuesto de gastos deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades básicas 
del funcionamiento general del centro: seguridad, comunicaciones, consumibles, servicios, 
actividades extraescolares y complementarias, reposición de material inventariable… Una 
vez satisfechas estas necesidades se podrán destinar partidas a capítulos que supongan au-
mento de dotación, recursos, fondos… 

6. Todos los pagos que realice el centro se harán preferentemente a través de transferencia o,  
en su defecto, cheque nominativo. Se evitará la domiciliación bancaria, según estipula la 
normativa y para garantizar la transparencia y control del gasto. La posibilidad de “CAJA” 
se utilizará solo en caso necesario. 

7. El presupuesto anual se cerrará sin débitos y, a ser posible, con remanente que asegure cierta 
operatividad económica en la apertura de cada curso, para lo que el capítulo de Gastos no 
podrá superar al de Ingresos. 

 
2.2. Criterios para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

 
La estructura de subcuentas contables en que se organizan los gastos correspondientes a 

la gestión económica del centro se encuentra definida a priori. Además, existen subcuentas con 
importes comprometidos en su totalidad, como son las del Programa de Gratuidad de Libros de 
Texto y la de los Auxiliares de Conversación. Si a esto unimos la imposición normativa de no 
rebasar el 10 % del presupuesto de gastos de funcionamiento para la adquisición de material 
inventariable, encontraremos que las partidas de gasto sobre las que habrá que distribuir ingre-
sos serán: arrendamientos, reparación y conservación, material no inventariable, suministros, 
comunicaciones, transporte, gastos diversos y trabajos realizados por empresas. 

 
Es necesario realizar algunas puntualizaciones: 
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• En “Trabajos realizados por empresas”, se incluyen los gastos del servicio de Aula Matinal 
que, aunque supone cantidades considerables, repercute mínimamente en la gestión econó-
mica puesto que el centro es mero intermediario entre la empresa concesionaria y el Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE), que se encarga del pa-
go a estas empresas. No obstante, el centro realizará el máximo esfuerzo para que la impu-
tación de los recibos no pagados en estos conceptos no recaiga sobre la cuenta del centro. 

 
 Teniendo que cuenta que hasta el curso 2008/2009 se venían recibiendo unos ingresos 
que suponían, aproximadamente, un incremento del 2% con respecto al curso anterior, pero que, 
desde el curso 2009/2010, se recibe un ingreso menor que el del curso anterior, el presupuesto 
de ingresos contará de partida con la misma cantidad que la del ejercicio económico anterior y 
se rectificarán los presupuestos de gastos e ingresos en Consejo Escolar si la confirmación de la 
Consejería supone una cantidad diferente.  
 
 El presupuesto de gastos de funcionamiento ordinario obedecerá, como marco referen-
cial, a los siguientes criterios, después del estudio exhaustivo de los gastos de los dos años ante-
riores: 
 

- 38% en fotocopias y reprografía 
- 28% en papelería 
- 7% en transporte 
- 6%  en ferretería 
- 3% en programa de bilingüismo 
- 4% en material deportivo 
- 3% en biblioteca 
- 3,5%  en sistema de alarma 
- 3% en telefonía 
- 1% en reposición de botiquines (farmacia) 
- 3,5%  en otros gastos 

 
2.3. Gestión de ingresos extraordinarios (obtención de ingresos). 

 
El centro podrá obtener ingresos extraordinarios a través de dos cauces: 
 

a. Por prestación de servicios o uso de instalaciones. Sólo en el caso de contar con autorización 
de la Delegación Territorial de Educación. La cesión de espacios siempre se realizará tras la 
presentación de solicitud por escrito y debidamente justificada, dirigida a la dirección del 
centro, y con el compromiso de responsabilidad de asumir los gastos que se originen referen-
tes a limpieza, vigilancia y posibles desperfectos. Se requerirá que el Consejo Escolar dé su 
visto bueno. 

b. Procedentes de entes públicos o privados. Generalmente, los públicos vendrán del Ayunta-
miento y de la Universidad de Almería, los primeros lo harán por la participación en convo-
catorias municipales y por premios conseguidos en las mismas, o subvenciones a actividades 
extraescolares y/o complementarias; los segundos por la colaboración prestada en la forma-
ción del futuro profesorado (Practicum de enseñanza). La gestión de estos recursos tendrá el 
mismo tratamiento que tienen los que provienen de la Consejería. Las aportaciones de entes 
privados no es usual que sean dinerarias, sino en especie (recursos materiales, adquisición o 
pago convenido de instalaciones…) por lo que no se verán reflejadas en la contabilidad, aun-
que sí en el inventario. 

c. Las aportaciones materiales de cualquier tipo por parte de editoriales se harán a través del 
Equipo Directivo y se incluirán en el inventario del centro; si bien su uso será preferente para 
el ciclo o nivel al que la editorial lo destina, en su caso. 
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3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Para todo lo que afecte al personal de administración y servicios se atenderá a lo que la 

normativa recoge.  
 
El personal dependiente del Ayuntamiento realizará sus funciones atendiendo a lo que 

éste en aplicación de su convenio laboral indique y la relación del centro con la Corporación 
Local en este aspecto quedará en la comunicación continua para todo aquello que suponga inci-
dencia: no cumplimiento del horario, ausencias, constatación de permisos, petición de sustitu-
ciones… 

 
El personal dependiente de contratos con el I.S.E. dependerá funcionalmente de la Se-

cretaría del Centro, con el visto bueno de la Dirección, y su seguimiento en cumplimiento de 
horarios, ausencias y petición de sustitución será responsabilidad del Equipo Directivo. Firmará 
en las entradas y salidas en la hoja normalizada del centro escolar. 

 
Con respecto al personal docente, en el artículo 132.7 de la LEA se recoge que los di-

rectores/as de los centros docentes públicos tendrán competencia para tomar decisiones en lo 
que se refiere a las sustituciones de las ausencias del profesorado que se pudieran producir, de 
acuerdo con lo que a tales efectos se determine. En este mismo sentido dispone el artículo 70.q 
del Decreto 328/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de este tipo de centros. 

 
Y, en virtud de los dos anteriores, la Consejería publica la Orden de 8 de septiembre de 

2010, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesora-
do, que en su artículo 4 estipula que será el titular de la dirección del centro el que decidirá 
cuándo se sustituirán las ausencias 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. Decisiones que tendrán que ser comu-
nicadas, una vez al trimestre, al Claustro. 

 
El procedimiento a seguir cuando la opción sea la de solicitar sustitución, está conve-

nientemente protocolizado en la Orden. En el supuesto de que el centro agotara el presupuesto 
disponible a tal fin antes de la finalización del curso, la dirección solicitará a la Delegación Pro-
vincial la correspondiente ampliación, previa justificación de las causas que la motivan. 

 
Para la gestión eficaz de recursos humanos, fijaremos algunos principios generales: 
 

1. El personal afecto al centro, sea del tipo que sea, comunicará su ausencia al puesto de trabajo 
con la mayor antelación posible, a fin de proceder a su sustitución o a tomar medidas que 
minimicen la repercusión de la ausencia. 

2. Si la ausencia estaba prevista con antelación, el personal deberá facilitar la programación de 
su trabajo, de modo que la persona o personas que se hagan cargo de la sustitución puedan 
dar continuidad y eficacia a la labor. 

3. En caso de ausencia imprevista, la programación de la actividad la proveerá el responsable: 
la jefatura de estudios para docentes, y la secretaría para el PAS. 

4. Todo el personal docente estará disponible, en función de su horario individual, para la co-
bertura temporal de cualquier ausencia. 

5. En caso de huelga, en beneficio de conciliar dos derechos, el de huelga y el de recibir educa-
ción, y reconociendo la prevalencia del segundo, será necesario conocer, con la mayor ante-
lación posible, qué trabajadores/as secundarán la convocatoria, a efectos de informar conve-



 
 
 
 
 

7 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Blas Infante - Aguadulce 

nientemente a las familias afectadas. Una vez hecho esto, los servicios mínimos establecidos 
por la administración en cada caso, y el resto del personal presente, asegurarán la atención 
del alumnado. 

6. Cualquier ausencia del personal requerirá la preceptiva justificación documental de la cir-
cunstancia que la motiva, y la cumplimentación y firma del modelo de solicitud de permiso o 
licencia que corresponda a cada caso. 
 
3.1. Criterios para la sustitución de ausencias 

 
A. Ausencias de corta duración 

 
Serán cubiertas con los recursos propios del centro en función de la disponibilidad del momento 
en que se produzcan e intentando respetar esta prioridad: 
 

• Educación Primaria: 
 

1. Personal docente libre de dedicación en la franja horaria correspondiente, excep-
tuando los mayores de 55 años. 

2. Personal de refuerzo pedagógico parcial de primaria 
3. Personal de apoyo de tiempo completo de primaria.  
4. Personal de refuerzo pedagógico de infantil 
5. Personal a cargo de tareas de biblioteca. 
6. Personal con reducción por Coordinación de Áreas no Lingüísticas. 
7. Coordinadores de ciclo. 
8. Coordinadores de programas estratégicos. 
9. Equipo Directivo. 
10. Cualquier otro profesorado. 

 
• Educación Infantil: 

 
11. Personal docente de infantil libre de dedicación en la franja horaria correspondiente, 

exceptuando los mayores de 55 años. 
12. Personal de refuerzo pedagógico a tiempo completo de infantil 
13. Personal de refuerzo pedagógico parcial de infantil. 
14. Personal de refuerzo pedagógico parcial de primaria. 
15. Personal de apoyo de tiempo completo de primaria.  
16. Personal a cargo de tareas de biblioteca. 
17. Personal con reducción por Coordinación de Áreas no Lingüísticas. 
18. Coordinadores de ciclo. 
19. Coordinadores de programas estratégicos. 
20. Equipo Directivo. 
21. Cualquier otro profesorado. 

 
B. Resto de ausencias 

 
1. Dependiendo de qué persona sea la afectada, se procederá a valorar la solicitud de 

cobertura de ausencia con una sustitución a la Delegación Provincial. Las excep-
ciones a esa decisión vendrán dadas por la pertenencia al equipo directivo de la 
persona en cuestión o las características propias del puesto a sustituir; teniendo 
siempre presentes las jornadas disponibles, incurridas y comprometidas para cada 
trimestre. 
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2. Por maternidad siempre se solicitará sustitución aunque esto suponga solicitar a la 
Delegación Provincial la correspondiente ampliación. 

3. Cuando este tipo de ausencias no sean cubiertas con recursos externos por razones 
ajenas al centro, el procedimiento y prelación será análogo al del apartado A, salvo 
que la primera persona sustituta sería el apoyo de tiempo completo de primaria y de 
infantil, en ese orden. 

 
C. Excepciones 

 

1. Durante el mes de septiembre el maestro de apoyo a infantil lo realizará íntegro 
en un grupo de 3 años y el maestro o maestra de apoyo de primaria lo realizará 
en el otro grupo de 3 años 

2. Durante septiembre, octubre y noviembre los maestros/as que tengan franjas ho-
rarias de biblioteca, A.N.L. o coordinación de ciclo sustituirán antes que el 
maestro de apoyo de infantil. 
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4. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
 

4.1. Mantenimiento y conservación de instalaciones. 
 

Según lo que determina el artículo 9.20 c de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autono-
mía Local de Andalucía, y el Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la coopera-
ción de las entidades locales con la administración de la Junta de Andalucía en materia educati-
va, la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos 
educativos de infantil y primaria es competencia municipal. 

 
Antes de que el Ayuntamiento tenga que acometer esta competencia, el centro se obliga 

a velar por el mantenimiento y conservación de sus instalaciones, puesto que también encontra-
mos un componente educativo en dicha actitud. Esa preocupación se debe manifestar en las 
siguientes actuaciones: 
• Mantener el centro en condiciones óptimas de uso en todas sus dependencias interiores y 

exteriores, en razón de habitabilidad, seguridad, limpieza y decoración. 
• Extender a toda la comunidad educativa las normas de uso de instalaciones y espacios, y 

potenciar los buenos hábitos en su cuidado y conservación. 
• Control exhaustivo e inmediato de deficiencias y necesidad de reparaciones, para su resolu-

ción por el personal del centro si es posible, o para la comunicación a los servicios municipa-
les, si el problema es de mayor envergadura. 

• Cualquier instalación o dependencia que no reúna las garantías de seguridad imprescindibles, 
será inutilizada temporalmente, procediéndose a la gestión de la incidencia. 

• Todas las instalaciones tendrán que estar exentas de obstáculos susceptibles de provocar 
accidentes. De igual modo, cuando existan operarios en labores de mantenimiento o conser-
vación la zona estará convenientemente señalizada y acotada de forma que impida el acceso 
a los alumnos/as. 

• Cualquier miembro de la comunidad educativa es corresponsable del buen uso y cuidado de 
las instalaciones. Será el conserje el encargado de las revisiones de comprobación periódicas 
sobre el buen funcionamiento de: 
o Iluminación, que supondrá la reposición de luminarias que no funcionen y aviso de des-

perfectos y averías. 
o Calefacción, con la comprobación de todos los aparatos emisores en cuanto a funciona-

miento y limpieza interior. 
o Instalación eléctrica y generador, que habrá que poner en marcha periódicamente y 

mantener sus niveles. 
o Extintores y BIES, comprobando cargas y operatividad. 
o Agua y evacuación de pluviales, con especial atención a fugas, obstrucciones y goteras. 

 
 Por otra parte, es la Consejería de Educación la responsable de que el centro reúna las 
condiciones correctas para el desempeño educativo, en lo que a número de espacios se refiere, 
por lo que el Equipo Directivo se encargará, al menos una vez en cada curso escolar, de hacer 
llegar a la Delegación Provincial correspondiente un escrito con las necesidades existentes en 
este aspecto. 

 
4.2. Renovación y reposición del equipamiento. 

 
Nos referimos en este epígrafe a todo lo referente a mobiliario, equipos TIC y material y 

recursos didácticos.  
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Si bien es competencia de la Administración Educativa la dotación y reposición de ma-
terial mobiliario básico, también es cierto que su conservación y mantenimiento es competencia 
del propio centro, y, en muchos casos, la reposición del mismo también; siempre teniendo en 
cuenta en lo que a reposición y dotación se refiere las excepciones que fija el propio presupuesto 
anual que, en base al artículo 3.b de la Orden de 10 de mayo de 2006, en que se dictan instruc-
ciones para la gestión económica de los centros, no podrá dedicar más del 10 % del total de 
gastos de funcionamiento a la adquisición de material inventariable, del que todo el equipamien-
to forma parte. El material bibliográfico se exime de este precepto. 

 
Es por esto que, ante la necesidad de renovación y reposición de los elementos del equi-

pamiento básico del centro, el procedimiento consistirá en notificar y solicitar conjuntamente al 
Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos y al servicio de Planificación de la De-
legación Provincial tal demanda. 

 
Si el problema consiste en la reparación del elemento, se optará, primero, por compro-

bar si se encuentra en periodo de garantía comercial (y si lo está obrar en consecuencia), y des-
pués por buscar soluciones a esa reparación, que pasarán por solicitar colaboración municipal, 
del personal propio o, en última instancia, cargarlo al capítulo de gastos de “Reparación y con-
servación”. 

 
Los protocolos de actuación en situaciones de averías e interrupciones del servicio de 

los equipos para procesos de información (TIC, Internet, telefonía…) están estandarizados, en-
cauzados por la Consejería (CAU, la CSME, etc.) y orientados a los servicios técnicos de las 
compañías, por lo que no se detallan aquí. 

 
Para la adquisición de material inventariable y para aquellas actuaciones que supongan 

un desembolso considerable será necesaria informe previo del Consejo Escolar, junto con la 
aprobación del gasto de la Dirección del centro.  

 
4.3. Inventario: criterios y procedimiento para su elaboración. 

 
El artículo 12 de la Orden de 10 de marzo de 2006, conjunta de las Consejerías de Eco-

nomía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica 
de los centros docentes públicos, regula este aspecto y los preceptivos registros del mismo. 

En este sentido, establece que el Registro de inventario deberá recoger los movimientos 
de material inventariable del centro en cuanto a incorporaciones o bajas que se produzcan. De 
otro lado precisa el concepto de material inventariable, acotándolo al mobiliario, equipo de ofi-
cina, equipo informático y audiovisual no fungible, copiadoras, material docente y deportivo no 
fungible, máquinas y herramientas y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

También fija el modelo para confeccionar el Registro de inventario, uno para las altas y 
otro para las bajas que se produzcan en cada curso escolar, y que contendrá: 

• Número de registro: numeración correlativa de las adquisiciones de material inventaria-
ble. 

• Fecha de alta: cuando el material es puesto a disposición del centro. 
• Fecha de baja: cuando el material deja de formar parte del inventario. 
• Número de unidades: que causan alta o baja. 
• Descripción del material: se indicará el tipo y sus características técnicas. 
• Dependencia de adscripción: unidad organizativa a la que se adscribe el material. 
• Localización: dependencia física donde se ubica el material. 
• Procedencia de la entrada: actuación económica o administrativa origen de la incorpora-

ción al centro del material. 
• Motivo de la baja: causa que provoca la baja del material afectado. 
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Si el volumen de material así lo aconsejara podrán establecerse inventarios auxiliares 

por servicios, dependencias, etc., lo cual iría en pro de la operatividad pero no afectaría al Re-
gistro de inventario general. 

 
El mantenimiento al día del inventario quedaría reflejado en el cuadro que sigue: 

 
RESPONSABLE COMPETENCIA 

Coord. Biblioteca Biblioteca 
Coord. TIC 2.0 Equipos TIC del centro y pizarras digitales 
Secretaria Despachos de gestión y Secretaría 
Profes. E. Física Material deportivo no fungible 
Profes. Inglés  Dep. Inglés 
Tutores y tutoras Material de las aulas 
Equipo Directivo Comedor y resto de espacios 
 
 Comoquiera que recientemente la Consejería ha introducido en la aplicación Séneca un 
subprograma que se encarga de la gestión de  inventario1, se hace necesario establecer, con ca-
rácter excepcional unos pasos previos al mantenimiento ordinario. 
 

El procedimiento a seguir para la actualización del inventario general tendrá fases dife-
renciadas: 

 
1. Acometer la actualización de la base de datos cargada por I.S.E. Andalucía en la 

aplicación Séneca. 
2. Solicitar autorización a ISE para proceder a dar de baja todo aquel material que 

ya no se encuentra en el colegio. 
3. Dar de alta el material de adquisición del centro o de entidades privadas.  
4. Impresión de los Anexos VIII y VIII bis correspondientes a todos los cursos an-

teriores. 
5. Proceder, en adelante, al mantenimiento ordinario del material. 

 
Todo material inventariable que llega al centro, lo hará a través de la Secretaría, allí se 

efectuará el apunte en el Registro y se derivará el material a su destino donde el encargado tam-
bién lo anotará para su cotejo final.  

 
Para el Registro de inventario de biblioteca, el procedimiento será análogo al anterior. 

La salvedad estriba en que el responsable de biblioteca y el equipo de apoyo, controlan los fon-
dos a través de soporte informático y con software específico (ABIES), que será la fuente de 
cotejo. 

                                                           
1 Pendiente todavía la aplicación para inventario de biblioteca. 
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5. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CENTRO 

 
 Hoy día, la educación ambiental se encuentra ante la difícil encrucijada que supone 
trabajar para la sostenibilidad en una sociedad insostenible, una sociedad que ha prestado muy 
poca atención a las consecuencias que las acciones humanas provocan en el planeta y a la vida 
que alberga su biosfera (Salomone, 2006). 
 
 Por ello, la educación para la sostenibilidad debe ser entendida como una educación 
para el futuro, una educación para el cambio.  
Desde nuestro centro, se pretende contribuir en la educación para la sostenibilidad a través de 
los temas transversales incluidos en el currículo y, a menor escala, gestionando nuestros propios 
residuos con la implicación de toda la comunidad escolar. 
 
Objetivos 
 
- Promover la sensibilización y el conocimiento de la situación del medio ambiente local y 

del Planeta para desarrollar actitudes y compromisos en pro de la sostenibilidad. 
- Identificar y analizar la complejidad de los problemas ambientales y del centro. 
- Poner en marcha procesos para lograr la sostenibilidad del centro. 
- Dar protagonismo al alumnado en su aprendizaje partiendo de sus intereses y conocimien-

tos. 
- Tratamiento globalizado  y transversal del tema, teniendo en cuenta diversas perspectivas 

(ética, salud, ecológica, social…) 
- Relación escuela-entorno: abrir la escuela al entorno, realizando contactos con entidades y 

asociaciones. 
- Intervenir en la resolución de problemas cercanos. 
- Coordinar las tareas favoreciendo contextos y estilos de trabajo participativos 
 
Propuestas de acciones: 
 
Tutores: 
 
- Motivar a sus alumnos para desarrollar actitudes en pro de la sostenibilidad, empezando por 

nuestro centro 
- Dar a conocer y utilizar adecuadamente los distintos contenedores de recogida en el centro y 

fuera de él 
- Establecer por aula un pequeño contenedor de papel y cartón. 
- Dar a conocer el contenedor de pilas que se coloque  en conserjería. 
- Apagar las luces del aula cuando vaya a estar desocupada más de media hora. 
- Apagar las luces cuando sea suficiente con la luz natural 
- Elaborar con los alumnos y colocar, en lugares claves, carteles recordatorios para el uso 

racional del agua. 
- Participar con sus alumnos en todas aquellas actividades que sean propuestas desde entida-

des y asociación en pro de la sostenibilidad 
 

Alumnos: 
 
- Recoger envases y plásticos en contenedores específicos, especialmente en los recreos 
- Reciclar el papel utilizado en el aula 
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- Usar los folios por las dos caras 
- Reducir agua, utilizando los grifos el tiempo necesario y no dejar que goteen 
- Traer el desayuno del recreo en envases tupper para su utilización durante todo el curso, 

evitando deshechos de papel aluminio… 
 

AMPA: 
 
- Proponer actividades que consideren interesantes para los alumnos y las familias en pro de 

la sostenibilidad. 
 

Secretaría: 
 
- Solicitar al Ayuntamiento contenedores de colores para instalar en el patio y en el interior 

del centro 
- Solicitar al Ayuntamiento contenedor de reciclado de papel y de envases para su colocación 

en el exterior del centro 
- Introducir la utilización de papel ecológico en el centro. 
- Usar folios por las dos caras en el aula y en la impresión informática. 
- Reciclar los cartuchos de tinta del centro 
- Reciclar las pilas 

 
Conserje: 
 
- Colocar en la conserjería , de forma permanente, un contenedor de pilas. 
- Recoger de forma selectiva las papeleras del patio y reciclar su contenido. 

 
Limpiadora: 
 
- Recoger de forma selectiva las papeleras del centro y utilizar los contenedores exteriores 

 


