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I.-OBJETIVOS Y MEDIOS 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, evaluaciones de 3º y 6º, 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. Potenciar la coeducación y velar por la igualdad de género. 

5. Propiciar un adecuado clima escolar. 

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

para abordar la tarea educativa. 

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

posibles dificultades en el aprendizaje. 

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

implicación en el trabajo diario. 

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

autoestima del alumno. 

10. 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. 

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

del trabajo sobre técnicas de estudio. 

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

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

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

resolución de problemas. 

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

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

deporte. 

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

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

18. Favorecer la formación del profesorado. 

19. Favorecer el trabajo en equipo del profesorado. 

 

Medios: 

1. Análisis de autoevaluación a finales de cada curso escolar. 

2. Elaboración de un Plan de mejora a principios de cada curso escolar. 

3. Elaboración y desarrollo de un Plan Anual que recoja las actuaciones derivadas de ese 

Plan de Mejora. 

4. Revisión trimestral y memoria final de ese Plan Anual. 
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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; haciendo hincapié en los aspectos de igualdad de género. 

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 CURRICULARES, 

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 quesean 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. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo19enero2010planestrategicoigualdad.pdf


 

 

 

 

 

Proyecto Educativo  9 

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

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 los derechos de la infancia, a través de los cuentos clásicos. 

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. 

 

Diciembre: 

Día de la Constitución (6 Diciembre). 
- Lectura de los artículos que hacen referencia a la igualdad de hombres y mujeres. 

- Visionado de un “experimento” que se está llevando a cabo con el alumnado de 6º 

curso. Por parejas mixtas se les pide colaboración para realizar un trabajo. Al acabar, se 
les agradece con dos premios diferentes (el de la chica mucho menor), se observa cómo  

reaccionan y se les pregunta sobre su opinión. Después se les explica el objetivo de la 

actividad, se les pasa una encuesta y se les pide que guarden el secreto. Se les entrega 
un vale sorpresa que se hará efectivo cuando se acabe de grabar a todo el alumnado. 

Esta actividad está siendo grabada durante los recreos en el gimnasio. 

 

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. 

       -      Enviar cartas a las familias para que sean conscientes de su actitud al adquirir juegos  y    

juguetes 

 
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: 

Día Internacional de la mujer (8 marzo). 
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- Presentación de la historia de la elección de este día.  

- Corto sobre roles en el ámbito laboral. 

- 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. 

- Escritoras y poetisas 
 

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… 
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. 
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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: 
- 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. 
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 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 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo19enero2010planestrategicoigualdad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/instituodelamujer/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portada.jsp
http://www.migualdad.es/mujer/
http://www.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/
http://www.nodo50.org/mujeresred/violencia.htm
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IV.-PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES. CRITERIOS 

DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 

Evaluación 

 

 Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor o tutora del 

alumnado: 
o Revisión de los informes finales. 

o Recoger información individual de cada alumno. 

o Reunión del equipo docente para la exposición de información relevante sobre las 

características comunes a todo el alumnado para que sirvan de referencia en la 
elaboración de las pruebas y escalas de observación, así como sobre las 

características específicas de algunos alumnos. 

o Recogida de información (observación y ejercicios de clase) y pruebas escritas.   
o Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría (posterior a todo el 

proceso). 

 

 Sesiones de evaluación inicial: 
• El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de su grupo. 

A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo y una persona 

en representación del equipo de orientación de centro.  

• Orden del día de las sesiones de evaluación inicial: 

 Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior 
comentario del equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas. 

 Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento 

académico del alumnado, de forma individualizada, con especial atención en 

aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 

 Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades. 

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

o Valoración del tutor y equipo docente. 

o Herramientas de evaluación. 
o Aspectos relevantes derivados de la evaluación inicial. 

o Propuestas. 

o Acuerdos para las pautas de actuación (toma de decisiones), 

temporalización y revisión. 

 En ningún caso el resultado de la evaluación inicial dependerá exclusivamente del 
resultado de pruebas escritas. En la evaluación inicial se detectarán los 

problemas del alumnado y se empezarán a llevar a cabo una serie de 

estrategias metodológicas para que mejoren los alumnos/as. 
 

 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 
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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”. 

 

 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 
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 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. 40 

Expresión oral. 10 

Expresión escrita. 10 

Resultado de controles (orales y escritos). 

2º 

50 

Trabajo diario. Actividades de clase y casa. 30 

Expresión oral. 10 

Expresión escrita. 10 

Resultado de controles (orales y escritos). 

3º 

60 

Trabajo diario. Actividades de clase y casa. 20 

Expresión oral. 10 

Expresión escrita. 10 

 

Promoción del alumnado 
 

 Al finalizar cada curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 
docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado. 
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 Todo el proceso contará con el asesoramiento del Equipo de Orientación. Se 

establecerán unos objetivos mínimos para cada nivel que  serán la clave para determinar 

si el alumno/a promociona o no. 
 

o 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de E. Primaria. 
 

 El alumnado accederá al curso 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 curso, ciclo o etapa y que posee el 

correcto grado de madurez.  

 

 Excepcionalmente, siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan, a juicio del 
equipo docente, continuar las enseñanzas con aprovechamiento, se hayan agotado el 

resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo y se considere que la repetición de 

curso permitirá o facilitará la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, se 
permanecerá un curso en el nivel correspondiente, por una sola vez. 

 

 Se accederá al curso siguiente, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados 

no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso. 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 curso 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 curso 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. 
 

o 6º curso. 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. 
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 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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DECISIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN. TRÁMITE DE AUDIENCIA. ANEXO 

 

 

 En Aguadulce, siendo las ______ horas del día  _________ de ____________________ 
de ______ se reúnen los abajo firmantes para proceder a informar a los tutores legales del 

alumno/a del curso/grupo ___ sobre la decisión del equipo docente de NO PROMOCIÓN de su 

hijo/a y sobre las causas que han llevado a esa decisión. Ello en base a los art. 5 y 6 de la Orden 
de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Se les informa que, una vez realizadas las aclaraciones pertinentes en esta reunión, en 
caso de no estar de acuerdo con esa decisión, podrán presentar reclamación formal dirigida al 

tutor o tutora, entregándola en la secretaría del centro para su registro, en el plazo de tres días 

lectivos a contar desde el siguiente a la firma de este acta. 

 

Asistentes 

 Centro educativo: 

Nombre y apellidos En calidad de Firma 

   

   

   

 

 Representantes legales: 

Nombre y apellidos Conforme No conf. Firma 

    

    

 

Aspectos tratados: 

 

 

 

Se levanta la sesión, siendo las _____ horas del día de la fecha. 
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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. 

 
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. 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 97/2015 y con las medidas dispuestas por la 

administración educativa este Centro planificará un conjunto de acciones educativas que en un 
sentido amplio intenten prevenir y dar respuesta a las necesidades temporales o permanentes de 

todo el alumnado del Centro, proporcionando una atención a la diversidad del alumnado desde 

las condiciones y recursos a nuestro alcance para conseguir el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional, la adquisición de las competencias básicas así como los 

objetivos establecidos con carácter general. 

 
Por último, habrá que tener en cuenta lo recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 

de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 

2.CONTEXTO ESCOLAR 
 
(Ver apartado II del Plan de Convivencia en este mismo dossier) 

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las programaciones didácticas y las unidades didácticas recogerán criterios de evaluación, 

contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas 

de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. Asimismo, se han de tener en 
cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 

La primera medida de atención a la diversidad natural en el aula será proponer actividades y 
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 

tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 

decidir, explicar, crear, etc. 

La segunda medida será llevar a cabo un programa de refuerzo acompañada de un 

informe individualizado con medidas concretas, no generales, y específicas de cada 

alumno. Se llevará un seguimiento  junto con una revisión trimestral y se levantará acta. 

Este programa de refuerzo e informe será custodiado por el tutor/a y el maestro/a de 

apoyo reflejando siempre lo trabajado, lo conseguido y propuestas de mejora. Con esto se 

pretende potenciar y sacar máximo provecho de los alumnos/as. 
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Otra medida será la inclusión de actividades y tareas que precisarán la cooperación y el trabajo 

en equipo para su realización. El “ alumno ayudante” permitirá que el alumnado aprenda de los 
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a 

la adquisición de las competencias clave.  

 
 Atendiendo a las características individuales del alumnado y la normativa vigente se podrán 

poner en marcha medidas tales como: 

 

- Agrupamientos flexibles. 

- Desdoblamientos de grupos. 

- Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 

- Adaptaciones curriculares. 

 

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. 
 

Siguiendo las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, la 

respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, 

generales y específicas, y recursos asimismo generales y específicos.  Por ello, podemos 

distinguir entre ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA Y ATENCIÓN EDUCATIVA 
DIFERENTE A LA ORDINARIA.   

 

En base a estas Instrucciones, tal como se recoge en el punto 7.1.1.,  a nivel de centro podrán 
establecerse medidas de organización académica para la atención a la diversidad, entre otras,  

cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua 

Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria. 

 

Atención educativa ordinaria 

 

- Aplicación de programas de carácter preventivo. 

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

dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas 

capacidades intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos. 

- La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y 

tiempos como de los recursos personales y materiales para responder a las 

necesidades educativas de los alumnos/as. 

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

- Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave. 
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- Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de Enseñanza 

- Aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y 

motivación.  

- Agrupamientos flexibles. 

- Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad 

de reforzar su enseñanza.  

- Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad 

horaria. 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor 

- La permanencia de un año más en el mismo curso, agotadas el resto de medidas 

generales.  

- Programas de refuerzo en áreas o materias instrumentales básicas.  

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

- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

- Cualquier otra medida general regulada por orden de la Consejería de Educación.  

 

Atención educativa diferente a la ordinaria 

 
La propuesta de  adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada 

por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y se 

recogerán el  mismo informe.  

 

2º ciclo de E.I. - Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 
- Programas Específicos (PE) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado 

con altas capacidades (ACAI) 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

Educación Primaria - Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 
- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

- Programas Específicos (PE) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado 

con altas capacidades (ACAI) 
- Flexibilización 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 

4. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

Alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención 

educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales; dificultades de 
aprendizaje; altas    capacidades intelectuales; o precisar de acciones de carácter compensatorio. 

 

A estos efectos, se considerará atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 
específicas que pueden o no implicar recursos específicos para su desarrollo. 

 

  Clasificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
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1. Alumnado con necesidades educativas especiales 

Trastornos graves del desarrollo 

Retrasos evolutivos graves o profundos 

Trastornos graves del desarrollo del lenguaje 

Trastornos graves del desarrollo psicomotor. 

Retrasos evolutivos graves o profundos 

Discapacidad visual  

Baja visión 

Ceguera 

Discapacidad intelectual 

Discapacidad intelectual leve 

Discapacidad intelectual moderada 

Discapacidad intelectual grave 

Discapacidad intelectual profunda 

Discapacidad auditiva  

Hipoacusia 

Sordera 

Trastornos de la comunicación 

Afasias 

Trastornos específicos del lenguaje 

• Expresivos 

• Mixtos 

• Semántico-pragmático 

Trastornos de habla 

• Disartrias 

• Disglosias 

• Disfemias 

Discapacidad física 

Lesiones de origen cerebral 

Lesiones de origen medular 

Trastornos neuromusculares 

Lesiones del sistema osteoarticular 

Trastornos del Espectro Autista 

Autismo 

Síndrome de Asperger 

Síndrome de Rett 

Trastorno desintegrativo infantil 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

Trastornos graves de conducta 

Trastorno disocial 

Trastorno negativista desafiante 

Trastorno de comportamiento perturbador no especificado 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

TDAH: Predominio del déficit de atención 
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TDAH: Predominio de la impulsividad - hiperactividad 

TDAH: Tipo combinado 

Otros trastornos mentales 

Enfermedades raras y crónicas 

 

2. Alumnado con dificultades de aprendizaje 

Dificultad específica de aprendizaje 

Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia 

Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - disgrafía 

Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - disortografía 

Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o discalculia 

Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje 

Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad 

 

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Sobredotación intelectual 

Talento simple 

Talento complejo 

 

4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 

 

 

 4.1.-Protocolo de integración en las actividades docentes y en las AAEE del 

alumnado del aula específica TEA 

 
1. El Equipo de Orientación del centro asigna a principios de curso los grupos en los que 

se integrará el alumnado del aula TEA, en las sesiones lectivas, siempre con 

acompañamiento de la monitora de E.E. 
2. La tutora del Aula TEA programará las sesiones de integración, según organización del 

centro y personal, siempre con acompañamiento de la monitora de E.E. 

3. Respecto a las AAEE, asistirán a aquellas programadas para grupos de referencia, que 

la tutora del aula TEA considere interesantes para su alumnado y factibles. Irá el grupo 
entero con tutora y monitora.  

4. En el caso de ausencia de la tutora del Aula de EE, será la especialista en PT y la 

especialista de Audición y Lenguaje las personas que la sustituyan. Si se produce las 
ausencias de la estas dos últimas, la sustitución se hará siguiendo las propuestas para el 

resto del profesorado. 

 

5. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Medidas enfocadas en prevenir dificultades mediante la adecuación de alguno de los elementos 
curriculares y/o medidas organizativas. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

pedagógicos: aprendizaje cooperativo, aprendizaje individualizado, fomento de la participación 
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del alumnado, combinación de diferentes tipos de actividades, desarrollo de estrategias que 

favorezcan la autonomía, fichas de refuerzo y ampliación… 

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 este sentido, 

las horas de apoyo se distribuirán en función del número y casos de alumnado con NEAE. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

  
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. 

 
La recuperación y refuerzo de los alumnos/as se llevara a cabo, si es posible, en la clase a la que 

pertenecen estos alumnos. Si se considera necesario se habilitará otro espacio distinto al aula 

con alumnos/as que tengan especial dificultad.  
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. 
 

El Refuerzo Educativo a alumnos con dificultades de aprendizaje,  alumnos con atención 
dispersa 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. 
 

5.1. TIPOS DE PROGRAMAS 

 
Atender a la diversidad del alumnado, organizando los recursos del Centro, para dar respuesta a 

las diferentes necesidades educativas que puedan presentar. 
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Como recoge la Orden 25/7/2008 en el Cap. III, artículos 8 y 9, se atenderá al siguiente 

alumnado conforme a diferentes programas: 
 

a) 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. 
 

5.2. DESTINATARIOS DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO 

 

Criterios de selección del alumnado. 
a) Tener un grado de desarrollo de competencias que no se halle acorde con su grupo de edad. 

b) Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales. 

c) Alumnos que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de aprendizaje adecuadas. 
d) Ser un alumno con dificultades cuyas familias no pueden prestarle apoyo suficiente en las 

tareas escolares.  

e) No superar trimestralmente los objetivos programados.  
f) Ser alumno/a de desventaja sociocultural que presente las dificultades ya citadas.  

 

Procedimiento de derivación 

 
Cuando el tutor detecta una situación de las anteriormente citadas, se inicia el proceso de 

derivación. Se atenderá en refuerzo o se pondrá en marcha algún programa de los mencionados. 

Si no surte efecto, se realizará el protocolo acordado para la derivación al orientador/a 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. 

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. 
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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 ( Equipo de Orientación Educativa: Orientadora y Médico) 

El Centro cuenta actualmente con una Orientadora que asiste al mismo un día por semana, en 

jornada completa y un día a la semana alternos, 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 Específicas de Apoyo Educativo  o con las 

medidas organizativas del Centro en lo que se refiere a la atención a la diversidad. Son sus 
funciones, recogidas en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados 

aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa: 

 
- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza 

y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

- Prestar atención educativa directa a los alumnos y alumnas con dificultades de tipo cognitivo, 

afectivo o conductual, de forma individual o en pequeños grupos realizarán tareas relacionadas 
con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

-Coordinar el proceso de evaluación y la elaboración del informe de evaluación 

psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el dictamen de 
escolarización de los nee, cuando proceda asesorar en el proceso de aplicación de las medidas 

generales y específicas de atención a la diversidad y en el desarrollo y aplicación de programas 

de prevención de dificultades de aprendizaje, así como de programas de orientación educativa y 
profesional asesorar a las familias o tutores legales del alumnado en los aspectos que afecten a 

la orientación psicopedagógica del mismo. 

- 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, … 

En el desarrollo de las funciones anteriores se recoge el Plan de actuación del EOE en el centro. 

 

ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
1- Área de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
1.1.Programa de identificación, valoración y respuesta educativa al alumnado con NEAE. 

1.2.Programa de atención directa al alumnado con NEAE. 

1.3.Programa de asesoramiento al profesorado y representantes legales sobre respuesta 
educativa al alumnado NEAE. 

2- Área de Compensación Educativa 
2.3.Aulas hospitalarias 

2.4.Atención domiciliaria alumnado enfermo. 

2.5.Absentismo escolar: Centros; ETAEs; Comisión Provincial de Absentismo Escolar (Secretaría 

Permanente). 

2.6.Interculturalidad. ATAL. 

ÁMBITO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
3- Área de Acción Tutorial y Convivencia Escolar 
3.1.Programas de Educación Socioemocional y Estilos de Vida saludable (Programa Creciendo  en 

Salud en Educación Primaria). 

3.2.Programas de prevención e intervención en dificultades de aprendizaje (lectoescritura). 

3.3.Programa para la detección e intervención con el alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales. 



 

 

 

 

 

Proyecto Educativo  28 

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

4- Área de orientación Vocacional y Profesional 
4.1- Programa de tránsito Primaria Secundaria 

4.2- Programa de tránsito Infantil Primaria. 

5- Área de Recursos Técnicos 

5.2.Programa de gestión y seguimiento de ayudas técnicas y equipamiento para alumnado NEE. 

5.1.Programa de gestión de recursos técnicos de EOEs-DOs 

5.3. Programa de gestión del módulo de orientación educativa (censo NEAE) 

5.4. Programa de tecnologías para la información y la comunicación (TIC) aplicadas a las nee 

 
- El médico del EOE para colaborar en el desarrollo  de Programas de educar en estilos de 

consumo y vida saludables: 
- Programa para la detección precoz de anomalías visuales en el aula: Segundo ciclo de 
Educación Infantil. Así mismo se atenderán las demandas que pueden surgir en el resto del 

centro.  

- Programa para la detección de anomalías auditivas: Se atenderán las demandas del centro, 
derivando al pediatra a los/as alumnos/as con alguna alteración. 

- Programa de higiene: Se desarrollará con alumnos/as de primer ciclo de Educación Primaria.  

En primer curso se tratarán hábitos de higiene personal. En segundo curso, higiene del entorno. 

- Programa de modificación de hábitos posturales: Se desarrollará con alumnos/as de  
segundo ciclo de Educación Primaria. En Primer curso se tratarán hábitos posturales en la 

escuela. En segundo curso, hábitos posturales en el medio. 

- Programa de Hábitos alimentarios: A desarrollar con alumnos/as del primer curso de tercer  
ciclo de Educación Primaria. 

 

6.4. Maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica 

 
El Centro cuenta con dos profesoras especialistas en Pedagogía Terapéutica que atienden al aula 

de integración de Pedagogía Terapéutica y otra al aula Específica de Educación Especial 

especializada en trastornos del espectro autista. destacándose entre sus funciones: 
Elaborar las adaptaciones curriculares significativas (ACS), con la colaboración del tutor y resto 

de profesores. 

Atender al alumnado con NEAE, priorizando las NEE y DA. 
Participar en la evaluación y promoción del alumnado que atiende. 

Colaborar con los tutores en la orientación familiar. 

Participar en las reuniones del Equipo de Orientación. 

Cotutorizar al alumnado que atiende en coordinación con los tutores de referencia de este 
alumnado (PT aula de integración) 

 

6.5. Maestra especialista en Audición y Lenguaje 
 

El Centro cuenta con una maestra especialista, compartida con otro centro. Asiste 2 días ½ a la 

semana.  
 

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 las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y Tutores en el 
seguimiento y, en su caso, en la elaboración de adaptaciones curriculares. 

Colaboración en la orientación familiar. 
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7. MEDIDAS METODOLÓGICAS  

 

MEDIDAS METODOLÓGICAS 
 

Son actuaciones organizativas y curriculares que se llevarán a cabo en el desarrollo de los 

procesos de Enseñanza - Aprendizaje, para atender a la diversidad del alumnado.  
 

Podemos hablar de dos tipos de medidas: metodológicas y organizativas.  

 

Metodológicas 
 

Actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves mediante la adecuación del 

currículo ordinario, sin modificar elementos esenciales.  
 

A) Generales: 

 

 Adecuación de objetivos: priorizar, variar la temporalización… 

 Equilibrar los contenidos. 

 Metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado: 
- Activa, participativa y adaptada a las necesidades del alumno/a.  

- Actividades cortas, motivadoras y variadas. 

- Actividades dirigidas, secuenciadas de forma progresiva en orden de dificultad. 

- Se comprobará que el alumno ha entendido las preguntas y tareas a realizar. 
- Se procurará que el alumno/a disponga de tiempo extra en las actividades, si es 

necesario.   

- Se pondrá mayor énfasis en el proceso que en el resultado final. 
- Uso de ayudas visuales. 

- Uso de ayudas verbales. 

- Se incorporarán elementos manipulativos si es preciso. 
- Uso de diferentes agrupamientos.  

- Uso de la tutoría entre iguales. 

-  Programación de actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, 

orales… 

 Selección y utilización de materiales curriculares diversos. 

 Variar los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la información. 

 Reforzar los valores afectivos. 

 Reajustar o reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del profesorado 
implicado. Reuniones de coordinación. Seguimiento.   

 

B) Singulares (modificaciones organizativas y/o elementos curriculares): 
 

 Medidas  de ampliación y profundización. 

 Actividades de recuperación y refuerzo. 

 Medidas de refuerzo adaptaciones curriculares. 

 Agrupamientos flexibles temporales. 
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Organizativas 

 

A) Horarios 
 

- Refuerzo 25 horas se realizará, preferentemente, en primer ciclo. 

- Refuerzo inglés, impartido por maestros perfil bilingüe. 
- Áreas instrumentales coincidirán, en la medida de lo posible, con los refuerzos. 

 

B) Tiempos 

 
Los programas de refuerzo y el refuerzo se llevarán a cabo a lo largo de la semana, en todas las 

sesiones de las áreas instrumentales de los horarios del centro.  

La coordinación será en las reuniones semanales de ciclos.  
 

Trimestralmente se reunirá el equipo de orientación con los tutores/as de aquellos grupos que 

cuenten con alumnado con NEAE o de refuerzo, si fuera necesario.   
 

C) Materiales 

 

Si algún alumno/a  precisa de materiales específicos contará con éstos en su grupo- clase. El 
equipo de orientación le facilitará los mismos para un adecuado funcionamiento del refuerzo. 

 

D) Evaluación y seguimiento del alumno 
 

Los profesores de refuerzo completarán la hoja de seguimiento que sigue. Se coordinarán el 

tutor y maestro de refuerzo y lo custodiará el maestro o la maestra tutora. 
 

 

 

8. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

Ver anexo I 
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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. 
 

 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. 

 

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. 
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 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 DE 25/7/2008 - 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 del maestro o maestra que imparta esa área en el curso, 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. 

 

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). 
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 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. 

 

 Se priorizará la atención en el área de lenguaje en primer ciclo de educación 

primaria. 
 

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. 

 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. 

 

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 
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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 inicial de ayuda a los alumnos/as de 

tres años (septiembre, octubre y primera quincena de noviembre), 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 

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. 
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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. 
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10.- ANEXO: MODELO DE PLAN DE REFUERZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.- JUSTIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

REFUERZO 

(Señalar con una X) 

a)      No promociona de curso  

PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNADO REPETIDOR. 

b)      Promociona de curso, pero no ha superado alguna de las áreas o 

materias del curso anterior. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS (P.R.A.N.A.) 

c)    Presenta dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua 

castellana y literatura, Matemáticas y lengua extranjera. 

PROGRAMA DE REFUERZO DE ÁREAS INSTRUMENTALES 

C.E.I.P.  BLAS INFANTE 
AGUADULCE 

PROGRAMA  DE 

REFUERZO EDUCATIVO 

CURSO ESCOLAR: _______________________ 

ALUMNO/A:______________________________________________________ 

 

EDAD: ______________________ CURSO: ____________________________ 

 

TUTOR/A: ________________________________________________________ 

RESPONSABLE/S DEL REFUERZO EDUCATIVO: 

________________________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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1.- CONSIDERACIONES 

 

El programa de refuerzo del alumnado con áreas pendientes de evaluación positiva de 

cursos anteriores será llevado a cabo por el maestro/a que imparta dicha materia en el 

curso en el que el alumno/a está matriculado o en su caso, por el maestro/a de refuerzo.  

El protocolo general será el siguiente: 

- Antes de mediados de octubre el/la Jefe/a de Estudios se reunirá con los 

maestros que deban aplicar programas de refuerzo. En dicha reunión se tratarán 

los siguientes asuntos: 

1. Relación de  los alumnos/as.   

2. Explicación de este protocolo. Indicaciones para su cumplimentación y 

seguimiento (datos personales, evaluaciones anteriores, horario, 

objetivos, actividades, seguimiento trimestral y final, evaluación, 

información a la familia…). 

3. Fijar las fechas de entrega de documentación.  

- Los programas de refuerzo a desarrollar serán entregados a la Jefatura de 

Estudios a principio de noviembre. La valoración de éstos se pondrá a 

disposición de la misma al final de curso. Dicha documentación quedará 

custodiada por el/la Jefe/a de Estudios. En el caso de que no haya sido superado, 

se entregará al maestro/a responsable del programa de refuerzo en el siguiente 

curso escolar.  

En las actillas de evaluación trimestrales (1º, 2º y 3º) se consignará una nota numérica 

que reflejará la evolución del alumnado en el proceso de recuperación del área 

correspondiente.  

Una nota igual o superior a cinco implica que el alumno/a está siguiendo un adecuado 

proceso. En ningún caso, indica la superación total del área por parte del alumno/a.  

La recuperación del área pendiente de evaluación positiva se indicará en la evaluación 

ordinaria o tras la valoración positiva en cualquiera de los trimestres. 

 

 

2.- OBJETIVOS 

A.- Proporcionar al alumno/a una respuesta educativa adecuada a sus 

necesidades educativas. 

B.- Organizar la intervención educativa partiendo del nivel de competencia del 

alumno/a. 

C.- Propiciar que el alumno supere las dificultades que presentan en las áreas o 

materias instrumentales para que, una vez superadas, pueda desarrollar el 

currículo establecido para su grupo de referencia. 

D.- Coordinar las distintas actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo del 

Programa de Refuerzo 
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3.- RESULTADOS OBTENIDOS POR EL ALUMNO/A EN LA EVALUACIÓN 

FINAL DEL CURSO PASADO. 
Lengua castellana y literatura: ...................  IN - SUF - BI - NT - SB 

Matemáticas: .............................................  IN – SUF - BI – NT - SB 

Inglés:......................................................... IN - SUF - BI - NT - SB  

CCSS: ......................................................  IN - SUF - BI - NT - SB 

CCNN: ......................................................  IN – SUF - BI – NT - SB 

 

 

4.-RESULTADOS OBTENIDOS POR EL ALUMNO/A EN LA EVALUACIÓN 

INICIAL DE ESTE CURSO. 

Lengua castellana y literatura: ...................  IN - SUF - BI - NT - SB 

Matemáticas: .............................................  IN – SUF - BI – NT - SB 

Inglés:......................................................... IN - SUF - BI - NT - SB  

CCSS: ......................................................  IN - SUF - BI - NT - SB 

CCNN: ......................................................  IN – SUF - BI – NT - SB 

 (Rodear la calificación que corresponda en cada área) 

5.-ÁREAS O MATERIAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE REFUERZO.  

(Señalar con una X) 

    Lengua castellana y literatura  

    Matemáticas  

    Inglés 

    CCSS  

    CCNN  

6.-CURRÍCULO DE REFERENCIA A DESARROLLAR EN EL PROGRAMA 

DE REFUERZO 

CICLO 
ÁREAS 

LENG MAT ING CCNN CCSS  

2° CICLO 

E. INFANTIL 
EI 5 

      

1° CICLO 

E. PRIMARIA 
1º EP 

      

 

 
2º EP 

      

2° CICLO 

E. PRIMARIA 
3º EP 

      

 

 
4º EP 

      

3o CICLO 

E. PRIMARIA 
5º EP 
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7.- HORARIO DE APLICACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO 

 

ÁREA/RESPONSABLE 

 

 lunes martes miércoles jueves viernes 

1a hora 
     

     

2a hora 
     

     

3a hora 
     

     

4a hora 
     

     

5a hora 
     

     

 

8.- MODALIDADES DEL REFUERZO 

    AULA ORDINARIA  

    AULA DE REFUERZO 

    INDIVIDUAL 

    GRUPAL 

    AULA DE P.T. (en caso de tener informe de N.E.E. o D.E.A.)  
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9.-OBJETIVOS/COMPETENCIAS/CRITERIOS EVALUACIÓN 

Marcar los objetivos en proceso (E.P.)  y conseguidos (C.).  

 
PRIMER CICLO   

 

ÁREA: LENGUA (1º E.P) E.P C. 

Conocer las vocales.   

Conocer la l, la m, la y (nexo), la s (sílaba directa), la p (sílaba directa) y la t.   

Conocer la n, la d (sílaba directa), la c (ca, co, cu), la qu, la h, la ch y la f.   

Conocer la g (ga, go, gu), la gue, la gui, la r (fuerte), la rr, la j, la ge, la gi, la r (suave), 

la z, la c (ce, ci), la b y la ñ. 

  

Conocer a ll, la v, la y, la x (directa), la k y la w.   

Conocer familias de palabras.   

Conocer palabras con br, bl, pr y pl.   

Ser capaz de escribir frases.   

Conoce palabras con fr, fl, tr y dr.   

Conocer  la sílaba.   

Elaborar la descripción de un animal.   

Conoce palabras con cr, cl, gr y gl.   

Elaborar la descripción de una planta.   

Reconocer el género y el número.   

Usar la letra mayúscula.   

Narrar escenas (oralm.).   

 

ÁREA: LENGUA (2º E.P) E.P. C. 

Conoce y escribe el abecedario.   

Reconocer la palabra.   

Usar la mayúscula. El punto.   

Reconocer los sinónimos.   

Reconocer la sílaba.   

Escribir palabras con ca, co, cu, que y qui.   

Reconocer antónimos.   

Reconocer oraciones.   

Usar los signos de interrogación y exclamación.   

Jugar  con oraciones. Escribir oraciones.   

Reconocer familias de palabras.   

Escribir palabras con za, zo, zu, ce y ci.   

Escribir diminutivos.   

Reconocer el nombre común y nombre propio.   

Escribir palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe y güi.   

Describir oralmente a un animal. Completar la ficha de un animal.   

Escribir palabras con ge, gi, je y ji.   

Contar una noticia. Titular de una noticia.   

Reconocer  adjetivos.   

Usar el guión.   

Contar un cuento.    

Usar el diccionario.   

Reconocer  artículos.   

Emplear la r y la rr.   

Dramatizar un diálogo. Completar un diálogo.   

Exponer un trabajo.    

Escribir sinónimos y antónimos.   

Escribir palabras con mp y mb.   
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Escribir familias de palabras.   

Reconocer el verbo.   

Completar un cuestionario.   

Escribir aumentativos y diminutivos.   

Reconocer los tiempos verbales: pasado, presente y futuro.   

 

ÁREA: MATEMÁTICAS (1º E.P) E.P. C. 

Sumar en horizontal.   

Reconocer cerca-lejos. Arriba-abajo.   

Calcular. Cálculo mental: sumar 0 y 1 a números de una cifra.   

Restar en horizontal.   

Reconocer la decena.   

Reconocer izquierda-derecha. Delante-detrás.   

Comprender el enunciado de problemas.   

Calcular. Cálculo mental: restar 0 y 1 a números de una cifra.   

Conocer los números del 11 al 19.   

Sumar en vertical (una cifra).   

Comprender el enunciado de problemas sencillos.   

Medir usando palmo-paso-pie.   

Calcular. Cálculo mental: sumar y restar 2 y 3 a números de una cifra.   

Reconocer los números del 20 al 29.   

Restar en vertical (una cifra).   

Comprender el enunciado de problemas.   

Calcular. Cálculo mental: sumar y restar 4 a números de una cifra.   

Hacer sumas de tres sumandos de una cifra.   

Comparar de números.   

Reconocer el valor de posición de las cifras de un número.   

Saber los días de la semana.   

Decir la hora usando el reloj de agujas (la hora en punto y la media hora).   

Resolver problemas: selecciono la operación.   

Reconocer los números del 80 al 89.   

Sumar con llevadas y restas sin llevar.   

Diferenciar líneas rectas y curvas. Líneas abiertas y cerradas.   

Reconocer los números del 0 al 99.   

Distinguir cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo.   

Resolver problemas: aplico todos los pasos.   

 

ÁREA: MATEMÁTICAS (2º E.P) E.P. C. 

Reconocer unidades y decenas.   

Conocer la suma y sus términos. La resta y sus términos.   

Conocer el número anterior, número posterior. Mayor que, menor que, igual a.   

Resolver problemas: seguir unos pasos.   

Reconocer la centena. Números del 100 al 199.   

Calcular. Cálculo mental: restar números de una cifra a números de una cifra.   

Conocer el valor de posición. Descomposición de números.   

Decir la hora usando el reloj analógico (hora, media hora, en punto e y cuarto).   

Calcular. Cálculo mental: sumar 10 a decenas completas (30 + 10).   

Conocer los números ordinales hasta el 10º.   

Reconocer y operar con euros. Monedas y billetes de euros (hasta 20 €).   

Calcular. Cálculo mental: restar 10 a decenas completas (30 – 10).   

Sumas y restas con llevadas.   

Operar con unidades de longitud. El metro y el kilómetro   

Reconocer número par e impar.   

Operar con el Kilo.   

El doble.   
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Diferenciar líneas rectas, curvas y poligonales. Itinerarios.   

Multiplicar. Inicio.   

Reconocer figuras planas y elementos: triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo.   

Resolver problemas: escribir la pregunta.   

Interpretar cuadros de doble entrada.   

Multiplicar en vertical.   

Interpretar gráficos de barras.   

 

ÁREA:  CIENCIAS DE LA NATURALEZA  (1º E.P) E.P. C. 

Reconocer las partes del cuerpo.   

Reconocer las partes de la cara.   

Nombrar los sentidos.   

Recordar las articulaciones.   

Conocer las rutinas relacionadas con el aseo.   

Conocer las rutinas relacionadas con el descanso.   

Nombrar diferentes  prácticas deportivas.   

Recordar pautas en la prevención de enfermedades y accidentes.   

Identificar y nombrar diferencias entre seres vivos.   

Reconocer las aves.   

Reconocer los peces.   

Citar las partes de las plantas.   

Mencionar plantas cultivadas y silvestres.   

Mencionar plantas comestibles.   

Conocer hábitos de respeto a los seres vivos.   

Marcar características de los materiales: textura, peso/masa, dureza…   

Identificar la utilidad de los materiales en la vida cotidiana.   

Reconocer tipos de  reciclaje.   

Citar medidas de  ahorro energético y la protección del medio ambiente.   

Discriminar máquinas y aparatos.   

Describir profesiones según las herramientas y máquinas que usan.   

Mencionar usos del ordenador y pizarra electrónica.   

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES (1º E.P) E.P. C. 

Definir a los miembros de la familia.   

Citar actitudes de convivencia en la familia.   

Nombrar las dependencias del colegio.   

Citar a las personas que trabajan en el colegio.   

Citar actitudes de convivencia en el colegio.   

Reconocer las características de los pueblos y las ciudades.   

Identificar las funciones del ayuntamiento.   

Saber qué son los servicios públicos.   

Conocer normas de educación vial.   

Nombrar trabajos en el campo.   

Nombrar trabajos en el mar.   

Nombrar trabajos en los talleres.   

Nombrar trabajos en las fábricas.   

Nombrar lugares donde aparece el agua.   

Identificar los estados del agua.   

Relatar el ciclo del agua. Consumo responsable.   

Apuntar características del tiempo atmosférico.   

Localizar los elementos de un paisaje natural.   

Conocer los cambios en el tiempo. Noción de antes-ahora.   

Señalar la fecha en el calendario.   

 

  



 

 

 

 

 

Proyecto Educativo  43 

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

 

ÁREA:  CIENCIAS DE LA NATURALEZA  (2 º E.P) E.P. C. 

Indicar cómo funciona el cuerpo.   

Reconocer los huesos.   

Reconocer los músculos.   

Reconocer las articulaciones.   

Contar el proceso de la respiración.   

Nombrar los tipos de alimentos según su origen.   

Conocer en qué consiste una  dieta equilibrada.   

Nombrar pautas para una vida sana: nutrición, aseo, ejercicio y descanso.   

Diferenciar los animales según su alimentación: carnívoros, herbívoros y omnívoros.   

Reconocer el hábitat de los animales y su forma de desplazarse. Mostar respeto por su  

entorno. 

  

Nombrar   mamíferos, aves y peces.   

Nombrar  anfibios y reptiles.   

Nombrar  insectos.   

Escribir las funciones de las plantas.   

Indicar relaciones entre seres humanos, plantas y animales.   

Apreciar la importancia del agua.   

Reconocer el magnetismo terrestre: la brújula.   

Escribir los cambios de estado del agua.   

Mencionar máquinas simples.   

Reconocer el uso de herramientas y máquinas en el hogar. Seguridad personal.   

 

ÁREA:  CIENCIAS SOCIALES (2 º E.P) E.P. C. 

Saber qué es un municipio.   

Conocer la organización del municipio.   

Conocer el medio rural y el medio urbano en Andalucía.   

Mencionar normas de convivencia en las calles.   

Reconocer medios de comunicación.   

Aplicar pautas para u n  consumo responsable.   

Conocer normas de educación vial.   

Discriminar las materias primas y los productos elaborados.   

Reconocer productos de origen animal.   

Reconocer productos de origen vegetal.   

Reconocer productos de origen mineral.   

Conocer el proceso de elaboración de un producto: aceite, queso, pan.   

Relatar el ciclo del agua.   

Saber acerca de la contaminación del agua.   

Reconocer instrumentos meteorológicos del tiempo (termómetro y  veleta).   

Distinguir elementos de la contaminación y la sequía.   

Distinguir nociones básicas de orientación: arriba- abajo, dentro-fuera, interior-

exterior. 

  

Citar los puntos cardinales.   

Reconocer los mapas y el plano.   

Reconocer formas de representación de la Tierra.   

 

ÁREA: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)  E.P. C. 

Vocabulario: school, toys, the farm, family, food, oytdors, halloween, christmas, easter, 

iniciación al tiempo atmosférico, iniciación a los días de la semana, meses, años, 

ordinales, hello/good bye, yes/no, big, small,Old, new, tired,angry, happy,sad. 

  

Conocer las siguientes estructuras gramaticales: me, this is my…,I don´t like, there is 

a…, how are you?, how old are you?, where is…?, here you are, thank you/ you´re 

welcome, are you ready? 

  

Formas verbales: I´m, he´s…, she´s…, it´s…, it´s a…, I´ve got a…, I like, I can see   
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a…, sit down/stand up, count to, circle, match, write, point to, open/close, play. 

Vocabulario: Numbers (1-20), let´s play, let´s go, at home, in the garden, the body, 

clothes, halloween, christmas, carnaval, the weather, días de la semana, meses, the 

seasons, hello, good bye, thank you, sorry, hot, cod, hungry, thirsty, big, slow, long, 

short, new, old…, los sentidos y sus órganos. 

  

Estructuras gramaticales: In/on the…, A/an, with, how?/when?/where?/why?   

Formas verbales: I am, he/she/it es, we/you/they are, have/has got, draw, write, read, 

circle, match, color, brush/wash, take off/putt on, wearing 
  

Traducir al castellano el vocabulario y las estructuras básicas.   

Leer, escribir y traducir frases y oraciones sencilas.   

Leer y comprender los enunciados de las actividades.   

 EXPRESIÓN ORAL ADECUADA   

 

SEGUNDO CICLO 

 

ÁREA: LENGUA (3º E.P) E.P. C. 

Usar el punto y la mayúscula.   

Reconocer la letra, la sílaba y la palabra.   

Escribir el abecedario.    

Hablar y escribir con coherencia.   

Reconocer la sílaba tónica: agudas, llanas y esdrújulas.    

Usar el guion.   

Escribir oraciones.   

Usar palabras sinónimas.   

Reconocer una fábula.   

Usar los signos de interrogación y de exclamación.   

Reconocer palabras antónimas.   

Reglas ortográficas básicas   

Comprender los cuentos tradicionales.   

Usar la coma.   

Reconocer el nombre y sus clases.   

Escribir palabras polisémicas.   

Reconocer un diálogo (fórmulas de saludo y cortesía).   

Diferenciar el género. El número.   

Decir nombres de parejas.   

Comprender  instrucciones.   

Usar el adjetivo (concordancia).   

Hacer un resumen.   

Reconocer  determinantes: artículos y demostrativos.   

Describir personas.   

Usar la poesía para jugar: trabalenguas, retahílas, adivinanzas…   

Usar los dos puntos.   

Reconocer diminutivos y aumentativos.   

Describir un animal.   

Reconocer familias de palabras.   

Escribir un cómic.   

Reconocer el verbo.   

Escribir palabras compuestas.   

Reconocer los mitos y las leyendas.   

Reconocer tiempos verbales en pasado, presente y futuro.   

Reconocer el sujeto y predicado.   

Usar onomatopeyas.   

Redactar textos cotidianos (avisos, notas, mensajes, cartas…).   
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ÁREA: LENGUA (4º E.P) E.P. C. 

Usar la mayúscula (después de punto, abreviaturas y siglas...).   

Reconocer los elementos de la comunicación y las  lenguas de España.   

Usar el diccionario.   

Practicar actividades antes de lectura (prelectura, títulos, subtítulos e imágenes).   

Narrar textos en 3.ª persona.   

Reconocer sílabas tónica y átonas: la tilde en palabras agudas, llanas y esdrújulas.   

Conocer palabras sinónimas y antónimas.   

Producir textos coherentes.   

Conectores textuales.   

Reconocer clases de oraciones.   

Escribir palabras polisémicas.   

Usar en la descripción en la narración (tiempo y espacio).   

Aplicar los signos de puntuación: la coma, el punto y el punto y coma.   

Reconocer el género y el número (nombre).   

Usar el diálogo en la narración.   

Escribir signos de puntuación: los dos puntos y los puntos suspensivos.   

Reconocer clases de nombres.   

Reconocer y escribir palabras compuestas.   

Describir  lugares en una narración (geográfica y ambiental). 

Reconocer actos y escenas en el teatro. 

  

Usar el adjetivo: concordancia y grados.   

Enumerar palabras derivadas y primitivas: prefijos in-, des-, pre- y re-.   

Seguir las instrucciones.   

Reconocer los determinantes: artículos y demostrativos.   

Redactar una biografía y una autobiografía.   

Reconocer los determinantes: posesivos y numerales.   

Reproducir textos cotidianos: postales, cartas…   

Reconocer el  pronombre personal.   

Reconocer gentilicios.   

Textos cotidianos: encuestas, entrevistas, formularios…   

Reconocer en el poema: rima y ritmo; versos y estrofas (medir versos).   

Conocer el verbo: conjugaciones, formas no personales; concordancia y desinencias.   

Nombrar familias de palabras. Campo semántico.   

Elaborar el  resumen y el esquema: ideas principales y secundarias.   

Reconocer el adverbio. Las preposiciones y las conjunciones.   

Elaborar noticias.   

 

ÁREA: MATEMÁTICAS (3º E.P) E.P. C. 

Reconoceros/operar con números de cuatro y cinco cifras.   

Ser capaz de ordenar y comparar  números.   

Aproximar  números por redondeos.   

Leer y escribir los números ordinales.   

Realizar la suma con llevadas.   

Realizar la resta con llevadas.   

Hacer estimación de cálculos.   

Usar la calculadora. El paréntesis.   

Hacer multiplicaciones y conocer sus términos.    

Conocer las tablas de multiplicar.   

Reconocer el doble y el triple.   

Reconocer la división como reparto. Términos.   

Realizar problemas con euros.   

Reconocer las monedas y los billetes. Cambios.   

Medir longitudes.   
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Reconocer el kilómetro, el metro y el centímetro.   

Reconocer el litro y el medio litro.   

Reconocer el centilitro y el hectolitro.   

Reconocer el kilo y el medio kilo.   

Reconocer el gramo.   

Conocer  los meses y los días.   

Diferenciar los días y las horas.   

Conocer qué es el minuto y el segundo.   

Hacer la lectura del reloj.   

Trazar rectas perpendiculares y ángulos rectos.   

Clases de ángulos.   

Trazar una circunferencia y el círculo.   

Reconocer las clases de triángulos según su abertura.   

Reconocer las clases de triángulos según su posición.   

Reconocer las clases de cuadriláteros.   

 

ÁREA: MATEMÁTICAS (4º E.P) E.P. C. 

Reconocer /operar con los números de hasta seis cifras.   

Saber el valor de posición de las cifras de un número.   

Representar de números en la recta numérica.   

Aproximar.   

Comparar números.   

Sumar. Propiedades.   

Restar.    

Conocer las propiedades del paréntesis.   

Estimar. La calculadora.   

Multiplicar. Propiedades.   

Multiplicar por dos cifras.   

Reconocer la división exacta y la división inexacta.   

Dividir  con divisores de una cifra.   

Reconocer medios, tercios, cuartos.   

Identificar las fracciones: términos.   

Comparar fracciones.   

Reconocer las décimas.   

Reconocer las centésimas.   

Comparar números decimales.   

Realizar sumas y restas con números decimales.   

Sumar y restar medidas de longitud.   

Reconocer las unidades de medida de capacidad.   

Reconocer las unidades de medida de peso.   

Sumar y restar medidas de capacidad y de peso.   

Trazar rectas, semirrectas y segmentos.   

Reconocer las clases de ángulos.   

Identificar la medida de ángulos.   

Trazar ángulos y giros.   

Reconocer los polígonos. Clasificación.   

Reconocer los triángulos.   

Reconocer los cuadriláteros.   

Discriminar la circunferencia y el círculo.   

Reconocer los prismas y las pirámides.   

Reconocer los cuerpos redondos.   

Elaborar tablas de registro de datos.   

Elaborar gráficas de barras. Gráficas de líneas.   
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ÁREA:  CIENCIAS DE LA NATURALEZA  (3º E.P) E.P. C. 

Nombrar características de los seres vivos.   

Decir cómo son los animales y dónde viven.   

Enumerar a una variedad de animales.   

Mencionar  a vertebrados e invertebrados.   

Exponer un trabajo.   

Contar cómo son las plantas y dónde viven.   

Mencionar tipos de plantas.   

Saber cuidar las plantas.   

Explicar qué tipo de seres vivos somos.   

Explicar en qué se diferencian los seres humanos de otros animales.   

Narrar cómo funciona nuestro cuerpo.   

Explicar los cambios a lo largo de nuestra vida.   

Diferenciar estados.  Salud y enfermedad.   

Conocer en qué consiste la alimentación y la dieta adecuada.   

Discriminar hábitos de higiene.   

Identificar.  Actividad física y mental y el descanso.   

Nombrar. Las personas que cuidan de nuestra salud.   

Conocer. Hábitos saludables.   

Reconocer. La materia, sus propiedades y sus tipos.   

Reconocer. Los estados de la materia.   

Reconocer. La materia puede cambiar.   

Citar usos de la materia.   

Relatar. Energía por todas partes.   

Saber de  dónde obtenemos la energía.   

Diferenciar qué es una máquina y cómo funciona.   

 

ÁREA:  CIENCIAS SOCIALES  (3º E.P) E.P. C. 

Diferenciar los paisajes de interior: montaña y llanura.   

Diferenciar paisajes de costa.   

Nombrar características del relieve de las costas españolas.   

Reconocer viaje del agua. El ciclo del agua.   

Saber qué es un río.   

Conocer los ríos españoles.   

Conocer los ríos de Andalucía.   

Definir los municipios y las provincias.   

Nombrar las comunidades autónomas.   

Identificar la comunidad autónoma de Andalucía.   

Localizar los trabajos en el campo.   

Diferenciar los trabajos en el mar y en el interior de la tierra.   

Apuntar productos naturales y productos elaborados.   

Discriminar y nombrar trabajos artesanales y  industriales.   

Conocer. El transporte, el comercio y el turismo.   

Indicar los pasos en un proceso industrial.   

Conocer. La historia.   

Reproducir. Las edades de la historia.   

 

ÁREA:  CIENCIAS DE LA NATURALEZA  (4º E.P) E.P. C. 

Nombrar los seres vivos y las funciones vitales.   

Describir la función de nutrición de las plantas.   

Describir la función de relación de las plantas.   

Describir la función de reproducción de las plantas.   

Conocer la relación entre el agua y los seres vivos.   

Reconocer y describir la importancia de la fotosíntesis.   
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Nombrar comunidades de seres vivos y ecosistemas.   

Describir cómo funcionan los ecosistemas.   

Describir los cambios en los ecosistemas.   

Conocer. El ser humano en los ecosistemas.   

Citar los espacios naturales protegidos.   

Narrar por qué necesitamos alimentarnos.   

Conocer la dieta. La dieta mediterránea.   

Escribir sobre el aparato digestivo y la digestión.   

Escribir sobre el aparato respiratorio y la respiración.   

Escribir sobre el aparato circulatorio y la circulación.   

Reconocer los aparatos que realizan la excreción.   

Valorar la salud e higiene de la función de nutrición.   

Saber cómo sentimos cosas y reaccionamos.   

Conocer. La visión y la audición.   

Reconocer. El olfato, el gusto y el tacto.   

Describir. Nuestro aparato locomotor.   

Nombrar los materiales y sus propiedades.   

Nombrar los materiales y sus usos.   

Apreciar los materiales, la energía y el calor.   

Conocer los materiales y la luz.   

Citar los fenómenos luminosos.   

Estudiar  un material. El agua.   

Saber fórmulas para el  ahorro de materia y energía en el aula.   

Nombrar. Tecnología y las máquinas.   

Citar los operadores mecánicos básicos.   

Nombrar mecanismos y máquinas compuestas.   

Nombrar las máquinas, la energía y sus consecuencias.   

Conocer inventores e inventoras.   

 

ÁREA:  CIENCIAS SOCIALES  (4º E.P) E.P. C. 

Las rocas.   

Los minerales.   

Usos y utilidades de los materiales terrestres.   

La atmósfera de la Tierra.   

El tiempo atmosférico y los elementos del clima. Instrumentos meteorológicos.   

Los factores climáticos.   

Los mapas meteorológicos.   

El climograma: elaboración e interpretación.   

La población. Censo y padrón.   

La población cambia: natalidad, mortalidad, emigración, inmigración.   

Grupos de población. Edades, sexo y trabajo.   

La historia.   

Las fuentes históricas.   

Las edades de la historia.   

La prehistoria.   

La prehistoria en la península ibérica.   

Andalucía en la prehistoria.   

Los pueblos prerromanos: iberos y celtas.   

Los romanos en la península ibérica.   

 

ÁREA:  LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)  E.P. C. 

Have got (afirmativa, negativa e interrogativa)   

There is/are (afirmativa, negativa e interrogativa)   

Expresar las horas en Inglés.   

Descripción breve de personas, usando verbos “to be” y “have got”.   
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Vocabulario básico para la descripción de personas (adjetivos).   

Expresar hobbies y gustos (like + verbo –ing).   

Vocabulario básico sobre gustos, preferencias, etc.   

Respuestas cortas sobre oraciones en presente de verbos no modales, usando do/does.   

 EXPRESIÓN ORAL ADECUADA   

 

TERCER CICLO 

 

ÁREA: LENGUA (5º E.P) E.P. C. 

Reconocer las sílabas tónica y átona: la tilde   

Diferenciar los elementos de la comunicación.   

Usar el diccionario.   

Discriminar qué es lenguaje verbal y no verbal.   

Distinguir géneros y temas literarios.   

Reconocer palabras con diptongo.   

Nombrar palabras sinónimas y antónimas.   

Leer en voz alta.   

Usar recursos literarios.   

Reconocer palabras con hiato.   

Diferenciar las partes de una oración: sujeto y el predicado. El núcleo.   

Usar la interjección.   

Nombrar palabras polisémicas.   

Narrar un diario.   

Aplicar lo signos de puntuación: el punto, los dos puntos y los puntos suspensivos.   

Reconocer el  nombre: clases de nombres. El género y el número.   

Identificar en una palabra: lexema y morfema.   

Elaborar textos. Coherencia, cohesión y adecuación.   

Narrar.   

Aplicar signos de puntuación: la coma y el punto y coma.   

Reconocer los determinantes: artículos y demostrativos.   

Localizar los prefijos.   

Saber elaborar una descripción.   

Reconocer la leyenda.   

Aplicar signos de puntuación: el guion y la raya.   

Reconocer los determinantes: posesivos, numerales e indefinidos. 

Localizar los sufijos. 

  

Reconocer las principales e ideas secundarias.   

Aplicar signos de puntuación: las comillas y los paréntesis.   

Reconocer el adjetivo (la concordancia). Los grados del adjetivo.   

Nombrar gentilicios.   

Elaborar resúmenes  y esquemas.   

Usar correctamente la b y la v.   

Reconocer el pronombre: los pronombres personales, los pronombres demostrativos.   

Nombrar palabras compuestas.   

Usar correctamente la g y la diéresis. La j.   

Reconocer el verbo: la conjugación verbal.   

Categorizar. Familia de palabras y campo semántico.   

Elaborar un cartel publicitario.   

Usar correctamente la h.   

Reconocer el adverbio: clases.   

Aplicar los extranjerismos.   

Reconocer textos periodísticos (la noticia).   

Reconocer en un poema: versos y estrofas.   

Usar correctamente palabras con ll y palabras con y.   

Conocer las preposiciones y las conjunciones.   
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Recitar romances.   

Usar correctamente la c y la cc. La r.   

Reconocer los complementos del verbo.   

Aplicar abreviaturas.   

Leer y elaborar una entrevista.   

 

ÁREA: MATEMÁTICAS  (5º E.P) E.P. C. 

Reconocer el sistema de numeración decimal.   

Comparar y ordenar números.   

Reconocer los millones.   

Aplicar la numeración romana.    

Los números ordinales.   

Conocer las propiedades de la multiplicación. La propiedad distributiva.   

Realizar operaciones combinadas.   

Reconocer la división exacta y división inexacta.   

Dividir  con divisores de tres cifras.   

Aplicar la propiedad fundamental de la división exacta.   

Calcular divisiones. Ceros finales en el dividendo y en el divisor.   

Discriminar las décimas y las centésimas.   

Discriminar las milésimas.   

Comparar números decimales.   

Aproximar  números decimales por redondeo.   

Sumar y restar con decimales.   

Multiplicar un decimal por un natural.   

Discriminar la fracción decimal y número decimal.   

Comparar  fracciones.   

Relacionar fracciones equivalentes.   

Sumar y restar fracciones de igual denominador.   

Sumar y restar unidades y fracciones.   

Calcular el producto de una fracción por un número.   

Reconocer las unidades de medida de longitud.   

Reconocer las unidades de medida de capacidad.   

Reconocer las unidades de medida de peso.   

Discriminar expresiones complejas e incomplejas.   

Reconocer los años y los siglos.   

Reconocer las horas, minutos y segundos   

Realizar operaciones con cantidades de tiempo.   

Clasificar  los ángulos.   

Medir ángulos.   

Trazar la bisectriz de un ángulo. La mediatriz de un segmento.   

Realizar dibujos. Simetrías.  Traslaciones.   

Reconocer las unidades de superficie del sistema métrico decimal.   

Hacer operaciones con unidades de superficie.   

Hacer operaciones con unidades de superficie. Localizar lugares en los mapas. Los 

planos. 

  

 

ÁREA:  CIENCIAS DE LA NATURALEZA  (5º E.P) E.P. C. 

Saber características sobre los seres vivos. Clasificación.   

Decir cómo es una planta.   

Conocer la nutrición en las plantas.   

Narrar. La relación y la reproducción en las plantas.   

Conocer la reproducción sexual de las plantas con semillas.   

Saber qué es un ecosistema.   

Reconocer las relaciones alimentarias.   

Describir la función de relación.   
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Describir. La vista y el oído.   

Describir. El olfato, el gusto y el tacto.   

Describir. El sistema nervioso.   

Describir. El esqueleto.   

Describir. La musculatura.   

Reconocer hábitos para una buena  salud y las enfermedades infecciosas y no 

infecciosas. 

  

Conocer cómo podemos prevenir las enfermedades.   

Nombrar usos de la medicina.   

Reconocer los avances científicos y la salud.   

Conocer la materia: propiedades y tipos.   

Describir cómo aprovechamos los materiales.   

Conocer la energía, sus formas y sus transformaciones.   

Nombrar características de la luz.   

Decir cómo funciona la electricidad.   

Citar fuentes de energía y desarrollo sostenible.   

Reconocer qué es la materia y la energía.   

Nombrar los cambios físicos y el calor.   

Reconocer y citar los cambios de estado.   

Conocer los avances de la ciencia y la tecnología.   

 

ÁREA:  CIENCIAS SOCIALES  (5º E.P) E.P. C. 

Saber qué es el universo.   

Conocer los elementos del sistema solar.   

Discriminar los movimientos de la Tierra.   

Diferenciar la Tierra y su satélite, la Luna.   

Citar características de la atmósfera terrestre.   

Reconocer la diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima.   

Citar las grandes zonas climáticas de la Tierra.   

Representar el tiempo atmosférico.   

Conocer características del clima de España.   

Conocer características del  clima de Andalucía.   

Conocer características de la población en España.   

Nombrar rasgos de la población en Europa.   

Citar características de la población de Andalucía.   

Describir la organización territorial de España.   

Reconocer. El gobierno de España.   

Diferenciar entre los gobiernos municipal y autonómico.   

Nombrar características acerca de la organización de Andalucía.   

Saber qué es la Unión Europea.   

Reconocer que fueron las invasiones germánicas y el reino visigodo. Al-Ándalus. Los 

reinos cristianos. Los Reyes Católicos 

  

Discriminar: cristianismo, islam y judaísmo.   

Reconocer momentos históricos.    

 

ÁREA: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) E.P. C. 

Expresión de realciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or).   

Afirmación   

Negación   

Interrogación   

Expresión del tiempo: presente (simple present); pasado (past simple) futuro (going to)   

Expresión de: la existencia (there is/are)   

Expresión de la cantidad: (singular/plural; cardinal numberals up to three digits; lrdinal 

numerals up to two digits. 
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Some, (a) Little, more, half, a bottle, a cup, a gless, a piece. Degree: very).   

Expresión del espacio (preposittions and advers of location, position, distance)   

Expresión del tiempo.   

Expresión del modo (adv, of manner)   

Vocabulario sobre:   

- Identificación personal.   

- Vivienda, hogar y entorno.   

- Actividades de la vida diaria.   

- Familia y amigos.   

- Trabajo y ocupaciones.   

- Tiempo libre, ocio y deporte.   

- Viajes y vacaciones.   

- Salud y cuidados físicos.   

- Educación y estudio.   

- Compras y actividades comerciales.   

- Alimentación y restauración.   

- Transporte.   

- Lengua y comunicación.   

- Medio ambiente, clima y entorno natural.   

- Tecnologías de la información y la comunicación.   

EXPRESIÓN ORAL ADECUADA   

 

10.-ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Al menos, al final de cada trimestre el Equipo Docente valorará el desarrollo del Programa y 

adoptará las medidas que considere necesarias. 

 
OBSERVACIONES: 

 

 Cumplimentar solo lo correspondiente a las áreas y cursos a trabajar. 

 Se puede imprimir solo las hojas afectadas (no lleva paginación). 
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ANEXO I  

 

 

 

INFORMACIÓN A PADRES/TUTORES LEGALES 

 

D/Dª    

…………………………………………………………………….….,   en 

calidad de padre/madre - tutor/tutora  (táchese    lo    que    no   proceda),    del    

alumno/alumna  

……………………………..…………………………………..……,   manifiesta que ha 

sido informado/a del Programa de Refuerzo que va a desarrollar su hijo/a y que está  de 

acuerdo/en desacuerdo  (táchese lo que no proceda) con esta medida. 

 

 

 

 

 

Fdo.: …………………………………………… 

 

Fecha: ……………………………… 

 

 

 

 

 

Cumplimentar en caso de que el alumno/a reciba refuerzo o apoyo fuera del aula
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ANEXO II 

 

REUNION ENTRE TUTOR Y MAESTRO/A DE APOYO/REFUERZO: 

 

Día: ________ Mes: _________________ 

ASPECTOS TRATADOS: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

Día: ________ Mes: _________________ 

ASPECTOS TRATADOS: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 

 

Día: ________ Mes: _________________ 

ASPECTOS TRATADOS: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO III 

 

 

DECISIONES SOBRE EL PROGRAMA DE REFUERZO 
 

 

Con fecha __________ de _____________ de 20___  el/la tutor/a  y el/la 

maestro/a responsable del programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales del alumno/a 

_______________________________________________________, tras análisis 

por el equipo docente y el equipo de orientación del centro. 

 

Hacen constar que el citado/a alumno/a: 

 Abandona el programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

básicas por HABER SUPERADO las dificultades que en su 

momento fueron detectadas. Incorporándose plenamente a su grupo. 

 Debe continuar en el programa de refuerzo por no haber superado 

aún las dificultades. 

 Se procede a abrir protocolo para derivación a la orientadora para que 

se le realice una evaluación/revisión de informe psicopedagógico. 

 Otra actuación:  Especificar 

______________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________ 

_______________________________________________________

_____________ 

 

 

 

 

              EL/LA  TUTOR/A           EL/LA  MAESTRO/A 

 

 

 

 

 

 Fdo.: _____________________                     Fdo.: _______________________  
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11.- PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y DERIVACIÓN DEL ALÑUMNADO CON 

POSIBLE N.E.A.E. 

 

 INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL PROTOCOLO 

DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA 
EDUCATIVA. 

 

VER ANEXOS ADJUNTOS 
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DETECCIÓN DEL ALUNANDO CON NEAE 

¿CUANDO? ¿DÓNDE? 

• PRIMER CICLO DE E. INFANTIL 

• PROCESO DE NUEVA ESCOLARIZACIÓN 

• DURANTE EL PROCESO E/A 

• DURANTE OTROS 

PROCEDIMIENTO/PRUEBAS 

PRESCRIPTIVAS 

CONTEXTO EDUCATIVO 
CONTEXTO 
FAMILIAR 

• PROGRAMAS DE TRANSITO 

• EVALUACIONES INICIALES 

• EVALUACIONES 

TRIMESTRALES OTRAS 

EVALUACIONES OFICIALES 

• CUALQUIER MOMENTO DEL 

PROCESO E/A 

 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS 

NEAE EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

1º EL TUTOR/A REUNIRÁ  AL 

EQUIPO DOCENTE CON LA 

ASISTENCIA DE UN 

MIEMBRO DE EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN (Formado por: 

Especialista en AL, PT apoyo a la 

Integración, PT aula TEA, maestra 

de apoyo a ciclo y orientadora)  

PARA: 

 

• Analizar los indicios de NEAE detectados. (Documento: “Detección de indicios de 

necesidades específicas de apoyo educativo (2º ciclo de educación infantil o educación 

primaria)”) 

• Establecer estrategias de intervención (anexo VIII de las instrucciones de 8 de marzo 

de 2017). Serán  aplicadas por cada profesor o profesora en el mismo momento en que 
detecten indicios de NEAE 

• Tomar  decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas (en caso de que las 

haya habido). 

• Establecer un cronograma, con plazos y fechas de seguimiento de las medidas 

adoptadas, incluirá indicadores y criterios  para valorar la efectividad de las medidas y 

estrategias adoptadas 

• El tutor/a elaborará  un acta que firmarán todos los asistentes (Documento: “Acta de 

reunión de equipo docente (detección indicios NEAE)”). 

• Se dará traslado a la jefatura de estudios de los dos documentos anteriores (el tutor/a 

guardará una copia de todos ellos) 

2º EL TUTOR/A REUNIRÁ A 

LA FAMILIA PARA 

• Informarles de las decisiones y acuerdos adoptados. 

• De las medidas y estrategias  a aplicar. 

• Del cronograma de seguimiento. 

• Se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

• Levantará acta de la citada reunión (Documento “acta de reunión con el padre, la 

madre o los representantes legales (Detección indicios NEAE”) 

• Se dará traslado a la jefatura de estudios (el tutor/a guardará una copia) 

3º EL TUTOR/A REALIZARÁ 

AL MENOS 2 EQUIPOS 

DOCENTES 

Antes de dar paso al siguiente apartado el tutor/a ha de realizar 2 equipos docentes para ir 

valorando la idoneidad de las medidas aplicadas. El equipo de orientación de asesorará en 

este proceso proporcionando los materiales adecuados si fuese necesario (Documento: 

“Acta de reunión del equipo docente (Seguimiento)” 

4º SI LAS MEDIDAS 

ANTERIORES NO 

FUNCIONAN (TRES MESES, 

SALVO EXCEPCIONES) 

SE SOLICITARÁ EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  (Documento: Solicitud de 

evaluación psicopedagógica) 

• Irá acompañado de un documento para analizar el estilo de aprendizaje y el nivel de 

competencia curricular (Documento: estilo de aprendizaje y nivel de competencia curricular. 

Orientadora) 

• También se acompañará esta solicitud del boletín de notas del curso anterior y los 
trimestres del curso en el que este matriculado el alumno/a 
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5º EL TUTOR/A INFORMA A 

LOS PADRES SOBRE LA 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN  

PSICOPEDAGÓGICA 

1. El tutor/a convocará a los padres a una entrevista para informa de la necesidad de 

realización de evaluación psicopedagógica (documento: “Información al padre, madre o los 

representantes legales sobre el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica”)  

Informará sobre: 

• El objetivo y procedimiento de la evaluación psicopedagógica 

• La necesidad de su colaboración, pudiendo aportar los informes o valoraciones que 

posea 

• Que al finalizar el proceso se realizará una entrevista  para informar sobre los 

resultados de la evaluación psicopedagógica y las medidas que se hayan considerado 

necesarias. 

Se podrá contar con la presencia del orientador con objeto de aclarar, dudas puedan 

surgir en la entrevista. 

2. SE firmará un DOCUMENTO  para hacer constar que los padres han sido informados 

sobre el procedimiento de evaluación psicopedagógica y podrán realizar las observaciones 

que consideren oportunas, deberá recoger que se actúa de acuerdo con la conformidad del 

ausente, de no asistir ambos. El documento reflejará el DESACUERDO de los padres, en el 
caso de que lo haya, y se le hará saber a la orientadora 

Cuando los padres NO ACUDAN a la entrevista, sin justificación previa, se comunicará a la 

dirección del centro para que tome las medidas oportunas. 

3. Se INFORMARÁ  al Alumno/a o alumna sobre el inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógico, teniendo en cuenta su edad y características psicoevolutivas. 

6º LA ORIENTADORA 

REALIZARÁ LA 

EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA 

La orientadora realizará un informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de 

escolarización, si procede. Estableciendo la respuesta educativa más adecuada. 

Esta evaluación será leía al tutor/a/a, PT/AL, en el seno del equipo de orientación, y a 

continuación a la familia del Alumno/a. 

7º LA ORIENTADORA 

PROCEDERÁ A ELABORAR Y 

PONER EN MARCHA 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD RECOGIDAS 

EN EL IEP DEL ALUMNO/A 

 Medidas generales de atención a la diversidad: cuyo responsable es el tutor 

 Medidas específicas de atención a la diversidad: (Responsable de la misma) 

o Programas específicos: PT  

o Adaptación Curricular No Significativa (ACNS): Tutor 

o Adaptación Curricular Significativa: PT 

o Adaptación Curricular Individualizada: PT tutor aula TEA 

o Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales (PECAI): Profesor de mayor disponibilidad 

y conocimiento 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS 

NEAE EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

1º LA FAMILIA 

SOLICITARÁ UNA 

ENTREVISTA AL 
TUTOR/A PARA 

INFORMAR QUE 

HA OBSERVADO 

QUE SU HIJO 

MANIFIESTA NEAE 

• En esta primera tutoría la familia ha de aportar los informes de los equipos externos, si los hay, en 

la SECRETARÍA del centro para su custodia y registro en el expediente (Documento: “Registro de 

entrada de documentación por el padre, la madreo o los representantes legales del alumno/a”). 

• El tutor/a explicará que los informes aportados son COMPLEMENTARIOS y no condicionantes 
para la evaluación psicopedagógica. 

• Informará verbal/escrito al Jefe de estudios de la reunión mantenida con la familia 

• Informará a la familia de que ele quipo docente analizará los indicios y determinará la respuesta 

educativa más adecuada 

• Convocará la reunión del equipo docente que se describe en la parte anterior, es decir a partir de 

aquí se desarrollan todos los aspectos igual que en el apartado anterior de  “PROCEDIMIENTO A 

SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS NEAE EN EL CONTEXTO EDUCATIVO” 
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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. del Decreto. 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 LA 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. Programas de prevención en Educación Infantil y Primaria: 

 
La finalidad de estos programas 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. 
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Actividades de prevención Responsables Temporalización 

Soporte o instrumento de observación sistemática  Tutores,ETCP, 

J. de estudios 

Septiembre - octubre 

Reuniones de tránsito del alumnado entre etapas y 
ciclos. 

Tutores y 
equipos 

docentes. 

Orientadores. 
J.E. 

Junio/septiembre 

Evaluación Inicial Tutor Septiembre 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. 

Puesta en marcha del protocolo de derivación para 

la detección de NEAE 

Tutor , Equipo 

docente, 
Equipo 

orientación 

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 

Programas específicos para 
alumnado (NEAE) 

PT, AL, 
E.Docente. 

Colab. EOE       

Durante todo el curso           P.E. 

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 acción tutorial 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. 
Nunca con carácter general para todo o la mayoría del alumnado. 

-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 

-Ejecutar el protocolo de detección. 

-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           
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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. 

 

4.4.Programa de acción tutorial 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, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tutor, 
Equipos 

de Ciclo  

y 
Equipos 

Docentes 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Septiembre 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Septiembre 
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normas de control de asistencia… ) y cuantas se consideren 

pertinentes.  

 

Tutor 

 

 

Septiembre 

Organización 

y 

funcionamien

-to del aula. 
Incidencias 

-Análisis por parte de los tutores de la normativa que regula 

derechos y deberes del alumnado. 

-Lectura y revisión del ROF y del Plan de Convivencia. 

-Consensuar tutor-alumnos normas de convivencia, basadas en 
el respeto a maestros, compañeros, personal no docente, 

material e instalaciones. 

-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. 

Tutor 

Equipo 

de Ciclo 

Jefa de 
Estudios 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Tutor 

Equipo 

Docente 

Jefa de 
Estudios 

Principio de 

curso 

 

 
 

 

 
 

 

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. 
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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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-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. 

  

 

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) Prevención y tratamiento de dificultades de lenguaje oral en Infantil y primer ciclo de 

Educación Primaria. 

c) Otros. 
  

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 propondrá al Consejo Escolar un periodo durante la 

primera quincena con los alumnos y alumnas de tres años que presenten problemas de 
adaptación por no haber sido escolarizados con anterioridad o por otras causas muy justificadas, 

haciendo periodos de tiempo cada vez más amplios de estancia en el centro hasta llegar a la 

jornada completa. Esta medida no será tomada, en ningún caso, con la generalidad del 
alumnado. 
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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. 

 

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 DOCENTES, DE 

TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO Y 

LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 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. DETECCIÓN DE N.E.A.E. 

 

 En base a las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa, el proceso a seguir cuando se detecten indicios de NEAE será: 

 El tutor o tutora realiza estudio previo de los antecedentes académicos y de historia 
personal del alumno/a. 
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 Se reúne el equipo docente, asistiendo una persona del equipo de orientación del 

centro, para:  

o Análisis de los indicios. 

o Valoración de la eficacia de las medidas aplicadas hasta el momento. 
o Toma de decisiones sobre la conveniencia de la continuación de las estrategias 

aplicadas. 

o Toma de decisiones sobre la conveniencia de la aplicación de nuevas medidas. 
o En su caso, y pasados tres meses desde la adopción de estas medidas, solicitud 

de evaluación psicopedagógica. 

 

8. MEDIDAS DE ACOGIDA  E INTEGRACIÓN  PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

 

 En este apartado se determina cómo responde el centro al alumnado con NEAE.  
 

8.1.- 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. 

- Orientación y tutoría: atendiendo a las NEAE en sus tres vertientes: acción orientadora, 

acción de apoyo y acción de asesoramiento. 

- 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). 
 

8.2.- Medidas de carácter curricular para dar respuesta a la atención a la diversidad. 

 
A.- Programación de aula. 

 

 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. 

 
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 
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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. 

 

 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 

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. 

 

8.3.- 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. 
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  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, una de audición y lenguaje 
que asiste al Centro dos días en semana, y una orientadora del EOE que asiste al centro seis 

veces al mes.  

 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.  

 

8.4.- 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: 

 
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 
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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. 

 

8.5.- Atención al 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 Individualizada, 
significativa o no. 

Profesorado de apoyo a la integración. (P.T. Y 
A.L.), E.O.E. y 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 

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 
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convivencia con todo el grupo para potenciar 

las respuestas adaptativas de los alumnos y 

alumnas. 
Intensificación de reuniones de  

Coordinación con la familia. 

Centro escolar. 

Comisión de Convivencia. 

 

 

9. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, 

LA COLABORACIÓN YLA 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. 

De esta reunión se levantará acta y registro de los asistentes. 

- 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 

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. 
Se levantará acta de las reuniones; teniendo como modelo orientativo el anexo del punto 

13 de este apdo. 

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

grupo/clase. 

 

10. RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES 

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-. 
 

 

11. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES  Y 

MATERIALES  DE LOS  QUE DISPONE EL CENTRO PARA LA ORIENTACIÓN 

Y ACCIÓN TUTORIAL 
   

A) Personales. Información 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. 
c. En base a la normativa actual, el tutor o tutora informará a los padres sobre el 

momento en que se encuentra el alumno con respecto a la detección de NEAE. 

 

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. 
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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.  

 

12. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES       

EXTERNOS 

 

 En el centro colaboran: 

- Logopeda  

- Psicóloga 

- Médico 

 
 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. 

 Administración educativa: 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.  
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13. REGISTRO DE REUNIÓN TUTORIAL.  VER ANEXO II 

 

 
Alumno/a: ______________________________________________ Curso/grupo: _________ 

 

Fecha: _______________    Hora: _____________ 
 

Motivo: __________________________________________________________________ 

 

Asistentes: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO FIRMA 

   

   

   

   

 

Aspectos tratados/acuerdos: 
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INFORMES DE LAS ESPECIALIDADES:( Actitud, comportamiento, rendimiento, 

otros…) 

 

ALUMNO:    

                                                          

GRUPO:                                                                 CURSO:  

 

INGLÉS: 

 

 

 

FRANCÉS: 

 

 

 

 

 

MÚSICA: 

 

 

 

 

 

CN/CS: 

 

 

 

 

EF: 

 

 

 

 

RELIGIÓN: 
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14.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DEL  PLAN 

 

 

 Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación serán: 
 

 Nivel de consecución de los objetivos 

 Actividades realizadas.  

 Las actividades planificadas y no realizadas.  

 Las actividades  incorporadas en el proceso. 

 La eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de las 

familias. 

 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 EDUCATIVOS 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 
 

1.  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. 

 

2.  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.  

 

3.  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”. 

 Programa “Educación emocional” 
 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: 
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 En Infantil el "Protagonista de la semana" en el que un día viene a clase un 

familiar para hablar a los niños. 

 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, de Ayuda entre Iguales y 

Habilidades de Pensamiento y Crecimiento Moral.  

 

Además, a principios de curso se realizan: 
 

 Plan de Acogida, que incluye dinámicas de cohesión de grupo. 

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

Delegados/as del alumnado. 

 Elección de delegados y subdelegados de los padres y madres de cada grupo. 
 Selección y formación de los alumnos y alumnas que van a desarrollar en cada 

curso el programa de Ayuda entre Iguales. 

 

4.   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. 
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5. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA Y PARA LA 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS. 

 
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 
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y la Jefatura de Estudios 

Se realiza una reunión trimestral a modo de asamblea, coordinados por la Jefatura de 

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 1º 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… 
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 Al resto de alumnado se le informa para que sepan que tienen a su alcance a 

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. Para registrar las posibles conflictos que 

puedan surgir durante el recreo, los maestros/as tienen un cuaderno de registros 
en el que plasman cualquier incidente reflejando los hechos y las versiones de 

los implicados. Seguidamente y dependiendo de la falta considerada leve o 

grave se inicia el siguiente protocolo  de actuación: 
 

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 I del Plan de Convivencia por el tutor o el 

maestro en cuya clase haya sucedido el problema. 
2. Entrega del parte escrito al componente del equipo directivo que esté en 

ese momento encargado del Aula, junto con una batería de actividades 

del área impartida en ese momento/s en el resto del grupo-clase. 

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

4. Los Anexos cumplimentados 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: 
 

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 
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del alumno o alumna, cumplimentando el Anexo correspondiente y 

archivándolo en el dossier.  

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 14 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. Situación: 

 El aula de convivencia se situará en la sala de profesores. 

2. Horarios: 

 Todas las horas de la semana, de 9:00 a 14:00. 
3. Recursos humanos:  

 La persona del equipo directivo que en ese momento no tenga 

clase con el alumnado. 

 

 

6. 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 

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. 
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 El Equipo Directivo mantendrá, al menos una vez en el curso escolar,  una reunión 

colectiva con los delegados/as y subdelegados/as de padres y madres. 

 
 

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. 

 

7.  NORMAS DE CONVIVENCIA Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

Lo legislado sobre las normas de convivencia se recoge en el Decreto que se cita (Capitulo III, 
pág. 10).  

 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de  

las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 
educación especial. 
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FALTAS: 
 

 A) Conductas contrarias a las normas de convivencia (art.33) 

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

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones 
del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

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

educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

o Prescriben a los 30 días naturales, excluyendo periodos vacacionales. 
 

 B) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (art. 37) 

 

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

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u 

homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 

especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro a las que se refiere el artículo 33. 
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 

del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

o Prescriben a los 60 días naturales, excluyendo periodos vacacionales. 
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RESPONSABLES Y CORRECCIONES 

 

 

Conducta Responsable Corrección y trámite 

33.a y c El maestro 

presente 

Aula de convivencia durante esa clase. Con tarea. Se informa al tutor/a y 
a la J.E./Dirección. Cumplimentar anexo. No recoger en Séneca. El 

tutor/a informa a los padres. 

33.d y e Tutor/a Información a los padres y observación del protocolo de absentismo, en 

su caso. Informar a la J.E. 

33.g J.E. 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 del 

mismo. Cumplimentar anexo por la J.E.. Se informa a los padres.  

33.b J.E. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Con tarea. Aula de convivencia. 

Cumplimentar anexo. Se informa a los padres. 

33.f J.E. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas 

clases por un plazo máximo de tres días lectivos. Con tarea. 

Cumplimentar anexo. Se informa a los padres. Aula de convivencia. Se 

recoge en Séneca. 

Todas las 

del art. 37 

Director 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 del 

mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones 

que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 

responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes legales en 

los términos previstos por las leyes. 

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.  Aula de 
convivencia. 

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. 

En los casos de no asistir a las clases ordinarias, el tutor o tutora 

dispondrá las actividades curriculares pertinentes que el alumno/a debe 

realizar.  

En todos los casos hay que dar trámite de audiencia a los padres. 

El profesorado involucrado y la Dirección cumplimentan el anexo. 
En todos los casos se recoge el incidente en Séneca. 

Se informa a la comisión de convivencia del C.E. 

 

 

 
TRÁMITE DE AUDIENCIA A LOS PADRES 
 

o Comunicación por escrito del hecho. 

o 2 días lectivos para que aleguen por escrito. 
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o Comunicación de la sanción por escrito. 

o 2 días lectivos para que reclamen. Si piden que lo informe el Consejo 

Escolar, se hará una reunión en 2 días lectivos. 
o Ejecución de la sanción en caso de no reclamación o de desestimación de 

ésta. 

 
 

 

A TENER EN CUENTA 
 

 El acoso escolar consiste en al maltrato psicológico, físico o verbal entre 

estudiantes de forma constante o reiterada a lo  largo de un  tiempo determinado. 

 Las sanciones que van más allá de una reprimenda o similar no están pensadas para 

alumnado de corta edad, salvo excepcionalidades. 

 La reiteración de sanciones y el descontrol de su graduación producen a menudo una 

saciación al castigo nada deseable. 

 El Director no se encarga de todo en la definición y aplicación de las sanciones. 

 El Equipo Directivo estará al cargo del Aula de Convivencia. En su defecto la Dirección 
o la J.E. designará al profesorado responsable de ello. 

 Los anexos cumplimentados se custodian en el aula de convivencia. 

 En todos los casos hay que dejar que el alumno o alumna se explique. 

 Para definir si la conducta es gravemente perjudicial, se reunirán el tutor, el profesor 

afectado y la Dirección. 

 Aunque haya conductas que no se recogen en Séneca, siempre queda constancia del 

historial en el archivo del aula de convivencia.  

 El proceso de cambio de centro es excepcional y se regula en el D. 328/2010. 

 Del trámite de audiencia y de todo lo documentado (salvo el anexo) se guardará copia 
en el expediente del alumnado. 

 Se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes a las que se refiere la 

norma. 
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PLAN DE CONVIVENCIA. INCIDENCIAS 

 

Alumno/a:                                                          Curso /Grupo: 

Fecha:                            Hora:                              Lugar: 

Profesor/a:                                                   Alumnos/as ayudantes: Si/No 

 

 

HECHOS(Profesor/a) EXPLICACIÓN ALUMNOS 

 A B 

SOLUCIÓN/ACUERDOS: 
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Tipificación de la conducta (marcar): 

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

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

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

por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Graves: 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido 

por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si 

tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas 

con necesidades educativas especiales. 

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

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

académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 
en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

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

que se refiere el artículo 33. 

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

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que este 

incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
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8. MALTRATO INFANTIL, ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO O AGRESIÓN AL PROFESORADO O PERSONAL 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). 

 

9. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA Y EDUCATIVOS 

 

Ver apartado anterior del Proyecto Educativo del Centro. 
 

10.  COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN 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 
 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 
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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. 

 

11.  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. 

 

12.  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 
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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 

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. 
 

13. ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

a. Órganos de Gobierno, comisión de convivencia del Consejo Escolar y órganos 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. 
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Se aprovechará la sesión semanal de tutoría con el alumnado para que los tutores/as realicen 

actividades que estén relacionadas con las normas de clase y la convivencia. 
 

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.  
 

14. NORMAS DE CONVIVENCIA DE CLASE 

 

Doc1. Documento para interiorización y reflexión del alumnado. 

 

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 

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 
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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. 

 

16. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES 

E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN 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. 



 

 

 

 

 

Proyecto Educativo  103 

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

X.-CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS PARA ESTABLECER 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, en su caso, 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 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, PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE LOS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS 

DE COORDINACIÓN DOCENTE Y PROGRAMACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 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 y de que tengan reducción por mayores de 55 años. 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 20091, 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. 

 

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 LOS ÓRGANOS 

DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

1. Los módulos horarios de cada curso escolar se tratarán en Claustro de profesores en el 
mes de junio anterior a éste y tenderán a: 

 

       ÁREAS/CURSOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

E.F. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

L.L. 8,25 8,25 7,75 8,25 6 6,75 

MAT. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

ING. 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

C.NAT 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

C.SOC 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ED.CIA. 0 0 0 0 1,5 0 

C.DIGITAL 0 0 0 0 0 1,5 

FRANC. 0 0 1,5 0 1,5 0,75 

ARTS/mus-plás 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

REL./V.S.C. 1,5 1,5 0,75 1,5 0,75 0,75 

RECREO 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL 25 25 25 25 25 25 

 

 
 

 

                                                
1Por 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 
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2. 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 
asignen2. 

b. Refuerzo educativo. 

c. Vigilancia de recreos3. 
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).  
 

3. 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. 
c. Se procurará que los maestros que tengan que desplazarse de un módulo a otro 

lo hagan las menos veces posible. 

 

4. El maestro/a de apoyo de 25 horas formará parte del Equipo de Orientación y será el 
coordinador/a del Plan de Refuerzo Educativo. 

 

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

6. El personal docente responsable del Plan de Convivencia, Igualdad y Autoprotección 

dedicará las franjas horarias del recreo a estas funciones. 
 

7. 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  
 

8. 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 

                                                
2La 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). 
3 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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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 5 y 6 horas semanales. 

3. P. Escuela TIC 2.0: Entre 3 y 5 horas semanales. 
 

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

de dedicación que marque la normativa. 

 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EXTRAESCOLAR. ORGA-

NIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

 Todas las actividades EE y CC que anualmente se programen se reflejarán en el Plan 
Anual de Centro, documento de trabajo que se entenderá como una extensión del Plan 

de Centro. 

 

 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 elabore 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, 

en los casos en que haya monitores suficientes para la atención al alumnado en el 
destino 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. 
 



 

 

 

 

 

Proyecto Educativo  108 

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

 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 CENTRO 

 
 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 

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. Atención tutorial a padres y madres. 

 De 17:00 a 18:00. Reuniones de los equipos de ciclo y de orientación. 

 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 

http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/ordenacion/ROC/aclaracionesROCprim
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/ordenacion/ROC/aclaracionesROCprim
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/ordenacion/ROC/aclaracionesROCprim
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/ordenacion/ROC/aclaracionesROCprim
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/OEE/ordenacion/ROC/aclaracionesROCprim
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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. 



 

 

 

 

 

Proyecto Educativo  110 

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

XII.-CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

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 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 
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. 
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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. 

 

 Los criterios de promoción de fin de curso/ciclo, entendiendo como criterios de 

promoción aquellos, acordados previamente y reflejados en el Proyecto Educativo y en 
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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 
 DECRETO 6/2017, por el que se regulan los servicios complementarios de aula 

matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las 

instalaciones de los centros docentes públicos de la CA de Andalucía fuera del 

horario escolar. 
 ORDEN de 17 de abril de 2017, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor 

escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los 
centros docentes públicos de la CA de Andalucía fuera del horario escolar. 

 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 (143) es menor que el de solicitantes (aprox. 172); si bien a lo largo del curso 

alumnos de la lista de espera van ocupando plazas de renuncias a ello. 

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo7julio2009preciospublicosservicioscentros.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc%2025-9-2006%20Delega%20competencias.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2066-2005%20Apoyo%20Familias.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%209-3-2004%20Apoyo%20familias.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%207-2004%20Plan%20Familia.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2018-2003%20Apoyo%20Familias.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20137-2002%20Apoyo%20Familias.htm
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 En la actualidad el servicio es de catering (línea fría). 

 

 2.2.- Actividades Extraescolares 

 

 Contratada por ISE, a propuesta 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 espacio del 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 es de 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 estar comunicado a la Delegación 

Territorial 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 que la norma indica (1 al 10 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.  
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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. 
 

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. 

g. La falta de pago o la devolución de dos o más recibos podrá ocasionar la baja 

del alumno/a en todas las actividades del Plan de Apertura. 
 

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 alumno/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 ésta4 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…). 

 

                                                
4 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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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: 

 

a. Podrá solicitarse para días determinados periódicamente o por meses 

completos.  

b. El Consejo Escolar, cuando existan más demandantes que plazas ofertadas, será 
el Órgano responsable de la admisión del alumnado, atendiendo a lo reflejado a 

la normativa. 

 

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 10 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: 

 

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

aula. 

4. 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. 
 

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

aprendizaje. 
2. Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas generales del Centro 
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3. 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. 

4. Facilitar la búsqueda de información con la utilización racional del ordenador. 
 

 Objetivos para  el alumnado. 

 
5. Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje y favorezcan la adquisición de 

habilidades, destrezas y conocimientos. Competencia digital. 

6. Potenciar el compañerismo en su entorno y fuera del entorno próximo. 

7. Despertar su interés y darle pautas para acceder a la información precisa, potenciando su 
razonamiento y su afán de conocimiento. 

8. 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. 

 
9. Utilizar las TIC como medio para: perfeccionar la actividad docente, búsqueda de  

información, y el planteamiento pedagógico que para ellas tenga.  

10. 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.  

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

actividades, controles, fichas,... 
12. Saber consultar información a través del ordenador, tanto de temas profesionales, como de 

temas interesantes para su actividad docente. 

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

14. 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. 

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

convocatorias,... 

17. 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. 

18. 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). 
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- 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. Todo este material está obsoleto, aunque se aprovecha en la medida de 
lo posible. 

- 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. 
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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. 

 

 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. 

 En el curso 2015/2016 nos convertimos en centro plurilingüe inglés/francés, 

comenzando con la impartición de una sesión de francés en 5º y 6º y la artística (plástica) de 5º 
en ese idioma. 

 

Objetivos: 
Los objetivos del proyecto son: 

1. Preparar a nuestros alumnos para vivir e integrarse en un mundo más 

internacional, multilingüe y multicultural. 

2. Contribuir al desarrollo de las competencias básicas desde una perspectiva 

plurilingüe: 

            -Escuchar,hablar y conversar. 

            -Leer y escribir. 

            -Conocimiento de la lengua. 

            -Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural. 

        3. Trabajar de manera interrelacionada la enseñanza de las tres lenguas 

(español, inglés y francés). 
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4. Fomentar el desarrollo del lenguaje creando situaciones comunicativas de la 

vida cotidiana, orales y escritas. 

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 

profesores y los auxiliares de conversación, quienes ofrecen también a los alumnos 
oportunidades de enriquecimiento intercultural.  

 Se procurará que las actividades extraescolares que se realicen a lo largo del curso se 

desarrollen o incluyan, siempre que sea posible, actividades en inglés y/o francés. Además, se 
asistirá a obras de teatro en inglés o se proyectará alguna película en inglés subtitulada en 

español, siempre que sea posible 

 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. 
3. Formación sobre metodología y organización de aula, dirigida a tutores, profesores 

bilingües y auxiliares de conversación. 
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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. 
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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, delos 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 socio 

económicas 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 

delas 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 desarrollar
5
: 

 

 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. 

                                                
5 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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ANEXO I 

HOJA DE SEGUIMIENTO DEL REFUERZO EDUCATIVO 
 

ALUMNO: GRUPO: TEMPORALIZACIÓN: 

 

OBJETIVO NO 

CONSEGUIDO 

 

MODALIDAD DEL 

REFUERZO 

EN EL AULA  FUERA DEL AULA   INDIVIDUAL  GRUPAL  

ADAPTACIÓN 

DE: 

LOSCONTENIDO

S 

 LAS 

ACTIVIDADES 

 LOS TIEMPOS  LA 

EVALUACIÓN: 

 ORAL ESCRITA       

HOR

A 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 

09:45 

 T 

 
 T  T  T  T 

C C C C C 

09:45 

10:30 

 T 

 
 T  T  T  T 

C C C C C 

10:30 

11:15 

  
T 

 T  T  T  T 

C C C C C 

11:45 

12:30 

  
T 

 T  T  T  T 

C C C C C 

12:30 

13:15 

  
T 

 T  T  T  T 

C C C C C 

13:15 

14:00 

  
T 

 T  T  T  T 

C C C C C 

OBSERVACIONES: T: Cuando se termina la actividad se rodea o colorea la letra T. C: Si el objetivo está conseguido se rodea o colorea la letra C. 

METODOLOGÍA:  
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