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I PROYECTO EDUCATIVO 

Introducción Análisis del contexto 

a) Contexto ambiental 

El colegio “Pablo Ruiz Picasso” se crea en el año 1979, y su construcción se enmarca dentro de los 

primeros planes educativos de la democracia española que tienen como primer propósito la 

ampliación de los puestos escolares con el fin de atender a mayor número de población escolar. 

Con el fin de atender a una amplia población se sitúa en la encrucijada de varios barrios cercanos al 

centro de Málaga dónde se sitúa la zona comercial de Mármoles-Martínez Maldonado y la zona 

residencial de la Avda. de Andalucía y sus calles adyacentes. Concentrándose una zona de clase 

media y clase media-alta. Se destaca también una zona minoritaria de concentración de 

inmigrantes de varios orígenes, en su mayoría norteafricanos, perteneciente a una calle limítrofe 

con el propio colegio. Domina una gran actividad comercial, económica y administrativas y sus 

calles están pobladas de tiendas de todo tipo y establecimientos de servicios, organismos oficiales, 

las más importantes entidades bancarias, centros comerciales, agencias de viajes, compañías de 

seguros, asesorías, despachos y consultas de profesionales libres (Hacienda, Unicaja, Banco de 

Santander, Caja Madrid, El Corte Inglés, Centro Larios, entre otros.) 

Como entidad cultural importante señalamos, muy cerca en  calle Martínez Maldonado la nueva 

Biblioteca Municipal “Miguel de Cervantes” del distrito Trinidad, que desarrolla planes educativos 

de animación a la lectura conjuntamente con el Colegio. 

La cercanía con el centro de la ciudad le ofrece una gran facilidad en la  utilización de los recursos 

históricos-artísticos del patrimonio cultural de la ciudad, a los que el centro acude frecuentemente 

 a través de los programas educativos del Ayuntamiento y otras entidades.  

Los servicios sanitarios públicos más próximos son el Centro de Salud “Jesús Cautivo” en calle 

Sevilla, y los hospitales Civil y Materno-Infantil de la ciudad sanitaria Carlos Haya. 

La mayoría del alumnado del Colegio proviene de su zona de influencia, salvo aquellos en un 

número más reducido que entraron en el centro por cercanía del lugar de trabajo de sus padres. 

Las instituciones educativas próximas son las Escuelas de Infantil adscritas a nuestro Colegio en la 

red de centros, “Gloria Fuertes” y “Adelfa”, el CEPR “San José de Calasanz”, cuya adscripción a 

nuestro centro es compartida; el IES “Manuel Alcántara”, que es el centro de Educación Secundaria 
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Obligatoria al que se adscribe el alumnado de primaria de la zona y el Conservatorio Elemental de 

Música “Pablo Ruiz Picasso” que al estar ubicado en el mismo edificio del Colegio y comparte aulas 

e instalaciones. 

El alumnado se caracteriza mayoritariamente por tener expectativas de continuar su formación 

tanto en educación secundaria obligatoria como bachiller, con un amplio porcentaje que aspira a 

tener una formación profesional cualificada y /o universitaria. 

b) Análisis de la Estructura y organización general del Centro 

El C. E. PR. “Pablo Ruiz Picasso” de Málaga es un centro educativo de tres líneas en los que se 

imparten los niveles de  1º a 6º de E. Primaria. Cuenta con 19 unidades y aproximadamente con 455 

alumnos/as. Es un centro de amplios recursos espaciales, patios de recreo y deportes además de una 

pista polideportiva adyacente. 

Dispone de suficientes espacios interiores: 19 aulas tutorías, 7 de ellas son Tic 2.0 y 2 de apoyo (nº 

14, 1ª planta y nº 25, 2ª planta), 1 biblioteca, 1 aula de inglés, 1 aula de Música, 1 sala de vídeo, 1 

aula-tutoría de apoyo a la integración y 1 aula-tutoría de audición y lenguaje, 1 aula-tutoría de apoyo 

y refuerzo educativo, 1 aula específica de educación especial, 1 aula compartida de audiovisual con el 

Conservatorio Elemental y un salón de actos y usos múltiples con escenario que permite un aforo de 

200 alumnos/as. 

Además dispone de despachos de Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Orientación, AMPA y 

Sala de profesores. 

Los aseos se distribuyen para niños y niñas por separados en cada una de las plantas, disponiendo de 

dos adaptados. 

Al inicio de este curso se eliminaron las barreras arquitectónicas que había en los accesos de entrada 

y salida al centro. Se construyó una amplia rampa en la puerta del alumnado en calle Hilera y otras 2 

en el acceso del patio  al edificio escolar. 

A partir de la incorporación del colegio a la red de centros TIC, se está alcanzando la normalización en 

el uso de las TICs como dinámica general del centro. Actualmente todas las clases de 1º Ciclo 

disponen de rincones informáticos y en 2º y 3º Ciclo se dispone de un ordenador por cada dos 

alumnos/as. Además en el curso 2009-10 se pusieron en funcionamiento siete aulas Tic 2.0 con 

pizarra digital. El alumnado de 3º Ciclo participa también en este programa de nuevas tecnología, 
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recibiendo al llegar a 5º curso un ordenador ultraportátil que permanecerá en su poder hasta el final 

de la educación secundaria obligatoria. 

Esta dotación informática y dada la cercanía del centro con la Delegación Provincial de Educación, 

está permitiendo que sea nuestro colegio el elegido para desarrollar cursos de formación sobre el uso 

de las TICs dirigidas al personal de dicha administración educativa. 

La puesta en funcionamiento  de la nueva biblioteca escolar, adaptada a la nueva normativa de la 

administración en  este tema, es una actuación prioritaria desde el curso pasado, en la que se 

continúa invirtiendo gran esfuerzo personal y recursos económicos. Esta actuación tendrá su final 

durante este curso con la inauguración y la regularización de su uso, previa catalogación, ordenación 

y puesta en práctica del préstamo e intercambio de materiales a toda la comunidad educativa. 

Es también un objetivo a destacar, la adecuación del Plan de Atención a la Diversidad, a las nuevas 

normas sobre el refuerzo, apoyo y recuperación, que emanan del nuevo Reglamento Orgánico de los 

Centros de Primaria. 

Profesorado 

El perfil del profesorado corresponde en su mayoría con maestros/as con bastante experiencia. 

Existe un buen clima en las relaciones personales, lo cual debe propiciar unas condiciones óptimas 

para conseguir un trabajo cada vez más cohesionado. La plantilla se compone de un total de 31 

profesionales de los cuales 22 son funcionarios con destino definitivo que se distribuyen por 

especialidades de la siguiente forma: 18 de E. Primaria, 3 de Inglés Primaria, 3 de E. Física Primaria, 1 

de  E. Musical, 2 de Pedagogía Terapéutica, 1 de Audición y Lenguaje, 2 de Religión Católica, 1 de 

Religión Evangélica. 

Personal no docente 

El personal no docente esta compuesto por 1 monitora de educación especial, 1 monitora 

escolar y 1 conserje. Así mismo, hay otro personal que no depende directamente del centro, sino 

de las empresas que se encargan del funcionamiento del aula matinal, comedor, actividades 

extraescolares y limpieza. 

Atención a la diversidad 

Unidad específica de TGD 

La  dotación del centro contempla una unidad específica de educación especial, que escolariza 

alumnado diagnosticado con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), con una ratio máxima de 5 
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alumnos/as. Sus recursos humanos son una maestra especialista en PT y una monitora de educación 

especial. 

Unidades de Apoyo a la Integración y Audición y Lenguaje  

La maestra responsable del aula de Apoyo a la Integración atiende prioritariamente al alumnado con 

modalidad de escolarización tipo B, es decir escolarización en grupo ordinario con apoyo en periodos 

variables. Dado que su disponibilidad horaria lo permite también atiende al alumnado con n.e.a.e.  

incluido en el censo. 

De la misma manera la especialista de Audición y lenguaje dispone de un aula especializada donde 

atiende prioritariamente al alumnado con modalidad C (aula específica),  con modalidad B, así como 

otros alumnos/as del censo que presentan dificultades en esta área. Tanto las  maestras especialistas 

de A.L. como de P.T., tienen jornada completa en el centro. 

Refuerzo y Apoyo Educativo 

A partir del curso 2010-11 la labor de refuerzo y apoyo educativo la realiza un maestro CAR (cupo de 

apoyo y refuerzo), cuya función docente está totalmente separada de la función de sustitución de 

profesorado ausente. 

Equipo de Orientación Educativa Málaga-Centro 

Orientadora de referencia: 

Atiende el centro durante 2 jornadas y media de mañana (lunes, martes y viernes) a la semana y 2 

tardes al mes ( 2º y 3º martes).  

Médico E.O.E 

Asiste al centro media jornada de mañana, todos los jueves cada semana, para atender al alumnado 

con discapacidad motórica. 
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Apartado a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 

 
 

1. Afianzar el buen clima de convivencia del centro en todos los miembros de la comunidad 

educativa. Aplicar medidas de prevención de conductas contrarias  a la convivencia en el 

centro. 

2. Fortalecer el programa de atención a la diversidad en la línea seguida en los últimos cursos, 

facilitando la atención educativa con todos los recursos del centro al alumnado que presenta 

necesidades específicas de apoyo escolar. 

3. Incrementar la autonomía de los alumnos y alumnas en la realización de sus actividades, 

partiendo desde la comprensión de las mismas y la reflexión sobre las distintas estrategias 

posibles para su ejecución. 

4. Centrar el proceso educativo desde la nueva perspectiva del desarrollo de las competencias 

básicas, adaptando todos los elementos de organización y programación  a esta nueva 

filosofía educativa.  

5. Generalizar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

docente, no sólo como medio de comunicación e información, sino como recurso interactivo 

de un aprendizaje más dinámico, activo y motivador. 

6. Conseguir que la biblioteca del Centro sea un elemento básico en la dinámica educativa del 

Colegio, como centro de recursos y actividades del centro. 

7. Favorecer el desarrollo de las capacidades artísticas, tanto en la capacidad de percepción y 

disfrute de la obra artística  así como en la producción de las mismas como medio de 

expresión y comunicación de sentimientos y emociones. 
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Apartado b) Líneas generales de actuación pedagógica. 

 

1. Favorecer la educación integral de los alumnos y alumnas, preparándolos para la vida desde la 

propia vida, desde el desarrollo de las competencias básicas que le permitan interactuar de forma 

exitosa en la sociedad a la que pertenecen. 

2. Favorecer el desarrollo de actitudes de convivencia, educando en la solidaridad, tolerancia y 

cooperación, sin discriminación por razones de sexo, raza, religión, políticas, personales, sociales, 

etc. 

3. Propiciar una escuela sensibilizada y abierta al mundo, favoreciendo en el alumno/a su 

socialización progresiva a través de la asimilación reflexiva, crítica y constructiva de valores y 

normas. 

4. Establecer el principio del esfuerzo como eje fundamental del trabajo conjunto de la comunidad 

educativa para lograr una enseñanza de calidad. 

5. Desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más individualizado posible, potenciando al 

máximo las capacidades de cada niño/a, socio-cognitivas, actitudinales, afectivas y 

procedimentales. 

6. Potenciar las dinámicas de trabajo colaborativo en nuestros alumnos y alumnas, como base de 

una metodología abierta y flexible fundamentada en el aprendizaje significativo y centrada en sus 

propios intereses. 

7. Garantizar la integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), 

en la realidad cotidiana de la vida escolar. 

8. Conseguir una mayor implicación de las familias en las tareas de educar a sus hijos/as. 

9. Favorecer las relaciones de cooperación y convivencia entre los miembros de la comunidad 

educativa, potenciando la participación y el desarrollo de hábitos democráticos en la gestión del 

Centro.  

10. Propiciar que el Centro sea elemento integrador de la comunidad donde radica, canalizando 

iniciativas que fomenten la convivencia y la cooperación entre los distintos sectores sociales. 

11. Desarrollar en los alumnos/as hábitos de puntualidad, orden  y limpieza en cada una de las 

actividades y tareas a realizar, fomentando su inquietud por el estudio y el trabajo bien hecho. 
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12. Propiciar el desarrollo de actitudes y hábitos de respeto por todos los seres de la Naturaleza y en 

especial  de nuestro entorno e iniciarlos en la defensa y conservación del medio ambiente. 

13. Desarrollar hábitos de comportamiento saludable en el marco de la Educación para la Salud y 

otras áreas transversales,  centrándonos según los niveles educativos en la educación vial, 

alimentación sana, higiene corporal y buco-dental y prevención de posibles dependencias. 

14. Fomentar el desarrollo de actividades de expresión artística como parte importante de la 

formación integral de nuestro alumnado. 
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Apartado c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el 
tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores y otras 
enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. 

Educación Primaria.  

El CEPR “Pablo Ruiz Picasso” a tenor de lo dispuesto en el art. 5.1 de la Orden de 10 de agosto de 

2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía en el 

ejercicio de su autonomía pedagógica y de organización para el desarrollo y concreción del mismo, 

teniendo en cuenta las necesidades de su alumnado y  las características específicas del entorno 

social y cultural adopta como currículo de su Proyecto educativo lo dispuesto en los Anexos I  y II del 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

educación primaria, y en el Anexo I de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, teniendo como marco referencial las 

normativas vigentes en la LOE y LEA y toda la que de ella se deriva: 

 Educación primaria. 

 Art. 17 de la LOE. Objetivos de la educación primaria. 
La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 
a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 
pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así 
como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje. 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 
los que se relacionan. 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y 
cuidado del mismo. 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales. 
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k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y 
utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento 
que favorezcan su cuidado. 

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

 

 Art. 4 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía (BOJA 08-08-2007). Objetivos. 
La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en 
el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 
a)  Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, a iniciativa personal, el espíritu emprendedor 

y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

b)  Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos 
y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

c)  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
d)  Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  
 

 Art. 5 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía (BOJA 08-08-2007). Definición y principios para 
su determinación. 
1.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el currículo 

de la educación primaria en Andalucía es la expresión objetivada de las finalidades y de los 
contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir y que se 
plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. 

2.  Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación del currículo de esta etapa 
educativa, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto y con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
educación primaria, serán regulados por Orden de la Consejería competente en materia de 
educación. 

3.  El currículo de la educación primaria se orientará a: 
a)  Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 
b)  Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en la que vive, para actuar en ella y para comprender la evolución de la humanidad a lo 
largo de su historia. 

c)  Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión 
interdisciplinar de los contenidos. 

d)  Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y 
de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción 
educativa del profesorado. 
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e)  Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, propiciando 
adaptaciones curriculares específicas para el alumnado. 

4.  Asimismo, el currículo incluirá: 
a)  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, como elementos transversales. 

b)  El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía. 

c)  Contenidos y actividades para 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 el propio alumno o alumna y para los demás. 

d)  Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al medio 
ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

e)  Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 
diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 

f)  Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el 
trabajo del alumnado. 

5.  Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo permitirá 
apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad. 

 

 Art. 6 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía (BOJA 08-08-2007). Competencias básicas. 
1.  Se entiende por competencias básicas de la educación primaria el conjunto de destrezas, 

conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa 
educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa y la integración social. 

2.  El currículo de la educación primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el Anexo I del 
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, al menos, las siguientes competencias básicas: 
a)  Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento 

de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 
b)  Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para 
producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y 
el mundo laboral. 

c)  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la 
habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 
sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.  

d)  Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 
para informarse y comunicarse. 

e)  Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
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f)  Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

g)  Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
h)  Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 

criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 
desarrollar y evaluar un proyecto. 

3.  La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación 
que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades 
complementarias y extraescolares pueden facilitar también el desarrollo de las competencias 
básicas. 

4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Los 
centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario 
de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa. 

 

 Art. 9 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía (BOJA 08-08-2007). Áreas de conocimiento. 
1.  Las áreas de educación primaria que se impartirán en todos los ciclos de esta etapa son las 

siguientes: 
a)  Conocimiento del medio natural, social y cultural. 
b)  Educación artística. 
c)  Educación física. 
d)  Lengua castellana y literatura. 
e)  Lengua extranjera. 
f)  Matemáticas. 

2.  Los centros docentes incluirán el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en 
la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres, en el primer curso del 
tercer ciclo de la etapa, añadiéndola a las áreas incluidas en el apartado anterior.  

3.  En el tercer ciclo de la etapa, se podrá añadir una segunda lengua extranjera de acuerdo con lo que, 
a tal efecto, se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

4.  Las áreas de Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su carácter 
instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial consideración en el 
horario del centro. 

5.  Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y 
la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 

6.  En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 
alumnado. 

7.  La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, dada la 
necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades. Con 
este objeto, los centros docentes podrán integrar las áreas que se establecen en el presente artículo 
en ámbitos de conocimientos y experiencias, de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por 
Orden la Consejería competente en materia de educación. 

 

 Art. 2 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía (BOJA 30-08-2007). Componentes del currículo. 
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1.  Las competencias básicas de la educación primaria son las establecidas en el Anexo I del Real 
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
educación primaria, y en el artículo 6.2 del Decreto 230/2007, de 31 de julio.  

2.  Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación para cada una de las áreas de conocimiento de la 
educación primaria son los establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1513/2006, de 7 de 
diciembre, y en el Anexo I de la presente Orden en el que se establecen las enseñanzas que son 
propias de la Comunidad Autónoma. 

3.  En el desarrollo y concreción de los aspectos del currículo dispuestos en el Real Decreto 1513/2006, 
de 7 de diciembre, se tendrá en cuenta que la flexibilidad que dicho Real Decreto establece para la 
ordenación de los contenidos en bloques temáticos dentro de cada ciclo, permite que los centros 
puedan agrupar los contenidos en distintas opciones.  

4.  Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía versarán sobre el tratamiento de 
la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos y culturales, así 
como sobre las contribuciones de carácter social y científico que mejoran la ciudadanía, la 
dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en el siglo XXI. 

 

 Art. 3 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía (BOJA 30-08-2007). Principios para el desarrollo de los contenidos. 
Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la comprensión 
del mundo, así como para favorecer los aprendizajes y afianzar la motivación del alumnado, el 
desarrollo y concreción de los contenidos de las áreas y, en su caso, los ámbitos de esta etapa 
educativa incorporarán los siguientes aspectos: 
a)  La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y el papel 

desempeñado por quienes los hicieron posibles. 
b)  La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes áreas y la 

aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 
c)  La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades que 

capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas actividades 
humanas y modos de vida. 

d)  La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un  instrumento para 
relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares. 

e)  El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes en la 
sociedad del conocimiento. 

f)  La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la violencia, 
el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

g)  El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con 
especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

h)  La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad 
de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

i)  El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los 
campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de 
gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 

 Art. 4.5 de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía (BOJA 30-08-2007). Orientaciones metodológicas. 
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Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral. 
 

 Anexo II del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la educación primaria (BOE 08-12-2006).  
Contiene la contribución de cada área al desarrollo de las competencias básicas, así como los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las áreas de conocimiento. 
 

 Anexo I de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía (BOJA 30-08-2007).  
Contiene las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la Educación Primaria. 

 

 Anexo I del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la educación primaria (BOE 08-12-2006).  
Desarrolla las competencias básicas en esta etapa. 
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Apartado d) Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de 
las personas responsables de los órganos de coordinación docente, de 
conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca 
por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Los órganos de coordinación docente del “CEPR PABLO RUIZ PICASSO” son los siguientes: 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) 

Estará compuesto por el Director/a, Jefe/a de estudios, los Coordinadores/as de 1º,2º y 3º ciclo, el 

coordinador/a del equipo de orientación y la orientadora del EOE. 

Equipos  de Ciclo 

Se constituirán uno por cada uno de los tres ciclos de Educación Primaria (1º, 2º y 3º ciclo de E.P.), y 

estará compuesto por el profesorado adscrito a cada ciclo. 

Equipos docentes 

Son los equipos formados por todo el profesorado que imparte docencia en un determinado grupo 

de alumnos/as. Su coordinador/a será el tutor/a de cada grupo. 

Equipo de Orientación 

Está compuesto por el/la tutor/a del aula específica de TGD, el/la maestro/a de Apoyo a la 

Integración, el/la maestro/a de Audición y Lenguaje, el/la maestro/a de apoyo y refuerzo (CAR) y el/la 

Orientador/a del EOE. 

Los criterios para la determinación del horario de coordinación serán los siguientes: 

 De acuerdo con el número de unidades de E. Primaria del centro (Art. 15 p. 2,b de la Orden de 20 

de agosto de 2010) todos/as los/las coordinadores/as de Ciclo dispondrán de dos sesiones del 

horario lectivo semanal que estarán dedicadas a realizar tareas de coordinación del equipo de 

cada ciclo. 

 El/la Coordinador/a del equipo de orientación, según lo previsto en la ley (Art. 15 p.2,b de la 

Orden de 20 de agosto de 2010 dispondrá de una sesión semanal del horario lectivo par realizar la 

coordinación del equipo, preferentemente con el ETCP y la Orientadora del EOE. 

 Se procurará en la confección del horario lectivo del profesorado, que haya coincidencia en una 

sesión semanal de una de las sesiones de coordinación del profesorado que ejerzan las labores de 

coordinación docente, así como de una de las sesiones de función directiva del Jefe/a de Estudios 
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y Director/a, y en las de asistencia al centro por parte de la Orientadora del EOE, con el fin de 

poder tener una sesión semanal prefijada de reunión del ETCP. 

 La sesión de reunión de los órganos de coordinación docente  de los segundos martes de mes 

(17.00-18.00 h.) estarán dedicadas a las reuniones del ETCP, para desarrollar las labores 

coordinación y programación que le corresponden. 

 Los coordinadores de ciclos organizarán las sesiones de coordinación docente (17.00- 18.00 h.) de 

los primeros y terceros martes de mes con el fin de que se celebren reuniones de ciclo y de 

equipos docentes respectivamente, para tratar los temas relativos a la programaciones 

didácticas, actividades complementarias, convivencia, acción tutorial, evaluación, formación, etc. 

 En los cuartos martes de mes siempre y cuando sea necesario, y las necesidades de coordinación 

del centro lo permitan, los cuartos martes del mes se dedicarán a reuniones de coordinación de la 

BECREA. 
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Apartado e) Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

 

En el Colegio de Educación Primaria “Pablo Ruiz Picasso”, el concepto de evaluación tiene especial 
importancia, ya que es el proceso que va a servir de garantía en la consecución de una  enseñanza de 
calidad, como medio para conocer la evolución de todo el proceso educativo del centro con el fin 
último de conseguir un satisfactorio rendimiento en la educación integral de nuestros alumnos y 
alumnas. 

Dicho proceso se enmarcará en la normativa sobre evaluación establecida en el Decreto 230/2007, 
de 31 de julio, en la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria y en la demás normativa 
que resulte de aplicación. 

 

E.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Entendemos la evaluación como un proceso integral del que el análisis del aprendizaje de los 

alumnos y alumnas constituye un elemento esencial, por lo que necesita de un tratamiento 

específico. 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
 
Cuestiones previas 
La evaluación se concibe y practica con las premisas siguientes: 

  

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 

del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

 Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 
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proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos 

previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y 

una metodología adecuada. 

 Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos. 

 

 Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

 
La evaluación se entiende que ha de referirse no sólo a la adquisición de conocimientos, sino, 

principalmente, al dominio de capacidades y al grado de desarrollo de las competencias básicas. Se 

valorará el progreso del alumno en relación con el punto de partida y el referente serán los objetivos 

generales del ciclo y los criterios de evaluación concretados para esos mismos ciclos. 

Instrumentos de Evaluación 

Se utilizan para constatar el grado de aprendizaje que adquieren el alumno/a en particular y el grupo, 

así como las actitudes y los hábitos ante el trabajo. 

 Análisis de las tareas realizadas en el cuaderno de clase, informes, monografías..., 

comprobando a la vez la expresión escrita, la capacidad de organización, la claridad de sus 

exposiciones, si realiza resúmenes y esquemas, etc. 

 Las pruebas escritas y orales son instrumentos que se utilizarán para analizar y valorar 

actividades prácticas de los alumnos, si bien teniendo en cuenta que en ningún caso rompan 

la actividad habitual de clase y que, evidentemente, no supongan la valoración definitiva de la 

actividad del alumnado. En este apartado se incluyen las pruebas de composición y ensayo, y 

las pruebas objetivas. 

 La atención a la propia autoevaluación de los estudiantes como corresponsables de sus 

aprendizajes y a sus aportaciones sobre el proceso educativo, las unidades didácticas, el 

material utilizado, etc. 

 La consideración de las entrevistas con los alumnos y sus padres, por la información 
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complementaria que pueden ofrecer y la importancia que tiene una relación positiva entre el 

Centro y la familia. 

 La utilización de instrumentos que posibiliten la objetivación de datos, el registro ordenado de 

los mismos y la futura descripción fundamentada de las características de cada niña o niño. 

INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN DEL 
PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 

 Observación sistemática: 
- Escala de observación. 
- Registro de tareas. 
- Registro anecdótico personal. 
- Cuaderno de registro. 
- Diario de clase. 

 Análisis de las producciones de los alumnos: 
- Trabajos de aplicación y síntesis. 
- Cuaderno de clase. 
- Textos escritos. 
- Producciones orales. 
- Rúbricas. 

 Intercambios orales con los alumnos: 
- Diálogo. 
- Entrevista. 
- Puesta en común. 
- Asambleas. 

 Pruebas específicas: 
- Objetivas. 
- Abiertas. 
- Resolución de ejercicios. 

 Autoevaluación: diarios de reflexión. 

 Cuestionarios para la coevaluación (en los trabajos de grupo). 
 
 
Criterios de evaluación recogidos en las Programaciones Didácticas de las áreas. 

 
1. Cuadernos de actividades, contemplando: 

 Realización de actividades. 

 Caligrafía. 

 Presentación, orden y limpieza. 

 Autocorrección de las actividades. 
 

2. Participación en clase: 

 Realiza las tareas. 
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 Pregunta en clase. 

 Intervenciones en clase. 
 

3. Actitud: 

 Muestra interés. 

 Esfuerzo. 

 Respeta las normas. 
 
4. Actividades Finales de la Unidad: 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas orales. 

 Producciones de los/as alumnos/as. 
 

 
El grado aproximado de influencia de cada apartado en la evaluación global será:  

 

 Actividades finales de la unidad:    40 % 

 Cuadernos de actividades y trabajos diarios :  30 % 

 Actitud y participación en clase:    30 % 
 
E.2 CRITERIOS GENERALES DE PROMOCIÓN 
 

 El alumnado promocionará al ciclo o etapa siguiente siempre que el equipo docente considere 

que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado 

de madurez. 

 Asimismo promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con 

aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. 

 La decisión de promoción de un alumno o alumna la tomará el equipo docente de forma 

colegiada en una sesión de evaluación específica sobre  este tema que se celebrará antes de final 

del mes de mayo, con el fin de poder proceder a la matriculación de Primaria en el plazo 

actualmente previsto (1ª semana de junio). Para esta decisión, se tendrá en cuenta de forma 

especial, la opinión del tutor/a. 

 En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el equipo docente estudiará por 

separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno o alumna, atendiendo a 

la naturaleza de sus dificultades y analizando si éstas le impiden verdaderamente seguir con 

éxito el curso siguiente, así como las expectativas favorables de recuperación. 
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 El alumno/a podrá repetir una sola vez en E. Primaria y siempre en los cursos que finalizan ciclo. 

Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la E. Primaria, e irá acompañada de un 

plan específico de apoyo y refuerzo, tal como se describe en el apartado g) de este proyecto. 

 Se procurará que la necesaria repetición de curso del alumnado con dificultades se produzca al 

término del primer ciclo, con el fin de superar lo antes posible la adquisición de las técnicas 

instrumentales básicas que le permita acometer con éxito los aprendizajes posteriores. 

 De conformidad con lo recogido en el artículo 16.1 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, el 

equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o los 

tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, 

siempre que ello favorezca su integración socioeducativa. 

 Los equipos docentes a la hora de  decidir la promoción del alumnado de n.e.a.e., tendrá en 

cuenta que la evaluación de estos alumnos se realiza en base  a sus adaptaciones curriculares y a 

su propio progreso. 

 

Criterios de promoción en 1º Ciclo 

 Es competente en las siguientes habilidades lingüísticas: 

 Participa en situaciones de intercambio comunicativo respetando las normas que lo facilitan: 

pide la palabra, interviene cuando corresponde, escucha las intervenciones de los demás, 

expone sus razones y sus gustos. 

 Lee textos con la articulación, el ritmo, la fluidez, la expresividad y la seguridad necesarios. 

 Presenta una eficacia lectora a su nivel, es decir adapta la velocidad y la comprensión al tipo 

de texto que lee y a la intención con que lo lee. 

 Es capaz de extraer alguna información específica acerca del texto leído: identifica personajes, 

explica el argumento e interpreta las instrucciones de las actividades y es capaz de expresarlas 

de forma oral y escrita. 

 Es capaz de elaborar textos sencillos, aplicando las reglas ortográficas básicas de la ortografía 

natural y su escritura es legible sin cometer errores en la segmentación de las palabras. 
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 Participa en interacciones orales en inglés muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones 

de comunicación fácilmente predecibles, con valoración y respeto de las normas que rigen la 

interacción oral. 

 Lee e identifica palabras y frases sencillas en inglés presentadas previamente de forma oral, 

sobre temas familiares y de interés. 

 Utiliza la lengua para recoger, comprender e interpretar textos informativos, adquiriendo un 

vocabulario adecuado y verbalizando el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre 

qué y cómo se ha aprendido. 

 
 Es competente en las siguientes habilidades matemáticas: 
 

 Utiliza espontáneamente los números naturales hasta el 999 y palabras sencillas a 

comparaciones y operaciones (más, menos, mayor…) cuando comunica verbalmente 

experiencias propias tanto escolares como extraescolares. 

 Lee, escribe y compara números naturales hasta el 999 en un contexto conociendo el valor de 

posición de cada dígito. 

 Selecciona y aplica pertinentemente la operación (sumas llevando, restas llevando o 

multiplicación por una cifra) necesaria con los datos disponibles para resolver problemas 

matemáticos sencillos, eligiendo un procedimiento de cálculo numérico adecuado a la 

operación que debe realizar y lo ejecuta con corrección. 

 Es capaz de estimar magnitudes y realizar mediciones con unidades naturales (palmo, pie...) y 

convencionales (metro, centímetro, litro, kilogramo, gramo) con atención, usando 

instrumentos de medida disponibles que mejor se ajusten al tamaño y a la naturaleza del 

objeto que se desea medir (regla, cinta métrica, balanza…) y a manejar el calendario (año, 

mes, día y día de la semana), el reloj (en punto, y media, y cuarto, menos cuarto) y el dinero 

(monedas y billetes) de forma eficiente, expresando correctamente las medidas realizadas e 

indicando la unidad utilizada. Todo ello en situaciones. 

 Reconoce y describe, con lenguaje coloquial, formas y cuerpos geométricos del entorno 

próximo (círculos, rectángulos, cuadrados, triángulos, cubos, cilindros, conos, pirámides y 

esferas) y los dibuja y representa con cierta corrección. 
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 Identifica la situación de un objeto en el espacio respecto a él mismo o a otro objeto fijo y 

visible, utilizando los términos adecuados (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-

lejos, izquierda-derecha). 

 Recoge información sobre situaciones muy familiares, obteniendo datos mediante sencillas 

técnicas de conteo u observación, los organiza en una tabla y es capaz de representar los 

datos en un diagrama de barras. 

 
 
 Otras competencias: 
 

 Afronta con autonomía las situaciones problemáticas, sin pedir ayuda ante la primera 

dificultad, y no abandona las tareas sin haber intentado concluirlas razonablemente. 

 Tiene unos hábitos de trabajo y estudio (mínima autonomía en el trabajo, búsqueda de 

soluciones, actitud de esfuerzo y superación de las dificultades). 

 Conoce y utiliza de manera habitual estrategias y técnicas básicas que favorecen el trabajo 

intelectual (observación, planificación, subrayado...) repasando las propias creaciones una vez 

elaboradas comprobando que se hayan respetado las normas. 

 Participa en la realización de las tareas, muestra satisfacción por ello, valora su ejecución 

cuidadosa y mantiene el cuaderno limpio y bien presentado. 

 Muestra sensibilidad ante temas y expresiones que denotan una discriminación social, sexual, 

racial, etc., y voluntad de emprender autocorrecciones pertinentes para evitar estos usos del 

lenguaje. 

 Utiliza el lenguaje como medio de representación del mundo, expresando adecuadamente 

pensamientos, ideas y emociones, siendo la lengua un elemento de destreza para la 

convivencia, el respeto y el entendimiento. 

 

Criterios de promoción en 2º Ciclo 

 Es competente en las siguientes habilidades lingüísticas: 

 Comprende el sentido expresado en textos orales. 

 Participa activamente en los debates, coloquios y conversaciones que se suscitan en clase, 

siguiendo un orden en la toma de palabra y en la exposición de argumentos, escuchando con 
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atención lo que los demás exponen y manifestando sus propias ideas, sentimientos y 

opiniones. 

 Tiene una lectura expresiva con entonación, ritmo, exactitud y velocidad (90 pp.mm.) 

adecuadas. 

 Comprende las ideas principales de un texto escrito, identificando los elementos principales, 

contestando a preguntas básicas formuladas y haciendo un pequeño resumen (5 ó 6 líneas). 

 Redacta escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos, expositivos, etc.) de al menos 10 

líneas, legibles, con buena presentación, orden, vocabulario y estructura ordenada. 

 Usa correctamente al menos el 70% de las reglas ortográficas trabajadas en el ciclo. 

 Lleva a cabo, individualmente o en grupo, consultas en diferentes fuentes de información.  

 Utiliza adecuadamente el diccionario. Ordena palabras alfabéticamente. 

 Produce nuevas palabras a través del uso de sinónimos, antónimos, palabras derivadas,… 

 Conoce y aplica las normas gramaticales trabajadas e identifica y utiliza sustantivos, adjetivos 

y verbos, así como el sujeto y el predicado de una oración. 

 Participa, utilizando la lengua inglesa, en interacciones orales reales o simuladas: pide 

permiso, localiza objetos o personas, habla sobre el tiempo o sobre gustos y habilidades, 

participa en situaciones cotidianas. rutinas, hábitos, lenguaje del aula... 

 Capta el sentido global de un texto oral o escrito en inglés apoyándose en elementos 

lingüísticos y no lingüísticos, para extraer información específica. 

 Lee diferentes tipos de textos comunicativos en inglés con vocabulario y expresiones 

conocidas y extrae la información global.  

 Escribe frases en inglés de al menos 5 palabras y textos sencillos de 4 ó 5 frases basados en 

modelos. 

 Reconoce y reproduce estructuras y aspectos sonoros del inglés: ritmo, acentuación y 

entonación siempre a partir de modelos. 

 

 Es competente en las siguientes habilidades matemáticas: 

 Lee, ordena y escribe números naturales interpretando el valor posicional de las cifras (hasta 

7 cifras). 



CEPR PABLO RUIZ PICASSO                                                                                       PLAN DE CENTRO 

 - 26 - 

 Realiza correctamente las 4 operaciones básicas con números naturales. 

 Realiza estimaciones de cantidades hasta la unidad de millar. 

 Realiza operaciones básicas mentalmente. 

 Utiliza la suma, resta, multiplicación (2 números de hasta 4 cifras) y división (2 cifras) de 

números naturales para resolver problemas sencillos en situaciones cotidianas y simuladas. 

 Expresa de forma ordenada y clara los resultados obtenidos en problemas sencillos, utilizando 

estrategias personales en su resolución. 

 Plantea problemas de la vida cotidiana en los que se requiera el uso de procedimientos 

matemáticos. 

 Hace estimaciones de longitud, capacidad, masa y tiempo, usando en cada caso las unidades 

de uso más frecuente. 

 Reconoce, describe y clasifica figuras y cuerpos geométricos. 

 Obtiene información y describe una representación espacial (croquis, planos, gráficos, tablas), 

tomando como referencia situaciones de la vida cotidiana. 

 

 Es competente en las siguientes habilidades referidas al conocimiento y la interacción con el 

mundo físico: 

 Conoce las funciones vitales del ser humano y los aparatos y sistemas que intervienen en cada 

una de ellas, manifestando unos hábitos de consumo positivos y de vida sana. 

 Analiza los fenómenos físicos aplicando los rudimentos del pensamiento científico, 

interpretando, prediciendo y planteando estrategias. 

 Es capaz de analizar los elementos principales de un ecosistema y sus relaciones en el ciclo de 

la vida. 

 Conoce los diferentes conceptos relativos al tiempo atmosférico, el clima y los factores que lo 

determinan, valorando su aportación . 

 Reconoce las distintas formas de relieve y sabe orientarse en el mismo, identificando los 

principales accidentes del territorio español y, en especial, de Andalucía. 

 Conoce las principales funciones y características de animales y plantas. 
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 Identifica las diferentes etapas de la historia en una línea del tiempo y es capaz de enumerar 

al menos dos características de cada una de ellas, valorando su importancia para nuestro 

presente. 

 Conoce y diferencia la forma de organización de los municipios, provincias y comunidades 

autónomas de España, especialmente de Andalucía, así como de la Comunidad Europea. 

 Identifica diferencias y similitudes de aspectos socioculturales y de la vida cotidiana entre los 

países de habla inglesa y el suyo propio.    

 

 Posee las siguientes habilidades referidas a otras competencias: 

 Usa estrategias básicas de aprendizaje como: recursos visuales, petición de ayuda, búsqueda 

de información, etc., así como utiliza técnicas de estudio adecuadas (subrayado, resúmenes, 

mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

 Realiza actividades en equipo aportando su experiencia y trabajo. 

 Pone en funcionamiento su iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse mediante 

técnicas y lenguajes artísticos (plásticos, musicales y dramáticos), ya sea en realizaciones 

individuales como grupales. 

 Utiliza las nuevas tecnologías en la actividad escolar cotidiana como fuentes de información, 

de producción y de creación. 

 

Criterios de promoción en 3º Ciclo 

 Es competente en las siguientes habilidades lingüísticas: 

 Expone, narra y argumenta, oralmente y por escrito, de forma correcta, coherente y apropiada, 

expresando claramente las ideas principales, siguiendo un orden lógico, cuidando la articulación, la 

ortografía, el vocabulario, las concordancias básicas, etc. 

 Es capaz de resumir las ideas principales de un texto y usar diccionario para solventar sus dudas. 

 Sigue las reglas de una comunicación oral expresándose correctamente en su propia lengua o dialecto, 

así como es capaz de realizar escritos personales más o menos elaborados. 

 Es usuario competente de la biblioteca escolar y lee con un mínimo nivel de acuerdo a su edad. 

 Utiliza adecuadamente software, para producir textos escritos y presentaciones con diapositivas. 
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 Construye en inglés, de forma oral y escrita, frases sencillas sobre su entorno inmediato, 

utilizando adecuadamente todos los elementos necesarios. 

 Es capaz de extraer el sentido global de algunas informaciones de textos sencillos en inglés,  

en los que se traten temas familiares y de interés para el alumno. 

 

 Es competente en las siguientes habilidades matemáticas: 

 Utiliza ordenadamente el lenguaje numérico y las operaciones básicas. 

 Realiza correctamente el  planteamiento de un problema antes de resolverlo, selecciona y aplica las 

operaciones necesarias con los datos disponibles. 

 Conoce y usa magnitudes básicas (longitud, superficie, capacidad, masa, ángulos y tiempo). 

 Conoce los elementos y propiedades más importantes de cuerpos y figuras. 

 Interpreta una representación espacial (croquis referentes a espacios de su entorno e identifica los 

elementos más importantes). 

 Afronta con autonomía las situaciones que implican el uso de las matemáticas en la vida diaria. 

 Sabe interpretar gráficas y utiliza básicamente la calculadora y las hojas de cálculo para organizar datos 

y representarlos en diferentes tipos de gráficas (barras, lineal, sectores,…) 

 

 Es competente en las siguientes habilidades referidas al conocimiento y la interacción con el 

mundo físico: 

 

 Identifica los animales y plantas, pudiendo clasificarlos según las principales características. 

  Reconoce los principales órganos del cuerpo, sus funciones, a los aparatos de los que forman parte y 

la implicación que tienen e ellos una vida sana y saludable. 

 Es capaz de buscar información acerca de algo en libros de consulta y en distintas webs (TICs). 

 Sabe datos fundamentales geográficos e históricos de la Comunidad Autónoma, de España y de 

Europa. 

 Identifica las actividades económicas más importantes de su entorno y conoce los distintos trabajos y 

su necesidad para la sociedad. 

 Conoce y diferencia la forma de organización de los municipios, provincias y comunidades 

autónomas de España, especialmente de Andalucía, así como de la Comunidad Europea. 
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 Es competente en el tratamiento de la información y la competencia digital: 

 

 Utiliza básicamente los recursos TIC disponibles en Guadalinex-edu, además de otros recursos 

de Internet. 

 

 Otras competencias: 

 

 Muestra interés por la calidad en la ejecución de sus creaciones artísticas y disfruta con su realización, 

explicando sus intenciones expresivas y sabiendo diferenciar las técnicas utilizadas. 

 Utiliza las técnicas de estudio (mapas conceptuales, esquemas, subrayado,…) para organizar y mejorar 

sus conocimientos. 

 Participa en las actividades grupales respetando las normas básicas de una asamblea y las opiniones 

de los demás miembros del grupo. 

 
E.3. PROCEDIMIENTO PARA OÍR AL PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO PREVIO A 
LA TOMA DE DECISIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor o tutora antes 

de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo caso, 

cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no promoción, el tutor 

o tutora citará al interesado. 

El tutor o tutora recogerá por escrito en el modelo de registro establecido, la entrevista con los 

padres o tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas 

conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no son vinculantes 

a la decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la 

promoción de los alumnos/as. 

 
 E.4. PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y 
LOS PROPIOS DE CADA ÁREA 
 
En la página Web del colegio y en la reunión preceptiva de principios de curso. 
 
E.5. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
INICIAL (pueden incluirse modelos) 
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Para la evaluación inicial realizaremos pruebas tanto escritas como orales y de observación directa en 
el aula, de donde podremos obtener el punto de partida de nuestro alumnado. Los criterios en los 
que nos basaremos generalmente son:  

 Competencia en comunicación lingüística.  

 Competencia matemática. 

 Conocimiento del medio. 

 Desarrollo de la atención del alumnado.  

 Autonomía e iniciativa personal.  

 Desarrollo social del niño/a en el aula.  

 Nivel de desarrollo de las habilidades motrices básicas.  

 Informes de tránsito de Educación Infantil. 

 Informes y expedientes del alumno/a. 
 
E.6. CRITERIOS QUE ORIENTARÁN LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO DEL ALUMNADO CUYO 
PROCESO DE APRENDIZAJE NO SEA EL ADECUADO, DENTRO DEL CONTEXTO DE LAS SESIONES DE 
EVALUACIÓN CONTINUA  
En general se seguirá lo previsto en el apartado g) del presente proyecto, como algunas de las 
siguientes medidas individuales: 

 Atención más individualizada en clase. 

 Refuerzo dentro o fuera del aula, según las características de los aprendizajes no adquiridos y 
del propio alumno. 

 Entrevista, en horario de tutoría, con la familia para informarles de las dificultades y proponer 
actividades de apoyo o refuerzo familiar.  

 A veces, estas dificultades vienen motivadas por la falta de implicación de las familias en el 
proceso de aprendizaje de su hijo/a. Por esta razón se les citará, en horario de tutoría, para 
concienciarlos de la importancia de su implicación y a la vez solicitarles su colaboración 
proponiéndoles diferentes actuaciones. 

 
E.7.DECISIÓN RESPECTO DEL NÚMERO DE SESIONES DE EVALUACIÓN QUE SE REALIZARÁ PARA CADA 
GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
 
Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso; una por trimestre. 
 
E.8. CRITERIOS PARA ORIENTAR EL PROCEDIMIENTO QUE LOS EQUIPOS DOCENTES PODRÁN 
ACORDAR PARA TRASLADAR LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN 
 
Los resultados de las dos primeras evaluaciones se enviarán a los tutores legales en sobre cerrado por 
medio de sus hijos/as. En aquellos casos en los que el tutor/a crea necesario (bien por los malos 
resultados o por cualquier otra circunstancia relevante) citará en horario de tutoría a las familias para 
darles información más detallada y orientaciones, en su caso, para la mejora de sus aprendizajes. 
Los resultados de la tercera evaluación y ordinaria (final de ciclo) se informará verbalmente y por 
escrito a las familias en entrevista individual. 
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E.9. PROCEDIMIENTO POR EL QUE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO 
EJERCERÁN EL DERECHO A SOLICITAR AL PROFESORADO RESPONSABLE DE LAS DISTINTAS MATERIAS 
ACLARACIONES ACERCA DE LAS EVALUACIONES QUE SE REALICEN PARA LA MEJORA DE SU 
APRENDIZAJE 
 
Las familias solicitarán al tutor/a de su hijo/a cita en horario de tutoría. El tutor/a se encargará de 
organizar las entrevistas necesarias. 
 
E.10. PROCEDIMIENTO POR EL QUE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES PODRÁN FORMULAR 
RECLAMACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS E HIJAS O PUPILOS, 
ASÍ COMO LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN 
 
(Art. 14 disposición adicional primera) 
 
Los padres o tutores legales del alumnado podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones 

obtenidas a la finalización de cada ciclo, así como sobre la decisión de promoción de acuerdo con el 

procedimiento que se establece a continuación: 

1) Si la solicitud de revisión tiene por objeto la decisión de promoción adoptada para una 

alumno/a, se celebrará en un plazo máximo de dos días hábiles, una reunión extraordinaria 

con el equipo docente, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de decisión a 

la vista de las alegaciones presentadas. 

2) El docente recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y 

actuaciones y la ratificación o modificación, de la decisión objeto de revisión, razonada 

conforme a los criterios de promoción establecidos en este P. Educativo. 

3) El Jefe de Estudios comunicará por escrito a sus padres o tutores legales la decisión razonada 

de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción. 

4) En el caso de que tras el proceso de revisión en el Centro docente persista el desacuerdo con 

la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de promoción, la persona 

interesada o sus padres o tutores legales podrán solicitar por escrito al Director, en el plazo de 

dos días hábiles a partir de la última comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

5) La resolución de la Delegación Provincial pondrá fin a la vía administrativa. 
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Apartado f) 
Apartado g) 

La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
La organización de las actividades de refuerzo y recuperación. 

 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Cada alumno/a tiene diferentes necesidades educativas, debido a múltiples factores (edad, etapa de 

desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje, expectativas, 

procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico…). 

     Esta diversidad requiere enfoques diversos y distintos grados de ayuda educativa, que partirá de 

su competencia inicial y desarrollará opciones de enseñanza/aprendizaje alternativas y adaptadas a 

cada niño/a. 

    “Siempre tenemos que tener presente que la atención a la diversidad del alumnado es la pauta 

ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria”, basándonos en los siguientes 

principios: 

 Inclusión escolar. 

 Integración escolar 

 Prevención de las dificultades de aprendizaje y actuación inmediata para corregirlos 

 Organización flexible de la enseñanza 

 Coordinación del equipo educativo docente que atiende al alumno o alumna. 

 Normalización y no discriminación. 

MARCO LEGAL: 

-ORDEN de 25 de julio de 2008. ATENCIÓN A AL DIVERSIDAD. 

-DECRETO 328/2010 art.21. 3 .f (Aspectos del Proyecto Educativo) 

-ORDEN de 20 de agosto de 2010( O. y funcionamiento) art.13 y art .18 (profesorado de apoyo) 

- Plan de Centro del curso 2014/15 y Propuestas de mejora de la Memoria Final del curso 2014/15 

-Instrucción 22/06/2015 

-DECRETO 97/2015 del 3 de marzo 

OBJETIVOS GENERALES 

1) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa en las 

acciones de atención a la diversidad del Centro. 
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2) Considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como compensador de las desigualdades 

socioculturales y personales de los alumnos/as. 

3) Responder a las necesidades de cada alumno/a desde una educación personalizada y en 

función de los recursos disponibles. 

4) Favorecer la flexibilidad de los distintos recursos personales y materiales, adaptándonos a la 

realidad del Centro en cada momento. 

5) Considerar la atención a la diversidad como un proceso continuo e integrado dentro de la 

labor tutorial con la colaboración de los especialistas. 

6) Utilizar una metodología variada y adaptada a las distintas circunstancias y a los distintos 

alumnos/as. 

7) Facilitar la coordinación con los recursos sociales y sanitarios externos.  

 

MEDIDAS  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS ORDINARIAS 

 Medidas de prevención. La escolarización en la Educación Primaria, supone un importante avance, 

para los niños/as de este nivel, tanto a nivel de contenidos como de socialización. Para prevenir las 

dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de esta etapa, se planificarán diferentes 

actividades dentro de cada una de las áreas del currículo encaminadas a la estimulación de las 

siguientes áreas del desarrollo: 

-Desarrollo psicomotor 

-Comunicación y lenguaje 

-Desarrollo Cognitivo 

-Habilidades sociales y emocionales 

Detección temprana. El profesor tutor   puede detectar indicios  de que un alumno/a pueda 

presentar  NEAE. Para dicha detección el profesor/a puede contar con los siguientes instrumentos: 

-Evaluación inicial 

-Observación diaria de situaciones de enseñanza aprendizaje 

-Pruebas de competencia curricular. 

Una vez  detectadas estas necesidades  se seguirá el procedimiento que se detalla en el anexo I. 
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 Actividades de refuerzo. Actividades de refuerzo contempladas en la programación didáctica, con 

objeto de mejorar las competencias clave del alumnado.  

Actividades de profundización. Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas 

de enseñanza aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar  al máximo su capacidad y 

motivación. Dentro de estas actividades se podrán  programar  talleres de enriquecimiento cognitivo. 

. 

Tutorías especializadas. El tutor velará por la atención personalizada del alumnado,  el seguimiento 

del grupo,  la coordinación de todos los docentes que intervienen en la actividad pedagógica y  la 

familia de su grupo de alumnos/as. 

No promoción. Al finalizar el ciclo, si se han agotado el resto de las medidas ordinarias propuesta y el 

equipo docente considera que el alumno no ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las 

competencias básicas , ni un adecuado grado de madurez, el alumno/a permanecerá un año más en 

el Ciclo. Es preferible que esta repetición se haga en el Primer Ciclo.   

Esta decisión sólo podrá adoptarse una vez a lo largo de toda la etapa y deberá ir acompañada de un 

plan específico de apoyo o, en su caso, de adaptación curricular. En el caso del alumnado con n.e.e 

se contará con una permanencia extraordinaria cuando sea necesaria.             

Escolarización en un curso inferior. Los alumnos que se incorporen tardíamente al sistema educativo 

y presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo, podrán ser 

escolarizados en el curso inferior al que le correspondería por edad .Es responsabilidad del tutor 

coordinar la evaluación y toma de decisiones con el Equipo Docente y el Equipo de Orientación. 

Agrupamientos flexibles. Se favorecerá el agrupamiento flexible en los casos que sean posibles y 

necesarios. Tendrá un carácter temporal y abierto y deberá  

facilitar la integración del alumno/a en su grupo ordinario. 

Apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro el aula. Estos apoyos se 

realizarán en el primer ciclo, por el profesorado que imparte clases en el mismo. Irán dirigidos 

fundamentalmente al refuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos. 

Programas de refuerzo 

El programa de refuerzo va dirigido al alumnado que no ha promocionado o que aún 

promocionando no ha logrado las competencias básicas en la áreas  de lengua y matemáticas  o, a 
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aquellos que en un momento determinado del proceso de enseñanza y aprendizajes  presenta 

dificultades en alguna de estas materias. 

En el primer ciclo. 

Durante el primer trimestre el refuerzo educativo se va a centrar en 1º de Primaria, debido a la 

necesidad de adaptación del alumnado al nuevo grupo-clase y al nuevo centro escolar. Se 

atenderá sobre todo al proceso de aprendizaje de la lectura. A partir del segundo trimestre el 

refuerzo pedagógico se dirigirá al alumnado que haya presentado dificultades de aprendizaje 

tanto en 1º como en 2º nivel. 

Para facilitar la atención de estos alumnos/as, al confeccionar los horarios, se procurará que los 

tutores completen su dedicación horaria lectiva en su ciclo con actividades de refuerzo y 

recuperación. 

En el resto de los ciclos , las necesidades de apoyo y refuerzo serán cubiertas por el profesor CAR 

y el profesor HB. 

Forma de llevar a cabo el refuerzo: 

Los tutores/as a partir de las evaluaciones iniciales, elaborarán una ficha de registro en la que se 

recogerán las dificultades de aprendizaje que los alumnos/as presenten principalmente en las 

áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas . 

Esa ficha de registro será el punto de partida para que el tutor/a elabore los programas de 

atención a la diversidad necesarios ( refuerzo pedagógico, planes específicos personalizados para 

el alumno que no promociona de curso,…) 

El refuerzo se adaptará a las características de los alumnos/as. Teniendo en cuenta cada caso en 

particular y según las necesidades del alumno/a en cada momento, el refuerzo podrá realizarse 

dentro del aula al objeto de que puedan realizar, con la ayuda del profesor de apoyo, las mismas o 

similares actividades (según el grado de dificultad) que sus compañeros/as.  

El profesor/a de apoyo y refuerzo en coordinación con el tutor/a será el responsable del desarrollo 

de estos programas. 

El seguimiento del  progreso del alumno/a se registrará en dicha ficha al término de cada 

evaluación. Los programas no se calificarán, ni constarán en las actas de evaluación ni en el 

historial académico. 

El alumno/a que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonarán el programa. 
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MEDIDAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS 

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 

alumnado con NEAE , que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. 

El alumnado objeto de una atención específica será el siguiente: 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que requiere una atención educativa 

diferente a la ordinaria por presentar: 

 Necesidades educativas especiales, derivadas de discapacidad (DIS) y/o trastornos graves de 

conducta (TGC). 

 Dificultades específicas de aprendizaje (DIA). 

 Altas capacidades intelectuales (AACCII). 

 Incorporación tardía al sistema educativo. 

 Alumnado que requiera compensación de las desigualdades en educación (DES), por factores 

sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.. 

Adaptaciones Curriculares No Significativas.(ACNS) 

Irán dirigidas a aquellos alumnos/as que presenten un desfase curricular  de al menos un 

curso con respecto  del grupo en el que está escolarizado. Esta ACI no afectará  a los objetivos 

de la etapa ni a los criterios de evaluación y serán elaboradas por el equipo docente bajo la 

coordinación del profesor/a tutor/a y con el asesoramiento del equipo de orientación. Se 

propondrá para un curso académico y el documento se cumplimentará en el sistema 

informático SENECA. 

.Adaptaciones Curriculares Significativas.(ACS) 

Irán dirigidas al alumnado con n.e.e.  que presenten un desfase curricular de al menos dos 

cursos y se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. En 

la evaluación de esta ACI se tomarán como referencia los criterios de evaluación fijados en la 

misma. 

La persona responsable de la realización de la Adaptación Significativa será el profesor/a de 

PT con la colaboración del resto de los profesores que imparten las diferentes áreas y con el 

asesoramiento del equipo de orientación. 
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Se puede proponer para un Ciclo. 

Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades intelectuales.(ACAI) 

Irán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 

etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer 

los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período 

de escolarización. 

Se pueden concretar en: 

-ACAI de enriquecimiento. Son modificaciones de la programación didáctica que suponen una 

profundización en el curriculo de una o más áreas, pero sin avanzar en objetivos y contenidos 

de niveles superiores. 

Su elaboración y aplicación correrá a cargo del profesor/a tutor del área correspondiente, 

con el asesoramiento del equipo de orientación. 

Se propone para un curso académico 

-ACAI de ampliación. Son ampliación del currículo incluyendo objetivos y contenidos de niveles 

superiores. 

Ambas se propone para un curso académico 

Flexibilización del período de escolarización 

Irán destinadas al alumnado de AACC que hayan superado los criterios de evaluación en la ACI de 

ampliación, siempre y cuando se prevea que pueda cursar con éxito las materias correspondientes al 

curso en el que se va a escolarizar. 

 

 

 

 

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN  AL DIVERSIDAD 

RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES 

-Eliminación de barreras arquitectónicas. 

-Ascensor 

-Baños adatados 

-Mobiliario adaptado 

-Aula específica para alumnado  TEA 
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       Serán escolarizados en este aula los alumnos/as con dictamen de escolarización  modalidad C 

y evaluación psicopedagógica con diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo. 

Los programas de intervención con este alumnado tendrán como referente las Adaptaciones 

Curriculares de cada uno de ellos , y se desarrollarán dentro del aula específica, que cuenta con los 

recursos personales (especialista  en PT y monitora) y materiales para llevar a cabo esta labor. 

En esta modalidad de escolarización, se contempla la integración de los niños/as en un aula 

ordinaria y en determinadas áreas del currículum (Religión, E. Física y Música), para favorecer la 

socialización entre iguales. También participarán en las actividades programadas por los diferentes 

ciclos, atendiendo a edades, intereses, motivaciones...etc.  

Siempre que la programación, y las circunstancias meteorológicas lo permitan, se realizarán con el 

alumnado del aula de TGD, actividades de salida para conocimiento e interacción con su entorno 

más próximo, todos los viernes durante la jornada de mañana en la que el alumnado irá 

acompañados de su tutor o tutora y el monitor o monitora de atención educativa. 

-Aula de AL 

La asistencia al aula de Audición y Lenguaje, vendrá determinada por los siguientes criterios: 

-Alumnado con TEA 

-Alumnado con DIS que lo establezca el dictamen de escolarización. 

-Otros alumnos/as con informe de EOE. 

-Alumnado que, tras una valoración logopédica, precise de un tratamiento individualizado más 

urgente. 

El reparto horario se hará en función de la severidad del trastorno y del propio programa de 

intervención diseñado para cada niño, se intentará que los niños/as de TEA tengan un horario de 

al menos tres sesiones  semanales individuales. 

-Aula AI 

Serán atendidos en el aula de Apoyo a la Integración  los alumnos/as diagnosticados por el EOE 

con dificultades específicas, escolarizados en aulas ordinarias, que requieran programas especiales 

de intervención educativa. 

Para el reparto horario se tendrá en cuenta la gravedad de las dificultades y se intentará que sea al 

menos de cuatro sesiones semanales. 
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La profesora de AI compartirá la tutoría de estos alumnos/as con el profesor/a del aula en la que 

están integrados y participará, colaborando y asesorando, en la realización de Adaptaciones 

Curriculares y la elaboración de materiales. 

 

RECURSOS PERSONALES 

- Dos Profesoras de PT: una atención directa en el aula específica y otra en el aula de AI. 

-Profesora de AL. Intervención directa en el lenguaje 

-Profesora CAR. Encargada del refuerzo educativo 

-Monitora. Labores asistenciales.: alimentación , desplazamiento,  control de esfínteres, higiene y 

aseo personal, vigilancia y supervisión especializada.  

-Educadora: Aplicación de programas para la autonomía personal y social. 

Colaborar en programas educativos del centro y en actividades extaescolares. 

Cuidado de alumnos durante el recreo, traslados y etc. 

-Personal del EOE: Orientadora y Médico. 
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ANEXO I 

Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE 

 

Tras la detección de NEAE  el profesor tutor/a reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá 

asistir un miembro del equipo de orientación del centro y se abordarán los siguientes aspectos: 

a) Análisis de los indicios de neae detectados. 

b)Valoración de la eficacia de las medidas educativas de carácter general que se están aplicando o 

decisión de las estrategias de intervención  que se van a tomar. 

c)Toma de decisiones sobre sobre la continuación de las medidas aplicadas o sobre las estrategias a 

aplicar. 

d)Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas contemplando  los 

indicadores de valoración de la efectividad de las medidas adptadas y la fecha de las reuniones para 

el seguimiento. 

Todas estas consideraciones serán recogidas en un acta por el tutor/a, que firmarán todos los 

asistentes a la reunión y se dará traslado a la jefatura de estudios. 

El tutor/a mantendrá una entrevista con la familia con objeto de informarles de las decisiones y 

acuerdos tomados. 

 

Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 

 

Si tras la aplicación de todas las medidas educativas de carácter general,durante un peródo no 

inferior a tres meses, se evidencia que estas no han resultado  suficientes, se realizará el procemiento 

de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. Este procedimiebnto  se puede 

llevar  cabo antes de agotar el período de tres meses cuando se observe un agravamiento de las 

circunstancias que dieron lugar a la intervención. 

El procemiento constará de laos siguientes pasos: 

a)Reunión del Equipo Docente , a la que asistirá al menos una persona del equipo de orientación del 

centro. 

En esta reunión se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento y se recogerán los datos 

necesarios para la cumplimentación de la solicitud. 
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b)Una vez cumplimentada la solicitud, se entregará a la jefatura de estudios, quien conjuntamente 

con la orientadora, aplicarán los siguientes criterios de priorización: 

1.Naturaleza  y gravedad de las necesidades detectadas. 

2.Alumnos escolarizados en 1º o 2º curso . 

3Alumnos/as que promocionan a Secundaria. 

4.Existencia de valoraciones externas. 

c)Una vez aplicados los criterios de priorización, la arientadora  realizará una análisis de las 

intervenciones realizadas y tomará la decisión de realizar o no esta evaluación. En caso 

negativo deberá elaborar un informe en el que expondrá las razones justificadas de esa 

decisión, así como una propuesta de las medidas de atención a la diversidad para dar 

respuesta educativa al alumno/a en cuestión. 
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Apartado h) El plan de orientación y acción tutorial. 

 

A) Hacia la familia 

   a.1. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre las familias y el Centro. 

 Reunión inicial al comienzo del curso en la que se tratarán los siguientes temas:  

Información de horarios y calendario escolar. 

Explicación de la programación general del curso. 

Informar sobre el proceso de evaluación. 

Dar a conocer las Finalidades Educativas. 

Exponer los objetivos y actividades de la tutoría. 

Orientaciones para su implicación en el aprendizaje de sus hijos/as. 

Ruegos y preguntas. 

 Información de horarios, calendario, programación y evaluación.  

 Reuniones periódicas con el Grupo-clase.  

 Facilitar el intercambio de información con los padres. (Agenda del alumno, correo 

electrónico corporativo, Web, blog, etc.) 

 Sesión  de   tutoría  semanal  con  los  padres  de  los  alumnos/as  bien  a  citación  del  

profesorado o a petición propia, martes de 16.00 a 17.00 horas. 

         a.2. Implicar a las familias en el aprendizaje y orientación de sus hijos mediante las 

siguientes  estrategias:        

 Dialogar sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, las posibles necesidades de apoyo, 

situaciones de inadaptación, falta de socialización, carencias afectivas...  

 Sugerencias para la organización del trabajo personal, de ocio  y descanso de nuestro 

alumnado durante la jornada no lectiva. 

 Seguimiento y apoyo al control de los trabajos realizados fuera del aula. 

 Información  trimestral  a los padres y madres del rendimiento del alumno. (Entrega de 

boletín informativo de evaluación). 

 Registrar y actualizar los datos personales de las familias. 
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 Solicitar su colaboración para la realización de actividades complementarias: salidas, 

talleres, fiestas... 

   a.3. Dar a conocer documentos de programación, organización y funcionamiento del  Centro. 

Publicación de los documentos de programación y organización del centro en la página Web del 

Colegio 

B)  Hacia el alumnado 

   b.1. Seguir profundizando en el tratamiento de la diversidad a través de las siguientes 

estrategias: 

 Seleccionar contenidos y actividades libros de texto, excluyendo lo reiterativo.   

 Refuerzos educativos (seguimiento individualizado y correctivo de cada alumno/a).   

 Trabajos de ampliación para escolares destacados. 

 Realizar agrupamiento flexible en los casos que sea necesario. 

 Intercambio de experiencias y material. 

 Optimización de la relación con el profesorado de apoyo del Centro. 

 Favorecer la adecuada integración del alumnado con n.e.a.e. 

 Adaptación positiva de alumnos/as inmigrantes. 

 Desarrollo de una positiva coeducación. 

 Potenciar los medios que aportan las nuevas tecnologías 

 Intercambiar material con compañeros/as.   

 Favorecer el respeto a los diferentes.  

 Resolución de conflictos, toma de decisiones, comunicación asertiva, etc. 

 Realizar refuerzos educativos en la misma aula mediante dos estrategias:    

− Seguimiento individualizado y correctivo de cada escolar.   

− Favoreciendo la Acción Tutorial A-A (alumno-alumno).  

   b.2.  Prestar una atención preferente al desarrollo de los valores,  centrándonos en:  

            b.2.1. La responsabilidad 

 Recordar e interiorizar nuestras responsabilidades, derechos y deberes haciendo 

partícipe al alumnado para el buen funcionamiento de la clase potenciando sus 

iniciativas. 

 Creación de hábitos de trabajo mediante la realización de actividades diarias.  
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 Asignación y asunción de  responsabilidades que estén al nivel del alumnado. 

 Acogida y potenciación de las iniciativas del alumnado. 

 Autoevaluación periódica de su trabajo y comportamiento. 

 Aceptación de la crítica positiva. 

                 b.2.2. La solidaridad 

 Colaboración en los problemas y necesidades que descubren entre sus 

compañeras/os. 

 Apertura y acogida entre todos los miembros del grupo. 

 Ayuda a las/os compañeras/os con mayores dificultades. 

 Participar solidariamente en los trabajos de equipo. 

 Dinámicas que favorezcan la solidaridad con los más desfavorecidos. Colaborar en 

alguna campaña a favor del Tercer Mundo, necesitados, etc. 

                b.2.3. La libertad 

 Diseño de un proceso de trabajo en torno al valor de la libertad.   

 Dinámicas que ayuden a reconocer los valores personales y de los/as 

compañeros/as.                      

 Establecimiento de responsabilidades personales y normas de convivencia.    

 Planteamiento de situaciones y toma de decisiones. 

         b.3. Favorecer el desarrollo de la autoestima y el respeto y valoración de la identidad de cada 

uno. 

 Identificación de cualidades personales.  

 Reconocimiento de las posibilidades y limitaciones personales.  

 Actividades para potenciar la autoconfianza.  

 Refuerzo de iniciativas, proyectos, intereses,...  

 Reconocimiento público de las actuaciones y actitudes de los otros.     

 Realización de juegos cooperativos.  

   b.4. Fomentar el desarrollo de hábitos de comportamiento saludable. 

 Conocer  y  apreciar  el  propio  cuerpo  contribuyendo  a  su desarrollo con hábitos 

de salud, valorando las repercusiones de determinadas conductas. 

 Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo 
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 Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida 

 Adquisición de hábitos de consumidor responsable 

 Educación vial 

 Educación para la salud 

  b.5. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje:    

 Evaluación inicial.    

 Seguimiento de las actividades del alumnado para detectar dificultades  de 

adaptación y/o aprendizaje.  

 Atender diariamente a la finalización de las actividades, así como a su orden y 

limpieza.          

  b.6.  Afrontar los problemas de convivencia y la resolución de conflictos.  

 Crear un ambiente tranquilo, sereno y alegre en clase acogiendo las opiniones de 

los demás con respeto. 

 Rechazo de todo tipo de actividad violenta trabajando los buenos modales para 

mejorar la convivencia. 

 Establecimiento de unas normas básicas de convivencia.  

 Planteamiento en clase de las situaciones de enfrentamiento.  

 Adopción de medidas consensuadas para la resolución de los problemas de 

convivencia. 

 Celebrar la jornada de la paz. 

          b.7. Favorecer los procesos de maduración. 

 Proceso de autocorrección en tareas sencillas.  

 Organizar  sesiones  de  autoevaluación  para  que  el  alumnado  conozca  sus  

logros y  dificultades. 

          b.8. Favorecer la maduración afectivo-sexual. 

 Descubrir las propias posibilidades sensoriales y expresivas.  

 Identificar  los  propios   sentimientos,   emociones,   necesidades  y comunicarlas   

a   los compañeros. 

 Desarrollar el afecto con los demás y las distintas formas de expresarlo. 

 Conocer las características diferenciadas según el sexo. 
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         b.9. Autoestima, habilidades sociales y toma de decisiones. 

                        Desarrollar actividades encaminadas a favorecer la autoestima personal, las habilidades 

sociales y la toma de decisiones como medio de desarrollo personal y técnicas de prevención de 

posibles drogodependencias. 

C) Hacia el profesorado 

   c.1. Coordinar la programación y el proceso evaluador mediante los siguientes procesos: 

 Priorizar los objetivos generales y contenidos de etapa y de área. 

 Elaborar las programaciones de cada unidad. 

 Ser realistas en los objetivos programados 

 Intercambiar los materiales disponibles. 

 Posibilitar una estrecha coordinación con el resto de los profesores que inciden en el 

grupo. 

 Promover el debate sobre la evaluación 

 Definir  los criterios de evaluación y promoción. 

 Evaluación de las unidades y de la práctica docente al final de cada unidad. 

          c.2. Clima de convivencia. 

 Promover  un clima  adecuado de convivencia  en clase, teniendo como marco la normativa 

vigente, potenciando la coordinación con la comisión de convivencia del Consejo Escolar. 

  El Equipo de Ciclo tendrá reuniones mensuales para tratar sobre el estado de la 

convivencia en su ciclo. 

c.3 Coordinación inter-ciclos. 

 Reuniones trimestrales con el profesorado de los otros ciclos con el fin de mantener una 

adecuada progresión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as. 

 

c.4 Coordinación  entre los centros docentes adscritos de la zona. 

 La jefatura de estudios propondrá la realización de las reuniones que sean necesarias con 

los centros de educación infantil adscritos a lo largo de cada curso, para coordinar los 

programas de tránsito entre la etapa de E. Infantil y E. Primaria. 
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  La jefatura de estudios participará en las reuniones que sea convocada, por la jefatura de 

estudios del centro de ESO adscrito IES “Manuel Alcántara”, con el fin de coordinar el 

programa de tránsito entre E. Primaria y E.S.O. 

 Recepcionar y conocer los informes de tránsito del alumnado de E. Infantil que se 

incorpora en el curso siguiente al 1º ciclo de E. Primaria. 

 Elaborar y transmitir al centro adscrito de ESO y a aquellos otros que recepcionen a 

nuestros alumnos/as, los informes de  tránsitos del alumnado de 6º de E. Primaria que se 

incorporan en el curso siguiente al 1º ciclo de ES.O. 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Hacia la familia 

 Mantener líneas de comunicación para facilitar el intercambio de información y la conexión 

entre Centro y Familia. 

 Promover la colaboración y participación de los padres en el Centro. 

 Implicar a los padres en actividades de apoyo para favorecer el aprendizaje de su hijo/a. 

 Asesorar a la familia en la resolución de problemas a lo largo del curso. 

 Actualizar los datos personales y circunstancias familiares que afecten al alumno. 

 Mantener reuniones periódicas en el día establecido para tal fin, a demanda del profesorado o 

de la familia, así como en otros momentos diferentes a estos, sujetos a necesidades puntuales u 

ocasionales. 

 Informar por escrito, al finalizar el tercer trimestre, del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

su hijo/a a lo largo del curso. 

Hacia el alumnado 

 Evaluación inicial, conjunta con los tutores, para adaptar la respuesta educativa adecuada a las 

necesidades de los alumnos/as. 

 Realización de las ACIs Significativas y programas de intervención en AL, en función de los 

resultados de la Evaluación inicial. 

 Puesta en marcha y seguimiento de programas y medidas adoptadas. 

Hacia el profesorado, especialistas y Equipos externos. 
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 Coordinar la comunicación entre los diferentes profesores que intervienen con un mismo 

alumno/a. 

 Mantener reuniones periódicas con los profesionales externos al centro que intervengan con el 

alumnado de n.e.e., con objeto de unificar criterios.(EOE; EAT; Gabinetes Psicopedagógicos…). 

 Colaborar con los tutores en las actividades complementarias que se programen en los cursos 

con alumnos/as de n.e.e. 

 Asesoramiento en la elaboración de ACIs no significativas. 

 

ORIENTADOR/A  DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Funciones del orientador u orientadora de referencia según el punto 5 del art. 86 del decreto 

328/2010. 

 a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el 

alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja 

en dicho plan. 

g) Asesorar, en coordinación con el tutor o tutora, a las familias o a los representantes legales 

del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Apartado i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 
con las familias, de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación. 

 

COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LA FAMILIA. 

El Centro informará de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos/as, así 

como sus derechos y obligaciones y estimulará su participación en el proceso educativo de los 

mismos; a tal fin, los tutores mantendrán una relación permanente con los padres y madres de loa 

alumnos/as. 

 

 Compromisos educativos 

 Aunque todas las familias tienen derecho a suscribir compromisos educativos, estos están 

especialmente indicados para aquellos alumnos/as que tienen dificultades de aprendizaje y su 

objetivo es estimular y apoyar el proceso educativo del alumno y estrechar la colaboración de 

sus padres con el profesorado; a tal efecto, el Centro les ofertará esta posibilidad, así como a 

las familias del alumnado con tres o más áreas no superadas tras la 1º o 2ª evaluación. 

 

 Compromisos de Convivencia 

Está indicado para el alumnado que presenta problemas de conducta o de aceptación de las 

normas escolares. El objeto es establecer mecanismos de coordinación con la familia, 

profesorado y otros profesionales que atienden al alumno, así como colaborar en la aplicación 

de las medidas que se propongan, tanto escolares como extraescolares, para superar esta 

situación. 

Estas medidas tendrán carácter preventivo y servirán para evitar situaciones de alteración de 

la convivencia o para prevenir su agravamiento. 

 

El Plan de Convivencia concretará las situaciones en las que podrá aplicarse esta medida. 

 Procedimiento de suscripción de compromisos. 

La suscripción de compromisos  podrá ser propuesta por el profesor tutor o por las familias. 
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Estos compromisos se deben adoptar por escrito ( modelos anexos V y VI de orden 20 de junio 

de 2011). Este compromiso se pude modificar en caso de incumplimiento por alguna de las 

partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

El profesor dará traslado de los compromisos que se suscriban al director del Centro y este a 

su vez lo hará al Consejo Escolar y en el caso de los compromisos de convivencia, la Comisión 

de Convivencia garantizará la efectividad de los mismos y propondrá la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 
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Apartado j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas 
contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 

 
 
1.  DIAGNOSTICO    DEL        ESTADO    DE    LA    CONVIVENCIA   Y OBJETIVOS A CONSEGUIR: 

Nuestro centro se encuentra enclavado en una zona de clase media en el centro de la ciudad. 

Afortunadamente no hemos padecido incidentes que afectaran gravemente al clima de 

convivencia en el centro y, cuando se han producido conflictos se ha intervenido aplicando el 

R.O.F. que, a su vez, recoge las medidas de la normativa sobre derechos y deberes de los 

alumnos/as (Decreto 328/2010) 

El total de alumnos/as matriculados/as es de 454. La ratio se encuentra aproximadamente 

en 25 alumnos/as por clase.  

El alumnado del aula específica de TGD no presenta ningún problema de convivencia y se 

encuentran integrados perfectamente con el resto de la comunidad educativa. 

Las relaciones del centro con las familias son fluidas y cordiales en líneas generales. El 

porcentaje de padres y madres que acuden a reuniones de principio de curso, a la recogida de 

boletines de calificaciones y a los que son citados a lo largo del curso es bastante alto. 

Cuando se ha requerido la intervención de los Servicios Sociales del ayuntamiento, éstos han 

intervenido realizando su tarea de manera correcta y profesional. 

Los objetivos que nos marcamos son los siguientes: 

 Conocer  y  potenciar  en  la  practica  educativa  los   derechos  humanos, favoreciendo 

actitudes criticas, solidarias y tolerante. 

 Conocer otras culturas diferentes a la nuestra y favorecer el acercamiento entre culturas como 

primer paso para construir la paz. 

 Construir y potenciar unas relaciones de diálogo, de paz y de armonía en el ámbito escolar, 

y en general en todas las relaciones cotidianas. 

 Potenciar en la tutoría y en todos aquellos ámbitos de participación del alumnado en la 
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vida del centro, la interiorización de la resolución de conflictos mediante el diálogo y las 

acciones constructivas. 

 Impregnar de la cultura de paz y no violencia los contenidos curriculares y las actividades 

complementarias del Centro, hacia la eliminación de todas las manifestaciones de violencia de 

género, acoso escolar y de actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

 Sensibilizar a los niños mediante actividades lúdicas, acerca de las actividades de la paz la 

aceptación del otro, la valoración de la diferencia,... de tal manera que se prevengan actitudes 

violentas e insolidarias. 

 Favorecer el trabajo en equipo, el reparto de las tareas, la colaboración y la búsqueda 

compartida de las soluciones a los problemas que la organización y vida escolar generen. 

 Fomentar 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. 

 Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición  de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 

personal. 

 Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

2. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA 
AULA 

A) Normas de convivencia generales del centro 
Las actitudes a desarrollar y la organización del  centro en materia de 

convivencia deberán basarse en las siguientes normas de convivencia: 
 Asistir a clase. 

 Llegar con puntualidad. 

 Seguir las orientaciones del profesorado. 

 Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad 

 educativa. 

 Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los 

 compañeros. 

 Respetar la dignidad, integridad, ideas y creencias de todos los miembros de la 
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comunidad educativa. 

 No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de  

nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

 Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro. 

 Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Participar en la vida y funcionamiento del centro. 

 No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas. 

 Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos. 

B) Normas del centro particulares de cada aula 
 

 Cumplimiento del horario y el calendario escolar. 

 El cuidado del aseo y la imagen personal. 

 Respeto a las elementales normas de educación en el trato con los demás 

(saludar a la llegada y despedirse a la salida, pedir las cosas por favor, mostrar 

agradecimiento  en las  circunstancias  que  lo requieran, pedir disculpas, 

colaborar en todo lo posible con los nuevos compañeros,..) 

 El  mostrar interés  en las  clases,  atendiendo  durante  las  explicaciones,  

preguntando  lo  que no  se  entienda,  trayendo  el  material necesario y  

entregando los trabajos en el tiempo previsto. 

 Cuidar el material de trabajo, el propio, el de los compañeros y el común. 

 El respetar y mantener limpias las dependencias que se utilicen. 

 No traer móviles, y en su caso, no utilizarlos dentro del horario lectivo en el centro. 

 

3. COMPOSICIÓN,  PLAN DE REUNIONES Y DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA. 

3.1 Composición 

La Comisión de Convivencia dependerá del Consejo Escolar y será quien elabore y apruebe el 

Plan de Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y sugerencias de todos los sectores 

de la comunidad educativa. 
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La Comisión de Convivencia del CEPR Pablo Ruiz Picasso según el Artículo 64.3, Decreto 328/2010 de 13 

de julio estará constituida por: 

 El Director. 

 El jefe de estudios. 

 Dos profesores/as. 

 Cuatro representantes de padres/madres del Consejo Escolar. Uno de ellos será el 

representante designado por la AMPA del Colegio. 

 

3.2 Plan de reuniones 

La Comisión de Convivencia se reunirá, cada vez que sea necesario por temas disciplinarios. La 

información de las conclusiones que se deriven de cada reunión  se presentará al Consejo 

Escolar. 

La Comisión garantizará la coherencia entre la aplicación de la norma o consecuencia ante un 

conflicto determinado y la finalidad eminentemente educativa de la misma. 

 

3.3 Plan de actuaciones de la Comisión de Convivencia 

Las funciones que tendrá la Comisión son las que vienen recogidas en el Artículo 64.4, Decreto 328 / 

2010 de 13 de julio. 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 

los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro.  

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
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d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correccionesy medidas  disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas.  

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el centro. 

4. AULA DE CONVIVENCIA. ART.23/Decreto 328/2010 

No consideramos necesario la creación del aula de convivencia en nuestro Centro. 

En momentos puntuales y tras la valoración de la Jefatura de estudios o de la 

Dirección, se puede apartar de manera puntual al alumnado de su clase (bien con otro 

profesor o bien con un miembro del Equipo Directivo) mientras se establece la entrevista 

con los tutores legales. Para medidas correctivas puntuales se podrá usar la sala de reuniones 

del despacho de dirección. 

 

5. MEDIDAS   PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIR Y RESOLVER CONFLICTOS. 

 
Los lugares donde se detectan los conflictos son aquellos espacios de participación del 

alumnado: tutorías, recreos, actividades complementarias y extraescolares... 

Consideramos que las medidas de actuación son las que se establecieron en el capítulo III del 

Decreto 328/2010, por el que se regulan las normas de convivencias en los Colegios de E. 

Primaria. 

En resumen ante situaciones de conductas contrarias a la convivencia, el protocolo de 

actuación que debe seguir el Centro será el siguiente:  

 

 Amonestación verbal o escrita del profesor/a  o tutor/a, o del monitor/a  

encuadrado en el Plan de Apertura de Centro. 
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 Informe escrito del profesor a la Jefatura de estudios, y en el caso de que 

el suceso se haya producido en horario Plan de Apertura, informe del monitor a la 

Dirección del Centro. 

 Entrevista con el alumnado. Comunicación a la familia.  

 Compromiso con el alumnado y en los casos pertinentes con la familia. 

 Valoración de actuaciones por el equipo docente y órganos  

Directivos. 

 El procedimiento a seguir debe ser de mejora, reparador y sancionador, siempre y 

cuando la situación lo requiera. 

6.  PROGRAMACIÓN         DE       LAS         NECESIDADES       DE FORMACIÓN    DE    LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos, por parte de la comunidad 

educativa, es imprescindible para mejorar las pautas de actuación que potencien un clima 

favorable en el centro. 

Por tanto, es necesaria una formación específica para atender situaciones relacionadas con la 

convivencia y la conflictividad. 

7. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PLAN. 

La difusión y aprobación del Plan de Convivencia será competencia del Consejo Escolar del centro, qué 

determinará las medidas que consideren oportunas para que dicho Plan sea conocido por todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia, sin excluir otro 

procedimiento propio del centro, que quedará reflejado en la Memoria de Autoevaluación  del 

Centro. 

El Consejo Escolar elaborará al término de cada curso escolar un Informe en el que evaluará 

los resultados de la aplicación de las normas de convivencia en el Centro, analizará los 
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problemas detectados en su aplicación y propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia.  

8.   PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS, Y APLICACIÓN DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS. 

Se aplicará la normativa vigente del Capítulo III del Decreto 328/2010 en el que se describen las 

normas de convivencias, las conductas contrarias y gravemente perjudiciales a la convivencia en el 

centro y las medidas correctoras  aplicar. 

 

Faltas de asistencia y   puntualidad  

• Las ausencias del alumnado se registrarán  diariamente a través del programa SENECA por cada uno 

de los tutores/as. 

• Los padres/madres o tutores/as legales deberán justificar por escrito el motivo de 

las faltas de asistencia al centro de los alumnos/as y  estos lo entregará al tutor de su grupo en el día 

de su incorporación o al día siguiente. 

• La reiteración de más de tres faltas sin justificar en un mes supondrá el inicio de un procedimiento de 

control de absentismo escolar. El tutor emitirá un informe de las ausencias del alumno/a a través de 

SÉNECA, que enviará a los padres/madres o tutores legales del alumno/a para que justifique la falta. Del  

inicio de este procedimiento se dará cuenta  a la Jefatura de Estudios, que hará un seguimiento del 

caso, y propondrá las medidas que sean necesarias. 

• En aquellos casos  del alumnado que aun justificando las ausencias, estás pasen de más de cinco al mes 

y los tutores/as tengan sospecha de posible conducta absentista por reiteración  de la misma, 

comunicarán a la jefatura de estudios tal  situación para  que se inicie la actuación que se estime 

conveniente, de acuerdo con el plan de control de absentismo. 

Puntualidad. Entrada y salida del centro. 

 El alumnado tiene la obligación de asistencia puntual a su puesto escolar, tal y como 

se recoge en el Decreto 328 /2010. Reglamento Orgánico Centros de Educación 

Primaria,  

“Artículo 2. Deberes del alumnado. 
Son deberes del alumnado: 
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a) El estudio, que se concreta en: 
1.º  La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2.º  Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 

  del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
3.º  El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro.” 

 La jornada lectiva del alumnado diaria comprende desde las 9.00 a las 14.00 horas. La puerta 

de entrada del alumnado al centro (C/ Hilera) estará abierta al inicio de la jornada lectiva 

desde las 8:50 hasta las 9:05 horas.  

 Las clases comenzarán a las 9.00 horas tras el toque de sirena, que indica la subida del 

alumnado desde el patio a sus aulas. Por ello las familias deben procurar que los alumnos y 

alumnas estén dentro del Colegio antes de las 9.00 horas. 

 Para la salida del alumnado la puerta de C/ Hilera se abrirá a las 13:55 h. Solamente entrarán 

los padres/madres del alumnado de 1º ciclo, que recogerán al alumnado en el lugar acordado 

con sus tutores/as. 

 Una vez cerrada la puerta de entrada del alumnado a las 9:05 h. los alumnos y alumnas que 

lleguen con retraso o que por motivos justificados lo hagan en horario distinto al de entrada, 

tendrán que acceder al centro por la puerta de administración y secretaría, C/ Honduras, 1, y 

deberán presentar un justificante escrito al tutor/a de los motivos de dicho retraso, y venir 

acompañado de su padre/madre o tutor/a legal que cumplimentará en Secretaría el 

correspondiente justificante de la falta de puntualidad. 

 El alumnado que por cualquier motivo o circunstancia salga de clase para llamar en Secretaría a 

su familia deberá llevar una notificación escrita de su tutor/a. Si se produce en el tiempo del 

recreo, se deberá dar conocimiento previo de este hecho a su tutor/a. 

 Las faltas injustificadas de puntualidad y las faltas injustificadas de asistencia a clase serán 

consideradas conductas contrarias  a la convivencia en el centro, según el artículo 33 punto 1 

letra d y e del Decreto 328/ 2010, Reglamento Orgánico Centros de Educación Primaria. 

 El horario de Secretaría será de 9:15 a 11:00 h. de lunes a viernes y el del AMPA “Bobastro” de 

9:15 a 10:30 h. los martes y jueves. Para ello los padres entrarán por la puerta de C/ Honduras. 

9.     FUNCIONES        DE        LOS        DELEGADOS        DE        LOS PADRES/MADRES   QUE INCLUIRÁ LA 

MEDIACIÓN. 

La figura del delegado/a de padres y madres del alumno se creará para facilitar la implicación de las 

familias en la mejora de la convivencia. 



CEPR PABLO RUIZ PICASSO                                                                                       PLAN DE CENTRO 

 - 59 - 

Procedimiento par su elección: 

 Serán elegidos para cada curso escolar, en cada uno de los grupos, por los propios padres y 

madres de alumnos/as. 

 El tutor/a convocará a los padres y madres de su tutoría a una reunión antes de finalizar el 

mes de noviembre, en dicha reunión hará constar en el orden del día la elección de delegados 

de padres y madres, y les informará de las funciones que se les atribuye en el Plan de 

Convivencia del Centro. 

 Las personas delegadas de los padres y madres se elegirán por mayoría simple mediante 

sufragio directo y secreto, de entre las personas presentes en la reunión. Previamente a la 

elección los padres y madres podrán presentar una candidatura para esta elección. 

 La 2ª y 3ª persona con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, 

y sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

 Las funciones de la persona delegada de padres y madres de cada grupo son las que se 

recogen en el artículo 10 de la orden de 20 de junio de 2011. 

 

10. ACTUACIONES  PREVISTAS  PARA LA CONSECUCIÓN  DE 

LOS OBJETIVOS Y PERSONAS RESPONSABLES, RECURSOS DISPONIBLES Y PROCEDIMIENTOS. 

Las actuaciones previstas para   la consecución de los objetivos del Plan de Convivencia se 

resumen en las siguientes: 

 Debate y discusión, al principio de curso, sobre el Plan de Convivencia y las Normas de Convivencia 

con los padres y los alumnos. Informar al alumnado sobre estas normas de funcionamiento. A 

través de la WEB del Colegio las familias conocerán todo lo referente a las normas de 

convivencia. 

 Abordar durante el  curso cualquier incidencia puntual que altere la convivencia del 

Centro con el alumnado implicado y su familia si procede.  

 Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase una vez al final de cada 

trimestre para analizarlo, posteriormente, en las sesiones de evaluación.. 
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 Tratar en clase, cuando el tutor lo considere necesario, cualquier aspecto 

que afecte  a las buenas relaciones y la convivencia del grupo o parte de él. 

 Desarrollo de habilidades de comunicación entre el alumnado para la mejora de la 

convivencia del centro. 

 Fomentar los valores democráticos: tolerancia, igualdad, justicia, aceptación 

de la diversidad, resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta. 

 Celebración entorno al día 30 de Enero el "Día escolar de la no violencia y la paz". 

 Realizar el calendario establecido para las actividades de coeducación. 

Las personas responsables para llevar a cabo las actuaciones previstas para la consecución de los 

objetivos serán aquellas que conforman la comunidad educativa, en sus diferentes sectores: 

• Equipo Directivo y órganos de coordinación docente. 

• Profesores. 

• Tutores 

• Orientador de referencia. 

• Familias 

Los recursos disponibles para acometer las actuaciones anteriormente citadas pueden ser: 

 El Plan y las normas de convivencia. 

 El diálogo como forma de resolución de conflictos. 

 Cuestionarios individuales. 

 Debates en clase. 

 Actividades programadas que destaquen la importancia de las normas de 

convivencia y el respeto a ¡as mismas, haciéndolas presentes en la vida ordinaria del 

centro. 

 La metodología para la realización de todas las actividades que se programen 

será democrática, activa, participativa y consensuada. 

1 1.  ACT U ACI ON E S C O NJ U NT A S  D E  L O S  Ó RG ANO S D E  GOBIERNO DE 

COORDINACIÓN DOCENTE Y DEL CLAUSTRO DE PROFESORES 
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Con el objeto de mejorar la convivencia en el centro y resolver de forma pacífica los conflictos 

que se planteen, se establecerá un protocolo de actuación que se pondrá en marcha en el 

momento en el que se detecten posibles situaciones susceptibles de perjudicar la 

convivencia. 

Este protocolo de actuación comprenderá las siguientes actuaciones: 

 Actuaciones encaminadas   a facilitar  la  integración   y  participación   del alumnado. 

 Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por  

primera vez. 

 Actividades que faciliten el conocimiento de las normas de convivencia del Centro. 

 Actividades para favorecer la integración de las personas a todos los niveles:  

raza, sexo, religión, pensamiento.... 

 Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el Centro educativo. 

 Procedimiento para garantizar el conocimiento, por parte de las familias, 

de las normas de convivencia del Centro. 

 Actividades que favorezcan la participación de las familias en la vida del 

Centro.  
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Apartado k) El plan de formación del profesorado. 

 

El Plan de Formación del Profesorado de nuestro Centro, se elaborará en cada curso escolar según las 

prioridades, y de acuerdo con las necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado, 

desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros aspectos, con 

independencia de otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. 

En él intervendrán coordinados por el ETCP, todos los Equipos de Ciclo, El/la Orientador/a del equipo 

zonal y la asesoría correspondiente del C.E.P. de Málaga. 

 

El plan de formación del profesorado debe estar dirigido a la realización de acciones formativas a 

nivel de centro, en función de las necesidades detectadas. 

 Se atenderá, entre otros aspectos, a las necesidades formativas que pueden ser detectadas como 
consecuencia de: 

- La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado. 
- Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro. 
- Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión 

en el Plan de Centro. 

 Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada curso escolar, recogiendo, entre 
otros aspectos: 

- Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 
- Modalidad de las actividades formativas 
- Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 
- Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

 Coordinación con el centro de profesorado para  fijar la respuesta a las necesidades formativas 
detectadas. 

 
CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN EN NUESTRO CENTRO 

Durante los próximos cursos la formación  a nivel de centro debe girar en torno a las siguientes 

líneas. 

 La integración de las competencias básicas en los proyectos y programaciones. 

 El desarrollo de las competencias en el aula. Técnicas y tareas. 

 Evaluación de competencias. Principios, normativa, estrategia, técnicas e instrumentos. 

 Conocimiento y uso de las TICs, en la educación. 

  Normalización del uso de las TICs como herramienta diaria en el aula. 
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 Profundización en el uso del Aula Tic 2.0. 

 Formación en el ámbito de la biblioteca escolar a nivel general: 

 Concepto, modelo y funciones de la Biblioteca escolar. 

 La biblioteca escolar como recurso para el desarrollar del hábito lector y escritor. 

 Formación en el ámbito de la gestión de la biblioteca escolar. 

 Nociones de bibliioteconomía. 

 ABIES y recursos en Internet. 

 Tecnología de gestión documental. 
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Apartado l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO  

Horario  del Alumnado 

Entrada: 9:00 h.  Salida: 14:00 h. 

Recreo: 12:00 a 12:30 h. 

Sesiones de 45 min.  

Horario de Secretaría (atención al público):  

             Todos los días desde las 9:30 hasta las 11:00h. 

        Jefe de Estudios: Lunes y miércoles de 12:15  a 13:15 h. 

        Director: Martes y jueves de 12:15 a 13:15 h. 

Horario del Profesorado 

El horario del profesorado comprenderá  el de dedicación lectiva de atención directa a los 

alumnos, más el  de obligada permanencia en el centro, que se estructurará de acuerdo con la 

normativa  vigente al respecto. 

Tardes de los lunes:  

Reuniones de órganos colegiados a partir de las 16.30 h. 

Tardes de los martes: 

Tutorías con padres/madres de 16:00 a 17:00 h. 

Reuniones de coordinación docente de 17:00 a 18:00 h. 

Actividades Extraescolares y Complementarias 

Las actividades complementarias se realizarán durante el horario escolar. Las extraescolares se 

procurarán que su duración coincida con el horario de la jornada escolar sin menoscabo de aquellas 

que por su propia naturaleza o por motivos de transporte se prolonguen en su ejecución. 

Su regulación se apoya en las instrucciones de 18/12/1998 en base a la regulación de las actividades 

extraescolares y complementarias de la Orden de 14/07/1998. 

Por acuerdo del  Consejo Escolar en su sesión constituyente al amparo del decreto 328/2010, se 

faculta  a la Comisión Permanente del Consejo Escolar, para conocer y aprobar las Actividades 

Complementarias que los Ciclos, ETCP, y Claustro programen en el ejercicio de sus competencias. 
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Tal como se describe anteriormente en el apartado f) de este Proyecto educativo, con el objeto de 

completar su programación semanal, el aula de TGD realizará de forma sistemática, siempre que 

otras circunstancias no lo impidan, todos los viernes durante la jornada escolar, salidas a su entorno 

más próximo en el que el alumnado irá acompañado de su tutor o tutora y el monitor o monitora de 

atención educativa. 

PRPOPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR EN EL CENTRO 

 Alrededor del 25 de Octubre. Día de Picasso. 

 Día de la Infancia 20 de Noviembre. 

 Alrededor del 25 Noviembre. Día no violencia de género. 

 Día de la Constitución.  

 Fiesta  de Navidad. Montaje del Belén en el vestíbulo del Colegio. 

 Campaña de Solidaridad. 
− Navidad. Alimentos. Comedor Santo Domingo. 
− Manos Unidas 

 Día de la Paz 

 Día de Andalucía. 

 Semana Santa. Procesión Viernes de Dolores. 

 Día del Libro. 

 Fiesta de Graduación 6º Curso 

 Fiesta Fin de curso. 
 

Plan Apertura 

El día de inicio del calendario lectivo  comenzarán las actividades del comedor y Aula Matinal. Será a 

partir del primer día lectivo de Octubre cuando comiencen las actividades extraescolares. El Plan de 

Apertura finalizará con el fin del calendario lectivo de cada curso. 

 

Fechas de  Evaluación 

 Evaluación Inicial  El periodo de Evaluación Inicial comprenderá entre el inicio de las clases y 

el 30 de   Septiembre de cada curso escolar, siendo este último día el de la fecha oficial de la 

misma, cuyos resultados serán grabados en SENECA al alumnado de 1º, 3º y 5º nivel de E.P.  

 1ª Evaluación          Desde el primer día lectivo de octubre al último de diciembre de cada 

curso escolar.  

 2ª Evaluación          Desde el primer día lectivo de enero al último día lectivo antes de semana 

santa. 
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 3ª Evaluación          Desde el primer día lectivo después de semana santa hasta el último día 

lectivo del curso. 

 Los equipos docentes de cada ciclo en el ejercicio de sus competencias, determinarán las 

fechas de las sesiones de cada evaluación previa al final de cada una. 

Entrega de Boletines Informativos de Evaluación 

La entrega de Boletines Informativos de Evaluación se realizará a los alumnos/as durante el horario 

escolar al término del 1º y  2º  trimestre en las siguientes fechas: 

 Último día lectivo del mes de diciembre. 

 Último día lectivo del segundo trimestre. 

Las fechas anteriores coinciden con las de la primera y segunda evaluación. La fecha oficial de la 

tercera evaluación coincidirá con la finalización del régimen ordinario de clases de cada curso y la 

entrega de notas a los padres será  en jornada no lectiva durante la última semana de junio; fecha y 

horario que se determinará cuando se realice el calendario de final de curso en mayo de cada año. 
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Apartado m) Los procedimientos de evaluación interna. 

 

Entendemos la evaluación interna como un proceso integral en el que se contemplan diversas 

dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis de la 

práctica docente y los procesos de enseñanza y análisis del propio Proyecto Curricular. 

Por tanto, la evaluación se convierte en la acción continuada de todos los elementos que participan 

en el hecho educativo y que les permite, mediante el análisis y las conclusiones consecuentes, 

introducir elementos de ajuste que favorezcan su propia actuación y el propio proceso de 

aprendizaje.  

Por todo ello, están pues sujetos a evaluación: el progreso del alumnado, la acción del profesorado, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Proyecto Curricular y, en general, el conjunto de la labor 

educativa del Centro. 

La evaluación será útil: 

 Para el alumnado, por cuanto le indicará las deficiencias que dificultan su evolución y 

maduración. 

 Para el profesorado, porque le indicará la necesidad de profundizar en la mejora de la 

calidad de sus prácticas educativas. 

 Para el Centro, por cuanto podrá introducir modificaciones en su orientación y 

organización que tiendan a la excelencia educativa que nuestra responsabilidad nos exige. 

Los indicadores para llevar a cabo el proceso de autoevaluación se decidirán en el seno del ETCP a 

partir de las aportaciones de todo el Claustro. 

Sin menoscabo de lo que en cada momento decida el ETCP, los aspectos sobre los que pueden girar 

estos indicadores pueden ser: 

1. Evaluación del proceso de aprendizaje de de los alumnos y alumnas 

a)           Análisis de los resultados de las evaluaciones al alumnado llevadas a cabo en los distintos 
momentos del curso. 
b)          Análisis y reflexión sobre los datos obtenidos en las diferentes pruebas de evaluación externa. 
c)          Análisis de las dificultades de aprendizaje detectadas en los alumnos-as y las medidas 
adoptadas. 
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2. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de responsabilidades. 

b)        Elaboración de Unidades Didácticas, proyectos y actividades adaptados a las necesidades del 

alumnado y relevantes para el desarrollo de competencias básicas.  

c) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y tiempos. 

Selección del modo de elaboración. 

d) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de 

acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e implicación 

con los padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre éstos y los profesores. 

3. Evaluación del Proyecto Curricular. 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes indicadores: 

a)         Grado de desarrollo de las diferentes programaciones en cada uno de sus elementos y 

adecuación a las finalidades educativas del centro. 

b)        Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales, que fomenten aprendizajes 

relevantes e imprescindibles y que contribuyan a la consecución de las competencias básicas. 

c)        Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales y el desarrollo de los 

diferentes elementos programados. 

d)        Adecuación de los indicadores de evaluación del alumnado a los criterios de evaluación y 

promoción contenidos en el presente Plan de Centro. 

 

Al finalizar cada curso escolar se realizará una memoria de autoevaluación que incluirá una valoración 

de logros, dificultades a partir de la información dada por los indicadores y las correspondientes 

propuestas de mejora. Su aprobación corresponderá al Consejo Escolar. 

La autoevaluación girará sobre el propio funcionamiento del Colegio, de los programas que se 

desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como 

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

supervisada por la inspección educativa. 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el Plan de Centro e incluirá 

una valoración del cumplimiento de los diferentes apartados y actuaciones programadas en el 
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mismo, así como del funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación 

docente y del grado de utilización de los distintos servicios externos y de las actuaciones de dichos 

servicios en el centro. La evaluación de las actuaciones realizadas por el centro tendrá en cuenta la 

perspectiva de género. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación, que estará 

integrado por el Equipo directivo y por un representante de los distintos sectores de la comunidad 

educativa elegidos por el Consejo Escolar de entres sus miembros. 
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Apartado n) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación 
de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica 
del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

 

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

La adscripción de dos centros de E. Infantil a nuestro Colegio de Primaria, determina una gran 

heterogeneidad en la población escolar que se incorpora cada curso al primer nivel de la educación 

primaria. Sin embargo las distintas zonas de escolarización que atiende cada uno de ellos, tiene 

peculiares características que de alguna manera forman grupos sociales más homogéneos. Es por ello 

que se hace necesario darle la importancia y valor real que tiene el establecer los tres grupos de 

alumnos y alumnas al principio de la Educación Primaria, dada las repercusiones didácticas, 

pedagógicas, organizativas y sociales que de ello se pueden derivar para todo el tiempo de 

permanencia en esta etapa educativa en cada alumno y alumna. 

Por ello se hace necesario establecer criterios que respetando el principio de normalización, inclusión 

escolar y social, permitan crear grupos equitativos, igualados en número, donde se encuentren 

alumnos/as de todas las procedencias, evitando grupos que al haberse establecidos en cada uno de 

los centros adscritos, y que en un momento dado por agruparse alumnado de un mismo origen ya 

sea por zona de residencia, raza, nacionalidad, sexo, religión pudiera afectar al progreso educativo de 

un grupo de alumnos con respecto de otro. Estos criterios no pueden dejar de considerar las 

particulares características de cada alumno/a que serán aportadas en los correspondientes informes 

de tránsito y serán tenidas en cuenta a favor de una mejor integración, con el fin de lograr un mayor 

rendimiento de cada uno de ellos. 

Se establecen los siguientes criterios: 

 

1) Igualar el número de alumnos/as de los tres grupos de 1º de E. P. aplicando el 

criterio de paridad (igualdad del número de niños y niñas). 

 

2) Aplicar el criterio de agrupamiento del alumnado por orden alfabético.  

 

3) Distribuir al alumnado de n.e.a.e. de forma equitativa en los tres grupos de 1º de 

E.P. 
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4) Aplicar por norma general el criterio de separación de hermanos gemelos, 

mellizos, trillizos, etc., fundamentado en los beneficios que le supone una 

educación individualizada y personalizada que evite las comparaciones y las 

posibles dominancias y dependencias entre hermanos de esas características. Al 

principio de curso y dado los casos, se mantendrán entrevistas con los padres de 

esta tipología de alumnos, para explicarles los beneficios de tal medida, obtener la 

información que puedan aportar tanto a favor o en contra, y tomar la decisión 

oportuna, buscando siempre el mayor beneficio del alumnado. El equipo docente 

arbitrará las medidas organizativas necesarias para facilitar la relación familia-

centro de los padres de estos alumnos/as. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y una vez establecidos los grupos a inicio de la etapa será 

conveniente que a la finalización de cada ciclo, y tras el análisis de los resultados obtenidos, los 

equipos de ciclos vean la posibilidad de modificar los grupos de alumnos/as en coordinación con el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y la Jefatura de Estudios, de forma parcial o bien en su 

totalidad si las circunstancias pedagógicas y organizativas del alumnado lo demandan. 

 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN A LAS TUTORÍAS DEL ALUMNADO DE N.E.A.E. QUE REPITE 

CURSO. 

Como norma general se distribuirá al alumnado de n.e.a.e. que repite curso en los grupos de 

cada nivel (2º, 4º, o 6º) de forma equitativa teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1) Tener en cuenta una visión global, con las características y peculiaridades que 

presenta el resto de alumnado de cada grupo que se pueden clasificar en:   

− Alumnado con necesidades educativas especiales de cada grupo. 

− Alumnado  con dificultades de aprendizaje ya existente en el grupo. 

− Resto de alumnado repetidor que debe integrarse también en cada 

grupo. 

2) Conseguir la mejor integración de este alumnado en los distintos grupos. 

3) Partir de los informes personales y las aportaciones de la orientadora del 

centro a la hora de realizar la distribución del alumnado. 
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

Siguiendo la normativa prevista en el Decreto 328/2010, la Orden de organización y 

funcionamiento de 20 de agosto de 2010, y las aclaraciones de ambos documentos, a propuesta 

del Jefe de Estudios, la dirección del Centro procederá a la asignación de tutorías y áreas teniendo 

en cuenta los siguientes criterios: 

 La permanencia en el ciclo como tutor o tutora hasta su finalización con el mismo 

grupo de alumnos/as. 

 La acumulación del máximo número de horas de docencia, en el grupo que se asigne al 

profesorado como tutoría. 

 La idoneidad del perfil docente para los distintos ciclos, expresados en las preferencias 

del profesorado conforme  a la propia experiencia,  la antigüedad en el centro, y el 

desempeño de cargos directivos o la coordinación de planes estratégicos. 

 La rentabilización de las habilitaciones del profesorado en especialidades como, 

música, inglés o educación física a la hora de asignar estas áreas o enseñanzas. 

 La incidencia de sólo una maestra de religión en el 1º ciclo de E. Primaria. En la medida 

de lo posible. 

 Dedicación del horario para completar la dedicación lectiva del profesorado de  1º 

Ciclo, a actividades  de refuerzo pedagógico en el propio ciclo. 

 Tutoría compartida entre el tutor o tutora y el maestro o la maestra de educación 

especial, de  los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

 Los maestros y maestras independientemente de las tutorías o áreas asignadas 

completarán su distribución horaria lectiva en otras enseñanzas o actividades que 

pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica y las necesidades 

del centro.  

 

Criterios de sustitución del profesorado 

 La dirección en el ejercicio de sus funciones y teniendo en cuenta las características de las 

ausencias de más de tres días de duración por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y 
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riesgo durante la lactancia natural, podrá solicitar la sustitución del profesorado a través de 

SÉNECA de acuerdo con la instrucciones y normativas vigentes (Orden PRE/1744/2010). 

 Para las ausencias que no sean de incapacidad temporal o embarazo, o las de enfermedad que 

tengan una duración menor de tres días, o aquellas otras que  a juicio de la dirección no se solicite 

la sustitución debido a la duración prevista de la misma o en cualquier caso mientras el 

profesorado ausente no sea sustituido por personal de la administración educativa, de acuerdo 

con las  disposiciones del ROC, Decreto328/2010 y la Orden de O. y F. de 20 de agosto 2010 se 

establece el siguiente orden de sustitución siguiendo el criterio adoptado de favorecer la prioridad 

de continuidad del apoyo en 1º Ciclo de E. Primaria.  

1. El profesor destinado en el centro sin adjudicación de tutoría ni áreas curriculares. 

2. El maestro/a de Apoyo y Refuerzo Educativo . 

3. El profesorado que comparte el tercer horario de Apoyo y que está formado por aquellos 

docentes que completan su horario lectivo semanal con refuerzo pedagógico, 

mayoritariamente de primer ciclo de primaria. 

4. Finalmente con las horas de refuerzo educativo y atención a su tutoría del resto del 

profesorado que disponen de ella. 
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Apartado o) Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada 
una de las áreas de la educación primaria y de la educación especial y las 
propuestas pedagógicas de la educación infantil. 

 

 Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones para los equipos 

docentes. No convertirlas en un mero trámite, deber ser instrumentos útiles para una 

enseñanza y aprendizaje de utilidad. 

 Hacerlas en equipo no sólo para que sirvan al maestro o maestra que imparte una 

determinada área sino al resto del profesorado que trabajan con él. 

 A medida que hacemos las programaciones, tenemos que pensar también en qué evaluar: 

seleccionaremos aquellos criterios que nos van a servir para evaluar a nuestro alumnado con 

precisión. Dichos criterios plantearán siempre la realización de tareas útiles y funcionales que 

muestren que el aprendizaje es relevante. Recogeremos sus progresos con instrumentos 

simples. 

 Atender a las necesidades más perentorias del alumnado de nuestro centro. 

 Guiarse por criterios selectivos de aprendizajes verdaderamente relevantes e imprescindibles.  

 Seleccionar los  de contenidos que proporcionen aprendizajes enriquecedores.  

 Establecer relaciones con las distintas áreas y programas del Colegio. Llevarlo a cabo mediante 

una secuenciación coherente de los contenidos y su integración coordinada en el conjunto de 

las áreas del curso, del ciclo y de la etapa. 

 Introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-matemático en cada 

una de las áreas.  En definitiva las competencias básicas: lingüísticas y matemáticas. 

 Potenciar ya desde las programaciones didácticas, el trabajo por tareas y el aprendizaje 

cooperativo del alumnado en cada unidad. Al hacerlo de este modo desarrollamos varias 

competencias a la vez.  

 Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que le  

correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran 

llevarse a cabo.  

 Incluir los criterios de evaluación y promoción mediante indicadores claros, así como los 

instrumentos para obtener la información. 
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 Los equipos docentes del CEPR Pablo Ruiz Picasso tendrán siempre en cuenta que las áreas de 

Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su carácter 

instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial consideración en 

el horario del centro. 

 De acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 73  del Decreto 328 /2010, los equipos de 

ciclo elaborarán las programaciones didácticas, que serán aprobadas por el Claustro de 

Profesores antes del 15 de noviembre de cada curso. Dichas programaciones serán 

depositadas para su custodia y seguimiento bien en formato digital o impresas en papel en la 

Jefatura de Estudios del Centro. 

Dinámica de elaboración de las programaciones didácticas. 
 

 Elaboración, a principio de curso, de la temporalización de la programación didáctica de nivel. 

En la que se concretarán: 

 Evaluación inicial. 

 Unidades y tiempos, concretando propuestas de fechas. 

 Semanas especiales: Navidad, Andalucía… 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 Repaso y evaluaciones trimestrales. 

      Si en algún curso hay una gran diferencia entre los trimestres del calendario se adelantará la 

evaluación trimestral. 

 
 Organización de la programación de cada unidad didáctica:  (MODELOS) 

MODELO A 

1. Programación de aula 

 Objetivos de aprendizaje. 

 Contenidos que se trabajan. 

 Competencias básicas y descriptores más significativos para trabajarlas. 

 Desempeños (indicadores de logro) de las competencias básicas. 

 Criterios de evaluación. 

 Instrumentos de evaluación. 
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 Tareas que se van a desarrollar (resumen). 

 Educación en valores, contenidos de carácter transversal: objetivos y actividades. 

 Planes, programas y proyectos: Lectura Eficaz, Programa “MIRA”, Alimentación 

Saludable, etc. 

 Adecuación a la diversidad. 

 Recursos materiales y humanos. 

 Observación sobre la propia práctica y propuesta de trabajo. 

 Metodología: proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Secuencia didáctica 

 Metodología: proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Sesiones de trabajo (temporalización) 

 Tareas (descripción y planificación de las actividades. Estrategias organizativas) 

 Evaluación: ¿qué voy a evaluar? y ¿cómo lo voy a evaluar? 

 Adecuación a la diversidad. 

3. Instrumentos de evaluación 

 Cualquiera de los enumerados en el apartado (e) del Proyecto Educativo. 

 

MODELO B 

ESQUEMA DE UNIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS 
 

1.- TÍTULO. JUSTIFICACIÓN. 
Por qué hemos elegido el tema, contenidos que abarca, áreas implicadas, relación con otros 
proyectos y con el plan de centro. 
 

2.- DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
Tabla con la relación de los descriptores de cada competencia básica que se van a desarrollar 
en el proyecto. 
 

3.- OBJETIVOS. 
 

3.1.- Objetivos generales del proyecto 
Objetivos que se pretende trabajar con todo el alumnado al desarrollar el proyecto. No 
se hace especificación de las áreas ni de los ciclos. 

3.2.- Objetivos por ciclos 
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Objetivos específicos de las diferentes áreas que se pretenden trabajar en cada uno de 
los ciclos. No se refieren al desarrollo de las áreas como instrumentales, sino en 
relación con el desarrollo del proyecto. 
 

4.- CONTENIDOS. 
Mapa conceptual donde se recoge el contenido a trabajar mediante el proyecto. No se 
especifican áreas ni ciclos, sino que está distribuido mediante ejes-tareas. El mapa recoge una 
aproximación inicial de los conceptos a trabajar a partir de las ideas previas del alumnado, 
pero su desarrollo puede variar en el transcurso del proyecto. 
 

5.-TAREAS. 
 

5.1.- Descripción de la tarea 
5.2.- Actividades y ejercicios 

Se incluyen tanto actividades individuales como grupales, en aula y en talleres y 
referidas a cada una de las tareas. 

5.3.- Elementos metodológicos 
No se hace referencia a los criterios ni características metodológicas de carácter 
general, sino a aquellas decisiones específicas en cuanto a distribución del alumnado, 
espacios utilizados, materiales particulares, responsabilidades del profesorado, ... 

 
6.- EVALUACIÓN. 
 

6.1.- Evaluación del alumnado 
6.2.- Evaluación del proyecto 

 
7.- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO. 

Posible continuación del proyecto y aspectos que pueden tener un desarrollo individualizado 
o pueden convertirse en proyecto autónomo. 
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Apartado p) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro. 

 

Los planes y programas estratégicos que se desarrollan en nuestro centro de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 2 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 dichos planes y programas son los 
siguientes: 

 Plan Escuela TIC 2.0. y Plan de Incorporación a la Red de Centros TICs. 
 Plan de Igualdad de hombres y mujeres en Educación. 
 Plan de apertura de centros docentes, que comprende los servicios complementarios de aula 

matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 
 

 El horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación de los planes   
estratégicos, según los artículos 3.b y 5.b de la Orden de 2 de septiembre de 2010. 

   Coordinador TIC                           3 horas lectivas semanales. 
   Coordinador del Plan Apertura 5 horas lectivas semanales.  
 

 No obstante, y de acuerdo con el artículo 7 de la citada Orden de 2 de septiembre de 2010, 
nuestro centro educativo cada inicio de curso en   el momento confeccionar el horario del 
profesorado, de acuerdo con su dotación docente, podrá disponer que el profesorado 
responsable de la coordinación de dichos Planes y Proyectos tenga de una mayor dedicación 
horaria semanal que la establecida en los artículos anteriores. 

 
Plan de Igualdad de hombre y mujeres en Educación 
A principio de cada curso se nombrará un maestro/a responsable del Plan de Coeducación del Centro 
que elaborará la Programación  Anual del Plan de Igualdad de hombres y mujeres en Educación. Para 
ello podrá contar con la colaboración de la persona responsable en Igualdad de hombres y mujeres 
en Educación nombrada a tal efecto por el Consejo Esscolar, así como del resto de los órganos de 
coordinación docente del centro. 
 
Plan Escuela TIC 2.0. y Plan de Incorporación a la Red de Centros TICs. 
 
Tras la realización del pertinente proyecto para la transformación de nuestro Colegio en un Centro TIC. La 

Consejería de Educación tuvo a bien su aprobación para  realizar su preparación e incorporación a la red de 

centros TIC en el curso 2009-10. Al final del curso 2007-08, la Consejería envío el mobiliario y los técnicos 

comenzaron a planificar la distribución del mismo así como de los ordenadores. Durante el  verano de 2009 se 

ha procedido a la instalación de los ordenadores y demás equipamiento en las clases. Durante el curso pasado 

se normalizó el uso de las TICs en el aula, empezando por una paulatina formación de los maestros/as en el 

propio centro y con los mismos equipos que luego servirán para la práctica docente. La dotación informática 

en el centro se completa con el programa Aula Tic 2.0 que dota a las aulas de 3º ciclo de pizarras digitales, y al 

alumnado correspondiente con un ordenador ultraportátil. 
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OBJETIVOS 
 

 Dar a conocer a la comunidad educativa las dotaciones materiales y actuaciones que se lleven a cabo 

en este curso. 

 Conocimientos básicos para uso y cuidado, resolviendo pequeños problemas técnicos que nos pueda 

plantear el ordenador. 

  Familiarizarnos con la presencia de ordenadores en el trabajo normal de clase. 

 Aprender el manejo básico del sistema operativo Guadalinex realizando cursillos en el propio centro. 

 Formar en el uso responsable y educativo de  diversos medios de comunicación como correo, foros, 

chats… 

 Utilizar el ordenador para navegar por páginas Web. 

 Creación de blogs educativos por áreas o grupos. 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades que podremos realizar serían: 

 

 Aprender a cumplimentar individualmente la documentación que nos pide la Web SENECA de nuestro 

alumnado. 

 Manejar con soltura el ordenador usando el Open Office. 

 Navegar en Guadalinex. 

 Tratamiento de imágenes. 

 Creación de una página Web. 

 Posibilidad de usar las plataformas HELVIA y PASEN 

 

 Profesorado participante.  

 Todo el profesorado del centro. 

 Alumnado al que se dirige. 

 Todo el alumnado del centro 
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PLAN APERTURA 

 AULA MATINAL  

  De 7:30 a 8:45 horas 
Los alumnos/as van llegando en este tiempo, siendo atendidos por el personal correspondiente, en el 

Comedor del Centro, con actividades de juegos  hasta la hora de entrada a la jornada lectiva. Se podrá 

hacer uso de este servicio por meses completos o días sueltos, siempre que se haya solicitado y haya sido 

admitido. 

 

COMEDOR 
 De 14:00 a 16:00 horas 

 Dicho servicio comprende comida y atención al alumnado. 
 
 MODELO DE GESTIÓN 
El modelo de gestión es indirecto, a través de un servicio de catering de la empresa El Cántaro, que se 
encarga de la elaboración de las comidas, transporte, servicio y limpieza,  como así mismo de la vigilancia 
y atención directa de los alumnos/as  a través de los monitores/as contratados por la empresa, que en 
este caso son ocho y cuatro ayudantes de cocina.  
 
 CALENDARIO DE FUNCIONAMIENTO 
Funcionará desde el inicio hasta el final del calendario lectivo de cada curso. 
 
 CAPACIDAD DEL COMEDOR 
El comedor tiene una capacidad máxima de 112 alumnos/as. Para este curso escolar se realizarán dos 
turnos para atender el total del alumnado que acude al comedor.  
 
 TURNOS PREVISTOS 
Hay dos turnos previstos, uno de 14:00 a 14:30, y otro de 14:45 a 15:15 h. 

 
E) MODELO  DE ORGANIZACIÓN 
 
Primero se atiende en el primer turno a los más pequeños (de 1º a 3º), hasta alcanzar la capacidad 
máxima que es de 112, con anterioridad entran el alumnado de TGD acompañados de su respectiva 
monitora de E.E.  
 
Después entran los del segundo turno, de 14:45  a 15:15 horas, que son los mayores (de 4º a 6º). 
 
Para los alumnos/as de 1º a 3º, del primer turno, se ha establecido que los tutores/as bajen con sus 
alumnos/as y los de comedor saldrán al patio y serán recogidos por sus respectivas monitoras las cuales 
pasarán lista y a continuación se lavarán las manos pasando al recinto del comedor. Las mochilas 
permanecerán en el patio, en fila según orden  de llegada, y una vez finalizado el tiempo de comida las 
dejarán en su respectivos lugares en el Salón de Actos. Los días de lluvia se recogerán en el porche, junto 
al comedor. 
 
El resto, de 4º a 6º sale a las 14 horas y se dirigirán al Salón de Actos donde los esperarán sus 
monitores/as respectivos/as que deberán pasar lista, para el control de las ausencias. 
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Es imprescindible proceder al aseo de las manos antes de entrar en el comedor. 
Después de la comida los alumnos / as  del primer turno se dirigirán al Patio del Primer Ciclo, con sus 
monitoras correspondientes, si quedan alumnos/as que aún no han terminado su comida, serán 
atendidos por las respectivas monitoras del curso.  
Durante este tiempo juegan en el patio, a la espera de que sus respectivas familias vengan a recogerlos. 
En el tiempo de lluvia se preverá la utilización del Salón de Actos con proyecciones audiovisuales. 
 Cuando estamos próximos a finalizar el horario de comedor,  los alumnos/as se dividen en grupos, con 
sus monitores correspondientes según los siguientes criterios: 
 

 Los que se quedan en Actividades Extraescolares (se van al Salón de Actos con un monitor y allí 
los recogen los monitores de las actividades extraescolares). 

 Los que se quedan a las actividades deportivas (jugando en el patio). 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

De 16:00 horas a 18:00 horas de lunes a jueves. 
Dichas Actividades son las siguientes: 
 
Informática I (de 16 a 17 h., lunes y miércoles) CURSOS 1º a 3º 

Informática II (de 16 a 17 h., martes y jueves)  CURSOS 4º a 6º 

Inglés I (de 16 a 17 h., lunes y miércoles); CURSO 1º a 3º 

Inglés II (de 17 a 18 h., lunes y miércoles) CURSO 4º a 6º 

Gimnasia Rítmica I(de 17 a 18 h., martes y jueves);  1º a 2º 

Gimnasia Rítmica II (de 18 a 19 h martes y jueves) 3º a 6º 

Manualidades (de 16 a 17 h., lunes)   CURSO TODOS 

Apoyo Escolar I (de 16 a 17 h., martes y jueves) CURSO 1º a 3º 

Apoyo Escolar II (lunes y miércoles de 16 a 17 h.) CURSO 4º a 6º 

Baile moderno 1 (de 16 a 17 h., martes y jueves);CURSOS 1º,a, 3º 

Baile moderno 2 (de 17 a 18 h., martes y jueves de) CURSOS  4º a 6º 

Dibujo y pintura (de 16 a 18h., viernes):TODOS 

Atletismo (de 17 a 18 h., martes y jueves); patio CURSOS TODOS 

Baloncesto I (de 16 a 17h. Lunes y miércoles) patio CURSO 1º a 3º 

Baloncesto 2 (de 17 a 18 h, lunes miércoles), patio CURSO 4º a 6º 

Futbito 1 (de 16 a 17 h., lunes y miércoles); patio CURSOS 1º,2º 

Futbito 2 (de 17 a 18h., lunes y miércoles); patio CURSOS 1º,2º 

Futbito 3 (de 16 a 17 h., martes y jueves); patio CURSOS 3º,4º 

Futbito 4 (de 17 a 18 h. Martes y jueves); patio CURSOS  5º,6º 

Kárate (de 16 a 17h. lunes y miércoles) CURSOS TODOS 

Cocina y nutrición (lunes y miércoles de 17 a 18h) cursos TODOS 
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FINANCIACIÓN: 

Los pagos los realizarán según la bonificación, que este Curso escolar comprenden  el 0,10, 18, 26, 34, 42, 
50 y 100%. 

En el caso de las actividades extraescolares, solamente tienen derecho a bonificación dos actividades, a 
partir de la tercera pagarían la actividad íntegra. 

Los cambios de actividad se realizaran a finales de cada trimestre, con objeto de tener actualizadas las listas 
de usuarios a comienzos del siguiente trimestre. 

El pago del comedor se realizará también según las bonificaciones. En el caso de un alumno que no pague la 
actividad, se le podrá suspender la asistencia a dicha actividad, según la normativa vigente (Orden de 3 de 
agosto de 2010). 

HORARIO DE RECOGIDA DE LOS ALUMNOS/AS DEL COMEDOR: 

 El alumnado de 1º turno correspondientes a 1º, 2º, y 3º de E. Primaria se recogerán de 
15:00 a 15:15 horas. 

 El alumnado de 2º turno correspondientes a 4º, 5º, y 6º de E. Primaria se recogerán de 
15:30 a 15:45 h. 

VIGILANCIA: 

Se encargará de la vigilancia de las instalaciones del Centro un Auxiliar de la empresa designada por la 
Delegación de Educación, en este caso de la empresa EULEN, que realizará las actividades de vigilancia de 
lunes a JUEVES de 16:00 a 18:00 horas. 

El vigilante se encargará de la seguridad de los alumnos/ as que realizan las actividades extraescolares, no 
permitiendo el paso a quienes no las realizan. 
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Apartado   q) Asignación de enseñanzas y criterios de elaboración del horario lectivo del 
alumnado y del horario individual del profesorado. 

 

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL HORARIO DEL PROFESORADO 

 Que el Tutor/a comience y finalice en su tutoría en los grupos de alumnado de 1º Ciclo. 

Que comience en su Tutoría en los grupos de 2º Ciclo. 

 Que los Tutores impartan el mayor número de horas lectivas posibles en sus tutorías  a 

pesar de ser especialistas. Rentabilizar para ello las habilitaciones del profesorado. 

 Que las horas de docencia para completar el horario del profesorado fuera de su 

tutoría se dediquen en la medida de lo posible en grupos de alumnos/as del mismo 

ciclo al que está adscrito/a como tutor/a. 

 Que en la medida de lo posible el horario de atención educativa sea impartido por el 

tutor de cada grupo de alumnos/as. 

 Creación de un tercer horario de apoyo con las horas de refuerzo pedagógico que se 

concentran en gran medida en el profesorado de primer ciclo. 

 Alternancia en las jornadas que se imparten las áreas que tienen dos o tres horas 

semanales. 

 Aplicar la sustitución de dos horas lectivas semanales por actividades de otra 

naturaleza al profesorado con más de 55 años cumplidos a la fecha del 31 de agosto de 

cada anualidad. 

 Aplicar las reducciones horarias estipuladas en la normativa vigente a los cargos 

directivos, coordinadores de ciclo y equipo de orientación, así como  a los 

coordinadores de planes estratégicos y responsable de biblioteca escolar. 

 Asignación de veinticinco horas lectivas a la impartición de docencia directa de apoyo, 

refuerzo y recuperación, incluida la atención a los recreos, a un solo maestro de apoyo 

y refuerzo educativo. 

 Asignación, atendiendo a las necesidades y organización pedagógica del centro, de 

actividades lectivas no curriculares como el caso de la atención educativa, al maestro o 

maestra de horario en blanco, que completará su horario lectivo en actividades de 

apoyo y refuerzo educativo, mientras no se produzca ausencia de profesorado. 
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CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
PROGRAMADAS POR LOS EQUIPOS DE CICLOS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO, DE ACUERDO 
CON LA NORMATIVA SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS VIGENTE (ROC Y 
O. O. Y F. 2010).- 

 

1. Los tutores y tutoras participarán en las actividades complementarias dentro o fuera del 

Centro, que se hayan programado para el grupo de alumnos/as de su tutoría. 

2. La Jefatura de Estudios priorizará la participación de los maestros/as especialistas (E. Física, 

Inglés, E. Artística/Música, y Religión), atendiendo  a la naturaleza de la actividad 

complementaria  a realizar y según los recursos humanos necesarios que se demanden para 

su realización.  

3. Siempre y cuando sea necesario la participación de maestros o maestras especialistas en una 

actividad complementaria, se procurará que esta se desarrolle en jornadas en las que aquellos 

incidan en los grupos que van  a participar. 

4. La Jefatura de Estudios dispondrá de la sustitución del tutor o tutora, maestros o maestra 

especialista en los casos de ausencia, según lo previsto en la normativa vigente. 

5. Siempre que participen alumnado de N.E.A.E. y aquellos otros con alguna discapacidad física o 

psíquica, la Jefatura de Estudios dispondrá de los recursos humanos de la Comunidad 

Educativa para el mejor resultado de tal fin. 

6. La Jefatura de Estudios organizará la jornada lectiva del alumnado que no participe en las 

actividades escolares complementarias fuera del centro. 

7. La Jefatura de Estudios, en aquellos casos que la actividad complementaria fuera del centro 

afecte  a un solo grupo de alumnos/as, dispondrá de los recursos humanos de la Comunidad 

Educativa con el fin de garantizar la seguridad del alumnado durante la realización de la 

misma. 
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PREÁMBULO 

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento se ha elaborado siguiendo las 

directrices que marca la normativa vigente: 

         -  Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 Reglamento Orgánico de los colegios de educación primaria y de educación infantil y 

primaria, aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio. 

En su redacción final se han tenido en cuenta las sugerencias y aportaciones del profesorado, 

del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria y de la asociación 

de padres y madres del alumnado. 

 

CAPÍTULO I.-  DEFINICIÓN 

Artículo 1.- El  presente Reglamento de Organización y Funcionamiento es el documento que 

recoge las normas organizativas y funcionales necesarias para facilitar la consecución del clima 

adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se proponga  y permitir que se mantenga un 

ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

CAPÍTULO II.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO 

Artículo 2.-  La participación de los padres y las madres 

 La participación de las familias y tutores se concibe como la unión de esfuerzos, el 

intercambio de información, la prestación de apoyos y colaboración en el objetivo mutuo 

de la escuela y la familia de formar integralmente al alumnado del Centro. Su 

participación en el Centro es imprescindible si queremos que nuestra labor educativa 

tenga continuidad y sea realmente efectiva.  

 

 En el Consejo Escolar. 

 La Dirección del Centro, siempre que se convoquen elecciones a Consejo Escolar, 

pondrá en marcha una campaña informativa orientada a fomentar y facilitar la 

participación activa en el proceso electoral.  
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 El Centro  facilitará a los/as representantes en el Consejo Escolar los canales de 

información adecuados para favorecer la comunicación con sus representados/as. 

 Para favorecer la asistencia de representantes legales al Consejo Escolar y que 

asimismo, puedan tratar con sus representados/as los puntos del orden del día, las 

convocatorias ordinarias se realizarán con la antelación suficiente y procurando 

que sea en horario de tarde. 

 

3. En el Consejo de Delegados y Delegadas. 

 Se constituirá al comienzo de cada curso, una vez celebradas  en cada tutoría la 

primera reunión general con las familias, donde serán elegidos democráticamente 

los delegados y delegadas de cada grupo. Estará formado por todos los delegados y 

delegadas,  el Jefe de Estudios y el Director que lo presidirá. 

 Sus funciones son: 

*Analizar y gestionar las propuestas de las diferentes aulas. 

*Recibir información de los equipos educativos o de los órganos de gestión del 
centro y transmitirla a las familias. 

*Planificar el trabajo y actuaciones de los delegados/as. 

*Coordinarse con la junta del AMPA. 

*Fomentar y motivar la participación de las familias. 

*Cualquiera otra que se considere pertinente y siempre supeditada a la normativa 
vigente. 

 El Consejo de Delegados y Delegadas será convocado por orden de la presidencia, 

adoptado por propia iniciativa o a solicitud de,  al menos, un tercio de sus 

miembros  

4. En el aula. 

a. Los/as representantes legales participarán activamente en la vida del aula, 

asistiendo a las distintas reuniones generales de tutoría que se celebrarán a lo largo 

del curso, que serán al menos tres, una de ellas siempre al comienzo del periodo 

lectivo. 

 El la primera reunión general a comienzo de curso, las familias o tutores 
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legales de cada grupo elegirán a un Delegado o Delegada  que será  el que los 

represente en el Consejo de Delegados y Delegadas. 

 Las familias, como principales responsables que son de la educación de sus 

hijos, hijas o pupilos, tienen el derecho y el deber de colaborar  con el Centro y 

con el profesorado en: 

 El estímulo en la realización de actividades escolares. 

 El respeto a la autoridad y orientaciones del maestro y la 

maestra. 

 El estado de los libros de texto y el material escolar. 

 Acordar compromisos (educativos y de convivencia). 

 Respetar las normas del centro.  

 El horario semanal de atención a las familias será todos los martes lectivos 

de 16:00 a 17:00 horas. El profesorado especialista de cada Equipo docente 

también estará disponible en dicho horario para atender a las familias de su 

alumnado. 

 Las familias solicitarán previamente cita con el tutor, la tutora y/o el 

especialista para que se pueda recabar la máxima información sobre el alumno o 

la alumna. 

 La cita también puede ser a demanda del tutor, la tutora y/o especialista 

del Equipo docente, cuando se considere pertinente. 

 

5. En la Asociación de madres y padres del alumnado (AMPA). 

 Las familias del alumnado matriculado en el Centro podrán pertenecer a la AMPA,  

legalmente constituida de acuerdo con la normativa vigente. 

 La Asociación de Madres y Padres del Alumnado tendrá las finalidades que se establecen 

en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

 Asistir a  las familias del alumnado en todo aquello que concierna a la educación 

de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

 Colaborar con las actividades educativas del Centro. 

 Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del 
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alumnado  en la gestión del Centro. 

 La AMPA tiene derecho a ser informada de las actividades y régimen de funcionamiento 

del Centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de 

Centro. 

 El Centro facilitará los medios necesarios para que la  AMPA pueda celebrar  en él: 

 Sus asambleas. 

 Reuniones de la Junta Directiva, 

 Sesiones conjuntas con el Consejo de delegados y delegadas. 

 La Junta Directiva de la AMPA podrá solicitar una reunión conjunta con el Director con 

objeto de avanzar en la necesaria colaboración entre los representantes de las familias y 

el Centro.  

 

Artículo 3.- La participación del alumnado. 

1.   Consideraciones generales. 

 El aprendizaje de la democracia sólo se alcanza plenamente ejercitándola, 

participando en la vida cotidiana. 

 Es en el medio escolar donde el aprendizaje democrático adquiere más 

importancia. La ampliación del círculo social pone al alumnado en contacto con 

sus iguales en un proyecto común. 

 El alumnado, al realizar tareas colectivas comienza a aprender el trabajo 

cooperativo, la división del trabajo y el apoyo mutuo como estrategia para 

conseguir los objetivos. 

 la escuela debe favorecer el aprendizaje democrático, abriéndose a la 

participación del alumnado en el funcionamiento y en la vida del centro, 

haciéndoles conocer sus derechos y obligaciones como parte que son de la 

Comunidad Educativa. 

 

2.   En la clase. 

 Se considerará fundamental que el alumnado esté informado sobre la vida y 

funcionamiento del centro y de los aspectos legales que le competen. Para ello, 
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dentro de la sesión semanal de acción tutorial, se le informará de las normas de 

convivencia del centro, de sus derechos y deberes y del presente reglamento. 

 Asimismo, el alumnado de cada clase elaborará, tomando como referencia las 

normas del centro, las correspondientes normas de convivencia de la clase. 

 Dentro de la sesión semanal de acción tutorial, al menos una vez al trimestre, se 

hará una valoración grupal del grado de cumplimiento de las normas de la clase. 

Asimismo se celebrará, cuando la ocasión lo requiera, sesiones para tratar la 

problemática de la clase. En estas sesiones el alumnado  aprenderá de una manera 

práctica el procedimiento democrático de análisis y valoración del conflicto. Así 

como la toma de decisiones colectivas a fin de superarlo. 

 El alumnado participará en la clase de forma activa, encargándose de diversas 

responsabilidades en consonancia con su edad.  

 El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, 

así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la 

delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

 

3.    Funciones del Delegado o Delegada de clase. 

 Portavoz y representante de la clase ante el tutor o tutora, resto del profesorado y 

Equipo directivo. Por tanto se encargará de trasladar al tutor o tutora las 

sugerencias y reclamaciones de su clase. 

 Asumir, en consonancia con su edad, la moderación en las reuniones y asambleas 

de su clase. 

 Encargarse del mantenimiento del orden en el aula durante los cambios de clase. 

 Pasar lista diariamente. 

 Abrir y cerrar la puerta del aula. 

 Cuantas otras funciones le sean encomendadas, según su edad, por su tutor o 

tutora. 

Artículo 4.- La participación del profesorado. 

 Consideraciones generales. 
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a. La participación del profesorado en la vida e instituciones del Centro tiene su razón de 

ser en la necesidad permanente de lograr la mejora del proceso educativo llevado en el 

Centro, siempre mediante el trabajo en equipo coordinado y compartido. 

b. Los cauces de participación del profesorado en el Centro son los… 

 Órganos colegiados de gobierno. 

 Órganos de coordinación docente. 

 

 Órganos colegiados de gobierno 

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

del Centro. 

 El Consejo Escolar es el órgano  colegiado de gobierno a través del cual participa la 

comunidad educativa en el gobierno del Centro. El profesorado, en tanto que miembro 

de dicha comunidad educativa, participa mediante sus representantes 

democráticamente elegidos en Claustro según el procedimiento estipulado por la 

legislación vigente. 

 El Claustro del Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 

gobierno del Centro, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, 

decidir o informar sobre los aspectos educativos del mismo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 20.3 del Reglamento Orgánico de los colegios de educación 

primaria y de educación infantil y primaria, aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 

de julio. 

 

 Órganos de coordinación docente. 

Los órganos de coordinación docente del Centro, cuyas funciones están recogidas en el 

CAPÍTULO VI del Reglamento Orgánico de los colegios de educación primaria y de 

educación infantil y primaria, aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio,  son: 

 Equipos docentes. 

 Equipos de ciclo. 

 Equipo de orientación. 

 Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
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 Equipo de apoyo a la biblioteca escolar. 

 Tutoría. 

 Los equipos docentes estarán constituidos por todo el profesorado que imparte 

docencia a un mimo grupo de alumnado. Serán coordinados por el correspondiente 

tutor o tutora. 

 Los equipos de ciclo estarán integrados por todo el profesorado que imparta docencia 

en el ciclo. El profesorado que imparta docencia en diferentes ciclos será adscrito a uno 

de éstos por la dirección del centro. Se garantiza, no obstante, la coordinación de este 

profesorado con los otros equipos de los restantes ciclos en los que imparta clase. 

 El equipo de orientación estará constituido por el profesorado de pedagogía 

terapéutica y de audición y lenguaje del centro más el profesional del equipo de 

orientación educativa al que se refiere el artículo 144.1 de la ley 17/2007, de diez de 

diciembre. Dicho profesional será el orientador de referencia del centro. 

 El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) estará integrado por la persona 

que ostente la dirección del centro, que lo presidirá, la persona que ocupe la jefatura 

de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y quien ostente la coordinación 

del equipo de orientación educativa. Se integrará asimismo en el ETCP el orientador u 

orientadora de referencia del centro. Actuará como secretario o secretaria la persona 

que designe la dirección de entre sus miembros. 

 El equipo de apoyo a la biblioteca escolar (BE) estará formado por profesorado de cada 

uno de los ciclos y la persona responsable de la (BE), designada por la dirección de 

entre el personal docente del centro, que lo coordinará. Se encargará, entre otras 

funciones, de: 

 Apoyar a la persona responsable de la BE en las tareas organizativas y 

dinamizadoras. 

 Seleccionar  y asesorar respecto a materiales de trabajo, recursos librarios y no 

librarios, para el profesorado y el alumnado.. 

 Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual 

 Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 
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nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre 

el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con 

necesidades educativas especiales será ejercida en el aula específica de educación 

especial por el profesorado especializado para la atención de ese alumnado. En el caso 

del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra 

que ejerza la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. Los 

criterios para la asignación de tutorías responderán a las siguientes características: 

 Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso 

escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la 

educación primaria o el segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en 

el mismo ciclo con el mismo grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, 

siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

 La acumulación del máximo número de horas de docencia, en el grupo al que se 

asigne al profesorado como tutoría. 

 La idoneidad del perfil docente para los distintos ciclos, expresados en las 

preferencias del profesorado conforme a la propia experiencia y la antigüedad 

en el Centro. 

 La rentabilidad de las habilitaciones del profesorado en especialidades como, 

música, inglés o educación física a la hora de asignar estas áreas o enseñanzas. 

 La incidencia de una sola maestra de religión católica en el 1º ciclo de 

E.Primaria. 

 Dedicación del horario para completar la dedicación lectiva del profesorado de 

1º Ciclo , a actividades de refuerzo pedagógico en el propio Ciclo. 

 Tutoría compartida entre el tutor/a y el maestro/a de Educación Especial, de los 

alumnos/as con N.E.E. 

 Los maestros y maestras, independientemente de las tutorías o áreas asignadas 

completarán su distribución horaria lectiva en otras enseñanzas o actividades 

que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica y las 

necesidades del centro.   
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 Los tutores y las tutoras ejercerán la dirección y orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo de su proceso educativo en colaboración con las familias. 

 El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico. 

 

 CRITERIOS  PARA LA REALIZACIÓN DEL HORARIO DEL PROFESORADO   

 

 Que el Tutor/a comience y finalice en su tutoría en los grupos de alumnado de 1º 

Ciclo. Que comience en su Tutoría en los grupos de 2º Ciclo. 

 Que los Tutores impartan el mayor número de horas lectivas posibles en sus tutorías  

a pesar de ser especialistas. Rentabilizar para ello las habilitaciones del profesorado. 

 Que las horas de docencia para completar el horario del profesorado fuera de su 

tutoría se dediquen en la medida de lo posible en grupos de alumnos/as del mismo 

ciclo al que está adscrito/a como tutor/a. 

 Que en la medida de lo posible el horario de atención educativa sea impartido por el 

tutor de cada grupo de alumnos/as. 

 Creación de un tercer horario de apoyo con las horas de refuerzo pedagógico que se 

concentran en gran medida en el profesorado de primer ciclo. 

 Alternancia en las jornadas que se imparten las áreas que tienen dos o tres horas 

semanales. 

 Aplicar la sustitución de dos horas lectivas semanales por actividades de otra 

naturaleza al profesorado con más de 55 años cumplidos a la fecha del 31 de agosto 

de cada anualidad. 

 Aplicar las reducciones horarias estipuladas en la normativa vigente a los cargos 

directivos, coordinadores de ciclo y equipo de orientación, así como  a los 

coordinadores de planes estratégicos y responsable de biblioteca escolar. 

 Asignación de veinticinco horas lectivas a la impartición de docencia directa de 

apoyo, refuerzo y recuperación, incluida la atención a los recreos, a un solo maestro 
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de apoyo y refuerzo educativo. 

 Asignación, atendiendo a las necesidades y organización     pedagógica del centro, de 

actividades lectivas no curriculares como el caso de la atención educativa, al maestro 

o maestra de horario en blanco, que completará su horario lectivo en actividades de 

apoyo y refuerzo educativo, mientras no se produzca ausencia de profesorado 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO  

Horario  del Alumnado 

Entrada: 9:00 h.  Salida: 14:00 h. 

Recreo: 11:45 a 12: 15 h. 

Sesiones de 55 min. Excepto la última sesión que es de 50 min. 

Horario de Secretaría (atención al público):  

             Todos los días desde las 9:30 hasta las 11:00h. 

        Jefe de Estudios: Lunes y miércoles de 12:15  a 13:15 h. 

        Director: Martes y jueves de 12:15 a 13:15 h. 

Horario de atención por parte de la AMPA: 

Horario del Profesorado 

El horario del profesorado comprenderá  el de dedicación lectiva de atención directa a los 

alumnos, más el  de obligada permanencia en el centro, que se estructurará de acuerdo con la 

normativa  vigente al respecto. 

Tardes de los lunes:  

Reuniones de órganos colegiados a partir de las 16.30 h. 

Tardes de los martes: 

Tutorías con padres/madres de 16:00 a 17:00 h. 

Reuniones de coordinación docente de 17:00 a 18:00 h. 

Criterios de sustitución del profesorado 

  De acuerdo con las  disposiciones del ROC, Decreto328/2010 y la Orden de O. y F. de 20 de 

agosto 2010 se establece el siguiente orden de sustitución en ocasión de ausencias del profesorado 

siguiendo el criterio adoptado de favorecer la prioridad de continuidad del apoyo en 1º Ciclo de E. 

Primaria.  
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1.-El profesor destinado en el centro sin adjudicación de Tutoría. 

2.-El profesor de Apoyo y Refuerzo Educativo. 

3.-El profesorado que comparte el tercer horario de Apoyo y que está formado por aquellos 

docentes que completan su horario lectivo semanal con refuerzo pedagógico, mayoritariamente 

de primer ciclo de primaria. 

4.-Finalmente con las horas de refuerzo educativo y atención a su tutoría del resto del profesorado 

que disponen de ella. 

 

Actividades Extraescolares y Complementarias 

De acuerdo con el articulo 2 de la Orden de 14 de julio de 1998, se consideran actividades 

complementarias las organizadas durante el horario escolar por los Centros, de acuerdo con su 

Proyecto Educativo y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el 

momento, espacios o recursos que utilizan. Se procurarán que su duración coincida con el horario 

de la jornada escolar sin menoscabo de aquellas que por su propia naturaleza o por motivos de 

transporte se prolonguen en su ejecución. 

El Claustro de profesores y el Consejo Escolar aprobarán a inicio de curso, antes del 15 de 

noviembre la Programación General de Actividades Complementarias del Centro que serán 

elaboradas y propuestas por los respectivos equipos de Ciclo, y figurarán como anexo del Plan de 

Centro. 

Todos los aspectos relacionados con las actividades extraescolares están regulados por la Orden de 27 de 

mayo de 2005 que regula las medidas del Plan de Apoyo a las Familias, y quedan recogidas en el Plan de 

Apertura que se desarrolla en el Colegio. 

Plan Apertura 

El primer día lectivo de septiembre comenzarán las actividades del comedor y Aula Matinal. El 

primer día lectivo del mes de Octubre  comenzarán las actividades extraescolares. El Plan de 

Apertura finalizará  con  el último día  lectivo del vigente curso.  
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CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
PROGRAMADAS POR LOS EQUIPOS DE CICLOS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO 

 

1. Los tutores y tutoras participarán en las actividades complementarias dentro o fuera 

del Centro, que se hayan programado para el grupo de alumnos/as de su tutoría. 

2. La Jefatura de Estudios priorizará la participación de los maestros/as especialistas (E. 

Física, Inglés, E. Artística/Música, y Religión), atendiendo  a la naturaleza de la 

actividad complementaria  a realizar y según los recursos humanos necesarios que se 

demanden para su realización.  

3. Siempre y cuando sea necesario la participación de maestros o maestras especialistas 

en una actividad complementaria, se procurará que esta se desarrolle en jornadas en 

las que aquellos incidan en los grupos que van  a participar. 

4. La Jefatura de Estudios dispondrá de la sustitución del tutor o tutora, maestros o 

maestra especialista en los casos de ausencia, según lo previsto en la normativa 

vigente. 

5. Siempre que participen alumnado de n.e.e. y aquellos otros con alguna discapacidad 

física o psíquica, la Jefatura de Estudios dispondrá de los recursos humanos de la 

Comunidad Educativa para el mejor resultado de tal fin. 

6. La Jefatura de Estudios organizará la jornada lectiva del alumnado que no participe en 

las actividades escolares complementarias fuera del centro. 

7. La Jefatura de Estudios, en aquellos casos que la actividad complementaria fuera del 

centro afecte  aun solo grupo de alumnos/as, dispondrá de los recursos humanos de la 

Comunidad Educativa con el fin de garantizar la seguridad del alumnado durante la 

realización de la misma. 

 

Fechas de  Evaluación 

 Evaluación Inicial  El periodo de Evaluación Inicial comprenderá  el mes de septiembre, 

siendo su último día lectivo, el de la fecha oficial de la misma, y los resultados serán 

grabados en SENECA al alumnado de 1º, 3º y 5º nivel de E.P. 

 1ª Evaluación          Desde el primer día lectivo de octubre hasta el último del mes de 



CEPR PABLO RUIZ PICASSO                                                                                       PLAN DE CENTRO 

 - 98 - 

diciembre. 

 2ª Evaluación          Desde el primer día lectivo del mes de enero hasta el inicio del período 

vacacional de Semana Santa. 

 3ª Evaluación          Desde el primer día lectivo después de Semana Santa hasta el último día 

lectivo del mes de junio. 

 Los equipos docentes de cada ciclo, en el ejercicio de sus competencias, determinarán las 

fechas de las sesiones de cada evaluación previa al final de cada una. 

Entrega de Boletines Informativos de Evaluación 

La entrega de Boletines Informativos de Evaluación se realizará a los alumnos/as durante el horario 

escolar al término del 1º y  2º  trimestre en las siguientes fechas: 

+Último día lectivo del mes de diciembre. 

+Último día lectivo antes de vacaciones de S. Santa. 

Las fechas anteriores coinciden con las de la primera y segunda evaluación. La fecha oficial de la 

tercera evaluación coincidirá con la finalización del régimen ordinario de clases y la entrega de notas 

a los padres será  en jornada no lectiva durante la semana posterior; fecha y horario que se 

determinará cuando se realice el calendario de final de curso en mayo. 

 

 CUESTIONES ORGANIZATIVAS 

 Las subidas y bajada a las clases: El profesor/a que comience la jornada o que inicie las 

clases después del recreo, será el encargado de llevar a los alumnos/as a su aula. Del mismo 

modo el que finalice será el encargado de bajarlos hasta la salida. Los/as Tutores/as de 1º 

de E. Primaria acompañarán y entregarán a los alumnos/as en el lugar del patio que el ciclo 

acuerde. Primero y Segundo ciclo bajarán y subirán por las escaleras de Secretaría, excepto 

los grupos de las aulas 10,15 y 16, que lo harán  por la escalera cercana a la puerta del 

Conservatorio. Por esta misma escalera lo harán todo el alumnado de tercer ciclo. Este 

alumnado no bajará nunca por la escalera de secretaría que se reserva al alumnado de 1º y 

2º ciclo, salvo que por motivos organizativos lo hagan acompañados de su tutor/a o 

profesor/a especialista correspondiente. 
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 SALIDA DEL ALUMNADO al término de la jornada lectiva. 

Planta Baja 

Aula 3 sale  por la puerta de Conserjería. 

Aula 2 sale  por la puerta de la AMPA. 

TGD sale  por la puerta de la AMPA 

1ª Planta 

El alumnado de las aulas 5, 6, 11, y 12 de 1º ciclo saldrán al patio por la puerta de 

conserjería. 

El alumnado perteneciente a las aulas 7, 8 y 13 de 2º ciclo saldrán al patio también por la 

puerta de conserjería. 

El alumnado de las aulas 10, 15 y 16 de 2º ciclo saldrán al patio por la puerta de la AMPA.  

2ª Planta 

 Todo el alumnado de 3º Ciclo sale al patio por la puerta de la AMPA.  

 SUBIDA DEL ALUMNADO durante los días de lluvia: Aquellos días que en el momento de la 

entrada a clase al inicio de la jornada esté lloviendo intensamente se procurará agilizar la 

subida del alumnado a clase. Los tutores irán subiendo a su llegada al Colegio a sus clases con 

el alumnado que esté en el patio de forma ordenada y respetando en lo posible el orden 

establecido, sin esperar a que suene la sirena. El equipo directivo, y aquellos maestros/as que 

no tengan horario lectivo a primera hora organizará la subida del resto del alumnado que vaya 

llegando.  

 El alumnado de 1º 2º y 3º, que va al comedor será recogido por sus monitores/as en el patio. 

Los del resto de niveles entrarán directamente al salón de actos. 

 Los Tutores/as y especialistas de 1º a 3º de E. Primaria esperarán la llegada del profesor/a que 

corresponda en los cambios de clase. 

 El profesorado que imponga alguna corrección a los alumnos/as durante el recreo será 

responsable de su vigilancia. 

 Las puertas de entrada al edificio del Colegio desde el patio serán vigiladas durante el recreo 

por parejas de alumnos de 6º, que rotarán en turnos organizados por sus tutores/as. 

 Las ausencias del alumnado serán justificadas por escrito por sus padres/madres o tutores 

legales. 
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 En la sala de profesores se firmarán por parte del profesorado el registro diario de asistencia. 

Las ausencias se comunicarán lo antes posible para procurar su sustitución por parte del Jefe 

de Estudios. 

 

Artículo 5.- La participación  del personal de administración  y servicios y de atención 

educativa complementaria. 

El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria del centro 

tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o 

que le resulte de aplicación. 

Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del 

personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 

complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en 

este órgano colegiado. 

 

CAPÍTULO III.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZAN EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA 

EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 

DOCENTE 

Artículo 6.-  Órganos de coordinación docente. 

1. En nuestro Centro los Órganos de Coordinación Docente son: 

 Equipos Docentes 

 Equipos de Ciclo 

 Equipo de orientación 

 Equipo Técnico de coordinación Pedagógica 

 Tutorías 

 

2. Todos los Equipos Docentes, constituidos por todos los maestros y maestras que imparten 

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas, se reunirán en horario de tarde, 

coordinados por el correspondiente tutor o tutora, para tomar decisiones consensuadas 

respecto a: 
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 Llevar a cabo el seguimiento global del grupo, estableciendo las medidas necesarias 

para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

 Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el proyecto educativo del Centro. 

 Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el grupo, estableciendo medidas 

para resolverlos y mejorar el clima de convivencia. 

 Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 

proporcione a las familias de cada uno de los alumnos/as del grupo y atenderlas 

cuando se crea necesario o éstas lo soliciten. 

 Trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y 

compartir toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada 

en el cumplimiento de sus funciones. 

 Adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción. 

 Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación 

del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación. 

 Proponer el alumnado para el grupo de acompañamiento de ese nivel y coordinados 

por el tutor, proponer al mentor la dinámica y actividades a llevar a cabo. 

 

3. Los Equipos de Ciclo estarán integrados por los maestros y maestras que impartan docencia 

en él. El profesorado que impartan docencia en distintos ciclos, serán adscritos a uno de 

éstos por el Director o Directora del Centro.  

Cada equipo elaborará propuestas para llevarlas al E.T.C.P. y consensuadas, elaborar las 

definitivas que asumirá el claustro, respecto a: 

 Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos docentes del 

proyecto educativo. 

 Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas, de 

acuerdo con el proyecto educativo. 

 Consensuar medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 

expresión oral y escrita del alumnado. 

 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación y proponer, de 
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forma consensuada, las propuestas de mejora que se deriven del mismo. 

 Proponer, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

 Preparar las reuniones de tutorías con los padres 

 

4. El Equipo de Orientación estará formado por los maestros y maestras especialistas en 

Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje, un orientador/a del Equipo de 

Orientación Educativa y puntualmente, otros profesionales no docentes con 

competencias en estos aspectos educativos. 

El Equipo de orientación colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del plan de 

acción tutorial, especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 

específicas de apoyo educativo y asesorará en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares para el alumnado que lo precise. 

 

5. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por la persona que ostente 

la Dirección, el Jefe o la Jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y el 

coordinador o coordinadora del Equipo de orientación Educativa. Se integrará, asimismo, el 

orientador u orientadora de referencia del Centro. 

En este órgano de coordinación se valorarán y concretarán para llevarlas a Claustro, las 

propuestas que lleguen de los Equipos de Ciclo respecto a: 

 Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro y sus modificaciones, asesorando al Equipo Directivo, después de 

consensuar las propuestas hechas por los Equipos de Ciclo y el equipo de Orientación. 

 Establecer las directrices generales para le elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas, velando porque éstas contribuyan al desarrollo de las 

competencias básicas.  

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos  para realizar las medidas 

y programas de atención a la diversidad del alumnado. 

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

de Centro. 
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 Coordinar la realización de las actividades de formación del profesorado. 

 Elevar al Claustro del Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 

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

 Colaborar con la Agencia Andaluza de evaluación educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relativas a 

la evaluación que se lleven a cabo en el Centro. 

 Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de profesores, planes de mejora como 

resultados de las evaluaciones llevadas a cabo. 

 Consensuar los indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el Centro y realizar su seguimiento. 

6. Tutorías.  

 Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

 Informarán a las familias sobre todo el proceso educativo de su hijo/a, después de 

recoger la información de todo el equipo docente con antelación a la reunión. 

 Desarrollar y llevar a cabo todas las actividades previstas en el Plan de orientación y 

acción tutorial. 

 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

Artículo 7.- Órganos de Gobierno 

 Los Órganos de Gobierno son:  

 El claustro de profesores  

 Consejo Escolar 

 Todas las decisiones tomadas en el E.T.C.P. serán llevadas a Claustro para que queden 

aprobadas y sean asumidas por todo el personal docente. 

 Todos los acuerdos del Claustro de profesores serán llevados a Consejo Escolar para 

informar a todos los representantes de la Comunidad Educativa y en caso de que sea 

necesario lo apruebe definitivamente. 
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CAPÍTULO IV.- ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL 

CENTRO.  NORMAS PARA SU CORRECTO USO 

Artículo 8.- Introducción 

Las normas de convivencia del Centro, deben propiciar un clima de responsabilidad, de trabajo 

y esfuerzo que les permita a los alumnos obtener los mejores resultados del proceso 

instruccional y adquieran unos hábitos y actitudes necesarios para la vida cotidiana a nivel 

democrático. 

Es fundamental, que el discente perciba que las normas de convivencia no son ajenas al 

Centro, ya que éstas han sido elaboradas y adoptadas por el conjunto de la comunidad 

educativa. 

Debido a la utilización del mismo edificio por el propio Colegio y además por otra institución 

educativa, que es el Conservatorio Elemental de Música Pablo Ruiz Picasso durante la jornada 

de la tarde. En el mes de junio de todos los años se realizará por las direcciones de los 

respectivos centros educativos un documento de acuerdo que incluirá los horarios, y 

calendario de uso conjunto de las aulas y dependencias del Colegio. 

 

Artículo 9.- Aulas comunes 

 Cada grupo de alumnos/as tendrá un aula propia donde recibirá las clases de las materias 

comunes y la tutoría. 

 Cada grupo de alumnos/as será responsable de la buena conservación y organización del 

aula. 

 El Delegado/a de clase se encargará de notificar al tutor/a las anomalías ocurridas en 

clase. 

 No estará permitido que el alumnado permanezca en el aula de un grupo distinto al suyo, 

sin causa justificada. 

 Algunas de estas aulas están disponibles para ser usadas en horario de tarde por el 

Conservatorio Elemental de Música “Pablo Ruíz Picasso” en sus clases ordinarias y bajo la 

tutela y responsabilidad de los profesores y Directiva del mismo; igualmente son 

utilizadas para realizar actividades extraescolares, siendo responsables los/as distintos/as 
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monitores y sus empresas e igualmente son utilizadas para realizar actividades 

promovidas y supervisadas por la AMPA del colegio.  

 

Artículo 10.- Patio 

 El patio del Centro es el espacio común destinado a los recreos ,a las actividades al aire 

libre y espacio docente en las clases de E.F. 

 Habrá 4 espacios de patio:  uno para 1º Ciclo otro para 2º Ciclo y  los alumnos/as de 5º y 

el “poli” para los/as alumnos/as de 6º. 

 Todos los profesores que hagan la vigilancia del recreo atenderán al alumnado y 

procurarán que este  respete y cumpla las normas establecidas. 

Artículo 11.- Salón de Actos: 

 En este salón se llevarán  a cabo diferentes  reuniones, actividades complementarias y 

escolares. 

 Éste espacio dispone de una dependencia anexa, donde se encuentra diverso material de 

Educación Física y un espacio destinado como tramoya del propio escenario. 

 

Artículo 12.- Aula de audición y lenguaje 

El Aula de AL es una pequeña tutoría dotada de diferente material y una mesa para el 

tratamiento individualizado de determinado alumnado con necesidades educativas 

logopédicas. 

Artículo 13.- Aula de pedagogía terapéutica 

El Aula de PT es una tutoría dotada de diferente material, un  ordenador conectado a la red 

Wifi y mesas para el trabajo a realizar con el alumnado con necesidades educativas especiales. 

Artículo 14.- Aula de refuerzo 

Situada en la 2º planta y destinada a refuerzo y utilizada los jueves hasta el recreo como aula 

para impartir R.Evangélica. 

 
Artículo 15.- Sala de profesores/as 
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Esta sala se utiliza para la reunión de Órganos Colegiados y de Coordinación Pedagógica: 

Consejo Escolar, Claustro de Profesores, Equipos de Ciclo, ETCP, Grupos de Trabajo. La sala 

está dotada de varios ordenadores e impresora para el uso del docente. 

Artículo 16.- Sala de almacén de material informático: 

Este espacio se encuentra ubicado en la planta Baja. 

Esta sala se utiliza como almacén de material informático y es donde se ubica el Servidor y 

también tiene un armario pequeño con copia de llaves de seguridad de todo el colegio.  Todo 

el material ubicado y en buen uso deberá estar   inventariado, siendo el maestro o maestra el 

responsable del Plan TIC,  quien se encargará de revisar el material que falte o sea necesario 

reponer, teniendo en cuenta el presupuesto aprobado. Igualmente el Secretario del Centro 

custodiará y velará el material documental que también se encuentra aquí. 

Artículo 17.- Biblioteca escolar / Centro de recursos educativos y de aprendizaje (BE/CREA) 

Una vez inaugurada las nuevas instalaciones de la Biblioteca Escolar y aprobado su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, este pasa a formar parte como anexo del 

presente R.O.F. Cada año se revisarán los nombramientos de las personas responsables tanto 

de la Coordinación como de formar parte del equipo de apoyo, que procurarán el buen 

funcionamiento de la misma según lo previsto en dicho Reglamento y estará estrechamente 

coordinado con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, para definir y promover la 

política lectora, el tratamiento de la lectura y el itinerario lector del centro, según la normativa 

vigente. 

Artículo 18.- Comedor 
 
Este servicio se haya en un edificio independiente de una sola planta ubicado dentro del recinto 

escolar. Consta de dos espacios contiguos: la cocina y el salón comedor.  

 

1. Horario de comedor 

 El horario de uso del comedor comienza a partir de las 14:00 para todo el alumnado del 

centro, organizado en dos turnos: El 1º, alumnos de 1º,2º y 3º de E.P.   y   el  2º: 

alumnos de 4º,5º y 6º,una vez finalizada la jornada lectiva, terminando normalmente 

sobre las 16:00h. 
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2. Usos del comedor escolar 

 Servicio de comidas para el alumnado del centro y para algún maestro/a del centro que 

lo solicite. 

 Espacio para el desarrollo del  Aula Matinal de 7:30 a 8:30 h. 

 El salón comedor cuenta con capacidad para más de 100 alumnos y alumnas 

organizados en mesas de seis comensales . 

 

3. Comidas 

 El servicio de comedor podrá ser utilizado por el alumnado del centro que previamente 

haya realizado su debida inscripción en secretaría y abonado la cuota que le haya sido 

asignada, también por algún profesor del centro que lo demandara y lo avisara con la 

debida antelación. 

 Desarrollo de las comidas. 

 Al salir de clase el alumnado de 4º,5º y 6º de Ed Primaria deberá colocar 

las mochilas y ropa de abrigo en el Salón de Actos y donde permanecerá 

guardada hasta su salida.El alumnado de 1º,2º y 3º dejará las mochilas 

en el lugar que le indiquen las monitoras. 

 El alumnado se lavará las manos atendiendo a las normas higiénicas en 

los servicios próximos al comedor y realizará una fila para la entrada 

ordenada al comedor. 

 El alumnado realizará  una entrada organizada y ocupará los puestos ya 

preestablecidos para el inicio de la comida, atendiendo a una postura 

correcta, tanto de uno mismo como respecto a los demás. 

 El menú siempre será variado, atendiendo siempre a las normas 

dietéticas aconsejadas y promoviendo una comida equilibrada. Este 

menú estará siempre compuesto por: 

- Primer Plato. 

- Ensalada. 

- Segundo Plato. 

- Pan y Postre (fruta de temporada o postre lácteo). 
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 Para aquel alumnado que por alguna intolerancia o enfermedad 

requiera de alguna dieta especial será necesaria una previa notificación 

por parte de los padres, unida aconsejablemente a la revisión médica 

pertinente. 

 Una vez haya finalizado la comida y para salir del comedor se recogerá  

la mesa y se efectuará una salida ordenada a indicaciones del monitor o 

monitora responsable.  

 Dentro del programa de higiene y salud se encuentra enmarcado el 

punto referente a higiene bucal, así el alumnado procederá  a limpiarse 

los dientes para lo cual el centro ofrece unos estuches individuales con 

cepillo, pasta dentífrica... 

 Una vez recogidas las mochilas se acompañara al alumnado hasta la 

salida del centro para que sea recogido por sus familias en la puerta 

indicada para ello. 

 Durante la comida se atenderá al cumplimiento de ciertas normas 

básicas de convivencia, comportamiento, higiene y salud anteriormente 

definidas por el centro, con la intención de favorecer un 

comportamiento correcto en la mesa que permita al alumnado la 

adquisición de hábitos  sociales  y saludables encaminados a su 

educación integral. 

4. Personal del comedor 

 Personal de cocina. Será el personal encargado de preparar las comidas y su número 

será decidido por la administración educativa. 

 Monitores y monitoras. En función de la ratio de alumnado que defina la 

administración educativa  el servicio de comedor contará con un número variable de 

monitores y monitoras en función de los comensales existentes. 

CAPÍTULO V.- ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS PERIODOS DE ENTRADA Y 

SALIDA DE CLASE 

Artículo 19.- Entradas 

 Procuraremos ser puntuales. 
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 Cada maestro o maestra debe entrar con sus alumnos y ser el primero y el último que 

entre y salga de clase. 

 El alumnado hará filas en el patio, ordenado y ubicado en el lugar designado para su 

grupo. 

 El orden en la entrada de cada grupo se establecerá a principios de cada curso escolar y 

en cualquier caso, se hará en silencio, guardando un orden y sin carreras. 

 La puerta se abrirá y se cerrará 10 minutos antes de la hora indicada. 

 No se permitirá la entrada de las familias a clase en horario lectivo interrumpiendo la 

labor docente. 

 Seremos puntuales en los cambios de sesiones, para no alargar ni acortar las sesiones de 

las diferentes áreas. 

 Cuando llueva los alumnos irán subiendo a sus respectivas aulas . 

 

Artículo 20.- Recreos 

 El personal docente  se encargará de la vigilancia de recreos, haciendo una rotación según 

se establezca al principio de cada curso por la Dirección del Centro. 

 El profesorado será especialmente puntual a la hora de incorporarse a su patio respectivo 

cuando tenga la vigilancia de recreo. 

 El alumnado solo podrá permanecer en las clases en tiempo de recreo de manera 

excepcional y siempre acompañado de un maestro o maestra.  

 El profesorado permanecerá en el Centro durante el tiempo de recreo. 

 El lugar de recreo del 1º Ciclo será 

 Intentaremos que el alumnado beba agua de las fuentes y vayan al servicio durante el 

recreo. 

 Si las condiciones atmosféricas no lo permiten, el alumnado  permanecerá en su clase con 

los respectivos tutores y tutoras.  

Artículo 21.- Salidas  

 Al finalizar la jornada escolar, el alumnado saldrá en orden, en silencio y en fila. 

 El profesorado de apoyo colaborará en el control de dicho orden en el patio. 

 El alumnado  no debe salir del Centro antes de las 14h. 
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 El profesorado será el último en salir del aula. 

 Los monitores y monitoras deberán recoger al alumnado en el patio y el Salón de Actos y 

dirigirse al comedor. 

Artículo 22.- Salidas del centro dentro del horario escolar 

 La familia directa, o una persona adulta que acredite debidamente que está facultada 

para ello, siempre por un motivo justificado y de manera excepcional, podrá recoger del 

centro a un alumno o alumna dentro del horario escolar para ello dejará constancia 

documental de dicha circunstancia. 

Artículo 23.- Otras normas de funcionamiento 

 No se permitirán las carreras y gritos en  clases y pasillos. Trataremos de educar al 

alumnado en su buen  comportamiento al respecto. 

 Se procurará inculcar al alumnado el correcto uso de los servicios. 

 Procuraremos que los patios se mantengan limpios y sin papeles en el suelo. 

 Sólo se llevará al alumnado a Dirección, de manera excepcional, cuando haya cometido  

alguna falta en la que consideremos educativamente positiva dicha intervención. 

 Todas las llaves de las dependencias del Colegio se encontrarán debidamente ubicadas en 

un tablero situado  en el almacén de material informático y de ubicación del Servidor, en 

la Planta Baja. 

CAPÍTULO VI .- FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 

 

Se actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las 

familias andaluzas, modificado por el Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación 

de las medidas de apoyo a las familias andaluzas y la Orden de 27 de abril de 2005, por la que se 

regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas 

obligatorias en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

 

Artículo 24.- Colaboración de tutores y tutoras en la recepción inicial de los libros de texto 

sujetos al programa de gratuidad 
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Procedimiento a seguir anualmente por los tutores y tutoras de Primer Ciclo, y cuatrienalmente 

(o cada vez que se cambie de textos) por los tutores y tutoras de Segundo y Tercer Ciclos. 

 

 En los primeros días del curso y siempre antes de comenzar las jornadas lectivas, los 

tutores y tutoras de los grupos afectados celebrarán una reunión de clase con las 

familias respectivas convocándolas por el procedimiento habitual. En dicha convocatoria 

se les indicará que deben traer todos y cada uno de los libros que ya se supone que han 

adquirido haciendo uso del cheque libro que el Centro ya les ha entregado.  

 En esta reunión se registrará e identificará cada libro con un sello, que llevara el nombre 

del colegio, fijado en la primera hoja del mismo. Allí se anotará en su lugar 

correspondiente el nombre y apellidos del alumno o alumna que lo tiene en préstamo, 

el curso escolar, el grupo al que pertenece y el estado del libro, que en este caso será 

“nuevo”. 

 En esa sesión se le recordará a la familia las siguientes normas: 

 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a 

la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de estos materiales y de 

reintegrarlos al Centro una vez finalizado el curso escolar (en el caso del alumnado de 

Segundo o Tercer Ciclos) o en el momento de su baja si se produce su traslado. 

 El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de estos materiales 

supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, 

de reponer el material deteriorado o extraviado. 

 En caso de no reposición del material deteriorado o extraviado, el Consejo Escolar del 

Centro podrá sancionar al culpable con la pérdida del derecho a participar en el 

programa de gratuidad de libros de texto en el curso siguiente. 

 Cada uno de los tutores y tutoras deberá revisar periódicamente estos materiales y 

comunicar a la Dirección del Centro las incidencias que estime oportunas sobre el 

grado de conservación de los mismos. 

 Será el Consejo Escolar del Centro, a propuesta de la Dirección del Centro, el que 

decida sobre la oportunidad de reposición de este material, bien por deterioro 

culpable o malintencionado o por desgaste propio debido a su uso. 
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 La familia deberá forrar los libros para así favorecer su correcta 

conservación. 

 

Artículo 25.- Colaboración de tutores y tutoras de Segundo y Tercer Ciclos al final de cada 

curso 

Procedimiento a seguir anualmente por los tutores y tutoras de Segundo y Tercer Ciclos cuando 

los textos usados en el curso que finaliza siguen vigentes en el curso siguiente. (Si los textos 

usados ese curso no estuviesen vigentes al curso siguiente, pasarían a ser propiedad de los 

beneficiarios y beneficiarias del último préstamo). 

 Cada tutor o tutora procederá a recoger todos lo libros de texto usados en préstamo por 

su alumnado a lo largo del curso que finaliza. Deberá velar para que sean recogidos 

todos los textos y controlará el estado en que son entregados, por si tuviese que 

comunicar a la Dirección del centro alguna incidencia sobre su conservación. 

 Dichos libros serán empaquetados por lotes, procurando que los envases queden 

claramente identificados con las referencias del área, nivel y número de ejemplares. 

 Se procurará que todos los lotes de un mismo grupo sean guardados de la manera más 

adecuada para facilitar su traspaso al grupo que ha de recibirlos al comienzo del curso 

siguiente. 

 

Artículo 26.- Colaboración de tutores y tutoras de Segundo y Tercer Ciclos al comienzo de 

cada curso en que no haya recepción inicial de los libros de texto del Programa de Gratuidad 

Procedimiento a seguir anualmente por los tutores y tutoras de Segundo y Tercer Ciclos  

aquellos cursos en que no haya cambio en los libros de texto. 

 En los primeros días del curso y siempre antes de comenzar las jornadas lectivas, los tutores y 

tutoras de los grupos afectados procederán a la distribución en lotes de los libros ya usados, 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

 En primer lugar, se dividirán en lotes teniendo en cuenta el estado de conservación, 

procurando que el reparto sea lo más equitativo posible. 

 Se arbitrará el procedimiento más adecuado para repartir dichos lotes de manera 

aleatoria entre el alumnado del grupo. En cualquier caso se hará de manera que 
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quede evidente  ante las familias y el alumnado la absoluta imparcialidad del 

profesorado en el acto de reparto. 

 Una vez hecho el reparto se procederá a identificar en el sello de la primera página al alumno 

o alumna que recibe el libro, el curso, el grupo y el estado en que el libro se encuentra. 

Asimismo se les volverá a recordar la conveniencia de forrarlo de nuevo si el forro anterior 

estuviera deteriorado. 

                 

CAPÍTULO VII .- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

 Artículo 27.- Responsables del Plan de autoprotección 

r) El Jefe de emergencias es la persona que ostente la Dirección del Centro. 

s) La suplente es la persona que ocupe el puesto de la Jefatura de Estudios 

t) El Jefe de intervención será la persona que haya sido nombrada por la Dirección 

responsable del Plan de Autoprotección del Centro  

u) En el plan de evacuación, en caso de incendio o por otra emergencia: 

 En cada planta, el coordinador será el profesorado del 

 Cada maestro organiza la salida de su curso. 

  

Artículo 28.- En caso de accidente o emergencia 

 Se atenderá al herido. 

 Se ordenará que se avise al equipo de primeros auxilios. 

 Se requerirá el transporte y ordenará el traslado a un centro sanitario, si fuese 

necesario, previo informe del equipo de primeros auxilios. 

 Se avisará e informará del suceso a los familiares directos del herido. 

  

Artículo 29.- En caso de detección de incendio 

 Se recibirá la información y valorará el riesgo. 

 Se ordenará que se emita la señal de alarma. 

 Se ordenará la primera intervención. 

 Se saldrá a recibir e informar a las ayudas externas (bomberos, sanitarios, policías, etc.) 

 Se les indicará tiempo transcurrido, situación, etc. 
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 Se ordenará la evacuación. 

 Se colaborará en la dirección del control de la emergencia. 

 Se recibirá información de los grupos de alarma, primera intervención y evacuación. 

 Se redactará un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la 

emergencia. 

 Artículo 30.- Si se produce una emergencia 

 Se designará la vía o las vías de evacuación según la emergencia y las órdenes  del jefe 

de intervención y emergencias. 

 Se darán  las órdenes para el turno de salida. 

 Se verificará que no queda nadie en ninguna de   las aulas, servicios, laboratorios, o 

cualquier otra dependencia de la planta. 

 Se verificará que las ventanas y puertas de todas las dependencias están cerradas. 

 Se evacuará la planta en último lugar. 

 Una vez acabada la evacuación de la planta dará parte al jefe de intervención y 

emergencia. 

 

CAPÍTULO VIII .- PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DE 

EVALUACIÓN 

Artículo 31.- Procedimiento a seguir 

j) Nuestro Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollamos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 

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

prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 

educativa. 

 La  Agencia  Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores  que faciliten a 

los centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda 

la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de 

calidad que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

k) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establecerá los indicadores de evaluación 
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del proceso educativo, consensuando las propuestas llevadas a éste órgano por parte de 

los distintos ciclos y teniendo en cuenta los establecidos por la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa. 

l) Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación 

que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada 

uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar 

de entre sus miembros, que coincidirá con la Comisión Permanente constituida en el 

seno del Consejo Escolar.  

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

de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las 

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

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

los indicadores. (Antes del 25 de Junio). 

 Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. (Objetivos, 

acciones, responsables…)  

 Aprobación por el Consejo Escolar (Antes del 30 de Junio) 

 Posibilidad de actualizar el Plan de Centro y las programaciones didácticas 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación 

 Grabación en el Programa SÉNECA. 

 

CAPÍTULO IX .- NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 

APARATOS ELECTRÓNICOS. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET 

DEL ALUMNADO 

 

Artículo 32.- Normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos. 

 El alumnado no podrá traer a clase ni teléfonos móviles ni ningún otro dispositivo 

electrónico de audio o vídeo. De esta prohibición quedan excluidos los ultraportátiles 

entregados al alumnado por la administración educativa. 

 Cuando el alumnado participe en una actividad complementaria fuera de la localidad 
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podrá llevar teléfono móvil si la familia así lo decide, asumiendo ésta el riesgo de la 

pérdida del aparato. En este caso el teléfono móvil sólo podrá permanecer encendido 

cuando lo decida el profesorado responsable de la actividad, debiendo ser apagado 

en el momento  que el profesorado así lo indique.  No podrá llevarse ningún otro tipo 

de aparato electrónico, ni de audio ni de vídeo. 

 Si el alumnado trae a clase un teléfono móvil o un dispositivo electrónico, éste será 

retenido inmediatamente por el profesorado, que se lo entregará a su tutor o tutora 

respectivo. Se le comunicará por escrito el incidente a la familia, que será convocada 

a una reunión con el tutor o tutora donde se le recordará las normas vigentes. En ese 

acto se le devolverá el dispositivo a la familia después de que ésta firme un 

compromiso educativo que conlleve la custodia del dispositivo para que no se repita 

el hecho. 

 En las actividades extraescolares, si el alumnado hace un uso inadecuado del teléfono 

móvil o trae otro aparato electrónico se actuará tal y como se expone en el punto 

anterior.  

 

Artículo 33.- Procedimiento para garantizar el acceso seguro a Internet del alumnado. 

Se actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 

establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 

 En el Centro el alumnado siempre estará bajo la tutela del profesorado responsable 

del grupo, el espacio y / o la actividad. 

 Cuando se acceda a Internet, el profesorado velará por su correcto uso por parte del 

alumnado bajo su responsabilidad, teniendo siempre presente como norma las reglas 

de seguridad y protección recogidas en el artículo 13 del Decreto 25/2007.  

 Sólo se podrán visitar páginas de los ámbitos científico, cultural y educativo. Está 

terminantemente prohibido visitar páginas de contenido para adultos, inadecuado o 

ilegal.  

 El profesorado de Tercer Ciclo, coincidiendo con la entrega de los ultraportátiles al 

alumnado, mantendrá una reunión con las familias de cada grupo que tendrá como 
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objetivo darles a conocer dicho recurso.  Una parte fundamental de dicha reunión se 

dedicará a comunicarles las reglas de seguridad y protección recogidas en el Capítulo 

III del  Decreto 25/2007, informándoles asimismo de manera práctica sobre los 

valores, criterios y métodos de filtrado disponibles en los ultraportátiles a fin de que 

puedan tomar, como responsables del menor, la decisión de activarlos o 

suspenderlos. 

 El Centro, tanto en las distintas reuniones que mantenga el profesorado con las 

familias, como a través de los medios de comunicación TIC de que dispone, dará a 

conocer y divulgará las direcciones web de páginas dedicadas a asesorar a las familias 

sobre la seguridad de los menores en Internet. 

 

 

CAPÍTULO XI. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 Articulo  34. Actuaciones respecto al alumnado 

 Cada tutor o tutora, en su aula, observará si hay algún problema en las instalaciones 

que pueda suponer algún riesgo para el alumnado e informará a la dirección del 

Centro para que sea subsanado. 

 En el recreo, el personal docente encargado de la vigilancia  informará si existe 

alguna circunstancia o deterioro en las instalaciones para que la dirección del Centro 

tome las medidas oportunas. 

 El maestro o maestra de E. Física revisará periódicamente todas las instalaciones 

deportivas: anclajes de las porterías y material deportivo, para que esté en perfectas 

condiciones y no suponga ningún riesgo para el alumnado. En caso de que exista 

alguna anomalía, informará a la dirección del Centro para que se repare o se cambie. 

 En caso de accidente o enfermedad del alumnado en horario escolar, su tutor o 

tutora,  o bien el maestro o maestra que esté disponible, actuando como un padre 

diligente, acompañará al alumno o alumna  al centro de salud, a la vez que avisa a la 

familia para que también se personen en el lugar citado.  

 Si la situación fuese grave, se avisaría directamente al teléfono de urgencias 112. 
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 En ningún caso, se administrará ningún medicamento al alumnado. 

 En caso de que algún alumno/a padezca cualquier enfermedad contagiosa, no podrá 

asistir a clase hasta que el profesional correspondiente lo autorice. 

 En caso de sufrir alguna infección por pediculosis (piojos), el alumno permanecerá en 

su casa hasta que el tratamiento haya hecho efecto. 

 Artículo 35.- Respecto al profesorado 

 La Dirección del Centro, cuando sea informada de alguna situación que implique un 

riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa, deberá tomar las medidas 

oportunas para subsanarlo o bien comunicar a la institución responsable de esa 

reparación para que actúe con rapidez. 

 La Dirección del Centro solicitará una revisión médica anual para todo el personal 

docente que esté interesado en ella.             

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Disposición adicional primera.- En el supuesto de que la Administración derogue alguna 

norma legal de las presentes en este ROF, quedarán sin valor los preceptos afectados y habrá 

que modificarlos, siguiendo el procedimiento previsto en el Preámbulo, en los términos que 

establezca la nueva norma que entre en vigor. 

Disposición adicional segunda.- A comienzo de cada curso escolar la dirección convocará un 

claustro donde se estudiará y analizará el presente ROF, a fin de homogeneizar y coordinar la 

actuación docente en cuanto a la organización y funcionamiento del centro. 

Disposición adicional tercera.- En al primera reunión tutorial a comienzo de curso se 

informará a las familias sobre el contenido del ROF, en especial el Capítulo II y dentro de él 

aquellos apartados que le afectan más directamente. 

Disposición adicional cuarta.- Los tutores y tutoras informarán a su alumnado, dentro de la 

acción tutorial, de las normas recogidas en este ROF que les sean relevantes.  
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ROF     ANEXO  I 
 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR / CENTRO DE RECURSOS 
EDUCATIVOS Y APRENDIZAJE (BE/CREA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.E.PR. PABLO RUIZ PICASSO 
MÁLAGA 

Aprobado por el Consejo escolar el 7 de mayo de 2013. 
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1. Horario de la BE/CREA. 

 

 La BE/CREA estará abierta durante todo el horario lectivo (excluido recreos). 

Dicho horario permitirá  que cada grupo pueda visitarla al menos  una sesión a 

la semana. La confección de este horario será competencia de la Jefatura de 

Estudios, y lo hará tratando de que sea el tutor o la tutora de cada grupo el 

docente responsable. Las sesiones sobrantes podrán  ser ocupadas por 

cualquier grupo-clase; para ello, con una semana de antelación, el profesorado 

que lo desee podrá apuntarse en el cuadrante que habrá al efecto en el tablón 

de anuncios junto a la puerta de entrada a la BE/CREA. Con esas peticiones la 

persona docente responsable de la biblioteca escolar  elevará dicho cuadrante 

a definitivo para cada semana. Este cuadrante, como el de la semana 

siguiente, estarán expuestos en el tablón de anuncios exterior de la BE/CREA. 

 El servicio de préstamo también estará operativo durante el horario lectivo, 

pero el alumnado de cada grupo sólo podrá hacer uso de él en la hora semanal 

que tenga asignado su grupo-clase para asistir a la biblioteca. 

 La atención al servicio de préstamo será competencia del profesorado mayor 

de 55 años, el cual, con perfil de “Encargado” dentro del programa ABIES, 

podrá efectuar préstamos y devoluciones desde el ordenador de gestión de la 

biblioteca; mientras el grupo-clase realiza las actividades docentes que el tutor 

o tutora haya programado para esa sesión. 

 En cualquier caso es competencia del tutor o tutora el decidir  en qué momento 

de su sesión de biblioteca se procederá a la actividad de préstamo o 

devolución. Es asimismo quien puede decidir, en su caso, si esa semana  se 

podrán o no realizar préstamos o devoluciones. 
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 Una tarde a la semana la BE/CREA podrá estar  abierta exclusivamente para 

padres, madres y antiguos alumnos  del Centro del curso inmediatamente 

anterior. Al horario de tarde se le dará publicidad y figurará además en el 

tablón exterior. Dicha actividad será atendida por una persona de la AMPA, con 

formación previa relacionada con esta actividad y que tendrá acceso al 

programa ABIES con el perfil de “Encargado”. 

 

 
2. Usos de la BE/CREA. 
 

1. Cuando un grupo visite la BE/CREA el maestro o maestra responsable de 

éste también lo será de las instalaciones y recursos presentes en la sala. El 

profesorado podrá utilizar los distintos medios y recursos de los que dispone 

la BE/CREA al servicio de sus objetivos didácticos y usando la metodología 

que considere oportuna. 

2. Cuando el grupo esté realizando actividades de consulta o lectura de libros u 

otro material audiovisual, hay que asegurarse que dichos materiales volverán 

al mismo lugar de donde fueron tomados. Se recomienda el uso de 

señaladores personales (marcapáginas) para marcar dónde debe volver el 

ejemplar una vez usado. 

3. Los recursos audiovisuales así como Internet podrán ser utilizados 

colectivamente. Para ello se usará el ordenador habilitado y el proyector 

conectado a él. 

 La BE/CREA dispone de dos ordenadores, además del ordenador de gestión, 

con acceso a Internet. Con ellos se podrán visitar páginas de los ámbitos 

científico, cultural y educativo. Está prohibido visitar páginas de contenido para 

adultos, inadecuado o ilegal. 

 En la sala existe una conexión wi-fi que permitirá, si así lo decide el tutor 

responsable del grupo-clase, utilizar por el alumnado sus recursos digitales de 

uso personal. 

 Se permite utilizar el correo electrónico siempre que responda a fines 

pedagógicos. 
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 El maestro responsable del grupo velará por el correcto  uso de los medios 

informáticos por parte del alumnado, que habrá de hacerlo con sumo cuidado. 

 Queda prohibido el bajar material, así como la instalación o desinstalación de 

software sin autorización expresa de la persona responsable de la BE/CREA. 

 No se permite ingerir ni alimentos ni bebidas en la sala.  

 
3. Préstamo 

 
1. El acceso a los ejemplares de la BE/CREA en régimen de préstamo será para 

toda persona perteneciente a la comunidad escolar. 

2. El registro de préstamo de ejemplares se realizará a través del Programa 

ABIES. 

3. Es imprescindible darse de alta como usuario y presentar el correspondiente 

carné. Todo el alumnado, por serlo, ya está dado de alta, al igual que el 

profesorado y personal de Administración y Servicios. Los padres y madres 

que lo deseen pueden solicitar el carné el día y hora previsto para la apertura 

de la BE/CREA a padres y madres. 

4. Además de los préstamos individuales se contemplan los siguientes 

préstamos colectivos: 

 Préstamos a las Tutorías. 

 Préstamos a las aulas de Pedagogía Terapéutica (PT) , Audición y 

Lenguaje (AL), Formación Básica Obligatoria (FBO), Apoyo y Refuerzo y 

Orientación. 

5. Cada ejemplar registrado en la BE/CREA pertenecerá, con respecto al 

préstamo, a uno de estos tres tipos: 

 NORMAL. Puede ser prestado sin restricciones a todo tipo de lector. 

 RESTRINGIDO. Según defina la política de préstamos de la BE/CREA. 

Sólo podrá prestarse por un tiempo más reducido. 

 NO PRESTABLE. Serán los diccionarios, los atlas, las enciclopedias y 

aquellas obras de más de dos tomos. Estas obras sólo podrán ser 

consultadas en la sala de la BE/CREA. 

6. Política de préstamos 
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 El número de ejemplares que pueden ser prestados y el tiempo de 

préstamo según el tipo de usuario de la BE/CREA es el siguiente: 

 

7. C

u

a

n

d

o

 

u

n

 

e

j

emplar no haya sido devuelto dos días después de finalizado el plazo, se 

notificará a la persona correspondiente y ésta no podrá sacar más ejemplares 

durante tantos días como se haya retrasado en la devolución. 

8. En caso de reincidencia en los retrasos se negará el derecho a la utilización 

del préstamo, teniendo solo acceso a los ejemplares mediante consulta en la 

sala. 

9. Los ejemplares prestados han de ser devueltos en el mismo estado en que 

fueron retirados, por lo que se recomienda que sean tratados con cuidado y 

esmero. Si un ejemplar fuese devuelto con un deterioro superior al previsto 

dentro de su uso normal, deberá ser repuesto por la persona a quien se le 

prestó. 

 
 4. Organización técnico-pedagógica de la BE/CREA 

 

 La BE/CREA funciona en aplicación de lo recogido en el programa anual de 

trabajo de la biblioteca escolar. 

Tipo de usuario Nº de ejemplares NORMAL RESTRINGIDO 

Alumnado 2 15 7 

Padres/madres 2 15 7 

P. A. S. 5 100 30 

Profesorado 5 100 30 

Tutorías 40 120 30 

Aula de F.B.O. 50 300 30 

Aulas de P.T. y A.L. 50 300 30 

Aula de Orientación 40 300 30 

Aulas de Apoyo y Ref. 40 100 30 

  



CEPR PABLO RUIZ PICASSO                                                                                       PLAN DE CENTRO 

 - 124 - 

 Habrá una persona docente responsable de la biblioteca escolar designada por 

la dirección del centro, preferentemente con experiencia y formación en 

organización y funcionamiento de bibliotecas escolares. Ella dinamizará un 

Equipo de Apoyo de la BE/CREA. Dicho Equipo de Apoyo organizará el 

funcionamiento de la BE/CREA, hará propuestas y elaborará materiales 

encaminados al mejor aprovechamiento didáctico de los recursos por parte de 

toda la comunidad educativa. Teniendo siempre presentes los objetivos 

planteados en programa anual de trabajo de la biblioteca escolar. 

 En dicho Equipo de Apoyo se integrarán representantes de todos y  cada uno 

de los Equipos Docentes del Centro. Dichos representantes procurarán ser el 

nexo de unión de sus Ciclos con la BE/CREA. 

 El Equipo de Apoyo se reunirá con una periodicidad mensual. La persona 

responsable de la BE/CREA levantará acta de lo acordado y velará por su 

cumplimiento. 

 Todas las labores técnicas de gestión de los ejemplares de la BE/CREA  se 

harán haciendo uso del Programa ABIES. Para llevar a cabo dicha labor la 

persona responsable deberá contar con la necesaria colaboración del resto de 

componentes del Equipo de Apoyo así como del profesorado del Centro mayor 

de 55 años a la hora de los préstamos y devoluciones de ejemplares.  

 La BE/CREA estará ubicada en la planta baja del edificio (aula nº 1).  

1. En  esta sala se encontrará la biblioteca del alumnado, todo el 

material audiovisual, toda la literatura para adultos o de edades 

superiores a la de nuestro alumnado y todos aquellos libros de 

interés general, así como aquellos de interés especial para 

padres y madres en su labor como tales. Habrá una estantería  

con todas las publicaciones relacionadas con la educación y 

destinadas al profesorado. 
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PROYECTO DE GESTIÓN 
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ÍNDICE 

 

 

 

a) Criterios para la elaboración del Presupuesto Anual del Curso y para la distribución de los ingresos 

entre las distintas partidas de Gastos. 

 

b) Criterios para la gestión de sustituciones en las ausencias del profesorado. 

  

c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. 

 

d) Criterios para la obtención de ingresos y otros fondos. 

 

e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Centro. 

 

f)  Criterios para una gestión sostenible de los recursos del Centro y de los residuos que genere. 

 

g) Presupuestos Anuales y Cuentas de gestión. 

 

 

 

 

a)  CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CURSO Y PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DEL GASTO. 

 

 El/La Secretario/a del Centro elaborará  un estudio del gasto ocasionado en los dos últimos cursos 

escolares, durante el mes de Octubre, para ajustar las previsiones a las necesidades del Centro. 

 

 El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que la Consejería de Educación realiza en sus 

libramientos, incluido el remanente del Curso anterior, si lo hubiera. 



CEPR PABLO RUIZ PICASSO                                                                                       PLAN DE CENTRO 

 - 127 - 

 

 En caso de que hubiera aportaciones de asociaciones, instituciones, editoriales.. el Centro recabará 

información sobre éstas en la Segunda quincena del mes de Octubre, 

 para incluir en el Presupuesto. 

 

 Para la realización del Presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje (10%) que establezca 

la Ley para adquisición o reposición de material de uso inventariable. 

 

 Se respetarán los apartados de Ingresos y Gastos previstos en la Normativa vigente relativa a la 

contabilidad de los Centros. 

 

 El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de partida de los distintos Equipos de Ciclo para 

compensar posibles desigualdades en cuanto a dotación y recursos. 

 

Los criterios para la distribución del presupuesto entre los Ciclos establecerán un reparto equitativo teniendo 

en cuenta: 

i. El número de grupos de alumnos con los que cuenta el Ciclo. 

ii. Los “Proyectos” de carácter especial que presenten. 

iii. Las compras efectuadas por los Ciclos y aulas se atenderán a las normas siguientes: 

a. El Coordinador de Ciclo es el responsable de la gestión económica del Ciclo. 

b. Las propuestas de compra se realizarán de forma consensuada entre todo el 

profesorado que integre el Ciclo. 

c. No se podrá sobrepasar la cantidad asignada si no cuenta con el Visto Bueno del 

Director. 

d. El propio Ciclo podrá encargarse de la compra de material, previa consulta al 

Secretario sobre posibles proveedores, presentando la correspondiente factura oficial 

en Secretaría para que ésta se encargue del pago. 

e. Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los 

Ciclos debe ser solicitada a la Dirección del Centro y deberá ser autorizada por ésta.  

 



CEPR PABLO RUIZ PICASSO                                                                                       PLAN DE CENTRO 

 - 128 - 

7.  El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, las necesidades básicas de funcionamiento general 

(seguridad interna de las instalaciones- alarma y TV, materiales, comunicaciones telefónicas y de correo,  hacia 

la Comunidad y a las distintas Administraciones y soporte básico de las tareas del profesorado). 

 

8. Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará una parte del presupuesto de Funcionamiento 

Ordinario a las  Especialidades siempre de manera equilibrada. 

 En caso de que hubiera que destinar parte del Presupuesto para la realización de   cualquier 

evento conjunto del Centro ( Día de la Paz, Día de Andalucía, Día del Libro,  Semana Santa...) se recogerá 

en la partida fijada para tal fin. 

 

 9. Será el Equipo Directivo, asesorado por la Secretaría del Centro, quien presente a la  Comisión 

Permanente del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con antelación a  la celebración del Consejo 

Escolar que estudie su aprobación definitiva. 

  

 10. Todos los pagos que realice el Centro se efectuarán a través de cheques  nominativos, 

transferencias o domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial, para  garantizar la total transparencia de los 

pagos realizados en la actividad económica del  Centro, debiendo ser imprescindible la firma del Director junto 

con al menos, una de  las otras dos personas del Equipo Directivo que, en este caso, recae en el Secretario. 

 

 

 

b) CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE SUSTITUCIONES EN LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

 

5. Se requiere a todo el personal del Centro ya sea Docente o Laboral, la notificación de cualquier 

ausencia con la mayor antelación posible, a fin de prever y gestionar de manera eficiente su cobertura 

y sustitución. 

 

6. En todas las ausencias previstas, el personal que se vaya a ausentar, facilitará la programación de su 

trabajo, en la medida de lo posible,  a la Jefatura de Estudios para facilitar a la /s persona / s que se 

hagan cargo de dicho puesto la continuidad de su trabajo a realizar. 

 

7. En las ausencias de hasta tres días, se aplicará lo previsto en los puntos 4, 5 y 6. 
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8. La Jefatura de Estudios contará con el personal que sale de clase para refuerzos, con los maestros /as 

de Apoyo, y en caso necesario, podrá contar con otros horarios lectivos, como los de Coordinadores de 

Ciclo, de Planes y Proyectos y los de Función Directiva para la cobertura de las sustituciones que sean 

necesarias en el Centro. En casos excepcionales, cuando se den varias ausencias en un mismo día y no 

se disponga de profesorado suficiente para sustituir, se hará el reparto del alumnado afectado en 

varias aulas, a ser posible, de su mismo Ciclo. 

 

9. Las ausencias superiores a tres días y menos de siete, serán cubiertas hasta la incorporación del 

maestro/a sustituto/a o titular, por el maestro de Apoyo. 

 

10. Para garantizar el derecho constitucional a la educación en caso de huelga, la Jefatura de Estudios 

recabará toda la información posible sobre el personal que secunde la misma hasta el día anterior a 

ella. 

11. De acuerdo con la disposición del ROC, Decreto 328/2010 y la Orden de O. y F. de 20 de agosto de 

2010 se establece el siguiente orden de sustitución en ocasión de ausencias del profesorado: 

 El profesor/a destinado en el Centro sin adjudicación de tutoría. 

 El profesor/a de Apoyo y Refuerzo Educativo. 

 El profesorado que comparte el tercer horario de Apoyo y que está formado por 

aquellos docentes que completan su horario lectivo semanal con refuerzo pedagógico, 

mayoritariamente de primer ciclo de Primaria. 

 Finalmente, con las horas de refuerzo educativo y atención a su tutoría del resto del 

profesorado que disponen de ella. 

 

      9. La información relativa a que el profesor-tutor se encuentra en huelga se facilitará a las familias con 

alumnos atendidos por ese/a tutor/a por los medios necesarios para su conocimiento. En dicha comunicación 

se hará constar que la correcta atención educativa al alumnado estará sujeta a: 

1ª al número de maestros/as que secunden esa huelga. 

2ª al número de alumnado asistente ese día a clase. 
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c) MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

 Consideramos  una norma de convivencia, el uso adecuado de las instalaciones, materiales y edificios 

del Centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos será considerado una conducta 

contraria o gravemente contraria a las normas de convivencia ( estará sujeta según disponga el Plan de 

Convivencia). 

 

 Al menos de forma transversal, se trabajarán los valores de buen uso, cuidado y conservación de los 

materiales incluidos en las TIC, libros de la biblioteca y en gratuidad, instalaciones y edificios. 

 

 Cualquier miembro de la Comunidad Educativa es responsable de cumplir y hacer cumplir estas 

normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro recurso del Centro, 

teniendo la obligación de informar al responsable, ya sea tutor/a, especialista, monitor/a, Equipo 

Directivo de la actividad donde esté cualquier anomalía observada. 

 

 En caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia cualquier pertenencia del Colegio 

o personal de éste, la Dirección podrá exigir a la persona o personas responsables la reparación de los 

daños producidos o el abono de los gastos producidos por los daños ocasionados según se recoja en el 

Plan de convivencia y ROF. 

 

 Toda maquinaria, aparato o cualquier otra instalación que vaya a funcionar en el Centro deberá contar 

con las suficientes garantías de instalación y puesta en marcha del personal técnico competente que 

garantice la idoneidad de los mismos y la garantía de la instalación resultante. 

 

 Se diseñará un modelo o parte  de incidencias a disposición de los usuarios y responsables del uso y 

material del Centro, para que lo rellenen y notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier 

instalación, material o edificio del colegio entregándolo en Secretaría a la administrativa escolar, y la 

Dirección del Centro podrá  resolver o tramitar la incidencia. 

 

 Una vez conocida la deficiencia y tramitada al Organismo competente (Ayuntamiento, Delegación,,) 

quedará constancia por escrito en el Libro de Registro de Correspondencia. 
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 Al inicio de cada Curso escolar, el Equipo Directivo y la monitora escolar (administrativa) instruirán al 

profesorado que llegue nuevo al Centro en el uso y manejo de las máquinas y aparatos para imprimir, 

fotocopiar, plastificar.etc. No haciendo uso de dichas máquinas hasta que no se tengan claras las 

instrucciones para su manejo, delegando en la administrativa el manejo de las mismas. 

 

 Antes de cada inicio de curso, el Director del Centro anotará todas las deficiencias, roturas y arreglos 

necesarios en las instalaciones del edificio del Centro y las tramitará por escrito al Ayuntamiento o 

Delegación Provincial, según proceda, para su reparación. 

 

 Dentro del Presupuesto de Gastos, se incluirá una partida (“Otros Gastos-imprevistos”) para pequeñas 

reparaciones, matenimiento o reposición de los materiales y dispositivos TIC, así como las máquinas 

de fotocopiar, medios de comunicación, alarmas, equipos de sonido, megafonía, etc. 

 

 Todo material que por el uso se encuentre en estado de deterioro (mobiliario, material informático..) 

no se almacenará en los pasillos u otras dependencias del Centro, siendo el Equipo Directivo el que 

decida su reparación, almacenamiento o darlo de baja en el Inventario si se tratase de Material de uso 

inventariable. 

 

 El Secretario deberá custodiar los manuales, certificados de garantías y demás documentación de los 

equipos informáticos de la red de administración. 

 

 El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente. 

 

 La biblioteca será gestionada por la persona designada por la Dirección del Centro que se encargará de 

llevar el control de libros, organización u otras tareas que le sean encomendadas. Se aplicarán las 

Instrucciones de 22 de septiembre de 2010. 

 

 Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el tablón de anuncios del Centro: 

 Organismos oficiales con motivos de interés para la Comunidad Educativa. 

 Eventos culturales, deportivos, lúdicos. 

 La publicidad de pisos, clases particulares, papelerías, academias y otros servicios sólo serán 
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expuestos con autorización expresa de la Dirección. 

 

  Uso de los espacios y servicios: 

 Su uso se limitará al intervalo de tiempo propio para que los/as  alumnos/as que lo necesiten 

vayan al servicio durante el recreo. 

 Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a y siempre que se conceda el 

permiso se hará individualmente. 

 Durante los cambios de clase, los alumnos/as permanecerán dentro del aula con la puerta 

abierta esperando al profesor/a correspondiente cuando se trate del alumnado del 3er Ciclo; 

en caso del 2º y primer Ciclo será el profesor/a que termine su clase el que esperará al 

compañero/a que inicie la siguiente. 

 Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula. 

 

 Uso del servicio de copistería. 

Cada profesor/a registrará mediante una clave asignada por el Secretario el número de fotocopias que realice. 

El número de copias se facilitará en Secretaría. Cada profesor/a será responsable de su clase y será el 

encargado de realizar sus copias o en su defecto la monitora administrativa. 

 

d) CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DISTINTOS DELOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 

PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. 

 

 El posible uso de las instalaciones como aulas en horario complementario y/o extraescolar no debe ser 

gravoso para el Centro, por lo que el mantenimiento, limpieza o cualquier circunstancia que se origine 

deberá corresponder a las empresas a quienes se autorice su utilización. 

 

 Los ingresos que el Centro pueda percibir de entidades públicas o privadas por los motivos que sean, 

lo serán en la cuenta oficial y única del Centro, y salvo que tenga un destino específico, engrosarán la 

cuenta de Ingresos para Gastos de Funcionamiento General, especificando la Entidad o entidades 

privadas que generen el ingreso. 

 

 El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de asociaciones, entidades o particulares a cambio del uso 
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de las instalaciones del Centro siempre que no afecten a la normal actividad del Colegio ni contradigan 

las normas legales, asegurándose del buen uso y la reposición de daños  o pérdidas. 

 

 La elección de libros de texto se hará siempre en función de su adecuación didáctica al Proyecto 

educativo y nuestro alumnado, como la calidad de sus materiales y no por las ofertas y/o regalos de las 

editoriales. 

 

 

e) PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 

 

 La persona responsable de la Secretaría del Centro junto con la monitora escolar , se encargarán de 

realizar el Inventario General del Colegio y mantenerlo actualizado. 

 

 No obstante, independientemente del registro de Inventario, podrán existir inventarios de Ciclos, 

aulas, especialidades que comunicarán mediante un formulario elaborado por el Centro, las 

variaciones en el inventario ocurridas a lo largo del Curso escolar. 

a.  Inventarios: 

 

Pueden ser los siguientes: 

 Dependencias:  

 edificio 

 Dirección 

 Jefatura de estudios 

 Secretaría 

 Salón de actos 

 Almacén 

 Conserjería 

 Biblioteca 

 

 Aulas:cada una de las tutorías. 

 Ciclos: cada uno de los ciclos. 

 Especialidades: 
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 Educación Física 

 música 

 Aula de Inglés 

 Aula de Apoyo a la Integración. 

 Religión 

 

 b.  Mobiliario 

 

  Es inventariado desde la Secretaría del Centro pero cada profesor/a comprobará que en el 

mobiliario asignado que tiene, comunicará cualquier avería o rotura o falta de forma que pueda repararse o 

darse de baja cuando proceda. 

 En el caso de que un profesor decida trasladar algún material a otro espacio o aula deberá comunicarlo 

a la Secretaría del Centro. 

 

 c.  Material fungible. 

 

  No necesitará ser inventariado expresamente. Este material se refiere a la dotación específica  

de aula. 

 

 Adquisición de material inventariable. 

 

  Para la adquisición de material inventariable por parte de los Ciclos o Centro, será el Director 

quien determine la prioridad de las compras de acuerdo a necesidades imprevistas o criterios establecidos en 

los presupuestos. 

 

 

 Antes del 30 de junio, se recabará o recogerán los equipos audiovisuales, así como otro material 

valioso para guardarlos en un lugar seguro. 

 

 Los libros de texto de 3º a 6º del Programa de Gratuidad se empaquetarán por cursos por los tutores 

antes del 30 de Junio y se guardarán debidamente clasificados por materias en las tutorías respectivas. 
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 Aquellos alumnos/as que tengan el deber de reposición de material por deterioro o extravío, se 

anotarán en un modelo a tal fin para tener constancia de los libros a reponer o pedir a las familias. 

 

 

 

 

f)  CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS 

QUE, EN TODO CASO SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

 Dado el volumen de papel que se produce en los residuos del Centro, preferentemente en todas las 

clases se tendrá un depósito para su reciclado. 

 

 Una vez llenos, se procederá a su volcado en el contenedor de papel situado cerca de la entrada del 

Centro. 

 

 En el interior del Centro dispondremos de un contenedor de pilas usadas, siempre que el 

Ayuntamiento se comprometa a su retirada y almacenamiento en contenedores de reciclado de este 

tipo de material. 

 

 Desde el propio Centro divulgaremos y fomentaremos el uso de los contenedores de reciclado de 

vidrio, papel,plásticos... 

 

 Racionalizaremos y evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico o 

documento que pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel. 

 

 Utilizaremos tóner y cartuchos de tinta reciclados. 

 

 Los grifos del colegio deberán tener cierre automático. 

 

 Cada usuario de la Comunidad Educativa de ordenador o aparato eléctrico será responsable de 

apagarlos, al final de su uso o de la jornada escolar. 
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 Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una dependencia apague el 

alumbrado. 

 

 El Centro fomenta, a ser posible, colaborar y participar en Campañas de repoblación de árboles y 

plantas autóctonas, organizados por asociaciones del entorno o por el mismo Centro (por ej: Crece con 

tu árbol). 

 

 

 

 

g)  PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN 

 

 El Presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y otro de gastos. 

 

 La confección del “Estado de Gastos” se hará conforme al modelo del Anexo II del Programa de 

Gestión Económica de Séneca, sin más limitaciones que su ajuste a los fondos disponibles y a su 

distribución entre las cuentas de gastos que sean necesarias para el normal funcionamiento, según la 

estructura de cuentas del Anexo III del programa de Gestión. 

 

 El Presupuesto se elaborará teniendo en cuenta los gastos habidos en las distintas subcuentas del 

ejercicio anterior y los ingresos habidos según el modelo del Anexo I del programa de gestión 

económica. 

 

 El Proyecto de Presupuesto del Centro será aprobado por el Consejo Escolar, una vez aprobado éste 

pasará a ser el Presupuesto oficial del Centro para el ejercicio correspondiente. 

 

 Dicho presupuesto se podrá modificar en cualquier momento del ejercicio económico, para ajustarlos 

a los gastos no previstos al principio del mismo. 

 

 El Secretario/a informará al Consejo Escolar de los ingresos y gastos habidos en cada trimestre. 
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 El Secretario del Centro realizará la Conciliación bancaria semestral entre el saldo del Programa de 

Gestión económica de Séneca y el saldo de la cuenta bancaria. Las fechas para dicha realización son el 

31 de marzo para el primer trimestre y el 30 de septiembre para el segundo. Esto se realizará 

conforme al Anexo XII del programa económico. 

 

 El Equipo Directivo presentará al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de Octubre del 

ejercicio siguiente, el Anexo XI o justificación de cuentas del ejercicio económico cerrado a 30 de 

Septiembre. 

 

 Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el Anexo correspondiente por via Web al Servicio 

de Gestión Económica de la Delegación Provincial. 

 

 Los justificantes de gastos se efectuarán por medio de la certificación del Consejo escolar, 

permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos en el Centro bajo la 

custodia del Secretario/a y a disposición de los órganos de control. 

 

  PRESUPUESTO CURSO 2011/2012 

 

 

INGRESOS 

 

 Remanente del Curso anterior 

 Dotación Gastos de funcionamiento ordinarios. 

 GLT 

 Programa de Biblioteca escolar 

 Editoriales 

 Otras Entidades 

GASTOS 

Bienes corrientes y servicios 

 

 1.1 Arrendamientos …....................................................................................................... 

 Reparación y conservación 
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 Mantenimiento de alarmas, extintores y materiales …................... 

 

 Material no inventariable  

 Material de oficina ….............................................................................. 

 Consumibles reprografía ….................................................................... 

 Consumibles informáticos ….................................................................. 

 Ferretería …............................................................................................. 

 Otro material no Inventariable …....................................................... 

 

 Suministros  

 Vestuario …............................................................................................. 

 Productos farmacéuticos …................................................................ 

 

 

 

 

 Comunicaciones 

 Postales …................................................................................................ 

 Telefonía ….............................................................................................. 

 

 Transporte 

 Desplazamientos …............................................................................... 

 

 Gastos Diversos 

 Otros gastos-imprevisto …................................................................ 

 Otros gastos en Educación primaria …........................................... 

 

 

 ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. 

 

m) Adquisición de material inventarible 

n) Mobiliario ….......................................................................................... 
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o) Biblioteca ….......................................................................................... 

p) Material audiovisual …....................................................................... 

  

   

 


