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DOCUMENTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO ESCOLAR 

 

La Ley Educativa de Andalucía (LEA), en su Título IV, Capítulo I, establece que los centros 

docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar a cabo 

modelos de funcionamiento propios. Dichos modelos se regirán siempre por la legislación vigente y 

por las normas que desarrollan la misma. 

Nuestro centro concreta su modelo de funcionamiento en el Plan de Centro que es elaborado por el 

equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar. En su elaboración el equipo directivo requerirá 

la colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación pedagógica, del Claustro y de 

otros órganos de coordinación docente. . Se podrá actualizar o modificar, tras los procesos de 

autoevaluación a propuesta del Director. 

El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obliga a todo el personal del centro y vincula a la 

comunidad educativa del mismo .Es un documento público y se facilitará su conocimiento por la 

comunidad educativa y la ciudadanía en general. 

El Plan de Centro del C.E.I.P. Huertas Viejas ha sido revisado con aprobación el 12 de noviembre 

de 2019. 

Según la LEA (Artículo 126) y el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación especial (Artículo 20), el Plan de Centro es un documento que está constituido por: 
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NORMATIVA QUE LO REGULA 

Para la realización de este Plan de Centro, hemos tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 LEY ORGNÁNICA 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (en adelante LOE), modificada por la 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante 

LOMCE). REAL  

 DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

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

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

Educación Primaria en Andalucía. 

 DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 

educación especial. 

 ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado (BOJA 30-08-2010). 

 ORDEN DE 20 DE JUNIO DE 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 ORDEN DE 28 DE ABRIL DE 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 

2011 

 ORDEN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2008, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada 

por la Orden de 17 de marzo de 2011. 

 ORDEN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, por la que se establece la ordenación de la 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 ORDEN DE 10 DE MAYO DE 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de 

los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan 

competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

 OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS. 
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El centro cuenta con  más de 30 años de antigüedad. Surgió como escisión de otro centro por lo 

que algunos edificios son más antiguos. Fue centro de EGB, con tres líneas desde su creación hasta 

el curso 96/97, curso en el que, con el cambio de organización, quedó como centro de primaria con 

tres líneas. En el curso 97/98, ante la falta de plazas infantiles en la zona se creó un aula de infantil 

de cuatro años, dando origen a la oferta educativa actual: tres líneas de primaria y una de infantil. 

Al ser un centro segregado de otro, los edificios se fueron construyendo según las necesidades, 

contando con tres pabellones en los que están ubicados los diferentes ciclos: en el pabellón 1 

segundo ciclo; en el 2 tercer ciclo y en el 3 secretaría, comedor y los ciclos primero e infantil. Hasta 

hace ocho cursos este pabellón se encontraba separado de los otros dos por un camino, pero el 

ayuntamiento lo cedió y se pudo unificar el recinto del colegio.  

Cuenta con una amplia zona arbolada y varias pistas deportivas, aunque el estado de algunas de 

ellas no es el adecuado para un centro escolar. No se cuenta con ningún espacio cubierto para el 

desarrollo de las clases de Educación Física, ni con salón de actos. Los actos conjuntos se suelen 

realizar en uno de los patios de deporte que cuenta con gradas. Para otros actos contamos con el 

salón de actos de un centro cercano o con la Casa de la Cultura. El centro dispone de aula de 

música, inglés, de dinámica (usos múltiples) y biblioteca. 

El centro recibe alumnos del centro de infantil San Sebastián para completar la oferta de 

primaria y, está adscrito al IES Ciudad de Coín.  

La demanda de plazas es siempre mayor a la oferta educativa, ya que el centro está muy bien 

valorado en la zona y en el municipio. Son numerosas las solicitudes que se reciben de fuera de la 

zona, ya que las líneas de trabajo que se llevan a cabo son muy bien acogidas por las familias y esto 

hace que sean conocidas fuera del centro. 

En la zona educativa hay otro centro de primaria (CEPR Pintor Palomo y Anaya), el citado 

centro de infantil (CEI San Sebastián) y el IES Ciudad de Coín y la relación y contacto con ellos es 

buena.  

El centro colabora y participa con la mayoría de las actividades propuestas desde el 

ayuntamiento: vuelta pedestre, día de la mujer, Coinviviendo con la música, exposiciones…Así 

mismo se participa en campañas de colaboración con diversas asociaciones. 

Es un centro en el que apenas ha habido problemas graves de disciplina, las relaciones entre 

las familias y el centro son buenas en general y el ambiente que se respira en el claustro en la 

actualidad es bastante agradable. 

La plantilla de nuestro centro es muy estable, ya que la mayoría de maestros y maestras 

tienen destino definitivo. Esta situación es muy positiva a la hora de dar continuidad a los proyectos 

planteados en el centro. Igualmente, el personal no docente tiene la plaza definitiva y, por tanto, 

también es un aspecto positivo. 

Con respecto al nivel social, económico y cultural de las familias de los alumnos de este centro 

se puede destacar: 

INTRODUCCIÓN. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE  

NUESTRO CENTRO 
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 La edad media de los padres y madres están entre los 30 – 40 años. Son familias que tienen 

2 hijos en su inmensa mayoría. 

 Aunque no convivan con ellos, suelen tener bastante relación con los abuelos, tíos y demás 

familiares, pues no viven muy lejos. 

 Viven, sobre todo, en pisos propios cerca del Colegio. 

 Se ha podido observar que un 20% de estas familias posee una segunda vivienda, 

generalmente en el campo, donde suelen pasar el fin de semana. 

 En relación con los ingresos económicos familiares, éstos proceden del trabajo por cuenta 

ajena del padre, aunque cada vez son más las madres que trabajan. Esta economía familiar 

presenta cuadros generales bastante concretos: abundancia del sector servicios y 

construcción y también aparecen algunas industrias de transformación, como talleres de 

carpintería, mecánica, etc., no percibiendo otras rentas distintas a las que este trabajo les 

aporta. 

 

Con respecto a los datos culturales, encontramos bastantes casos de padres y madres que sólo 

tienen estudios primarios o graduado escolar, aunque también hay padres y madres que poseen 

estudios de grado medio y estudios superiores. 

Actualmente el número de familias extranjeras está aumentando, pero se interrelacionan y 

conviven armoniosamente todas las culturas de nuestra Comunidad Educativa. Los padres y madres, 

en su mayoría, son colaboradores con todo lo que les demanda el Centro, destacando entre ellos los 

que tienen una gran preocupación por la formación integral de sus hijos/as. 

La gran mayoría de familias son socias del AMPA del centro, “La Acequia” que colabora muy 

estrechamente con este, apoyando económica y a nivel humano las necesidades del centro. 
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Los objetivos que consideramos que son la base para conseguir la mejora del rendimiento 

escolar son: 

• Esfuerzo compartido: Es necesario que todos los componentes de la comunidad educativa 

colaboren para conseguir la mejora del rendimiento escolar. La combinación de calidad y 

equidad que implica el principio anterior exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo 

compartido. Con frecuencia se viene insistiendo en el esfuerzo de los estudiantes y, en 

efecto, se trata de un principio fundamental, pues, sin un esfuerzo personal, fruto de una 

actitud responsable y comprometida con la propia formación, es muy difícil conseguir el 

pleno desarrollo de las capacidades individuales. Pero la responsabilidad del éxito escolar de 

todo el alumnado no solo recae sobre el alumnado individualmente considerado, sino 

también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las Administraciones 

educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto.  

El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de 

calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos 

tendrá que realizar una contribución específica. Las familias habrán de colaborar 

estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida 

de los centros docentes. Los centros y el profesorado deberán esforzarse por construir 

entornos de aprendizajes ricos, motivadores y exigentes. Las Administraciones educativas 

tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar el cumplimiento de 

sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y reclamándoles al mismo 

tiempo su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema 

educativo y crear un entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida.  

 

• Currículo: Si anteriormente veíamos como las características contextuales que rodean al 

centro influyen sobre la educación del alumnado, el currículo que se desarrolle en el centro 

debe adaptarse a las características de dicho contexto y a las del propio alumnado. En este 

sentido hay que diseñar y desarrollar un currículo motivador, dirigido a la consecución de 

las competencias clave y que potencie la actividad y la participación del alumnado. 

 

• Metodología: La mejora del rendimiento escolar requiere una metodología con un carácter 

fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, 

favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e integrará en 

todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. Permitirá la 

integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y 

utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. Se orientará al 

desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, 

fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad y 

se favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 

materiales didácticos diversos. Se irán promoviendo la adquisición de estas  a través del 

trabajo competencial, desarrollando el trabajo en UDIs y/o proyectos. 

 

A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 
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• Potenciación de la lectura, la expresión oral y escrita y la resolución de problemas: 

deben ser aspectos fundamentales que se trabajen en todas las áreas, con independencia del 

tratamiento específico que reciben en algunas de las áreas de la etapa. Estos aspectos deben 

incluirse en las programaciones didácticas a través de diferentes tareas, actividades y 

proyectos que se planteen en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 

Son la base de otros aprendizaje Se deben tener presentes los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y 

promover el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la 

actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el 

trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la 

investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.  

Para la atención a la diversidad natural en el aula, se propondrán actividades y tareas 

en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales 

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

explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 

desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes 

estilos de aprendizaje. De igual modo, la inclusión de actividades y tareas que requerirán la 

cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que 

el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al 

desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las 

características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente tal y como 

veremos en el apartado específico de atención a la diversidad. Se organizará preferentemente 

a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 

atención inclusiva, entre las que podemos citar: respuesta al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo lo antes posible, programas de refuerzo y apoyo, programas 

de enriquecimiento, adaptaciones curriculares, atención personalizada, etc. 

 

• Evaluación: Tanto el procedimiento como las estrategias e instrumentos que utilicemos en 

el proceso de evaluación son determinantes en la mejora de los rendimientos escolares. Una 

evaluación inicial, como diagnóstico de los grupos-aula, en general y del alumnado, en 

particular, es básica para conocer el punto de partida de nuestro alumnado frente a los 

nuevos aprendizajes, para la adaptación del currículo previsto a esta situación de partida o 

para adoptar algún otro tipo de medida ante las dificultades o las necesidades que se 

detecten. La evaluación continua, mediante técnicas e instrumentos que nos permitan 

conocer en qué grado se están consiguiendo los criterios de evaluación y en consecuencia 

los objetivos y las competencias clave serán igualmente relevantes para valorar los niveles 

de logro conseguidos y para detectar cualquier dificultad que se presente, adoptando las 

medidas necesarias cuando los resultados no adquieran los mínimos esperados.  

 

• Convivencia: El clima del centro como factor de mejora en el rendimiento escolar. La 

convivencia y las relaciones interpersonales en el aula se convierten en un elemento 

favorecedor del aprendizaje entre el propio alumnado facilitando el trabajo colaborativo y 

participativo. 

• Implicación de la familia: Como hemos dicho anteriormente la familia es uno de los pilares 

básicos de la mejora en el rendimiento escolar. Atendiendo a otros aspectos además de los 
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citados con respecto a la familia, diremos que la acción tutorial refuerza la 

corresponsabilidad de la familia a través de elementos como la agenda, la tutoría, los 

compromisos educativos, etc., que favorecen la coordinación del profesorado en la búsqueda 

de una misma finalidad, el éxito del alumnado. Por otra parte, recordar que las competencias 

clave no solo se adquieren en el ámbito formal o escolar sino también en el no formal e 

informal, en el que la familia puede ser un de gran ayuda si refuerza y fomenta la 

extrapolación de los aprendizajes en diversos contextos de la vida cotidiana del alumnado. 

 

E. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 Este proyecto educativo es coherente con las exigencias establecidas en el marco normativo 

vigente, y por tanto con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, en la que se 

insta a los Estados miembros a «desarrollar la oferta de competencias clave». Ya la UNESCO en 

1996 estableció los principios precursores para la aplicación de una enseñanza basada en 

competencias, identificando que los pilares básicos de una educación permanente para el siglo XXI 

son «aprender a conocer», «aprender a hacer», «aprender a ser» y «aprender a convivir». 

En este sentido, el artículo 6 del Decreto 328/2010 que desarrolla el currículo para la 

Educación Primaria en Andalucía define competencia como la “aplicación práctica del conjunto de 

capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que intervienen de forma integrada 

para dar respuesta a demandas complejas y transferir los aprendizajes a diferentes contextos”. 

Además, el currículo aboga por el desarrollo de unos objetivos de etapa y por tanto de una serie de 

capacidades que conforman las diferentes dimensiones de la personalidad: afectivas, sociales, 

cognitivas, motrices y emocionales. Objetivos y competencias son los referentes en los que este 

proyecto educativo se basa para contribuir a una educación integral de los niños y las niñas del 

centro educativo y a la mejora de los éxitos escolares. 

Los pilares en los que se van a basar nuestras líneas de actuación son: 

 Educación en valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 

ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.  

 El desarrollo de la capacidad de los alumnos y las alumnas para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la 

creatividad y la iniciativa personal. 

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos 

saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

 La capacitación para la comunicación en lenguas extranjeras. 

 La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 

vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 

 

 

Estos pilares se van a concretar en lo que hemos denominado “Las claves del proyecto 

educativo”: 

B. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
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Rigor  

El proyecto educativo se ajusta fielmente a lo establecido en el nuevo marco normativo 

andaluz. Los éxitos escolares del alumnado de la etapa de primaria son la guía y el referente a 

partir de los cuales el currículo se ha diseñado. Este proyecto educativo hace acopio de estas 

intenciones y cada uno de los apartados que lo desarrolla está configurado para garantizar tales 

éxitos, articulando medidas y propuestas que contribuyen a diseñar un centro educativo desde los 

cinco pilares enunciados anteriormente y a implementar propuestas educativas basadas en tareas y 

actividades que garanticen el desarrollo de las capacidades del alumnado y la adquisición de las 

competencias clave. El currículo, de acuerdo con la identidad del centro y con unos criterios y 

estrategias planificadas por los equipos docentes, se organizará en torno a programaciones 

didácticas y programaciones de aula  en la que todos los elementos estarán convenientemente 

relacionados entre sí, siendo los objetivos y las competencias clave el referente, y por tanto la 

diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje presentes en un centro y en un aula,  garantizando así 

un principio básico de equidad y no discriminación fruto de un proyecto educativo compartido 

por la comunidad educativa que impregnará todas las decisiones que afecten a la vida del centro. 

 

Competencias clave 

Como ha quedado reflejado en el apartado introductorio, el actual sistema educativo 

pretende que el alumnado adquiera una serie de competencias clave que favorezcan un aprendizaje 

global y un desarrollo de habilidades y destrezas que faciliten la integración de los alumnos y las 

alumnas en la sociedad en sus diferentes ámbitos personales, de relación y profesionales. Este 

proyecto educativo y todos los documentos que lo desarrollan estarán vertebrados por las siete 

competencias clave que el alumnado deberá ir adquiriendo a lo largo de la etapa —competencia en 

comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, conciencia y expresión cultural—. 

Diseñar un proyecto educativo que repercuta trabajar por competencias clave va a significar 

impregnar la organización y el funcionamiento del centro de criterios y estrategias para una 

práctica reflexiva y coordinada en la que el alumnado aprenda haciendo y sea el verdadero 

protagonista de sus aprendizajes. Este proyecto educativo contribuirá a que las prácticas educativas 

giren en torno a un modelo competencial e inclusivo, donde los recursos y los escenarios sean 

medios para que el alumnado tenga «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a 

cabo tareas diversas de forma adecuada (…) supone una combinación de habilidades prácticas, 

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

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Esto se concretará 

en el desarrollo de las Unidades Didácticas Integradas que se irán desarrollando en las diferentes 

aulas y en la concreción de alguna de ellas de forma general para todo el centro, buscando siempre 

una forma de trabajo competencial, en el que el trabajo en grupos y cooperativo, investigador y 

creador de conocimientos sea el habitual del centro. 

 

Pensamiento crítico  

Las actividades y las tareas planteadas y sugeridas serán variadas, contendrán propósitos y 

desafíos para favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento que permitan al alumnado 

adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en 
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contextos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles a otras situaciones del ámbito 

académico, personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando valoración y juicio crítico y 

contribuyendo a crear conocimiento. 

En este mismo sentido, la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía establece que “en la etapa 

educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 

del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. […] El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos 

cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, 

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

explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 

desarrollo de algunos de ellos”. 

 

Riqueza  

Los pilares que sustentan este proyecto educativo favorecerán la posibilidad de implementar 

un amplio espectro de ejercicios, actividades, tareas, investigaciones y proyectos, propuestos en 

los libros del alumnado y en los materiales del profesorado, en los que niñas y niños desarrollen sus 

capacidades y competencias a través del uso de la expresión y la comprensión oral y escrita, 

expresión musical, corporal, artística y plástica, usando el libro de texto y otras fuentes de 

información de uso social en diferentes soportes papel y digital, proponiendo contextos variados 

(individual y familiar, comunitario y escolar y contexto social), yendo a escenarios auténticos de 

aprendizaje, donde las tareas tengan un verdadero impacto en su entorno.  

Esta variedad y riqueza de escenarios diversos contribuirá igualmente al desarrollo del 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, individualmente y en cooperación con el resto de las 

compañeras y compañeros. El alumnado irá adquiriendo también habilidades y destrezas que le 

permitirán aprender a aprender resolviendo las situaciones problemáticas con estrategias diversas. 

Esta amplitud de contextos se enriquecerá con planes específicos centrados en las 

competencias lingüística y matemática para contribuir con la mejora de la fluidez y la comprensión 

lectora y con el cálculo y la resolución de problemas. 

 

Aprendizaje cooperativo  

Este proyecto educativo apuesta por el aprendizaje cooperativo, en el que el alumnado 

participe activamente en su proceso de aprendizaje, también en cooperación, aplicando estrategias 

de negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad compartida y 

ayuda mutua con el resto de las compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes y los del 

resto del grupo, generando interdependencia positiva.  

La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se lleva a cabo de manera óptima, 

crea un clima en el aula que favorece dicho aprendizaje y posibilita conseguir mejores resultados 

escolares.  Facilita la atención a la diversidad, proporcionando estrategias y recursos para la 

gestión de la heterogeneidad en el aula; el profesorado dispone de más tiempo para atender de 

forma individualizada, adecuándose a los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas; estos también cuentan con la ayuda de sus compañeros y compañeras hace posible un 

modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la calidad de las interacciones dentro del grupo y con 

los maestros y las maestras, propiciando que el clima del aula sea más positivo.  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Este proyecto educativo, desde el aprendizaje cooperativo, pretende también educar en 

valores como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, 

dentro del contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica 

las habilidades sociales y comunicativas. 

Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición donde solo 

importa el reto y no el grupo. También huye de la sumisión, donde solo importa la relación y no los 

retos que se proponen. Apostar por la cooperación supone compartir unos retos en equipo, 

siendo ambas cuestiones igualmente importantes para los niños y las niñas, ya que la educación 

integral incluye adquirir también competencias personales y sociales, además de conocimientos. 

 

Interdisciplinariedad  

El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las 

áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. 

La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes 

áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

Las competencias clave ofrecen unas  posibilidades  de  integración  que pueden ayudar a  

superar las limitaciones propias de un currículo fragmentado por áreas, ya que a través de 

actividades y tareas competenciales el alumnado aplica los diferentes aprendizajes adquiridos a 

situaciones problemáticas concretas y en contextos diversos, poniendo en relación sus 

conocimientos de la manera más efectiva.  

En este sentido, desde este proyecto educativo se garantizará que los equipos docentes 

tengan referentes comunes con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y 

holístico al proceso educativo. La idea de globalidad debe guiarnos sabiendo integrar los 

diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, 

visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 

logro de los objetivos de las etapas educativas, desde este carácter interdisciplinar y transversal, 

requiere el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

En las programaciones didácticas y de aula, de acuerdo con esta clave interdisciplinar, se 

van a proponer unidades didácticas integradas en las que todos los elementos curriculares estén 

relacionados entre sí y desarrollen tareas y desafíos que contribuirán a crear vasos comunicantes 

entre unas áreas y otras, para que de este modo, el alumnado, de manera funcional, transfiera los 

aprendizajes adquiridos a situaciones contextualizadas que requieran una respuesta por parte de 

ellas y ellos. 

 

Inclusión  

Desde este proyecto educativo, como se ha destacado en las claves anteriores, se pretende 

hacer cotidiano lo excepcional, porque lo cotidiano es lo que verdaderamente hace inclusivas las 

prácticas de aula. El alumnado no debe sentir que está haciendo algo diferente aun estando dentro 

del aula, sino que las actividades y las tareas han de estar diseñadas para que los diversos estilos y 

ritmos de aprendizaje tengan cabida. 

Por esta razón se ha incluido como línea clave el trabajo cooperativo, en el que el propio 

alumnado se convierte en recurso para ir adquiriendo las fortalezas de los demás, generando 
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interdependencia positiva dentro de un clima de aula favorable para establecer relaciones 

constructivas y equilibradas entre ellas y ellos. 

Del mismo modo se van a proponer diferentes contextos de aprendizaje que requieran 

aplicar procesos cognitivos diversos, adecuándonos a las motivaciones e intereses del alumnado a 

través de ejercicios más reproductivos o literales que contribuyen a la adquisición de los 

conocimientos y aprendizajes básicos. A través de actividades, que van a requerir que el alumnado 

transfiera los aprendizajes básicos a otras situaciones, realizando inferencias, conjeturas o 

conexiones. Y desde tareas, contribuyendo a que el alumnado contextualice los aprendizajes a 

situaciones de la vida cotidiana, subrayando la importancia de la aplicación, evaluación y creación 

de nuevos aprendizajes. En definitiva, proponiendo productos finales diversos que den cabida a los 

potenciales del alumnado. 

Se proponen actividades y tareas que requieren el uso de recursos variados (no limitados al 

libro de texto), no solo materiales sino también personales, conectando la realidad educativa con la 

realidad cotidiana de los niños y las niñas, contribuyendo por tanto a una conexión entre lo 

aprendido en el aula y las demandas de su día a día. Esta circunstancia contribuye a enriquecer las 

prácticas de aula y a que todo el alumnado participe, incorporando desde este punto de vista un 

elemento clave como la motivación intrínseca, que tiene en cuenta los niveles de competencia con 

los retos planteados, permitiendo al alumnado participar de acuerdo a sus fortalezas, sintiendo ellos 

y ellas que pueden y saben. 

El amplio espectro de actividades y tareas que se plantean tienen estilos diversos de 

resolución, por lo que no están diseñadas para un perfil tipo de alumnado, y sí por el contrario, a 

que todas y todos sientan que puedan hacerlo y realmente lo puedan hacer. 

 

Nuevas tecnologías  

Este proyecto educativo tiene como uno de sus pilares que la escuela debe contribuir a 

formar niñas y niños de manera integral; esta contribución insta a que los alumnos y las alumnas 

estén capacitados para comprender la información, y condiciona al profesorado a tener en cuenta 

que el alumnado actual aprende de manera distinta a los de hace veinte años. Por tanto, ante la 

pregunta ¿estamos asistiendo a la eclosión de nuevas formas de aprender? La respuesta es clara: Sí, 

somos conscientes de que nuestros alumnos y alumnas pueden generar sus propios entornos de 

aprendizaje (Personal Learning Environment), ya que no toda la información la tiene el 

profesorado, y, aunque, en sí mismo, este sea fuente de saber, los alumnos y las alumnas tienen 

acceso a una información mucho más amplia a través de la Red. Las maestras y los maestros hemos 

de contar, por tanto, con los aprendizajes que el alumnado ya ha adquirido debido a la influencia 

que el uso de las tecnologías tiene en su contexto familiar, con lo que en la labor profesional 

docente los niños y las niñas tendrán un papel fundamental ya que asumirán roles docentes en 

función de sus fortalezas. Así, el profesorado se convierte en guía, un moderador, dinamizador 

del proceso de aprendizaje y un impulsor de la creatividad del alumnado.  

Este proyecto educativo, por tanto, también tiene como uno de sus ejes fundamentales el 

uso de las tecnologías en el aula, y no solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del 

contexto digital, sino para que entienda las TIC no como un fin en sí mismas sino como un medio 

para el aprendizaje y la comunicación (TAC: tecnologías del aprendizaje y la comunicación) y para 

el empoderamiento y la participación (TEP: tecnologías del empoderamiento y la participación).  

Se pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el contexto digital, 

genere contenidos, los comparta, construya de manera conjunta y vaya más allá de ser un mero 

observador o consumidor.  
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A su vez se nos presenta otro reto, que es procurar que todos los alumnos y alumnas 

adquieran las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital. Y es que 

una de las problemáticas que está provocando esta continua evolución y revolución tecnológica es 

la aparición de la denominada “brecha digital” entre aquellos que no utilizan las TIC, o lo hacen con 

dificultad, y quienes han aprendido su manejo. Pero incluso entre quienes conocen su 

funcionamiento, existen grandes diferencias en la utilización de las tecnologías desde un punto de 

vista aplicado. En ese impulso debe estar el profesorado también, planteando una metodología 

basada en situaciones de la vida cotidiana y ligando el conocimiento a las experiencias y a la 

resolución de problemas. Se pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo la 

transversalidad de las tecnologías como herramienta fundamental para la adquisición del resto de 

competencias.  

 

Emprendimiento  

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero podemos leer que “la competencia sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello 

significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con 

el fin de alcanzar el objetivo previsto”. 

“(…) Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que 

se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 

de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos 

más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados”.  

Requiere por tanto capacidad de análisis,  planificación, organización, gestión y toma de 

decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, 

presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente 

como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico 

y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial 

determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir 

riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).  

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de 

una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o 

independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la 

proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está 

relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean 

personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral.  

Aprender a Emprender será uno de los pilares de nuestro proyecto educativo. De 

manera transversal en todas las áreas, al alumnado se le propondrán tareas en las que tenga que 

poner en juego las diferentes habilidades y destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 

Evaluación 

El proyecto educativo asegurará que la evaluación sea en torno al logro de los objetivos 

de etapa y al grado de adquisición de las competencias clave, ya que el diseño curricular para la 

Educación Primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 

expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa y en la adquisición de las 
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competencias clave.  

Los objetivos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para 

cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que 

definen los objetivos. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar 

el grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los 

estándares de aprendizaje evaluables, definidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y los 

indicadores de evaluación, definidos en la normativa andaluza como “la concreción y 

secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y 

contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas genera 

competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios”.  

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, establece que “Los niveles de desempeño de las 

competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de 

evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. (…) Los distintos 

procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los 

alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente”.  

Tres serán los momentos evaluativos: una evaluación inicial al principio de cada ciclo, para 

tomar conciencia de conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, y que el alumnado 

debería conocer hasta el momento, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 

pertinentes a las necesidades y a las características tanto del grupo como individuales para cada 

alumno o alumna. Una evaluación continua, criterial y global, que tendrá en cuenta tanto el 

progreso general del alumnado como los diferentes elementos del currículo. Y, finalmente, una 

evaluación final o sumativa, que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-

clase. 

La evaluación, por tanto, es una clave singularmente importante de nuestro proyecto, y las 

técnicas e instrumentos serán esenciales para evaluar de manera objetiva y en torno a objetivos y 

competencias. Preferentemente mediante la observación se evaluará la implicación del alumnado 

en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas relacionadas con cada una de las áreas. Mediante técnicas de medición 

pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del alumnado, presentaciones,… Y 

mediante la autoevaluación, el alumnado tomará conciencia y valorará sus propios aprendizajes, 

dificultades y fortalezas, participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo 

colaborativo, contando con la colaboración del profesorado en la regulación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Los equipos docentes deberán diseñar instrumentos de evaluación e integrarlos en las 

programaciones didácticas. Desde este proyecto educativo se propondrá a los equipos docentes 

incorporar en sus programaciones un generador de pruebas escritas, registros, rúbricas y 

portfolios, que contribuyen a que el profesorado realmente evalúe para conocer, comprender y 

mejorar la práctica docente y los éxitos escolares del alumnado, así como contribuir a que el 

alumnado, a través de los portfolios, sea gestor de sus propios progresos y consciente de sus 

fortalezas, diferenciando lo trabajado de lo aprendido y siendo capaz de ser autónomo en sus 

progresos. 
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  Los contenidos curriculares los entendemos como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias.  

 

2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

 

El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación infantil en Andalucía, ha establecido la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación infantil en ambos ciclos de la etapa, y la ORDEN de 5 de agosto de 

2008, desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

La educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, 

social e intelectual de los niños y las niñas, en colaboración con la familia, respetando los derechos 

de la infancia y atendiendo a su bienestar. La educación infantil debe organizar y proporcionar 

actividades y experiencias que configuren un ambiente óptimo para el desarrollo y aprendizaje de 

los niños y las niñas, para lo que tendrá una especial relevancia el currículo. El currículo en esta 

etapa educativa se orienta hacia la consecución del desarrollo de los distintos planos que integran la 

personalidad infantil: Físico y motórico, afectivo, lingüístico, social, cognitivo y a procurar los 

aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo. De ahí que se haya organizado en 

áreas de conocimiento y experiencia, formulando explícitamente los objetivos de cada una. 

 

El currículo de la educación infantil queda organizado en las siguientes áreas:  

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

El área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal hace referencia a la paulatina 

construcción de la identidad a través del descubrimiento del niño y la niña de sus características 

y atributos que le ayudarán a definirse como personas con entidad propia. Será a través de las 

interacciones que establecen con las personas adultas y con sus iguales, al progresivo 

descubrimiento y control del cuerpo, así como a la constatación de sus posibilidades y 

limitaciones como vayan conformando una imagen ajustada y positiva de si mismos. Los niños 

y las niñas, en situaciones de juego y vida cotidiana encontraran numerosas posibilidades para ir 

adquiriendo su autonomía personal. 

 Bloques de contenidos: 

Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás 

Bloque 2: Vida cotidiana, autonomía y juego 

 

C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 

INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

El área Conocimiento del entorno pretende contribuir a los procesos de descubrimiento y 

representación de los elementos físicos y naturales, así como a los procesos de descubrimiento, 

vinculación y aceptación del medio social y cultural. Se entiende que esta área facilitará a los 

niños y niñas un acercamiento comprensivo al medio en que viven y su inserción en él, de 

manera reflexiva y participativa. 

Bloques de contenidos: 

Bloque I. 

 Medio físico: elementos, relaciones y medidas 

 Objetos, acciones y relaciones 

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza 

Bloque III. Vida en sociedad y cultura 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

El área Lenguajes: Comunicación y representación, está dirigido al desarrollo de la 

capacidad de expresión y representación a través del conocimiento y uso de los diferentes 

lenguajes y formas de comunicación. La diversidad de lenguajes permite la interacción del niño 

y la niña con un mundo culturalmente organizado, haciéndoles cada vez más competente para 

comprender y expresar conocimientos e ideas, sentimientos, deseos, necesidades e intereses. 

Bloques de contenidos: 

Bloque 1. Lenguaje corporal  

Bloque 2. Lenguaje verbal 

Bloque 3. Lenguaje artístico: musical y plástico y medios audiovisuales y las    

tecnologías de la información y comunicación. 

 

Se conciben éstas con un criterio de mutua dependencia, debiendo ajustarse su desarrollo a 

las características de los niños y las niñas. Este desarrollo se concreta en las diferentes 

programaciones de la etapa. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Para la coordinación y la concreción de los contenidos curriculares, estos se han organizado 

en torno a bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados en tres ciclos a lo largo de la 

etapa.  

Desde esta perspectiva, a continuación, presentaremos la estructura de cada una de las áreas 

alrededor de sus distintos bloques que sirven de pilares fundamentales para la coordinación de los 

contenidos curriculares, teniendo en cuenta que, aunque estos bloques se repiten en todos los ciclos, 

son los contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de acuerdo con el desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado y la significatividad lógica de los mismos a lo largo de la etapa. 

Finalmente, la concreción de los contenidos en los niveles del ciclo, tal y como se establece en 

el artículo 5.3 de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
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correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, seremos los centros docentes los que, en el 

ejercicio de nuestra autonomía, estableceremos la secuenciación adecuada del currículo para cada 

nivel, aspecto este que veremos con mayor detalle en las programaciones didácticas de cada una de 

las áreas  

 

ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

  
- Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. Dado su carácter transversal, los contenidos 

de este bloque se desarrollarán de una manera integrada. Pretende que el alumnado se inicie 

en el conocimiento y la utilización de algunas de las estrategias y las técnicas habituales en 

la actividad científica, tal como la observación, la identificación y el análisis de problemas, 

la recogida, organización y el tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y 

desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de fuentes de 

información. También deberá ir adquiriendo autonomía en la planificación y la ejecución de 

acciones y tareas y desarrollará iniciativas en la toma de decisiones en cada uno de los 

proyectos que vaya desarrollando a lo largo de la etapa de la Educación Primaria. Asimismo, 

desarrollará estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 

habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Deberá conocer y respetar las normas 

de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 

- Bloque 2. El ser humano y la salud. Integra conocimientos, habilidades y destrezas para, 

desde el conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas 

para desarrollar y fortalecer comportamientos responsables y estilos de vida saludables. 

- Bloque 3. Los seres vivos. Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida del 

entorno y al estudio y valoración de los principales ecosistemas en los que se desarrollan 

con objeto de promover la adquisición de comportamientos en la vida cotidiana de defensa y 

recuperación del equilibrio ecológico, desarrollando valores de responsabilidad y respeto 

hacia el medio. 

- Bloque 4. Materia y energía. Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las 

sustancias y los cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores y al 

uso racional de recursos. 

- Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas. Incluye como novedad los contenidos que se 

refieren a la alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación, así como 

otros relacionados con la construcción de aparatos con una finalidad previamente 

establecida, a partir del conocimiento de las propiedades elementales de sus componentes. 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Los contenidos propuestos permiten la identificación de los aspectos principales que componen 

el área y su organización debe entenderse como una propuesta de organización didáctica. 

- Bloque 1. Contenidos comunes.  Se presentarán distintas técnicas de trabajo con las que 

abordar el área. El progreso tecnológico y modelos de desarrollo. El uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. Será especialmente relevante aprender a hacer trabajo 

de campo, en contacto directo con el objeto de estudio. 
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- Bloque 2. El mundo en que vivimos. Sus contenidos se estructurarán alrededor de los 

siguientes aspectos: El universo, la representación de la Tierra y la orientación en el espacio. 

De la geografía del entorno, a la de Andalucía y España. Los espacios naturales y su 

conservación. El agua y el consumo responsable. El clima y el cambio climático. El paisaje 

y la intervención humana en el medio. Los paisajes andaluces. De igual modo se 

desarrollarán las habilidades necesarias para interpretar diferentes tipos de textos, cuadros, 

gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para 

identificar y localizar objetos y hechos geográficos explicando su distribución a distintas 

escalas. Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, hidrografía...) y se 

describirán y caracterizarán los principales medios naturales y su localización. Por último, se 

analizará la influencia humana en el medio y sus consecuencias ambientales. 

- Bloque 3. Vivir en sociedad. Este bloque dará respuesta a contenidos como: Las 

características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, 

quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué manera se 

distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de 

consumo, la vida económica de los ciudadanos. La capacidad emprendedora de los 

miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función 

dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad. La organización social, política y 

territorial y el conocimiento de las instituciones europeas. La población, los sectores de 

producción, así como la educación financiera elemental. El uso responsable de los recursos. 

El análisis del agua, como uno de los recursos más relevantes en nuestra Comunidad 

Autónoma y más significativos para esta etapa, y como eje para abordar el análisis del uso 

de otros recursos que nos afectan especialmente, tales como el consumo energético y las 

fuentes de energía renovables. 

- Bloque 4. Las huellas del tiempo. Incluye entre otros: La comprensión de conceptos como el 

tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. Grandes etapas históricas de la humanidad, cinco edades de la 

historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales. Condiciones históricas, 

eventos y figuras de los diferentes periodos. La construcción histórica, social y cultural de 

Andalucía. Se debe desarrollar mediante proyectos que aborden la formulación de 

problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos descriptivos hacia problemas 

que demanden análisis y valoraciones de carácter global. Es importante para el alumnado 

adquirir las referencias históricas que permitan elaborar una interpretación personal del 

mundo, a través de unos conocimientos básicos de historia de España y de la Comunidad 

Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos comunes y la riqueza de la diversidad. 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
El eje del currículo de esta área es desarrollar las habilidades, destrezas y procedimientos 

encaminados a potenciar las capacidades de expresión y comprensión, oral y escrita, en contextos 

sociales significativos, así como en el ámbito de la comunicación literaria. Esto exige una 

motivación hacia la intención comunicativa, una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y 

escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar, valorar, expresar y formar sus propias 

opiniones a través de la lectura y la escritura. 

- Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar. Este bloque especifica los contenidos de 

la dimensión oral de la competencia comunicativa. Es imprescindible en esta etapa que el 
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alumnado adquiera las destrezas orales que les garanticen su uso eficaz en los ámbitos 

personal, familiar, educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe 

permitirles expresar con precisión su pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, 

realizando discursos progresivamente más complejos y adecuados a una variedad de 

situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el pensamiento de 

las demás personas. El alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza de las 

hablas andaluzas ya que es en el código oral donde principalmente se manifiesta la 

modalidad lingüística andaluza. 

- Bloque 2 y Bloque 3. Comunicación escrita: leer y escribir. La lectura y la escritura son 

herramientas esenciales para la adquisición de aprendizajes. Los procesos cognitivos que se 

desarrollan a través de estas facilitan el conocimiento del mundo, de los demás y de sí 

mismos. Se ha de consolidar en esta etapa el dominio de la grafía, la relación grafema-

fonema, las normas ortográficas convencionales, la creatividad, etc., teniendo en cuenta que 

este proceso se debe ampliar a las tecnologías de la información y la comunicación, 

complementando los aprendizajes de la escritura y lectura en este medio. 

Mediante los contenidos del bloque 2: Leer, se busca que el alumnado adquiera las 

estrategias necesarias para entender diferentes tipos de textos escritos, continuos y 

discontinuos, de diferentes géneros, reconstruyendo las ideas explícitas e infiriendo las ideas 

implícitas con la finalidad de elaborar una interpretación crítica de lo leído. 

Mediante los contenidos del bloque 3: Escribir, se pretende la adquisición de los 

procesos de planificación de la escritura: identificación del tema y las ideas, redacción de 

borradores, revisión y redacción final que están presentes en la tarea de escribir, aplicando la 

evaluación a cada uno de los procesos y no solo al producto final. Se fomentará la 

creatividad y la expresión personal, utilizando la escritura además de como instrumento de 

aprendizaje y comunicación, como una vía de expresión genuina personal. 

- Bloque 4: Conocimiento de la lengua. Su objetivo es dar respuesta a la necesidad de 

reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación. Esta reflexión 

debe entenderse siempre en un sentido funcional. Se propiciará el conocimiento y la 

reflexión de la lengua, necesarios para apropiarse de las reglas gramaticales y ortográficas, y 

la reflexión sobre el uso imprescindible de una correcta comunicación del alumnado en 

todas las esferas de la vida. Por ello, la reflexión metalingüística en Educación Primaria 

estará integrada en las actividades y las tareas de hablar, escuchar, leer y escribir e 

intervendrá en los procesos de la comprensión y la expresión para mejorar las actividades de 

planificación, producción de textos y su revisión. 

- Bloque 5: Educación literaria. La lectura e interpretación de textos literarios requieren 

escuchar, leer y producir textos donde se tratarán, en lugar destacado, las producciones 

literarias andaluzas, orales y escritas, especialmente las de proyección universal. La 

educación literaria se entiende como un acercamiento a la literatura desde las expresiones 

más sencillas. La lectura, la exploración de la escritura, el recitado, las tertulias dialógicas, 

la práctica de juegos retóricos, las canciones, el teatro o la escucha de textos propios de la 

literatura oral, entre otras prácticas, deben contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas 

literarias e incorporarlas a otros ámbitos como la expresión artística y al valor del 

patrimonio de las obras literarias, con especial atención al valor cultural de Andalucía. Los 

contenidos de este bloque se refieren, por una parte, al conocimiento y a la aplicación de las 

convenciones literarias básicas, especialmente relacionadas con la poesía, el teatro y la 

narrativa, y, por otra, al conocimiento de informaciones significativas acerca del contexto 
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lingüístico, histórico y cultural donde se han producido las obras literarias, prestando 

especial atención a la literatura andaluza. 

 

ÁREAS DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 
El currículo de lenguas extranjeras para la etapa de Educación Primaria se estructura en cuatro 

grandes bloques de contenidos que ordenan los elementos de análisis de una realidad compleja, en 

relación con cuatro centros de atención con características y necesidades específicas en cuanto al 

proceso de enseñanza y aprendizaje: la comprensión y la producción de textos orales y escritos. 

Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad 

y en los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el hablante se apoya en uno u otro 

indistintamente. Cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos 

se refieren a ellos por separado. 

- El bloque 1, Comprensión de textos orales, busca que el alumnado vaya adquiriendo las 

habilidades necesarias para identificar la información esencial en conversaciones breves y 

sencillas en las que participan, que traten sobre temas familiares o de su interés, como por 

ejemplo uno mismo, la familia, la escuela, la descripción de objeto o un lugar. Así como 

identificar lo que se le dice en mensajes habituales y sencillos (instrucciones, indicaciones, 

saludos, avisos, peticiones). En este mismo bloque se abordará que los alumnos y las 

alumnas comprendan el sentido general y lo esencial de mensajes, anuncios publicitarios 

sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD...). En definitiva, distinguir temas 

de la vida cotidiana. 

Este primer bloque adquiere, en esta etapa, especial relevancia. La limitada presencia de 

lenguas extranjeras en el contexto social hace que el modelo lingüístico aportado por la 

escuela sea la primera fuente de conocimiento y aprendizaje del idioma. Los discursos 

utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el 

currículo ha atendido tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos como a la 

capacidad de utilizarlos para el desempeño de tareas comunicativas. 

Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de 

hablantes para recoger en la mayor medida posible, la variación y los matices que un modelo 

lingüístico ambiental ofrece a los hablantes. De ahí la presencia en el currículo del uso de los 

medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- El bloque 2, Producción de textos orales, expresión e interacción, desarrolla estrategias 

básicas para producir textos orales. El aprendizaje de la lengua extranjera debe tomarse 

desde la naturalidad del contacto diario a través de la expresión y comunicación oral, por 

consiguiente, la interacción, el diálogo y la escucha son vitales. 

El alumnado necesita tener acceso vivo a la comunicación hablada, partiendo de un 

contexto interactivo y práctico en donde pueda obtener y comprender información sobre la 

estructura y funcionamiento de la lengua extranjera. Dentro del área, y en especial en este 

bloque, un estilo de enseñanza interactivo supone trabajar mediante dramatizaciones, 

diálogos, juegos e investigaciones en distintos contextos de la vida diaria y escolar.  

Se prestará especial atención a la comprensión de conversaciones muy breves que 

requieren un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata sobre 

temas familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos, actividades, 
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gustos y opiniones). Además, se persigue que el alumnado sea capaz de interactuar 

utilizando técnicas lingüísticas verbales o no verbales (gestos o contacto físico) para iniciar, 

mantener o concluir una breve conversación; aplicando los conocimientos adquiridos sobre 

producciones orales adecuadas al contexto.  

- Bloque 3, Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla estrategias básicas 

adecuadas a la comprensión de léxico escrito, relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales concretos, relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, en los que 

el tema tratado y el tipo de texto les resulten familiares. 

De igual modo, se trabajará la comprensión del sentido general de un texto, 

identificación del tema, de las ideas principales e información específica, tanto de textos en 

formato impreso como en soporte digital, tales como instrucciones, indicaciones e 

información básica en noticias, artículos, postales, tarjetas, notas, letreros y carteles en 

calles, cines, museos y otros servicios y lugares públicos. 

La comprensión de textos escritos implica poner en marcha una serie de estrategias 

de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en 

todo tipo de lecturas. 

 

- Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción, contemplan la 

construcción, en papel o en soporte electrónico, de textos cortos y sencillos, compuestos de 

frases simples aisladas, utilizando las reglas ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación para hablar de sí mismos, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles, así como, aplicar patrones gráficos para 

escribir palabras, frases, notas, correos, chats o SMS, para felicitar a alguien, dar 

instrucciones, etc. 

El punto de partida serán las situaciones de uso cotidiano escolar y social que 

fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, que permitan a las niñas y 

a los niños establecer e interrelacionar los elementos de la lengua extranjera, dado que se 

comportan como en las lenguas que conocen, y tener estrategias que le ayuden a aprender 

mejor, de manera que adquieran confianza en sus propias capacidades y creatividad. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes, el plástico y el musical que 

configuran dos disciplinas, educación plástica y educación musical. Cada una de estas disciplinas se 

subdivide en tres bloques. 

A. La educación plástica dividida en:  

- Bloque 1: "Educación audiovisual".  

- Bloque 2: "Dibujo geométrico”.  

- Bloque 3: "Expresión artística". 

 

B. La educación musical se divide en: 

- Bloque 4: "Escucha " 

- Bloque 5: "La interpretación musical " 

- Bloque 6: "La música, el movimiento y la danza”. 
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El primero de los lenguajes, la educación plástica, está referido al estudio de la imagen tanto 

visual como audiovisual, al desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos 

desde el área de Matemáticas, en relación con la geometría de nuestro entorno y al conjunto de 

conceptos y procedimientos que tradicionalmente han estado asociados a la expresión artística. 

El segundo de los lenguajes, la educación musical, hace referencia a la escucha, al desarrollo de 

habilidades para la interpretación musical y al desarrollo de capacidades expresivas y creativas 

desde el conocimiento y la práctica de la danza desde nuestra cultura. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Para alcanzar las competencias clave en el área de Educación Física, los contenidos se organizan 

en torno a 4 bloques: 

- Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices": desarrolla los contenidos 

básicos de la etapa que servirán para posteriores aprendizajes más complejos, donde seguir 

desarrollando una amplia competencia motriz. Se trabajará la autoestima y el 

autoconocimiento de forma constructiva y con miras a un desarrollo integral del alumnado. 

- Bloque 2, "La educación física como favorecedora de salud": está centrado en la 

consolidación de hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes, durante y 

después de la actividad física y en la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos 

perjudiciales. Este bloque tendrá un claro componente transversal. 

- Bloque 3, "La expresión corporal: expresión y creación artística": se refiere al uso del 

movimiento para comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación. 

- Bloque 4, "El juego y el deporte escolar": desarrolla contenidos sobre la realización de 

diferentes tipos de juegos y deportes entendidos como manifestaciones culturales y sociales 

de la motricidad humana. El juego, además de ser un recurso recurrente dentro del área, 

tiene una dimensión cultural y antropológica. 

 

CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL 

 
Los contenidos del área se han organizado en torno a tres bloques: 

- Bloque 1: Cultura digital, que aborda aspectos relevantes de la sociedad de la 

comunicación, sus posibilidades, limitaciones, beneficios y peligros. Así como la seguridad 

y uso responsable y ético de los medos digitales. Se articula en los siguientes aspectos: 

a) Sociedad y tecnología: Análisis y valoración de elementos tecnológicos que 

condicionan y han modificado aspectos fundamentales de la sociedad actual. 

b) Comunicación e interacción: Uso de soportes tecnológicos. Posibilidades y 

limitaciones. Redes sociales. Plataformas. Blog. Web 2.0. Conectividad móvil. 

c) Identidad digital: Uso y abuso de y en las redes sociales. Seguridad en Internet. 

Normas para la comunicación responsable y ética en los medios digitales. 

 

- Bloque 2: Práctica tecnológica, donde se incluye el conocimiento y uso de herramientas 

aplicaciones comunes que el alumnado ya utiliza o que podría utilizar en su vida cotidiana y 
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escolar. No se trata de enseñarles la herramienta, sino su uso adecuado. Los aspectos a tratar 

serían: 

a) APP para móviles y tabletas: Aplicaciones para móviles y tabletas que facilitan la 

comunicación interpersonal y la gestión de tareas cotidianas. 

b) Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales. 

c) Internet: Utilización de Internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, 

consultas de eventos, obtención de entradas a espectáculos, noticias, el tiempo, etc.). 

 

- Bloque 3: Educación en línea, orientado a la utilización educativa de las posibilidades 

digitales de la sociedad actual. Aspectos que lo componen: 

a) Entornos digitales de aprendizaje: Espacios virtuales. Plataformas e-learning. Wikis. 

Repositorios. Mensajería. Comunidades de aprendizaje y trabajo colaborativo. 

b) Producción propia: Elaboración de blog y otros recursos web para la comunicación. 

Mantenimiento del contenido de la plataforma del centro en Internet. 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 
El currículo del área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos se estructura 

en tres grandes bloques de contenidos: 

- Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales. Este bloque desarrolla los 

aspectos personales: la autonomía y la identidad, el reconocimiento de las emociones 

propias y de las demás personas, con propuestas que permitan relaciones basadas en el 

reconocimiento de la dignidad y respeto al otro, aunque mantenga opiniones y creencias 

distintas a las propias. 

Primarán actividades individuales o de grupo que atiendan a la diversidad y a los derechos 

de las personas, a partir de situaciones cotidianas que aborden la igualdad de hombres y 

mujeres en la familia y en el mundo laboral. Un aspecto prioritario, relacionado con la 

autonomía personal, es siempre la asunción de las propias responsabilidades. 

- Bloque 2. La vida en comunidad. Se tratarán los valores cívicos en que se fundamenta la 

sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad, ayuda mutua, 

cooperación y cultura de la paz), abordando la convivencia y el conflicto en los grupos de 

pertenencia (familia, centro escolar, amigos, localidad) y el ejercicio de los derechos y los 

deberes que corresponden a cada persona en el seno de esos grupos, identificando la 

diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces. 

Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente en el 

entorno inmediato y asumiendo la igualdad de todas las mujeres y hombres en cuanto a 

derechos y deberes, se trabajará el respeto crítico por las costumbres y los modos de vida 

distintos al propio y se proporcionarán elementos para identificar y rechazar situaciones de 

marginación, discriminación e injusticia social. 

- Bloque 3. Vivir en sociedad. Propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el 

conocimiento de las normas y los principios de convivencia establecidos por la 

Constitución, el conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes 

comunes, así como las obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos en 

su mantenimiento. Algunos de los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un 
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tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado; es el caso de la protección civil, 

la seguridad, la defensa al servicio de la paz y la educación vial. 

 

VALORES SOCIALES Y ÉTICOS  

 

El área de Valores Sociales y cívicos se desarrolla y organiza en torno a tres bloques 

de contenidos: 

- Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. Identidad, autonomía y responsabilidad 

personal. La dignidad humana. La mejora de la autoestima. Desarrollo y regulación de los 

sentimientos y las emociones. 

Hay que orientar la actividad a la construcción de un estilo personal, basándose en la 

respetabilidad y la dignidad personal. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una 

motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. Se 

debe intentar que el alumnado tome decisiones de forma independiente, manejando las 

dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas. El 

proceso de enseñanza debe potenciar la formación de una imagen positiva, tomando 

decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen autoconcepto y un pensamiento 

efectivo e independiente, empleando las emociones de forma positiva y desarrollando la 

autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros personales. 

- Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. Normas para el 

mantenimiento de las conversaciones respetuosas. El trabajo en grupo cooperativo y 

solidario. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. 

La asertividad en la convivencia diaria. Relaciones personales basadas en tolerancia, respeto 

e igualdad. La asimilación y la valoración de las diferencias individuales y sociales. 

Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones utilizando 

coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal. Utilizar habilidades de escucha con 

empatía, empleando la asertividad; iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una 

manera de hablar adecuada a los interlocutores y al contexto, teniendo en cuenta los factores 

que inhiben la comunicación y los que permiten lograr cercanía. 

Es necesario dialogar para llegar a pensamientos compartidos con otras personas, 

encontrar el mejor argumento estableciendo relaciones interpersonales positivas, empleando 

habilidades sociales y actuando con tolerancia y, sobre todo, comprendiendo y aceptando las 

diferencias. 

Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando 

sobre los problemas que provocan y su efecto en las personas que los sufren. Contribuir a la 

mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y estableciendo relaciones 

respetuosas. 

- Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales. Detección y expresión 

de las propias necesidades y de las de los demás. La importancia de saber  dar y 

recibir ayuda. Las desigualdades sociales. El valor de la amistad. Normas de convivencia. 

Resolución de conflictos de forma pacífica. Respeto y conservación del medio ambiente. 

Educación vial. 
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Hay que educar y enseñar para la vida y para los problemas cotidianos, poniendo de manifiesto 

una actitud abierta hacia los demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos. Trabajar en 

equipo favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias. Practicar el 

altruismo en el entorno cercano sensibilizando sobre su valor. Implicarse en la elaboración y el 

respeto de las normas de la comunidad educativa empleando el sistema de valores personal que se 

construye a partir de los valores universales Participar activamente en la vida cívica de forma 

pacífica y democrática transformando el conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las 

fases de la mediación y usando el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 

intenciones y posicionamientos personales. 

Comprender el sentido de la responsabilidad y la justicia social empleando la capacidad de 

reflexión, síntesis y estructuración, creando un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y 

los deberes como alumno o alumna, realizando juicios morales de situaciones escolares y 

resolviendo dilemas morales con supuestos prácticos. Es necesario que los alumnos y las alumnas 

comprendan lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar prejuicios relativos 

a las diferencias culturales, respetando los valores universales y comprendiendo la necesidad de 

garantizar los derechos básicos de todas las personas. 

Reconocer la declaración de igualdad de derechos y la no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, aplicándola al análisis del entorno social. Expresar la relevancia de preservar los derechos de 

libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos 

de análisis y síntesis, comprendiendo la importancia de los derechos del niño valorando las 

conductas que los protegen para conseguir comprender la correlación entre derechos y deberes, 

valorando situaciones reales en relación con los derechos del niño respetando la igualdad de 

derechos de niños y niñas en el contexto social. 

Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en 

las tareas domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en base a procesos de reflexión, 

síntesis y estructuración, de manera que se asuman y respeten los valores socialmente reconocidos y 

recogidos en la Constitución española, así como los derechos y los deberes definidos en la misma. 

 

RELIGIÓN CATÓLICA  

 
El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el 

saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido 

religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación: Dios interviene en la historia; Dios 

se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el 

alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina 

en Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación; es decir, Jesucristo y el mensaje 

evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se 

estudia la permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. Conviene subrayar, por tanto, que 

lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a 

los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida cristiana. 
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES. 

 

De acuerdo con el Decreto 97/15, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía se potenciará: 

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

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

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

mental y social. 

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

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

no discriminación por cualquier condición personal o social. 

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

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

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

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

Andalucía. 

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

para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la 

cultura española y universal. 

 

Del mismo modo, y de acuerdo con la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, también se potenciará: 

a) 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. 

b) 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. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 

humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
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d) 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. 

 

Estos valores deben trabajarse de forma transversal en todas las áreas del currículo y de forma 

específica en al menos dos áreas del currículo como son Valores Sociales y Éticos y Educación para 

la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

 

INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL. 

 

La intervención global en el marco educativo desde la igualdad de género tiene su base en el II 

Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación en Andalucía 2016-2021 que viene marcada 

por cuatro principios:  

- Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre niños y niñas, para facilitar el 

reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden producir y 

producen. Visibilizar a las mujeres a través de su contribución al desarrollo de las 

sociedades, valorando el trabajo que tradicionalmente han realizado; un uso no 

discriminatorio del lenguaje; la reflexión sobre la injusticia de los privilegios en una 

sociedad democrática y de la pervivencia de papeles sociales discriminatorios en función del 

sexo. 

- Transversalidad: Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar presentes 

en el conjunto de acciones emprendidas por los centros educativos. Este enfoque transversal 

supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento 

de todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa.  

- Inclusión: Las medidas y las actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la comunidad, 

porque educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere una intervención tanto sobre 

unos y como sobre otras para corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales 

en los papeles tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias.   

- Paridad. La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el sentido 

de este principio. 

 

Con el fin de crear en el marco educativo las condiciones que permitan seguir avanzando en la 

construcción de una sociedad más igualitaria, desde la convivencia, el reconocimiento, la 

cooperación y el respeto mutuo, se contribuirá a los siguientes objetivos:  

1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 

mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, 

así como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección.  

Es preciso hacer aflorar y conocer las discriminaciones que han existido y que 

persisten en la actualidad, tanto en el ámbito escolar como en el público y en el doméstico, 

analizando las razones que las han constituido, los intereses a los que sirven y las situaciones 

que las perpetúan.  
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Y, junto a ello, hay que valorar la riqueza que supone la diversidad de modos de ser 

hombre y de ser mujer, el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas en 

la igualdad, el respeto y la corresponsabilidad.  

 

2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 

estereotipos de dominación y dependencia.  

Del mismo modo que los cambios constantes que se producen en nuestra sociedad 

originan situaciones que el sistema educativo debe integrar y a las que debe dar respuesta 

desde el análisis y la reflexión, con objeto de facilitar la adecuación de los procesos de 

organización escolar y de intervención didáctica a estas nuevas situaciones, debe igualmente 

adoptar medidas para evitar las discriminaciones ocultas tras prácticas arraigadas que 

invisibilizan las diferencias.  

Dar existencia a las mujeres debe comenzar por no negarlas en el lenguaje, 

nombrándolas explícitamente tanto en la vida cotidiana de las aulas como en los patios, en 

las reuniones del claustro, en los documentos del centro, en los materiales escolares o en las 

comunicaciones a las madres y a los padres.   

El lenguaje constituye un importante espacio simbólico con gran capacidad para 

conformar nuestra mente y nuestro comportamiento. Es importante utilizar un lenguaje 

sexuado, de tal modo que las mujeres no queden incluidas en el referente masculino ya 

existente.   

Los libros de texto y materiales didácticos constituyen recursos potentísimos para 

presentar una visión del mundo que no perpetúe una imagen negativa o estereotipada de las 

mujeres.  

 

3. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la autonomía 

personal.  

En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la autonomía 

personal para afrontar las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas. 

Igualmente debemos revalorizar el trabajo y los saberes que han realizado tradicionalmente 

las mujeres y que son básicos para el mantenimiento de la sociedad.  

 

4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades y 

responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a niños y niñas y jóvenes 

modelos de actuación diversos, equipotentes y no estereotipados.  

La socialización y el aprendizaje de los modelos existentes y deseables de ser mujer 

y de ser hombre se realiza, también, en la escuela y a través de los modelos que ofrecen las 

profesoras y los profesores en sus actividades, en la asunción de responsabilidades, en la 

valoración que se realiza de sus intervenciones, en los espacios que ocupan.  

La escuela es, en todo caso, un espacio educativo completo, es decir, educa con todo 

lo que en ella se hace, no solo a través de lo que explícitamente enseña. Por eso, es 

fundamental prestar atención a esos modelos de referencia masculinos y femeninos, e 

intervenir para evitar ofrecer modelos indeseables de división jerárquica del trabajo en 

función del sexo.  
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La coordinación docente es el mecanismo pedagógico que puede garantizar una formación 

de calidad para el alumnado del Centro y los órganos de coordinación docente son esenciales para 

su buen desarrollo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que existen dos formas de 

coordinación horizontal, la de los Equipos Docentes y la de los/as docentes que imparten un mismo 

ciclo. 

El ETCP es el órgano básico de la coordinación horizontal entre ciclos y de la vertical entre 

Equipo Directivo y profesorado. Por ello, es básica para la buena marcha de la coordinación 

docente. Para la determinación de los órganos de coordinación docente, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Las necesidades de coordinación entre las diferentes estructuras del centro para la mejora 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. 

 Potenciar un mayor trabajo en equipo, influyendo éste directamente también en la mejora 

del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje, la elaboración de adaptaciones… 

 Permitir la globalización de contenidos y facilitar el trabajo de las áreas de competencias, así 

como la elaboración de las programaciones por competencias básicas. 

 Posibilitar y facilitar la realización de una secuenciación de contenidos coherente a lo largo 

de las diferentes etapas, así como unos criterios metodológicos comunes reales. 

 Tener en cuenta las enseñanzas impartidas en el centro. 

 Permitir dotar de espacios y de tiempos a los diferentes Proyectos del centro. 

 Facilitar la realización de proyectos hacia la mejora de los rendimientos. 

 La necesidad de establecer como pilar estructural en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

la convivencia. 

 Considerar a las actividades complementarias y extraescolares como medida de desarrollar 

la competencia social y ciudadana. 

 

Para la determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 

coordinación docente se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 El número de materias, ámbitos o módulos que correspondería a cada ciclo de coordinación 

didáctica, el número de cursos en los que se imparte y el alumnado al que atiende. 

 El número de profesores y profesoras pertenecientes a cada órgano de coordinación. 

 Los planes o proyectos, u otras líneas de intervención que se estén desarrollando en el 

centro, por su relación con la carga de trabajo de algún/os órgano/s de coordinación docente. 

 

D. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 

DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 

LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN  ED. INFANTIL 

 

La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, y tendrá como referente los 

objetivos establecidos para dicha etapa educativa. 

Servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo del alumnado y sus 

aprendizajes, siempre en función de las características personales de cada uno. Los criterios de 

evaluación se utilizarán como referentes para la identificación de las posibilidades y dificultades 

de cada alumno o alumna. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la tutoría 

y especialistas que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o alumna en particular. 

 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

la evaluación se realizará preferentemente a través de la observación continua y sistemática 

del alumnado y de las entrevistas con la familia. Para la evaluación se utilizarán distintas 

estrategias y técnicas, con especial importancia a las experiencias de aula. 

La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose 

los progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación.  

 

S ESIONES DE EVALUACIÓN. 

Las fechas de las sesiones de evaluación serán establecidas por el Equipo Directivo de 

acuerdo con el ETCP y el profesorado.  

 Evaluación inicial: se realizará en el momento de incorporación del alumnado al centro 

(mes de septiembre), e incluirá la información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, 

los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida 

escolar. Se completará con la observación directa, y, en su caso, por la información de los centros 

de procedencia si el alumnado ha estado previamente escolarizado. 

Evaluación continua: recogeremos permanentemente información del alumnado y de su 

proceso de aprendizaje. Realizaremos, al menos, cuatro sesiones de evaluación a lo largo del 

curso, sin perjuicio de otras que se establezcan en la propuesta pedagógica. 

Evaluación final o sumativa: al término de cada curso o ciclo se procederá a la evaluación 

final del alumnado a partir de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo 

como referencia los objetivos y los criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo. 

E. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
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Para aprobar el área el alumnado tiene que obtener como mínimo la calificación de 

ADECUADO, en los indicadores de evaluación, ya que 0 a 2 es POCO, de 3  a 4 es REGULAR, 5 a 

6 es ADECUADO, de 7 a 8 BUENO Y 9 A 10 EXCELENTE. 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 Con carácter excepcional el alumno o alumna con necesidades específicas de apoyo 

educativo podrá permanecer un año más en la etapa de Educación Infantil. Esta medida se podrá 

adoptar al término del segundo ciclo de la etapa. 

 Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación podrán 

autorizar la permanencia del alumno o alumna en el último curso del segundo ciclo, cuando se 

estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o será 

beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la dirección del centro, a 

propuesta de las maestras tutoras, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, 

previa aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la 

procedencia de dicha autorización. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN  ED. PRIMARIA 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter 

criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o la alumna en el conjunto de 

las áreas, así como el grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos 

generales de la etapa. En este sentido, la evaluación será: 

 Continúa, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el 

fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 

proceso de aprendizaje.  

 

 Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 

curriculares, establecidos en el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía. La evaluación criterial se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y su actitud ante lo que 

conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares.  

 

 Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y 

tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el 

progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y 

el contexto sociocultural del centro docente. 

  

 Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa y orientadora del proceso 

educativo. 
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LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN. 

 
a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores, establecidos para 

cada área curricular. A partir de los criterios de evaluación se relacionan todos los elementos 

del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y orientaciones 

metodológicas, y son el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la 

comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los 

objetivos de la etapa. 

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e indicadores de un 

área curricular para cada curso, es el referente en la toma de decisiones de la evaluación de 

dicha área. Este perfil de área de los distintos ciclos se secuenciará para cada curso tal y 

como podemos ver en el Anexo II de este proyecto educativo.  

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados 

con cada una de las competencias según el desarrollo curricular, y que configura los 

aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave en cada ciclo de la Educación 

Primaria que será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias. 

La secuencia de los perfiles de competenciales para cada curso académico podemos 

observarlos en el Anexo III de este proyecto educativo. 

d) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de evaluación e indicadores de 

cada área curricular, establecerán los criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

asociados a dichos criterios de evaluación. 

 

QUÉ EVALUAR 

Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar: 

 El grado de desempeño de las competencias clave  

 El desarrollo de los objetivos de la etapa.  

 

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre 

todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para 

un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. Dichos 

procesos aplicados en contextos determinados generan competencias y facilitan el desarrollo de los 

objetivos de la etapa.  

Este enfoque podemos observarlo en el currículo andaluz a través del desarrollo curricular de 

cada área que presenta los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos y su relación con el 

resto de los elementos curriculares. Parte de cada criterio de evaluación, que describe los 

aprendizajes imprescindibles y fundamentales que el alumnado tiene que alcanzar en cada área, se 

ofrecen orientaciones y ejemplificaciones de actividades y tareas y se concretan los contenidos 

necesarios. También se definen indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los 

estándares de aprendizaje evaluables de final de etapa, complementándolos con procesos y 

contextos de aplicación. Al integrar estos elementos en diversas actividades y tareas desarrollan los 

objetivos que se indican en cada uno de los criterios y contribuye al logro de las competencias 

clave. 

A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje evaluables, que 

concretan los criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos 
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previamente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Por su parte, en el currículo andaluz, 

también se definen indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de 

aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de aplicación. Los 

indicadores de evaluación utilizados, tanto en los procesos de evaluación interna de los centros 

como en las evaluaciones externas que se desarrollen por la Administración educativa de Andalucía, 

han de considerarse factores de rendimiento junto a otros de proceso.  

La integración de todos estos elementos queda definida en el currículo andaluz en los mapas de 

desempeño que presentan la secuenciación de los objetivos de cada una de las áreas a través de los 

criterios de evaluación por ciclos y su relación directa con los criterios de evaluación de etapa y 

estándares de aprendizaje evaluables definidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos de evaluación indican cuándo, quién, cómo y mediante qué técnicas 

y con qué instrumentos se obtendrá la información.  

  

CUÁNDO EVALUAR:  

 EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, durante el primer 

mes, por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras y su finalidad será la de proporcionar al 

equipo docente la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha 

evaluación incluirá: 

 El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los 

alumnos y las alumnas de su grupo,  

 

 Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que el 

alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que contará con las aportaciones 

realizadas por el resto de los maestros y las maestras del equipo docente. Para ello, 

desarrollaremos en las distintas áreas una unidad 0 que sirva de repaso o activación de 

aquellas competencias clave adquiridas por el alumnado y que precisará para el desarrollo 

del currículo del nivel o curso que inicia. De igual modo pondremos en marcha actividades 

suficientes y de algún instrumento de evaluación que nos permita conocer realmente las 

destrezas y los conocimientos con que cuentan los alumnos y las alumnas, a fin de abordar el 

proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto 

de grupo como individuales para cada alumno o alumna. 

 

Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el 

alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se llevará 

a cabo, en el marco de la evaluación inicial, una sesión del equipo docente a la que asistirán los 

tutores o las tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o la tutora 

del curso actual será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente 

personal del alumno o alumna al resto del equipo docente. 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y estilos de aprendizaje 
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del alumnado. Por tanto, tendrá carácter orientador. El equipo docente, como consecuencia del 

estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de ampliación, apoyo, 

refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o bien de adaptación 

curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del plan de 

atención a la diversidad del centro 

 

 EVALUACIÓN CONTINUA O FORMATIVA 

Se llevará a cabo en cada curso por el profesorado que constituye el equipo docente, haciendo 

uso de diferentes técnicas e instrumentos y prestando especial atención a la observación continuada. 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el 

desarrollo de los objetivos de la etapa. El diseño curricular para la Educación Primaria en Andalucía 

está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las 

áreas curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han 

construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las 

capacidades que definen los objetivos. Los criterios de evaluación, como hemos dicho, serán el 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave.  

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y 

ajustados a los criterios de evaluación. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se establecerán indicadores de logro como 

observaremos en los distintos instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el 

cómo evaluar. 

Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, 

al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de evaluación son 

reuniones del equipo docente responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, 

coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad de intercambiar información y 

adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la 

propia práctica docente. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones 

constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. De igual modo, en estas sesiones 

de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje 

seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o quienes ejerzan la tutela legal. 

 

 EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 

competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. Es la 

conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 

cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados 
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en cuanto a los aspectos curriculares de cada área como el modo en que desde estos han contribuido 

a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación de las áreas se expresará en los siguientes niveles:  del 1 al 10. El 

nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 

aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.  

La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar 

de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, 

tales como rúbricas o escalas de evaluación, como veremos más adelante.  

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por niveles de logro que 

definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo 

largo de la Educación Primaria. Los resultados sobre el grado de desempeño de las competencias se 

consignarán en los siguientes términos: Iniciado(I), Medio (M) o Avanzado (A).  

El nivel de desempeño de las competencias clave adquirido por parte del alumnado se 

determinará por parte de los equipos docentes. En caso de discrepancia o desacuerdo en el equipo 

docente, prevalecerá el criterio del maestro tutor o maestra tutora. 

 

 Nota media de la etapa 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas, que será la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en ellas en cada curso de la etapa, y una vez actualizadas 

con las calificaciones extraordinarias, redondeadas a la centésima más próxima y, en caso de 

equidistancia, a la superior. Esta nota media se incluirá en el expediente del alumnado, en el 

apartado correspondiente a sexto curso, en el historial académico y en el informe final de etapa. En 

el caso del alumnado que haya cursado más de una vez un curso a lo largo de la etapa, para el 

cálculo de la nota media se tomará como referencia las calificaciones obtenidas en las áreas la 

última vez que las haya cursado. 

De acuerdo con la disposición adicional cuarta, apartado 2, párrafo cuarto, del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, se 

otorgará Matrícula de Honor al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación 

Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre un 

rendimiento académico excelente. La obtención de Matrícula de Honor deberá quedar reflejada en 

el expediente e historial académico de sexto curso del alumnado. 

Cuando un alumno o una alumna se incorpore a un centro por traslado desde otra comunidad 

autónoma y haya cursado áreas de libre configuración que no se impartan en el centro de destino, se 

tendrán en cuenta las calificaciones de las que se disponga en su informe por traslado para la nota 

media de estas áreas. De igual modo, cuando se incorpore a un centro por traslado desde otra 

comunidad autónoma y no tenga posibilidad de cursar áreas impartidas en cursos anteriores en el 

centro de destino, no se calificarán estas áreas y estarán exentas de nota media. 

La nota media de las áreas cursadas por un alumno o alumna que se incorpore a un centro por 

traslado desde otra comunidad autónoma y que no disponga del tiempo necesario para alcanzar los 

objetivos propuestos en las mismas, se calculará solo a partir de las calificaciones positivas 

obtenidas. 
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QUIÉN EVALÚA  

Los docentes seremos los principales protagonistas del proceso de evaluación al poseer una 

visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de adquisición de las competencias clave que el 

alumnado debe alcanzar. Para ello, utilizaremos procedimientos de evaluación variados que faciliten 

la evaluación del alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre los 

que podemos citar la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y 

escritas, los registros del profesorado o los trabajos de clase, 

Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 

alumnado en la evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación o a través de la 

evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen: 

 el aprendizaje desde la reflexión. 

 valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,  

 la valoración sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 

 la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En este sentido utilizaremos procedimientos como el portfolio o las rúbricas que permitirán 

dicha reflexión y valoración sobre sus propios aprendizajes. 

 

CÓMO EVALUAR 

Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las 

técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos mediante los que se 

llevará a cabo la evaluación. Entre otras técnicas se encuentran: la observación, la revisión de 

tareas, intervenciones en el aula, las pruebas, etc.  

Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento Los instrumentos de 

evaluación se utilizan para la recogida de información y datos. En un sentido amplio los podemos 

definir como cualquier recurso que nos brinda información sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Ningún instrumento nos ofrecería toda la información necesaria para comprobar si un 

alumno o alumna ha conseguido los criterios de evaluación y en consecuencia el nivel de 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa; por ello, deben ser 

múltiples y variados, destacando entre otros las rúbricas, los portfolios, los informes o trabajos, los 

proyectos, monografías, mapas conceptuales, el cuaderno de clase, el registro anecdótico, etc. 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en el desarrollo de las programaciones 

didácticas, se asociarán los instrumentos de evaluación a los criterios de evaluación y, más 

concretamente, a sus indicadores. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 ¿CÓMO CALIFICAR LAS ÁREAS? 

Desde el punto de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas técnicas e instrumentos 

en los que recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los aprendizajes 

competenciales expresados en los indicadores. 
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En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica integrada tendrá unos 

objetivos didácticos asociados a indicadores de evaluación. Estos serán evidenciados por el 

alumnado en los contextos de aplicación, a través de actividades y tareas en las que aplicarán los 

aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales: cuaderno, exposiciones, 

pruebas, trabajo cooperativo, experimentos, informes o trabajos… 

Si observamos, los contextos de aplicación están relacionados con los criterios de calificación y 

sus correspondientes indicadores:  

 

 

Cuando el profesorado evalúa y califica los diferentes contextos de aplicación iremos 

evaluando y calificando de forma simultánea los criterios de evaluación e indicadores y con la suma 

de ellos de acuerdo a la ponderación que se establezca en las diferentes programaciones didácticas, 

ponderación que habremos llevado a cabo previamente en la aplicación Séneca, podremos 

comprobar el grado de logro de cada uno de los indicadores. 

La media ponderada obtenida por los distintos indicadores, en un primer momento, nos 

servirá para la calificación trimestral del área y al final el curso nos servirá para la calificación final 

del área para el curso ya que será el conjunto de indicadores del área para un curso; es decir, el 

perfil de área. 

Para permitir una evaluación consensuada, coherente y que permita cierta objetividad en los 

procesos de evaluación de los distintos contextos de aplicación, se utilizarán rúbricas para cada uno 

de ellos. 

 

 ¿CÓMO EVALUAR LAS COMPETENCIAS CLAVE? 

En cada área y para cada ciclo podemos obtener un listado de indicadores asociados a cada 

criterio de evaluación. A su vez, cada indicador está relacionado con una o varias competencias 

clave. Si agrupamos cada uno de los indicadores por competencias clave, obtendremos los perfiles 

de competencias clave por área. 

Partiendo del grado de logro o dominio de cada indicador de evaluación en el proceso de 

calificación del área y teniendo en cuenta que los indicadores se agrupan por competencias clave 

formando los perfiles de competencia, si exportamos esas valoraciones al correspondiente perfil de 

competencia, al finalizar el curso sabremos el grado de adquisición de cada una de las competencias 

clave en cada una de las áreas. 

 Desde las aportaciones de las diferentes áreas obtendremos el grado de desempeño de cada 

una de las competencias clave en ese curso escolar. 



Curso 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    41  

 

Un mayor detalle de este proceso podemos verlo en los documentos de evaluación que 

acompañan a las diferentes programaciones didácticas. 

La evaluación de las competencias clave, del nivel competencial, al realizar la evaluación de 

los indicadores a través de Séneca será automática, ya que en el mapa de desempeño están 

relacionados, tanto los objetivos, como los criterios e indicadores con las competencias clave. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño de las 

competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de los ciclos, 

decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la 

adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del 

tutor o tutora.  

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el 

desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los objetivos de la etapa. 

Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la 

evaluación continua, así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la alumna podrá 

permanecer un año más en la etapa. Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no 

alcanzados impidan a juicio del equipo docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se 

hayan agotado el resto de las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la 

etapa podrá cursarse en el primer curso del ciclo.  

Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de 

cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave.  

A plicación de los criterios de promoción. 

   Cuando la evaluación haya sido positiva en todas las áreas o el alumno/a haya 

permanecido un año más en el curso o etapa promocionará al curso o etapa siguiente. 

   En el caso en que el alumno no hubiere obtenido evaluación positiva en alguna de las áreas, 

los profesores decidirán sobre la promoción teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Si el alumno/a con un área evaluada negativamente: Promociona. 

 Si el alumno/a tiene dos áreas evaluadas negativamente, pero no son las dos 

instrumentales: Promociona 

 Si el alumno/a tiene entre las  áreas evaluadas negativamente  dos instrumentales: No 

Promociona 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los Programas de 

refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente  

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el 

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

quienes ejerzan la tutela legal, 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 el desarrollo de las competencias clave y, en su caso, el tránsito a la 

etapa educativa siguiente o bien su integración socioeducativa. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad con 

la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la 

duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de 

su equilibrio personal y su socialización. 

Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer un año 

más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los maestros y 

maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá con el padre, madre o 

quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le expondrá los motivos y evidencias de dicha 

decisión, oirá los planteamientos de estos y posteriormente se reunirá con el equipo docente, para 

que este, de forma colegiada y teniendo en cuenta toda la información o documentos aportados tal y 

como se establece en el primer párrafo, adopte la decisión más conveniente.  

 

3. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA EVALUACIÓN.  

Al comienzo del curso escolar, el equipo docente dará a conocer al alumnado y a sus familias, a 

través del tutor o tutora, los criterios de evaluación, calificación y de promoción propios de cada 

área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la toma de decisiones sobre la 

promoción del alumnado.  

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal podrán solicitar al maestro tutor o a la 

maestra tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas.  

El alumnado participará en el proceso de evaluación a través de los porfolios y uso de rúbricas 

que serán tenidos en cuenta por sus maestros y maestras. 

Los padres, madres o de quienes ejerzan la tutela legal participarán en el proceso de evaluación 

a través de la tutoría individual o colectiva y de los compromisos educativos, en su caso. Con el fin 

de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los 

tutores y las tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o tutores 

legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de 

las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. Para ello, los 

tutores y las tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo 

docente. 

De igual modo, al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o la tutora informará por escrito 

a los padres, madres o tutores legales del alumnado sobre el aprovechamiento académico de este y 

la evolución de su proceso educativo. En caso de que se considere necesario se le ofrecerá la 

participación en la educación y evolución de sus hijos o hijas a través de un compromiso educativo. 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 

calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, la decisión acerca de su promoción al ciclo y 

las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las competencias clave y 

los objetivos establecidos en cada una de las áreas, según los criterios de evaluación 

correspondientes. 

En esta misma línea de transparencia, la Orden sobre la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en Andalucía, establece que los padres, madres 

o quienes ejerzan la tutela podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final del aprendizaje 
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de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con el procedimiento que, 

a tales efectos, determine el centro docente (ver anexo V). Dicho procedimiento deberá respetar los 

derechos y los deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor, y los 

criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo. 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA OÍR AL PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES 

DEL ALUMNADO PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE LA PROMOCIÓN. 

 Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los criterios 

de evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles. 

 Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor 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 recogerá por escrito en el modelo de registro procedimentado, 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 es 

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

relativas a la promoción de los alumnos/as. 

 

5. RECLAMACIONES. 

El alumno/a y sus padres, madres o tutores legales 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: 

a. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 

promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión de 

dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se 

produjo su comunicación. 

b. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

calificación final o con la decisión adoptada. 

c. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, ésta será tramitada a través del Jefe de Estudios, quien la trasladará al maestro/a 

responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará 

tal circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de 

promoción, el Jefe de Estudios la trasladará al profesor tutor del alumno. 

d. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del 

ciclo contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de 

solicitud de revisión las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial 

referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con 

los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este estudio, el tutor/a 

elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido 

en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final 

objeto de revisión. 
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e. El maestro/a correspondiente trasladará el informe elaborado al Jefe de Estudios, quien 

informará al profesor/tutor haciéndoles entrega de una copia del escrito cursado para 

considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción establecidos con carácter 

general en el centro, la procedencia a reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin 

de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho 

alumno/a. 

f. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada para un 

alumno/a, se celebrará en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del 

periodo de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el equipo docente 

correspondiente, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de 

dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

g. El profesor/tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del 

equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada 

conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter 

general para el Centro en el Proyecto Educativo. 

h. El Jefe de Estudios comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores legales la 

decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión 

de promoción. 

i. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción adoptada para el alumno, el secretario del Centro insertará en las 

actas y en su caso en el expediente académico y en el historial académico de educación 

primaria del alumno, la oportuna diligencia, que será visada por el director del Centro. 

j. 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 Conserjería de Educación. 

k. El Director del Centro en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de 

reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes 

elaborados en el Centro y cuantos datos considere a cerca del proceso de evaluación del 

alumno, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede 

del director acerca de las mismas. 

l. La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones que en cada Delegación Provincial estará 

constituida por un inspector de educación, que actuará como presidente de la comisión y por 

el profesorado especialista necesario, designado por la persona titular de la Delegación 

Provincial, analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la 

programación didáctica del Departamento respectivo, contenida en el Proyecto Educativo 

del Centro y emitirá un informe. 

m. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica de 

reclamaciones y en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción del expediente la 

persona titular de la Delegación Provincial de la Conserjería de Educación adoptará la 

resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente 

al Director del Centro Docente para su aplicación y traslado al interesado. 

n. La resolución de la Delegación Provincial pondrá fin a la vía administrativa. 
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o. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptará las medidas a las que se refiere el 

apartado i. 

 

 

6. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

 Los tutores y el resto de los docentes informarán a los padres y tutores legales sobre la 

evolución escolar de los alumnos/as trimestralmente. Esta información será entregada en un 

boletín donde se recogen las calificaciones de las distintas materias y, en su caso, las 

medidas educativas especiales que se hayan podido tomar. 

 Además de esta información, los padres que lo soliciten podrán tener una entrevista personal 

con el tutor para que este le explique más pormenorizadamente la evolución escolar de su 

hijo/a. 

 Las fechas de las tres sesiones de evaluación y de entrega de boletines a los alumnos/as 

serán establecidas por la Jefatura de Estudios de acuerdo con el profesorado en la primera 

quincena de septiembre cuando se elabora el calendario del curso. 

 Además de esta información trimestral, tanto el tutor/a como el Profesor/a de área 

mantendrán un contacto con las familias a través de la agenda del alumno y PASEN, de los 

cuadernos de trabajos y de las pruebas escritas que se realicen. Los padres/madres deben 

firmar cualquier información que se les haga llegar del Colegio. 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. ASPECTOS GENERALES 
 

Nuestro Plan de Atención a la Diversidad (P.A.D.) pretende ser una propuesta que ayude a 

desarrollar la ardua tarea que se genera en torno a la diversidad. Para ello proporciona la 

información necesaria en relación con la toma de decisiones, a las propuestas de Atención a la 

Diversidad, a la Evaluación de las Necesidades del Alumnado, a las Medidas generales/específicas 

y Programas de refuerzo y/o apoyo, a las casuísticas, a los documentos, etc. Todo ello, con el 

objetivo de unificar criterios y actuaciones que nos permitan dar respuestas educativas acorde a las 

necesidades educativas de nuestro alumnado. Para ello, se ha tomado como referencia no sólo la 

normativa vigente (a través de Adide Andalucía), sino el Proyecto Ambezar dirigido a la Atención a 

la Diversidad en Andalucía. 

La atención a la diversidad del alumnado del C.E.I.P. Huertas Viejas es un punto de 

referencia de nuestra acción educativa, uno de los principales retos que nos planteamos el 

profesorado es la atención a un alumnado heterogéneo (distintos intereses, necesidades, 

F. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO: PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

(P.A.D.) 
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características culturales y lingüísticas, situaciones sociales, grados de capacidad y/o habilidades, 

etc.) para su atención se tomaran las medidas oportunas, para dar respuesta a este. 

A tales efectos, es nuestra obligación establecer los mecanismos adecuados y las medidas de 

apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo 

intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. Así este reto, nos lleva a proponer 

distintas medidas que se concretan en un plan educativo de atención a la diversidad. Para que sea un 

plan integral necesita además la colaboración de los distintos agentes, no solo el profesorado sino 

también es necesaria la colaboración e implicación de los padres o tutores, el propio alumnado y la 

propia administración educativa. 

Este plan no sólo va enfocado al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE), sino a la totalidad de nuestro alumnado, dado que cada uno/a de ellos tiene unas 

características y peculiaridades que los hace diversos y distintos unos a otros y, por tanto, tienen el 

derecho de ser atendidos atendiendo a dichas características. 

El P.A.D se enmarca como un elemento fundamental dentro del Proyecto Educativo, y 

tendrá un carácter será abierto y flexible en función de las necesidades del alumnado. 

De acuerdo con la legislación vigente, nuestro centro debe disponer las medidas de 

atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, permitiendo, dentro de su 

autonomía de funcionamiento, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

Según la normativa vigente se entiende como ―alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo” aquel alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de 

toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades 

educativas especiales (NEE), dificultades de aprendizaje (DIA), altas capacidades intelectuales 

(AACCII) o precisar acciones de carácter compensatorio. 

El centro debe establecer las medidas de detección y organizar sus recursos humanos y 

materiales de manera que se posibilite su atención. A tales efectos, se deben establecer los 

mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera 

presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deben contemplar la 

inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al 

alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El desarrollo normativo que regula la Atención a la Diversidad, y en el cual se apoya el 

presente documento es el siguiente: 

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

(LOMCE) 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) 
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 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria. 

 Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de Ed. Infantil. 

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

 Decreto 97/2015, de 3 de Marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Ed. Primaria en Andalucía. 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 
educación especial. 

 Decreto 428/2008, de 29 de julio, por las que se establecen las enseñanzas mínimas de 
Ed. Infantil. 

 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 8-8-2007) 

 Decreto 167/2003, de 17 de junio, por la que se establece la ordenación de la atención al 
alumnado con NEE asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

 Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales. 

 Orden de 17 de Marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Ed. 
Primaria. 

 Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de 2007, por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

 Orden de 17 Marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la 
ordenación de la evaluación en la etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y bachillerato 
en Andalucía. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 
educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 Orden del 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación 
en la Ed. Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Ed. 
Infantil en Andalucía. 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía. 

 Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la 
organización y funcionamiento del departamento de orientación en los Institutos de 
Educación Secundaria 
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 Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad 
por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos 
en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema 
de Información "Séneca". 

 Instrucciones de 3 de Junio de 2019 por las que se regula el procedimiento de aplicación 
del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con NEAE por presentar altas 
capacidades intelectuales. 

 Instrucciones del 8 de Marzo de 2017 por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa. 

 Instrucciones de 22 de Junio del 2015, por las que se establece el Protocolo de Detección, 
Identificación del Alumnado con NEAE y Organización de la Respuesta Educativa 

 Instrucciones de 29 de enero de 2015, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, por la que se dictan instrucciones para la celebración del Día 
de Andalucía en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y 
de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la 
evaluación del alumnado de educación primaria y formación profesional básica y otras 
consideraciones generales para el curso escolar 2014/ 15. 

 Instrucciones de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e 
Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los 
dictámenes para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 

 

1.2. PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO. 

Partiendo del principio recogido en la Constitución, por el cual la educación es un derecho 

básico de carácter obligatorio y por el que todo ciudadano debe encontrar respuesta a sus 

necesidades formativas; nuestro Centro ha de poner los medios para que todo el alumnado, 

independientemente de sus circunstancias personales, sociales, culturales, étnicas o cualquier otra, 

logre su desarrollo integral. 

Siguiendo lo recogido en la LOMCE, en su artículo 1, dentro de los principios, debemos 

velar por la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 

oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 

educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 

discapacidad. 

Por tanto, la atención a la diversidad hacia nuestro alumnado la hemos de entender en un 

sentido amplio, que contemple una gran variabilidad ligada a diferencias en las capacidades, 

necesidades, intereses, motivos, ritmo de maduración, estilos cognitivos, condiciones 

socioculturales… Contemplando un amplio espectro de situaciones, en cuyos extremos aparecen los 

sujetos que más se alejan de lo habitual, independientemente de que, desde el punto de vista 

evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas semejanzas. 



Curso 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    49  

 

Si reconocemos que la diversidad en nuestro Centro es un elemento enriquecedor, así como 

una de las circunstancias más relevantes que es preciso tener en cuenta, desde un punto de vista 

educativo, al planificar y desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, huiremos por tanto de 

las tendencias homogeneizadoras en nuestros planteamientos para aquel alumnado que presente un 

perfil alejado de lo ordinario. 

Debe existir una reflexión continua, compartida y de colaboración entre todos los 

profesionales que intervienen en nuestro Centro, sobre el cómo organizar nuestra enseñanza, las 

medidas formativas que vamos a emplear y cómo evaluarlas. 

El planteamiento de un trabajo coordinado, dialogado y planificado en cuanto a la toma de 

decisiones, que siga una línea coherente a lo largo de los cursos educativos de nuestro Centro 

permitirá un mejor diseño de situaciones de enseñanza–aprendizaje adaptadas. Ello permitirá, a 

posteriori, llevar a cabo una correcta reflexión sobre la propia práctica en el seno de los equipos 

docentes. 

Por medio de la atención a la diversidad, nuestro Centro intentará crear hacia las familias una 

visión positiva de la práctica educativa, en la medida que sientan que existe una respuesta adecuada 

a las circunstancias particulares de sus hijos, la cual permita una adecuada y mutua colaboración. 

Una enseñanza inclusiva, crea beneficios de tipo social al favorecer la habilitación en las 

competencias básicas imprescindibles para integrarse socialmente. 

En la LOMCE, TITULO II, artículo 71, se establece que serán las Administraciones 

educativas las que asegurarán los recursos necesarios para que el alumnado que requiera una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar: 

 Necesidades educativas especiales; 

 Dificultades específicas de aprendizaje; 

 TDAH, 

 Altas capacidades intelectuales; 

 Incorporación tardía al sistema educativo, 

 Condiciones personales o historia escolar; 

Puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 

Según lo establecido en las Instrucciones de 8 de Marzo de 2.017, por las que se actualiza el 

Protocolo de Detección, Identificación del Alumnado con NEAE y Organización de la Respuesta 

Educativa, se constituye la siguiente clasificación de alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo: 

 Alumnado con NEE: 

• Trastorno Grave del Desarrollo 

• Discapacidad Visual 

• Discapacidad Intelectual 

• Discapacidad Auditiva 

• Trastorno de la Comunicación 

• Discapacidad física 

• Trastorno del Espectro Autista 

• Trastorno Grave de Conducta 
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• Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad 

• Otros trastornos mentales 

• Enfermedades Raras y Crónicas. 

 Alumnado con Dificultades de Aprendizaje (DIA) 

• Dificultad Específica de Aprendizaje 

• Dificultad de Aprendizaje por Retraso en el Lenguaje 

• Dificultad del Aprendizaje por Capacidad Intelectual Limite 

• Dificultad de Aprendizaje derivadas de Trastorno por Déficit de Atención con 

o sin Hiperactividad 

 Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (AACCII) 

 Sobredotación Intelectual 

• Talento Simple 

• Talento Complejo 

 Alumnado que precisa de Acciones de Carácter Compensatorio 

 

A continuación, definimos las categorías diagnósticas referidas anteriormente: 

 

 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE): Alumnado 

que requiere, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención 
específica derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta, trastorno grave del 

desarrollo o TDAH. 

 

 ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (DIA): Alumnado que requiere, 

por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a 

la ordinaria, por presentar desordenes significativos en los procesos cognitivos básicos 

implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren significativamente en el rendimiento 

escolar, y en las actividades de la vida cotidiana; y que no vienen determinados por una 

discapacidad, por un trastorno emocional grave o falta de oportunidades de aprendizaje o por 

factores socioculturales. 

 

 ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: Alumnado que maneja y 

relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y 

creativo o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de 

ellos. 

 

 ALUMNADO QUE PRECISA DE ACTUACIONES DE CARÁCTER 
COMPLEMENTARIO: Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria, 

y de acciones de carácter compensatorio para el desarrollo y/o consecución de las competencias 

claves. 

 

 

2. CONTEXTO ESCOLAR. 

 

2.1. REALIDAD DE NUESTRO CENTRO 
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El CEIP. Huertas Viejas es un centro que se caracteriza por contar con una gran variedad y 

diversidad de alumnado. El Centro aplica una serie de planes y programas educativos insertados en 

su actividad diaria que permiten complementar y desarrollar con efectividad las competencias 

claves relacionadas principalmente con la expresión lingüística y matemática, además de otras 

relacionadas con la adquisición de la competencia social y ciudadana, hábitos de vida saludable, 

identidad, autonomía e iniciativa personal. 

Nuestros planes y proyectos se encuentran estructurados y ampliamente explicitados en el 

Plan de Centro, remitiéndonos a algunos de ellos para una mayor profundización en su desarrollo, 

dentro de su aplicación en el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro centro. 

Los equipos docentes coordinados por el ETCP, desarrollarán su trabajo de manera efectiva 

y continuada, asesorados por el EOE y contando con la colaboración del profesorado de PT y AL, 

buscando cauces de comunicación y coordinación, que permita una educación equitativa y de 

calidad, procurando favorecer una atención educativa individualizada por medio de la aplicación del 

Plan de Atención a la Diversidad. 

Al centro acuden mayoritariamente hijos/as de familias de clase media y de clase media baja 

que colaboran en líneas generales con las propuestas educativas que se realizan desde el equipo 

educativo. Son escasos los conflictos que alteran gravemente la convivencia, reduciéndose a casos 

aislados. 

La evaluación inicial realizada por los tutores/as, a principios de curso, y analizado por el 

Equipo Docente, nos permitirá establecer las medidas y programas de atención a la diversidad más 

adecuados, para procurar una respuesta educativa lo más adaptada y ajustada al alumnado. 

 

 

2.2. RECURSOS PERSONALES. 

 

A. Profesorado de Educación Infantil y Educación Primaria. 

La parte de su horario no destinada a la impartición de las distintas áreas curriculares, se 

dedicará a tareas de refuerzo pedagógico, elaboración y aplicación de Programas de afianzamiento 

y/o mejora de los rendimientos, Refuerzo mediante actividades alternativas, Programas de refuerzo 

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y Adaptaciones curriculares para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales, u otras actividades contempladas en el Plan de Centro. Esta 

dedicación se ve mermada y distorsionada porque, si fuese necesario, habrá de dedicarse a cubrir la 

ausencia del profesorado ausente. 

 

B. Equipo de Orientación del Centro. (D.328/2010) 

 Formarán parte del Equipo de Orientación de nuestro centro: un orientador del Equipo de 

Orientación Educativa (EOE), los maestros/as especializados en la atención del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros/as especialistas en pedagogía 

terapéutica y audición y lenguaje, los maestros/as responsables de los programas de 

atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia 
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con que cuente el centro. 

 El Equipo de Orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial 

(POAT), colaborará con los Equipos de Ciclo y Equipos Docentes en el desarrollo de los mismos, 

especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo 

educativo, y asesorará en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que 

las precise. 

 El Equipo de Orientación contará con un coordinador/a. 
 

 El profesional del Equipo de Orientación educativa que forme parte del equipo de orientación 

será el orientador de referencia del centro. 

 Las funciones del Equipo de Orientación de nuestro centro son: 
- Planificar propuestas educativas de organización, procedimiento, metodología y evaluación 

adaptadas a las necesidades de cada alumno/a. 

- Prevenir y resolver los problemas de exclusión, discriminación e inadaptación que pudiera 
surgir en nuestro alumnado. 

- Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una 

respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Garantizar la actuación coordinada de maestros/as y especialistas (maestros/as de refuerzo 

educativo, CAR, PT, AL, orientador/a y PTIS). 

- Desarrollar actividades que van encaminadas a favorecer la inclusión educativa. 

- Coordinación en el proceso evaluador, de asesoramiento y promoción de los alumnos/as de 

atención a la diversidad. 

- Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro 

 

C.Equipo de Orientación Externa (EOE): Orientador/a ,  Médico y Maestro/a Pedagógía 

Terapéutica. 

La atención del EOE para este curso se llevará a cabo por  el orientador/a de referencia 

que realizará evaluaciones psicopedagógicas así como labores de asesoramiento; la el médico, 

asesorando en los programas preventivos y/o de intervención en el área de la salud con el 

alumnado; y la maestra de Pedagogía Terapéutica, que realizará labores de apoyo al maestro 

titular de PT del centro, llevando a cabo atención directa con aquel alumnado que presenta 

mayores dificultades. Dicho equipo desarrollarán dos tipos de funciones: 

 Funciones generales a desarrollar en cada uno de los centros de la zona. 

 Asesorar a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del Proyecto de Centro y del 

Proyecto Curricular, en los aspectos más estrechamente ligados a la orientación educativa y la 

atención a la diversidad. 

 Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación tanto de 

los aprendizajes de los alumnos y alumnas como de los procesos de enseñanza. 

 Colaborar con los Centros de Profesores y las Aulas de Extensión en la formación, apoyo y 

asesoramiento al profesorado de la zona en el ámbito de la orientación educativa. 

 Atender las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumno/as que la requieran y 
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proponer la modalidad de escolarización más adecuada en cada caso. 

 Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de aptitudes, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas, y colaborar en la aplicación de las medidas educativas 

oportunas. 

 Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y diversificación 

curricular de los centros de la zona. 

 Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y desarrollo de programas 

formativos de padres y madres de alumnos. 

 Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación educativa e intervención 

psicopedagógica que sean de utilidad para el profesorado. 

 Poner en marcha, revisar y establecer las medidas necesarias en los Protocolos Médicos para el 

alumnado con enfermedades crónicas. 

 

 Funciones especializadas, propias de cada una de las áreas de trabajo. 

 Ámbito de Orientación y Acción Tutorial. 

- Área de apoyo a la función tutorial del profesorado. 

- Área de orientación vocacional y profesional 

 

 Ámbito de atención a la diversidad: 

- Área de atención a las necesidades educativas especiales. 

- Área de la compensación educativa 

 

De forma general, según lo establecido en el D328/2010 las funciones del orientador/a son las 

siguientes: 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado. 

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

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículum sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

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

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

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de actuaciones y medidas de 

atención a la diversidad, especialmente al alumnado con NEAE. 

- Colaborar el en desarrollo del Plan de Orientación Tutorial (POAT) 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 

D. Maestro/a de apoyo (CAR). 

Este profesorado tiene el mismo cometido que el mencionado en el punto anterior. Dado que 

el Colegio no recibe profesorado de apoyo para E. Infantil, el equipo directivo deberá gestionar que 
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este profesorado tenga habilitación en esta especialidad. El maestro o maestra CAR dedicará su 

horario lectivo a las siguientes actividades: 

• Actividades de apoyo y refuerzo educativo para el alumnado con dificultades de 

aprendizaje, alumnado con áreas suspensas. 
• Elaboración de material didáctico de apoyo, de acuerdo con las necesidades educativas 

del Centro. 

• Atención del alumnado durante la realización de actividades complementarias o 
extraescolares. 

 

E. Profesorado de Pedagogía Terapéutica. 

En el centro contamos con dos maestros/as especialistas en Pedología Terapéutica, un maestro  

encargado de la Unidad de Pedagogía Terapéutica (A.P.T.) y otra maestra como tutora del Aula 

Específica de Educación Especial (A.E.E.E.). Por lo tanto, las funciones de las mismas serán las 

siguientes: 

 Profesora Especialista en Pedagogía Terapéutica. 

 

• Elaboración, seguimiento y evaluación de Adaptaciones Curriculares significativas 
necesarias para el alumnado con NEE, en colaboración y coordinación con el 
profesorado que intervenga con el alumno/a en cuestión. 

 

• Elaboración y seguimiento de programas generales, adaptados o de intervención 
individual que se requieran para la correcta atención del alumnado. 

 

• Realización y desarrollo de  los programas específicos que requieran una atención 
individualizada o en pequeños grupos, dentro o fuera del aula. 

 

• Orientación a los tutores/as del alumnado atendido en lo que se refiere al tratamiento 
educativo concreto que se está realizando con el alumno/a. 

 

• Participación en la evaluación y promoción de los alumnos/as NEAE, aportando datos 
descriptivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Elaboración de materiales didácticos específicos y selección de recursos para alumnado 
de necesidades educativas especiales. 

 

• Participación en Equipos docentes y EO, proponiendo medidas que faciliten la respuesta 
al alumnado con NEAE. 

 

• Colaboración con el tutor/a del aula en la orientación a las familias del alumnado con 
NEAE. 
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 Profesora Especialista en Pedagogía Terapéutica Aula Específica (Tutora AEE). 
 

Este maestro/a es tutor/a del grupo de alumnos y alumnas que, tras la evaluación psicopedagógica y 

dictamen de escolarización del EOE, pasen a formar parte de este Aula. Como responsable de esta 

unidad tiene encomendadas, entre otras, las siguientes funciones: 

• Elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto curricular que va seguir el 

alumnado del aula específica o, en su defecto, las Adaptaciones Curriculares 

Individuales que cada uno de ellos vaya a desarrollar y por las que será evaluado y 

promocionado. 

• Coordinar la programación -objetivos, contenidos, actividades y evaluación- de este 

alumnado cuando se integre en un grupo ordinario, recreos y actividades 

complementarias y extraescolares. 

• Coordinar y dirigir el equipo docente que habrá de decidir la evaluación y promoción de 

este alumnado. Informar a la familia por escrito de esta decisión mediante un informe o 

boletín individualizado en el que prime la descripción del proceso. 

• Realizar la labor de orientación y acción tutorial, convenientemente adaptada, con el 

alumnado del aula y la familia. 

• Elaboración de materiales específicos y selección de recursos para alumnado de 

necesidades educativas especiales. 

 

 

F. Maestra Especialista en Audición y Lenguaje. 

La intervención educativa de la maestra de A.L. se llevará a tiempo completo nuestro centro, 

dado el elevado número de alumnos/as que requieren de atención logopédica. Sus funciones son: 

• Participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de los problemas 
relacionados con la comunicación y el lenguaje. 

• Intervenir directamente sobre el alumnado que presente trastornos del lenguaje y la 
comunicación. 

• Coordinación con los tutores/as para potenciar en el aula la comunicación y la expresión 
oral, partiendo de las diferencias individuales del alumnado. 

• Colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares para el alumnado con NEAE 
en el ámbito de su competencia. 

• Asesorar al profesorado en técnicas de comunicación verbal y no verbal. 

• Coordinarse con todos los profesionales que intervienen en la evaluación del alumno. 
• Estimulación del lenguaje oral, a nivel expresivo y comprensivo, en la etapa de Ed. 

Infantil con un carácter preventivo y detección precoz de dificultades del lenguaje y/o la 
comunicación. 

• Informar y orientar a los padres/madres o tutores/as legales de los alumnos/as con los 
que interviene, a fin de conseguir una mayor colaboración e implicación. 

• Potenciar la formación de las familias en aspectos de comunicación y desarrollo de 

lenguaje, sobre todo, en los primeros años de escolaridad, tanto del alumnado con nee 

como del resto. 
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G. Personal no Docente: Técnico de Integración Social (PTIS). 

La responsabilidad de esta profesional es la atención al alumnado que presenta algún tipo de 

discapacidad o NEE ejerciendo las siguientes funciones: 

• Atender bajo la supervisión del profesorado la realización de actividades de ocio y 
tiempo libre realizada por este alumnado. 

• Colaborar en la programación de actividades. 

• Ayuda y supervisión en los desplazamientos por el centro. 

• Instruir y atender al alumnado con discapacidad en conductas sociales. 

• Colaborar en el desarrollo de la autonomía personal y hábitos de higiene. 

• Colaborar en la vigilancia de los recreos y clase. 
• Atender al alumnado de NEE en el comedor escolar, haciendo hincapié en el 

aprendizaje de hábitos y destrezas de alimentación. 

• Colaborar en las relaciones del centro y las familias. 

 

Su horario de atención al alumnado del Aula Específica es de 25 horas lectivas y 10 horas de 

atención de dos alumnos del Aula Específica durante el comedor. 

 

2.2. ESPACIOS 

Nuestro centro cuenta con los siguientes espacios para desarrollar su labor educativa con el 

alumnado de NEAE: 

 Un aula de Pedagogía Terapéutica (maestro/a de Pedagogía Terapéutica). 

 Un aula para Aula Específica, con baño adaptado y material didáctico. Sin barreras 

arquitectónicas, fácil accesibilidad. 

 Un aula de Audición y Lenguaje (maestra de Audición y Lenguaje). 

 Un pequeño despacho destinado a los referentes del EOE. 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El P.A.D. tiene como finalidad la planificación de medidas educativas que permiten una 

respuesta adecuada a las necesidades concretas que presenta el alumnado. De forma que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual y social, además de los objetivos 

establecidos con carácter general. En nuestro Plan de Atención a la Diversidad se establecen los 

siguientes objetivos: 

 Objetivos referidos al P.A.D. 

 Objetivos referidos al Alumnado 

 Objetivos referidos al Profesorado. 

 Objetivos referidos a la Familia. 
 

 

3.1. OBJETIVOS REFERIDOS AL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La normativa vigente otorga a los centros educativos, tanto en ésta como en otras materias, 

autonomía de pedagógica y de organización con el fin de hacer realidad los principios de equidad y 
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atención a la diversidad. En este sentido las decisiones y medidas que tomemos han de permitirnos 

alcanzar los siguientes objetivos: 

• Planificar propuestas educativas de organización, procedimiento, metodología y 

evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a. 

• Desarrollar las capacidades personales y la adquisición de los objetivos y las 

competencias básicas del currículo. 

• Establecer una organización flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su 

enseñanza. 

• Ofrecer una atención personalizada, en función de las necesidades del alumnado. 

• Dar respuesta a las necesidades educativas concretas del alumnado de modo que se 

facilite al alumnado con necesidades educativas o dificultades de aprendizaje una 

respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo de sus 

capacidades personales y la adquisición de las competencias básicas y objetivos del 

currículo. 

• Establecer mecanismos adecuados para detectar las dificultades tan pronto como se 

produzcan. Medidas de detección y atención temprana. 

• Trabajar en la superación, tanto del retraso escolar que pudiera presentar el alumnado 

como el desarrollo del alumnado de altas capacidades. 

• Prevenir y resolver los problemas de exclusión, discriminación e inadaptación que 

pudiera surgir en nuestro alumnado. 

• No discriminar al alumnado receptor de medidas específicas en el logro de los objetivos 

y competencias de la educación básica. 

• Desarrollar actividades que van encaminadas a favorecer la inclusión educativa. 

• Fomentar la autoestima y la autonomía del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

• Disponer de autonomía para la organización de recursos humanos y materiales y en 

virtud de ella planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 

procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno 

y alumna. 

• Mantener la continuidad entre ciclos, mediante la coordinación entre tutores y tutoras, 

especialistas del EO (maestros/as de refuerzo educativo, CAR, PT, AL, orientador/a y 

monitor/a de acompañamiento) y el EOE. 

• Coordinación en el proceso evaluador, de asesoramiento y promoción de los alumnos/as 

de atención a la diversidad. 

• Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a la 

diversidad. 

• Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro. 

• Fomentar la participación del alumnado y sus familias en la vida del Centro tanto en 

actividades complementarias, extraescolares, AMPA, Órganos, etc. cuidando la 

información y teniendo en cuenta sus dificultades culturales y lingüísticas. 

3.2. OBJETIVOS REFERIDOS AL ALUMNADO. 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje por medio de la aplicación de las medidas de 

atención a la diversidad, permitiendo avanzar en el proceso educativo y de aprendizaje. 

 Correcto dominio de las capacidades del alumnado, en cuanto a destrezas y habilidades 

básicas del aprendizaje: 
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- Correcta expresión oral. 

- Mecánica lectora. 

- Competencia lectora. 

- Expresión escrita adecuada. 

- Mecánica de las operaciones matemáticas básicas. 

- Resolución de problemas. 

- Desarrollo de la lógica matemática. 

- Pautas para el análisis de problemas. 

- Habilidades Sociales. 

- Resolución de conflictos. 

 

 Favorecer la aceptación y valoración de las diferencias entre los compañeros como un 

hecho de enriquecimiento en la comunidad educativa. 

• Potenciar el respeto hacia otras culturas y desarrollar actitudes y valores favorecedores 

de la convivencia. 

• Favorecer la inclusión del alumnado con NEAE y extranjero. 

 

 

3.3. OBJETIVOS REFERIDOS AL PROFESORADO. 

• Mantener los cauces existentes de coordinación entre los diversos profesionales que 

intervienen con el alumnado para adoptar una planificación conjunta y toma de 

decisiones compartidas. 

• Intentar conseguir que el alumnado obtenga el máximo grado de satisfacción personal 

de acuerdo con sus propias capacidades. 

• Dar al alumnado una respuesta educativa adecuada y ajustada, de calidad que le permita 

alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

• Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las capacidades de cada alumno. 

• Utilizar una metodología inclusiva que facilite la participación del alumnado. 

• Mantener la comunicación y coordinación con las familias dentro de la acción educativa 

del centro respecto al alumnado. 

 

3.4. OBJETIVOS REFERIDOS A LAS FAMILIAS. 

• Potenciar la comunicación y coordinación con el profesorado facilitando la acción 

educativa con respecto a sus hijos/as. 

• Participar en coordinación con el profesorado en el proceso educativo del alumno/a. 

• Informar y asesorar a las familias de los alumnos para que en todo momento conozcan 

las medidas adoptadas y la evolución de su aprendizaje. 
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4. DESTINATARIOS 

La Atención a la Diversidad es un principio que inspira la organización y el funcionamiento 

del centro educativo. Es un reto que está en la base de la planificación y organización del centro. Es 

un principio metodológico que debe hacerse presente en las programaciones y organización del 

aula. Atención a la Diversidad es, sobre todo, una actitud de todo maestro o profesor, que exige el 

compromiso y la actuación conjunta y coordina da de todos los profesores de un centro. 

Según lo establecido en las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, por las que se actualiza 

el Protocolo de Detección, Identificación del Alumnado con NEAE y Organización de la 

Respuesta Educativa, se constituye la siguiente clasificación de alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo: 

 Alumnado con NEE: 

– Trastorno Grave del Desarrollo 

– Discapacidad Visual 

– Discapacidad Intelectual 

– Discapacidad Auditiva 

– Trastorno de la Comunicación 

– Discapacidad física 

– Trastorno del Espectro Autista 

– Trastorno Grave de Conducta 

– Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad 

– Otros trastornos mentales 

– Enfermedades Raras y Crónicas. 

 Alumnado con Dificultades de Aprendizaje (DIA) 

– Dificultad Específica de Aprendizaje 

– Dificultad de Aprendizaje por Retraso en el Lenguaje 

– Dificultad del Aprendizaje por Capacidad Intelectual Limite 

– Dificultad de Aprendizaje derivadas del Trastorno de Déficit de Atención con o sin 

Hiperactividad 

 Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 

• Sobredotación Intelectual 

• Talento Simple 

• Talento Compuesto 

 Alumnado que precisa de Acciones de Carácter Compensativo. 

 

En nuestro centro actualmente tenemos 52 alumnos/as de NEAE censados en Séneca, de los 

cuales 4 están escolarizados en el Aula Específica (modalidad C), y 48 están integrados en el Aula 

Ordinaria, recibiendo apoyos puntuales de PT y/o AL (modalidad B) en la mayoría de los casos. Las 

NEE que presentan estos alumnos son: 

• Discapacidad Intelectual en diferentes gradientes. 
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• Trastorno del Espectro Autista. 

• Trastornos Graves del Desarrollo. 

• Disglosia. 

• Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. 

• Síndrome de Down. 

• Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

• Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. 

• Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) 

• Altas capacidades Intelectuales. 

• Otras enfermedades mentales (mutismo). 

 

5. ENFOQUE COMPETENCIAL DEL P.A.D. 
 

El Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro, consta de los siguientes elementos 

que a su vez se relacionan con una serie de competencias básicas. 

 

 Los objetivos específicos del plan, los cuales determinan respuestas ajustadas a la 

diversidad de intereses y capacidades en cuanto a los ámbitos de desarrollo personal y 

social, el desarrollo cognitivo y la mejora de la convivencia en relación con las 

competencias de lingüística, aprender a aprender, y autonomía e iniciativa personal. 

 Los criterios generales que guiarán la respuesta a la diversidad del alumnado en los 

distintos ámbitos de actuación del centro, por medio del grupo de clase, pequeño grupo 

o el alumnado individualmente considerado. Estimulando el empleo de técnicas de 

aprendizaje y pensamiento en relación con las competencias: Aprender a aprender, 

tratamiento de la información y autonomía e iniciativa personal. 

 Las medidas de carácter general dirigidas a todo el alumnado como son el 

establecimiento de los criterios de evaluación y promoción. Deben de integrar las 

competencias perfiladas por nuestro Centro, permitiendo desarrollar medidas de 

adecuación de la evaluación a la diversidad del alumnado, junto con el desarrollo del 

plan de acción tutorial y otros programas específicos del Centro incluidos en el mismo y 

relacionados con las competencias: Lingüística, matemática, aprender a aprender y 

autonomía e iniciativa personal. 

 Las estrategias organizativas o de agrupamientos, métodos, técnicas, actividades y 

estrategias de evaluación que permitan atender a la diversidad sin modificar los 

elementos prescriptivos, en relación estrecha con las competencias: Social y ciudadana, 

lingüística, matemática, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. 

 Identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y toma de 

decisiones sobre las medidas dirigidas a estos, junto con la respuesta a aquellos alumnos 

que necesitan de una respuesta individual que requiere la organización de los recursos 

personales y materiales del centro. En este apartado tienen especial relevancia las 

adaptaciones curriculares, la flexibilización, las medidas de atención al alumnado 

inmigrante de nueva incorporación y la respuesta al que desconoce el castellano. 

Estimulando la competencia social y ciudadana de estos alumnos y de sus compañeros. 

Atención prioritaria tendrá en todo momento las competencias de aprender a aprender y 

autonomía e iniciativa personal. 
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El plan se inserta dentro del proyecto educativo, por tanto su organización y puesta en 

marcha debe planificarse dentro del proceso de planificación y desarrollo de la actividad educativa 

del Centro. En él se recogerán las medidas y procedimientos  que se apliquen para dar una respuesta 

educativa acorde a las necesidades educativas y sociales del alumnado de nuestro Centro. 

 

   6. ASPECTOS FORMALES DEL P.A.D.  

 

6.1. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL P.A.D. 

 

En el proceso de elaboración del Plan de Atención a la Diversidad de nuestro centro, 

tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Detección de necesidades a partir de la información proporcionada por: 

 El proyecto educativo en su conjunto. 

 La memoria del curso anterior. 

 Actas del curso anterior de los Equipos Docentes, Equipos de Ciclo, ETCP y Equipo de 

Orientación. 

 Información de la evaluación inicial. 

 Información de transito del alumnado que se incorpora a nuestro Centro. 

 Equipo Directivo. 

 Equipo de Orientación Educativa. 

 Agentes externos al centro: Equipos Especializados, Atención Temprana,… 

2. Reflexión sobre la respuesta más adecuada a las necesidades detectadas, por medio de la 

valoración de la eficacia de las medidas implantadas en años anteriores y análisis del 

alumnado que necesita una respuesta educativa. 

3. Objetivos a alcanzar. 

4. Establecimiento de las medidas de atención a la diversidad para dar respuesta a las 

necesidades educativas. 

5. Recursos para dar respuesta a las necesidades detectadas, partiendo de los recursos 

disponibles y la optimización del uso de estos. 

 

La puesta en funcionamiento del Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro 

se realiza tras la evaluación inicial del alumnado a comienzos de cada curso escolar, realizada 

por cada tutor/a, posteriormente analizada en equipo docente, y luego por el EO con la 

participación de la orientadora del EOE. Estas decisiones se trasladarán a la Jefatura de 

Estudios. La Jefatura de Estudios recabará cuanta información crea pertinente al respecto y 

tras este proceso, en reunión del ETCP, se establecerán las medidas que den respuesta a las 

necesidades educativas detectadas. 

Los resultados del plan son analizados trimestralmente en las sesiones de evaluación 

de los equipos docentes, como en las posteriores reuniones del ETCP, Claustro y Consejo 

Escolar. 
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6.2. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN NUESTRO P.A.D. 

 

Nuestras aulas reflejan la diversidad que existe en nuestra sociedad, por lo que la 

respuesta a esa diversidad debe impregnar todas las actuaciones curriculares y organizativas 

que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dichas decisiones abarcan todos los 

niveles y equipos organizativos, materias, especialidades y tutorías del Centro. 

Los principios sobre los que sustentamos el concepto de atención a la diversidad en 

nuestro centro son los siguientes: 

 

A. LA INTEGRACIÓN ESCOLAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL. 

La tolerancia se adquiere en la medida en que a los ciudadanos se les da la 

oportunidad de conocer y convivir con personas que tienen dificultades, situaciones y modos 

de vida distintos para que se establezcan lazos de cooperación y solidaridad que beneficien y 

enriquezcan a todos. 

Las actuaciones dirigidas a atender la integración e inclusión de nuestro alumnado 

deben contemplar la superación de los obstáculos asociados a la diversidad de todo tipo 

(cultural, social, necesidades educativas específicas y de acceso al conocimiento). 

La atención personalizada y temprana del alumnado se convierte en la mejor medida 

de prevención de los problemas de aprendizaje, de inadaptación escolar y de exclusión social. 

 

B. LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

Este planteamiento requiere una flexibilidad en la propuesta de modalidades organizativas y, 

en consecuencia, en la distribución de los tiempos y utilización de espacios. 

Las medidas organizativas adoptadas habrá que procurar que sean limitadas en el tiempo. 

Todo ello conlleva dinamismo y flexibilidad. En las reuniones de Equipo Docente, los tutores/as, 

los maestros/as especialistas, los miembros del EO (PT y AL), y el orientador acordarán los criterios 

que determinen cuándo un alumno/a debe recibir una atención especializada y cuándo debe dejar de 

recibirla. Dicha decisión será comunicada a la Jefatura de Estudios. 

 

C. EL CURRÍCULO FLEXIBLE. 

La planificación y el desarrollo del currículo deben favorecer el tratamiento de la diversidad. 

La estructura y el contenido de los distintos elementos curriculares han de tener presente esta 

dimensión, tendente a incorporar la pluralidad de todo tipo que se aprecia en el aula: 

 Diseñando situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

 Teniendo presente que los contenidos relativos a procedimientos y actitudes marcan menos 

diferencias que los conceptos. 

 Incorporando contenidos relacionados con la diversidad sociocultural y personal, 

característica del grupo concreto, lo que favorecerá la valoración de las diferencias y, en 

consecuencia, repercutirá en un mejor clima de aula. 
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 Coordinando la labor realizada desde los diferentes equipos docentes con el fin de 

consensuar objetivos, criterios de evaluación… 

 Propiciando metodologías variadas dentro del aula, que faciliten la participación del 

conjunto del alumnado desde una perspectiva inclusiva. 

 Atendiendo a los aspectos socio afectivos dentro del grupo, además de a los cognitivos, 

promoviendo el desarrollo de una autoestima saludable y de respeto a los demás. 

 Optando por una evaluación que valore, el avance en la consecución de los objetivos, 

ordinarios o adaptados, y el tipo de ayuda pedagógica que requiere cada alumno/a. 

 Evaluando los procesos de enseñanza, y especialmente las medidas de atención a la 

diversidad propuestas, con el fin de apreciar su adecuación a las intenciones perseguidas, 

las dificultades encontradas y las propuestas de mejora. 

 

D. REFLEXIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE PROFESORADO. 

Una actuación coherente respecto a la atención de la diversidad en el centro debe facilitar la 

comunicación grupal sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, habilitándose los tiempos y 

medios que los posibiliten: Equipos Docentes, EO y ETCP. 

 

E. COORDINACIÓN ENTRE FAMILIAS Y PROFESORADO. 

La coordinación familia - profesorado es decisiva para la buena marcha de los procesos de 

aprendizaje. El establecimiento de medidas de comunicación efectivas propiciará el intercambio de 

información con las familias, a fin de lograr su implicación en el proceso educativo de sus hijos. 

Debemos aprovechar en este sentido todos los recursos que incidan en la labor mediadora 

familias–centro: tutores junto con los maestros/as especialistas, miembros del EO (PT y AL), y 

referentes del EOE (orientadora y médico). 

 

F. APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO. 

Nuestro Centro educativo, debe integrarse en su medio social como un recurso más y, al 

mismo tiempo, debe aprovechar la red de profesionales (educadores, especialistas en salud, 

mediadores culturales, etc.) e instituciones de todo tipo (asociaciones, centros de salud, instituciones 

de carácter municipal…) que pueden redundar en una mejor actuación educativa y, específicamente, 

en una atención integral a la diversidad de nuestro alumnado. 

Para ello se requiere una buena coordinación de todos estos recursos y una mayor difusión 

de estos, para lo cual debe trabajar el equipo directivo. 

 

6.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.A.D. 

 

Los miembros de los Equipos Docentes junto con el EO y el ETCP serán los encargados de 

realizar el seguimiento bianual del plan (comienzo del curso). En estas reuniones se realizarán la 

evaluación de los objetivos propuestos y de las medidas llevadas a cabo con: 

 Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). 

 Alumnado de compensatoria. 

 Alumnado ordinario. 
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En las reuniones trimestrales del PAD, tanto los Equipos Docentes, Claustro, como del 

Consejo Escolar, serán informados de la evaluación y seguimiento del PAD y de las modificaciones 

que en su caso se propongan, para su posterior aprobación. 

Al finalizar el curso se realizará la evaluación del mismo en la Memoria de Autoevaluación 

del curso, recogiendo los resultados obtenidos y propuestas de mejora. 

 

A. EVALUACIÓN DEL DISEÑO. 

 Ajuste del programa a la normativa vigente. 

 Adecuación del PAD y las medidas planteadas a las características del centro. 

 Funcionalidad del PAD: la planificación teórica se corresponde con la práctica. 

 Posibilidad de aplicación. 

 

B. EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

 Interés y participación de los implicados en las actuaciones. 

 Utilidad para la aplicación de medidas y toma de decisiones. 

 Seguimiento de las medidas. 

 

C. EVALUACIÓN DEL RESULTADO 

 Repercusión del Plan en la dinámica de funcionamiento del centro. 

 Grado de consecución de los objetivos. 

 Seguimiento y continuidad de las medidas aplicadas. 

 Correlación con los documentos de planificación del centro. 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

 

La Organización de la Respuesta Educativa de nuestro PAD se adecuará a lo establecido en 

el Apartado 7 de las Instrucciones de 8 de Marzo de 2.017, por las que se actualiza la 

organización de la respuesta educativa. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones 

que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es 

susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con 

ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema 

educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

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

generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La combinación 

de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose 

entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 
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En el Anexo VIII “Organización de la respuesta educativa” se presenta un esquema sobre 

ambos tipos de atención educativa, así como las medidas y recursos (generales y específicos) para 

atender a la diversidad. 
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• ATENCIÓN EDUCATIVA  ORDINARIA. 

 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a 

través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 
 

• Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 
 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del 

éxito escolar de todo el alumnado. Estas medidas generales implican tanto actuaciones 

preventivas y de detección temprana de necesidades, como actuaciones de intervención 

dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. Se consideran medidas generales de 

atención a la diversidad, las siguientes: 

 

• Aplicación de programas de carácter preventivo. 

• Detección e intervención temprana con el alumnado que presente dificultades en su 

desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales. 

• Definición de criterios para la organización flexible de espacio, tiempos, recursos 

personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

• Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

• Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión. 

• Realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como 

aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 

seguro y acogedor. 

• Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado. 

• Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza- 

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

• Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

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

reforzar su enseñanza. 

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula 

(siempre que sea posible) para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del 

alumnado. 

 

En lo referente a la atención educativa para cada alumno/a se consideran medidas y 

programas generales de atención a la diversidad los siguientes: 

 

• La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de las 

medidas generales. 

• Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

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

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

• Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en 

materia de educación. 
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Los recursos personales, de carácter general, que organizarán la atención educativa ordinaria 

de nuestro alumnado, son: 

• El director. 

• La jefa de estudios. 

• Los tutores/as. 

• Profesorado encargado de impartir las asignaturas a las distintas etapas educativas. 

• Profesorado de apoyo a las asignaturas del currículo. 

• Referentes del EOE (orientadora y médico). 

 

 Planificación de la atención educativa ordinaria. 
 

La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través 

de los recursos generales para la atención de todo el alumnado requieren una organización a nivel 

de centro y de aula. 

 

A. Atención educativa ordinaria a nivel de centro. 
La atención educativa ordinaria queda contemplada en el Proyecto Educativo de nuestro 

Centro, el cual definirá de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a la 

diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus 

capacidades y potencialidades. En este sentido, las programaciones didácticas y el plan de 

orientación y acción tutorial articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica 

educativa. 

Asimismo, nuestro Plan de Atención a la Diversidad contemplará el conjunto de 

actuaciones y la organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) 

y los recursos (generales y específicos) que pondremos en práctica para proporcionar a nuestro 

alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas. 

El Equipo de orientación de nuestro centro (EO) participará en la planificación, aplicación, 

seguimiento y evaluación del PAD a través del asesoramiento a los órganos de coordinación 

docente. 

 

B. Atención educativa ordinaria a nivel de aula. 
La atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías didácticas 

favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así como la 

diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. Por ello, el desarrollo de la 

actividad docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones didácticas, incluirá 

metodologías, procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten mayores posibilidades 

de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 

 METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS FAVORECEDORAS DE LA INCLUSIÓN. 
Los Equipos Docentes desarrollarán una metodología basada en el descubrimiento y en el 

papel activo del alumnado. Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, 

destacamos el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. (Ver anexo I 

―Aprendizajes basados en Proyectos y aprendizajes cooperativos‖) 
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 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS. 

A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las posibles 

necesidades educativas del alumnado. 

 

En relación con la organización de los espacios, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• ubicación cercana al docente, 

• espacios correctamente iluminados, 

• espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, 

• distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, 

• pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), 

• ubicación del material accesible a todo el alumnado, 

• aquellos que se consideren oportunos en función de la realidad del aula. 
 

En cuanto a los tiempos, es necesario contar con flexibilidad horaria para permitir que 

alumnado, que así lo precise, disponga de más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que 

los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser previsiblemente más rápidos, en 

la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. 

 

 DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE 

EVALUACIÓN. 
Debemos tener presente que una forma de evaluación uniforme y única solo beneficiará a un 

tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los 

diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. Por ello, para desarrollar una 

evaluación más inclusiva, debemos tener presente una doble vertiente: 

 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. - La 

observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. 

Pero además podemos usar otros métodos de evaluación como son: el portafolio, registros 

anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están 

basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una 

prueba escrita en un momento determinado. Con todo ello, lo que se pretende es que el 

alumno/a sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y único. 

 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. - Estas adaptaciones deben ser concebidas como una 

ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. Algunas de 

las adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas son: 

 

 

 Adaptaciones de formato: 

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada. 

- Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de 

un texto escrito. 

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el 
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alumno/a aprendan. 

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 

- Lectura de las preguntas por parte del profesor/a. 

- Supervisión del examen durante su realización. 

 Adaptaciones de tiempo: esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites, lo que 

se pretende es comprobar si el alumno/a han adquirido ciertos aprendizajes. De esta 

forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar 

también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

 

7.2. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA. 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 

específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos 

específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades del 

aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de 

carácter compensatorio. 

7.2.1. Medidas específicas de Atención a la Diversidad. 
 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad 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. Dichas medidas 

específicas hacen referencia a las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos 

organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda 

alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: 

 Medidas de carácter asistencial (que en nuestro caso no son de nuestra competencia). 

 Medidas específicas de carácter educativo (que desarrollaremos a continuación) 

 

Las medidas específicas de carácter educativo, que se aplicarán en nuestro centro recogerán 

las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o los elementos 

curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenten nuestro alumnado. Dichas 

medidas específicas vendrán determinadas por las conclusiones obtenidas en la evaluación 

psicopedagógicas, se recogerán en el informe psicopedagógico del alumno/a y serán registraras en 

el sistema de información Séneca por el orientador/a. 
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MEDIDAS 

ESPECÍFICAS 

DE CARÁCTER 

EDUCATIVO 

2º Ciclo de Ed. 

Infantil 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

• Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 

• Programa Específico (PE) 

• Programa de Enriquecimiento Curricular para 

alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 

(PECAI) 

• Adaptaciones Curriculares para alumnado con 

Altas Capacidades (ACAI) 

• Permanencia extraordinaria (solo NEE) 

Ed. Primaria 

• Adaptaciones de Acceso (AAC) 

• Adaptaciones Curriculares No Significativas 

(ACNS) 

• Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 

• Programa Específico (PE) 

• Programa de Enriquecimiento Curricular para 

alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 

(PECAI) 

• Adaptaciones Curriculares para alumnado con 

Altas Capacidades (ACAI) 

• Flexibilización. 

• Permanencia extraordinaria (solo NEE) 

• Escolarización inferior a un curso inferior al 

correspondiente de su edad para el alumnado de 

incorporación tardía en el sistema educativo (sólo 

COM) 

• Atención específica para alumnado que se 

incorpora tardíamente y presentan graves carencias 

en la comunicación lingüística 

Periodo de 

Formación Básica 

Obligatoria (FBO 

del Aula 

Específica) 

• Adaptaciones de Acceso (AAC) 

• Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

(ACI) 
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1. ADAPTACIONES DE ACCESO (AAC) 

 

• CONCEPTO: Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que 

garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al 

currículo. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 

comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la 

modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de 

atención educativa complementaria. 

 

• DESTINATARIOS: Alumnado con NEE 

 

• PROFESIONALES IMPLICADOS: será propuesta por el orientador/a a través de lo 

establecido en el dictamen de escolarización. La aplicación y seguimiento de las AAC 

corresponde al profesorado responsable de los ámbitos/áreas/materias/módulos que 

requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de atención 

educativa complementaria. 

 

• APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO: Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan 

las NEE que justifican su propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se 

proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

 

 

2. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 

 

• CONCEPTO: Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o 

programación didáctica, del ámbito/área/materia objeto de adaptación, en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 

(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las 

actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), 

así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

La adopción de esta medida debe venir recogida en el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno/a. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de evaluación. Las 

decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente 

los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

 

• DESTINATARIOS:  

- Alumnado con NEAE de  2º Ciclo EI: cuando presentan un desfase en ritmo de 

aprendizaje y desarrollo que impliquen una atención más personalizada por parte 

del turo/a. 

- Alumnado de NEAE  de E: Primaria: cuando presenten un desfase curricular de al 

menos un curso en el área objeto de adaptación. 

 

• PROFESIONALES IMPLICADOS: Serán elaboradas y cumplimentadas por el tutor/a, 

salvo el apartado de propuesta curricular de ámbito/área/materia objeto de adaptación. 

Dichos profesionales serán los encargados de su aplicación y seguimiento, con el 

asesoramiento del Equipo de Orientación de nuestro centro. 
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• APLICACIÓN Y VALORACIÓN: Se propondrán con carácter general para un curso 

académico. Al finalizar el curso se tomarán las decisiones oportunas en función de los 

resultados obtenidos. 

Dicho documento será cumplimentado y bloqueado en Séneca antes de la 

finalización de la primera sesión de evaluación o en caso de haberse adoptado esta medida 

a lo largo del curso, antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 

corresponda. 

 

 

3. ADAPATACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS) 

 

• CONCEPTO: Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que 

afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área o materia 

adaptada. Por tanto, Pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y 

criterios de evaluación en el área o materia adaptada, y se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave. 

La adopción de esta medida debe venir recogida en el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno/a.  

El alumno/a  será evaluado en el área o materia adaptada de acuerdo con los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 

criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados 

en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros 

aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 

socioeducativa, etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de 

titulación establecidos en su ACS.  

 

• DESTINATARIOS: Alumnado de Educación Primaria con NEE que presenten: 

- Un desfase curricular de al menos dos cursos en el área o materia objeto de la 

adaptación. 

- Limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial. 

 

• PROFESIONALES IMPLICADOS: el responsable de la elaboración será el profesorado 

especializado para la atención del acnee (PT y AL), con la colaboración del profesorado de 

la asignatura objeto de adaptación. 

La aplicación y evaluación será responsabilidad del profesor de la asignatura con la 

colaboración del profesorado especializado para la atención del acnee (PT y AL). 

 

• APLICACIÓN Y VALORACIÓN: Se propondrán con carácter general para un curso 

académico. 

Dicho documento será cumplimentado y bloqueado en Séneca antes de la 

finalización de la primera sesión de evaluación. 

Al finalizar el curso se tomarán las decisiones oportunas en función de los 

resultados obtenidos, pudiendo: 
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- Mantener, reformular y/o ampliar los objetivos y criterios de evaluación. 

- Modificar las medidas previstas. 

 

          Dicho documento será cumplimentado y bloqueado en Séneca antes de la finalización de la 

primera       sesión de evaluación o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del 

curso, antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda. De 

modo que el alumno sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación 

establecidos en su ACS. 

 

 

4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PE) 

 

• CONCEPTO: Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se 

planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 

implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, 

estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 

autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las 

emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las 

distintas competencias clave. 

La adopción de esta medida debe venir recogida en el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno/a.  

 

• DESTINATARIOS: Alumnado de NEAE 

 

• PROFESIONALES IMPLICADOS: la elaboración y aplicación de los PE será el 

profesorado especializado para la atención del acnee (PT y AL), con la colaboración del 

profesional o la profesional de la orientación educativa. 

 

Para el desarrollo de los PE se podrá contar con la implicación de otros 

profesionales tanto docentes como no docentes. 

 

• APLICACIÓN Y VALORACIÓN: Se propondrán con carácter general para un curso 

académico, en función de las NEAE del alumno/a y de los objetivos planteados en el 

programa su duración podría ser inferior a un curso.  

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de 

evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de 

su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.  

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo 

deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las 

decisiones oportunas.  

 

          Dicho documento será cumplimentado y bloqueado en Séneca antes de la finalización de la 

primera       sesión de evaluación o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del 

curso, antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda. De 

modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 

introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
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5. ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACI) 

 

• CONCEPTO: Adaptación individualizada de la programación de las Aulas Específicas de 

Educación Especial en los Centros Ordinarios a las NEE del alumnado, a su nivel de 

competencias, y al entorno de desarrollo o especio vital donde deben actuar. 

  

 

• DESTINATARIOS: Alumnado de NEE escolarizados en Modalidad C. 

 

• PROFESIONALES IMPLICADOS: La responsabilidad del diseño y el desarrollo de la 

ACI recae sobre el tutor/a con la colaboración del resto de profesionales que intervienen 

con el alumno. 

 

• APLICACIÓN Y VALORACIÓN: Período de Formación Básica Obligatoria. 

Excepcionalmente para alumnado correspondiente al 2º Ciclo de Educación Infantil, 

escolarizado en AEEE. En estos casos, el referente curricular será las enseñanzas 

correspondientes a la EI en sus diferentes ámbitos. 

Se propondrá con carácter general para cada ciclo de FBO y para el 2ºCiclo de EI 

en el caso del alumnado con edades correspondientes a dicho ciclo escolarizados en dicha 

Aula. 

Tendrá que ser cumplimentada y bloqueada en Séneca ante de la finalización de la 

1ª Sesión de Evaluación, de modo que el alumno/a sea evaluado en función de los criterios 

de Evaluación y Calificación establecida en su ACI. 

 

 

6. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI) 

 

• CONCEPTO: Están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con 

AACCII contemplando propuestas curriculares de profundización y/o ampliación: 

a. Propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es la modificación que 

se realiza a la programación didáctica y que se supone un enriquecimiento del currículo 

sin modificación de los criterios de evaluación. 

b. La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la modificación de la 

programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 

educativos superiores, pudiendo proponerse el cursar una o varios ámbitos o 

asignaturas en el nivel inmediatamente superior. 

 

En los documentos oficiales de evaluación la calificación de los 

ámbitos/asignaturas objeto de ampliación se determinará en función de los criterios de 

evaluación correspondientes al curso en el que el alumno se encuentra matriculado. 

 

Cuando el alumno/a haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos 

en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se han ampliado podrá solicitarse la 

flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con 

éxito todas las áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 
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• DESTINATARIOS: Alumnado de NEAE con Altas Capacidades Intelectuales, tanto del 2 

ciclo de E. Infantil como de E. Primaria. 

• PROFESIONALES IMPLICADOS: El tutor/a será el responsable de cumplimentar todos 

los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

La aplicación y seguimiento de las ACAI, tanto de enriquecimiento como de 

ampliación, será coordinada por el tutor/a y llevada a cabo por el profesorado de las áreas 

adaptadas con el asesoramiento del orientador del EOE y la participación de la jefatura de 

estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

 

• APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO: Se propondrán con carácter general para un curso 

académico. Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la 

misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la 

evaluación del alumno/a al que se refiere. 

 

 

7. FLEXIBILIZACIÓN 

 

• CONCEPTO: Esta medida, de carácter excepcional,  supone la flexibilización del periodo 

obligatorio de escolarización, anticipando el comienzo de la escolaridad o reduciendo la 

duración de la misma. Dicha medida, será adoptada cuando las demás medidas (tanto 

generales como específicas) hayan resultado insuficientes para atender a las nee del 

alumno/a.  

La decisión de flexibilizar será tomada cuando se considere que esta medida es la 

más adecuada para un desarrollo personal equilibrado y la socialización del alumno/a, se 

acredite que tiene adquiridos: el grado de adquisición de las competencias clave, los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya sido 

evaluada positivamente su ACAI de ampliación. 

 

• DESTINATARIOS: Alumnado de NEAE con Altas Capacidades Intelectuales de E. 

Primaria. 

 

• PROFESIONAL IMPLICADOS: La dirección del centro realiza la solicitud de la 

propuesta de flexibilización, según el procedimiento que determina la normativa vigente al 

respecto. Una vez resuelta favorablemente, el alumno/a será escolarizado en el nivel para 

el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, 

sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la 

diversidad que fuesen necesarias. 

 

• APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO: Para Ed. Primaria debemos tener presentes los 

siguientes aspectos: 

a. La escolarización en el primer curso de la educación primaria podrá anticiparse un 

año. 

b. En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un máximo de dos años. 

Aquellos alumnos/as que hayan anticipado el inicio de su escolarización obligatoria 

sólo podrán reducir esta etapa un año como máximo. 
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En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la Administración 

educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las limitaciones mencionadas. 

 

 

8. PERMANENCIA EXTRAORDINARIA (SOLO NEE). 

 

El alumnado con NEE podrá permanecer escolarizado extraordinariamente un curso más, 

de los establecidos para las etapas de Ed. Infantil y Primaria. La permanencia extraordinaria 

debe emplearse una vez agotadas las permanencias ordinarias y siempre que no sobrepasen el 

límite de edad establecido para este alumnado en la etapa de Educación Primaria (14 años).  

El equipo docente, asesorado por el Equipo de Orientación del centro y el EOE y oídos el 

alumno/a y su padre, madre o 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. 

 

 

7.2.2. Planificación y Seguimiento de la Atención diferente a la Ordinaria. 
 

La atención educativa diferente a la ordinaria se compone de la adopción de determinadas 

medidas específicas que pueden ser desarrolladas o no, a través de determinados recursos 

específicos. 

 

 

La Planificación y Seguimiento de la Atención educativa diferente a la Ordinaria, se llevará 

a cabo mediante la adopción de medias en tres niveles: de centro, de aula y del alumno.  

 

A. A NIVEL DE CENTRO  

 Equipo directivo: Impulsa acciones de sensibilización, información y formación; 

establece pautas y mecanismos de detección, identificación y valoración; fija 

responsabilidades de los órganos; promueve y facilita la coordinación y colaboración; 

vela por la distribución equilibrada del ACNEAE y por su integración y participación; 

toma medidas para evitar las barreras físicas, cognitivas y de comunicación a su 

participación; realiza una organización que tiene en cuenta estas NEAE en todos los 

espacios y actividades.  
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 Equipo de orientación del centro: Elabora y desarrolla el PAD, con especial atención a 

las prácticas inclusivas, la detección temprana y la organización didáctica y curricular de 

los programas y medidas de atención a la diversidad; colabora con el ETCP y los equipos 

de ciclo en las estrategias y medidas de atención a la diversidad de las programaciones, 

recogiendo criterios para asignación del alumnado a cada medida; desde un enfoque 

colaborativo e inclusivo, asesora al profesorado sobre elaboración y desarrollo de las 

medidas específicas de atención a la diversidad; realiza el seguimiento y valoración de 

los programas y medidas de atención a la diversidad en el centro. 

 

B. A NIVEL DE AULA  
 

 Inclusión en el aula ordinaria: Este es el espacio de atención preferente al ACNEAE.  

 Flexibilidad curricular: Las programaciones y sus ajusten deben ser flexibles para: 

priorizar, ampliar o modificar el currículo en función de las NEAE del alumnado; 

programar todos los elementos curriculares a varios niveles; combinar estrategias 

didácticas y actividades variadas (para todo el grupo; de refuerzo o ampliación para 

cualquier alumno; adaptadas según ACNS; según ACAI; específicas para ACS); adaptar 

procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 Organización didáctica: Creación de ambientes flexibles y funcionales que faciliten la 

colaboración y la participación efectiva de todos, la relación de las actividades escolares 

con las experiencias vitales del alumnado, el aprendizaje autónomo y significativo, etc.  

 Coordinación docente: Corresponde al tutor la planificación, desarrollo y seguimiento de 

la atención educativa al ACNEAE, así como coordinar y mediar la relación entre alumnos, 

docentes y familias.  

 Papel de cada docente de área: Le corresponde la dirección, orientación y apoyo del 

proceso de aprendizaje del alumno en su área o materia, así como su atención 

individualizada con asesoramiento del EO y con la colaboración de las familias. 

 

C. NIVEL INDIVIDUAL DEL  ALUMNADO CON NEAE  
 

La atención educativa específica dependerá del tipo de NEAE que presente el alumno/a, 

diferenciándose en función de si el alumno/a presenta: 

 

• Necesidades educativas especiales (NEE)  

• Dificultades de aprendizaje (DIA)  

• Altas capacidades intelectuales (AACCII)  

• Necesidades de compensación educativa. 

 

 

A continuación, recogemos la atención educativa diferente a la ordinaria que 

desarrollamos en nuestro centro de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones del 8 de 

marzo de 2017. 
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ALUMNADO DE NEE  

N.E.E. 

MEDIDAS ESPECIFICAS 

EDUCATIVAS ASISTENCIALES 

• Adaptaciones de Acceso 

(AAC) 

• Adaptaciones Curriculares No 

Significativas (ACNS) 

• Adaptaciones Curriculares 

Significativa (ACS)  

• Programas Específicos (PE) 

• Permanencia Extraordinaria 

(2º Ciclo E.I. y Ed. Primaria) 

• Alimentación 

• Desplazamiento 

• Control postural/ sedestación 

• Control de Esfínteres 

• Uso WC 

• Higiene y aseo personal 

• Vigilancia 

• Supervisión Especializada 

RECURSOS ESPECÍFICOS 

PERSONALES MATERIALES 

• Profesorado especializado:   

PT y AL. 

• Personal no docente: 

Monitora  

• Barreras Arquitectónicas 

• Mobiliario Adaptado 

• A.T. Desplazamiento 

• A.T. Control postural 

• A.T. uso WC 

• A.T. Comunicación 

• A.T. Comunicación Auditiva 

• A.T. Homologadas 

• A.T. No Homologadas: 

periféricos/ software/ equipos 

ORGANIZACIÓN DE LA 

RESPUESTA ED. 

MODALIDAD A 

En la modalidad A, se aplicará la 

programación de aula con las AAC, ACNS y 

ACS previstas. Las medidas específicas serán 

aplicadas por el profesorado de las áreas 

correspondientes, con la colaboración del 

personal no docentes, si es el caso, y 

coordinadas por el tutor/a. 

MODALIDAD B 

En modalidad B, además de AAC y ACNS, 

la atención específica serán las ACS aplicadas 

por el profesorado de área en colaboración 

con especialistas EE y los PE a cargo de 

PT/AL.  

Sólo se podrán realizar fuera del aula 

aspectos de los PE y de las ACS (impartidos 

por PT/AL) que lo exijan, y siempre con 

proporción de sesiones limitada que no 

supongan una pérdida de referencia de su 

grupo ordinario.  

Posible apoyo de personal no docente 

(monitora). 
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MODALIDAD C 

En la modalidad C, la aplicación del  ACI, se 

realizará en función de sus NEE, de su nivel 

de competencias y del análisis de los entornos 

de desarrollo o espacios vitales en que debe 

actuar. 

 

Las orientaciones generales a tener en cuenta 

en esta modalidad de escolarización son: 

organización del tiempo a través de rutinas 

diarias; organización de los espacios por 

rincones, diversificación de las tareas 

propuestas, organización de los horarios. 

 

La organización del aula específica de 

educación especial contará con momentos de 

integración del alumnado en grupos 

ordinarios. (véase punto 8 del PAD) 

COORDINACIÓN 

La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales 

implicados en la atención educativa del alumnado con NEE requiere 

de una serie de mecanismos de coordinación que faciliten la 

efectividad de la respuesta educativa propuesta: 

• Al inicio de cada curso, el Equipo de Orientación de centro se 

reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se 

escolariza alumnado NEE, para trasladar toda la información 

necesaria y planificar su respuesta educativa. 

• Reuniones periódicas de seguimiento entre el tutor/a y los  

profesionales que intervienen en su respuesta educativa. 

• En las sesiones de evaluación trimestrales participará el 

Equipo de Orientación de centro, así como los maestros 

especialistas, con objeto de realizar la valoración y 

seguimiento de las medidas aplicadas, así como la toma de 

decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la 

programación de su respuesta educativa. 

Así mismo, el tutor/a establecerá cauces para la adecuada información 

y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus 

NEE y la respuesta educativa que requiere: 

• Los padres, madres, tutores legales recibirán el adecuado 

asesoramiento, así como la información oportuna. 

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el 

mismo con el padre, madre, tutores legales del alumno/a para 

proporcionar información y realizar el seguimiento de las 

medidas educativas que conforman la respuesta educativa que 

se van a desarrollar. En estas reuniones participarán tutor/a y 

el profesorado especialista de educación especial, así como 

otros profesionales si se considera necesario. 
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ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

D.I.A 

MEDIDAS ESPECIFICAS 

EDUCATIVAS 

• Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

• Programas Específicos (PE) 

PERSONALES 

• Profesorado especializado:   PT y AL. 

ORGANIZACIÓN DE LA 

RESPUESTA ED. 

La respuesta educativa de un alumno/a DIA vendrá determinada en su informe 

de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto 

generales como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos 

que conforman su atención educativa. 

 

La atención educativa consistirá en la aplicación de la programación didáctica 

con las ACNS, llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 

asesoramiento del equipo de orientación de centro. 

 

La atención específica consistirá en la aplicación de PE, que serán impartidos 

por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que podrán 

desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo 

aquellos PE que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o 

recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados.  

 

Estas medidas, generales y específicas, se aplicarán de forma complementaria en 

función de las necesidades detectadas en el alumno/a. Es necesario que exista 

coherencia en la propuesta de respuesta educativa, de modo que todas las 

medidas y los recursos implicados en la atención educativa de este alumnado 

estén coordinados. 

COORDINACIÓN 

La coordinación implica: 

• Al inicio de cada curso, el Equipo de Orientación de centro se reunirá 

con los equipos docentes de los grupos en los que se escolariza 

alumnado DIA, para trasladar toda la información necesaria y planificar 

su respuesta educativa. 

• Reuniones periódicas de seguimiento entre el tutor/a y los profesionales 

que intervienen en su respuesta educativa. 

• En las sesiones de evaluación trimestrales participará el Equipo de 

Orientación de centro, así como los maestros especialistas, con objeto 

de realizar la valoración y seguimiento de las medidas aplicadas, así 

como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en 

la programación de su respuesta educativa. 

 

Así mismo, el tutor/a establecerá cauces para la adecuada información y 

participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus DIA y la 

respuesta educativa que requiere: 

• Los padres, madres, tutores legales recibirán el adecuado 

asesoramiento, así como la información oportuna. 

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica para proporcionar 

información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que 

conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas 

reuniones participarán tutor/a y el profesorado especialista de 

educación especial, así como el profesor de apoyo curricular. 
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ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

AA.CC.II. 

MEDIDAS ESPECIFICAS 

EDUCATIVAS 

• Adaptaciones Curriculares para el alumnado con AACCII (ACAI) 

• Programas Específicos (PE) 

• Flexibilización  

PERSONALES 

• Profesorado  PT (vinculado a PE) 

• Profesorado con experiencia en AACCII, siempre que se solicite. 

ORGANIZACIÓN DE LA 

RESPUESTA ED. 

La respuesta educativa de un alumno/a AACCII vendrá determinada en su 

informe de evaluación psicopedagógica, que recogerá: medidas tanto 

generales como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos 

que conforman su atención educativa. 

 

Las medidas de carácter general podrán concretarse en estrategias específicas 

de enseñanza-aprendizaje tales como: adecuación de la metodología, puesta 

en marcha de modelos organizativos flexibles, adecuación de recursos y 

materiales y/o en los procedimientos de evaluación.  La aplicación de las 

medidas de carácter general se llevará a cabo por el equipo docente con el 

asesoramiento del equipo de orientación de centro. También se pueden 

organizar programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con 

disponibilidad horaria. 

 

La atención educativa consistirá en la aplicación de la ACAI, llevada a cabo 

por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de 

orientación de centro. En el caso de las ACAI de ampliación, el alumno/o 

podrá cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la 

adopción de fórmulas organizativas flexibles. Cuando el haya superado con 

éxito los criterios de evaluación recogidos en la ACAI podrá solicitarse la 

flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que 

cursará con éxito todas las áreas en el curso en el que se escolarizará. 

 

La atención específica consistirá en la aplicación de PE que serán impartidos 

por el profesorado especialista en educación especial (PT), que podrán 

desarrollarse dentro o fuera del aula. 

 

El conjunto de medidas que componen la atención educativa al alumnado 

AACCII, se aplicarán preferentemente en el aula ordinaria, podrán ser 

complementarias y no serán excluyentes.  

 

 

 

 

COORDINACIÓN 

 

La coordinación implica: 

• Al inicio de cada curso, el Equipo de Orientación de centro se 

reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se 

escolariza alumnado con AACCII, para trasladar toda la información 

necesaria y planificar su respuesta educativa. 

• Reuniones periódicas de seguimiento entre el tutor/a y los  

profesionales que intervienen en su respuesta educativa. 

• En las sesiones de evaluación trimestrales participará el Equipo de 

Orientación de centro, así como los maestros especialistas, con 

objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas 

aplicadas, así como la toma de decisiones sobre posibles 

modificaciones a realizar en la programación de su respuesta 
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COORDINACIÓN 

educativa. 

Así mismo, el tutor/a establecerá cauces para la adecuada información y 

participación de la familia y del propio alumno/a con AACCII y la respuesta 

educativa que requiere: 

• Los padres, madres, tutores legales recibirán el adecuado 

asesoramiento, así como la información oportuna. 

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica para proporcionar 

información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que 

conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas 

reuniones participarán tutor/a y el profesorado que imparte los 

programas de enriquecimiento curricular y el profesor de PT. 

 

 

ALUMNADO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

MEDIDAS ESPECIFICAS 

EDUCATIVAS 

• Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

• Programas Específicos (PE) 

PERSONALES 

• Profesorado  PT (vinculado a PE) 

• Profesorado AL (vinculado a PE) 

• Profesorado de compensatoria. 

ORGANIZACIÓN DE LA 

RESPUESTA ED. 

La respuesta educativa de un alumno/a de compensación educativa vendrá 

determinada en su informe de evaluación psicopedagógica, que recogerá: 

medidas tanto generales como específicas y la propuesta de recursos 

generales y específicos que conforman su atención educativa. 

 

La atención educativa implica acciones de carácter individual y medidas 

educativas a nivel de centro, tomando en consideración las causas que han 

dado origen a esta situación, las dificultades y los desajustes que conlleva la 

incorporación al contexto social, cultural y escolar y la repercusión en su 

desarrollo personal y en su aprendizaje y el tipo de centro donde se escolariza 

el alumno/a. 

 

*Atención educativa de carácter individual: 

La atención educativa consistirá en la aplicación de la programación 

didáctica con las ACNS, llevada a cabo por el profesorado de las áreas 

adaptadas con el asesoramiento del Equipo de Orientación de centro. 

 

La atención específica consistirá en la aplicación de PE, que serán impartidos 

por el profesorado especialista en educación especial (PT/AL), que podrán 

desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo 

aquellos PE que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo 

y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados.  

 

El alumnado cuyas necesidades se asocien a motivos de salud (imposibilidad 

de asistencia al centro educativo por prescripción médica) podrá recibir 

atención por parte del profesorado del aula hospitalaria, atención educativa 

domiciliaria o acompañamiento escolar domiciliario. En todos estos casos,  
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su tutor o tutora seguirá ejerciendo sus funciones, siendo fundamental la 

coordinación de éste y del resto del equipo docente con el profesorado que 

atiende al alumnado en el contexto hospitalario o en su domicilio. 

 

 

*Atención educativa a nivel de centro: 

La atención educativa que se le proporcione se desarrollará en el aula 

ordinaria. El apoyo proporcionado por dicho profesorado no debe entenderse 

como refuerzo fuera del aula ordinaria, sino como un profesional de apoyo 

que permita cambiar las dinámicas de dicho aula 

 

El alumnado COM será destinatario preferente de las actuaciones que 

componen el PROA Andalucía: 

• Plan de apoyo y refuerzo en centros de educación primaria. 

• Plan de apoyo y refuerzo en centros de educación secundaria. 

• Acompañamiento escolar. 

• Acompañamiento escolar domiciliario. 

• Acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante. 

 

 

 

COORDINACIÓN 

 

 

 

La coordinación implica: 

• Al inicio de cada curso, el Equipo de Orientación de centro se 

reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se 

escolariza alumnado con COMI, para trasladar toda la información 

necesaria y planificar su respuesta educativa. 

• Reuniones periódicas de seguimiento entre el tutor/a y los  

profesionales que intervienen en su respuesta educativa. 

• En las sesiones de evaluación trimestrales participará el Equipo de 

Orientación de centro, así como los maestros especialistas, con 

objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas 

aplicadas, así como la toma de decisiones sobre posibles 

modificaciones a realizar en la programación de su respuesta 

educativa. 

Así mismo, el tutor/a establecerá cauces para la adecuada información y 

participación de la familia y del propio alumno/a con COM y la respuesta 

educativa que requiere: 

• Los padres, madres, tutores legales recibirán el adecuado 

asesoramiento, así como la información oportuna. 

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica para proporcionar 

información y realizar el seguimiento de las medidas educativas que 

conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En estas 

reuniones participarán tutor/a y el profesorado de compensatoria si 

fuese necesario. 

 

8. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO 

CON NEAE 

8.1. CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN, A TIEMPO PARCIAL, DEL 

ALUMNADO ESCOLARIZADO EN EL AULA ESPECÍFICA. 

 

El procedimiento a seguir, para la integración del alumnado del Aula Específica de EE, será 

el siguiente: 
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 Al final de cada curso se mantendrá una reunión a la que asistirá la tutora del Aula de 

Específica de EE (ésta vendrá debidamente informado/a por los tutores de las aulas 

ordinarias sobre los aspectos que deben tenerse en cuenta: características, necesidades, 

actividades, material...), la monitora, la maestra de Audición y Lenguaje, el 

orientador/a, la jefa de estudios, el director. En esta reunión se analizará y evaluará la 

integración llevada a cabo durante el curso y se establecerán los planteamientos para la 

integración de cada alumno/a en el siguiente curso. Se dejará constancia por escrito de 

las conclusiones que servirán de punto de partida para el próximo curso escolar. 

 Al comienzo de curso, en el Claustro en el que se realiza el reparto de las tutorías, se 

informará del alumnado del Aula Específica. que se prevé que vayan a cada grupo, 

teniendo en cuenta que es una estimación y no quedará aprobado hasta que no se estudie 

en ETCP. 

 En uno de los primeros ETCP del curso escolar, se incluirá como punto del orden del día 

la integración del alumnado del Aula Especifica de EE en los grupos ordinarios. A este 

Equipo Técnico acudirá la tutora del Aula Específica. Se especificará y se dejará 

constancia en el acta, de los grupos y áreas en las que se incorporarán los alumnos/as. 

 Los criterios a seguir para la integración serán: 

 Se integrarán con el curso más próximo a su edad y/o nivel de desarrollo. 

 Se realizará en las áreas que permitan mayor integración social del alumno/a. 

 Se tendrá en cuenta las peculiaridades de cada aula a integrar y debe primar la 

continuidad con su grupo de referencia, siempre que sea posible. 

 Se integrarán en las actividades motivadoras e integradoras como videos, 

psicomotricidad, juegos, plástica,… En cualquier caso, actividades convenidas 

por todas las partes. 

 La integración será flexible. 

 Las entradas y las salidas al centro se harán desde el Aula Específica. 

 Si faltase el maestro/a especialista /EF, Música, Religión,…) o el tutor/a de ese 

aula, el alumno/a no se integrará ese día. 

 El alumnado integrado podrá acudir a las actividades complementarias con el 

grupo en el que se integren.   

 Se tendrá en cuenta la distribución espacial del centro (varios edificios). 

 Respecto al alumnado de nueva incorporación, la integración se realizará cuando 

se conozca al alumno/a, sus necesidades y se determine el momento más 

adecuado para su integración en el aula ordinaria, teniendo presente los criterios 

anteriormente señalados. 

 

 Una vez iniciado el proceso de inclusión en las aulas, será fundamental que los 

maestros/as que atienden a este alumnado lleven un seguimiento de cada caso con el fin 

de mejorar los procesos planteados siempre que sea posible. 
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 Existirá una coordinación continua entre los tutores/as (tutora del AEE y tutor/a del 

grupo ordinario) de estos alumnos/as y los maestros/as de las áreas en las cuales se 

integran para establecer horarios, participación en asambleas, rincones, establecimiento 

de material de trabajo que llevarán los alumnos/as al aula ordinaria, fichas, etc. 

 A lo largo del curso se tratará en Equipo Docente (aproximadamente en el 2º trimestre) la 

inclusión de este alumnado, con objeto de valorar la integración que se está llevando a 

cabo, realizar las modificaciones oportunas y poder plantear nuevas integraciones de 

alumnado, en caso de que se estime conveniente. 

 

8.2. ATENCIÓN EDUCATIVA DE ALUMNADO CON NEAE GRAVEMENTE 

AFECTADO EN “MODALIDAD B” EN EL AULA ESPECÍFICA (AULA 

ABIERTA). 

 

Las aulas abiertas en centros ordinarios están conceptuadas como espacios de preparación y 

transición al aula de referencia, con el grupo de iguales, para el alumnado escolarizado en el 

segundo ciclo de Educación infantil y Educación primaria que presenta necesidades educativas 

especiales derivadas principalmente de trastornos del espectro del autismo (TEA), trastornos del 

desarrollo y dificultades de comunicación. Con esta medida se pretende que dicho alumnado 

reciba una atención más específica y personalizada que permita dar respuesta a las NEAE que 

presenta y así ajustar la respuesta educativa a esas necesidades.  

Se estudiará por parte del Equipo Docente, Equipo Directivo y Equipo de Orientación la 

organización de esta medida. 

  

8.3. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO DE N.E.A.E. EN EL 

AULA DE PT (MAESTRO/A P.T.) 

Los criterios para atender al alumnado con NEAE en el Aula de Apoyo a la Integración 

serán los siguientes: 

1. En el aula de Apoyo a la Integración se atenderá prioritariamente al alumnado de N.E.E. 

que tenga informe psicopedagógico y dictamen de escolarización (en modalidad de 

escolarización B). 

2. Para la distribución horaria el profesorado de PT, con el asesoramiento del orientador, 

oído el tutor de cada alumno/a de N.E.A.E, valorará la atención que necesita cada 

alumno/a, de manera que, siguiendo la normativa, el maestro/a de PT elaborará el horario 

junto con la Jefatura de Estudio y lo aprobará la Dirección y ETCP. 

 

Para la elaboración del horario, de atención educativa por parte del maestro/a especialista 

de P.T., se tendrán en cuenta los siguientes criterios:   
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 Necesidades Educativas Especiales. 

 Necesidad de apoyo individual o grupal (agrupamientos reducidos) 

 Apoyo dentro o fuera del aula (si los alumnos son de E. Infantil serán atendidos 

prioritariamente dentro del aula, si la organización del centro lo permite). 

 Se priorizará que los alumnos permanezcan dentro del aula ordinaria en las materias 

más integradoras y socializadoras, por tanto, en caso de asistir al aula de apoyo, se 

intentará que acudan en las materias de lengua y matemáticas (que no sean más de 

dos sesiones de dichas materias); y en determinados casos en la instrumental básica 

de inglés o en otras materias según el estudio de la situación concreta. 

 Tener en cuenta el horario del maestro/a de Audición y Lenguaje. 

  

 

8.4. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL AULA DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE (MAESTRO/A A.L.) 

Los criterios para atender al alumnado con NEAE en el Aula de Audición y Lenguaje serán 

los siguientes: 

1. En el aula de Audición y Lenguaje se atenderá prioritariamente al alumnado de N.E.E. 

que tenga informe psicopedagógico y dictamen de escolarización (en modalidad de 

escolarización B). 

3. Para la distribución horaria el profesorado de AL, con el asesoramiento del orientador/a, 

oído el tutor de cada alumno/a de N.E.A.E, valorará la atención que necesita cada 

alumno/a, de manera que, siguiendo la normativa, el maestro/a de AL elaborará el horario 

junto con la Jefatura de Estudio y lo aprobará la Dirección y ETCP. 

2.  

La prioridad de atención a los alumnos seguirá el  siguiente orden: 

o Alumnado con NEE que esté escolarizado en aula específica. 

o Alumnado con N.E.E. que presenten problemas de lenguaje y/o habla con 

Informe psicopedagógico y dictamen de escolarización (modalidad B). 

o Atención a alumnos NEAE. Que presenten alteraciones de lenguaje y/o habla. 

o Atención a los alumnos con un retraso de lenguaje que perjudique su integración 

y relación con los demás compañeros. 

o Alumnos con déficits en habilidades psicolingüísticas. 

o Coordinación y orientación del programa de prevención y estimulación 

lingüística en Educación Infantil. 

o Se podrán atender a los alumnos/as de forma agrupada si se trata de dificultades 

con tratamientos similares. 

  

La atención a los alumnos/as con necesidades en la comunicación y el lenguaje se hará 

en función de las necesidades presentadas por el alumno/a y la disponibilidad horaria del aula 

de Audición y Lenguaje. El número de sesiones semanales será valorado y decidido por la 

orientadora del Centro junto con la profesora de Audición y Lenguaje y la Jefatura de Estudios. 
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9. COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS EXTERNOS 

Se podrá llevar a cabo coordinación y colaboración con los Servicios Externos al centro. Se 

tendrá en cuenta en todo momento la privacidad de los datos de los estudiantes, en base a la 

Ley de Protección de Datos.  Alguno de los Servicios Externos con los que trabajamos 

coordinadamente son: 

 EOEs Especializados: Se solicitará, cuando sea necesario, la intervención o 

asesoramiento de los Equipos Especializados (de Motóricos, Auditivo, Visual, TGD, 

Conducta), junto con el/la orientador/a de referencia del EOE. 

 Servicios sanitarios: 

 Pediatría: Se realizarán derivaciones de alumnado con sospechas de algún tipo de 

déficit o discapacidad, para que el pediatra derive al especialista correspondiente 

si lo considera necesario. 

 Salud Mental: Coordinación con la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil al 

que acuda el alumno/a. 

 Otros especialistas: solicitud a familiares de informes médicos que pudieran ser 

relevantes para la atención de su hijo/a en el centro. Informes de neurólogos, 

oftalmólogos, OTR, etc., así como certificado de minusvalía. 

 

 Servicios Sociales: Coordinación y colaboración en los casos que sea pertinente. 

 Unidad de Atención temprana, a los que acudan nuestro alumnado. 

 Otros especialistas: A petición de familiares se podrá llevar a cabo intercambio de 

información con especialistas de índole privado: psicólogos, logopedas, etc. 

 Centro de Ed. Infantil San Sebastián: Coordinación para desarrollar el programa 

de tránsito del alumnado de NEAE.   

 IES Los Montecillo y IES Ciudad de Coín: Coordinación para desarrollar el programa de 

tránsito del alumnado de NEAE.   

 Inspección Educativa. 

 Equipo Técnico Provincial (ETPOEP) 

 CEP. 

 Otras asociaciones e instituciones. 

 

10. ORGANIZACIÓN /COLABORCIÓN MAESTRO ASISTENTE EN EL AULA 

DE LA ASOCIACIÓN AUTISMO MÁLAGA 

El presente curso escolar contamos con la colaboración de un maestro/a asistente en el aula 

para una alumna de 1º de Primaria.  

 

El asistente en el aula es un VOLUNTARIO que atiende al alumnado con necesidades 

educativas especiales, en este caso a los alumnos con TEA. Los asistentes en el aula están 

capacitados para ayudar al estudiante a interactuar con los demás y ayudarle con tareas escolares, 

así como seguir las pautas marcadas por el docente del aula. El asistente NO es un DOCENTE. 
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Proporcionar un/a asistente en el aula permite al alumnado con TEA recibir en clase y/o entorno 

educativo los apoyos y recursos que necesita. El asistente debe estar cualificado en diversos 

aspectos, debido a la gran variedad de necesidades que se puede encontrar en el aula, por ello ha 

de tener conocimientos del tipo:  

- Psicológico, con una buena base en el Trastorno Espectro Autista  

- Pedagógico  

- Formación y/o experiencia en situaciones que precisen modificación de conducta.  

- Ser una persona comunicativa, dinámica, resolutiva, observadora.  

- Saber realizar registros  

- Aceptar y respetar las normas del centro educativo.  

 

Los servicios que aporta el Voluntario Asistente en el Aula al alumnado con TEA, son muy 

beneficiosos no sólo por aumentar su aprendizaje académico o escolar, sino por mejorar su 

aprendizaje global en todos los aspectos:  

1. Concentración  

2. Comunicación  

3. Participación en clase  

4. Socialización  

5. Desarrollo y adquisición de habilidades sociales 

 

Las funciones que realiza el asistente en el aula son las siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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1. Colaborar y participar en la atención educativa que recibe el alumnado con Trastorno del 

Espectro del Autismo en los centros educativos.  

2. Mejorar la calidad y desarrollo de capacidades individuales y sociales para mayor autonomía, 

con el objetivo final de favorecer la calidad de vida del alumnado con TEA. 3. Colaboración y 

asesoramiento mutuo por parte de profesionales  

3. Colaborar en la elaboración de programas y materiales didácticos para el alumnado con TEA  

4. Fomentar el desarrollo de habilidades de interacción social con compañeros, para incluir al 

alumnado con TEA con el resto de alumnos.  

5. Fomentar el desarrollo de capacidades cognitivas y emocionales del alumnado con TEA. 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR  

 El asistente del aula deber ser un apoyo para al alumnado pero no una vía de 

comunicación, es decir, la comunicación directa debe de ser entre el profesor titular o 

compañero de clase y el alumno con necesidad especial, cuando el alumno no sepa cómo 

responder, es cuando el asistente intervendrá. Por lo que acompaña, vigila y facilita la 

interacción social con terceros  

 Se debe fomentar la autonomía e independencia del alumno por lo que no deberá responder 

a peticiones directas, sino que servirá de apoyo o ayuda cuando sea necesario  

 Es importante que forme parte del Centro Escolar, es decir, ser plenamente consciente de 

cómo se desenvuelve el alumno dentro del centro e informar de factores precipitantes 

desconocidos a profesores y padres. El asistente debe recibir información por ambas vías 

(padres y profesores). El horario del asistente será flexible dependiendo de las necesidades 

del alumnado con TEA y vendrá determinado en el proyecto de intervención individual de 

cada alumno  

 La función docente, del aula siempre será del profesor titular de la asignatura, recordamos 

que el papel del asistente en el aula, será el de guiar y apoyar.  

 

 

Por lo tanto, el asistente en el aula:  

 Reconoce que cada alumnado necesita su tiempo para aprender.  

 Impulsan al alumnado a avanzar en la tarea.  

 Interactúan con el docente para elegir estrategias de apoyo.  

 Tienen un trato cercano con el alumnado, sabiendo que éste tendrá mejor rendimiento 

cuando se sienta respetado, valorado y tratado con afecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Programa de Refuerzo educativo surge como una necesidad de apoyar al alumnado que no 

alcanzan las competencias claves y/o presentan dificultades puntuales de aprendizaje y, por tanto, 

bajas calificaciones, lo que repercute en el funcionamiento normal de la clase. Esta es una de las 

medidas de atención a la diversidad recogidas en el Decreto 230/2007, por el que se establece las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria, y concretada en la Orden de 25 de julio de 

2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica 

en los centros docentes públicos de Andalucía.  

En las Instrucciones de 9 de noviembre de 2017 por las que se regula la organización y 

funcionamiento del Programa de Refuerzo (PROA), se define a dicho tipo de programa como un 

proyecto global que, integrado en el Plan de Centro, pone en práctica un conjunto de actuaciones 

encaminadas a la mejora de la calidad y cantidad de los aprendizajes, de la relación del alumnado 

con el centro, de la participación de las familias y de las posibilidades educativas del entorno del 

centro. 

El alumno de Educación Primaria debe dominar un conjunto de hábitos y técnicas que le 

servirán de instrumento para continuar su proceso educativo.  Por otro lado, se deben alcanzar una 

serie de objetivos a lo largo de la educación Primaria y que están relacionados con las 

competencias claves: 

 

 Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano atendiendo a las diferentes 

intenciones y contextos de comunicación, así como comprender y producir mensajes orales 

y escritos sencillos y contextualizados. 

 Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y 

matemática, desarrollando el razonamiento lógico, verbal y matemático, así como, la 

sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de las obras y 

manifestaciones artísticas. 

 Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos oportunos para obtener 

la información pertinente y representarla mediante códigos, teniendo en cuenta las 

condiciones necesarias para su solución. 

 

 

En esta etapa educativa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad al alumnado, 

en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en 

práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Con el 

refuerzo educativo se trata de articular las medidas educativas, individuales y colectivas, diseñadas 

por el Equipo Docente, dirigidas a ayudar al alumnado en sus dificultades escolares ordinarias; 

acoger y reconocer la singularidad de cada uno de sus alumnos; y a propiciar que la construcción 

de la enseñanza, sus fines y sus metas sean colectivos, permitiendo que todos los miembros de la 

comunidad educativa puedan formar parte de ella 

 

G.  ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Y RECUPERACIÓN 
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Normativa de referencia. 

 

 ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

 RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Ed. Primaria 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

Educación Primaria en Andalucía. 

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

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

Autónoma de Andalucía. 

 RD 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 

segundo ciclo de Educación infantil. 

 Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía 

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

ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía. 

 Acuerdo de 1 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía 

(PROA Andalucía). 

 Instrucciones de 24 de septiembre de 2018, de la dirección general de participación y 

equidad, por las que se establece la organización y funcionamiento del programa de 

refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes públicos dependientes de la 

consejería de educación de la Junta de Andalucía: PROA Andalucía. 

 

 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

2.1.  Relacionados con el centro educativo. 

 Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a 

planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad 

adecuadas a la situación de los alumnos.  

 Mejorar los procesos de evaluación del alumnado (inicial, de seguimiento y final).  

 Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad del alumnado de 

forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las 

necesidades de todos los alumnos/as.  

 Poner en marcha el refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas.  

 Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con dificultades 

de aprendizaje.  
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 Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos básicos 

de trabajo. 

 Establecer los mecanismos que hagan posible una acción educativa correctiva eficaz acerca de 

las NEE transitorias o temporales que no son atendidas por el Aula de Apoyo a la Integración.  

 

2.2.  Relacionados con el alumnado 

 Adquirir los contenidos mínimos para el desarrollo de las competencias claves de las áreas de 

lengua, matemáticas e inglés.  

 Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante:  

 La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.  

 El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces.  

 La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura.  

 Mejorar la integración social del alumnado en el grupo y en el centro. 

 Facilitar la transición de un ciclo a otro.  

 Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje del idioma y 

en el desarrollo de programas interculturales.  

 Propiciar en el alumnado una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.  

 Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos.  

 Facilitar al alumnado el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus 

procedimientos de aprendizaje. 

 

 

 

3. DESTINATARIOS. PROGRAMAS A DESARROLLAR. 

3.1.  Alumnado participante 

Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos al 

alumnado de educación primaria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 Alumnado que no promociona de curso. 

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 

materias instrumentales del curso anterior. 

 Alumnado en quienes se detecte, en cualquier momento del curso, dificultades en 

las áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana, Matemáticas y/o Primera 

Lengua Extranjera.  

 Alumnado que sin estar diagnosticado de NEE presenta un retraso madurativo 

significativo, pero inferior a dos años cronológicos. 

El alumnado anteriormente señalado, será destinatario de alguno de los siguientes tipos de 

programas de refuerzo educativo: 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
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CONSISTE EN 

Elaborar un programa que permita recuperar aprendizajes de áreas o 

materias pendientes de cursos anteriores a efectos de calificación, 

promoción o, en su caso, titulación. 

FINALIDAD 

Ofrecer un refuerzo educativo basado en la superación de los problemas 

específicos que presenta cada alumno/a en las áreas no superadas del 

curso anterior. 

DESTINATARIOS 
Alumnado que promocione con evaluación negativa en determinadas 

áreas o materias. 

RESPONSABLES Profesorado tutor / Profesorado de área o materia 

ASPECTOS CLAVES 

 Cuando en el alumnado existan carencias en las competencias clave 

instrumentales la aplicación de programas de recuperación de 

pendientes debe quedar subordinada al desarrollo de actividades de 

refuerzo de carácter instrumental. 

 Elementos mínimos a considerar en el diseño de cada programa:  

1. Los contenidos mínimos y competencias clave exigibles.  

2. Las actividades encaminadas a lograr la consecución de dichos 

objetivos.  

3. La atención personalizada al alumno/a, que incluirá tanto la 

concreción de momentos previstos para apoyar al alumno/a, 

como la persona responsable del seguimiento del programa de 

refuerzo de recuperación de los aprendizajes de una 

determinada área o materia a lo largo del curso.  

4. Las estrategias y criterios de evaluación del programa: La 

determinación de los criterios de evaluación debe ser coherente 

con los contenidos y competencias clave definidas como 

necesarias para superar el área o materia pendiente. Respecto a 

las estrategias de evaluación deben aparecer con claridad si 

para la superación del programa es suficiente la presentación de 

las actividades realizadas por el alumno/a (materias de carácter 

progresivo), o por el contrario deberá realizar además una 

prueba escrita.  

 El centro informará a padres y madres o tutores legales del 

contenido de la medida. 

EVALUACIÓN 

 Estos programas tienen evaluación específica. Conllevan 

calificación, constan en las actas de evaluación y en el historial 

académico.  

 Los criterios de evaluación son elaborados por el Equipo Docente y 

deben ser puestos en conocimiento de las familias. Varían según el 

área que debe recuperar 

CRITERIOS DE ENTRADA Y 

SALIDA  A LA MEDIDA 

 Criterios de entrada: Debe abordarse cuando el alumnado tenga 

asignaturas pendientes de cursos anteriores  

 Criterios de salida: Haber superado los criterios de evaluación de 

las asignaturas pendientes 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONAL PARA EL ALUMNADO QUE NO 
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PROMOCIONA DE CURSO  

CONSISTE EN 

Elaborar un plan personalizado para desarrollar las competencias 

clave y la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

considerados mínimos por el alumnado repetidor de curso. 

DESTINATARIOS Alumnado que no promociona de curso 

RESPONSABLES Profesorado tutor / Profesorado de área o materia. 

ASPECTOS CLAVES 

 Son programaciones individualizadas adaptadas a las 

carencias o necesidades que presenta un alumnado repetidor 

concreto. 

 Implican una combinación de las actividades de refuerzo de 

áreas o materias instrumentales y de los programas dirigidos a 

la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

 Cuando en el alumnado existan carencias en las competencias 

clave instrumentales la aplicación de programas de 

recuperación de pendientes debe quedar subordinada al 

desarrollo de las actividades de refuerzo de carácter 

instrumental.  

 Cuando el alumnado presente, simultáneamente, carencias de 

habilidades comunicativas tanto en lengua materna como en 

lengua extranjera deberá priorizarse la primera.  

 Requieren un planteamiento metodológico motivador que 

responda a los intereses del alumnado y a la conexión con su 

entorno social y cultural.  

Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 

estos planes específicos, el centro facilitará la suscripción de 

compromisos educativos con las familias. 

EVALUACIÓN 

La evaluación tiene sentido pedagógico y acreditativo si como 

consecuencia de su aplicación se recupera una materia pendiente. 

Dicha superación conlleva calificación y constará en un acta de 

evaluación. 

CRITERIOS DE ENTRADA Y 

SALIDA    A LA MEDIDA 

 Criterios de entrada: Debe abordarse cuando el alumnado 

repita curso  

 Criterios de salida: Haber superado los criterios de 

evaluación del curso repetido 

 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO DE ÁREAS O MATERIAS 

INSTRUMENTALES BÁSICAS.  

CONSISTE EN 

Elaborar un programa de refuerzo educativo que se organizarán  

en torno a actividades alternativas que no serán evaluables pero 

tendrán seguimiento periódico. Los programas de refuerzo de 

áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar 

los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, 
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Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

educación primaria 

DESTINATARIOS 

Dirigido al alumnado de Educación Primaria que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes:  

- No promociona de curso.  

- Promociona pero no ha superado alguna de las áreas 

básicas del curso anterior. 

- Cuando se detecten dificultades en las áreas 

instrumentales básicas. 

RESPONSABLES Profesorado tutor / Profesorado de área o materia. 

ASPECTOS CLAVES 

 Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

básicas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de 

Lengua castellana y literatura, Primera Lengua extranjera y 

Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. 

 Son programas de actividades motivadoras que buscan 

alternativas al programa curricular de las materias 

instrumentales.  

 Dichas actividades deben responder a los intereses del 

alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, 

Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la 

expresión y comunicación oral y escrita, tales como la 

realización de teatros, periódicos escolares, así como el 

dominio de la competencia matemática, a través de la 

resolución de problemas cotidianos. 

Para mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 

estos planes específicos, el centro facilitará la suscripción de 

compromisos educativos con las familias. 

EVALUACIÓN 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al 

alumnado y sus familias 

CRITERIOS DE ENTRADA Y 

SALIDA    A LA MEDIDA 

 Criterios de entrada: Debe abordarse cuando el alumnado 

repita curso  

 Criterios de salida: Haber superado los criterios de 

evaluación del curso repetido 

 

3.2. Criterios de selección del alumnado  

Los criterios de selección del alumnado destinatario de Programas de Refuerzo serán los 

siguientes: 
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 Tener un grado de desarrollo de competencias claves que no se encuentre acorde con su 

grupo de edad.  

 Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se estime que, con la 

ayuda de un programa de intervención específico, puedan superarlas. Dichas dificultades 

abocan con frecuencia al abandono de la tarea, de forma que el fracaso pueda ser atribuido 

a la falta de esfuerzo antes que a la falta de capacidad        

 Alumnado que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de aprendizaje     

adecuadas.  

 Alumnado con dificultades de aprendizaje cuyas familias no pueden prestarle apoyo 

suficiente en la actividad escolar.  

 Alumnado que haya repetido y presente desfase de por lo menos un curso. 

 Alumnado que, habiendo promocionado de curso, no haya superado todas las áreas. 

 Ser alumnado inmigrante con desfase curricular. 

 Alumnado en situación de desventaja social que presenten las dificultades anteriormente 

citadas. 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

 Para la organización de las actividades de refuerzo y de recuperación partiremos de los 

resultados escolares del curso anterior, así como de los resultados de la evaluación inicial. 

No obstante, y para poder atender las dificultades tan pronto como sean detectadas, se 

tendrán en cuenta en cualquier otro momento del curso escolar. 

 Los tutores y las tutoras, en la sesión de final de curso con el equipo docente y tras el 

análisis y evolución del alumnado, trasladarán a los coordinadores/as del ciclo, el alumnado 

que se considera que debe ser atendido con este tipo de actividades, las dificultades que 

presenta y las medidas que se proponen para que las supere. No obstante, tras la evaluación 

inicial del siguiente curso será el momento de revisar dicha decisión si fuera preciso. Si hay 

variaciones con respecto a la propuesta de final de curso se comunicará antes de finalizar el 

mes de septiembre. 

 El ETCP realizará un estudio de todas las propuestas presentadas y a partir de otras 

variables como las dificultades que pueden ser atendidas por el propio profesorado que le 

imparte las áreas, la disponibilidad de profesorado específico para estas actividades, 

especialistas, etc., realizará una propuesta sobre la organización de estas actividades que 

posteriormente será ratificada por el equipo directivo del centro. 

 Los tutores/as del alumnado que será atendido mediante este tipo de actividades tendrá una 

reunión informativa con la familia en la que informará sobre las medidas acordadas y en la 

que, si fuera necesario o conveniente, les propondrá la firma del correspondiente 

compromiso educativo para colaborar en la mejora del rendimiento escolar de sus hijos/as. 

 

5. PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

REFUERZO 
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  El profesorado responsable de la aplicación de las diferentes medidas de atención a la 

diversidad será designado por la dirección del centro a comienzos de cada curso, de acuerdo con la 

disponibilidad horaria y al número de unidades del centro, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010. No obstante, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios:  

 Quien prioritariamente atenderá las actividades de apoyo y recuperación será el 

profesorado designado como tal por la dirección del centro al inicio del curso escolar. 

 La atención a la diversidad del alumnado es responsabilidad de todo el profesorado del 

Centro; en este sentido, el profesorado de Educación Primaria y profesorado especialista de 

inglés, Música y Educación Física, destinarán a este tipo de actividades la parte de su 

horario no destinada a la impartición de las distintas áreas curriculares. No obstante, esta 

dedicación se verá modificada cuando, en caso necesario, por ausencia de otros maestros o 

maestras tuviesen que atender a un grupo de alumnado. 

 En el caso de que el área que precise de actividades de refuerzo o recuperación fuese de 

una especialidad como Lengua Extranjera, Música o Educación Física, esta se llevaría a 

cabo, siempre que fuese posible, por profesorado especialista. 

 

Todo el profesorado implicado en el desarrollo del Plan de Refuerzo Educativo tendrá, 

entre otras, las siguientes funciones:  

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza.  

 La orientación y el apoyo del aprendizaje del alumnado en su proceso educativo, en 

colaboración con las familias. Plantear estrategias educativas, organizativas, 

metodológicas, …  

 Apoyar al alumnado dentro y/o fuera del aula ordinaria en las áreas en que presente 

dificultades.  

 Atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, y social del alumnado.  

 Informar periódicamente a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, 

así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

 La observación; análisis y mejora continúa de los procesos de enseñanza 

correspondiente que se llevan a cabo con este alumnado. 

 

6. ACTUACIONES DEL PROFESORADO 

 

6.1. Con el alumnado  

 Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas.  

 Programa para mejorar de técnicas y hábitos de estudio.  

 Programa en entrenamiento en habilidades sociales.  

 Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora.  

 Estrategias para mejorar la motivación del alumno.  

 Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas.  

 Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura.  

 

 



Cursos 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    98  

 

 

6.2. Con la familia  

Los tutores/as del alumnado que vaya a ser destinatario del Programa de Refuerzo Educativo 

informarán a las respectivas familias, tanto de la inclusión de sus hijos/as en el programa como de 

los aspectos generales del desarrollo de este.  

Al mismo tiempo se facilitarán orientaciones a las familias cuando sea necesario y solicitará 

colaboración en el proceso educativo de sus hijos, en relación con las tareas escolares a realizar en 

casa, la estimulación a la lectura y cómo ayudar a los hijos/as en su aprendizaje. Al finalizar el 

trimestre, el tutor/a facilitará información a la familia en relación a la evolución de su hijo/a.  

 

 

6.3. Coordinación.  

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es necesario 

establecer una estrecha coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo y el que imparte 

las áreas instrumentales, con el objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que 

se realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de apoyo. 

 Por ello, la coordinación debe ser continua y sistemática, manteniendo, reuniones periódicas 

para el seguimiento de las actividades que se van desarrollando, los avances y/ o las dificultades 

que va superando el alumnado. Asimismo, es importante la coordinación y colaboración en la 

evaluación, identificación de las necesidades educativas del alumnado y en las actividades 

comunes en el aula ordinaria cuando sea requerido. 

 

 

7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En este apartado recogemos aquellas medidas tanto organizativas como curriculares, que se 

puedan llevar a cabo en el proceso de planificación o en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, para atender a la diversidad del alumnado.  

 

Los criterios para seleccionar estas medidas van de la prevención a la actuación, desde medidas 

de carácter más general hasta medidas excepcionales. Este amplio espectro se dirige a dar 

respuesta a todas las necesidades educativas que se presenten, con el fin último de favorecer la 

integración escolar y social y han de ser propuesta por los profesionales implicados en el Plan y 

previo información y consentimiento de las familias.  

 

Estas medidas tienen diferentes campos de desarrollo: el centro en su conjunto, un ciclo, un 

determinado grupo de alumnos o bien un alumno concreto. La atención al alumnado será 

preferiblemente en el aula de forma inclusiva o fuera del aula si se considera necesario.  

 

 

7.1. Medidas metodológicas. 

Son aquellas actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves mediante la 

adecuación del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales, con el fin de 

que la diversidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos generales del 

nivel. Pueden ser generales o específicas:  

 

 Generales: Son el conjunto de medidas dirigidas a prevenir dificultades mediante la 

adecuación de alguno de los elementos curriculares, sin alterar su naturaleza y /o medidas 
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organizativas que se llevan a cabo desde niveles iniciales de planificación. Entre ellas están 

las siguientes: 

 Adecuación de objetivos: priorizar, variar la temporalización…  

 Organización de contenidos en ámbitos integradores.  

 Metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado del Plan.  

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje individual 

 Fomento de la participación del alumnado  

 Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda 

de información, trabajo en grupo…  

 Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje o Incluir la 

elaboración de materiales, por parte del alumno/a como contenido de las diferentes 

materias. 

 Selección y utilización de materiales curriculares diversos.  

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

 Reforzar lo relativo a valores o a determinadas capacidades de tipo afectivo.  

 Reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del profesor: adecuación, 

reajuste.  

 Establecer una clara relación entre los objetivos de cada área y las capacidades de la 

etapa. 

 Asesoramiento al profesorado implicado.  

 Disponer de un aula como fuente de recursos diversificados y adaptados a las 

necesidades del alumnado. 

 Reuniones periódicas del equipo docente. Seguimiento de casos e intervención 

cuando la situación lo aconseje.     

 

 Específicas: Conjunto de medidas dirigidas a prevenir y /o compensar dificultades, 

mediante modificaciones organizativas y /o de los elementos curriculares, sin alterar 

ninguno de los elementos esenciales. Son:  

 Medidas de ampliación y profundización.  

 Actividades de recuperación y refuerzo.  

 Medidas de refuerzo para el alumnado con retraso curricular generalizado.  

 Adaptaciones curriculares en el currículo sin alterar elementos esenciales.  

 Agrupamientos flexibles temporales. 

 

7.2. Medidas organizativas. Espacios y tiempos 

 La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará, ordinariamente, dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un 

tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 

alumnado. 

 Cuando las actividades de apoyo o recuperación se realicen dentro del grupo ordinario el 

docente que imparta la materia y el de apoyo se habrán coordinado para que no existan 

interferencias entre ellos y el alumnado dentro de sus posibilidades siga la clase con su 

grupo ordinario y se le apoye en los tiempos de realización de actividades, que sí serán 

diferenciadas. 
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 Cuando la realización de dichas actividades requiera un tiempo o espacio diferente, se 

procurará que lo haga de tal modo que el alumnado no quede desconectado de los 

aprendizajes que se han desarrollado en su grupo ordinario. 

 El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, en todas las sesiones de las 

áreas instrumentales que están establecidas en el horario del centro. Al elaborar el horario 

general del centro, el Equipo Directivo deberá tener en cuenta que no coincidan en la 

misma franja horaria las áreas instrumentales, con el fin de evitar dificultades para 

organizar el refuerzo del docente encargado del mismo. La activación del protocolo se hará 

desde el momento que se detecten las Dificultades de Aprendizaje. 

 La atención del alumnado que precise Refuerzo Educativo se hará, como se ha citado, 

según la disponibilidad del profesorado encargado y preferentemente en el horario en que 

el grupo de referencia esté recibiendo clases del área afectada en el alumno.  

 Se evitará en lo posible que el alumno salga de clase durante el horario de Plástica, EF, 

Religión y Ciencias (CCNN-CCSS). 

  Durante el horario del área de Lengua Extranjera (francés) se podrá impartir Refuerzo 

Educativo siempre que el área deficitaria sea la de Lengua.  

 El número de sesiones de refuerzo educativo dependerá de las dificultades/necesidades del 

alumnado y de la distribución/disponibilidad horaria del profesorado. 

 

8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

 

La evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje: la finalidad principal de la evaluación es obtener la información que 

permita adecuar el proceso de enseñanza al progreso real en la construcción de aprendizajes de los 

alumnos.  

 

La evaluación, como proceso continuo, exige en primer lugar evaluar el punto de partida de 

cada alumno obteniendo datos acerca del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y de 

la competencia curricular con que se inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Los equipos docentes realizarán mensualmente el seguimiento del desarrollo de los programas 

de refuerzo que se estén llevando a cabo en cada grupo y se tomarán las decisiones 

correspondientes a su continuidad, modificación, si procede, o de la finalización de este. De estas 

decisiones, el tutor/a mantendrá informada a la Jefatura de Estudios, la cual, si así lo considera 

necesario, y en coordinación con el equipo de Orientación, podrá instar al equipo docente a revisar 

su decisión. Del mismo modo, los equipos de ciclo celebrarán, con carácter mensual, reuniones en 

las que se hará una puesta en común sobre las actuaciones desarrolladas, se realizará un 

seguimiento de la evolución del alumnado y se tomarán medidas para garantizar la coordinación 

entre el profesorado que atiende a este alumnado. 

Para todo ello, el profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 

alumnado que atiende e informará periódicamente, junto con el tutor o tutora, de dicha evolución a 

las familias. Igualmente se hará por escrito, y de ello también se informará a la familia, en las 
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sesiones de evaluación que realice el equipo docente. Este informe escrito se adjuntará a las 

calificaciones del alumnado. 

 

La valoración del programa de Refuerzo educativo se realizará atendiendo a los logros 

conseguidos por los alumnos en los siguientes aspectos: 

 evaluación continua realizada por el profesor/a de refuerzo  

 opinión de los tutores  

 valoración de las familias  

 resultados de la evaluación, comparados con los resultados de evaluaciones anteriores y las 

mejoras observadas por los programas 

 participación de los alumnos en clase  

 puntualidad en la asistencia a la clase de refuerzo  

 mejor relación del alumno y su familia con el centro y sus profesores  

 mejora de la autoestima y la confianza del alumno 

 

 

 

9. PROCOTOLO DE TOMA DE DECISIONES A LA HORA DE 

MATRICULAR A UN ALUMNO EN LA MATERIA DE SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS O EN EL ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA PARA RECIBIR REFUERZO DE LA 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 
 

Conforme al artículo 10.4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, el alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le 

impidan seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la 

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

Así pues, el protocolo para la toma de decisiones con respecto a la matriculación de un 

alumno en refuerzo de la competencia lingüística, es decir, en la materia Lengua Castellana y 

Literatura y no en Segunda Lengua Extranjera Francés, será el siguiente: 

El Equipo docente, tras analizar los resultados de la evaluación inicial se decidirá qué alumnado 

no se va a matricular en la Segunda Lengua Extranjera (francés) y, por tanto, recibirá dos sesiones 

más de Lengua Castellana y Literatura como refuerzo en la competencia lingüística y lo 

comunicará a la familia. 

Los casos de alumnado con NEAE serán estudiados en el Equipo Docente, en el que 

participará un miembro del Equipo de Orientación y Apoyo y la decisión será comunicada a la 

familia. 

A lo largo del curso escolar, en las evaluaciones trimestrales se podrá plantear la 

conveniencia de que un determinado alumnado pueda asistir a francés o a refuerzo lingüístico, 

procediendo de igual manera que en la evaluación inicial. 

El alumnado que podrá ser considerado para dicho supuesto deberá cumplir los siguientes 

criterios: 
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 Alumnado de NEAE con graves dificultades en la competencia lingüística. 

 Alumnado que no haya superado el área de Lengua Castellana y Literatura. 

 

Se incluirá dicha decisión en el acta de la sesión del Equipo Docente. Por último, se dará 

audiencia a la familia del alumno/a para comunicarle la decisión de no matricular a su hijo/a en el 

área de francés y sí en refuerzo de la competencia lingüística. 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Entendemos por tutoría puntual el conjunto de actividades individuales o de grupo que 

lleva a cabo el tutor o tutora responsable de un grupo de alumnado. Esta tutoría puntual debe 

responder a una programación previamente consensuada entre los profesores y profesoras que 

trabajan con el alumnado de ese nivel o ciclo educativo y coordinado con el resto de etapas 

educativas a través de la Jefatura de Estudios la coordinación de ciclos o el ámbito organizativo 

que se decida. Esta tutoría puntual necesitará tiempos, horarios, lugar y recursos instrumentales, 

y lo que es más importante, el asentamiento y crecimiento de unas óptimas relaciones 

interpersonales. 

Por otra parte la tutorización ha de evidenciarse de forma permanente. Todo el 

profesorado, servicios de apoyo del Centro y demás personas que trabajan en él, han de ser 

capaces de interpretar y transformar la realidad socioeducativa. La tutorización es la capacidad 

de ponerse al lado del alumno/a compartiendo con ellos los procesos de alumbramiento 

conceptual, ayudándoles a resolver sus problemas personales , de aprendizaje, de autonomía-

dependencia, de relación...Y en esta tarea nadie puede quedar excluido. Todas las personas de un 

Centro estamos invitadas a practicar el diálogo como la fórmula más eficaz en la relación de 

ayuda. La tutorización es pues, un proceso de acompañamiento en el aprendizaje vital. 

 

A. Principios de la tutoría 

-La organización y la acción tutorial no es una tarea puntual, sino un proceso continuo y 

un componente de la acción educativa. 

-La acción tutorial y la educativa tienen como objeto el desarrollo personal del alumnado. 

-La tutoría tendrá que dar respuesta a la heterogeneidad de las aulas tanto en lo relativo a 

diversidad personal como problemáticas sociales. 

-Quienes han de afrontar la acción tutorial  de manera más directa son el tutor/a y el 

profesorado que pasa por ese grupo clase. 

 

 

H.  PLAN DE ORIENTACIÓN Y  ACCIÓN TUTORIAL 
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I. OBJETIVOS 

 

A. Respecto al alumnado 

• El seguimiento de su progreso individual. 

• El fomento de la integración de cada persona en el grupo clase. 

• La interacción al sí del grupo y su proceso de maduración: participación progresiva 

en asambleas, actividades culturales, salidas.... 

• La promoción de la participación del alumnado permitiendo que el grupo aprenda 

progresivamente a organizarse y a modular conflictos sencillos de la vida cotidiana. 

• Propiciar la auto-evaluación del alumnado y su participación en el proceso de 

evaluación. 

• Favorecer la implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 

B. Respecto al profesorado 

• Facilitar el conocimiento del alumnado individualmente y como grupo. 

• Posibilitar una colaboración óptima entre todo el profesorado. 

• Destacar la importancia de la elaboración de instrumentos de planificación y 

seguimiento de la tarea educativa. 

• Asegurar el paso de información de un grupo de alumnado a otro tutor/a. 

• Contribuir al asentamiento de las habilidades y estrategias básicas en el alumnado. 

• Asegurar la coherencia y equidad curriculares en la planificación y coordinación de 

los contenidos. 

• Orientar permanentemente, pero en especial en la elección que han de hacer al 

acabar la Secundaria Obligatoria, en función de sus capacidades e intereses 

personales. 

• Cuidar de que en las respectivas coordinaciones de ciclos y de áreas se hagan las 

correspondientes adaptaciones curriculares. Favorecer la reflexión sobre los factores 

personales y las exigencias sociales que condicionan los deseos y decisiones de su 

futuro laboral. 

• Aprovechar las sesiones y los tiempos de evaluación para orientar la evolución del 

alumnado en la consecución de los objetivos y en la formación de su personalidad. 

C. Respecto a las familias: 

• Facilitar el intercambio de información familia-escuela. 

• Promover la participación y colaboración de las familias en el Centro. 

• Favorecer su participación en el proceso de decisión de sus hijos/as.  

• Asumir las decisiones adoptadas entre todos/as. 
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II. TAREAS DE LA FUNCIÓN TUTORIAL 

 

1.-Tareas de tutorización del equipo educativo: 

• Estimular la idea de grupo, conocer su dinámica y propiciar oportunidades para 

que el grupo se reúna, opine, razone y se organice. 

• Estudiar el rendimiento académico general y de cada evaluación. 

• Favorecer el clima de confianza. 

• Tener en cuenta las actitudes positivas en todo tipo de actividad: de coordinación, 

información, planificación. 

• Favorecer la autoestima y el desarrollo personal de todo el alumnado 

2.-Tareas del equipo educativo que coordina el tutor: 

• Conocer el historial académico de cada alumno/a. 

• Conocer los rasgos de personalidad, aptitudes, actitudes, intereses y posibles 

dificultades psicofísicas. 

• Conocer la adaptación e integración social de cada alumna y alumno en los grupos 

escolares y sociales. 

• Ayudar (orientar) en la elección de las asignaturas optativas. 

• Valorar siempre el progreso del alumno/a por pequeño que sea. 

3.-Tareas del tutor en relación con el resto del profesorado: 

• Tratar con el profesorado que imparte clase a ese grupo de alumnado los 

problemas académicos y de funcionamiento, de atención individual y de grupo. 

• Propiciar un ambiente positivo entre profesorado y alumnado. 

• Coordinar las múltiples actividades docentes como el programa de tutoría, las 

evaluaciones, los trabajos para casa..... 

4.-Tareas del tutor/a con los órganos de dirección del Centro 

• Coordinar el plan de acción tutorial del Centro, presentando propuestas y 

alternativas y asegurarse de su puesta en práctica y buen funcionamiento. 

5.-Tareas del tutor/a con las familias: 

• Intercambiar información sobre el alumno/a de todos aquellos aspectos de interés 

común, mediante entrevistas personales. 

• Orientar a las familias sobre el proceso educativo de  sus  hijos/as. 

6.-Tareas de todo el equipo educativo con las familias: 

• Informarles sobre los criterios pedagógicos y de funcionamiento del Centro. 

• Informarles seria y ampliamente sobre el resultado de las evaluaciones. 
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III. ACTUACIONES 

 

A.-Con el alumnado 

 

Objetivos: Seguimiento, participación y resolución de conflictos. 

.1. Seguimiento de la evolución del rendimiento escolar, comportamiento, actitudes, etc., 

del alumnado mediante la observación diaria. Esta tarea corresponde a todo el profesorado en 

cada una de las áreas que imparte. 

1.1.Recursos:  Registro  evaluación continua del profesor/a 

   Hoja de incidencias 

2. Contacto directo y personal con el alumnado, mediante entrevistas personales, siempre 

que se considere necesario. Esta tarea corresponde a todo el profesorado. El tutor/a debe 

entrevistarse sistemáticamente con el alumnado al menos una vez al trimestre. 

2.1.Recursos:  Hoja de registro de incidencias 

Información directa del resto del profesorado 

Reuniones de nivel y ciclo. 

 Hoja de compromisos/Registro entrevista 

3. Puesta en común en los diferentes grupos-clase de los problemas que afecten al 

funcionamiento de la misma, profundizando en aquellas actitudes y hábitos que se deben 

potenciar o eludir. 

3.1. Recursos:  Asamblea de clase. Libro de actas 

Temas de tutoría: programación en base a diagnóstico de necesidades 

Autoevaluaciones por áreas 

Sesión de autoevaluación trimestral. Compromisos  

 

B.-Con el profesorado 

Objetivos: Tratamiento de la diversidad y resolución de conflictos 

1. Reuniones de coordinación del profesorado: 

• Nivel: cada quince días.  

 Tareas: -Diseñar programación temas de tutoría 

(Conocimiento de sí mismos educación afectivosexual, dinámica de grupos...técnicas 

de trabajo y estudio...) 

 Seguimiento del alumnado. Compartir información y diseñar estrategias comunes de 

actuación.(Individual y con el grupo-clase) 

• Ciclo: cada quince días.  

 Tareas: a. Coordinar actuaciones 
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  b. Resolver problemas comunes. 

 Recursos:   Registro de incidencias 

 Registro de la evaluación continua 

 Actas de nivel y ciclo 

• Las sesiones de evaluación.-Trimestrales 

 Recursos: Guiones que se adjuntan. 

• -Los planes de formación. Adjuntamos el de este año 

En los cambios de ciclo, Los tutores/as informarán sobre los “Factores significativos en el 

proceso enseñanza aprendizaje “mediante la hoja destinada a tal efecto, al profesorado 

responsable de esos alumnos el ciclo siguiente 

 

C.-Con las familias 

Objetivos: Información, colaboración y participación 

 

1. Tres entrevistas anuales con todas las familias: Una cada trimestre. 

 Recursos:  

a. Hoja de planificación de entrevistas. 

b. Cuestionario familias -A llenar en la primera entrevista 

c. Orientaciones entrevistas-Dpto. Orientación 

 

2. Cuando sea necesario y, ante conflictos puntuales, se realizarán tantas entrevistas con la 

familia como sea necesario, asegurando siempre el tratamiento de los temas y el progreso del 

alumnado. 

 Recursos:  Agenda, teléfono y visita a domicilio. 

 

3. Al comienzo del curso escolar se realizarán asambleas o reuniones conjuntas de profesorado 

y familias, en las que se darán a conocer las líneas generales de trabajo(objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, salidas de área, acción tutorial...etc.) a desarrollar a lo 

largo del curso. 

 Recursos:  

a. Convocatoria principio de curso. 

b. Orientaciones del Dpto. de orientación 

 

4. Al final de cada trimestre y coincidiendo con los resultados de las evaluaciones se realizarán 

reuniones con las familias de cada grupo-clase para valorar la marcha general de los 
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alumnos: problemáticas que se presentan, rendimiento general, actuaciones concretas, 

propuestas de mejora. 

 Recursos: Guiones reuniones de familias 

 

5. Las familias serán informadas individualmente del rendimiento de sus hijas/os mediante los 

Informes de evaluación continua (Boletines), reflejando no sólo las calificaciones obtenidas 

en las diferentes áreas, sino también apreciaciones sobre actitudes, hábitos, problemas 

concretos de  aprendizaje, etc. 

 Recursos: Informe de la evaluación continua. 

 

IV. ORGANIZACIÓN GENERAL. 

 

Será necesario planificar  en las tardes de los lunes los siguientes espacios mensuales de 

coordinación: 

 .-COORDINACIÓN TUTORES/AS para trabajar conjuntamente y programar las horas 

de actividades de estudio y tutoría. 

 .-Coordinación de TODO EL PROFESORADO que imparte clase a un grupo de 

alumnado, para analizar el comportamiento y rendimiento del mismo .En estas reuniones, se 

analizarán y diseñarán planes comunes para el tratamiento de la diversidad en el aula 

(Redacción y seguimiento de ACIs parciales o totales). Estas reuniones también deberían 

servir para programar actividades interdisciplinares, coordinar contenidos de las diferentes 

áreas, planificación racional de pruebas y controles  etc. 

Trimestralmente habrá que reservar tiempo suficiente para que las sesiones de evaluación se 

realicen de forma rigurosa y seria, analizando no sólo el rendimiento del alumnado, sino 

programaciones, metodologías, materiales curriculares, actuaciones del profesorado etc. y 

proponiendo medidas de mejora. 

1. ORIENTACIONES Y RECURSOS 

1.1. ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS: ORIENTACIONES 

 

1.1.1. Antes de la entrevista: 

Reflexionar sobre: 

-¿Por qué y para qué hemos convocado a la familia? 

-¿Qué queremos consultar y de qué queremos informar? 

-¿Qué esperamos de la familia que va a venir?  

 

1.1.2. Durante la entrevista: 

Tener en cuenta los aspectos siguientes: 
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-Espacio físico 

-Aclaración de expectativas. 

-Utilidad de la entrevista. 

-Procurar establecer una relación empática. 

-Crear un clima psicológico no amenazante 

-Escuchar con atención y respeto a los padres. 

-Hablar con sinceridad y claridad. 

-Aclarar malos entendidos. 

-Facilitar el diálogo con todos los medios posibles. 

 

Tener en cuenta que las familias en muchas ocasiones, sufren los problemas igual que 

nosotros/as y no saben cómo resolverlos. Se trata de colaborar, no de culpabilizar 

Anotar compromisos concretos que tanto las familias como nosotros, como el alumnado 

hayamos adquirido. Posibles acuerdos con las familias serían: 

-Controlar horario de estudio en casa 

-Control diario de agenda 

-Ayuda en casa 

-Relación más frecuente familia-profesorado 

-Otras 

1.1.3. Después de la entrevista: 

Seguimiento de los acuerdos y notificación a la familia de los avances o no avances a 

través de la agenda. En caso necesario convocar nueva entrevista. 

 

Concretando un poco más: 

Primera entrevista: 

-Ampliar el conocimiento sobre el  alumno/a. Cuestionario familias 

-Informar a la familia de las primeras impresiones sobre el rendimiento y comportamiento 

de su hijo/a en las diferentes áreas. 

-Marcar el plan de trabajo a seguir. 

Segunda entrevista: 

-Analizar cómo progresa el alumno/a. Valorar qué aspectos puede mejorar en las diferentes 

áreas y orientar sobre cómo puede mejorarlo 

-Procurar el máximo desarrollo de las potencialidades del alumno/a 

-Revisar el plan de trabajo y cambiarlo si no funciona. 

Tercera entrevista: 
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-Valorar el rendimiento de todo el curso escolar. 

-Orientar sobre el trabajo de refuerzo y actividades de tiempo libre. 

2. REUNIONES CON LAS FAMILIAS 

1.-Controlar la asistencia 

-Antes: Recoger la nota de respuesta de las familias y comprobar mediante llamada 

telefónica a los que no la han traído. 

.Durante: Pasar lista o controlar asistencia 

Después: Entrevistar a las familias que no pudieron asistir, informándolas de lo tratado 

2.-Seriedad y rigor en el tratamiento de los temas. 

3.-Intervenciones de las familias cuando se determine en función de lo tratado, evitando 

siempre los enfrentamientos, dando la vuelta racional a los problemas. 

4.-Solicitar su colaboración e indicar cómo deben darla: 

.Colaborar en la creación de hábitos (autonomía en el trabajo...) mediante el control de 

agenda. 

.Potenciar el respeto u cumplimiento de las normas. Autodisciplina. 

.Acudir cuando se les llame o cuando noten que algo no a bien.. 

.Tratar los problemas directamente con las personas implicadas y en segundo lugar con el 

tutor/a. 

.Proporcionar a sus hijos/as atención y medios para facilitar el máximo rendimiento y 

desarrollo de sus potencialidades. 

.Dialogar con sus hijos sobre las tareas escolares y la vida en la escuela, motivándoles a 

trabajar y participar. 

.Darles a entender que nadie es perfecto. Hay que entender y comprender los errores del 

profesorado y dialogar con ellos/as para intentar corregirlos 

3. LA HORA DE TUTORÍA CON EL GRUPO 

Un posible esquema de la sesión podría ser el siguiente: 

 

1.-Dedicar la primera parte a analizar el funcionamiento del grupo clase en todos los 

aspectos. 

.-Revisar “Hoja de incidencias” alumno/a por alumno/a. Tomar las medidas 

pertinentes (ideal que estas medidas hayan sido decididas por ellos/as  mismos/as  en asamblea, al 

principio del curso).Pueden ser del estilo: cada 2 faltas de comportamiento llamamos a la familia y 

se quedan una semana sin patio; cada 3 faltas de tareas escolares se quedan un día fuera de su 

horario hasta ponerse al día y se le comunica a los padres a través de la agenda etc.. 

-Revisar la libreta del delegado para analizar conflictos de la totalidad del grupo o 

individuales que el profesorado no ha anotado, o entre alumnado en cambios de clase, pasillos, 

patios. etc. Reflexionar sobre lo ocurrido, a veces ya es suficiente. Tomar las medidas oportunas 

que como en el apartado anterior, conviene que sean decididas por ellos/as 
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-Escuchar las quejas que el alumnado pueda tener respecto al profesorado tanto 

en lo relativo a trato como a la forma de dar la clase. Intervenir, favoreciendo intercambio de 

opiniones entre el grupo y el profesorado afectado, y tratando de que se establezcan compromisos 

por ambas partes que permitan avanzar. No caer nunca en el enfrentamiento, admitir sugerencias 

del alumnado no merma nuestra profesionalidad, sino que nos enriquece y fomentamos al mismo 

tiempo su participación responsable. 

-Estudiar las propuestas que el delegado/a trae de la Junta de delegados/as sobre 

aspectos que afectan a la vida del Centro: Normativa, Fiestas,  etc. 

Canalizar seriamente la participación del alumnado en la vida del Centro. 

Es conveniente que la asamblea la dirijan ellos. Que elijan un moderador y un secretario, 

rotativos y anoten todos los acuerdos en un libro de actas. En un principio el profesorado tendrá 

que incidir en la tarea de moderación y será necesario también establecer una normativa para el 

funcionamiento de la asamblea: ¿Qué pasa cuando alguien se salta repetidamente el turno de 

palabra? etc. 

Tenemos la experiencia de que a medida que el grupo avanza en cohesión el tiempo que 

hay que dedicar a los temas anteriores disminuye. No conviene “rizar el rizo de las quejas sin fin”. 

De ahí que desde el primer momento debamos programar para esta hora aquellas actividades que 

entre profesorado y alumnado decidan conveniente. Si no hay nada que tratar de los aspectos 

anteriores se procede al tema en cuestión, dando siempre prioridad al análisis del grupo y a la 

resolución de conflictos. Las posibilidades de trabajo en esta hora son múltiples.: educación 

afectivo sexual, técnicas de trabajo cooperativo, educar actitudes, estrategias para estudiar y 

aprender desde distintas perspectivas, conocimiento de sí mismos y de los demás, programas de 

autoestima, de atención etc. 

 

4. REUNIÓN FAMILIAS DEL GRUPO-CLASE PRINCIPIO DE CURSO 

 

GUIÓN ORIENTATIVO 

1.-Presentación de los tutores/as .Su función 

2.-Presentación del resto del profesorado que impartirá clase a ese alumnado. Sus funciones. 

3.-Explicación del plan de trabajo por áreas: 

 .Organización general. 

 .Objetivos a conseguir 

 .Contenidos programados para conseguirlos 

 .Metodología 

  Materiales curriculares. 

 .Criterios y forma de evaluar. 

 .Técnicas de trabajo y estudio que va a emplear. 

 .Actividades extraescolares. 

4.-Funcionamiento de la clase. 
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 .Organización general 

 .Delegado/a 

 .Responsable 

 .Hoja de incidencias 

 .Agenda individual y de clase. 

 .Comportamiento del alumnado 

 .Decreto de derechos y deberes. 

 .Normativa para la convivencia 

 .La hora de tutoría grupo-clase. 

5.-Relación con las familias: 

. Informes, entrevistas, reuniones. 

.Control de agenda. 

.Elección del padre-madre delegado/a de aula. Sus funciones. 

6.-Plan de formación en Centros. Flexibilidad horaria. 

7.-Recomendaciones sobre salud, higiene y descanso 

Normas sobre consumo de alcohol y tabaco. 

8.-Horario de atención el Gabinete psicopedagógico municipal 

Al principio de la convocatoria se hará una introducción que haga ver a las familias la importancia 

de que asistan. Al final se añadirá una página en la que se den por enterados de la convocatoria y 

confirmen su asistencia. En caso de que no puedan asistir han de indicar los motivos y 

comprometerse a pasar por el centro y solicitar la información al tutor/a. 

 

5. REUNIÓN DE FAMILIAS DEL GRUPO-CLASE PRIMER Y SEGUNDO 

TRIMESTRE 

GUIÓN ORIENTATIVO 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN 

 

1.-Entrega del informe de evaluación continua de cada uno de los alumnos/as. Justificación, 

explicación y comentario general del mismo. 

2.-Valoración del trimestre por áreas: 

-Contenidos que se han trabajado. Contenidos que no se han trabajado y estaban 

previstos. Aclaraciones. 

-Valoración global del rendimiento de los alumnos por áreas. Porcentaje que han 

superado los mínimos. Ídem de los que no. Causas y posibles soluciones. 

3.--Valoración del Plan de Apoyo: 
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-Actuaciones en las distintas áreas 

-Actuaciones generales (Plan de acción tutorial, hábitos de trabajo y estudio etc.) 

4.-Orientaciones a los padres sobre cómo ayudar a sus hijos en las tareas escolares (Control de 

agenda, horario de estudio, educar en la responsabilidad....etc.) 

5.-Preguntas y sugerencias 

*Las mismas orientaciones de principio y final que en la de principio de curso 

 

6. REUNIONES FAMILIAS DEL GRUPO-CLASE FIN DE CURSO 

GUIÓN ORIENTATIVO 

 

 INFORME EVALUACIÓN FIN DE CURSO 

 

1) Entrega del Informe de Evaluación Continua de cada uno de los alumnos/as 

2) Valoración general del curso por áreas: 

 Contenidos que se han trabajado. Contenidos que no se han trabajado. Aclaraciones. 

 Valoración global del rendimiento de los alumnos: Porcentaje de alumnado que ha 

superado los mínimos. Ídem que no. Análisis de las cusas. 

3) Valoración del plan de apoyo. Análisis de resultados. 

4) Actividades de refuerzo para el verano: 

a. Para el alumnado que supera mínimos. 

b. Para los/las que tienen algún área o bloque concreto. 

5) Valoración de los padres-madres sobre el desarrollo del curso en todos los aspectos antes 

mencionados. 

6) Preguntas y sugerencias. 

 

 

V. PROGRAMAS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 

PROGRAMA: 

1. ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

ÁREA: ACCIÓN TUTORIAL Y ASESORAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

Los centros educativos deben de contar con planes de convivencia con el objetivo de diseñar estrategias que 
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permitan mejorar la convivencia educativa desde una pedagogía positiva y transformadora, que dote de recursos al 

alumnado para la resolución pacífica de conflictos y adquiera valores de tolerancia, respeto a la diversidad e igualdad 

de oportunidades. Estos planes deben no quedarse en la mejora de los datos en materia de convivencia desde una 

perspectiva anual e individual de centro, sino como una labor de todos/as los intervinientes en la educación de los/as 

niños/as a lo largo de su vida escolar. La función de asesoramiento del orientador/a es primordial en este ámbito. 

Serían destinatarios de este programa todos los miembros de la comunidad educativa.  

OBJETIVOS: 

Asesorar en medidas o actuaciones para favorecer un clima positivo de convivencia. Para ello, se proponen 

los siguientes objetivos:  

 Promover en los centros de E. Primaria un espacio destinado a la “tutoría” para desarrollar un trabajo 

sistemático de acción tutorial que aborde el aprendizaje de habilidades sociales, resolución de conflictos, 

mediación, entre otros. 

 Promover en el centro la creación de una red de mediadores escolares.  

 Promover la creación en el centro de un “Aula de convivencia” con un enfoque de “aula del cambio” (otro 

concepto del aula de convivencia), donde el profesorado fuese formado en convivencia y perteneciese de 

forma voluntaria. 

 Promover la apertura del centro a las familias, de forma que se desarrollen actividades desde el centro para: 

hacerles partícipes en la mejora de la convivencia, formación en uso responsable de redes sociales, cómo 

actuar ante los conflictos que se presenten durante el curso en el grupo de sus hijos/as, cómo potenciar 

conductas positivas en ellos/as, entre otras cuestiones. Esta formación se puede realizar a través de 

encuentros como los realizados en otras zonas EOE ( Ej. “Charlas con café”). 

 Promover la formación en centros con ayuda del CEP de zona.  

 Promover la implantación de “Patios de la amistad” o actividad similar (patios con juegos organizados y 

zonas de uso distintas, biblioteca, zona de juegos de mesa, huerto, etc), que favorezcan la inclusión 

educativa.  

 Promover la creación de la figura de “Alumno ayudante” y/o “alumno/a tutor/a”. 

 Asesorar para prevenir el absentismo escolar:  

 Colaborar en los protocolos de actuación en acoso escolar, maltrato infantil, entre otros (véase programa 3). 

 Promover la inclusión del alumnado NEE y del AE en todas las actividades en materia de convivencia del 

centro. 

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a del EOE.  

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)  

ACTIVIDADES 

 Participación, como miembro del EOC, en el ETCP, en la revisión de plan de convivencia del centro. 

 Asesoramiento al ETCP en actuaciones y/o actividades para responder a las necesidades detectadas en el 

centro en relación con la convivencia escolar, como por ejemplo:  

◦ Reservar un espacio / tiempo de “tutoría” semanal, en los términos recogidos en la normativa 

vigente.  

◦ Creación, con la ayuda de los/as tutores/as, jefatura de estudios y profesorado participante en el 

programa “Escuela: espacio de paz”, de la figura del alumno ayudante.  

◦ Asesoramiento para la formación del alumno/a mediador, alumnado elegido previamente por el 

equipo docente (determinar qué docente /profesional va a ser responsable de la formación, ej. 

Educador social).  

◦ Organización de los horarios y formas de uso de la mediación con el responsable de mediación en 

el centro (profesor/a del centro formado en mediación). 

◦ Dotación de recursos/materiales a los tutores/as para trabajar habilidades sociales, emociones, 

resolución de conflictos, tolerancia, etc. 

◦ Colaboración con el profesorado voluntario en la creación del aula de convivencia (“aula del cambio”). 
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◦ Asesoramiento sobre la distribución, uso y forma que daremos al patio de la amistad. 

◦ Propuestas de contenido para las “Charlas con café”. Determinar horario, formato y persona/s 

responsable/s.  

 Análisis, asesoramiento y organización, junto con el equipo directivo y EOC, de medidas previas a la 

expulsión o de corrección del error dentro del centro. 

 Puesta en marcha de los protocolos pertinentes en materia de convivencia, siguiendo la normativa vigente.  

TEMPORALIZACIÓN: a lo largo del curso escolar 

RECURSOS: 

Personales: todos los agentes implicados. Profesorado implicado en el programa “Escuela espacio de paz”, si el 

centro tiene.  

Materiales: TIC, portal de convivencia, portal de comunidad de aprendizaje, bibliografía propia del EOE y el equipo de 

orientación del centro, espacios del centro. 

 

EVALUACIÓN. Posibles indicadores siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” del plan.  

Se ha asesorado en el ETCP en materia de convivencia escolar. SÍ NO NP 

En el centro existe una organización de tiempos, espacios y/o actividades a lo 

largo del curso que favorecen la construcción de un clima positivo de convivencia.  

SÍ  NO PC 

Valoración del desarrollo del programa:    

 
PROGRAMA:  

2. ASESORAMIENTO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, METODOLOGÍAS INCLUSIVAS Y 

PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

ÁREA: Acción tutorial y mejora convivencia. 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

Este programa es una consecuencia de la demanda del profesorado en cuanto a asesoramiento de la prevención de 

dificultades de aprendizaje (DIA) y de metodologías de trabajo inclusivas.  

Dirigido a toda la comunidad educativa, a través de EOC, ETCP y equipo directivo. .  

OBJETIVOS: 

1. Asesorar a la comunidad educativa para prevenir las dificultades de aprendizaje.  

2. Fomentar y asesorar en metodologías inclusivas que favorezcan el desarrollo de las competencias.  

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a del EOE. 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)  

Sesiones de asesoramiento en relación a la prevención y metodología inclusivas (comunidades de aprendizaje, 

trabajo por proyectos, planes y programas que respondan a las necesidades del centro, etc.) a distintos órganos 

colegiados y agentes de la comunidad educativa:  

1. Asesoramiento al Equipo de Orientación del centro. A lo largo del curso.  

2. Asesoramiento al profesorado a través del ETCP. Se podría realizar un asesoramiento, atendiendo a la 

demanda/necesidades del centro, dirigida a: equipos docentes, equipos de ciclo, o claustro (sesión 

formativa/informativa). A lo largo del curso, preferentemente en el primer trimestre. Se puede proponer al centro la 

solicitud de Formación en centros o participar en un curso del CEP y/o asesoramiento al EOEE. 
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3. Asesoramiento a familias:  

 Participación en la sesión informativa a familias de alumnado de 3 años. Junio.  

 Participación en la sesión informativa a familias de alumnado de 6 años. Septiembre. 

 Participación en la sesión informativa a familias de alumnado de 6º E. Primaria. Junio (también puede asistir 

el alumnado). 

4. Creación del “RINCÓN DE LA ORIENTACIÓN” en la sala de profesorado (panel con información diaria profesorado; 

archivo de documentación - legislativo, solicitudes – protocolos, hoja con recursos a utilizar, programas de 

intervenciones, pendrive o documentos en el ordenador en la sala, etc.). 

RECURSOS: web Planes y programas de la Consejería de Educación (solicitudes septiembre).  

 

EVALUACIÓN: Posibles indicadores   

Grado de cumplimiento del programa ALTO MEDIO BAJO 

Se ha participado en reuniones de ETCP en relación a las dificultades de 

aprendizaje y/o prevención.  

SÍ NO PC 

Se ha solicitado al orientador/a y participado en otra reunión de órgano 

colegiado en relación a la prevención / atención educativa de la dificultades de 

aprendizaje (Indicar órgano/reunión: Claustro/Equipos docentes, equipo de 

ciclo, sesiones de evaluación, etc.):  

SÍ NO NP 

Existe un espacio en el centro con documentación de Orientación “Rincón 

orientador”:  

SÍ NO  

Nº solicitudes de evaluación psicopedagógica el curso anterior / curso actual: Anterio

r 

Actual :  

Valoración cualitativa / propuestas.  

 
PROGRAMA:  

3. ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN EN PROTOCOLOS DE ACOSO, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y CASOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

ÁREA: ACCIÓN TUTORIAL Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

Justifican la inclusión del presente programa en el Plan Anual de Trabajo del EOE, la función asesora de los Equipos 

de Orientación Educativa, recogida en la normativa vigente:  

a. Orden de 20/06/11, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 

docentes y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos/as. 

b. Orden de 28/04/15, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011.  

c. Instrucciones de 11/01/17, de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las 

actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en 

supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

d. Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación ante situaciones 

de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA).  
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e. Orden de 30/07/19, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración de la gravedad de las 

situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (VALÓRAME). 

Destinatarios: Equipo Directivo y ETCP para la información, sensibilización y asesoramiento al inicio de curso en 

torno a los protocolos objeto de el presente programa. No obstante, los destinatarios serían cualquier miembro de la 

comunidad educativa y agentes externos que pudiesen estar implicados o tener alguna competencia en los supuestos 

casos objeto de apertura de cualquiera de los protocolos aludidos. 

Contexto: ámbito educativo. 

OBJETIVOS: 

 Asesorar con a relación a los protocolos objeto del presente programa. 

 Participar como orientadores/as en los protocolos que pudiesen, iniciarse en los términos que establece la 

normativa vigente. 

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a del EOE. 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 

Actividades y temporalización:  

 Asesoramiento al E. directivo de la existencia de estos protocolos (Primer trimestre del curso).  

 En el marco del ETCP: asesoramiento en torno a la importancia de la activación de estos protocolos, así 

como de la obligación legal de comunicar cualquier sospecha de acoso, maltrato, etc. (Primer trimestre del 

curso).  

 Participación, como orientadores/as, en los protocolos que se iniciaran, en los términos que establece la 

normativa vigente (A lo largo de todo el curso). 

 Canalización y/o solicitud en caso necesario, el asesoramiento de agentes externos (Inspección, 

trabajadores/as Sociales, Gabinete de Convivencia, COSJ, etc.). (A lo largo del todo el curso). 

 Asesoramiento en relación con la prevención y desarrollo de programas de convivencia (En general, todas 

las actuaciones recogidas en los diferentes programas que se recogen en el plan de trabajo repercuten 

positivamente en esta prevención). (A lo largo de todo el curso). 

Recursos:  

 Humanos: todos los mencionados a lo largo del programa. 

 Materiales: actas y registros de evidencias. 

 Portales web: ETPOEP de Málaga, de Convivencia Escolar de la Junta de Andalucía, web Adide Andalucía, 

Observatorio de la Infancia de Andalucía, etc. 

EVALUACIÓN 

Indicadores de logro: 

Se ha asesorado al Equipo directivo de la existencia de estos protocolos SÍ  NO PC 

Se ha asesorado en el ETCP en la relación a los protocolos. SÍ  NO NP 

Se ha participado como orientadores/as en los protocolos iniciados en los términos 

que establece la normativa.  
SÍ  NO  NP 

En su caso, Nº protocolos en los que se ha participado:  

Indicar tipo.  
Nº    

Valoración cualitativa y propuestas de mejora.  
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PROGRAMA: 

4. TRÁNSITO INFANTIL: PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA FACILITAR 

LA ACOGIDA AL ALUMNADO DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

ÁREA:  

ACCIÓN TUTORIAL, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

El programa de acogida dirigido al alumnado del segundo ciclo de educación infantil tiene como objetivo general 

facilitar la adaptación del alumnado de nueva incorporación al centro educativo. Este programa debe estar incluido 

en el Proyecto Educativo del centro como parte del Plan de orientación y acción tutorial (POAT), incluyendo el 

conjunto de distintas actuaciones que de manera coordinada implican a los distintos ámbitos que intervienen con el 

alumnado (familias, profesorado, etc.) y que ayudan a la adaptación del alumno a la nueva etapa educativa. El/La 

orientador/a del centro podrá asesorar, en función de las necesidades y/o características del centro, en la puesta en 

marcha y seguimiento de dicho plan, al mismo tiempo que se responsabilizará del desarrollo de las 

correspondientes actuaciones.  

OBJETIVOS: 

a) Facilitar la adaptación del alumnado de nueva incorporación a la etapa de E. Infantil. 

b) Ofrecer información y asesoramiento a las familias sobre la estructura de la nueva etapa educativa y el 

funcionamiento del centro. 

c) Diseñar/organizar una respuesta educativa adaptada a las características del alumnado de nueva 

incorporación.  

d) Detectar precozmente al alumnado que pueda presentar necesidades específica de apoyo educativo y 

diseñar actuaciones específicas para la cogida de este alumnado.  

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a de EOE. 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN– RECURSOS) 

 Asesoramiento al ETCP en relación a los planes y programas educativos (Programa de acogida del 

alumnado de Ed Infantil) (Septiembre) 

 Asesoramiento a través del EOC o del propio ETCP en la revisión o elaboración del Programa de acogida del 

alumnado de Ed. Infantil (Todo el curso).  

 Participación en las actuaciones recogidas en el Programa de evaluación de nueva escolarización (véase 

programa 9).  

 Participación en reunión del centro con las familias del alumnado de nueva escolarización (informar sobre 

aspectos relevantes de la nueva etapa educativa y ofrecer asesoramiento sobre pautas de educativas: 

adquisición de hábitos de autonomía personal, estimulación del lenguaje, hábitos de alimentación, higiene, 

etc.).  

 Participación en la reunión con el Equipo docente de infantil y EOC para el traslado de información sobre 

aspectos relevantes del alumnado de nueva escolarización (en especial del alumnado con NEAE) y ofrecer 

asesoramiento sobre estrategias que faciliten la adaptación al nuevo centro educativo. Junio / Septiembre 

 Asesoramiento a tutores/as sobre el alumnado susceptible de precisar del periodo de Adaptación. Solicitud, 

si procede, de autorización. Septiembre  

RECURSOS:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas
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EVALUACIÓN SI NO NP(1) 

Se ha participado en una sesión informativa o reunión con las familias del alumnado 

de nueva escolarización en Ed. Infantil. Fecha: 
   

Se ha/n mantenido reuniones con el Equipo de Infantil del centro para asesorar 

sobre la organización de la acogida del alumnado de nueva escolarización. Fecha:  
   

(1) No procede: no se ha solicitado participación / asesoramiento al orientador/a. 

 
PROGRAMA:  

5. ASESORAMIENTO Y ACTUACIONES PARA FACILITAR EL TRÁNSITO DEL ALUMNADO ENTRE E. INFANTIL – 
E. PRIMARIA 

ÁREA: Orientación Académica y Profesional – A. Diversidad – A. tutorial  

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN  

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

En muchas ocasiones, el paso de una etapa a otra produce malestar a lo largo de la vida escolar del alumnado, por 

los cambios que suponen, por lo que es de vital importancia favorecer el tránsito para ajustar la respuesta educativa y 

favorecer el desarrollo de todos los niños y niñas.  

Destinatarios: alumnado de Educación Infantil que cursan el último año de E. Infantil (5 años), y promocionan al primer 

curso de Educación Primaria. También participan: tutores/as de ambos cursos, EOC, equipo directivo y familias.  

 

OBJETIVOS: 

Favorecer la coordinación entre los profesionales que imparten las diferentes etapas educativas ( Infantil y Primaria) 

para que la incorporación y tránsito del alumnado sea gradual y muy positiva. 

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a del EOE. 

 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)  

1.1. Revisión de informe de evaluación psicopedagógica / dictamen y censo del alumnado NEAE del 

alumnado que finaliza la etapa de educación infantil. (final de curso).  

1.2. Asesoramiento en relación a la solicitud de permanencia extraordinaria de alumnado NEE, en caso 

necesario (abril-mayo).  

1.3. Asesoramiento a los tutores/as de 5 años y equipo directivo sobre la cumplimentación del 

cuestionario de AA.CC. 

1.4. Asesoramiento al ETCP y/o reunión EOC y equipo directivo para adoptar medidas que favorezcan el 

tránsito entre etapas.  

1.5. Participación en la reunión de coordinación entre tutores/as de 5 años, 1º EP y EOC (finales de 

mayo- junio). Temas posibles a tratar: 

- Metodologías inclusivas favorecedoras del aprendizaje (asamblea, trabajo cooperativo, etc.).  

- Adecuación de los espacios.  

- Características y necesidades del alumnado NEAE. 



Cursos 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    119  

 

 

- Contenidos tratados en la etapa (objetivos de la etapa). 

- Planificación de actividades que favorecen el tránsito: visita al aula de 1º EP, visita a los recreos 

etc. 

1.6. Reunión de EOC y tutores/as de 1º EP para hacer el trasvase de información más relevante del 

alumnado NEAE. (septiembre).  

1.7. Participación en reunión en septiembre, EOC, tutor/a y familia de alumnado con NEE, del que se 

prevea que por, sus necesidades, sea necesario organizar la actividad educativa, evitando 

problemas de adaptación y facilitar el tránsito (ej. alumnado TEA). (Inicio de septiembre).  

 

EVALUACIÓN 

Incluir indicadores siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” de este Plan. 

 

Se han realizado todos los informes / dictámenes / revisado censo.  SI  NO PC 

Ha habido una reunión de coordinación entre tutores de 5 años y 1º EP, en la que 

ha participado el Equipo de Orientación Centro.  

SI  NO PC 

Ha habido una reunión entre el EOC y los/as tutores/as de 1º EP para hacer el 

trasvase de información más relevante del alumnado NEAE.  

SI  NO PC 

Ha habido coordinación entre ambos cursos (5 años y 1º EP), realizándose 

actividades que faciliten el tránsito del alumnado que presenta NEAE.  

SÍ  NO PC 

Valoración y propuestas de mejora.  

 

 
PROGRAMA:  

6. ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS: 
TRÁNSITO EDUCACIÓN PRIMARIA- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

ÁREA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: ORIENTADOR/A DE E.O.E – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA 

JUSTIFICACIÓN: 

 

NORMATIVA: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Art. 121.4: "Corresponde a las administraciones 

educativas favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de los centros de Educación Primaria y 

los de Educación Secundaria Obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos y alumnas a la 

Educación Secundaria sea gradual y positiva."  

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, así como del Decreto 327/2010, de 13 de julio, se encomienda a la 

Consejería de Educación el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los colegios de Educación 

Primaria y los institutos de Educación Secundaria a los que estén adscritos, y se asigna a la jefatura de 

estudios de los centros de Educación Secundaria, la disposición de las actuaciones a realizar en este 
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ámbito; todo ello con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las dos etapas 

educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo.  

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Art. 10.4: " La Educación Secundaria 

Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las etapas posteriores del sistema educativo, con 

el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su 

proceso educativo". Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación 

Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes desarrollarán los mecanismos 

que favorezcan la coordinación de sus Proyectos Educativos, así como el acercamiento a las culturas 

profesionales y curriculares de los centros de ambas etapas.  

 Instrucciones 12/2019 y 13/2019 de 27, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa por 

las que se establecen orientaciones para el tránsito entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria. 

 

DESTINATARIOS: jefatura de estudios, tutores/as, coordinadores de ciclo, alumnado de tercer ciclo de Educación 

Primaria; profesorado y familias, de forma indirecta.  

CONTEXTO/JUSTIFICACIÓN: 

La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se 

concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a desarrollar la continuidad del proceso 

educativo entre dichas etapas, las cuales conforman la Educación Básica. Con el objetivo de garantizar un marco de 

actuación unificado y preciso que facilite la definición de tareas que han de realizar los centros de ambas etapas 

durante el proceso de tránsito, los centros docentes en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, 

establecerán las actuaciones pertinentes para desarrollar los siguientes ámbitos de coordinación:  

-Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. 

-Coordinación curricular. 

-Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. 

-Coordinación del proceso de acogida a las familias. 

-coordinación del proceso de acogida del alumnado. 
OBJETIVOS: 

1. Participación en la constitución de la Comisión de Tránsito y en el seguimiento /desarrollo del Programa de Tránsito 

de EP a ESO. 

2. Transmitir información sobre las características y necesidades de los/as alumnos/as en el proceso de tránsito de 

Educación Primaria a Educación Secundaria. 

3. Colaborar en el establecimiento de estrategias conjuntas en lo relativo a los Planes de Convivencia y Orientación y 

acción tutorial de los centros implicados. 

4. Colaborar en la determinación de prioridades en la Acción Tutorial. 

5. Colaborar en el asesoramiento a las familias del alumnado en aspectos relativos a la ESO y orientar sobre aquellos 
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aspectos que faciliten su adaptación a la nueva etapa educativa. 

 

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a referencia. 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)  

1.Asesoramiento al Equipo directivo / ETCP en relación al Programa de Tránsito de E.P a ESO según normativa 

vigente. Temporalización: Mes de septiembre.  

2. Revisión de informe de evaluación psicopedagógica / dictamen / censo del alumnado que transita a E.S.O.  

2. Participación en la constitución del “Equipo de tránsito” del IES-y sus CEIP adscritos.  

Temporalización: Según calendario establecido por las Jefaturas de estudios del IES y CEIP. 

3. Participación en la reunión de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad del Equipo 

de tránsito, realizando las siguientes actividades: 

 Cumplimentación del Informe de Final de Etapa (observaciones del alumno/a a realizar por el EOE: “véase 

IEP; se ha realizado seguimiento / intervención por problemas de índole personal, absentismo, acoso, etc.). 

 Información del alumnado NEAE que promociona a ESO. 

 Colaborar en el seguimiento del alumnado absentista en E.P. 

 Colaborar en el estudio de los problemas de convivencia y en la definición de estrategias conjuntas para su 

inclusión en los Planes de Convivencia. 

 Colaboración en el estudio de estrategias de tutoría que se han abordado en E.P e intercambio de recursos 

de acción tutorial.  

 Asesoramiento sobre la cumplimentación del cuestionario de AA.CC. 

Temporalización: Mayo/junio. 

4. Colaborar con el IES en la sesión informativa a las familias sobre la organización y funcionamiento del IES, en los 

términos que se determine en el seno del Equipo de tránsito. Temporalización: Mayo -junio. 

RECURSOS: 

 Informe final de etapa de ESO, apartados en relación al tránsito del EOE (“véase IEP, alumno/a en 

seguimiento por EOE por...).  

 Documento de Tránsito de Primaria a Secundaria (o el que determine el Equipo de tránsito). 

 Material informativo a entregar en las sesiones informativas a las familias. 

 Material de proyecciones que ilustren sesiones informativas. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO. 

Se han revisado todos los informes de EP / dictámenes / censo.  SÍ NO PC 

El orientador/a ha participado en la constitución del equipo de tránsito, 

conforme a la norma, y ha participado en las reuniones programadas. 
SÍ NO NP 
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El orientador/a ha facilitado información a las familias de 6ºEP que lo han 

solicitado. 
SÍ NO NP 

El orientador/a ha participado en las reuniones con las familias. SÍ NO NP 

El orientador/a ha cumplimentado el apartado del EOE en el Informe Final de 

Etapa. 
SÍ NO PC 

El orientador/a ha facilitado información al DO sobre características y necesidades 

del alumnado que promociona. 
SÍ NO NP 

El orientador/a ha participado en la reunión de coordinación de Acción Tutorial y 

atención a la diversidad, de los equipos de orientación de centro y DO. 
SÍ NO NP 

El orientador/a ha facilitado información sobre la cumplimentación de los 

cuestionarios de AA.CC. 
SÍ NO NP 

 

La evaluación considerará PC si el indicador está “parcialmente conseguido”. (Se reflejarán en las actas o registros 
una evaluación cualitativa del programa, incluyendo propuestas de mejora para el curso próximo) 

NP: No procede (no se ha convocado al orientador/a, no se ha realizado, no se ha solicitado asesoramiento).  

 

Valoración cualitativa del desarrollo del programa: 

 

 

 
PROGRAMA:  

7. ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS: 

TRÁNSITO 2º ESO (CENTROS SEMI-D) A 3º E.S.O. (I.E.S.).  

ÁREA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: ORIENTADOR/A DE E.O.E – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Desde la LOGSE (1990), de forma transitoria, se sigue impartiendo el primer ciclo de la ESO en determinados CEIP, 

los denominados SEMI-D. Por tanto, los/as orientadores/as de referencia de los CEIP que impartan 1º y 2º E.S.O. 

Deben considerar el asesoramiento en relación a la acción tutorial y orientación académico-profesional de este 

alumnado, en muchos casos, con mayor nivel de riesgo de abandonar prematuramente el sistema educativo, con 

menos referentes de formación, y para los que el tránsito al nuevo instituto debemos hacerlo al finalizar 2º E.S.O.  

DESTINATARIOS: jefatura de estudios, tutores/as de 1º y 2ºESO; alumnado y familias de 2ºESO, de forma indirecta.  
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OBJETIVOS: 

 Coordinar con el IES adscrito, para facilitar el tránsito del alumnado de 2º ESO a 3ºE.S.O. 

 Informar de las características y necesidades del alumnado NEAE que transita a 3ºESO., para planificar 

recursos y respuesta educativa.  

 Asesorar a equipo directivo, tutores de 1º y 2ºESO y/o equipos docentes para la cumplimentación del 

Consejo orientador, en especial, para que el alumnado que reúna el perfil y requisitos de PMAR o FPB, o 

Programa específico de FPB.  

 Cumplimentar, si procede, el informe PMAR para alumnado propuesto, de 2ºESO.  

 Colaborar en el establecimiento de estrategias conjuntas en lo relativo a los Planes de Convivencia y 

Orientación y acción tutorial de los centros implicados. 

6. Colaborar en el asesoramiento a las familias del alumnado en aspectos relativos a la ESO y orientar sobre 

aquellos aspectos que faciliten su adaptación a la etapa educativa en el IES adscrito. 

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a referencia. 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)  

 Participar en, al menos, una reunión de Jefaturas de estudio, EOC y DO, para facilitar el tránsito del 

alumnado de 2º ESO a 3ºE.S.O.: información del alumnado NEAE que transita a 3ºESO., alumnado 

propuesto para PMAR, FPB, PE FPB. Establecer actuaciones para facilitar el tránsito y acogida, a desarrollar 

en el IES (visita al IES, especialmente del alumnado NEAE, sesión informativa a familias, jornada de 

convivencia con alumnado de 2ºESO del IES – que el curso próximo serán sus compañeros, etc.).  

 Asesoramiento a equipo directivo, tutores de 1º y 2ºESO y/o equipos docentes para la cumplimentación del 

Consejo orientador, en especial, para que el alumnado que reúna el perfil y requisitos de PMAR o FPB, o 

Programa específico de FPB.  

 Cumplimentación, si procede, el informe PMAR para alumnado propuesto, de 2ºESO.  

 Asesoramiento para el desarrollo del POAT en los dos primeros cursos de la ESO, en especialmente en lo 

relativo a la orientación académico-profesional.  

 Asesoramiento a alumnado y/o familias, según las necesidades detectadas, sobre las opciones e itinerarios 

en ESO y etapas postobligatorias. Se podrá planificar una sesión informativa conjunta en el IES adscrito (DO, 

jefatura de estudios). 

RECURSOS: 

 Informe final de etapa de ESO, apartados en relación al tránsito del EOE (“véase IEP, alumno/a en 

seguimiento por EOE por...).  

 Consejo orientador y, si procede, informe PMAR.  

 Documento de Tránsito de Primaria a Secundaria (o el que determine el Equipo de tránsito). 

 Material informativo a entregar en las sesiones informativas a las familias. 

 Material de proyecciones que ilustren sesiones informativas. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO A 3ºESO (SEMI-D).  

Posibles indicadores:  
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El orientador/a ha facilitado información a las familias de 3ºESO que lo 

han solicitado. 
SÍ NO NP 

El orientador/a ha participado en las reuniones con las familias. SÍ NO NP 

El orientador/a ha facilitado información al DO sobre características y necesidades 

del alumnado que promociona. 
SÍ NO NP 

Se ha asesorado en la elaboración del Consejo Orientador.  SÍ NO NP 

Valoración cualitativa del desarrollo del programa: 
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PROGRAMA :  

8. ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y/O REVISIÓN DE PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

ÁREA: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: E.O.E. - RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) es un instrumento que articula a medio y largo plazo muchas 

actuaciones y actividades relacionadas con la adecuación del proceso enseñanza-aprendizaje de alumno, la acción 

tutorial y orientación académico-profesional. Así, el Decreto 328/2010, de 13 de julio, expone en su artículo 86.2, que 

será el Equipo de Orientación de Centro (EOC) quien asesorará sobre su elaboración y colaborará con los equipos de 

ciclos para el desarrollo del mismo. Del mismo modo, en el artículo 86.5.f, explica que el profesional de la orientación 

educativa asesorará en las funciones del 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. Más específicamente, el artículo 

21.3, determina que el POAT estará incluido en el proyecto educativo en su punto h. En este sentido, el profesional de 

la orientación educativa es una pieza clave en el asesoramiento de la implantación de actuaciones relacionadas con 

dicho POAT. 

OBJETIVOS: 

a) Sistematizar el proceso de revisión anual de dicho POAT dentro del EOC y ETCP. 

b) Adecuar el POAT a las necesidades del centro educativo. 

c) Diseñar, desarrollar y/o revisar actuaciones relacionas con: evaluación inicial, Plan de acogida, periodos de 

tránsito y la orientación académica y profesional. 

d) Colaborar con familias y profesorado en relación con la orientación y acción tutorial. 

e) Aportar recursos técnicos específicos para actividades de acción tutorial y orientación académico-profesional.  

f) Favorecer la orientación académico-profesional a lo largo de E. I. y E.P. (también en el primer ciclo, en 

centros con 1º y 2º ESO) y la toma de decisiones vocacionales del alumnado con perspectiva de género, 

aumentando el interés del alumnado en su formación académico-profesional.  

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a educativo de referencia 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 

La intervención del Orientador/a se canalizará a través del EOC, ETCP y la Jef. Estudios, colaborando con él/ella y 

los/as tutores/as del centro en la dinamización, desarrollo y seguimiento del POAT. De acuerdo con lo establecido en 

la legislación vigente, el/la orientador/la de referencia se integrará en el ETCO del centro, colaborando en el desarrollo 

de las competencias que este órgano tiene atribuidas. 

1. Participación en la revisión del POAT a través del EOC y ETCP: revisión de las necesidades del centro para 

diseñar y desarrollar nuevas propuestas.  

2. Asesoramiento al equipo directivo para que pueda existir un tiempo semanal de acción tutorial.  

3. Asesoramiento a equipo directivo / EOC / ETCP / tutores/as, facilitando recursos si es necesario, sobre: 

1. Evaluación inicial: convivencia, detección de dificultades, etc. 

2. Plan de acogida (periodo de adaptación, actividades de bienvenida, alumnado tutor, ATAL, material 

traducido de la CEJA, etc.) 

3. Los programas de tránsito entre etapas, siguiendo la normativa vigente.  

4. Actividades de orientación académica y profesional y favorecer la implementación, con perspectiva 

de género, en toda la etapa educativa. 

5. Desarrollar actividades que favorezcan la cohesión de grupo, la toma de decisiones vocacional, 
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técnicas de estudio y trabajo intelectual, visitas a empresas,  

 A través de la participación en el EOC y ETCP, asesoramiento para integrar los recursos técnicos específicos 

de Orientación y acción tutorial con otras actuaciones/programas: Plan de Convivencia, Absentismo escolar, 

Planes y Programas (INNICIA, Creciendo en Salud, Escuela Espacio de Paz). A lo largo del curso.  

 Asesoramiento y/o intervención con familias y alumnado, en colaboración con tutores, cuando existan 

dificultades de tipo social, familiar, de desarrollo, de convivencia o comportamiento, que estén incidiendo en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje, derivando, en caso necesario, a otros agentes especializados (centro 

de salud, Salud Mental, COSJ, etc.).Durante todo el curso.  

 Promoción del “Panel de la orientación profesional” en un lugar visible del centro, donde tutores/as y equipos 

docentes podrán exponer los trabajos que el alumnado realice para promover la orientación académico-

profesional con perspectiva de género (visitas a empresas, fotografías de distintos profesionales, entrevistas 

a profesionales -referentes, “la profesión del mes: de mayor quiero ser...”, etc.).  

 Participación en el desarrollo y revisión de los programas de tránsito entre etapas (véase dichos programas). 

EVALUACIÓN Incluir indicadores siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” de este Plan y actuaciones 

desarrolladas.  

Se ha revisado el POAT por parte del centro/ ETCP, incluyendo éste actividades 

que faciliten la acción tutorial, acogida, orientación académico-profesional, etc. 

SÍ  NO PC 

El/La orientador/a ha aportado propuestas para el diseño, desarrollo y/o revisión del 

POAT en ETCP 

SÍ  NO  NP 

Se han aportado recursos técnicos / materiales específicos por parte del 

orientador/a de apoyo a la función tutorial, integrados con otros programas.  

SÍ  NO  PC 

Se ha asesorado e intervenido con alumnado, en colaboración con familias y/o 

tutores/as 

SÍ  NO  NP 

Existe en el centro un “Panel de la Orientación” o espacio para visualizar la 

Orientación profesional. 

SÍ  NO PC 

Nº intervenciones individuales (familias /alumnado) ___ / Nº reuniones tutores ___ Fam Tut: 

Grado de consecución de actuaciones planificadas % =   

 

 

 

 

NP: No solicitado, ej. / PC:parcialmente conseguid 

 
PROGRAMA: 

9. DETECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO NEAE DE NUEVA 
ESCOLARIZACIÓN EN 3 AÑOS DE E.INFANTIL  

ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

Se siguen las Instrucciones 8 de marzo de 2017.Destinatarios: Alumnado que solicita admisión en el primer año del 2º 

ciclo de E. Infantil. De forma indirecta: familias, centro, comisión de escolarización. Contexto: zona educativa EOE.  

OBJETIVOS: 

 Detectar las necesidades educativas del alumnado que se incorporar a primer curso de 2ºciclo de E.Infantil, 
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para asesorar en la organización y recursos necesarios.  

 Favorecer la incorporación y adaptación del alumnado que se incorpora a Educación Infantil de 3 años, que 

están siendo atendidos desde el CAIT, y es susceptible de presentar NEE. 

AGENTES INTERVINIENTES: TODO EL E.O.E.  

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS):  

En este programa participan activamente todos los miembros del E.O.E., en los términos recogidos en la normativa 

vigente, en la detección y evaluación de necesidades educativas especiales (orientadores/as, médico/a, 

maestro/a especialista en audición y lengua, en pedagogía terapéutica, profesorado del alumno, familia). También 

participan otros profesionales: CAIT y EOE Especializado, según las necesidades del alumno/a.  

Actividades / actuaciones 
Agentes 

intervinientes 
Temporaliz.  

1. Reuniones CAIT- EOE para intercambio de información y 

entrega de informes de escolarización previos elaborados desde 

los CAIT.  

EOE + CAIT + 

EPAT 
Febrero 

2. Reunión de plenario en el EOE para valorar el alumnado que 

pudiera presentar NEE y por tanto fuera necesario realizar la 

EP atendiendo a criterios establecidos en normativa. 

EOE Febrero 

3. Realización del procedimiento de Evaluación Psicopedagógica: 

elaboración del IEP y, si procede, dictamen de escolarización. 

Actuaciones posibles: informes externos, entrevista a familias, 

evaluación del alumno/a en contexto natural, entrevista – visita 

al centro de educación infantil, segunda evaluación por un 

segundo orientador/a en caso que se estime necesario y/o 

EOE E (posibilidad de aula específica, posibilidad de cambio 

de centro, dudas razonables en relación a los recursos 

necesarios, etc.).  

EOE Marzo-abril  

4. Finalización del proceso de nueva escolarización: completar / 

seguimiento del alumno/a matriculado en cada centro; cierre 

del IEP y registro en censo, si procede de las NEAE del 

alumno/a. 

Orientador/a de 

referencia  
Primer trimestre 

5. Traspaso de información al CEIP sobre las necesidades del 

alumnado de nueva escolarización para organización de la 

respuesta educativa (agrupamiento de alumnado, periodo de 

adaptación, metodología y materiales etc). Se realizará reunión 

con EOC y, si es posible, tutor/a – equipo docente del alumno. 

Orientador/a de 

referencia + EOC + 

otros agentes 

educativos 

Junio y/o 

Septiembre. 

6. Reuniones de seguimiento para valorar el ajuste de la respuesta 

educativa: EOC, tutor/a, familia, equipo docente.  

Orientador/a de 

referencia 

A lo largo del curso. 

(según necesidades y 

posibilidades) 

7. Reunión para intercambio de información entre profesionales del 

CAIT y del EOE (necesidades del alumno/a en los diferentes 

contextos, aunar criterios y favorecer la continuidad de 

actuaciones etc).  

EOE + CAIT  Noviembre 

 

 

EVALUACIÓN 

Incluir indicadores siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” de este Plan. 



Cursos 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    128  

 

 

Nº de reuniones celebradas entre EOE - CAIT. Fecha:  Nº NP 

El censo se ha actualizado a inicios de curso, tras una determinación de NEAE.  SÍ  NO 

Nº alumnos/as que presentan NEE tras la evaluación: ___ 

Nº alumnado que es atendido por CAIT (%)___ / % 

SÍ  NO 

Nº de alumnos/as evaluados en nueva escolarización (total) 

Media por orientador/a (número de alumnos/as que, de media, han sido evaluados en el EOE de nueva 

escolarización).  

Valoración cualitativa del programa y propuestas de mejora:  
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PROGRAMA: 

10. PROGRAMA DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y SEGUIMIENTO 
DEL ANEAE  

ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

Aplicación de las Instrucciones 8 de marzo de 2017.  

Destinatarios: EOC, ETCP, equipos docentes, equipo directivo, familias, alumnado.  

OBJETIVOS: 

Detectar, identificar y evaluar al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), así 

como realizar un seguimiento que permita responder a sus necesidades educativas y ajustar la respuesta educativa, 

siguiendo la normativa vigente.  

AGENTES INTERVINIENTES: E.O.E.  

METODOLOGÍA (Actividades, temporalización, recursos):  

Actividades / actuaciones:  Temporal.  

1. Asesoramiento en la revisión y actualización del PAD del centro Inicios de curso en ETCP/EOC 

2. Difusión de las medidas generales y específicas de atención a la diversidad 

desde el EOC. Asesoramiento a ETCP y tutores/as / equipos educativos sobre 

medidas en casos puntuales.  

Inicios de curso en ETCP. A lo 

largo del curso según demanda 

3. Asesoramiento en la elaboración del Programa de enriquecimiento curricular.  Inicios de curso con profesorado 

responsable del mismo 

4. Participación en la determinación del alumnado del programa de 

acompañamiento según normativa y solicitud del centro. 

Plazos del programa.  

5. Elaboración informe alumnado ATAL y firma del cuadrante del centro . Cuando sea necesario. 

6. Actualización del censo en Séneca: principio de curso, tras cada nueva 

detección y al finalizar el curso. 

A lo largo del curso  

7. Comunicación al centro del alumnado NEE exento en la prueba ESCALA. Semana previa.  

8. Asesoramiento con relación al protocolo de detección, identificación del 

alumnado NEAE y organización de la respuesta educativa a ETCP y resto de 

agnetes atendido a demanda: Equipo directivo, EOC, tutores/as, eq. docentes.  

Inicios de curso.  

Cuando sea necesario. 

9. Asesoramiento/Intervención durante el desarrollo del protocolo según 

indicadores: asesoramiento a familias, medidas a determinar, en alumnado de 

incorporación tardía,… 

A lo largo del curso  

10. Determinación de la procedencia o no de la evaluación psicopedagógica en 

coordinación con jefatura de estudios 

En reunión con jefatura de 

estudios  

11. Reunión -coordinación con Jefatura de estudios: determinación si procede o 

no evaluación, criterios de priorización de las solicitudes de evaluación, asesorar 

sobre actuaciones a seguir en caso en su caso.  

Inicios de curso / 

periódicamente.  

12. Evaluación y elaboración de IEP y, en su caso, dictamen de escolarización, 

del alumnado que se determine. Solicitar colaboración / asesoramiento al EOE E, 

en caso necesario.  

A lo largo del curso.  

13. Reuniones de coordinación, seguimiento y asesoramiento con relación al 

alumnado NEAE: EOC, jefatura de estudios y/o tutor/a. Con equipo docente, si se 

solicita asesoramiento.  

Inicios de curso, autoevaluación 

en enero y final de curso  

14. Derivaciones agentes externos (Pediatra, Salud mental, SSSS,… Según necesidad  
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15. Cumplimentar el informe / apartado correspondiente en BECAS 

NEAE 

Septiembre 

 

EVALUACIÓN 

Posibles indicadores, siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” de este Plan. 

Se ha actualizado el censo periódicamente.  SÍ NO PC 

El Plan de atención a la diversidad se ha actualizado por el ETCP durante el curso.  SÍ  NO PC 

Se ha asesorado a ETCP / equipos docente / tutores/as en relación a las medidas 

generales y específicas de atención a la diversidad.  
SÍ NO PC 

Se ha cumplimentado el informe de alumnado que precisa de ATAL y los anexos 

correspondientes. Nº alumnos que precisan ATAL. 
SÍ  NO NP 

Se ha comunicado qué alumnado está exento en la prueba ESCALA. SÍ  NO NP 

Nº becas para alumnado NEAE cumplimentadas a inicios de curso:   

Nº alumnados evaluados a lo largo del curso en el centro / %total 

Nº derivaciones a EOE E.   

Nº derivaciones a agentes externos de salud: Centro de salud, Salud Mental   

Nº derivaciones a Servicios sociales, Fiscalía u otros organismos externos.  

Valoración cualitativa y propuestas de mejora.   
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PROGRAMA:  

11. DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.  

ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – Red de Orientación de Málaga 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

El protocolo de detección, evaluación y organización de la respuesta educativa se desarrolla en dos instrucciones:  

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad por las que se 

actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Instrucciones de 3 de junio de 2019 de la dirección general de atención a la diversidad, participación y 

convivencia escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 

evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales. 

Destinatarios: alumnado, profesorado y familia. 

Contexto: educación infantil y educación primaria. 

OBJETIVOS: 

 Identificación del alumnado con posibles Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por presentar Altas 

Capacidades Intelectuales (NEAE por AACC). . 

 Asesorar en la organización y seguimiento de la respuesta educativa a este alumnado. 

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a de referencia del EOE. 

 

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)  

 

Actuaciones  Temporalización  

1. Análisis de Cuestionarios (familias y tutor/as).  Octubre.  

2. Aplicación pruebas de Screening y devolución de información, según instrucciones.  Primer trimestre.  

3. Evaluación Psicopedagógica del alumnado que supera screening 2º Trimestre del curso 

4. Elaboración de IEP y actualización del censo  Antes fin de 3º Trimestre. 

5. Información / Asesoramiento a familias y tutor/a para organizar respuesta Antes fin de 3º Trimestre. 

6. Asesoramiento y seguimiento anual del proceso E-A del alumnado, junto a J.E., 

tutores/as, y EOC.  

Todo el curso 

Recursos: pruebas estandarizadas de evaluación; web ETPOEP: AACC.  

 

EVALUACIÓN 

Incluir indicadores siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” de este Plan, así como otros posibles:  
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Se ha informado a las familias que no han superado el proceso de screening SÍ  NO NP 

Nº alumnado que supera 1ª fase (indicios de AACCII) / % total 1ºEP  %  

Nº Alumnos a los que se evalúa, por superar la fase de screening / % total   
Nº alumnado que presenta NEAE asociados a AACC tras evaluación psicopedagógica 
(% total del curso) 

 % 

Se ha mantenido al menos, una reunión, de seguimiento con JE, EOC y tutores, con 
relación al alumnado que presenta NEAE asociadas a AACC.  

SÍ NO  NP 

El centro tiene organizada una respuesta educativa que responda a las necesidades 
del alumnado de AACC.  

SÍ  NO  PC 

Valoración cualitativa y propuestas de mejora.  

 

PROGRAMA: 

12. ASESORAMIENTO Y ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA ACCIONES DE 

CARÁCTER COMPENSATORIO. 

ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MALAGA  

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

La búsqueda de una mayor equidad en la educación debe tener en cuenta las condiciones desfavorables para acceder a 

la misma en la que se encuentran determinados colectivos. Existen diferentes programas y actuaciones para cubrir las 

necesidades de compensación educativa de todo el alumnado que, por diversas circunstancias personales o sociales, se 

encuentran en situación de desventaja para el acceso, permanencia o promoción en el sistema educativo. 

Destinatarios: Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a condiciones sociales desfavorecidas 

o que se encuentren en situaciones de riesgo asociadas a compensación educativa, profesorado y familia de los centros de 

Educación Infantil y Primaria, Equipo directivo, ETCP.  

 

OBJETIVOS: 

- Garantizar el acceso a la escolaridad, y el normal desarrollo de ésta a todos los niños/as de la comunidad, 

independientemente de su situación socio-cultural y económica. 

- Detección, intervención y seguimiento del alumnado en los que confluyen uno o varios factores de tipo social 

que impiden o dificultan el adecuado desarrollo del proceso de aprendizaje. 

- Asesorar en la elaboración de planes de compensación educativa.  

- Informar al profesorado de las diferentes medidas de compensación educativa que pueden responder a las 

necesidades del alumnado del centro, especialmente en las medidas generales de atención a la diversidad.  

- Favorecer la colaboración y coordinación con otras instrucciones y servicios externos, así como con el Educador/a 

social, si lo tuviera el E.O.E. 

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a EOE.  

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)  
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NP: no procede (no se ha solicitado, no ha sido necesario, etc.).  

PC: parcialmente conseguido o desarrollado esa actuación / ítem. 

 Asesoramiento al profesorado en las distintas medidas generales para la atención del alumnado que presenta 

dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje, atendiendo especialmente a aquel en el que confluyen 

factores de tipo social.  

 Detección del alumnado con NEAE asociadas a factores de índole social o compensatorio (DES), siguiendo la 

normativa vigente, y realización del IEP si procede.  

 Elaboración, si procede, del informe de ATAL. 

 Coordinación con las instituciones y servicios externos (SSCC, ETF, trabajadoras sociales provinciales, 

Educador social) en los casos en los que sea necesario.  

 En caso de ser necesaria atención educativa domiciliaria, coordinación con tutor/a, equipo directivo, familia y 

EOC, para cumplimentar el informe para solicitarlo. Se realizará un seguimiento por parte del tutor/a, jefatura de 

estudios y EOC.  

 Asesoramiento para la elaboración y desarrollo del plan de acogida del alumnado inmigrante, POAT y de todas 

las medidas dentro del plan de compensatoria.  

 Asesoramiento en la elaboración de los Proyectos de Centro de modo que incluyan las estrategias necesarias 

para evitar el absentismo escolar. 

 Difusión de los planes provinciales contra el absentismo escolar.  

 Participación en las Comisiones Municipales de Absentismo Escolar (si el orientador/a de referencia forma parte 

de ellas).  

Es necesario establecer unos adecuados mecanismos de coordinación entre los agentes, servicios, entidades e 

instituciones implicadas. Una vez detectados los casos se ha de recopilar toda la información posible de los distintos 

sectores y agentes implicados. 

En el desarrollo del programa es fundamental la participación de tutores, profesorado de apoyo, equipos directivos y los 

trabajadores sociales comunitarios y provinciales. Además, son recursos del programa toda la normativa vigente e 

instrumentos de evaluación del EOE. 

EVALUACIÓN 

Posibles indicadores. Véase apartado 5 del Plan de actuación.  

1. Se ha asesorado al centro / ETCP ha con relación al diseño y aplicación de 

estrategias, técnicas y programas específicos de compensación educativa, 

integrados en el Proyecto de Centro, atendiendo a su solicitud / necesidades.  

SÍ  NO  NP 

2. Se ha asesorado con relación a absentismo escolar.  SÍ NO NP 

3. El centro desarrolla medidas generales de AD que favorecen la compensación 

educativa.  
SÍ  NO PC 

4. Nº alumnado detectado como NEAE DES (con IEP) durante el curso / %total   % 

5. Nº alumnado para el que se ha solicitado atención domiciliaria durante el curso  

6. Nº alumnado para los que se ha solicitado ATAL.  

7. Numero de alumnado absentista: a inicios de curso / a final.  Inicios: Final:  

8. Si pertenece, número de reuniones de la Comisión Municipales de Absentismo 

en las que ha participado durante el curso.  

Nº NP 

 

Valoración del programa y propuestas de mejora.  
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PROGRAMA: 

13. ASESORAMIENTO Y ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE PADECE UNA ENFEREMEDAD CRÓNICA.  

ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA  

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

Cada vez es mayor el número de alumnos y alumnas con patología crónica que asisten a la escuela. Es tarea de las y los 

médicos de los E.O.E. proporcionar información al profesorado y personal no docente de los centros escolares sobre cómo 

actuar ante una situación de urgencia que puede desencadenar la patología en cuestión (diabetes, epilepsia, fibrosis quística, 

alergias, etc.) y que precisa de actuaciones rápidas y diligentes. 

La escolarización que es un factor importante en el desarrollo psicomotor, afectivo, cognitivo y social de la persona, 

especialmente en las situaciones en las que se ha de hacer frente a la enfermedad. Asegurar las condiciones de mayor 

normalidad no sólo repercutirá en las perspectivas futuras de desarrollo, sino que contribuirá a llenar de contenido la 

vida cotidiana y a sobrellevar las dificultades que la enfermedad genera en cada momento. Asegurar las condiciones de 

normalidad posibles en el centro docente, en estos casos, es tarea de todo el personal que atiende al alumno o alumna, 

docente y no docente. Sólo con la colaboración y coordinación de todos los que intervienen en la atención educativa y 

sanitaria de este alumnado es posible ofrecer una respuesta educativa y asistencial con la calidad que la infancia y 

adolescencia requieren. Un pilar básico para la organización de dicha respuesta es la información. Tener un 

conocimiento adecuado de las características de cada enfermedad, de la repercusión que ésta tiene sobre la vida del 

alumno o la alumna y de las atenciones que en el centro educativo se han de prestar es fundamental para organizar la 

atención educativa del alumnado con enfermedades crónicas. El asesoramiento se realizará en el contexto escolar.  

Destinatarios:  

 Alumnos y alumnas afectos de enfermedades, generalmente crónicas, que puedan requerir la atención del 

personal del centro docente y así lo declare el personal sanitario que les atiende. 

 Personal, docente y no docente, que atienda a este alumnado.  

 Familiares de dichos alumnos y alumnas. 

OBJETIVOS: 

 Recabar información de todos los alumnos y alumnas que padecen alguna enfermedad crónica, para realizar su 

censo y favorecer la intervención. 

 Ofrecer información actualizada y objetiva al profesorado y personal no docente sobre las distintas patologías 

que el alumnado pueda padecer. 

 Contribuir a la prevención del fracaso escolar mediante la orientación de aquellas posibles alteraciones de 

salud que repercuten o pueden repercutir en los procesos de la enseñanza. 

 Asesorar al profesorado y personal del centro escolar que trabajen con el alumno o alumna sobre las pautas 

de primeros auxilios en caso de situación de emergencia o urgencia provocada por la patología crónica que 

padecen. 

AGENTES INTERVINIENTES: Médico/a EOE.  

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)  
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1. Reunión con la jefatura de estudios para recoger la información aportada por la familia, sobre los alumnos y 

alumnas con problemas crónicos de salud  

2. La familia aportará al centro la siguiente documentación: informe médico y prescripción médica en caso de 

necesitar un fármaco o medida terapéutica en el horario escolar. 

3. Entrevista familiar con el fin de conocer las peculiaridades de cada alumno o alumna con respecto a la 

enfermedad que padece. En esta entrevista, el médico informará a la familia de las medidas a tomar en el 

centro y les trasladará para su firma el documento de información y consentimiento. 

4. Si fuera necesario coordinación con los pediatras y responsables del SAS para mejorar la información al 

profesorado y las familias. 

5. Realización del protocolo de seguimiento de enfermedades crónicas que incluirá: ficha individualizada del 

alumno o alumna con los datos oportunos, recomendaciones a seguir por el personal del centro en el horario 

escolar, pautas de actuación en caso de situación de emergencia y/o urgencia, autorización por parte de la 

familia para la administración de medicamentos si fueran necesarios 

6. Reunión de asesoramiento con el profesorado y personal no docente que atienda al alumno o alumna 

destinatario del programa. 

7. Reunión del médico del EOE con el claustro, en caso necesario, para informar de las actuaciones en caso de 

emergencia en las enfermedades existentes en el centro.  

RECURSOS:  

 Utilidad informática desarrollada en MS Access para el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la 

comparación de los datos de morbilidad recolectados, según los criterios de la décima revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10). 

 Protocolos elaborados por los médicos de los EOEs para distintas patologías. 

 Protocolo individuales para casos específicos, elaborado por el médico del EOE. 

EVALUACIÓN 

Posibles indicadores. Véase apartado 5 del Plan de actuación.  

Registro de cada una de las actuaciones en este programa para su posterior evaluación cualitativa y cuantitativa. 

Se ha asesorado a equipo directivo, familias y profesorado sobre el protocolo a 

seguir.  
   

Nº de alumnos/as sobre los que se ha realizado un seguimiento    

 

Valoración del programa y propuestas de mejora.  
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PROGRAMA: 14. ASESORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD Y EL DESARROLLO 

DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

ÁREA: ACCION TUTORIAL 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MALAGA 

JUSTIFICACIÓN 

Promover la educación para la salud en el centro docente significa, potenciar los aspectos saludables de la vida del 

Centro aprovechando los momentos más oportunos en el proceso educativo para que el alumno interiorice hábitos, 

actitudes, valores, conocimientos. 

Las actuaciones de promoción de Hábitos de Vida Saludable en el ámbito escolar, están unificadas entorno a dos 

programas. En este sentido, la Consejería de Educación, la Consejería de Salud, en colaboración con otras 

consejerías, ponen en marcha una propuesta que se concreta en los programas:  

•Creciendo en Salud, dirigido a Educación Infantil, Educación Especial y Educación Primaria. 

•Forma Joven en el ámbito educativo, dirigido a Educación Secundaria.  

 

El Proyecto Educativo de Centro es el marco que da coherencia a todas las actuaciones educativas y, por tanto, a todas 

aquellas relacionadas con la Salud que se quieran desarrollar. 

 

Destinatarios: 

Profesorado del Centro, alumnado y familias 

 

OBJETIVOS: 

- Fomentar la inscripción de los Centros en el Programa Creciendo en Salud 

- Asesorar al coordinador/a del programa en el desarrollo del mismo.  

- Promover la creación del Equipo de Promoción de la Salud en el Centro y asesorarlo en la planificación y 

desarrollo de actividades.. 

- Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al profesorado afrontar los riesgos para 

la salud más frecuentes en estas edades y favoreciendo la elección de conductas saludables en su alumnado. 

AGENTES INTERVINIENTES: Médico/a EOE/ Profesorado del Centro 



Cursos 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    137  

 

 

 

METODOLOGÍA: 

La promoción y educación para la salud en el centro se debe concebir como una actividad colaborativa, global, 

sistemática y continuada en el tiempo.  

Es necesario partir del análisis del contexto y detección de las necesidades, así como de las motivaciones, intereses e 

ideas previas del alumnado para la selección de los contenidos de cada bloque. 

Las actuaciones docentes que se desarrollen deben estar integradas en el currículo y en la dinámica general del trabajo 

en el aula. 

Los médicos escolares, a través del Equipo de Orientación Educativa, pueden orientar y asesorar al profesorado, 

colaborando en actividades de educación, aunque nunca deben sustituir la acción docente, sino cooperar con esta. 

 

 

ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN  

 

ACTUACIONES TEMPORALIZACION  INDICADORES EVALUACIÓN 

Informar sobre el programa 

“Creciendo en Salud”  
Primer trimestre Información SI/NO 

Asesoramiento sobre el desarrollo 

de las diferentes líneas del 

programa 

Curso escolar N.º reuniones  

Participación en actividades 

educativas, según demanda y 

disponibilidad del médico/a 

Curso escolar N.º actividad 

Conocer y difundir buenas 

prácticas de Vida Saludable 
Curso escolar  

RECURSOS:  

 Portal Hábitos vida saludable. Creciendo en salud: http://portal.ced.junta-

andalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/creciendoensalu 

 Recursos elaborados por los médicos/as escolares 

 

 

 

 

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/creciendoensalud
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/creciendoensalud
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PROGRAMA: 

15. PROGRAMA DE INTERVENCION EN COMUNICACIÓN Y LENGUAJE EN ACNEAE.  

ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: AL EOE 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

Aplicación de la Orden del 23 de Julio de 2003. 

Destinatarios: Este programa está dirigido al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo relacionadas 

con el área del lenguaje y la comunicación, docentes y familia. 

OBJETIVOS: 

1. Detectar, identificar e intervenir con el alumnado NEAE, así como realizar un seguimiento y asesoramiento que 

permita responder a sus necesidades educativas siguiendo la normativa vigente. 

AGENTES INTERVINIENTES: AL EOE.  

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 

 Evaluación del alumnado objeto de la atención individualizada. 

 Elaboración de los programas específicos de la comunicación y el lenguaje. 

 Atención directa a los alumnos censados con el recurso de AL, dentro de la disponibilidad horaria y en función 

de las necesidades del centro educativo. 

 Reuniones de coordinación, seguimiento y asesoramiento con relación al alumnado NEAE: EOC, Equipos 

docentes, Familias, CAIT y profesionales externos. 

  

TEMPORALIZACIÓN: a lo largo del curso escolar 

RECURSOS: 

Personales: Al del EOE 

Materiales: TIC, Pruebas estandarizadas, Web del ETPOEP, portal de comunidad de aprendizaje, bibliografía propia del 

AL del EOE y del equipo de orientación del centro, espacios del centro.  

EVALUACIÓN Posibles indicadores. Véase apartado 5 del Plan de actuación.  

Registro de cada una de las actuaciones en este programa para su posterior evaluación cualitativa y cuantitativa. 

Se ha evaluado al alumnado objeto de la atención individualizada  SI NO PC 

Se han realizado los programas específicos de la comunicación y el lenguaje  SI NO PC 

Se ha llevado a cabo la atención directa con el alumnado censado con el recurso 

de AL  
SI NO PC 

Se han llevado a cabo reuniones de coordinación con los diferentes agentes 

intervinientes.  
SI NO PC 

Se ha asesorado y realizado el seguimiento del alumnado en colaboración con 

familias y docentes.  
SI NO PC 

 

Valoración del programa y propuestas de mejora.  

*PC Parcialmente conseguido 
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PROGRAMA: 

16. DESARROLLO DEL PROYECTO LEEDUCA EN EL CENTRO EDUCATIVO Y ASESORAMIENTO ACERCA DEL 
MISMO A OTROS CENTROS DE LA ZONA  

ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

AUTORÍA DEL PROGRAMA: GRUPO LEEDUCA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA CON LA COLABORACIÓN 

DE LOS AL DE LOS EOE DE MÁLAGA Y PROVINCIA 

JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO): 

Desde que en el año 2000 se publicara el National Reading Panel, toda la comunidad científica asumió que el abordaje de la 

Lectura debía hacerse atendiendo a 5 pilares fundamentales; Conciencia Fonológica, Principio Alfabético, Vocabulario, 

Comprensión y Fluidez. El Panel señala también que estos aspectos deben de ser trabajados de manera explícita y 

sistemática. 

El proyecto Leeduca recoge lo asumido por la comunidad científica y lo lleva al aula a través de un programa que viene 

a facilitar la tarea del docente de Educación Infantil a través de un material presentado en una plataforma de internet 

que ayuda a sistematizar la actuación del maestro o la maestra en el aula. Todo el trabajo tiene una base científica 

avalada por la Universidad de Málaga y parte de la premisa de la estimulación del lenguaje oral en el aula de Educación 

Infantil, como medio de acceso a la lectura. 

La aplicación de proyectos preventivos tiene un mejor efecto en la población que las estrategias reactivas y pueden 

llegar a disminuir en un 70% la incidencia de dificultades lectoras (Rack, 2004; Shaywitz et al, 2008) 

Este proyecto fue validado por la AGAEVE en el año 2015, con unos excelentes resultados que evidencian el impacto 

positivo de este programa en el alumnado que lo recibe, con especial eficacia en los ámbitos sociales más 

desfavorecidos. 

Por otro lado, la estructura del Proyecto Leeduca atiende a las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, en su Anexo I, 

apartado relativo a Comunicación y Lenguaje: Preparación para la lectura y escritura aluden al trabajo de Conciencia 

Fonológica, Principio Alfabético, Vocabulario, Fluidez y Comprensión.  

Destinatarios: Alumnado de la Etapa de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) 

OBJETIVOS: 

1. Presentar el proyecto Leeduca al ciclo de Infantil para ampliar su visión tradicional del proceso de enseñanza- 

aprendizaje lectoescritor siguiendo las nuevas corrientes de investigación, desde una perspectiva práctica. 

2. Transmitir la importancia de llevar a cabo una adecuada estimulación de la Conciencia Fonológica y otras 

habilidades orales, basadas en la evidencia científica, durante la etapa de Educación Infantil. 

3. Profundizar en el conocimiento de la conciencia fonológica: niveles e influencia en el desarrollo lectoescritor 

4. Realizar intervenciones directas en las aulas estimulando aspectos lingüísticos implicados en la lectoescritura. 

5. Prevenir los problemas de lectoescritura. 

6. Desarrollar la capacidad de detectar precozmente alteraciones lectoescritoras o dificultades de aprendizaje y 

dotar de herramientas para su abordaje desde una perspectiva lo más ordinaria posible. 

7. Asesora y orientar a las maestras de Educación Infantil en la puesta en marcha y el desarrollo del programa en 

el alumnado de 3, 4 y 5 años. 

8. Evaluar en busca de riesgo lector al alumnado de entre 4 y 8 años, dependiendo del centro 

9. Realizar un programa de Intensificación con el alumnado detectado en riesgo. 
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AGENTES INTERVINIENTES: MAESTRAS Y MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, AL DE CENTRO Y AL DE LOS 

EOE  

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 

Las actividades se realizarán a través del Programa Preleo, que consta de los siguientes apartados, con las actividades 

que se citan: 

1. Conciencia Fonológica. Se trabajarán los niveles de conciencia fonológica correspondientes en cada nivel 

educativo: Conciencia léxica en 3 años; Conciencia silábica en 4 años y Conciencia Fonémica en 4 años 

2. Principio Alfabético. Se abordarán considerando el nombre, el sonido y la grafía de cada letra. 

3. Vocabulario. A través de más de 30 actividades encaminadas a la ampliación del léxico tanto expresivo como 

comprensivo 

4. Comprensión. Se realizará a través del trabajo en inferencias, preguntas, comparaciones y anáforas. 

5. Fluidez. Se aborda la fluidez oral a través de la denominación rápida de palabras, sílabas y fonemas, así como 

de letras. 

TEMPORALIZACIÓN: 76 semanas de trabajo en Aula Ordinaria distribuidos de la siguiente forma:

18 semanas para el alumnado de 3 años. De enero a mayo

29 semanas para el alumnado de 4 años. De octubre a primera semana de junio

29 semanas para el alumnado de 5 años. De octubre a primera semana de junio 

Las actividades de evaluación de factores de riesgo se llevará a cabo en 4 años y en 3º de EP por parte de la Al del 

EOE a través de la plataforma LEEDUCA, en las siguientes fechas: 

1. Del 25 al 30 de noviembre. 

2. Del 10 al 14 de febrero. 

3. del 4 al 8 de mayo. 

RECURSOS: 

Personales: Maestro/a de Educación Infantil, AL del Centro, AL del EOE 

Materiales: Preleo de Leeduca. Conexión a internet, pizarra digital o, en su defecto, ordenador, cañón o televisión con 

cable HDMI  
EVALUACIÓN 

Posibles indicadores. Véase apartado 5 del Plan de actuación.  

Registro de cada una de las actuaciones en este programa para su posterior evaluación cualitativa y cuantitativa. 

Se ha aplicado el programa en siguiendo la temporalización sugerida  SI NO PC 

Se ha asesorado al profesorado que realiza el programa de prevención, a través 

de reuniones y seguimiento del desarrollo del programa  
SI NO PC 

Se han evaluado al alumnado a través de pruebas de screening como medio de SI NO PC 
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detección precoz de dificultades lectoras  

Se ha detectado alumnado con riesgo de tener problemas lectores  SI NO PC 

Se ha realizado un programa de intensificación con el alumnado detectado  SI NO PC 

Se ha asesorado y realizado el seguimiento del alumnado en colaboración con 

familias y docentes.  
SI NO PC 

Evaluación de factores de riesgo a todo el alumnado de 4 años y 3º de EP SI NO PC 

 

Valoración del programa y propuestas de mejora.  

 

 

 

 

 

1. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

La implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas ha demostrado 

en diversos estudios que es un elemento o factor fundamental que mejora el rendimiento y el éxito 

escolar. Desde esta perspectiva nos planteamos, como centro, impulsar que se suscriban 

compromisos educativos y de convivencia por parte de las familias. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha 

seguido manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (artículo 121.5) que los centros debían promover compromisos educativos entre las 

familias o tutores legales y el propio centro en los que se consignaran las actividades que padres, 

profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del 

alumnado, convirtiendo este aspecto en una de las responsabilidades que deben asumir las familias 

sobre la educación de sus hijos e hijas al establecer que (Disposición adicional primera) que entre 

otros les corresponde: Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud 

de los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos. 

De igual modo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

establece como una de las vías de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas, la posibilidad de suscribir compromisos tanto educativos como de convivencia, en el 

sentido siguiente: 

o  El compromiso educativo. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los 

padres y las madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente 

un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas. El compromiso educativo estará especialmente indicado 

para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en 

cualquier momento del curso. Posteriormente, la orden de 20 de junio de 2011 y la de 28 

de abril de 2015 la modifican. 

o El compromiso de convivencia. Las familias del alumnado que presente problemas de 

conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un 

compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en 

I. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 
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la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el 

tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá 

suscribirse en cualquier momento del curso. 

 

Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía que: 

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

tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva 

para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.  

 

Finalmente, el artículo 50 del Decreto 328/2010 cuando establece las competencias del 

Consejo Escolar le encomienda la función de realizar el seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

 

2. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS 

Y DE CONVIVENCIA 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado, a través del que ejerza la tutoría, 

podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los 

modelos establecidos como Anexos V y VI, de la Orden de 20 de junio de 2011, que se adjuntan a 

continuación. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha de seguimiento y los 

cauces de evaluación de la efectividad de estas.  

De igual modo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 

compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas 

no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado 

del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. De igual modo 

los tutores y tutoras, a través de la coordinación del ciclo correspondiente informarán 

trimestralmente a la dirección del centro del seguimiento y efectividad de los mismos y, en su 

caso, del incumplimiento de alguno de ellos. 

El Consejo Escolar, a través de la dirección, en el caso de los compromisos educativos y a 

través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia, garantizará la 

efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas 

e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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ANEXO V 

MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO 

CENTRO:  

DENOMINACIÓN:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:  PROVINCIA:  C. POSTAL:  

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. _______________________________ , 

representante  

 

legal del alumno/a 

__________________________________ ,  

 

matriculado en este centro en el curso escolar y 

grupo ______ 

D./Dª. _______________________________ , 

en calidad de  

 

tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el 

centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso 

educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 

 Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

 Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

 Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas 

escolares. 

 Otros:  

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los 
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siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 

necesarios para las clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar 

el cuidado de los materiales educativos. 

 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

 Otros:  

Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales 

sobre la ausencia del alumno/a. 

 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 

tareas en el centro. 

 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas 

y el progreso escolar del alumno/a. 

 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 

 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir 

la plena integración escolar del alumno/a. 

 Otros:  

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser 

modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas 

no den el resultado esperado. 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

Vº Bº:  El director/a del centro 

 

Fdo. _______________________________________ 
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  Reverso 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 

SEGUIMIENTO 

Fecha de 

revisión 

 Conocer y 

facilitar 

objetivos: 

 Comunic. 

habitual y 

positiva: 

 Mejora 

resultados: 

 Mejora 

hábitos 

estudio y 

esfuerzo: 

 Mejora 

autonomía: 

 Mejora 

otros 

objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 

Los representantes legales del 

alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

Fecha de 

revisión 

 Conocer y 

facilitar 

objetivos: 

 Comunic. 

habitual y 

positiva: 

 Mejora 

resultados: 

 Mejora 

hábitos 

estudio y 

esfuerzo: 

 Mejora 

autonomía: 

 Mejora 

otros 

objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 

Los representantes legales del 

alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

Fecha de 

revisión 

 Conocer y 

facilitar 

objetivos: 

 Comunic. 

habitual y 

positiva: 

 Mejora 

resultados: 

 Mejora 

hábitos 

estudio y 

esfuerzo: 

 Mejora 

autonomía: 

 Mejora 

otros 

objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 

Los representantes legales del 

alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 
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Fecha de 

revisión 

 Conocer y 

facilitar 

objetivos: 

 Comunic. 

habitual y 

positiva: 

 Mejora 

resultados: 

 Mejora 

hábitos 

estudio y 

esfuerzo: 

 Mejora 

autonomía: 

 Mejora 

otros 

objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 

Los representantes legales del 

alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

Modificación del compromiso: 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

Observaciones generales: 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 

 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.: 

Vº Bº:  El director/a del centro 

 

Fdo. _______________________________________ 
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ANEXO VI 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO 

CENTRO:  

DENOMINACIÓN:  

DOMICILIO:  

LOCALIDAD:  PROVINCIA:  C. POSTAL:  

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. _______________________________ , 

representante  

 

legal del alumno/a 

__________________________________ ,  

 

matriculado en este centro en el curso escolar y 

grupo _______ 

D./Dª. _______________________________ , 

en calidad de  

 

tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro 

educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del 

alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 

 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y 

colaborativa. 

 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

 Otros:  

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 

compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 
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necesarios para las clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de  convivencia. 

 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su 

convivencia. 

 Colaborar para mejorar por parte del alumno la percepción y valoración del centro y del profesorado. 

 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para 

corregirlas. 

 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el 

profesorado del centro. 

 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su 

caso, se impongan al alumno/a. 

 Otros:  

Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la 

ausencia del alumno/a. 

 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 

 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el 

centro. 

 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el 

progreso escolar del alumno/a. 

 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en 

el alumno/a. 

 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y 

comportamiento. 

 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

 Otros:  

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser 

modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado. 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

Vº Bº:  El director/a del centro 

Fdo. _____________________________ 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 

SEGUIMIENTO 

Fecha de 

revisión 

 Conocer 

y facilitar 

objetivos: 

 Comunic. 

habitual y 

positiva: 

 Mejora 

resultados: 

 Mejora 

hábitos 

estudio y 

esfuerzo: 

 Mejora 

autonomía: 

 Mejora 

otros 

objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 

Los representantes legales del 

alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

Fecha de 

revisión 

 Conocer 

y facilitar 

objetivos: 

 Comunic. 

habitual y 

positiva: 

 Mejora 

resultados: 

 Mejora 

hábitos 

estudio y 

esfuerzo: 

 Mejora 

autonomía: 

 Mejora 

otros 

objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 

Los representantes legales del 

alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

Fecha de 

revisión 

 Conocer 

y facilitar 

objetivos: 

 Comunic. 

habitual y 

positiva: 

 Mejora 

resultados: 

 Mejora 

hábitos 

estudio y 

esfuerzo: 

 Mejora 

autonomía: 

 Mejora 

otros 

objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 

Los representantes legales del 

alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 
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Fecha de 

revisión 

 Conocer 

y facilitar 

objetivos: 

 Comunic. 

habitual y 

positiva: 

 Mejora 

resultados: 

 Mejora 

hábitos 

estudio y 

esfuerzo: 

 Mejora 

autonomía: 

 Mejora 

otros 

objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 

Los representantes legales del 

alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 

 

 

Fdo.: 

FIRMA  

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.: 

 

 

Vº Bº:  El director/a del centro. 

 

 

Fdo.____________________________________ 
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1.  

 

REFERENTES NORMATIVOS 

 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa 

o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  

o Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

o Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil y primaria aprobado 

por el Decreto 328/2010 

o Decreto 285/2010, de 11 de mayo (informatización Séneca). 

o Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

o Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 

2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 21-05-

2015). 

o Acuerdo de 26 de marzo de 2015 de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 

Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en relación con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no 

discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 

derechos de las personas transexuales de Andalucía (BOJA 18-05-2015). 

o INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por 

los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos 

de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 

 

 

Características del centro y de su entorno. 

Nuestro Centro consta de dos etapas educativas: Educación Infantil y Educación Primaria. 

Tres unidades en Educación Infantil de 3, 4 y 5 años, tres unidades dentro de cada uno de los 

Ciclos Educativos (18 en total),una unidad de Educación Especial y un aula Específica. 

J. PLAN DE CONVIVENCIA. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones11enero2017ProtocoloCiberacoso.pdf
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La modalidad educativa de nuestro centro es de integración del alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales y atención a la Diversidad. 

Algunos aspectos generales de nuestro centro son que es un sistema abierto, que se encuentra 

en constante interacción con el medio que le rodea y la sociedad en la que se incluye ejerce 

numerosas influencias sobre ésta. 

Por tanto, debemos empezar por hacer una referencia al contexto geográfico, económico y 

socio–cultural en el que se encuentra situado nuestro centro, lo que proporcionará información 

acerca de las necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnas. 

Coín es una localidad situada en el Valle del Guadalhorce. En el aspecto demográfico, cuenta 

actualmente con 21.500 habitantes aproximadamente, esta población durante los últimos años se 

ha ido dispersando en tres urbanizaciones que están a la salida del pueblo. Dentro del casco 

urbano, la zona donde se enmarca este Centro, es la que ve aumentar más su población debido a la 

construcción de nuevas viviendas, el pueblo está en constante expansión a causa del fenómeno 

migratorio y el crecimiento natural del entorno. 

 

Características de la comunidad educativa. 

 

A) Estabilidad de las plantillas del personal docente y no docente. 

La plantilla de nuestro centro es muy estable, ya que la mayoría de maestros y maestras 

tienen destino definitivo. Esta situación es muy positiva a la hora de dar continuidad a los 

proyectos planteados en el centro. 

Igualmente el personal no docente tiene la plaza definitiva, y por tanto, también ayuda a dar 

cierta estabilidad. 

Personal docente 

 3 profesores/as especialistas en lengua extranjera Inglés 

 1 profesor/a especialista en lengua extranjera francés 

 3 profesores/as especialistas en Educación física 

 1 profesor especialista en Educación musical 

 2 profesoras especialista en Audición y Lenguaje  

 2 Miembros del Equipo de Orientación Educativa 

 2 profesores/as especialista en Pedagogía terapéutica 

 3 profesoras especialistas en Educación Infantil 

 12 profesores/as de Educación Primaria 

 2 profesoras religión 

Personal no docente 

 1 monitora con funciones administrativas 

 1 conserje 
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 3 limpiadoras dependientes del Ayuntamiento 

 1 monitora PTIS al aula especifica. 

 

B) Características socioeconómicas de las familias. 

 

Con respecto al nivel social, económico y cultural de las familias de los alumnos de este 

centro se puede destacar: 

 La edad media de los padres y madres están entre los 30 – 40 años. Son familias que tienen 

2 hijos en su inmensa mayoría. 

 Aunque no convivan con ellos, suelen tener bastante relación con los abuelos, tíos y demás 

familiares, pues no viven muy lejos. 

 Viven, sobre todo, en pisos propios cerca del Colegio. 

 Se ha podido observar que un 20% de estas familias posee una segunda vivienda, 

generalmente en el campo, donde suelen pasar el fin de semana. 

 En relación con los ingresos económicos familiares, éstos proceden del trabajo por cuenta 

ajena del padre, pues hay pocas madres que trabajan. Esta economía familiar presenta 

cuadros generales bastante concretos: abundancia del sector servicios y construcción y 

también aparecen algunas industrias de transformación, como talleres de carpintería, 

mecánica, etc., no percibiendo otras rentas distintas a las que este trabajo les aporta. 

Con respecto a los datos culturales, encontramos bastantes casos de padres y madres que 

sólo tienen estudios primarios o graduado escolar y son pocos los casos en que poseen estudios de 

grado medio y estudios superiores. 

Destacar que en su mayoría, el trabajo que realizan no está relacionado con sus estudios, y 

que son familias, que, salvo pocas excepciones, no suelen asistir a espectáculos culturales, aunque 

sí leen con frecuencia, la mayoría, periódicos y libros educativos y también gran parte prefiere la 

lectura de revistas y novelas. 

En cuanto a su tiempo libre, la mayoría lo dedica a ver la televisión, sobre todo películas, 

concursos y series, a trabajar en el campo y de vez en cuando a jugar con sus hijos. No suelen 

practicar ningún deporte. 

 

C) Diversidad del alumnado. 

 

Como en la mayoría de los centros, el grupo de alumnos /as es muy variado y los ritmos de 

aprendizaje, las capacidades intelectuales, las motivaciones, los intereses y los estilos de 

aprendizaje son muy diferentes, abarcando alumnos que destacan tanto por su alto nivel como por 

su bajo nivel, lo cual implica adoptar medidas de atención a la diversidad. 

Cuenta con unos 530 alumnos de los que 70 son de Educación Infantil, 5 del aula Específica y 

455 de primaria, con una media de 75 por nivel. 
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D) Elementos del centro 

 

A. Aspectos administrativos: 

 

 Titularidad: público 

 Niveles educativos: Infantil y Primaria 

 Número de unidades: 24 

 Ed. Infantil: 3 unidades; 3,4 y5 años  

 Ed. Primaria: 3 unidades de cada uno de los niveles educativos, (18 en total) 

 Aula PT: 1 unidad. 

 Aula Específica: 1 unidad. 

 Aula AL: 1 unidad 

B. Modalidad del centro: 

 Centro de integración 

C. Elementos físicos del centro 

 Aulas ordinarias: 22 

 Aula De A.L: 1 

 Aula P.T: 1 

 Aula Específica:1 

 Bibliotecas: 2 

 Aula de idioma: 1 

 Aula de dinámica–música: 1 

 Sala de usos múltiples: 1 

 Comedor: 1 

 Cocina:1 

 Despacho dirección: 1 

 Despacho secretaría: 1 

 Sala de profesores: 1 pequeña 

 Sala de A.M.P.A.: 1 

 Otros despachos pequeños: 3 

El centro está dividido en tres edificios diferentes y ubicados en dos recintos diferenciados de 

la siguiente forma: 

Pabellones I y II . En este recinto se encuentra una pista polideportiva. 

Pabellón III Con amplio patio con una pista de baloncesto y un parque infantil.  
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E) Recursos espaciales y materiales con los que cuenta el centro: 

 

 Pista polideportiva.- tres de más de 800 m2 

 Sala de usos múltiples.- una de 100 m2 

 Aulas.- veintidós de 50 m2 

 Aulas.- dos de 20 m2 

 Parque Infantil 

 Comedor y cocina. 

 Aulas con ordenadores fijos: una (idiomas) 

 Ordenadores portátiles.- 56 

 Ordenadores ultraportátiles: 28  

 Tablet híbridas: 26 

 Pizarras Digitales: 22 

 Bibliotecas de consulta y préstamo: dos (una para el alumnado y otra para los adultos) 

 Aula de dinámica dotada de espejos. 

 2 Salas de reprografía. 

 

F) Situación de la Convivencia en el centro. 

El clima de convivencia en el Centro, así como con el entorno, ha sido siempre muy 

favorable, existiendo acuerdo entre los distintos sectores de la comunidad escolar, no obstante es 

inquietud de este Claustro promover fórmulas y estrategias que prevean y prevengan posibles 

situaciones generadoras de conflictos; así como, el mantener y si es posible mejorar el clima de 

convivencia. Los problemas de convivencia que aparecen puntualmente, son atendidos 

principalmente por las tutoras y tutores del Centro, trabajando en colaboración con las familias y 

demás sectores de la Comunidad educativa. Herramientas como los Compromisos Educativos y de 

Convivencia resultan de gran utilidad para llegar a acuerdos de actuación conjunta. 

 

G) Experiencias y trabajos previos realizados en relación con la convivencia en el centro. 

 

En nuestro centro han sido una seña de identidad la estructura de la asamblea de clase y ello 

ha facilitado el diálogo ante situaciones de conflicto entre iguales. 

De igual modo, desde este curso pasado nos incorporamos al proyecto Escuela: Espacio de 

Paz, que junto con el Plan de Igualdad que se van trabajando de manera transversal pretenden a 

fomentar desde la etapa de Infantil hábitos que reduzcan en lo posible la discriminación en 

razón del sexo u orientación ideológica o religiosa, el respeto a los demás y las actitudes 

escolares. 
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A lo largo del curso orientaremos nuestros trabajos hacia la mejora de la Convivencia dentro 

de estos proyectos. Gran parte del trabajo se llevará a cabo se realiza a través de la Acción 

Tutorial, donde son los tutores y las tutoras los primeros responsables de que haya un clima de 

Convivencia favorable en nuestro colegio. 

 

2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

 

Junto con los objetivos que viene determinado en la normativa para el Plan de Convivencia, 

desde nuestro centro pretendemos desarrollar los siguientes objetivos: 

 Posibilitar una cultura de paz y convivencia para la ciudadanía e integración social. 

 Intercambiar, fomentar y coordinar las experiencias educativas de los distintos centros 

educativos que pertenecen a la Red de Escuela: Espacio de Paz dentro de la localidad y 

localidades cercanas. 

 Fomentar la integración efectiva de alumnos con Necesidades Educativas Especiales, 

acomodar el entorno dentro del grupo clase y concienciar a sus iguales sobre las 

diferencias individuales (motóricas e intelectuales). 

 Apoyar a las familias con problemas de convivencia que perturben la armonía de sus 

hogares, dar pautas de actuación e informar de modo eficaz. 

 Animar a las familias a que participen en las Escuelas de Padres y Madres tanto del centro 

como las que se celebran en la localidad. 

 Prevenir la solución violenta de conflictos y buscar soluciones alternativas negociables 

entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 Crear la figura del maestro mediador o de la maestra mediadora escolar para la resolución 

de conflictos pacíficos en caso de desacuerdos entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa. 

 Crear en los alumnos y alumnas una autonomía moral suficiente, para discernir entre lo 

correcto e incorrecto y tomar las decisiones oportunas. 

 Mejorar la convivencia entre todos los componentes de la Comunidad Educativa. 

 Prevenir y resolver conflictos sin violencia física o psicológica. 

 Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa y todos sus componentes. 

 Solucionar conflictos de forma pacífica. 

 Respetar las normas de convivencia del centro y del entorno. 

 Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos/as 

que favorezcan la convivencia en el seno familiar, en el centro y en la sociedad, como en 

su participación en las actividades del centro y en la colaboración con los profesores/as en 

la tarea educativa. 

 Desarrollar estrategias para atraer a aquellas familias que no suelen colaborar. 

 Adoptar métodos que propicien la participación y comunicación entre los diversos sectores 

de nuestra comunidad educativa. 
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 Colaborar con la AMPA del Centro, para que pueda organizar actividades dirigidas a la 

formación de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que contribuyan a la 

educación de sus hijos e hijas. 

 Formar al profesorado, para poder solucionar mejor los problemas de Convivencia que se 

plantean hoy día en la escuela. 

 Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. 

 Establecer relaciones afectivas satisfactorias, que permitan a los alumnos/as expresar 

libremente los propios sentimientos, así como desarrollar actitudes de ayuda y 

colaboración mutua, y de respeto hacia las diferencias individuales. 

 Desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en equipo, mostrándose siempre 

tolerantes con las opiniones de los compañeros y compañeras. 

 Priorizar la educación en valores entre los demás contenidos del currículo, asignándoles 

espacios y tiempo específicos. 

 Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente 

comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que 

padece sus consecuencias. 

 Disponer de estrategias necesarias para que los alumnos/as establezcan el diálogo y la 

negociación como medio para resolver los conflictos que se planteen escuchando siempre a 

sus compañeros/as y adultos. 

 Analizar en cada aula cuáles son los casos más frecuentes que dañan nuestra convivencia. 

 Establecer los derechos y deberes de los distintos miembros de la Comunidad educativa. 

 Elaborar las Normas de Convivencia del aula y del Centro. 

 Educar en democracia, libertad de opinión y sentido crítico. 

 Enseñar hábitos ciudadanos responsables educando en temas trasversales como Educación 

Vial, Educación para el Consumo, Educación Medioambiental, Educación para la Salud e 

Higiene, etc. 

 Fomentar hábitos de Inteligencia Emocional como son la mirada, la sonrisa, autoestima, 

autocontrol emocional, etc. 

 Compartir experiencias de actividades anteriores que han dado frutos positivos en los 

alumnos. 

 Realizar jornadas de convivencias colectivas entre las distintas. 

 Adaptar las actividades de clase para que todos los alumnos logren entenderlas. 

 Adecuar el vocabulario, expresiones y situaciones educativas de clase a la diversidad del 

alumnado. 

 Estudiar las diferencias individuales de nuestros alumnos para que ellos lleguen a apreciar 

las limitaciones que tienen otras personas para realizar tareas y fomentar la tolerancia, el 

respeto y la ayuda a estos compañeros y compañeras. 

 Realizar una integración real dentro del aula ordinaria en la que el alumno o alumna con 

Necesidades Educativas Especiales pueda participar de cualquier actividad. 
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 Tomar medidas pertinentes y adecuadas a cada necesidad dentro del centro Educativo para 

la acogida de padres y madres de alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

 Acoger al alumnado proveniente de otras culturas creando un ambiente cercano en el aula 

y distintos entornos educativos. 

 Precisión a la hora de informar sobre las distintas asociaciones que están acogidas al centro 

como Escuela de Padres y Madres, AMPAS y Concejalía de Igualdad de Coín. 

 Informar sobre distintas asociaciones (Área de la Mujer, Planificación Familiar, Asuntos 

Sociales, Cruz Roja, Amigos Especiales de Coín, Camino para Renacer, etc.) en función 

del o de los problemas y facilitar el acercamiento de estas en caso de que la familia no 

pueda recurrir a ellas. 

 Aconsejar sobre tratos de padres y madres a los hijos que favorezcan la confianza, la Paz y 

convivencia familiar eliminando malos usos del lenguaje, abusos emocionales y malas 

costumbres familiares. 

 Determinar conjuntamente con la Asociación Camino para Renacer y área local del 

Ayuntamiento temas de interés para los padres y madres de nuestros alumnos y alumnas. 

 Buscar alternativas pacíficas en la resolución de conflictos violentos. Hacer especial 

hincapié en situaciones conflictivas que se puedan dar en horas de actividades físicas como 

son los recreos. 

 Informar a él/la, los/las mediadores del centro realizando un seguimiento disciplinario de 

los alumnos con conductas disruptivas facilitando el análisis del/ de los casos. 

 Fomentar la participación asertiva de los alumnos y alumnas en los problemas de clase 

premiando, dando ejemplo y destacando sus hazañas positivas. 

 Formar a los alumnos y alumnas en nuevos modo de resolución de problemas ( 

mediadores), fomentando la colaboración y cooperación. 

 Convivencia en la igualdad dentro de la diversidad. 

 Convivencia en PAZ o “buena armonía” por parte de toda la Comunidad Escolar. 

 

3.  ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL 

CENTRO Y PARTICULARES DE CADA  AULA. 

 

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

En nuestro Centro se pretende lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la fluida 

comunicación. La consecución de este objetivo es primordial ya que así se podrá conseguir el 

trabajo en equipo del Centro. Desde este punto de vista, el profesorado debe proyectar en los 

alumnos los valores humanos de justicia, tolerancia, respeto, democracia y no violencia sin 

menoscabo de enseñanza de calidad que busque la adaptación futura de los mismos a las 

demandas culturales de nuestra sociedad.  

En definitiva, consideramos que el cuidado por mantener unas relaciones humanas relajadas y 

profundamente respetuosas entre los diferentes miembros de la comunidad, se traducirá en 
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actitudes capaces de generar por sí mismas un ambiente generalizado de confianza y seguridad, 

propiciador de la creatividad y eficacia. 

Ante cualquier conducta que altere la buena convivencia se actuará siguiendo la normativa 

vigente, para tales hechos. El Plan de Convivencia del Centro se encuentra en el Plan de Centro, 

documento público y accesible para todas las familias en nuestra página web. 

Es necesario y conveniente que en el colegio dispongamos de varios teléfonos de cada alumno 

para ponernos en contacto con las familias en caso de necesidad. Los padres deben comunicar en 

la administración del centro y al tutor/a cualquier cambio de domicilio o del teléfono de contacto. 

Horario 

El horario de las clases lectivas será de 9:00 a 14:00 horas. La puntualidad es fundamental para 

el buen funcionamiento, tanto en la entrada como en la salida del centro. Las puertas de acceso al 

centro, por la seguridad del alumnado, se abrirán a las 8:50 y el alumnado entrará solo a los 

pabellones de arriba (con el alumnado del pabellón de abajo se será algo más flexible 

especialmente con los de infantil) y se cerrarán a las 09:05 horas, por tanto, rogamos máxima 

puntualidad. Cualquier retraso deberá estar debidamente justificado, y para acceder deben pasar 

por Secretaría para rellenar la documentación necesaria.  

Entradas y salidas 

 Las entradas se realizarán en fila, delante de los diferentes pabellones y se dirigirán ellos 

solos a su aula acompañados por el profesor encargado. Ningún padre/madre/familiar debe 

entrar en las aulas en horario lectivo. Para cualquier comunicación al tutor/a se puede 

utilizar la agenda escolar o el horario de tutoría establecido. 

 Los días de lluvia los alumnos/as entrarán directamente a sus respectivas clases. 

 El alumnado que no asista a comedor será recogido a las 14.00 horas en los patios de los 

diferentes pabellones. Las puertas del centro se abrirán a las 13:55. Los más pequeños se 

recogerán en la entrada del pabellón por el padre/madre o en su caso, por la persona 

autorizada para la recogida (previa notificación al Tutor/a). 

 Está prohibida la entrada de mascotas en el recinto escolar y se ruega que no los tengan en 

las puertas de entrada. 

 Los alumnos/as que tengan que salir o entrar al centro durante el horario lectivo, tendrán 

que hacerlo siempre acompañados de un mayor que se hará responsable de él/ella y deberá 

pasar por Secretaría para firmar la autorización correspondiente. 

 Si existe algún impedimento para que un familiar recoja a un alumno/a, deben traer algún 

documento que lo justifique (orden de alejamiento, sentencia judicial…) 

Faltas de asistencia 

En todos los centros educativos se está llevando a cabo un programa de Absentismo Escolar 

que la Junta de Andalucía obliga a su cumplimiento, por ello todas las faltas de asistencia a clase 

deberán ser justificadas por escrito. Desde la plataforma PASEN se pueden justificar las ausencias, 

así como avisar de que se van a producir. 

En caso de cinco ausencias injustificadas al mes, se procederá a iniciar el protocolo de 

absentismo siguiendo la normativa legal vigente. 
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Cuando un alumno/a deba ausentarse del centro durante un periodo prolongado de más de una 

semana deberá comunicarlo por escrito y con antelación. Los viajes familiares se consideran faltas 

injustificadas, pero estas faltas, si son previstas, no darán inicio a la apertura del protocolo de 

absentismo.  

Los retrasos continuados también son considerados faltas de asistencia y están sujetos al 

mismo protocolo. 

Enfermedades 

 Si un alumno tiene algún tipo de deficiencia, minusvalía, enfermedad crónica o alguna 

necesidad especial deberán comunicárselo al tutor/a para que se puedan adoptar las 

medidas necesarias dentro de sus posibilidades. 

 Ante cualquier enfermedad infecto-contagiosa, sanidad ordena no traer al alumno/a hasta 

que tenga el alta médica. 

 Cuando un alumno/a esté enfermo debe permanecer en su casa hasta que se encuentre 

totalmente restablecido, especialmente, si el niño/a tiene fiebre. 

 Cuando un alumno se ponga enfermo en el colegio, se avisará a la familia para que venga a 

recogerlo. Es importante que los números de teléfono que proporcionen al centro estén 

operativos durante toda la jornada escolar y cualquier cambio de número sea comunicado a 

la tutora. 

 Si algún alumno/a presenta síntomas de pediculosis (piojos), sanidad recomienda que el 

afectado/a no acuda a clase hasta que ese problema no esté totalmente erradicado. 

 Si algún alumno/a tiene algún problema que le impida hacer educación física o cualquier 

tipo de ejercicio, debe comunicarse, con prescripción médica, al tutor/a. 

 Las maestras/os no suministrarán al alumnado ningún tipo de medicamento excepto en 

casos de emergencia. En cualquier caso, ante enfermedades crónicas, se deberá 

cumplimentar el protocolo correspondiente que el equipo médico del equipo de orientación 

educativa proporciona al centro. En dicho caso, estos medicamentos han de estar en el 

centro en lugar seguro (no en las mochilas ni a cargo del alumno/a), y la responsabilidad de 

supervisar y controlar la fecha de caducidad de los mismos, es del tutor/a legal del 

alumno/a. 

Normas de funcionamiento básicas 

A continuación, detallamos las normas generales básicas para el buen funcionamiento del Centro: 

 La entrada al centro será desde las 8:50 y a las 09:00 comenzarán las clases. Si 

llega tarde entrará con el padre o madre, para que firmen en el libro de registro que 

está ubicado en secretaría. 

 Ante cualquier falta de asistencia del alumno/a, los padres, madres, tutores/as o 

guardadores legales, deberán justificarla por escrito en los tres días siguientes, 

entregando el documento justificativo al tutor/a.  

 El horario de salida será a las 14 horas. Las puertas del centro se abrirán a la 13:55 

para el acceso de las familias. 

 No está permitida el acceso al centro de animales de compañía. (a excepción de 

aquellos casos en que  la entrada de los mismo sea motivada por una actividad 

planteada en el aula) 
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 Entrar desde el patio a la clase en fila ordenada y sin correr. 

 Las zonas de escaleras y pasillo serán zonas de silencio. Cada clase irá acompañada 

por el profesor o profesora responsable en ese momento.  

 Cuando suene la música, y esté en el patio, tendrá que colocarse en fila. 

 Subir y bajar las escaleras sin correr, gritar ni empujar. 

 Levantar las mochilas para subir y bajar las escaleras, no dar golpes. 

 Por los pasillos ir en silencio, hay otras clases y no se puede molestar. 

 Antes de entrar a una clase o despacho llamar y pedir permiso. 

 Cuando alguien entre en clase, saludar dando los buenos días. 

 En las clases, antes de hablar levantar la mano y pedir permiso. 

 Las papeleras son para usarlas, tanto las de clase como las del patio. 

 Usar las papeleras de reciclaje adecuadamente. 

 Respetar el material de los compañeros y del colegio. 

 Mantener el centro limpio y ordenado. 

 Respetar a los compañeros, no insultar ni pegar. 

 Respetar a los profesores. 

 Participar cooperando y ayudando a los compañeros. 

 Trabajar y esforzarse al máximo para dar lo mejor de cada uno. 

 No traer camisetas ni juguetes que inciten a la violencia. 

 No traer aparatos electrónicos (móvil, mp4, consolas,…) al colegio. 

 En el periodo de recreo realizar juegos que no entrañen peligro físico o psíquico para 

el alumnado. 

 No se puede jugar con balones, trompos, o con cualquier otro objeto que pueda 

producir daños o impedir el juego  al resto de compañeros. 

 Durante el recreo en los días de lluvia los alumnos/as permanecerán en sus clases 

con su tutor/a o sustituto/a, nunca en los pasillos jugando o corriendo. 

 Respetar las zonas de recreo asignada en los diferentes pabellones. 

 No correr en las gradas, zona de entrepabellones, aseos y pasillos. 

 Se podrán usar en el recreo los juegos facilitados por el profesorado y deben ser 

cuidados y recogidos adecuadamente. 

 

NORMAS GENERALES DE CADA AULA 

Cada aula puede tener sus propias normas siempre y cuando no contradigan las normas 

genéricas  del Centro ni vulneren la normativa legal. 

Se concretarán a principios de curso en cada aula por consenso del tutor/a con su grupo 

de alumnos en asamblea y serán trasladadas a la Junta de Delegados de clase. 

 

DETECCIÓN DE INCUMPLIMIENTO. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa puede informar de la realización por parte 

de otro de conductas contrarias a las normas de convivencia, tanto en horario lectivo como 

fuera de él, y tanto dentro como fuera del recinto escolar. 
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Una vez detectada la conducta, ha de ser comunicada a la mayor brevedad al tutor/a del 

alumno o familia infractor/a o, en caso de no conocerlo, a cualquier miembro del Equipo 

directivo. 

Se citará a los responsables para que corroboren lo comunicado o para confirmar con testigos 

lo sucedido y se tomarán las medidas recogidas en este documento y en la normativa vigente. 

Protocolo de actuación a partir de ese momento: 

1. En el caso de que el hecho observado suponga peligro o amenaza para la integridad 

física de cualquier miembro, intervención inmediata y aislamiento de la persona/-s 

implicadas. 

2. Comunicación al tutor/a y/o cualquier miembro del equipo directivo, Policía 

Municipal u otros, según naturaleza del conflicto, intentando explicar con la 

máxima objetividad lo observado y/u ocurrido. 

3. Derivación del hecho, agentes, circunstancias,…a la autoridad correspondiente, en 

función de la naturaleza del conflicto. 

4. Aplicación de la normativa actual vigente, en función de la referida naturaleza del 

hecho, contenida en el presente Plan, o en otros pertenecientes a distintas 

Administraciones Públicas. (Protocolo de Maltrato Infantil; protocolo de 

Abusos…)  

5. En el caso de un hecho, o reiteración de los mismos que suponga un perjuicio más 

o menos grave, que no suponga peligro, se actuará de igual modo y teniendo en 

cuenta la prescripción de las conductas que establece la normativa vigente. 

 

CORRECCIONES. 

 

Las correcciones a aplicar son las que marca la normativa vigente, recogidas en el 

Capítulo III del Título V del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

Las conductas contrarias a las normas de convivencia producidas durante el uso de los 

servicios del Aula matinal, Comedor Escolar, Actividades Extraescolares y Transporte escolar, 

tendrán una serie de consecuencias gradualmente aplicables al alumnado infractor (desde 

apercibimiento verbal, escrito o suspensión parcial del servicio). Más de tres conductas 

contrarias se consideran una conducta grave. 

Las conductas graves a las normas de convivencia producidas durante el uso de los servicios del 

Aula matinal, Comedor Escolar, Actividades Extraescolares y Transporte escolar, acarrearán la 

pérdida temporal/parcial del uso del servicio en el que se cometa la conducta. En caso de 

reiteración en el mismo curso se llevará a la Comisión de Convivencia para analizar, valorar y 

decidir la sanción a aplicar siguiendo la normativa al respecto. 

 

1. Correcciones por las interrupciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

a. Si un alumno/a interrumpe las clases y no permite que se siga el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el tutor le apercibirá oralmente de que su conducta no es adecuada e impide 

la marcha normal de la clase. Si reitera, se apercibirá por escrito en la Agenda Escolar. 
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Capítulo III del Título V del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Normas de 
convivencia. 

Sección 1ª.- Disposiciones generales 

Si continúa, se mandará a la Jefatura de Estudios o Dirección acompañado del 

delegado/a junto con las actividades que debe realizar hasta que su actitud sea la 

adecuada para incorporarse al grupo. 

b. En la agenda de este alumno se anotará lo sucedido para conocimiento de la familia, 

nota que deberá ser firmada por alguno de los padres o tutores legales. 

c. Si esta conducta se repite dos días consecutivos, el tutor/a citará a la familia para 

informarle de la situación y llegar a un acuerdo para familia-centro para solucionar el 

problema. 

d. Se podrá suspender el derecho de asistencia al recreo para trabajar en el Aula de 

Convivencia por interrupciones en el aula durante las clases. 

 

2. Correcciones por agresiones físicas o verbales entre el alumnado. 

a. Si un alumno agrede físicamente o verbalmente a otro compañero, será llevado 

inmediatamente a Jefatura de Estudios o Dirección por el tutor o el maestro que lo 

presenció. 

b. Tras dialogar y aclarar entre agresor y agredido lo ocurrido, el agresor permanecerá un 

tiempo fuera del aula hasta finalizar la jornada. Se comunicará por escrito a la familia lo 

ocurrido. 

c. Si existe y se percibe arrepentimiento y pide perdón al agredido, y éste manifiesta que lo 

perdona, todo quedará en un apercibimiento a la familia y una corrección a determinar. 

Si no hay arrepentimiento, la corrección será proporcional. 

d. Si la agresión fue precedida de una provocación verbal, el agredido será apercibido por 

escrito y en caso de volver a reincidir, recibirá una corrección. 

 

REFERENTE NORMATIVO SOBRE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA R ECOGIDA DE INCIDENCIAS A SEGUIR EN TODOS 

LOS CENTROS DOCENTES. 

 

 

 

A rt. 29 del Decreto 328/2010. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 

 

 

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 

cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los centros, a que se refiere el artículo 
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21, incluirá normas de convivencia. 

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca 

segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación 

económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 

social y cultural. 

d) Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 

concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán 

la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o 

medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 

 

A rt. 30 del Decreto 328/2010. Incumplimiento de las normas de convivencia. 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 

recuperador, deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o alumna y 

garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 

incumplimientos de las normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y 

deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o 

alumna, así como su edad. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen 

necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a 

los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción 

de las medidas necesarias. 

3. Las correcciones y las medidas disciplinarias a las que se refieren los artículos 34 y 

37, solo serán de aplicación al alumnado de educación primaria. 

 

A rt. 31 del Decreto 328/2010. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 
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1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 

sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación 

cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de 

convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

    Art. 32 del Decreto 328/2010. Ámbitos de las conductas a corregir. 

1.  Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos 

contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el 

horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las actividades 

complementarias y extraescolares y al transporte escolar. 

2.  Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque 

realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas 

o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 

como tal. 
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  Art. 33 del Decreto 328/2010. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo 

de prescripción. 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

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

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

actividades  orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

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

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

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

educativa. 

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

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

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno 

o alumna,  las que no sean excusadas de forma escrita por los padres, madres o representantes 

legales, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas 

injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas 

de asistencia por curso, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de 

la provincia. 

 

Art. 34 del Decreto 328/2010. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a), se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta 

medida implicará que: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 

imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 

Capítulo III del Título V del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Normas de 
convivencia. 

Sección 2ª.- Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 
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transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 

Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre a los representantes 

legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en 

el centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 33, distintas a la prevista en el apartado 

anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 

de su proceso formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 

podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 23, de acuerdo con lo 

que el centro disponga en su plan de convivencia. 

 

 Art. 35 del Decreto 328/2010. Órganos competentes para imponer las correcciones de 

las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 el profesor o 

profesora que esté en el aula. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro. 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión 

de convivencia. 

 

 

 

Art. 36 del Decreto 328/2010. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Capítulo III del Título V del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Normas de 
convivencia. 

Sección 3ª.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su 

corrección. 
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1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 

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

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producida por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado. 

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

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

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenofobia u 

homofobia, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

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

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

sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción de las mismas. 

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

convivencia del centro a las que se refiere el artículo 33. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

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

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán 

a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

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

Art. 37 del Decreto 328/2010. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 

artículo 36, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe de 

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

responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos 

por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro 

por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 
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Capítulo III del Título V del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Normas de 
convivencia. 

Sección 4ª.- Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las 

medidas disciplinarias. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, 

el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 

podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su 

plan de convivencia. 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el 

director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 

agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un 

cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

Art. 38 del Decreto 328/2010. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de 

las conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

1. Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 

disciplinarias previstas en el artículo 37, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

2. Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 

disciplinarias previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

 

 

 

 

Art. 39 del Decreto 328/2010. Procedimiento general. 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 

de este Reglamento, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del 

artículo 34.2, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 
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Capítulo III del Título V del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Normas de convivencia. Sección 5ª.- Procedimiento de tramitación de la 

medida disciplinaria del cambio de centro. 

3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la 

jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se 

informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

 Art. 40 del Decreto 328/2010. Reclamaciones. 

1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el 

plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 

corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 

con las conductas del de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, podrán ser 

revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria 

del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la 

correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la 

decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 

 

 

Art. 41 del Decreto 328/2010. Inicio del expediente. 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o 

directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados 

desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura 

de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 

conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

 Art. 42 del Decreto 328/2010. Instrucción del procedimiento. 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del 

centro designado por el director o directora. 

2. El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o representantes 

legales del alumno o alumna la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se 

le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días 

lectivos formulen las alegaciones oportunas. 
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3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 

instructora pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes legales del 

alumno o alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de 

tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

Art. 43 del Decreto 328/2010. Recusación del instructor. 

El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al instructor o 

instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del 

centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las 

causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

en lo que proceda. 

 

Art. 44 del Decreto 328/2010. Medidas provisionales. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al 

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora 

por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida 

provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida 

provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

 

 Art. 45 del Decreto 328/2010. Resolución del procedimiento. 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 

notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 

iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran 

por un periodo máximo de otros veinte días. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

 

 Art. 46 del Decreto 328/2010. Recursos. 

Contra la resolución a que se refiere el artículo 45, se podrá interponer recurso de alzada en 

el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 

115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía 
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administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido 

dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 

 

4.  COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

COMPOSICIÓN:  

La Comisión de Convivencia es un órgano del Consejo Escolar. Está formada por el Director 

del Centro, que preside, la Jefa de Estudios y dos profesores, dos padres o madres elegidos por 

cada uno de los sectores representantes a los que pertenezcan. Un miembro designado por la 

AMPA es uno de los representantes de la Comisión de Convivencia. A sus reuniones asiste, con el 

objeto de levantar acta de los acuerdos adoptados, el Secretario del Centro. 

 

FUNCIONES:  

La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas 

de convivencia, así como sobre todos aquellos aspectos relacionados con la misma que por aquel 

se determine, especialmente: 

 

 Canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros. 

 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. 

 Desarrollará iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos/as los/as alumnos y alumnas. 

 Mediar en los conflictos planteados. 

 Imponer, en su caso, las correcciones que sean de su competencia. 

 Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos que 

hayan sido impuestas. 

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

convivencia en el centro. 

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

actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas. 

 Cualesquiera otras que puedan ser atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el centro. 

 Elaborar un informe sobre aplicación de las normas de convivencia para ser incluido en la 

Memoria de Fin de Curso. 

 Ser informado de las medidas provisionales que el Director haya adoptado en el inicio de 

un procedimiento de corrección de conductas. 
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 Solicitar del Consejo escolar la revocación de estas medidas provisionales, si así lo estima 

oportuno. 

 

RÉGIMEN DE REUNIONES 

 La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al trimestre para evaluar e 

informar la aplicación de las normas de convivencia y cuántas iniciativas se le hayan hecho 

llegar. 

 Además, la Comisión de Convivencia se reunirá cuántas veces sea preciso para la 

resolución o mediación en conflictos. 

 La reunión será convocada por el Secretario, por orden del Director a iniciativa de este, por 

mandato del Consejo Escolar o de un tercio de los miembros de la comisión. 

 Por motivos de urgencia, el Presidente podrá convocar a los miembros de la Comisión con 

una anticipación de 24 horas. 

 El número de asistentes para que la reunión pueda ser válida será de la mitad más uno, en 

primera convocatoria, y si no se alcanzase este número para la segunda al menos otros tres 

de sus miembros, siempre que pertenezcan al menos a dos sectores (equipo directivo, 

representantes de profesores, padres y madres) distintos de los restantes, además del 

presidente y el Secretario o quienes los representen. 

 Las resoluciones serán válidas con los votos favorables de la mitad más uno de los 

representantes, siempre que se mantenga el quórum mínimo exigido para la constitución en 

segunda convocatoria. 

 De las resoluciones levantará acta el Secretario. 

Plan de actuación. 

o Al inicio del curso, revisar las propuestas de mejora del curso anterior, realizar 

una propuesta de los objetivos a alcanzar para el curso que empieza y posibles 

dificultades que se pueden prever. 

o Al final del primer y segundo trimestre, análisis de las conductas contrarias 

producidas, del alumnado que las comete y propuestas de actuación en ese 

alumnado o familia del mismo. 

o Al final de curso, análisis del tercer trimestre y del curso en general, análisis del 

alumnado y de las familias con conductas contrarias y propuesta de mejora e 

intervenciones para el próximo curso. 

Procedimiento de mediación y órganos competentes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden de 20 de junio de 2011, 

corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos planteados 

en el centro. 

Casos derivables: son aquellos que atañen al alumnado reincidente en conductas 

contrarias a la convivencia. 

Agentes que deben intervenir en la mediación: la comisión de convivencia y personas 

que designe la comisión en función de su perfil profesional o cualificado en mediación 
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Compromiso de convivencia: Tras la mediación se propondrá a la familia la suscripción 

del compromiso de convivencia a establecer. Compromiso en el que constará el 

procedimiento a seguir para su resolución y posterior seguimiento. 

Tras la suscripción del compromiso el Equipo Directivo entregará una copia del 

compromiso suscrito al profesorado que ejerza la tutoría y a la familia del alumnado 

implicado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1.g) del Decreto 328/2010, de 13 de 

julio, la dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la 

resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

a. La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la 

comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, 

establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en 

situaciones parecidas que se pudieran producir. 

b. Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y 

acuerdo entre las partes. 

 

AULA DE CONVIVENCIA  

Siguiendo el Artículo 9 del decreto 19/2007, se plantea la posibilidad de crear aula de 

convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la 

imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas 

en los artículos 20 y 23 del citado Decreto, se vea privado de su derecho a participar en el 

normal desarrollo de las actividades lectivas.  

Actualmente, en nuestro centro, no se plantea la creación física de este espacio, aunque si 

como actuación a desarrollar en determinados casos en que la corrección a las conductas 

contrarias a las normas de convivencia o a las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia suponga la suspensión del derecho a participar en las actividades lectivas se 

atenderá a este alumnado por el equipo directivo o por el profesorado en horario de refuerzo 

educativo, o bien se incorporará a otra aula diferente a la suya para favorecer la reflexión 

acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella y el reconocimiento de su 

responsabilidad para favorecer actitudes y conductas positivas para la convivencia. 

 

5.   PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

A continuación se indican las intervenciones y actuaciones de nuestro colegio para promover una 

convivencia favorable: 

 

Las actuaciones previstas para la consecución de los objetivos del Plan de Convivencia se 

resumen en las siguientes: 
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o 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. 

o Abordar durante el curso cualquier incidencia puntual que altere la convivencia 

del centro con el alumnado implicado y su familia, si procede. 

o 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. 

Igualmente se celebrará la reunión entre tutor/a, delegado/a de padres/madres de 

la clase. 

o Tratar en las asambleas, o cuando el profesorado lo considere necesario, 

cualquier aspecto que afecte las buenas relaciones y la convivencia del grupo o 

parte de él. 

o Desarrollo de programas de habilidades de sociales entre el alumnado para la 

mejora de la convivencia del centro. 

o Formación como mediadores en el alumnado de tercer ciclo. 

o Fomentar los valores democráticos: tolerancia, igualdad, justicia, aceptación de 

la diversidad, resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta. 

o Celebración el día 30 de Enero del “Día Escolar de la No Violencia y la Paz”. 

o Realizar el calendario establecido para las actividades de coeducación. 

o Realizar las actividades previstas en el desarrollo del programa escuela Espacio de 

Paz. 

 

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: 

o Equipo Directivo y órganos de coordinación docente.  

o Profesores/as. 

o Profesores/as de los grupos de trabajo existentes en el colegio y que adjuntan su 

plan de actuación dentro del Plan de Centro. 

o Tutores/as. 

o Orientador/a, logopeda y médicas de referencia.  

o Familias. 

o Servicios Sociales y Equipos de tratamiento Familiar. 

 

Los recursos disponibles para acometer las actuaciones anteriormente citadas 

pueden ser:  

o Normas de funcionamiento y ROF. 

o Aula de Convivencia (sea como espacio físico o no). 
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o Medidas de atención a la diversidad de manera individualizada mediante 

adaptación de horarios, tareas, evaluaciones, programaciones... 

o Plan de Acción Tutorial. 

o Actividades Complementarias y extraescolares.  

o Comisión de Convivencia del Consejo Escolar.  

o Criterios de agrupamiento tras finalizar nivel  

o Actividades complementarias organizadas por la AMPA.  

o Actividades de acogida a nuevos alumnos y maestros. 

o Formación del alumnado como mediadores. 

o El diálogo como forma de resolución de conflictos.  

o Cuestionarios individuales. 

o Asambleas de clase. 

o Actividades programadas que destaquen la importancia de las normas de 

convivencia y el respeto a las mismas, haciéndolas presentes en la vida ordinaria 

del centro. 

o Escuela de padres. 

o Material específico que potencia o trabaja una educación en valores. 

o La metodología para la realización de todas las actividades que se programen 

será democrática, activa, participativa y consensuada. 

o Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno de coordinación docente y del 

claustro de profesores. 

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.  

 

6.   MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS 

 

 

 Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez 

y para sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo 

el alumnado y las familias de las normas de convivencia, tanto generales del centro 

como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las 

correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 Entrega el primer día de curso de un documento de bienvenida que incluye las normas. 

 A principios de cada curso escolar las tutorías elaborarán en Asamblea las normas de 

convivencia del aula en particular. Éstas figurarán en carteles visibles en el aula. 
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 Se resolverán los conflictos en el aula. El tutor/a trabajará estrategias de resolución de 

conflictos con su alumnado. 

 Al mismo tiempo que se realiza la autoevaluación del proceso educativo se efectuará la 

revisión del grado de cumplimiento de las normas de convivencia y se alcanzarán 

compromisos individuales y grupales. 

 En las primeras tutorías colectivas que se celebran en septiembre u octubre, los tutores 

informarán de las normas de convivencia del centro. 

 

1. Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación 

entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa. 

Además de las que se trabajan en el aula: 

Estudio de la convivencia en el aula por parte del tutor/a y el delegado/a de padres-madres. 

Tras ese estudio y si procede se aplica el protocolo que consta en la Orden de 20 de junio de 

2011. 

Participación en el Plan Director. 

Promover conferencias por especialistas (orientadora, trabajadores sociales...) si se necesita. 

 

2. Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

En el diseño de las programaciones didácticas, de las actividades complementarias y 

extraescolares del claustro de profesores se atiende a este criterio. 

La elección de las actividades extraescolares en horario PAC atienden a este criterio: Escuelas 

deportivas, escuela de Balonmano, etc 

 

3. Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los 

espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y 

salidas del centro y los cambios de clase.  

 

La Jefatura de Estudios seleccionará aquellos espacios de los recreos que por ser de mayor 

tránsito o uso (porches, vestíbulos de los aseos…) requieran de la presencia constante del 

profesorado encargado de la vigilancia de los recreos. 

Los profesores recogen del patio a los alumnos, colocados en filas por grupos de aula, a los 

que impartan docencia. 

Los profesores que impartan docencia a un grupo clase, a última hora, acompañarán a sus 

alumnos hasta el lugar de recogida. 

Las filas discurrirán de forma ordenada, tranquila y sin gritar. 

Los cambios de clase son simultáneos pero en caso de alguna alteración tienen prioridad 

para ser atendidos, en el relevo, los de menor edad o grupos conflictivos. Los profesores 
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comunicarán a secretaria cualquier incidencia por el sistema de telefonía interna para que los 

miembros del equipo directivo subsanen el problema. 

 

4. Actividades para prevenir la reincidencia de conductas negativas 

 

El Equipo Directivo requerirá la colaboración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en 

casos de alumnado de desventaja sociocultural para el estudio previo y la intervención en su caso. 

El Equipo Directivo requerirá la colaboración de la orientadora de referencia. El Equipo 

Directivo requerirá la colaboración de las mediadoras interculturales. 

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

situación lo requiera. 

Suscripción del compromiso de convivencia o Compromiso educativo. 

 

5. Protocolos de actuación 

Los protocolos de actuación ante posibles situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, 

violencia de género o agresiones al profesorado o al personal laboral del centro, se recogen en la 

Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

La Orden de 20 de junio de 2011 ha sido modificada en 2015 para incluir el protocolo de 

actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz. 

Por su parte, el protocolo de actuación con el alumnado con posibles problemas o trastornos 

de conducta está recogido en las Instrucciones de 20 de abril de 2012, de la Dirección General 

de Participación e Innovación Educativa. 

► Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

► Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 

► Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo 

► Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no 

docente 

► Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz 

► Protocolo de actuación para la detección e intervención educativa con el alumnado 

con problemas o trastornos de conducta 

 

7.   FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO 

 

  Al inicio del curso escolar, el alumnado de cada tutoría elegirá a un delegado y subdelegado 

Een la asamblea de clase. Una de las funciones de estos delegados/as será la de mediar en los 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_identidad.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/f_prevencion/protocolo_trastornos_conducta.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/f_prevencion/protocolo_trastornos_conducta.pdf
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conflictos de convivencia que se produzcan entre sus iguales dentro del recinto escolar, 

colaborando con el tutor en la tarea de mediación. 

    Al menos una vez al trimestre, se realizará una junta de delegados/as y la Jefatura de Estudios 

y/o la Dirección para tratar aquellos problemas de convivencia que puedan surgir en las aulas. 

 

8.   FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES 

 

    La figura del delegado/a de padres y madres del alumnado se creará para facilitar la 

implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar. 

1. Procedimiento para su elección. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 

serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la 

tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría realiza con las 

familias antes de finalizar el mes de octubre. En la convocatoria de esta reunión deberá 

hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres 

y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la 

presente orden y en el plan de convivencia del centro. La duración del cargo es por cada año 

escolar. 

Las asociaciones de madres y padres de los alumnados legalmente constituidos en el 

centro podrán colaborar con la Dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la 

difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la 

participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las 

personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas Delegadas de los Padres y las Madres del alumnado en cada grupo se 

elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres 

del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las 

madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta 

elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 

designadas como subdelegadas 1. ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. 

En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por 

sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de 

hombres y mujeres. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 

funciones: 

a. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor. 

b. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 
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c. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 

en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen. 

d. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 

con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 

docencia al mismo. 

e. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de 

este sector en el Consejo Escolar. 

f. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en 

los artículos 7 y 18. 

g. Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 

con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

 

h. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y 

de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i. Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro 

 

9.   NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 

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. 

1. Protocolo de detección de las necesidades de la comunidad educativa. 

a. Se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la 

Comisión de Convivencia, del Equipo Directivo, del Profesorado que ejerza la 

tutoría y de las personas que realicen en el centro funciones de mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos. 

b. Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración 

serán propuestas al Equipo Directivo por el Equipo Técnico de Coordinación. 

c. Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser 

propuestas por la Comisión de Convivencia y por las Asociaciones del alumnado 

y de padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el Centro, así 

como por la Junta de delegados y delegadas del alumnado. 
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d. De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al 

correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan 

de actuación del mismo. 

e. Cada curso al profesorado nuevo del Centro, así como al personal vinculado al 

Centro procedente de la empresa de actividades extraescolares, comedor y 

AMPA, se solicitará al EOE, y en concreto al equipo de médicas del mismo, así 

como a los servicios médicos de la zona, una formación en atención a las 

emergencias médicas. 

9.  ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

 Responsables de las actuaciones. 

 Cada Ciclo deberá trabajar las distintas actuaciones que va a llevar a cabo en torno a la 

Convivencia de su grupo. El/la coordinador/a de ciclo será el/la responsable de facilitar 

esta función para que se cumpla lo previsto. 

 Los tutores y tutoras serán responsable de conseguir que los objetivos previstos se 

cumplan a nivel de aula, e informarán a los especialistas de su clase de las medidas 

adoptadas en casos concretos. 

 El Director del centro y componentes de la Comisión de Convivencia deberán recoger 

las incidencias para favorecer la información rápida y eficaz de las incidencias. 

 Los tutores/as tendrán la función de acumular las faltas relacionadas con la convivencia 

que se hayan producido en cada aula. 

 La representante del AMPA será quien trasmita al centro las necesidades de formación 

de los padres y madres. 

 La orientadora del EOE dotará a tutores/as, padres/madres que lo requieran programas 

y asesoramiento necesario en caso de conflictos. 

 La Jefa de Estudios será la responsable de las reuniones con los/as delegados y 

delegadas. 

 

Recursos disponibles. 

 Personal propio del centro y del E.O.E 

 Colaboración centro de profesorado. 

 Colaboración instituciones públicas y asociaciones. 

 

Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente 

del centro. 

 Reuniones periódicas para plantear problemas de convivencia y buscar estratégicas 

metodológicas para su efectiva resolución. 

Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro. 
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Los diferentes equipos docentes trabajarán los apartados propuestos del siguiente modo: 

 Unificando criterios. 

 Revisando el Plan de Convivencia cada trimestre y proponiendo mejorar los 

aspectos necesarios. 

 Reuniones periódicas para trabajar la Convivencia en el centro. 

Actuaciones de la tutora o el tutor y del equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas para favorecer la integración. 

1. Actuaciones a desarrollar en el aula. 

 Asambleas. 

 Juegos cooperativos. En el que el fin sea la participación del juego y no la 

puntuación. 

 En consenso con el alumnado elaborar normas de clase. 

 Trabajar las habilidades sociales 

4. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 Integrarlo en todas las áreas, actividades de clase, adaptando estas a las necesidades 

de los alumnos/as. 

5. Alumnado de nuevo ingreso. 

 Dar a conocer las normas de convivencia del centro, clase… 

 Fomentar clima de acogida. 

 

Actuaciones a desarrollar a nivel de centro. 

 Jornadas de convivencia. 

 Actividades donde se mezclen a los alumnos/as de diferentes niveles (talleres, 

juegos…). 

 Celebraciones conjuntas, fiestas, actividades deportivas, etc. 

 Organización de los recreos divertidos 

10.   SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

1. Revisiones trimestrales. 

Al menos una vez al trimestre se reunirán director, jefe de estudios y coordinador/a de 

convivencia/ coeducación para revisar la marcha del Plan así como las diferentes actuaciones 

emprendidas. Además de la cumplimentación de los informes trimestrales de Séneca 

referentes al estado de la convivencia en el Centro. 

2. Memoria. 

En la memoria final de curso se incluirá un apartado relativo al Plan de Convivencia. 

En este apartado se indicará el grado de implantación y el nivel de consecución de los 

objetivos propuestos, así como las actuaciones realizadas y el grado de participación de los 

distintos sectores de la comunidad educativa. 
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En definitiva, se tendrá en cuenta: 

o Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora 

para cursos sucesivos. 

o Evaluación del proceso y de los resultados. Documentación elaborada. 

 

11.   COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 

 

El centro colaborará con el Ayuntamiento en todas aquellas actividades promovidas por 

este en relación con la promoción de la convivencia:  

 Formación de mediadores, jornadas de convivencia… 

Asociaciones locales como Camino Para Renacer, Luna Nueva… 

Otros centro educativos: 

 Proyecto intercentro Escuela. Espacio de Paz,  Jornada de Convivencia C.I. San 

Sebastián 

 

12.   RECOGIDA DE INCIDENCIAS 

 

1. El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula la utilización del 

sistema de información Séneca para la gestión del sistema educativo andaluz, 

establece en el Artículo 13 que la inclusión en Séneca de la información referida 

al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar es obligatoria 

para todos los centros sostenidos con fondos públicos. 

2. Se establece un plazo máximo de treinta días hábiles para el registro de las 

incidencias desde que éstas se producen 

3. El análisis de esta información servirá de base para las medidas de planificación 

de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que 

correspondan a cada centro. 

4. Los tutores/as registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias una 

vez reunidos con Jefatura de Estudios y Dirección, o en su caso celebrada la 

Comisión de Convivencia, como aquellas conductas contrarias a la convivencia 

que comporten la imposición de correcciones a las mismas en un plazo máximo 

de treinta días hábiles desde que se produzcan.  
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La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado tal y 

como recoge la LOMCE. Esta necesidad de formación igualmente se justifica ya que según el 

Decreto 328/2010 se destaca “La participación en las actividades formativas programadas por 

los centros como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen”. 

El Plan de Formación Permanente del Profesorado es el elemento del Proyecto Educativo 

en el que el propio profesorado, guiado y liderado por el Equipo Directivo del Centro, planifica y 

articula las actuaciones que, en relación con su formación, considera necesarias para la atención a 

las necesidades detectadas en el contexto del propio Centro y para la elaboración y desarrollo de 

los proyectos curriculares. 

La formación permanente en los centros tiene como objetivo fundamentar y potenciar la 

autonomía profesional de los equipos de profesores/as, proporcionándoles las oportunidades y 

ayudas necesarias para que puedan rentabilizar su práctica diaria e ir adecuándola a las nuevas 

exigencias que plantea la elaboración de los proyectos curriculares y las programaciones de aula 

en un trabajo coordinado y de equipo. 

La formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad del 

sistema educativo requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte de los 

profesores de nuestro centro. Debemos ser partícipes de nuestro propio proceso de formación, sin 

tener que esperar a ver lo que se ofrece por parte de los organismos encargados de gestionar 

cursos, charlas, etc. 

Por ello, es necesaria la colaboración de todos los docentes para realizar un Plan de 

Formación del Profesorado que responda realmente a nuestras necesidades de formación. 

 

La formación del profesorado irá guiada a unas metas y objetivos, con los que 

pretendemos conseguir: 

1. La mejora del rendimiento del alumnado. 

2. La mejora en la capacitación y actualización docente. 

3. Nuevas metodologías aplicadas a la práctica docente. 

4. La puesta en marcha de los planes estratégicos. 

5. La mejora de la atención a la diversidad. 

6. Formación básica en aspectos extraacadémicos que se nos presentan en el día a día. 

 

DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL CENTRO  

Las demandas de formación son el resultado de una reflexión compartida sobre los procesos 

de enseñanza-aprendizaje así como de los resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas de 

evaluación externas que se apliquen en el centro. Asimismo, otros aspectos que nos servirán para 

diagnosticar las necesidades de formación son las propuestas de mejora recogidas en la Memoria 

K.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
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de Autoevaluación incluyéndolas en el Plan de Centro o como resultado de las evaluaciones 

externas que se realicen. 

En base a esta reflexión práctica, hemos elaborado un plan de formación con el 

asesoramiento del Centro del Profesorado ajustándose a lo siguiente: 

- La formación estará asociada al proyecto educativo del centro y supondrá la 

incorporación de las modificaciones y mejoras que se acuerden. 

- Responderá a las necesidades formativas que surjan en el claustro. 

- Debe estar vinculado a los procesos de autoevaluación y mejora del Centro. 

- Estará dirigida a la mejora de las prácticas docentes y de los resultados del alumnado. 

- Implica el compromiso colectivo con las metas propuestas, la realización de tareas con 

incidencia directa en el aula y en el centro y la utilización de estrategias de trabajo 

colaborativo, que deberán estar definidas para cada actuación del proyecto. 

- Consensuar para cada objetivo y cada actuación los indicadores y las medidas de 

verificación que faciliten la valoración de los resultados finales. 

- Podrán participar otros miembros de la comunidad educativa, lo que supone mayores 

garantías de eficacia y éxito educativo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN   

      El proyecto de formación anual de este centro  recogerá los siguientes puntos: 

- Las necesidades de formación del profesorado del centro. 

- Los compromisos del profesorado para su aplicación progresiva de la formación en el 

aula. 

- El plan de actuación y el calendario detallado de las sesiones tanto de las generales 

como de las de equipos o grupos de trabajo. 

- Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan 

estarán en sintonía con las líneas generales de actuación pedagógica, los objetivos 

para la mejora de los rendimientos escolares y este Plan de Formación. 

- Las temáticas de la formación, serán extraídas del proceso de evaluación  y estarán  

relacionadas con las necesidades del alumnado del centro. 

- Las actividades formativas específicas que se llevarán a cabo. 

- El método para el seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

 

Asimismo, el plan de formación debe tener las siguientes características para que sea viable 

y eficaz: 

- Surgirá por iniciativa del profesorado del centro para dar respuestas didácticas a sus 

necesidades  de formación para su práctica docente. 

- Tendrá una marcada intención de cambio e innovación educativa. 

- Debe favorecer a la mejora del éxito del alumnado y/o en el funcionamiento del 
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centro. 

- Especificará la situación de partida, con la detección de necesidades, los resultados 

que se esperan alcanzar, la metodología adoptada para la consecución de estos 

objetivos y una descripción de las tareas previstas, así como los profesores/as 

encargados de las mismas y el tiempo previsto para su realización. 

- Incluirá la implementación de los temas trabajados en la práctica diaria del aula. 

- Permitirá la evaluación colectiva e individual del trabajo realizado y de los 

resultados obtenidos en sus diferentes fases. 

COORDINACIÓN CON EL CEP  

La dirección y/o jefatura de estudios así como el responsable o responsables de formación se 

coordinarán adecuadamente para llevar a término las propuestas y necesidades formativas del 

profesorado del centro. Esta coordinación se realizará a través de reuniones periódicas del equipo 

técnico de coordinación pedagógica, para dar posteriormente traslado a los ciclos y equipos 

docentes.  

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN   

      Los objetivos de nuestro plan de formación van encaminados  a: 

- Profundizar en el trabajo por competencias clave. 

- Desarrollar un currículo integrado y estructurar las tareas por niveles. 

- Afianzar la puesta en práctica de metodología basada en el curriculum integrado y 

evaluación por competencias. 

- Afianzar la programación de UDIS/Proyectos como el modo de generar aprendizajes 

significativos en nuestro alumnado. 

- Afianzar en el manejo de Séneca para elaborar las programaciones anuales. 

- Potenciar el uso de metodologías dirigidas a la adquisición y mejora de la calidad de 

los aprendizajes aplicados en el aula basada en el desarrollo de la competencia 

matemática. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

Algunos aspectos a tener en cuenta para la evaluación de nuestro plan de formación son:  

- Utilizaremos la observación directa como estrategia fundamental de evaluación. 

- La evaluación incluirá la valoración positiva del trabajo práctico y será efectuada por 

una comisión integrada, como mínimo, por el director y/o el coordinador y por un 

asesor responsable de la institución o entidad, en su caso. 

- Reflexión y evaluación sobre la formación y experiencias vivenciadas en los centros 

educativos de otros compañeros/as y de las metodologías llevadas a cabo. 

- Ser capaces de desarrollar y compartir experiencias educativas en la clase relacionadas 

con el trabajo realizado. 
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- Evaluación de nuestras UDIS, de los materiales realizados, de las dificultades 

obtenidas en la puesta en práctica de las actividades por parte del profesorado, de los 

resultados obtenidos según el aprendizaje de nuestro alumnado y de su actitud ante esta 

metodología. 

- Instrumentos de evaluación: seguimiento sobre la elaboración y puesta en práctica de 

las UDIS en  el aula, en los diferentes niveles educativos. 

- Encuestas a los diferentes miembros del claustro relacionadas con su opinión sobre la 

Formación en nuestro centro. 

- Valoración del asesor del CEP sobre nuestro plan de formación. 

 

 

 

 

 

 

En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Horario lectivo. 

 La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 45 minutos. El inicio de esta 

será a las 9.00 h y terminará a las 14.00 h. 

 El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en de 12 a 12:30 

 

 Horario extra-lectivo, anterior y posterior al horario lectivo. 

- El centro abrirá sus puertas a las 7.30 h para atender al alumnado del aula matinal y 

permanecerá abierto hasta las 18.00 h para el servicio de comedor y las actividades 

extraescolares y deportivas. 

 

1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS DEL ALUMNADO 

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del 

horario del alumnado: 

- Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará 

que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días 

consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias 

que tienen pocas horas semanales. 

- Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se 

impartan en un mismo tramo horario. 

F.  CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 

TIEMPO ESCOLAR, ASI COMO LOS OBJETIVOS Y 

PROGRAMAS DE INTERVENCION EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 
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- Distribución en las horas previas al recreo y a la salida de aquellas materias con mayor 

carácter práctico. 

 

Teniendo en cuenta la Instrucción 12/2019, de 27 de junio de 2019, de la dirección general de 

ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten educación primaria para el curso 2019/2020. En la 

cual se indica que los centros docentes, en atención a sus necesidades y en el ejercicio de su 

autonomía, podrán adoptar distintas formas de organización del horario lectivo de cada una de las 

áreas, por lo que consideramos que para nuestra mejor organización y funcionamiento la carga 

horaria quede de  la siguiente forma: 

 

 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA 
5.5 

(Incluido 0.5 

Debate/oratoria) 

5.5 
(Incluido 0.5 

Debate/oratoria) 

5 
(Incluido 0.5 

Debate/oratoria) 

5 
(Incluido 0.5 

Debate/oratoria) 

4.5 
(Incluido 0.5 

Debate/oratoria) 

5 
(Incluido 0.5 

Debate/oratoria) 

MATEMÁTICAS 
5,5 

(Incluido 0.5 

Habilidades 

cálculo) 

5,5 
(Incluido 0.5 

Habilidades 

cálculo) 

4.5 
(Incluido 0.5 

Resolución de 

problemas) 

4.5 
(Incluido 0.5 

Resolución de 

problemas) 

5,5 
(Incluido 0.5 

Razonamiento 

matemático 

Robótica) 

4 
(Incluido 0.5 

Razonamiento 

matemático. 

Robótica) 

INGLÉS 
3 

(Incluido 0.5 

Comunicación 

Oral) 

3 
(Incluido 0.5 

Comunicación 

Oral) 

3 
(Incluido 0.5 

Comunicación 

Oral) 

3 
(Incluido 0.5 

Comunicación 

Oral) 

3 
(Incluido 0.5 

Comunicación 

Oral) 

3 
(Incluido 0.5 

Comunicación 

Oral) 

CIENCIAS 

NATURALES 

2,5 
*Incluido 1h 

Hábitos vida 

saludable 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

CIENCIAS 

SOCIALES 
1,5 1,5 2 2 1,5 1,5 

FRANCES - - 1 1 1 1 

EF 
2 

 

3 
*Incluido 1h 

Hábitos vida 

saludable 

3 
*Incluido 1h 

Hábitos vida 

saludable 

2 
*Incluido 0.5 

Hábitos vida 

saludable 

2 
*Incluido 0.5 

Hábitos vida 

saludable 

2 
*Incluido 0.5 

Hábitos vida 

saludable 

RELIG/VALORES 1 1 1 2 2 2 

MÚSICA 1 1 1 1 1 1 

PLÁSTICA 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

CUIDADANIA - - - - 1 - 

CULT. DIG - - - - - 1 
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Las sesiones diarias se distribuirán en 3 sesiones de una hora, una de 30 minutos de recreo, una 

sesión de una hora y una última sesión de 30 minutos, haciendo un total de 5 horas diarias : 

 

Sesión Horario 

1ª De  9:00  a 10:00 

2ª De 10:00  a 11:00 

3ª De 11:00  a 12:00 

4ª Recreo De 12:00  a 12:30  

5ª De 12:30  a 13:30 

6ª De 13:30  a 14:00 

 

 

2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS DEL PROFESORADO. 

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea 

posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado 

con el siguiente orden de prioridad: 

 

 HORARIO REGULAR LECTIVO 

La jornada semanal del profesorado de los centros de educación primaria será de treinta y 

cinco horas. La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará de 

lunes a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos días. De las treinta y 

cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el centro. De éstas 

últimas veinticinco se computarán como horario lectivo: 

 Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

 Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la normativa de 

aplicación. 

 Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado (Horas de libre disposición). 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

 Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente 

 Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 

 

A partir de lo recogido en la normativa, el Centro establece lo siguiente: 

 Priorizar que el profesorado tenga asignadas las horas lectivas correspondientes. 

 Asignación de las reducciones por cargos, coordinación de planes y proyectos, mayores 

de 55 años. 

 Se priorizará la asignación de coordinadores de ciclo y coordinaciones de planes y 

proyectos al profesorado que tenga continuidad en el centro. 
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 En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo de función 

directiva hasta el total de horas asignadas a nuestro centro y en cualquier caso habrá 

algún miembro del equipo directivo en el centro a cualquier hora. 

 Las horas de reducción de docencia directa de los mayores de 55 años, a 31 de agosto 

de cada anualidad, se dedicarán a las tareas que éstos acuerden con el Equipo 

Directivo. 

 

 HORARIO REGULAR NO LECTIVO 

 

 El profesorado que imparta materias en aulas específicas completará horario con la 

figura administrativa de organización y mantenimiento de material educativo, además 

de Programación de Actividades Educativas y Elaboración de Materiales Curriculares. 

 Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas, Organización 

y Funcionamiento de la Biblioteca del Centro, Coordinación de Igualdad, Coordinación 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales se consignará en los horarios de los cargos 

correspondientes. 

 Actividades de atención al alumnado vinculadas a algún programa o proyecto del 

centro (Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al 

alumnado: Refuerzo y/o recuperación) o tutoría individualizada. 

 Se reservará por la tarde una hora de atención a las familias. 

 Se dedicará diez minutos diarios, de 8:50 a 9:00 a la recepción y vigilancia del 

alumnado que accede al centro. 

 

 HORARIO IRREGULAR 

 

 Se elaborará de la forma más equilibrada posible, de acuerdo con el plan de trabajo 

establecido para cada curso escolar. 

 Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de equipo 

educativo dependiendo del número de grupos en los que imparta clase. 

 Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro. 

 Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una 

asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente. 

 Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de formación 

atendiendo a las actividades programadas por cada departamento y aprobadas por consejo 

escolar. 

 Asignación de horas para la realización de actividades formación y de perfeccionamiento 

atendiendo a las actividades programadas por cada departamento y reflejadas en el Plan de 

Formación del Centro. 
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3. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 

 

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor 

educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares, sean estas 

organizadas por nuestro centro o por otras entidades. Se consideran actividades extraescolares las 

encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 

voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el 

desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un 

espacio distinto al aula y en momentos diferentes. Partiendo de dicha premisa presentamos los 

objetivos que se pretenden conseguir a través de las actividades extraescolares de nuestro centro: 

f. Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, 

social, lúdica y deportiva. 

g. Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su 

tiempo libre y ocio. 

h. Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas y entre profesores-alumnos fuera 

del ámbito académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

i. Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen. 

j. Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la 

realización de las actividades. 

k. Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 

 

 DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS Y OTRAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES EN EL CENTRO: 

El centro permanecerá abierto para el desarrollo de las actividades extraescolares de 16:00 a 18:00 

horas, de lunes a jueves. Según el Decreto 6/2017, de 16 de enero, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor 

escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes 

públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar, y la Orden de 17 

abril de 2017, por el que se regula la organización y funcionamiento de los mismos. 

Estas actividades extraescolares ofertadas serán determinadas por el Consejo Escolar en función 

de la edad del alumnado. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos horas y 

tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte de 

su proceso de evaluación para la superación de las distintas áreas o materias que integran los 

currículos. 

Las actividades ofertadas serán: 

8. Inglés, para todos los niveles de primaria 
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9. Francés, para todos los niveles de primaria 

10. Bailes populares, desde infantil 5 años a sexto 

11. Zumba, para primaria 

12. Informática, para primaria 

13. Multitaller de infantil y 1º 

14. Balonmano, para primaria. 

Además de estas actividades extraescolares, el centro participa también en los siguientes 

programas: 

10. Programa de Acompañamiento Escolar: (PROA Andalucía), este programa se concibe 

como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las 

competencias clave por parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo por precisar acciones de carácter compensatorio.  

Estas se llevarán a cabo los martes y jueves de 16 a 18 horas. 

11. Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera (PALE) cuyo objetivo es el 

de reforzar el aprendizaje de la primera lengua extranjera (inglés) incidiendo en la 

comprensión auditiva y expresión e interacción oral para alumnos desde 1º a 3º.  

Este programa se llevará a cabo los lunes y miércoles de 16 a 17 horas. 

12. Programa de Escuelas Deportivas, cuya finalidad principal es realizar una oferta 

multideportiva al alumnado de los centros públicos de Andalucía, acentuando el carácter 

educador, socializador y motivacional del deporte en edad escolar y facilitando el acceso 

del alumnado de Educación Primaria a la práctica deportiva. 

Los talleres deportivos se realizarán los lunes y miércoles de 16 a 17 horas. 

 

 UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FUERA DEL HORARIO 

ESCOLAR 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 6/2017, de 16 de enero, las 

instalaciones deportivas y recreativas de los colegios de educación infantil y primaria, de los 

centros públicos específicos de educación especial y de los institutos de educación secundaria, así 

como otras que lo permitan, en tanto que no se altere el normal funcionamiento y la seguridad de 

los centros, podrán permanecer abiertas para su uso público hasta las 20:00 horas en los días 

lectivos y de 08:00 a 20:00 horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes 

de agosto. 

Se presentará un proyecto que describa la actividad a realizar, su finalidad y desarrollo, la 

persona o personas físicas responsables, las dependencias, incluidas las instalaciones deportivas a 

utilizar, así como los días y horas para ello. Los proyectos presentados junto a la solicitud serán 

remitidos a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 

educación antes del 20 de mayo de cada año, previo informe del Consejo Escolar del centro, junto 

con la solicitud. 
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Para este curso hay 3 solicitudes presentadas y con dictamen favorable de la DT: 

 Escuela de Balonmano (Club Balonmano Coín) 

 Rondalla (Asociación Musical Clave de Sol) 

 Escuela de Verano (Excmo. Ayto. de Coín) 

 

 

 

La evaluación interna es un proceso de reflexión sobre la propia práctica que genera 

compromisos en los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar los procesos 

de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en consecuencia, la actividad profesional 

docente y la organización escolar. No es ni se puede convertir en un simple acto formal de 

rendición de cuentas, con la cumplimentación de un documento para la supervisión de la 

inspección educativa, en un momento determinado del curso, sino que bebe constituirse en la 

palanca de mejora del centro con el mayor grado de integración y compromiso en el día a día, 

mediante mecanismos y fechas de revisión que permitan conocer qué se está haciendo y qué nivel 

de logro alcanzan las medidas acordadas a lo largo de diferentes momentos del curso. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha 

seguido manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa en su artículo 145.2 que las Administraciones educativas apoyarían y facilitarían la 

autoevaluación de los centros educativos. Por su parte, tanto el artículo 130 de la Ley de 

Educación de Andalucía como el Decreto 328/2010, en su artículo 26, establecían que los centros 

de Educación Primaria realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

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

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

aprendizaje. 

Para su realización la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores 

de que faciliten a los centros su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 

comunidad autónoma, sin menoscabo de la consideración de la consideración de los indicadores 

de calidad que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica. Los plazos para la 

realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del ETCP, así como para la 

realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados anualmente por la 

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

evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una 

medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento 

de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de 

coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación 

y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo técnico de 

coordinación pedagógica la medición de los indicadores establecidos.  

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

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar que será aprobada e incluida en el Sistema de 

Información Séneca antes del 30 de junio de cada año. Para ello, se contará con las aportaciones 

que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

M. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
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a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

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. 

Partiremos de los siguientes factores clave para el diseño y la elaboración de la memoria de 

autoevaluación: 

 Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

 Concreción del currículo, adaptado al contexto y a la planificación efectiva de la 

práctica docente. 

 Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje del alumnado y el éxito 

escolar para todos. 

 Evaluación de los resultados escolares y adopción de medidas de mejora adaptadas a las 

necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 Valores de convivencia y relación interpersonal. 

 Dirección y coordinación del centro. 

 Otros: funcionamiento general del centro, de los órganos de gobierno y coordinación 

docente, etc. 

 

Además de la memoria de autoevaluación, como procedimientos de evaluación interna, 

consideraremos el análisis de: 

 Los resultados de la evaluación inicial. 

 Los resultados de las evaluaciones trimestrales. 

 Los resultados de las pruebas que se realicen sobre las distintas competencias clave tanto 

durante la etapa como al final de la misma. 

 El funcionamiento de los programas y proyectos específicos que desarrolla el centro. 

 

Todos estos elementos nos ayudarán a obtener la radiografía del centro, pero lo importante 

no será el diagnóstico, sino las propuestas de mejora y los avances que vayamos consiguiendo con 

las mismas. Para ello, cada propuesta de mejora contemplará: 

 La propuesta de mejora en sí y su finalidad. 

 Las actividades o acciones que realizaremos para conseguirla. 

 El o la responsable. Este no podrá ser genérico: el claustro, los equipos de ciclo, etc., 

sino que se responsabilizará alguien personalmente, aunque cuente con otros órganos o 

docentes del centro. 

 Temporalización. Del mismo modo que en el apartado anterior, no podrá tener carácter 

genérico, “a lo largo del curso”, sino que debe tener un seguimiento concreto, 

sistemático y continuado. 
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1. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO 

Con el fin de favorecer el éxito escolar del alumnado, el centro articulará una serie de 

criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. Una de las líneas generales de actuación 

pedagógica hace referencia a la inclusión y desde ella debemos dar respuesta a los principios de 

equidad y atención a la diversidad. Equidad en el sentido que pretendemos ofrecer a todo el 

alumnado unas perspectivas y unas posibilidades de desarrollo basadas en la igualdad y de 

atención a la diversidad porque entendemos que, en esta actuación, como en otras, hay que tener 

en cuenta las características individuales de cada alumno o alumna en el momento de realizar los 

agrupamientos. De igual modo, la metodología será u elemento clave, ya que ha de contribuir a 

que el alumnado trabaje cooperativamente en diferentes contextos de aprendizaje que requieran 

aplicar procesos cognitivos diversos, adecuándonos a sus motivaciones e intereses mediante 

actividades, proyectos y tareas que contribuyan a la adquisición de los conocimientos y 

aprendizajes básicos. 

Con esta actuación favorecemos las relaciones interpersonales y la comunicación entre el 

alumnado. Es necesario abrir, potenciar y fomentar las relaciones que cualquier niño o niña pueda 

tener durante su escolarización y, más aún en aquellos casos en que el alumno o la alumna tiene 

cierta dificultad para las relaciones interpersonales o presenta problemas o dificultades de 

aprendizaje. 

Como criterios generales para establecer los agrupamientos procuraremos que sean 

heterogéneos en su composición interna, y equilibrados entre unos y otros. Para ello, en todo caso 

intentaremos que exista distribución: 

 Equitativa en cuanto al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, necesidades 

educativas especiales y/o altas capacidades. 

 Equitativa en cuanto al alumnado que presente desventaja social. 

 Proporcional en el número niños y niñas en cada grupo. 

 

Se han de diferenciar dos tipos de agrupamientos: el primero de ellos, referido a grupos de 

nueva creación, y el segundo, a cambios de ciclo. 

 De nueva creación: Los grupos han de ser heterogéneos y los que conforman cada nivel 

han de crearse de acuerdo con los criterios comunes establecidos con anterioridad a los que 

añadiremos el de la edad, haciendo un reparto equilibrado por los meses de nacimiento. 

N.  CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACION 

DE LAS TUTORIAS, DE ACUERDO CON LAS LINEAS 

GENERALES DE ACTUACION PEDAGOGICA DEL 

CENTRO Y ORIENTADAS A FAVORECER EL ÉXITO 

ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

G.  
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 Grupos que cambian de ciclo: Se podrán mezclar el alumnado de cada uno los grupos 

porque se considere que es lo más favorable. En estos casos, se tendrá en cuenta además el 

alumnado repetidor o que han promocionado con materias evaluadas negativamente y las 

circunstancias personales y familiares que potencien las interacciones no solo entre el 

propio alumnado, sino también de las familias. Es necesario, igualmente contemplar la 

asignación de alumnado que se incorpore a un nuevo grupo, como en los siguientes casos: 

 Alumnado que no promocione de ciclo. En el mes de junio, el alumnado que no 

promocione será adscrito por la Jefatura de Estudios a un grupo concreto, teniendo en 

cuenta el número de alumnos/as de los grupos y las circunstancias propias de cada uno 

(extranjeros, problemas conductuales,...). Si se trata de alumnado con neae se adscribirá al 

grupo que no tenga alumnado de estas características o tenga un menor número de ellos. 

En cualquier caso, la Jefatura de Estudios, previamente a la decisión, oirá al equipo de 

ciclo, o en el caso de necesidades educativas especiales, al maestro/a de Pedagogía 

Terapéutica, así como al orientador u orientadora del centro. 

 Alumnado nueva incorporación. La Secretaria comunicará a la Jefatura de Estudios la 

incorporación de nuevo alumnado. Una vez comunicado, la Jefatura de Estudios decidirá la 

adscripción a un grupo, teniendo en cuenta previamente el número de alumnos/as 

matriculados en cada uno y procurando la homogeneidad entre ellos.  

 

ASIGNACIÓN DE ALUMNADO A LOS GRUPOS. 

 

Por las características de nuestro centro, el alumnado que empieza la escolaridad en 3 años 

se agrupa en una sola clase, ya que solo tenemos una línea en la etapa de infantil. 

Para iniciar 1º de primaria, además de la clase procedente de nuestro centro, se incorpora 

alumnado que ha cursado la etapa de infantil en el EI San Sebastián. 

El reagrupamiento de este alumnado pretenderá conseguir grupos heterogéneos, de modo 

que cada uno de ellos presente muy similares características y para ello, la adjudicación se 

efectuará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Paridad de niños y niñas por grupo. 

2. Distribución equitativa del alumnado con ANEAE y/o pertenezcan al Plan de Refuerzo 

Educativo. 

3. Rendimiento académico obtenido por el alumnado en la etapa/curso anterior. 

4. Afinidad/conflictividad del alumnado. 

5. Fechas de nacimiento (reparto equilibrado de alumnado de 1º y 2º semestre de  nacimiento). 

6. Distribución equitativa del alumnado matriculado en religión/valores. 

7. Cualquier otro que se considere relevante. 

 

La distribución de este alumnado se realizará con la información aportada por los equipos 

docentes de Educación Infantil tras las reuniones previas de tránsito. 
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Esta medida se podrá tomar, si fuese conveniente por las características y necesidades de los 

grupos existentes en el nivel al finalizar alguno de los ciclos de Educación Primaria (o 

excepcionalmente en algún curso intermedio) y a propuesta de los equipos docentes, previo 

acuerdo unánime del Claustro de profesorado y del Consejo Escolar, siguiendo los criterios 

anteriormente establecidos. 

 

ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO. 

 

La secretaria comunicará a la Jefatura de Estudios la incorporación de nuevo alumnado. 

Una vez comunicado, la Jefatura de Estudios decidirá la adscripción a un grupo, teniendo en 

cuenta previamente el número de alumnos/as matriculados en cada uno, así como el número de 

alumnado con NEAE y procurando la homogeneidad entre ellos. Si hay igual número y no 

existieran circunstancias que aconsejaran lo contrario, será adscrito al grupo A, después al B, y así 

sucesivamente. 

Asimismo, la Jefatura de Estudios facilitará a la familia de este alumnado el documento 

recogido en el Plan de Acogida en el que se detallan los datos principales del centro, así como 

normas y reglas de funcionamiento del mismo. 

 

2. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE LAS 

TUTORÍAS 

 

La asignación de las tutorías la realizará la dirección del centro en la primera semana del mes 

de septiembre de cada curso escolar oído el claustro de profesores/as en una reunión que formará 

parte de una sesión de Claustro. Para ello partiremos de una serie de criterios que desarrollarán las 

líneas generales de actuación pedagógica de nuestro centro, y que están orientados a favorecer el 

éxito escolar del alumnado. Los criterios de asignación de las tutorías son los siguientes: 

 La dirección asignará los cursos y los grupos teniendo en cuenta la formación específica y 

experiencia del profesorado para impartir el ciclo al que opta, oídos los interesados; y, si 

fuera necesario, la permanencia en el centro.  

 Podrá existir la posibilidad de que el tutor o la tutora que termina un ciclo continúe con su 

grupo hasta finalizar el siguiente ciclo. 

 Los tutores/as de 1º y 2º ciclo de Educación Primaria darán el máximo número de áreas 

posibles excepto aquellas que deban ser impartidas por los especialistas. Con ello 

pretendemos conseguir que entren el menor número de maestros/as sobre todo al primer 

ciclo. 

 Los tutores/as del 3º ciclo impartirán al menos una asignatura troncal. 

 Se evitará que un área sea impartida por dos o más maestros/as (excepto Educación 

Artística). 

 Los/as especialistas de Música, Educación Física e Inglés, en caso de tener que ser 

nombrados tutores/as, desempeñarían su función en el segundo o tercer ciclo 

preferentemente. 
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 Los miembros del equipo directivo impartirán docencia, preferiblemente, en el segundo o 

tercer ciclo 

 En el marco del plan Escuela TIC 2.0, se tendrá en cuenta, dentro de lo que permitan las 

necesidades organizativas del centro, la capacitación en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a la hora de asignar docencia al profesorado en tercer ciclo. 

 El profesorado tutor habrá de dedicar la mayor parte de su horario en impartir clase en el 

grupo del que es tutor, ello siempre que no sea imprescindible la atención de otros grupos 

por ser especialista o porque el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estime que 

pedagógicamente es preferible otra atención. 

Todos estos criterios están basados en la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se 

regula la organización y funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 

 

 

 

 

 

Serán elaboradas por los equipos de ciclo, teniendo en cuenta las necesidades y 

características del alumnado. Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán 

actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

Las programaciones didácticas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 97/2015, 

incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en 

equipo. Para la adquisición de las competencias clave, las programaciones didácticas estructurarán 

los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al 

alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 

Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los 

grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones 

didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a 

la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades 

y las características del alumnado, así como la integración de los contenidos en unidades 

didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la 

adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 

aprendizaje del alumnado.  

El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente de 

acuerdo con las programaciones didácticas. 

 

Ñ. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
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1.  PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Para la elaboración de las propuestas pedagógicas de educación infantil los criterios serán: 

 La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

 La metodología que se va a aplicar.  

 Las medidas de atención a la diversidad.  

 El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.  

 La distribución del tiempo.  

 La selección y la organización de los recursos didácticos y materiales.  

 Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 

metodológicas establecidas  

 

 

1.  PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

 

Los criterios generales de elaboración de las programaciones didácticas vienen determinados 

por las exigencias establecidas en el marco normativo vigente. De acuerdo con estos criterios y 

para la etapa de primaria los criterios para el diseño de estas programaciones didácticas son: 

 Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para 

cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 

características del centro y su entorno.  

 La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.  

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

 La metodología que se va a aplicar.  

 Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.  

 Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 

expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  

 Las medidas de atención a la diversidad.  

 Los materiales y los recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado.  

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 

proponen realizar por los equipos de ciclo.  

 

No obstante lo anterior, desde el centro se apuesta por adecuar nuestras programaciones al 

marco y cobertura que nos ofrece la plataforma SÉNECA, realizando nuestras propuestas 

educativas por áreas y niveles en dicha aplicación. 
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En este centro se desarrolla este plan estratégico ofreciendo a la comunidad educativa los 

servicios de Aula Matinal, Comedor Escolar y Actividades extraescolares. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

- Atender a los niños y niñas de nuestro centro en horario no lectivo para facilitar la acogida del 

alumnado cuyas familias presentan problemas para conciliar la vida laboral y familiar. 

- Fomentar desde el centro una alimentación sana y saludable. 

- Favorecer valores como el trabajo en equipo, la colaboración, el espíritu de superación, el saber 

encajar los resultados adversos o la comprensión del otro como alguien distinto pero igual en 

derechos, cuyo conocimiento enriquece y ayuda a comprender. 

- Ampliar la formación del alumnado fomentando que aprenda a utilizar de manera educativa y 

provechosa su tiempo libre. 

- Fomentar un estilo de vida saludable, basada en el ejercicio físico. 

      1.   AULA MATINAL. 

El Centro abre sus puertas a las 7:30 horas para que los niños/as puedan ser recibidos a partir 

de esa hora siendo atendidos por tres monitores/as, gestionado por la empresa “Euroseper”. Este 

servicio funciona hasta el inicio de la jornada lectiva para facilitar la incorporación del alumnado a 

sus respectivos grupos. Las actividades que se realizan en el aula son el desayuno, visionado de 

películas y dibujos animados, actividades plásticas, o simplemente descansar.  

2.  SERVICIO DE COMEDOR. 

En horario de 14:00 a 15:50, el centro ofrece el servicio de Comedor Escolar que cumple con 

dos objetivos fundamentales: asistencial y educativo. Este servicio está gestionado directamente 

por la empresa adjudicataria  “Mediterránea de Catering” estableciendo una serie de normas 

consensuadas con el centro para su funcionamiento.  

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Las actividades extraescolares recogidas dentro del programa del Plan de Apertura se 

desarrollan de lunes a jueves en horario de 16 a 18 horas, son gestionadas por la empresa 

“Instituto  para el desarrollo personal innovación y del conocimiento SL” desarrollando 

actividades tales como: 

 Inglés, para todos los niveles de primaria 

 Francés, para todos los niveles de primaria 

 Bailes populares, desde infantil 5 años a sexto 

O. PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. 

 

PLAN APERTURA DE CENTROS 
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 Zumba, para primaria 

 Informática, para primaria 

 Taller de infantil  

 Taller de balonmano 

 Ábaco, para primaria. 

Las actividades extraescolares se complementan con el desarrollo de los programas educativos: 

• Programa de Acompañamiento Escolar: (PROA Andalucía). (martes y jueves de 16 a 18 

horas) 

• Programa de Acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera (PALE) (lunes y miércoles de 

16 a 17 horas) 

• Programa de Escuelas Deportivas, (lunes y miércoles de 16 a 17 horas) 

 

 

 
 

 

Coordinador: José Zarco Rodríguez 

Este plan estratégico comienza durante el curso 2010/2011. Anteriormente, desde el curso 

2006/2007 participamos en el proyecto de Centros TICs. 

1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON EL 

DESARROLLO DEL PLAN 

 

A partir de la puesta en funcionamiento del proyecto Escuela TIC 2.0 las nuevas tecnologías 

pasan de ser un apoyo en la educación a ser una parte fundamental del  proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Cabe destacar que para el desarrollo de este plan estratégico es muy importante la 

colaboración de las familias, por lo que se fomenta su implicación y acercamiento al uso de las 

TIC como herramienta de comunicación y aprendizaje. 

Los principales objetivos, tanto a corto como a largo plazo, que se pretenden alcanzar, en el 

desarrollo continuado del mismo, son: 

  Objetivos Generales 

 Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades. 

 Conseguir que las Tecnologías de la Información y Comunicación se  conviertan en 

herramientas didácticas de uso habitual en el aula. 

 Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias clave del 

alumnado. 

  Objetivos a corto plazo 

PLAN ESCUELA TIC 2.0 



Cursos 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    202  

 

 

· Incorporar las nuevas tecnologías a la práctica docente. 

· Crear nuevos entornos de aprendizaje a nivel individual y de grupo. 

· Desarrollar la creatividad. 

· Integrar al Centro en la sociedad del conocimiento. 

· Utilizar los medios informáticos como instrumento para profundizar en todos aquellos 

procesos que avancen hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 

· Desarrollar, por medio de las nuevas tecnologías, el Plan de Acción Tutorial, 

sistematizando por medio de aquellas todas las actividades que se lleven a cabo en este 

sentido. 

  Objetivos específicos para el profesorado 

· Crear diferentes situaciones de aprendizaje, lo suficientemente interesantes que den opción a 

la creatividad, utilizando y adaptando programas existentes y creando, según nuestras 

posibilidades, otros nuevos según las necesidades de los alumnos/as. 

· Favorecer el intercambio de experiencias con la red de centros de Andalucía, del resto de 

España y del mundo, fomentando la creación de vínculos con otros entornos. 

· Usar los medios tanto para la formación personal, el desarrollo curricular con los alumnos, 

el trabajo cotidiano, como para su perfeccionamiento profesional. 

· Realizar cursos, según el nivel personal, e intercambiar experiencias con otros compañeros. 

· Buscar y seleccionar información en la red para disponer de recursos y programas 

actualizados. 

· Orientar a los alumnos para un adecuado uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

  Objetivos específicos para el alumnado 

 Utilizar el ordenador como un instrumento más de aprendizaje. 

 Participar activamente con los demás en las propuestas que se hagan para su utilización. 

 Conocer las características y posibilidades comunicativas de las nuevas tecnologías, 

desarrollando una actitud crítica hacia los medios. 

 Manejar los diferentes programas propuestos siendo capaces de seguir la secuencia correcta 

de órdenes para hacer funcionar aquellos con los que se trabajen. 

 Utilizar el ordenador como vehículo de adquisición de conocimientos, actitudes, destrezas y 

hábitos. 

 Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento del ordenador: 

encendido, apagado, manejo del teclado, del ratón... 

  Objetivos específicos para el Centro 

 Elaboración de un sitio web para el centro, donde se pueda conocer el Colegio, su realidad, 

proyectos en los que participa, actividades específicas sobre educación en valores que lleva 

a cabo, etc... 

 Ampliar la capacidad de recibir información a través de Internet. 
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 Facilitar y mejorar la comunicación con el resto de los centros, con la administración y con 

las familias del Centro a través de la red. 

 Impulsar la informatización de la vida académica y administrativa. 

2.  RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN. 

Nuestro centro dispone de fibra, WIFI y  por su estructura, posee dos sedes y por lo tanto 

dispone de dos armarios de servidores, en cada uno de ellos que nos sirve como herramienta de 

trabajo a nivel interno. 

Cada clase dispone de un ordenador, ya sea de sobremesa o portátil, así como de pizarras 

digitales. En el tercer ciclo son de dotación de la Junta de Andalucía, en el  resto es gracias al 

AMPA y a nuestros propios recursos. 

Disponemos de cuatro carros de portátiles (56 portátiles), 28 ultraportátiles y 26 tablets para 

uso del alumnado y 6 ultraportátiles para uso del profesorado. Se han distribuido en los diferentes 

ciclos. 

3. ACCIONES PREVISTAS. 

A) Manejo de todos los recursos tecnológicos de los que dispone el centro (proyectores, 

sistemas de audio y video, etc.) para que el profesorado sea autónomo en el uso de estos 

recursos. 

B) Uso y aprovechamiento de la PDI como herramienta más allá de la pantalla de proyección. 

C) Manejo y aprovechamiento de los recursos de la plataforma PASEN por parte del 

profesorado, como vehículo de comunicación con las familias. 

D) Uso y aprovechamiento de la web del centro como medio de información y comunicación 

por parte de toda la comunidad educativa.  

E) Uso de blogs y wikis del profesorado para favorecer la comunicación con el alumnado. 

F) Fomento del uso de la plataforma Helvia y los libros digitales. 

G) Programar y crear UDIs a través de SENECA. 

H) Formación en el manejo de las TICs. 

Es importante conocer de dónde se parte y por ello es necesario saber qué recursos TICs hay en el 

centro: blogs, wikis, página web y que uso se da por parte del profesorado. Crear un mapa de 

recursos TICs es necesario para poder poner en valor los mismos, dándolos a conocer a toda la 

comunidad educativa. 

4.  COORDINACIÓN DEL PLAN. 

El horario de coordinación del Plan Escuela TIC 2.0, de acuerdo con lo que expone la Orden 

de 3 de septiembre de 2010, establece que para un centro de nuestras características corresponden, 

como mínimo tres horas semanales de coordinación. 

 Funciones del Coordinador de las TIC. 

* Dar a conocer el Proyecto Escuela Tic 2.0 en el centro al resto de  compañeros. 

* Controlar y organizar el equipamiento y recursos. 

* Mantenimiento de los equipos informáticos: 
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- Reparar pequeñas averías. 

- Llamar al servicio técnico. 

- Reponer materiales. 

- Estudiar las necesidades de equipamiento. 

- Proponer las nuevas adquisiciones. 

- Comunicar a la Administración los cambios. 

* Dinamización del empleo de las TIC en el Centro: 

- Motivar y facilitar el trabajo de todos. 

- Planificar y organizar las actividades generales conjuntamente con los responsables de ciclo. 

- Ayudar en la elaboración de actividades para los alumnos. 

- Asesorar al profesorado en lo relativo a instalación y funcionamiento de los programas. 

- Revisar y dar a conocer a los compañeros nuevos programas. 

- Promover la realización de actividades en el Centro. 

* En colaboración con el Jefe de Estudios, hacer un seguimiento de éste: su cumplimiento, 

adecuación, evaluación… 

Por las características del centro se ve necesario una segunda persona que esté en el equipo de 

coordinación TIC que se encuentre en los pabellones superiores. 

 

 

 

 

Coordinadora: Mª Luisa González Muriel 

Con objeto de preparar al profesorado para dar respuesta a los retos del sistema educativo y 

ajustar su formación a las necesidades de cualificación requeridas por dicho sistema, la 

Administración educativa asume la tarea de establecer un marco de actuación que permita al 

futuro profesorado realizar una fase de prácticas en la que desarrolle y adquiera las competencias 

profesionales que le sean necesarias para el ejercicio de la docencia, facilitando una red de centros 

para su realización, así como su tutela por parte de personal docente experimentado. 

 

Nuestro centro participa del programa Prácticum Grado Maestro y como centro colaborador 

nos comprometemos a: 

• Incorporar al Proyecto de Centro el correspondiente Proyecto Formativo que tendrá la 

consideración de núcleo de colaboración entre los miembros de la Comunidad Educativa y 

la Universidad correspondiente.  

• Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de los 

materiales y recursos didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las distintas 

PRACTICUM GRADO MAESTRO 
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actividades educativas. Asimismo, deberá incluir el listado de tutores y tutoras con sus 

correspondientes alumnos y alumnas de prácticas en los documentos pertinentes.  

• Permitir el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del 

centro, su proyecto educativo y los programas en los que esté participando.  

• Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Universidad. 

• Facilitar la comunicación entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas. 

• Velar por que el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro.  

• Cuidar de que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran cualificación 

profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora de prácticas.  

 

El profesorado tutor del alumnado universitario se compromete a:  

• Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Proyecto Formativo.  

• Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica.  

• Facilitarle toda aquella información que sea necesaria para su formación.  

• Orientarle sobre las características del grupo o unidad escolar y sobre el proyecto 

curricular de centro y su contextualización a la realidad educativa concreta.  

• Planificar las actividades que realizará durante su estancia en el Centro.  

• Acompañarle en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia directa.  

• Colaborar con la persona coordinadora del Prácticum de la correspondiente Universidad 

en el seguimiento de las actividades desarrolladas.  

• Participar en su evaluación. 

 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORES/AS DE PRÁCTICAS A LOS 

ALUMNOS/AS EN PRÁCTICAS  

 

 La asignación de tutores/as de prácticas partirá de las siguientes premisas: 

 El alumno/a de prácticas será asignado en la especialidad para la cual está llevando a 

cabo su formación. 

 El alumno/a de prácticas será asignado a un aula cuyo tutor/a de aula no haya sido 

tutor/a de práctica durante el curso anterior. 

 Una vez oídas las necesidades formativas del propio práctico, la asignación se llevará a 

cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 El alumno/a de prácticas será asignado preferentemente a una unidad donde existan 

mayor número de alumnos/as que presentan neae. 

 El alumno/a en prácticas se asignará a un grupo que se considere con mayor nivel de 

complejidad ya sea por el número de alumnos/as, por dificultades en cuanto al idioma 

o por características específicas del grupo-clase. 
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 El alumno/a de prácticas en educación infantil será asignado preferentemente a una 

unidad de infantil 3 años por considerarlo el nivel más complejo de esta etapa 

educativa.  

 El alumno/a de prácticas en educación primaria será asignado preferentemente a una 

unidad de primero de primaria por considerarlo el nivel más complejo de esta etapa 

educativa. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORES/AS A LOS FUNCIONARIOS/AS EN 

PRÁCTICAS. 

Cuando exista profesorado con destino provisional en nuestro centro y con el nombramiento 

de funcionario en prácticas tal y como resulta del procedimiento selectivo para el ingreso en el 

cuerpo de maestros/as, la asignación del profesorado del centro que va a tutorizar dicho periodo de 

prácticas, se llevará a cabo en base a los siguientes criterios: 

- El tutor/a de práctica será de la misma especialidad que el funcionario en prácticas. 

- Cuando no exista en el centro otro maestro/a con dicha especialidad, la tutoría será llevada 

a cabo por otro maestro/a que esté habilitado. 

- Si no existiese esa alternativa, será la jefatura de estudios la responsable de su 

tutorización. 

- El tutor/a de prácticas preferentemente será un maestro/a con destino definitivo en el 

centro. 

- El tutor/a de prácticas será un maestro/a que se encuentre en el mismo nivel educativo que 

el funcionario/a en prácticas. 

- Si el maestro/a en prácticas está nombrado durante ese curso escolar como maestro/a de 

apoyo, el tutor/a de prácticas será designado por el equipo directivo. 

 

 

 

 

Coordinadora del programa: Encarnación Mª Soto Jiménez 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de la Educación Física y el Deporte en la niñez, ya sea en sus manifestaciones 

recreativas, educativas o competitivas, objetivan de manera sistemática y programada la 

preservación y el desarrollo de la salud. 

La sociedad ha conferido hoy, al ejercicio y al deporte, en sus manifestaciones recreativas, 

educativas o competitivas, una función trascendente para la preservación y desarrollo de la salud 

ESCUELAS DEPORTIVAS 
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del ser humano, por esta razón el deporte debe manifestarse como una forma de cultura, de 

educación y de promoción de salud, en sus máximos objetivos. 

Tenemos que tener claro que la finalidad de la educación no es exclusivamente la 

adquisición de determinados conocimientos o habilidades, sino el desarrollo de un ser humano 

más plenamente humano, libre, creador y recreador de su propia cultura, con el fin último de 

mejorar su calidad de vida. 

 procurar desarrollar un concepto del juego y deporte donde el principio de la victoria a 

cualquier costo no sea el objetivo principal. 

Una práctica educativo-deportiva correctamente encauzada no sólo tiene la función de 

preparar al niño para su posible futura carrera deportiva, sino que aporta elementos fundamentales 

para el desarrollo y estabilización intelectual y psíquica, constituyendo una base destinada a 

permanecer, y ser aplicada toda la vida. 

Este proyecto presenta un programa de actividades con el fin de ser una oferta deportiva y 

de ocio variada y amplia con las que el alumnado pueda ocupar su tiempo libre. 

Además, ofrece actividades de carácter lúdico y recreativo que nuestros alumnos puedan 

realizar en su tiempo de ocio y de esta forma aumentar su calidad de vida. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO “ESCUELAS DEPORTIVAS” 

Entre otros, son objetivos de este programa el fomento entre el alumnado de la adquisición 

de hábitos de actividad física y deportiva, utilizar el deporte como elemento de integración del 

alumnado con Necesidades Educativas Especiales, influir positivamente en el clima del centro, 

ayudando a la integración de colectivos desfavorecidos, como inmigrantes, deprimidos 

socioeconómicos, etc., y hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de 

valores como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la igualdad de género, el 

juego limpio, etc. Su planteamiento pretende: 

1. Asumir desde criterios participativos que la responsabilidad en la puesta en marcha de las 

actividades deportivas ha de implicar a toda la comunidad educativa y está marcada por un 

carácter activo e innovador vinculado al desarrollo de la personalidad. 

2. Defender las actividades deportivas como un servicio público más para dignificar y elevar 

la calidad educativa del centro. 

3. Vincular las actividades deportivas a unos hábitos, valores y conductas que posibiliten de 

manera voluntaria una forma creativa y no alienada de vivir el ocio y el tiempo libre.  

4. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la idea de que las actividades deportivas 

pueden ser un instrumento formativo de gran utilidad para contribuir a superar las 

desigualdades sociales y garantizar una serie de derechos democráticos contenidos en la 

Constitución. 

5. Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y complemento 

fundamental de la formación integral de todas las alumnas y alumnos en edad de 

escolarización obligatoria. 
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6. Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y 

deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social. 

7. Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, primando de manera especial 

los aspectos de promoción, formativos, recreativos y cubrir parte del tiempo de ocio de 

manera activa, lúdica y divertida. 

8. Ofrecer a nuestro alumnos y alumnas programas de actividades físicas y deportivas 

(participativas o competitivas) adecuadas a su edad y necesidades, y en consonancia con el 

desarrollo del currículo de la Educación Física. 

9. Ser un elemento coadyuvante para la integración de los colectivos desfavorecidos, tales 

como inmigrantes, deprimidos socioeconómicos, personas con discapacidad, etc. 

10. Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales como la 

solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, la igualdad 

entre sexos, la deportividad y el juego limpio. 

11. Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas escolares en horario no lectivo por 

el alumnado. 

 

3. ACTIVIDADES DEL PROYECTO “ESCUELAS DEPORTIVAS” 

Las modalidades deportivas básicas que contempla el proyecto para desarrollar durante el 

curso son las siguientes: 

 Balonmano 

 Voleibol 

 Hockey 

 Pádel 

 Badminton 

 Fútbol 

 Juegos tradicionales: comba, bolos... 

 

Así como diversas actividades deportivas y juegos donde predomine el acercamiento hacia 

la actividad física de forma lúdica y divertida. Las edades de nuestro alumnado están 

comprendidas entre los 6 y 12 años, agrupándolos por edades cercanas y categorías. Los grupos 

siempre serán mixtos y se trabajará de forma coeducativa en cada momento. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

 HORARIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

   Lunes y miércoles de 16:00- 17:00 horas. 
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 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MATERIAL DISPONIBLE 

 AULA DE PSICOMOTICIDAD: Tiene unos 50m
2
 aproximadamente y está dotada de 

suelo de corcho y de espejo, en ella se realizará el taller de Karate. 

 PISTA POLIDEPORTIVA: Tiene las medidas oficiales de campo para la práctica del fútbol 

sala y del balonmano, dotada con porterías homologadas y el piso está en perfectas 

condiciones para la práctica segura del deporte. Junto a esta pista contamos con unos 

vestuarios. 

 PISTA DE MINIBASKET: Tiene las medidas oficiales para la práctica del baloncesto, está 

dotada con canastas de minibasket homologadas. El suelo es de asfalto y presenta graves 

problemas para la seguridad de los deportistas. 

 

  Se contará con el material deportivo propio del centro escolar. 

 Balones para balonmano. 

 Balones de voleibol. 

 Balones de fútbol. 

 Pelota y steek de hockey. 

 Balones de goma espuma. 

 Raquetas de pádel. 

 pelotas de tenis. 

 Raquetas, volantes y redes de badminton. 

 Conos y otros materiales deportivos para los entrenamientos. 

 

5. MEDIDAS PARA INCARDINAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL 

PLAN DE CENTRO COMO ELEMENTO CORRECTOR DE LA 

CONVIVENCIA Y EL TRATAMIENTO DE LA IGUALDAD DE SEXOS 

La iniciación deportiva en la escuela no debe reducirse a aspectos meramente motrices, sino 

que debemos tratar de educar en valores a nuestro alumnado y mejorar sus actitudes. Dentro de los 

contenidos actitudinales podemos tratar:  

 Respeto a los compañeros.  

 Saber ganar y perder.  

 Fair play.  

 Cooperación con los compañeros.  

 Tolerancia.  

 Respeto de las reglas.  

 Actitud crítica hacia determinados comportamientos propios del deporte de alta 

competición (ganar a costa de todo).  
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Valores en el ámbito de la Educación Física y el deporte, con los objetivos que se detallan a 

continuación:  

 Conocer y analizar en profundidad las características de valores (superación, autoestima y 

autoconocimiento, trabajo en equipo, compromiso, colaboración, ayuda mutua, salud física 

y mental...) y contravalores (juego sucio, agresividad, búsqueda de la victoria a cualquier 

precio, hacer trampas, doping...) que entraña la práctica deportiva y del ejercicio físico en 

los distintos contextos de nuestra sociedad y especialmente en el deporte en actividad 

escolar. 

 Analizar el nivel de intervención y la influencia de los distintos agentes sociales: la 

familia, los medios de comunicación, y el deporte élite en el desarrollo de los valores 

personales y sociales en el ámbito escolar y en las clases de educación Física.  

 Realizar propuestas de intervención en los distintos ámbitos educativos con el objetivo de 

que en la práctica deportiva desarrolle los valores positivos del deporte y disminuya 

aquellos menos deseables 

 

Fomentar el deporte escolar como práctica deportiva que se programa y desarrolla desde el 

centro educativo requiere el fomento de esa práctica desde un enfoque lúdico-recreativo donde 

predomina el desarrollo de valores educativos como la cooperación-colaboración, la 

coeducación, solidaridad, la igualdad de oportunidades. A partir del diseño, desarrollo y 

evaluación de juegos y actividades de carácter cooperativo y de cooperación-oposición, 

aumentaremos la participación del alumnado en condiciones de igualdad de sexo, reduciendo 

la competitividad y aumentando el grado de autonomía de los escolares, así como la 

creatividad en los juegos y actividades que se desarrollan. 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Para la evaluación interna del proyecto se valora la participación global del alumnado, para 

ello se comparan las estadísticas de participación, así como la aceptación numérica del proyecto 

en sus diferentes áreas. Del mismo modo se tienen en cuenta las opiniones y sugerencias 

presentadas por los participantes a fin de conocer de primera mano las sensaciones e inquietudes, 

así como puntos de mejora que plateen los/as participantes de cara a futuras participaciones en el 

proyecto. Para el centro escolar es importante conocer la opinión de la comunidad educativa sobre 

un proyecto de la dimensión que se nos plantea en éste. También se valorará el grado de 

aceptación del programa por el alumnado, así como las conclusiones formadas 
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Coordinadora: C. Gema Zambrana Dueñas   

 

 1. JUSTIFICACIÓN 

Los maestros y maestras, como formadores de la futura sociedad, debemos tener en cuenta 

que el principio básico para desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el 

alumnado. 

Educar significa promover el desarrollo integral de las personas, por lo que resulta 

necesario favorecer ese valor entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el 

género a través de un trabajo sistemático de la Comunidad Educativa. 

Desde la familia y en la escuela se proporcionan modelos de conducta y se imponen 

comportamientos que los medios de comunicación y el grupo de iguales les refuerzan. 

Por ello, el proceso de coeducación comienza en la familia y en la escuela, siendo los 

primeros espacios de socialización desde los cuales se compensa los desajustes de origen diverso, 

como aquellos que provienen de perjuicios sexistas que pueden incidir en el desarrollo de los 

niños/as en sus primeros años. Desde la escuela se han de identificar las diferencias entre hombres 

y mujeres, no sólo físicamente, sino también en los diversos ámbitos de la sociedad y hacer una 

reflexión y crítica sobre aquellos aspectos que generan discriminación entre las personas por el 

simple hecho de ser de distinto sexo. Los alumnos/as deben estar abiertos a todo tipo de cambio 

social, por lo que se les educará en la libertad, la justicia y en los valores éticos. Se hará hincapié 

en la adquisición y ejercicio de valores y derechos humanos como base imprescindible para 

conseguir el pleno desarrollo del alumnado. Se formará en el respeto y aprecio a las diferencias 

individuales y colectivas dentro de los principios democráticos de la convivencia. 

La línea fundamental que debe inspirar el plan de igualdad en las escuelas es la de preparar 

a los alumnos y alumnas para participar activamente en la vida social y cultural. Desde la escuela 

se educará para la igualdad, la paz, la cooperación y la solidaridad. 

 

1.1. MARCO LEGISLATIVO 

 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra 

la violencia de género, en Andalucía. 

 Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de 

género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN:  

TOD@S JUNT@S 
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 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de 

febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016).  

 Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006), que recoge el 

nombramiento y las funciones delas personas responsables de coeducación.  

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010), por el que 

se aprueban los Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles y colegios de Educación 

Infantil y Primaria.  

 Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010) por la que se 

regula la organización y el funcionamiento de las Escuelas infantiles y Colegios de 

Educación Infantil y Primaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado.  

 Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011), que incluye el 

Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar.  

 Orden de 28 de abril de 2015 (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015), que incluye 

Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz.  

   

 

1.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, que tendrá una 

vigencia de seis años, se concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar 

impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales 

de la Administración, como en los relacionadas con la vida y las actuaciones de los centros 

docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de orientaciones 

sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de 

discriminación por causa de las mismas.  

Nuestro Plan de Igualdad va a estar sustentado en los cuatro principios fundamentales del 

citado plan: 

 Visibilidad. La escuela debe impulsar la sensibilización sobre la existencia de 

estereotipos y desigualdades de género, así como el fomento de su papel activo para 

superar cualquier discriminación. Una muestra de ello será el cuidado en reflejar la 

contribución de la mujer a lo largo de la historia y en los distintos ámbitos de la 

sociedad, señalar los papeles sociales discriminatorios en función del sexo, evitar 

expresiones o planteamientos sexistas, etc. 

 Transversalidad. Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar 

presentes en todo el conjunto de acciones que lleva a cabo el colegio. 

 Inclusión. Las medidas y actuaciones que se plantean se dirigen al conjunto de la 

comunidad educativa (padres y madres, profesorado y alumnado), porque se requiere 

una intervención de todos para transmitir esos valores relacionados y corregir los 

desajustes existentes. 

 Paridad. La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra el 

sentido de este principio. 
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2. OBJETIVOS 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 propone cuatro grandes 

objetivos: 

 Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 

Coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 

 Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación, y prevención de la violencia 

de género. 

 Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos 

de violencia de género en el ámbito educativo. 

 Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 

Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes 

dependientes de ella. 

En nuestro Plan de igualdad nos marcamos los siguientes objetivos para el presente curso 

dirigidos a toda la Comunidad Educativa: 

 

   2.1 OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO: 

 Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el   entorno escolar, de modo 

que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando desigualdades. 

 Potenciar la colaboración familia-escuela en la educación para la igualdad de niños y niñas. 

 Hacer consciente de los estereotipos de género al alumnado y comunidad educativa 

(lenguaje sexista, trato condicionado al sexo, posibles actitudes sexistas en participaciones 

en clase...) 

 Desarrollar estrategias organizativas y curriculares necesarias para conseguir un currículo 

no sexista. 

 Establecer vías de colaboración con personas e instituciones que    promuevan la igualdad 

de oportunidades. 

 Desarrollar un banco de actividades para el trabajo de la igualdad. 

 

   2.2 OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO 

 Adoptar actitudes y comportamientos de igualdad, respeto y colaboración entre alumnos y 

alumnas. 

 Crear un ambiente y clima distendido en las relaciones personales, favoreciendo la 

comunicación y la aceptación de las diferencias. 

 Participación del alumnado en la organización y el desarrollo de las    tareas del plan 

llevadas a cabo en clase y en casa. 

 Expresar las emociones de forma verbal, escrita, plástica y corporal. 
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 Cooperación y colaboración dentro y fuera del aula; prestando especial atención al seno 

familiar. 

 

   2.3 OBJETIVOS PARA LAS FAMILIAS 

  Concienciar en el ámbito familiar a sus hijos/as de la importancia de   la educación en 

valores para prevenir cualquier clase de violencia. 

 Participar en sesiones informativas- formativas organizadas donde se trate temas 

relacionados con la igualdad de género. 

 Favorecer la presencia y participación de las familias en la   proyección y ejecución de 

actividades complementarias. 

 

   2.4 OBJETIVOS PARA EL USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS EN EL 

CENTRO 

 Fomentar el uso igualitario de los espacios (recreo, aula, polideportivo...) favoreciendo la 

participación igualitaria y la    distribución de los espacios en juegos y actividades físico-

deportivas. 

 Desarrollar actividades en zonas de recreo, con la participación   activa del profesorado 

que se encuentre en el patio. 

 Repartir equitativamente las responsabilidades de clase entre todo el alumnado. 

 

 

3. CONTENIDOS 

Los contenidos que proponemos están en consonancia con los objetivos establecidos y 

proporcionan a los mismos qué enseñar plasmando de forma sencilla y eficaz el contenido del II 

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación en Andalucía: 

- Coeducación como eje transversal 

- Estereotipos, roles y mitos relacionados con el género: prevención, detección y 

eliminación. 

- Violencia de género: sensibilización y prevención. 

- Lenguaje sexista. 

- Igualdad en las responsabilidades familiares. 

- Corresponsabilidad en las tareas de la casa. 

- Autonomía personal. 

- Economía familiar. Consumo responsable. 

- Igualdad en las expectativas profesionales. 

- Responsabilidad personal en los estudios. 
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- Acoso escolar: sensibilización y prevención. 

- Actitudes que facilitan la convivencia. 

- Juegos coeducativos. 

 

 

13. METODOLOGÍA 

La coeducación no debe entenderse como una materia más a impartir y estudiar, se trata de 

una manera de educar, que debe ir implícita en todas las actuaciones que llevemos a cabo en el 

centro y con toda la comunidad educativa. Tampoco consideramos justificada nuestra actuación 

con sólo celebrar los días claves relacionados con la coeducación, la igualdad o la no violencia. 

Entendemos que la igualdad es un trabajo que nos incumbe a todos y a todas. Así pues, el 

enfoque metodológico de este Plan de Igualdad debería ser globalizador, trabajando en todo 

momento por la igualdad y el rechazo contra la discriminación por cuestión de sexo. Además, 

como hemos referenciado con anterioridad, vamos a trabajar este valor procurando el desarrollo de 

las competencias básicas que pretendemos conseguir con el alumnado de este centro, haciendo que 

este plan “salpique” toda nuestra programación. 

Trabajaremos actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, activas y participativas, donde 

el aprendizaje que los niños y niñas adquieran sea significativo. Partiremos de las propias 

experiencias del alumnado, del entorno más inmediato que les rodea, el hogar. Debemos 

aprovechar, pues, cualquier situación cotidiana para trabajar la coeducación, ya que nuestro 

alumnado va a tener un aprendizaje más significativo si partimos de su propia realidad e interés, 

de lo que viven y experimentan en cada momento. 

Los tutores, además de coordinarse para intercambiar impresiones, sugerencias y 

propuestas, tendrían que impulsar y motivar a los alumnos y alumnas, mantener un clima de 

armonía y buenas relaciones, orientar, instruir, facilitar la toma de decisiones y establecer criterios 

definidos de comportamientos y pautas de trabajo. 

Todas las actividades serán flexibles y adaptadas a cada grupo concreto, de forma que 

algunas irán destinadas a todo el centro y otras a algunos niveles educativos. En este sentido se 

adaptarán también las actividades al alumnado con necesidades de apoyo educativo. 

Para la realización de este proyecto pediremos colaboración al resto de la comunidad 

educativa, así como otras instituciones (casa de la igualdad, instituto de la mujer...) Así pues, el 

papel de la familia será fundamental para el buen desarrollo del mismo y para establecer 

relaciones cordiales entre ésta y el centro. 

 

 

14. ACTIVIDADES 

 

1.1 ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL DÍA A DÍA. 

Considerando la coeducación como una forma de enseñar realizaremos actividades 

propuestas enmarcadas dentro de las programadas para realizar diariamente en nuestro grupo-
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clase de forma transversal en cada área. Esto nos permitirá mayor flexibilidad a los docentes y 

partir de los intereses del alumnado de forma que podamos educar para la igualdad en cualquier 

situación de enseñanza. 

Las posibles actuaciones que se proponen desde este proyecto son flexibles y modificables. 

Cada docente podrá compartir e incluir en su trabajo diario todo aquello que le sirva para trabajar 

la coeducación. Se irán realizando de forma gradual a lo largo de este y sucesivos cursos: 

 Coloquios: ¿Quién hace el qué? Realizar en nuestras clases un coloquio sobre el papel y las 

tareas de cada uno dentro de la familia. 

 Carné del buen amo de casa con su nombre y tareas que realiza. 

 Visionado de cuentos, películas y documentales donde se traten los aspectos más 

relacionados con la coeducación (infantil, primaria) 

 Elaborar un banco de lecturas sobre igualdad para trabajar preguntas de comprensión 

valorativa de los textos. (Primaria) 

 - Realización de debates dirigidos sobre problemáticas sociales   relacionadas con la 

coeducación, roles y estereotipos sexuales (infantil, primaria). 

 Elaboración de cuentos alternativos a los tradicionales. Cuentacuentos y dramatización o 

teatros entre de infantil y primaria. 

 Prensa y televisión: análisis de las noticias, deportivas, publicidad que afecten a los 

estereotipos, roles y asunciones de género. Taller de creación de periódicos (3o ciclo 

Primaria) 

 Dibujos sobre tareas y oficios que realizan habitualmente el hombre o la mujer y debates 

sobre los mismos. Actividad “¿Qué quieres ser de mayor? para analizar que no importa el 

sexo a la hora de elegir una carrera o profesión para desempeñar el oficio que gusta. 

(Infantil y primaria) 

 Agrupamientos mixtos en juegos y actividades deportivas, en la realización de trabajos en 

grupos, así como en la ubicación dentro del aula (infantil, primaria) 

 - Práctica de juegos populares y campeonatos deportivos con agrupamientos heterogéneos 

y participación de ambos sexos en   aquellos con un carácter estereotipado (infantil y 

primaria) 

 Recopilación de información a través de Internet sobre temas relacionados con la 

coeducación y realización de murales (primaria) 

 Rincón de la igualdad: crear un espacio para poder transmitir todas las noticias 

relacionadas con el plan (actividades, propuestas de trabajo, noticias, campañas 

publicitarias...) Podrá ser utilizado por todas aquellas personas que tengan algo que decir 

respecto al tema que abordamos. 

 Creación espacio en clase llamado “rincón coeducativo” en el que el alumnado cuelgue 

trabajos, noticias adjuntando un comentario personal (infantil y primaria). 

 Desde el plan de Biblioteca Revisión de libros y documentos en el centro que hagan un uso 

sexista del lenguaje. Adaptar los cuentos 
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 Biblioteca de aula. Lectura de libros o artículos relacionados con la Igualdad entre 

Hombres y Mujeres. 

 Trabajo de investigación sobre el contenido machista de letras de canciones tanto actuales 

como pertenecientes al cancionero andaluz y español. La actividad se podría ampliar 

cambiando las letras y creando sus propias canciones (primaria). 

 Elaborar un banco de recursos compartidos (páginas webs) del profesorado con materiales 

para formación propia y con recursos variados para trabajar en el aula. 

 Participación en actividades formativas del CEP sobre igualdad. 

 Promoción entre la comunidad educativa de las actividades previstas desde el área de 

igualdad del ayuntamiento o de determinadas asociaciones (Amatista). 

 Comparación de cuentos tradicionales con otros actuales sobre la misma temática y ver el 

papel de la mujer en ellos. Posteriormente realizar una reflexión y puesta en común de lo 

leído. 

 

1.2. ACTUACIONES A REALIZAR Y CALENDARIO PREVISTO DE 

APLICACIÓN. 

Se recogen acciones y actividades relacionadas con esos valores, entre las que se encuentran 

las que se organizan coincidiendo con fechas especiales: 

• 20 noviembre: Día Internacional de los Derechos de la Infancia. 

• 25 noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

• 10 diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos. 

• 20 diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana. 

• 30 enero: Día Internacional de la Paz. 

• 8 marzo: Día Internacional de la Mujer. 

 

No se trata de celebrar cada efeméride o días especiales de manera individual y aislada, sino 

de orientar el trabajo del plan de igualdad a través de la utilización de esos días para que podamos 

hacerlo coeducativamente con cuentos, leyes, normas, campañas, valores, concursos... 

 

15. EVALUACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 428/2008, de 29 de julio y Decreto 

97/2015, de 30 de marzo, la orden de 29 de diciembre de 2008 establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación infantil en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la orden de 4 de noviembre de 2015, estableciendo la ordenación de la 

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

Autónoma de Andalucía. En ellas se establece que la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado en estas etapas educativas tendrá un carácter global, continuo, formativo, 

individualizado, regulador y orientador del proceso educativo, proporcionando una 
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información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 

intervención educativa. 

Por lo que a continuación pasamos a describir los criterios y mecanismos de evaluación 

que utilizaremos en el presente proyecto. 

 

6.1 CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Con la finalidad de identificar los resultados obtenidos y valorar el grado de consecución 

de los objetivos debemos determinar unos criterios y unos mecanismos de evaluación para dicho 

proyecto. 

Así, plantearemos un sistema de evaluación que nos permita, no sólo, recoger el progreso 

de cada alumno / alumna en materia de igualdad, sino también el progreso de todos los agentes 

participantes y sobre todo el progreso de las actuaciones coeducativas planteadas en el proyecto. 

En nuestro proyecto se distinguen dos aspectos fundamentales a evaluar: la adquisición y 

el logro de los objetivos primordiales por parte de todos los sectores implicados (profesorado, 

alumnado y familias); y el interés, la participación y el esfuerzo llevado a cabo, constituyendo 

estos dos aspectos los referentes de nuestra evaluación. 

Las técnicas que utilizaremos para evaluar serán: la observación directa, la observación a 

través de fotografías, videos, un cuadernillo de registro, cuestionarios, encuestas, trabajos 

realizados, etc. 

Estableceremos tres momentos de evaluación: evaluación inicial, evaluación continua y 

formativa y evaluación final del proyecto. Debemos evaluar tanto los logros de los alumnos / as, 

maestros / as, familias, como el proyecto en sí (objetivos, contenido, actividades, metodología, 

temporalización...) 

 

“Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad,  

soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de 

soñarlas”                      Martin Luther King 

 

 

 

 

 

Coordinadora: Juan Fernando Ramos Castillo 

1. INTRODUCCIÓN 

El C.E.I.P. Huertas Viejas trabaja dentro de una línea de actuación que sigue objetivos 

comunes a alcanzar por parte de toda la comunidad educativa: 

• Educación en valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 

justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

ALDEA: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
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• El desarrollo de la capacidad de los alumnos y las alumnas para regular su   propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para   desarrollar la 

creatividad y la iniciativa personal. 

  La concienciación sobre el cuidado del medio ambiente y la implicación de la     

comunidad educativa en ello. 

• La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 

vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

      Por otro lado, se define la educación ambiental “como permanente por la cual la comunidad 

educativa tiende a tomar conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres 

establecen entre sí y con la acción educativa   naturaleza, de los problemas derivados de dichas 

relaciones y sus causas   profundas. Esta desarrolla mediante una práctica que vincula al estudiante 

con la  comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia la      

transformación de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales como sociales, desarrollando en el 

estudiante las habilidades y aptitudes necesarias para dicha  transformación.” Aunando las líneas 

de actuación del centro y el concepto de  educación ambiental, llegamos a nuestro objetivo dentro 

de este plan de actuación   de educación ambiental, integrando a toda la comunidad educativa y 

contando con la participación de la mayor parte del profesorado del centro. 

 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El C.E.I.P. Huertas Viejas se encuentra en la localidad de Coín (Málaga). El municipio se 

halla en el centro del Valle del Guadalhorce por lo que constituye un punto estratégico en la 

provincia de Málaga, ya que equidista de la Costa del Sol, Antequera, la capital, la Serranía de 

Ronda y la Sierra de las Nieves. El centro está equipado por un espacio destinado para construir 

un huerto escolar, un espacio para poner un semillero donde cultivar plantas y varios jardines con 

diferentes tipos de árboles y plantas. Dentro del municipio contamos con varios espacios naturales 

donde llevar a cabo diferentes actividades ambientales y para la conservación, como Los Llanos 

del Nacimiento o Río Grande donde se pueden llevar a cabo diferentes actividades. 

Partimos de la situación en la cual el centro ha empezado a concienciarse sobre el cuidado 

que debemos a hacer de la naturaleza. En el curso pasado se llevó a cabo una unidad didáctica 

integrada a nivel de centro donde trabajamos en profundidad el reciclaje, el cuidado del medio 

natural y la importancia de una vida sana. Aunque hicimos un gran trabajo con el alumnado, este 

trabajo debe ser continuado y no caer en el olvido. 

Además se lleva a cabo desde hace dos años un huerto escolar que va funcionando muy 

bien, pero necesitamos aunar actividades y concretarlas al igual que coordinarlas en los distintos 

ciclos, que es una de las tareas más difícil debido a la disposición de los tres edificios que tiene el 

centro. 

 

 

3. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

Durante el curso 2019/2020  nos proponemos desarrollar la línea de intervención 

Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global. Dentro de esta línea de intervención 

vamos a desarrollar los proyectos: 

- Recapacicla 



Cursos 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    220  

 

 

- Semilla 

- Ecohuerto 

Dichas líneas de intervención serán llevadas a cabo por el equipo ALDEA, es decir, 

coordinadas por la coordinadora del plan Aldea, con la colaboración de las coordinadores de los 

planes de hábitos de vida saludable y del proyecto lingüístico. El resto de profesorado será 

colaborador activo como transmisor de información y responsable de hacer partícipe al alumnado. 

La familia colaborará a través de las distintas actividades que se proponen (recetario, 

plantar semillas, etc) y el resto de la comunidad educativa será participe de manera directa e 

indirecta en el reciclaje de la escuela y cuidado y mantenimiento del huerto escolar. 

 

 

4. OBJETIVOS DE CADA LÍNEA DE INTERVENCIÓN 

Dentro de la línea de Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global 

nuestros objetivos serán los siguientes: 

- La observación directa por parte del alumnado de los ritmos de la naturaleza, el 

conocimiento y contacto directo con las interrelaciones con el medio, el contacto directo 

con los productos naturales y ecológicos y sus ciclos, fomentando el consumo de los 

mismos según su estacionalidad, lo que facilitará la adquisición de buenos hábitos 

alimenticios. 

- Se busca también aumentar la concienciación social sobre la importancia de producir de 

forma sostenible, utilizando métodos no agresivos con el entorno, y producir alimentos 

libres de compuestos químicos de síntesis, valorando la calidad de los alimentos obtenidos 

con estos métodos de producción. 

- Impulsar la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y disfrute de la flora silvestre y de 

los ecosistemas forestales entre la comunidad educativa, desde la información, la 

formación y la participación activa. 

- Fomentar la investigación de la vegetación de nuestro entorno más cercano y las técnicas 

para la defensa, restauración y conservación de la flora y hábitats asociados, así como de 

los ecosistemas forestales. 

- Informar e implicar a la comunidad educativa en la disminución de la generación de todo 

tipo de residuos, y en especial de envases y vidrios, así como en su adecuada separación en 

origen y reflexionar sobre las implicaciones ambientales del consumo. 

 

 

5. CONTENIDOS QUE SE ABORDAN 

La intervención en las distintas líneas contendrán los siguientes puntos: 

- En el proyecto Recapacicla se abordarán los contenedores de reciclaje, los productos que 

se pueden reciclar, y métodos. 

- En el proyecto Semilla, las distintas semillas que se pueden sembrar en nuestro entorno, los 

procesos, las propiedades, y la plantación. 

- En el proyecto Ecohuerto, productos locales, técnicas de cultivo, temporadas de cultivo, 

recetario con las verduras de temporada. 
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6. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR: ÁREAS 

CURRICULARES, EFEMÉRIDES, PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

DEL CENTRO, ETC. 

Este curso el proyecto se une al proyecto lingüístico de centro y al programa de hábitos de 

vida saludable, donde trabajaremos conjuntamente para llevar a cabo distintas actividades en las 

distantes unidades. Entre ellas se llevará a cabo la creación de un recetario infantil (dentro del 

proyecto lingüístico) con las verduras de temporada, en el segundo ciclo dentro del libro sobre el 

colegio, que también lo recoge el proyecto lingüístico se llevará a cabo una descripción de las 

distintas verduras y por último en el tercer ciclo el trabajo del cultivo del huerto. 

 

 

7. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR CON ÉXITO 

EL PROGRAMA. 

Para la coordinadora: 

- Asistencia a las jornadas iniciales de trabajo del programa ALDEA. 

- Reuniones mensuales con las coordinadoras del proyecto lingüístico y de hábitos de vida 

saludable. 

- Reuniones de ciclo donde se tratarán los puntos necesarios para la puesta en marcha de las 

actividades propuestas. 

Para el profesorado: 

- Reuniones de ciclo donde se concretarán las distintas actividades y se les explicará las pautas a 

seguir. 

Para el alumnado: 

- Después de las reuniones de ciclo serán los tutores quien lleve las distintas informaciones al aula. 

 

8. ACTIVIDADES QUE REALIZARÁN 

• ¡En mi cole Reciclamos! 

- Elaboración de cartel con normas de Reciclado, para cada curso. 

- Fabricación de contenedores y letreros, para clases y patio, ayudando a la concienciación de cada 

envase en su contenedor. 

- Visita a Planta de reciclado. 

- Elaboración de flores, animales, objetos...con materiales reutilizados o de deshecho. 

- Organización de patrullas de reciclado, que se encargarán semanalmente de recoger los residuos 

acumulados y llevarlos a los contenedores principales del Centro o contenedores municipales 

cercanos al mismo. 

Estas actividades se llevarán a cabo de manera obligatoria en el Centro. Serán trabajadas 

adaptando los contenidos a cada uno de los niveles educativos. 

Las siguientes actividades detalladas no tienen carácter obligatorio. Serán realizadas a lo largo del 

curso de forma voluntaria por los diferentes tutores y tutoras del centro en colaboración con las 

coordinadoras del Plan Aldea y Creciendo en Salud. 

- Puesta en marcha del huerto escolar que estará coordinado concretamente por el  tercer ciclo. 



Cursos 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    222  

 

 

- Trabajar las hortalizas desde el ámbito de hábitos saludables conociendo sus propiedades 

beneficios. 

- Conocer el nombre de las diferentes hortalizas en diferentes idiomas. 

- Concienciación de reciclaje a través carteles (concurso de carteles para reciclar). 

- Replantación de semillas en un entorno natural. 

- Actividades de investigación y exposición sobre las consecuencias de nuestras actividades diarias 

en el cambio climático. 

- Poner en marcha medidas para reducir el consumo de energía en el centro. 

- Creación de cubos de reciclaje para repartir por el centro. 

• ¡Cultivando Salud! 

- Cultivo y cuidado de los Huertos escolares, Educación Infantil y 3er Ciclo de Primaria. 

- Visitas y charlas formativas a los Huertos Escolares, con explicación de su cuidado al igual que 

de las verduras y plantas aromáticas sembradas. 

- Charla al alumnado sobre la importancia de comer verduras y frutas. 

- Ficha-recetario de verduras de temporada y elaboración de un Recetario. 

- Siembra de semillas y cuidado de plantas. 

- Elaboración de mesas expositoras de las verduras y plantas aromáticas plantadas. 

• Pongo mi semilla 

Actividad donde el alumnado hará un experimento llamado Bombas de semilla, y posterior salida 

al medio natural para repartir dichas semillas. 

Semillero en el centro, llevado a cabo por el alumnado del segundo y tercer ciclo. 

 

 

9. RECURSOS EDUCATIVOS 

- Recursos de tecnológicos para la investigación (ordenadores, portátiles, PDI). 

- Recursos materiales (cartones, cartulina, cajas de cartón para fabricar cubos,semilleros, semillas 

de diferentes tipos). 

- Recursos de cultivo: herramientas de cultivo, semillas, plantas. 

 

10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA. 

- Con la Junta de Andalucía: a través del programa colabora, por las reuniones de formación, 

a través de Séneca. 

- Con el profesorado: a través de las reuniones de ciclo y claustro realizadas en el centro, así 

como en el ETCP. 

- Con el alumnado y familia: comunicación directa, reuniones, a través de la aplicación 

iPasen, página web del centro. 
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11. TEMPORALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

11.1. TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

TRIMESTRES ACTIVIDADES 

1º TRIMESTRE 

- Realización del plan de actuación. 

- Puesta en marcha del huerto escolar. 

- Siembra de las verduras de invierno. 

- Elaboración de cartel con normas de Reciclado, para 

cada curso. 

- Fabricación de contenedores y letreros, para clases 

y patio, ayudando a la concienciación de cada envase 

en su contenedor. 

- Actividad donde el alumnado hará un experimento 

llamado Bombas de semilla, y posterior salida al 

medio natural para repartir dichas semillas. 

2ºTRIMESTRE 

- Evaluación de seguimiento del plan.  

- Visita a Planta de reciclado. 

- Elaboración de flores, animales, objetos...con 

materiales reutilizados o de deshecho. 

- Visitas y charlas formativas a los Huertos 

Escolares, con explicación de su cuidado al igual 

que de las verduras y plantas aromáticas 

sembradas. 

- Charla al alumnado sobre la importancia de comer 

verduras y frutas. 

3º TRIMESTRE 

- Ficha-recetario de verduras de temporada y 

elaboración de un Recetario. 

- Siembra de semillas y cuidado de plantas. 

- Elaboración de mesas expositoras de las verduras 

y plantas aromáticas plantadas. 

- Evaluación final del programa. 

 

 

11.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En cuanto a su seguimiento y evaluación, de ello se encargan los equipos docentes en las 

diferentes reuniones que tienen lugar a lo largo del curso. Dicha valoración queda reflejada en las 

valoraciones trimestrales de los distintos ciclos y en ellas se valoran los pros y contras que se 

detectan en las actividades, realizando propuestas de mejora para progresar en la organización y 

realización de las mismas en años posteriores. 
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Así mismo, los coordinadores de los diferentes planes y programas educativos a los que 

está adscrito el centro realizan un cuestionario de seguimiento en febrero y otro de evaluación en 

junio a través de la plataforma Séneca. En dichos cuestionarios quedan recogidos la valoración y 

el seguimiento de las distintas actuaciones llevadas a cabo durante el curso escolar. 

Por otro lado se evaluará si el alumnado ha plantado las semillas, el cuidado y seguimiento 

de estas. También se hará una revisión periódica sobre el tema del reciclado: instalación correcta 

de contenedores de reciclaje, su uso etc. 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA. 

Con respecto al plan de mejora del curso anterior las propuestas de mejoras son las siguientes: 

- Coordinar de manera más prácticas las actuaciones que se hacen en los diferentes ciclos 

siguiendo una secuenciación y conociendo lo que se hace en todo el centro. 

- Hacer un seguimiento más exhaustivo del reciclado en todo el centro, desde el realizado en el 

aula hasta que llega al contenedor externo del centro. 

 

 

 

 

 

Coordinadora: Alicia Martín Ordóñez 

ANÁLISIS DEL ENTORNO REALIZADO: DEMANDAS SOCIALES Y 

RECURSOS POTENCIALES. 

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

Coín es una ciudad y municipio español de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma 

de Andalucía. Está situado en el Valle del Guadalhorce, a unos 33 km al oeste de la capital 

provincial y a unos 30 al norte de Marbella. Coín es la cabeza del partido judicial homónimo. 

Su término municipal tiene una superficie de 127,37 km² y limita con los municipios de 

Monda, Guaro, Alozaina, Pizarra, Cártama, Alhaurín el Grande, Ojén y Mijas. Según el censo de 

2009,5 cuenta con una población de 21.866 habitantes y una densidad de 171,67 habitantes por 

km². 

La economía del municipio ha estado basada tradicionalmente en la agricultura, coexistiendo 

con la minería del mármol existente desde los tiempos romanos y la cerámica. No obstante, el 

turismo, la construcción y la hostelería han sustituido a la antigua industria ceramista, aunque aun 

quedan varias canteras de donde se extrae mármol, dolomita y arena para construcción 

básicamente. 

 

 

 

CRECIENDO EN SALUD 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guadalhorce
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Marbella
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial_de_Co%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Monda
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Alozaina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(M%C3%A1laga)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtama
https://es.wikipedia.org/wiki/Alhaur%C3%ADn_el_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Oj%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mijas
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolomita
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena


Cursos 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    225  

 

 

EL CENTRO. 
 

..1. IDENTIFICACIÓN 
 

CEIP HUERTAS VIEJAS 

Dirección: C/ Camino de Huertas Viejas, s/n - 29100 Coín - Málaga 

Nuevo Número de Teléfono: 951 26 95 00 

Nuevo Número de Fax: 951 26 95 35 

Nuevo e-mail: 29011588.edu@juntadeandalucia.es 

 

..2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El CEIP. Huertas Viejas es un centro que se caracteriza por contar con una gran variedad y 

diversidad de alumnado. El Centro aplica una serie de planes y programas educativos insertados 

en su actividad diaria que permiten complementar y desarrollar con efectividad las competencias 

claves relacionadas principalmente con la expresión lingüística y matemática, además de otras 

relacionadas con la adquisición de la competencia social y ciudadana, hábitos de vida saludable, 

identidad, autonomía e iniciativa personal. 

Al centro acuden mayoritariamente hijos de familias de clase media y de clase media baja 

que colaboran en líneas generales con las propuestas educativas que se realizan desde el equipo 

educativo. Son escasos los conflictos que alteran gravemente la convivencia, reduciéndose a casos 

aislados. 

 

..3. DEPENDENCIAS  

El centro está dividido en tres edificios diferentes y ubicados de la siguiente forma:  

Pabellones I y II (ubicados en un recinto relativamente pequeño, ya que los edificios se 

encuentran situados muy cerca de un muro). En este recinto se encuentra una pista polideportiva.  

Pabellón III (situado en un recinto amplio y bien ubicado con tres pistas de baloncesto una de 

fútbol-sala y un parque infantil).  

 Elementos físicos del centro: 

 Aulas ordinarias: 22  

 Aula De A.L: 1  

 Aula P.T: 1  

 Aula Específica:1  

 Bibliotecas: 2  

 Aula de informática: 1  

 Aula de dinámica–música: 1  

 Sala de usos múltiples: 1  

 Comedor: 1  

 Cocina:1  

 Despacho dirección: 1  

 Despacho secretaría: 1 

mailto:29011588.averroes@juntadeandalucia.es


Cursos 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    226  

 

 

 Sala de profesores: 1 pequeña  

 Sala de A.M.P.A.: 1  

 Otros despachos pequeños: 3  

 

 Recursos espaciales con los que cuenta el centro:  

 Pista polideportiva.- tres de más de 800 m2  

 Sala de usos múltiples.- una de 100 m2  

 Aulas.- veintidós de 50 m2  

 Aulas.- dos de 20 m2  

 Aula de informática.- una de 50 m2  

 Parque Infantil  

 Comedor y cocina.  

 Ordenadores portátiles.- sesenta  

 Bibliotecas de consulta y préstamo: dos (una para el alumnado y otra para los 

adultos)  

 Aula de dinámica dotada de espejos.  

 Salas de reprografía. 2 

 

 

..4. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

EL PROFESORADO 

La plantilla de nuestro centro es muy estable, ya que la mayoría de maestros y maestras tienen 

destino definitivo. Esta situación es muy positiva a la hora de dar continuidad a los proyectos 

planteados en el centro.  

Igualmente el personal no docente tiene la plaza definitiva, y por tanto, también es un aspecto 

positivo.  

A: PERSONAL DOCENTE  

 3 profesores especialistas en lengua extranjera  

 3 profesores/as especialistas en Educación física  

 1 profesor especialista en Educación musical  

 1 profesora especialista en Audición y Lenguaje  

 2 Miembros del Equipo de Orientación Educativa  

 2 profesoras especialista en Pedagogía terapéutica  

 3 profesoras especialistas en Educación Infantil  

 15 profesores/as de Educación Primaria  

 2 profesoras de Religión 

B. PERSONAL NO DOCENTE:  

 1 monitora con funciones administrativas  

 1 conserje  

 3 limpiadoras dependientes del Ayuntamiento  

 1 monitora de apoyo al aula especifica.  
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LA FAMILIA  

Con respecto al nivel social, económico y cultural de las familias de los alumnos de este centro 

se puede destacar: 

 La edad media de los padres y madres están entre los 30 – 40 años. Son familias que tienen 

2 hijos en su inmensa mayoría. 

 Aunque no convivan con ellos, suelen tener bastante relación con los abuelos, tíos y demás 

familiares, pues no viven muy lejos. 

 Viven, sobre todo, en pisos propios cerca del Colegio. 

 Se ha podido observar que un 20% de estas familias posee una segunda vivienda, 

generalmente en el campo, donde suelen pasar el fin de semana. 

 En relación con los ingresos económicos familiares, éstos proceden del trabajo por cuenta 

ajena del padre, pues hay pocas madres que trabajan. Esta economía familiar presenta 

cuadros generales bastante concretos: abundancia del sector servicios y construcción y 

también aparecen algunas industrias de transformación, como talleres de carpintería, 

mecánica, etc., no percibiendo otras rentas distintas a las que este trabajo les aporta. 

Con respecto a los datos culturales, encontramos bastantes casos de padres y madres que sólo 

tienen estudios primarios o graduado escolar y son pocos los casos en que poseen estudios de 

grado medio y estudios superiores. 

Destacar que en su mayoría, el trabajo que realizan no está relacionado con sus estudios, y que 

son familias, que, salvo pocas excepciones, no suelen asistir a espectáculos culturales, aunque sí 

leen con frecuencia, la mayoría, periódicos y libros educativos y también gran parte prefiere la 

lectura de revistas y novelas.  

 

EL ALUMNADO 

Como en la mayoría de los centros, el grupo de alumnos /as es muy variado y los ritmos de 

aprendizaje, las capacidades intelectuales, las motivaciones, los intereses y los estilos de 

aprendizaje son muy diferentes, abarcando alumnos que destacan tanto por su alto nivel como por 

su bajo nivel, lo cual implica adoptar medidas de atención a la diversidad.  

Para ello, se han tomado las medidas oportunas a la hora de elaborar los Proyectos 

Curriculares de Ciclo, así como las Programaciones de Aula. Posteriormente, en la práctica diaria 

se tomarán las medidas necesarias, tales como refuerzos pedagógicos o adaptaciones curriculares 

en los casos necesarios.  

Nuestro centro, el C.E.I.P. Huertas Viejas de Coín, es un centro educativo que avanza en 

sociedad, acoge los nuevos cambios y progresos educativos.  

En nuestro centro no suelen haber problemas graves de disciplina. Este es el motivo principal 

que hemos de destacar en nuestro Plan de Convivencia, puesto que la importancia no reside en 

cortar con la problemática o en atajar comportamientos disruptivos sino en hacer que no lleguen a 

producirse.  

Somos conscientes de que el alumnado de nuestro Centro no suele dar graves problemas 

relacionados con la convivencia, pero cuando llegan al I.E.S. todo cambia. Por tanto, nuestra 

formación siempre ha ido y seguirá encaminada a formarlos como personas. Nuestra finalidad 

educativa está en dotar de recursos y estrategias personales de las que puedan disponer para 
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prevenir posibles problemas que se les puedan presentar como ciudadanos que conviven en 

sociedad.  

 

DEMANDAS SOCIALES Y RECURSOS POTENCIALES. 
 

En cuanto a las principales demandas sociales que se han detectado, nos encontramos con la 

necesidad de conocer y mejorar los hábitos de alimentación, haciendo hincapié en el consumo de 

frutas, verduras, legumbres, zumos naturales/ néctares, cereales, etc, evitando la bollería procesada 

o los alimentos con excesiva cantidad de azúcares y/o grasas. 

En la misma línea de intervención, se ha valorado falta de práctica en las tres erres: Reducir, 

Reutilizar y Reciclar. 

Del mismo modo, se hace visible cada vez más el incremento de niños y niñas con exceso de 

peso que combinado con un excesivo uso de las tecnologías de la información y comunicación, 

hacen que nos propongamos intervenir en la solución a este problema a través de la promoción de 

hábitos alimenticios adecuados, mejor uso de las tecnologías y del tiempo libre por medio de la 

actividad física, el deporte y el juego.  

Asimismo, se aprecia una demanda de dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales que 

no quedan suficientemente atendidas en la educación formal como: baja autoestima, estrés, falta 

de asertividad, déficit de habilidades sociales… debido al ritmo de vida familiar, y en ocasiones, al 

escaso tiempo de dedicación por parte de los padres, haciendo hincapié en la prevención del 

bullying 

En cuanto a los recursos potenciales, nos encontramos en una zona en la que la oferta de 

actividades, talleres, excursiones, exposiciones… es muy extensa: 

-Salidas al entorno con fines educativos, medioambientales y de conocimiento y 

conservación de la fauna y flora que nos rodea. Además de reciclaje de residuos, actividad de 

concienciación de consumo de agua, visita al supermercado, a la biblioteca, etc. 

-Juegos deportivos Escolares. Desde el Área de Deportes del Ayuntamiento de Coín y 

Delegación de Málaga también se proponen una  serie de actividades deportiva  a lo largo del 

curso en las que el alumnado tiene la oportunidad de participar. En el centro se tiene establecido 

una actividad por ciclo, además de otras participaciones que se programen aparte. De este modo 

nos aseguramos de darle un poco más de importancia al ámbito físico, que tan estrechamente está 

relacionado con nuestra salud. 

-Actividades culturales. Desde la Delegación de cultura del Ayuntamiento de  Coín 

también se nos ofrecen muchas actividades  muy interesantes que nos ayudan a trabajar el 

currículum desde una implicación personal y activa, de entre ellas, destacamos el teatro, 

celebración de Efemérides,  salidas...Así mismo, las actividades culturales que se plantean, en 

otras ocasiones surgen de otras entidades que veremos a continuación. 

-Otras entidades. En nuestra localidad y alrededor de ella nos encontramos una gran 

cantidad de entidades dispuestas a colaborar en la vida educativa de nuestros niños y niñas. El 

Centro de Salud, La Policía Local y Guardia Civil nos ayudan con sus intervenciones en temas de 

riesgos de uso de las TIC, Educación Vial, Acoso Escolar, Alimentación ,Enfermedades 

relacionadas con una  mala alimentación,  etc. y en nuestro colegio muchas de ellas son 

aprovechadas por los diferentes grupos para reforzar y ampliar el trabajo diario del aula. 
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Tanto la Junta de Andalucía como el CEP de Marbella-Coín son recursos potenciales 

debido a su implicación en el programa. Entre otros elementos, nos resultan muy útiles los 

materiales ofrecidos (dosieres, líneas de intervención, manuales…); las jornadas de formación, en 

las que se aprenden y comparten infinidad de conocimientos e ideas de buenas prácticas; el 

asesoramiento recibido; la entrega de frutas y cremas de protección solar y un largo etcétera que 

de seguro han producido una mejora del programa en cuanto a su desarrollo en los centros 

educativos.  

 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLARÁN  

 

Después de realizar un estudio de nuestro centro, su alumnado y sus familias, hemos 

destacado algunas líneas de intervención que debido a la importancia que tienen en el desarrollo 

integral de nuestro alumnado para una correcta adquisición de hábitos de vida saludables serán 

trabajadas en los diferentes ciclos de forma transversal. Las líneas de actuación en las que nos 

vamos a centrar serán:  

- Ámbito emocional. 

 - Promoción de hábitos de vida saludable. 

- Uso positivo de las TIC.   

      Este año, se trabajará conjuntamente con las  compañeras-coordinadoras de los Planes 

de Educación Ambiental y Proyecto Lingüístico. Teniendo como centro de interés los 

Huertos Escolares del Centro, realizando actividades donde el alumnado se familiarice con 

las verduras y plantas aromáticas que se planten, así como  con el beneficio de su ingesta e 

uso. Concienciación de la importancia de las tres erres. 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA LÍNEA 

DE INTERVENCIÓN  

 

- Ámbito emocional. 

a) Adquirir mejor conocimiento de las emociones propias y ajenas. 

b) Mostrar interés y empatizar con las emociones de los demás. 

c) Crear conciencia global sobre la importancia de controlar las emociones. 

d) Mejorar la convivencia en el centro a través de la empatía y el control de las emociones. 

e) Auto-generarse y experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas 

f) Expresar las emociones de forma apropiada y ajustada al contexto y circunstancias. 

g) Responder de los propios actos. 

h) Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. 

i) Dotar a los menores de entereza o fortaleza psicológica para superar obstáculos. 
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 - Promoción de hábitos de vida saludable. 

 a) Concienciar de la alimentación variada y equilibrada. 

 b) Fomentar  el ejercicio físico. 

 c) Prevenir el sobrepeso y los trastornos de alimentación.  

d)  Informar mensualmente a las familias sobre los menús programados en el comedor 

escolar. 

e)  Proporcionar a las familias información sobre la alimentación adecuada a seguir para un 

buen desarrollo tanto físico como mental de sus hijos y familia. 

f) Proporcionar a las familias información sobre el tipo de alimentos que son promovidos 

por el centro para el desayuno, el almuerzo, la merienda, y/o las salidas que efectúa la 

escuela (consumo de fruta y bocadillos, restricción del consumo de bollería, golosinas , 

bebidas azucaradas…). 

g) Favorecer en el alumnado la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes 

que faciliten la adopción efectiva de unos hábitos de alimentación saludables. 

 

            - Uso positivo de las TIC. 

a) Desarrollar competencias que favorezcan hábitos de uso responsable, crítico, racional y 

reflexivo de las TIC. 

b)  Prestar especial atención al tiempo de ocio y las TIC en la infancia, promoviendo 

alternativas de ocio saludable. 

c) Prevenir problemas físicos, psicológicos y sociales asociados al uso inadecuado de las 

TIC. 

d) Conocer las posibles amenazas a través de Internet estableciendo procedimientos de 

actuación seguros y responsables. 

e) Ofrecer al alumnado estrategias de protección e intervención ante al ciberacoso. 

Tolerancia cero. 

f) Establecer recomendaciones para un uso correcto y seguro de lnternet. 

  

 

 

PROPUESTA DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR CON ÉXITO EL 

PROGRAMA 

 

La propuesta de formación del coordinador del programa Creciendo en Salud se basa en la 

formación obligatoria ofrecida por el CEP Marbella-Coín más aquellos cursos de formación 

ofrecidos ,que sean de ayuda para llevar a cabo el Plan. 
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En cuanto a las familias, además de informar de los planes y proyectos en la primera 

reunión de curso, se propone dar charlas sobre alimentación saludable, riesgos del uso de internet, 

emociones… Con el objetivo de continuar la línea de trabajo del programa de Creciendo en Salud 

con esta parte de la comunidad educativa. 

             Para el claustro de profesores y profesoras se ha tratado el programa de Creciendo en 

Salud en los primeros claustros y consejos escolares. Formación en Mindfullness, demanda 

realizada al CEP Marbella-Coín. Asesoramiento por parte de distintas entidades relacionadas con 

la Alimentación y Salud.  

 

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

 

 Participación de los órganos de coordinación docente en el programa 

 

a) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

En este órgano se presentan las diferentes propuestas que los coordinadores de los 

programas de hábitos de vida saludable u otros docentes desean exponer al resto de 

docentes. En las reuniones que realizan los componentes de este equipo se explican, se 

debaten y se deciden las propuestas que se van a llevar a cabo a lo largo del año. 

 

b) Equipos de ciclo 

Los equipos de educación infantil, primer, segundo y tercer ciclo de educación 

primaria proponen y debaten actividades y proyectos relacionados con la alimentación 

saludable, educación ambiental, la higiene y la actividad física que, posteriormente, son 

llevados al ETCP para que sean debatidos y aprobados o no. 

 

c) Equipos docentes 

Este último eslabón de la participación es muy importante debido a que son ellos los 

que  ponen en práctica las actividades propuestas. En sus reuniones no sólo concretan las 

actividades propuestas, sino que las valoran y mejoran para los próximos cursos, haciendo 

un análisis de las mismas y planteando posibles variantes y alternativas.  

 

 Celebraciones y efemérides 

 

Las efemérides que se trabajan  en el centro y que tienen relación con el programa de 

Creciendo en Salud son: 

- Halloween. 

- Día Contra la Violencia de Género. 

- Día de la Constitución. 

- Día de Andalucía. 

- Tostón de Castañas. 

- Celebración Navidad. 
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 - Día de la Paz. 

 - Carnaval. 

 - Día de Andalucía. 

 - Día del Libro. 

      - Actividades Fin de Curso. 

  

 Otros planes y proyectos del centro 

             -PLC.                           

            - Proyecto Centro T.I.C.       

             -Prácticum Grado Maestro. 

 -Plan de Igualdad de género en educación. 

 -Escuela Espacio de Paz. 

 -Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

-Comedor Escolar. 

-Escuela TIC 2.0.             -Escuelas Deportivas. 

-Aldea. Educación Ambiental para la Comunidad Educativa. Modalidad B. 

 

RECURSOS MATERIALES  

             -Instalaciones del centro (aulas, pistas, salón de actos, biblioteca, etc.). 

 -Pizarras digitales. 

 - Material fungible según actividad (en cada una se especifica lo necesario).  

-Toda la información aportada por la Junta de Andalucía (dosieres, líneas de intervención, 

recursos…). 

- Material aportado por otras entidades.  

 -Fruta entregada dentro del Plan de Consumo de fruta y verdura  en la escuela.  

             -Huertos escolares, infantil y primaria. 

 

RECURSOS HUMANOS  

En función de las necesidades, a lo largo del año, valoraremos la posibilidad de solicitar 

apoyo en relación a la alimentación saludable. Con respecto a los demás recursos humanos, a 

continuación sigue una lista con los principales: 

-Equipo Directivo. 

 -Equipo Docente. 

 -Alumnado. 
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 -Familias. 

 -AMPA. 

 -Ayuntamiento. 

 -Policía Local. 

 -Guardia Civil. 

-Centro de Salud. 

 - Hermanitas de los Pobres de Ronda. 

 - Asociaciones deportivas, etc. 

 

ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO  

¡Cultivando Salud! 

 Cultivo y cuidado de los Huertos escolares, Educación Infantil y 3er Ciclo de Primaria. 

 Visitas y charlas formativas a los Huertos Escolares, con explicación de su cuidado al igual 

que de las verduras y plantas aromáticas sembradas. 

 Charla  al alumnado sobre la importancia de comer verduras y frutas. 

 Fichas de verduras de temporada, con nombre, dibujo, propiedades, receta… y elaboración 

de un Recetario. 

 Siembra de semillas y cuidado de plantas. 

 Elaboración de mesas expositoras de las verduras y plantas aromáticas plantadas. 

¡Stop Sugar! 

 Carta informativa a las familias sobre la campaña que se va a llevar en el centro con el 

nombre de “Stop Sugar”: cantidades recomendadas, consecuencias y consejos. 

 Visita de un sanitario del centro de salud de Coín. 

 Charla al alumnado sobre la importancia de consumir más alimentos frescos y menos 

procesados. (Desayunos y meriendas) 

 Lectura del etiquetado nutricional de los productos centrado en los azúcares. 

 Conocimiento de las enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar, diabetes… 

 Visionado de vídeos relacionados con el tema.  

 Elaboración de murales explicativos con distintos alimentos y medidores de la cantidad de 

azúcar. 

 Experimento sobre la cantidad de azúcar contenida en las golosinas. 

¡Relaja tu mente!  

 Carta informativa a las familias sobre la campaña que se va a llevar en el centro con el 

nombre de “Relaja tu mente”: beneficios 

 Charlas- taller sobre diversas técnicas para relajar cuerpo y mente: yoga, taichí, 

meditación, control de emociones… 

 Charlas al alumnado sobre la importancia de practicar ejercicios relajantes. 

 Iniciación a la meditación.  

 Conocimiento del mindfulness. 

 Visionado de vídeos relacionados con el tema.  

 Relación colores-emociones a través de mandalas.  

Trabajar la atención y concentración a través de esta campaña.  
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¡En mi cole Reciclamos!  

  Elaboración de cartel con normas de Reciclado,  para cada curso. 

 Fabricación de contenedores y letreros, para clases y patio, ayudando a la concienciación 

de cada envase en su contenedor. 

 Visita a Planta de reciclado. 

 Elaboración de flores, animales, objetos…con materiales reutilizados o de deshecho. 

 Organización de patrullas de reciclado, que se encargarán semanalmente de recoger los 

residuos acumulados y llevarlos a los contenedores principales del Centro o contenedores 

municipales cercanos al mismo. 

Estas  actividades  se llevarán a cabo de manera obligatoria en el Centro. Serán trabajadas  

adaptando los contenidos a cada uno de los niveles educativos. 

Las siguientes actividades detalladas no tienen carácter obligatorio. Serán realizadas a lo largo 

del curso de forma voluntaria por los diferentes tutores y tutoras del centro en colaboración con la 

coordinadora del Plan Creciendo en Salud. 

Pirámide de la Alimentación Saludable 

 Asamblea/coloquio para la concienciación sobre la alimentación saludable y el ejercicio 

físico haciendo hincapié en la pirámide de la alimentación. 

 Según los acuerdos alcanzados en la asamblea, elaboración de la pirámide de la 

alimentación y su representación plástica en una cartulina (collage).  

 

Dibujos de frutas, legumbres, azúcares… 

 Realización de diferentes composiciones plásticas en tamaño cartel de  frutas, legumbres,  

verduras, azúcares… como tema principal (puede aparecer de cualquier forma).  

 

Reparto de frutas entre el alumnado 

 El reparto lo realiza la Junta de Andalucía a través de una empresa hortofrutícola. Las 

frutas repartidas son de temporada y cultivadas en la Comunidad Autónoma, lo que deja 

abierto un tema muy amplio que cada docente  trata con sus grupos en sus aulas los días 

previos al reparto de frutas. Resulta una actividad muy interesante ya que se fomenta el 

consumo de frutas de una forma práctica y cercana.  

 

Macedonia de frutas 

 Asamblea/coloquio para la concienciación sobre la alimentación saludable y el ejercicio 

físico. Explicación de la realización de macedonias y su beneficio para nuestra 

alimentación.  

 Realización de una macedonia o ensalada de fruta por clase en la que cada alumno/a 

participará trayendo una pieza de fruta de casa.  

 

Recetario coíno. 

 Cada curso, investigará sobre la gastronomía coina. 

 Realización de una ficha- receta con el plato tradicional del pueblo elegido por el curso, 

donde se considerarán los ingredientes de verduras o frutas, de temporada. 
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 Elaboración de un recetario con las recetas trabajadas.  

 

Comedor escolar 

 Los niños y niñas del CEIP  Huertas Viejas pueden disfrutar de un menú saludable en 

nuestro comedor escolar. Los menús diarios son publicados en el tablón de anuncios del 

colegio cada mes, de tal forma que el resto de la comunidad educativa puede consultarlos 

en él.  

 

Emocionario 

 Al final del día, cada alumno y cada alumna compartirá cómo se ha sentido a lo largo del 

día. Si ha existido alguna emoción negativa, se debe emplear una estrategia para su 

gestión y una valoración del resultado. Por ejemplo: Hoy he pasado toda la mañana muy 

contento pero en el recreo mis amigos no me dejaban jugar con ellos por lo que le he 

expresado cómo me sentía, ellos han reflexionado (empatía) y hemos jugado juntos, lo 

que ha hecho que me vuelva a sentir bien. 

 

Meditación 

 Al principio de la jornada escolar o después del recreo se harán unos diez minutos de 

relajación.  

Salgo del Cole 

 Salidas al entorno con motivo de siembra, ejercicio físico, visita invernadero, excursión de 

interés… relacionadas con el cuidado del  medio ambiente y vida saludable. 

 

MATERIALES Y RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Recursos materiales  

 Cartulina o papel continuo. 

 Recortes y dibujos. 

 Material de dibujo: reglas, lápices, gomas, rotuladores, tijeras, pegamento… 

 Frutas de temporada, legumbres, semillas… 

 Uso de T.I.C 

 Materiales de deshecho, reciclados… 

 

Recursos digitales. 

 Unidad Didáctica Junta de Andalucía.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-

servlet/content/8d80dd35-ebcf-41ae-a0d9-5d610afc19c7 

 - Sitio interactivo e informativo de la Junta de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/ZHD/comercolores/temporada.html 

 - Sitio interactivo e informativo de la Junta de Andalucía.  

http://www.andalucia.org/es/recetas/ 

 - El árbol de las preocupaciones  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/8d80dd35-ebcf-41ae-a0d9-5d610afc19c7
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/8d80dd35-ebcf-41ae-a0d9-5d610afc19c7
http://www.juntadeandalucia.es/salud/ZHD/comercolores/temporada.html
http://www.andalucia.org/es/recetas/
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https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM 

 Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión 

 

El proceso educativo no es una tarea o responsabilidad única y exclusiva de los docentes, 

sino que ello debe ser compartido con todas las personas y sectores que participan de forma 

directa o indirecta en la educación de aquellos; y esta  participación debe ser activa y efectiva para 

el logro de los respectivos objetivos.  

- Los alumnos y alumnas son los verdaderos protagonistas de su propia educación; son el fin y la 

razón de ser del sistema; son la demanda educativa. Y por este motivo la implicación activa de los 

mismos en sus procesos de adquisición de hábitos de vida saludables se hace absolutamente 

necesaria, por lo que desde el centro se intenta realizar actividades en las que el propio alumnado 

sea partícipe de su aprendizaje, a lo que se recibe una buena respuesta y gran participación. 

- La familia. El entorno familiar es el primer responsable de la educación de sus hijos y esto se 

hace notar en el día a día del centro, implicando a las familias en trabajos y unidades didácticas 

integradas, organizando salidas, talleres, disfraces… Generalmente se manifiesta una mayor 

implicación de las familias cuanto más pequeño es el escolar, siendo las familias de Educación 

Infantil, las más colaboradoras. 

- El claustro de profesores, como educadores especializados y colaboradores y agentes del 

proceso se responsabilizan, de un modo directo e inmediato, en promover y animar la Comunidad 

Educativa, programando y llevando a cabo todo tipo de actuaciones para que sus educandos  se 

desarrollen de forma integral. De nuevo se descubre una buena participación por todo el claustro 

de profesores.  

- El personal no docente, como miembros que no están directamente relacionados con la 

enseñanza, son correlativamente responsables en la acción educativa global y participan de forma 

activa en la vida del centro ayudando a los coordinadores de los programas a recoger y repartir 

fruta y haciendo que se cumplan muchas de las normas del centro. 

- La dirección es el primer órgano responsable de la educación, funcionamiento y coordinación de 

todos los estamentos del Centro; presentar y desarrollar proyectos educativos, proyectos extra 

escolares, reglamentos, programas; mediar y armonizar a los miembros de la comunidad; gestionar 

todo tipo de recursos; dirigir, promover y representar al centro; etc. 

 

Medidas para la difusión de las actuaciones 

 Entre las medidas para la difusión de las diferentes actuaciones relacionadas con la 

promoción de hábitos de vida saludables en el colegio podemos encontrar las siguientes: 

 Página web : http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-

tic/29011588b/helvia/sitio/index.cgi 

 Blogs de Aulas. 

 Charlas al alumnado. 

 Charlas a las familias. 

 Reuniones de tutores con las familias. 

 Notas informativas. 

 Implicación activa del alumnado. 

https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM
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 Tablón de anuncios del centro. 

 Periódicos. 

 Canal TV Coín… 

TEMPORALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a su seguimiento y evaluación, de ello se encargan los equipos docentes en las 

diferentes reuniones que tienen lugar a lo largo del curso. Dicha valoración queda reflejada en las 

valoraciones trimestrales de los distintos ciclos y en ellas se valoran los pros y contras que se 

detectan en las actividades, realizando propuestas de mejora para progresar en la organización y 

realización de las mismas en años posteriores. 

TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN 

TRIMESTRES EFEMÉRIDES, 

SALIDAS … 

ACTIVIDADES 

1º  

- Halloween. 

- Día de la no violencia de 

género. 

- En mi cole Reciclamos. 

- Día de la Constitución. 

- Tostón. 

- Navidad. 

- Concienciación y reflexión en equipo 

sobre el bullying… 

- Charlas bullying y ciberbullying. 

- Elaboración de contenedores y títulos 

de reciclado. 

- Charlas- taller sobre diversas 

técnicas para relajar cuerpo y mente: 

yoga, taichí, meditación, control de 

emociones…                  

- Junta de delegados y delegadas. 

- Organización de patrullas verdes. 

- Charla sobre el consumo de azúcares.  

- Visionado de vídeos. 

- Feria del libro. 

- Charlas informativas sobre el 

consumo de azúcar. 

- Concurso de pancartas intercentros 

en relación a la no violencia de 

género. 

- Exposiciones. 

- Murales informativos. 

- Disfraces, bailes, teatros… 

- Talleres de meditación, relajación… 

- Grabaciones de videoclips 

- Jornadas de convivencia: aerobitón, 

carrera pedestre a Coín, jornada del 

pedal. 

- … 

2º - Día de la Paz 

- Carnaval. 

- ¡Stop Sugar! 

- Cultivando Salud. 

- Día del libro. 

- Día de Andalucía. 

3º  

- Elaboración de Recetario . 

- ¡Relaja tu mente! 

- Día de la fruta. 

- Actividades fin de curso. 

- Viaje de fin de curso. 
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Así mismo, los coordinadores de los diferentes planes y programas educativos a los que 

está adscrito el centro  realizan un cuestionario de seguimiento en febrero y otro de evaluación en 

junio a través de la plataforma Séneca. En dichos cuestionarios quedan recogidos la valoración y 

el seguimiento de las distintas actuaciones llevadas  a cabo durante el curso escolar. 

PROPUESTAS DE MEJORA  

 

 En lo que refiere a las propuestas de mejora con respecto a años anteriores, se hace 

necesario inferir desde dos líneas de trabajo: 

 El documento sobre el Plan de Actuación nos parece muy completo y una muy buena base 

para comenzar y continuar el trabajo del programa Creciendo en Salud  en el colegio por lo 

que, como documento flexible que es, debe seguir sufriendo correcciones y mejoras que 

hagan que en el futuro sea aún más práctico y funcional. 

 Realizar una lista de control en la que se recoja la actividad que hace cada grupo y una 

valoración de la misma. 

 

 

 

 

Coordinadora: Gracia Mª Martín de la Rosa 

 

1. INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 

Consideramos que la educación para la paz tiene como propósito fundamental el de contribuir a la 

consecución de una convivencia justa, solidaria y en paz con todos los seres humanos. Nos 

marcamos como objetivo principal mejorar la convivencia en el centro educativo mediante la 

sensibilización del alumnado a través de la educación en valores. Por ello, estos serán el eje 

vertebrador de las actuaciones propuestas, puesto que servirán para facilitar un cambio de 

actitudes y comportamientos en relación con los problemas vinculados a desequilibrios sociales, 

culturales, personales…que pudiese existir en el alumnado. De este modo, pretendemos una 

educación orientada hacia el compromiso y la acción de la comunidad educativa en materia de paz 

y convivencia. 

 

Este año, además, participaremos junto al CEPR Pintor Palomo y Anaya en la modalidad de 

intercentros, por lo que en el presente proyecto podremos ver las actuaciones a nivel del centro y 

las de a nivel intercentro. 

 

2. ÁMBITO LEGAL 

 ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 

las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
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 Se incluyen los Protocolos de actuación en supuestos de Acoso Escolar - Maltrato Infantil - 

Violencia de Género - Agresión Profesorado. 

Modificación: Inclusión del Protocolo de identidad de género: 

 Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por 

la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas.  

 

 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

 

Es importante que los centros educativos sepan cómo actuar ante posibles situaciones de acoso 

escolar, maltrato infantil, violencia de género, posibles agresiones al profesorado o al personal 

laboral del centro, cuando el centro escolarice a alumnado que manifieste una identidad de género 

no acorde con la asignada al nacer, así como ante alumnado con posibles problemas o trastornos 

de conducta.  

 Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

 Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 

 Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo 

 Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente 

 Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz 

 Protocolo de actuación para la detección e intervención educativa con el alumnado con 

problemas o trastornos de conducta 

  Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros 

docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para solicitar 

reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+) 

 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Los centros que participen en la Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz desarrollarán medidas y 

actuaciones para la mejora de sus planes de convivencia, al menos, desde uno de los siguientes 

ámbitos de actuación: 

A. Mejora desde la gestión y organización: 

 El ámbito de actuación de mejora desde la gestión y organización incluirá medidas que analicen y 

mejoren la organización del centro, permitiendo optimizar los recursos personales y materiales con 

objeto de conseguir un adecuado clima escolar y para contribuir al desarrollo de competencias 

sociales y valores democráticos de convivencia. 

Entre dichas medidas pueden considerarse las siguientes: 

a) Fórmulas estructurales de agrupamientos del alumnado, asignación de grupos, organización de 

espacios, horarios y distribución de responsabilidades, acordes a la normativa vigente. 

b) Modelos de organización de planes de acogida e implicación del alumnado, profesorado y 

familias. 

c) Criterios y procesos para la elaboración de las normas de convivencia, facilitando la 

implicación, participación e integración de la comunidad educativa. 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_identidad.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/f_prevencion/protocolo_trastornos_conducta.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/f_prevencion/protocolo_trastornos_conducta.pdf
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d) Organización del aula de convivencia, mediación escolar, acción tutorial u otras que precisen de 

la gestión de los recursos personales, horarios y espacios. 

e) Otras estrategias que el centro articule para atender a sus necesidades estructurales en el ámbito 

de la convivencia escolar.  

B. Desarrollo de la participación: 

 El ámbito de actuación de desarrollo de la participación aplicará medidas que faciliten y propicien 

la participación de la comunidad educativa, pudiendo desarrollar, entre otras, las siguientes 

estrategias: 

a) Actividades de acogida para familias, profesorado y alumnado. 

b) Planteamientos de implicación y participación de la comunidad educativa. 

c) Actuaciones específicas para la dinamización de la participación de delegadas y delegados de 

madres y padres. 

d) Actuaciones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar. 

e) Actuaciones con las asociaciones de madres y padres del alumnado. 

f) Iniciativas para la implicación y participación de la comunidad educativa en la génesis de una 

convivencia pacífica, democrática y no violenta. 

g) Actuaciones con colaboración de asociaciones, organizaciones no gubernamentales u otros 

organismos del entorno para el desarrollo sociocomunitario. 

h) Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito.  

C. Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos: 

 El ámbito de actuación de promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 

habilidades y hábitos incluirá medidas para contribuir a la adquisición por el alumnado de las 

competencias básicas, en especial de la competencia social y ciudadana y de la competencia para 

la autonomía e iniciativa personal. 

Entre las medidas a desarrollar se considerarán, entre otras, las siguientes: 

a) Propuestas consensuadas para la gestión de la convivencia en el centro y en las aulas. 

b) Actuaciones específicas que faciliten el desarrollo de grupos cohesionados, donde la 

comunicación, la confianza, la aceptación, la ayuda mutua, el respeto y la inclusión sean 

principios básicos de funcionamiento. 

c) Planificación de actuaciones para la asimilación y aceptación de las normas, contenidos, 

valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos. 

d) Planteamientos del centro para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse 

como consecuencia de la diversidad del alumnado o de las desigualdades sociales. 

e) Desarrollo de programas de educación emocional, habilidades sociales y de construcción de 

relaciones interpersonales igualitarias. 
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f) Diseño de campañas y jornadas para desarrollar aspectos transversales como educación para la 

solidaridad, igualdad de género e interculturalidad, con la participación de la comunidad y del 

entorno.  

D. Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia:  

El ámbito de actuación de prevención de situaciones de riesgo para la convivencia recogerá 

medidas de tratamiento precoz, prevención y entrenamiento en la gestión pacífica de los conflictos 

que eduquen al alumnado para saber afrontar situaciones de riesgo y le proporcionen estrategias 

para su éxito ante otras situaciones no deseables. 

Entre las actuaciones a desarrollar se considerarán, entre otras, las siguientes: 

a) Formación de equipos de mediadoras y mediadores. 

b) Estrategias que favorezcan la comunicación y cooperación entre el alumnado, con el 

profesorado y con todos los agentes que intervengan en el centro. 

c) Formación de redes de ayuda entre iguales que dificulten la segregación, estigmatización o 

aislamiento social. 

d) Estrategias para la detección de situaciones de acoso escolar o violencia de cualquier tipo, así 

como para su prevención y tratamiento. 

e) Actividades dirigidas a la sensibilización y el aprendizaje de actitudes asertivas y de 

cooperación ante los casos de intimidación, violencia de género u otro tipo de violencia. 

f) Acuerdos para la derivación o colaboración con otros organismos o instituciones. 

g) Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito.  

E. Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia.  

El ámbito de actuación de intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia recogerá, entre otras, las siguientes medidas: 

a) Estrategias y procedimientos de actuación ante incumplimientos o conductas contrarias a la 

convivencia. 

b) Sistemas del centro para la coordinación en la emisión, gestión y registro de incidencias, así 

como procedimientos de información a las familias. 

c) Procedimientos de seguimiento y valoración de la eficacia de las medidas adoptadas. 

d) Programas de actuación dirigidos al alumnado con dificultades de convivencia en colaboración, 

en su caso, con otras entidades. 

e) Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito.  

F. Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia.  

El ámbito de actuación de reeducación de actitudes y restauración de la convivencia incluirá las 

intervenciones que se realicen para restablecer el clima de convivencia tras situaciones 

problemáticas cuyas consecuencias hubieran deteriorado el clima del aula o del centro. 

Entre las actuaciones a desarrollar se considerarán, entre otras, las siguientes: 

a) Diseño y desarrollo del aula de convivencia como espacio personalizado para reconducir 

actitudes contrarias a la convivencia. 

b) Desarrollo y seguimiento de compromisos educativos y de convivencia. 

c) Dinámicas e intervenciones grupales que tiendan a restaurar la convivencia y establezcan 

nuevas interrelaciones igualitarias e inclusivas. 
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d) Tratamiento y abordaje de creencias, estereotipos y prejuicios que determinan modelos de 

conducta no deseables. 

e) Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito. 

 

3. DIAGNÓSTICO 
 

Nuestro Centro consta de dos etapas educativas: Educación Infantil y Educación Primaria. 

Tres unidades en Educación Infantil de 3, 4 y 5 años, tres unidades dentro de cada uno de los 

Ciclos Educativos (18 en total),una unidad de Educación Especial y un aula Específica. 

La modalidad educativa de nuestro centro es de integración del alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales y atención a la Diversidad. 

Algunos aspectos generales de nuestro centro son que es un sistema abierto, que se encuentra 

en constante interacción con el medio que le rodea y la sociedad en la que se incluye ejerce 

numerosas influencias sobre ésta. 

Por tanto, debemos empezar por hacer una referencia al contexto geográfico, económico y 

socio–cultural en el que se encuentra situado nuestro centro, lo que proporcionará información 

acerca de las necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnas. 

Coín es una localidad situada en el Valle del Guadalhorce (se le denomina Valle del Azahar). En 

el aspecto demográfico, cuenta actualmente con 20.000 habitantes aproximadamente, esta 

población durante los últimos años se ha ido dispersando en tres urbanizaciones que están a la 

salida del pueblo. Dentro del casco urbano, la zona donde se enmarca este Centro, es la que ve 

aumentar más su población debido a la construcción de nuevas viviendas, el pueblo está en 

constante expansión a causa del fenómeno migratorio y el crecimiento natural del entorno. 

 

4. FINALIDADES 
 

Nuestro centro marca unas finalidades educativas basadas fundamentalmente en la formación 

plena, que ayude a nuestros alumnos a construir una concepción de la realidad dirigida al 

desarrollo de sus capacidades, que les formen de manera integral para ejercer críticamente la 

libertad, la tolerancia y la solidaridad dentro de una sociedad plural. Promovemos una educación 

sin discriminación de género, desarrollarán una autonomía personal basada en principios y valores 

que contiene la estructura institucional de nuestra sociedad para estar capacitados a asumir sus 

deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos.  

La cultura de paz es un concepto mucho más amplio que la simple ausencia de violencia, de 

donde surge la necesidad de construir la paz, formando unos ciudadanos capaces de afrontar 

positivamente los desafíos del mundo contemporáneo. Así, la principal finalidad de nuestro 

proyecto es construir un “espacio de paz” integrado por todos los miembros que colaboran en la 

educación de los alumnos.  

Nuestra comunidad favorecerá, por tanto, la consecución de las siguientes finalidades 

educativas: 

 

A) Identificarse como miembros del grupo, que conozcan las normas, valores y formas 

culturales que ordenan la vida del grupo y las asimilen críticamente. 
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B) Descubrir y rechazar las discriminaciones de origen étnico, racial, de desigualdad entre 

las personas, político y religioso, fomentando la solidaridad, cooperación y tolerancia 

entre todos. 

C) Despertar el interés por descubrir los valores de las personas que nos rodean, aceptando 

y respetando su identidad y características y rechazando todo tipo de desigualdades y 

discriminaciones sociales y personales en función del sexo o de cualquier otro rasgo 

diferenciador. 

D) Desarrollar cualidades de atención, escucha y diálogo entre todos los miembros de la 

comunidad educativa como medios para crear un clima afectivo que favorezca unas 

relaciones interpersonales óptimas y la resolución pacífica de conflictos. 

E) Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en todos 

aquellos aspectos que inciden en la vida del centro, generando actitudes de igualdad, 

corresponsabilidad y compromiso. 

F) Cultivar la sensibilidad por los más necesitados, facilitando la integración escolar de 

los alumnos con menos posibilidades, evitando toda discriminación. 

G) Educar en y para la libertad y la democracia, siendo la escuela el ámbito de desarrollo 

y aceptación del pluralismo, aceptando las mayorías, respetando las minorías. 

H) Educamos para el ocio, el consumo y la salud, proyectándonos más allá de la actividad 

académica, potenciando el uso formativo del tiempo libre, el consumo necesario y 

racional y prevenimos para una formación saludable. 

I) Contribuimos de manera solidaria a la conservación y mejora del medio ambiente, 

coordinando esfuerzos, en orden a desarrollar una auténtica educación medio-

ambiental, que dé a nuestro entorno natural la importancia que desempeña en nuestra 

vida y pueda ser utilizado como recurso didáctico de otras vivencias de aprendizaje. 

J) Educamos para la paz, para la no violencia. Desarrollamos actitudes pacíficas y 

solidarias. Basamos la autoridad moral del centro y de sus profesores en una actitud de 

ayuda, de orientación, en su relación entrañable y de afecto, y en la capacidad de 

conectar con los problemas, necesidades, expectativas y preocupaciones de los 

alumnos y del resto de la comunidad educativa. 

 

5. OBJETIVOS 

Este Proyecto lleva consigo las siguientes premisas: 

 El alumno es protagonista activo de su educación y participa en el funcionamiento de 

las tareas escolares, comprometiéndose en el ejercicio de sus deberes y derechos 

democráticos. 

 Los maestros, como animadores de la educación, ayudamos al educando a formar su 

personalidad y completar la acción educadora de los padres. 

 El centro debe ser agente mediador para intervenir e influenciar, hacer partícipes 

activos, los distintos ámbitos de influencia. padres, instituciones, organizaciones… 

 

Teniendo como base lo descrito anteriormente, este proyecto define los siguientes objetivos 

basados y orientados en educar para la paz, lo que supone enseñar y aprender a resolver 

conflictos. No hay soluciones mágicas pero hay mecanismos para eliminar conflictos de forma 

diferente y que forman parte de la cultura de la paz: 

 

 Proporcionar situaciones que favorezcan la autoestima, como base importante de las 

relaciones personales y sociales. 
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 Saber identificar las normas de comportamiento social y participar en la elaboración de las 

normas. 

 Reflexionar y asumir valores, normas y actitudes que favorezcan la convivencia. 

 Desarrollar situaciones que favorezcan la comunicación y el espíritu crítico. 

 Participar en actos relacionados con la paz y la solidaridad. 

 Crear climas democráticos en el centro y el trabajo en grupo. 

 Fomentar la reflexión, intercambios de opiniones. 

 Fomentar el respeto a todos los derechos y deberes que recoge nuestra Constitución. 

 Consensuar y difundir normas de convivencia. 

 Contribuir a desarrollar la igualdad de oportunidades entre escolares de ambos sexos. 

 Favorecer entre el alumnado el aprendizaje de juegos y estrategias cooperativas no sexistas 

durante el recreo. 

 Sensibilizar a los alumnos sobre las principales preocupaciones sociales: racismo, 

inmigración, desigualdad… 

 Desarrollar habilidades para conservar y mantener un medio ambiente adecuado. 

 Potenciar la participación del alumnado en campañas de solidaridad. 

 Cuidar y respetar el material propio y ajeno y las instalaciones del Centro y de su entorno. 

 Potenciar hábitos saludables, para mejorar la calidad de vida. 

 

6. ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 

La línea de trabajo que pretendemos desarrollar a lo largo del curso, principalmente gira en 

torno a los siguientes ámbitos de actuación (recogidos en Séneca): 

 

1. Desarrollo de la participación. 

2. Promoción de la convivencia, desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 

 

Estos ámbitos están enfocados al desarrollo de las normas de convivencia y puesta en 

práctica de las mismas por parte de la comunidad educativa, así como el desarrollo de actividades 

para trabajar la educación emocional, habilidades sociales y de construcción de relaciones 

interpersonales igualitarias.  

 

Al estar inscritos en la modalidad de intercentros, hay que tener en cuenta que se llevarán a 

cabo actividades en nuestro centro y en participación – colaboración  junto con el CEPR Pintor 

Palomo y Anaya, como veremos a continuación. 

 

 

A NIVEL DE CENTRO 

1º TRIMESTRE 

- Pondremos en práctica normas y hábitos de respeto, orden, limpieza. 

- Elección de responsables por aula. 

- Elaboración de normas de la clase y para el patio. 

- Constitución de la Junta de Delegados. 

- Comienzo de Patrullas Verdes: esta patrulla se crea para vigilar la limpieza del patio y 

mediar con el alumnado que no cumpla las normas de higiene y cuidado del patio o de las 

zonas comunes del centro, principalmente en la hora de recreo. La función de vigilante 

será rotativa de forma que cada día de semana les tocará a 2 alumnos de cada clase. Se 

identificarán mediante petos verdes que tendrán que llevar a la hora del recreo. Las 
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posibles incidencias las tendrán que recoger en una tabla con el fin de detectar el motivo de 

la conducta negativa del alumnado y poder actuar en consecuencia. En el caso de que la 

conducta de algún alumno/a sea reiterada se le atribuirá la sanción de revisar toda su pista 

de juego en el recreo, su clase y recoger o limpiar aquello que esté sucio. 

 

- Comienzo de mediadores: este modelo permite aprovechar un recurso tan importante en la 

escuela como es el propio alumnado para llevar a cabo estrategias de ayuda entre iguales 

para mejorar el clima del centro y el desarrollo personal y social de los niños/as. 

 

- Día contra la violencia de género, trabajar conjuntamente con el PLAN DE IGUALDAD. 

- Día de la constitución: Conocer su contenido, himno, bandera, redacción, dibujos y fichas 

alusivas. 

- Fiesta de navidad: promovemos la convivencia de los miembros de la comunidad. 

- Recolecta de alimentos para los más necesitados. 

 

2º TRIMESTRE 

 

- Seguimos trabajando hábitos relacionados con la convivencia, resolución de conflictos… 

- Celebración Día de la Paz: conocer el origen de esta celebración, y elaboración de murales 

con mensajes solidarios. La semana anterior del día de la Paz, a nivel de aula se escucharán 

y se trabajará con una batería de canciones con sus respectivas letras, las cuales serán 

usadas para trabajar de forma integrada los contenidos propios del currículum que 

correspondan en esas fechas. Un nivel del centro será el encargado de participar en 

actividades relacionadas con el Día de la Paz, el resto del alumnado actuará de público. 

Suelta de globos en la actividad “Un mensaje de paz para el mundo”: esta actividad 

consiste en que cada niño/a elabore un mensaje de paz y escriba los datos del colegio, su 

nombre y curso y pida que el que reciba ese mensaje conteste. Habrá una suelta de globos 

grupal en todo el centro  y esperamos que nuestro mensaje llegue a alguien y nos conteste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Celebración del carnaval: jornada de convivencia, respeto a la diversidad y nuestro 

tradicional pasacalles. 

- Celebración del día de Andalucía: realizaremos tareas para sensibilizar y respetar las 

costumbres y modo de vida de poblaciones distintas a la propia, para estudiar sus formas 

A nivel de todo el centro se organizará una gincana de actividades cuyo objetivo 

girará en torno a la integración  y a la convivencia. Dichas actividades serán 

elaboradas y organizadas por los diferentes maestros y maestras del claustro y 

dirigidas por el alumnado de 6º de Primaria, que guiarán en los juegos al resto de 

alumnos y alumnas del centro, desarrollando su función de monitores deportivos y 

mediadores de problemas. Cada actividad  será supervisada por 1 o varios maestros, 

de forma que ningún alumno se sienta incómodo en la realización de la actividad. Al 

mismo tiempo, que se van realizando los juegos, iremos escuchando un listado de 

canciones con letras relacionadas con la paz entre las que se encuentran, canciones 

que se han indo trabajando a lo largo de toda la semana. 
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de vida y apreciar sus aportaciones culturales.  Desayuno andaluz, aprovechamos para 

trabajar hábitos saludables: alimentación, deporte… 

- Día de la mujer: debates, reflexión sobre la importancia y el papel que ha desarrollado la 

mujer a lo largo de la historia: cuentos, charlas, análisis crítico. 

- Aprovechando la UDI del centro, visionado de largometrajes en los que podamos trabajar 

diferentes valores de forma didáctica y disfrutar del cine como manifestación artística. 

Propuesta de largometrajes animados con una imagen plástica diferente al cine americano:  

• " Mi vecino Totoro" de Miyazaki . Medio Ambiente.  

• "Azur y Asmar". Cine francés. 

 

3º TRIMESTRE 

 

- Día del libro: elaboración de un libro que recoja lemas sobre la paz e ilustraciones 

significativas. Se hará en colaboración con la coordinadora del proyecto lingüístico del 

centro. 

- Día del trabajo: importancia de formarse como personas íntegras, reflexión. 

- Fiesta del agua. Convivencia de final de curso entre los diferentes alumnos, respetándose 

unos a otros. 

- Charla-debate sobre la importancia de “vivir en paz”: qué hemos Aprendido durante el 

curso escolar. ¿Se ha mejorado la convivencia? ¿Hay menos conflictos? 

 

Todas estas actividades se realizaran de forma flexible, en tiempo y espacio, procurando en 

todo momento la participación activa y dinámica del alumnado así como la invitación a padres y 

organizaciones cuando su colaboración sea necesaria. Probablemente surgirán otro tipo de 

actividades y eventos que serán incluidas y ampliadas en nuestro proyecto, motivadas por el 

trabajo diario en el aula y la continua formación e información entre el profesorado. 

La valoración de estas actividades estará basada principalmente en la observación y elaboración de 

cuestionarios e informes donde queden recogidas las aplicaciones y conclusiones a destacar, así 

como el grado de participación y conocimiento aplicado. 

 

INTERCENTRO 

 

Carrera solidaria de los dos colegios para colaborar con alguna ONG. 

 

 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

Las orientaciones metodológicas que guiarán la puesta en práctica del presente Plan, serán: 

 

- Enseñar con el ejemplo y la dialéctica. 

- Los alumnos/as deben actuar y asumir sus aprendizajes. 

- Partir de situaciones cotidianas vividas conjuntamente (aspecto socioafectivo). 

- Crítica de la realidad social, laboral y la desigualdad. 

- Continuidad de unas actividades con otras dotando de sentido pedagógico y didáctico las 

actuaciones que se lleven a cabo. 

- Trabajar dentro de las diferentes áreas. 

- Implicación, consenso y cooperación de toda la comunidad educativa. 



Cursos 2019/2020                 Proyecto Educativo     

 

 

C.E.I.P.  Huertas Viejas                                    247  

 

 

- Actividades motivadoras, atrayentes, lúdicas y significativas para el alumnado, partiendo de su 

realidad más cercana y de sus ideas y experiencias previas. 

- Flexibilidad.- Hay que señalar que la propuesta de PAZ que aquí se presenta cobra su verdadero 

sentido y significado en la “puesta en escena’’, en la aplicación real en el centro y en cada aula. Es 

por ello que este Proyecto está totalmente abierto a cualquier modificación que se considere 

oportuna o necesaria, ya que se verá completado y enriquecido por aquellos docentes que, 

conscientes de sus posibilidades de intervención en este campo, estén dispuestos a llevarlo a cabo 

 

8. PARTICIPACIÓN DEL ENTORNO 
 

Consideramos que es esencial y decisiva una escuela donde la participación y convivencia 

favorezcan: 

* Un clima de comunicación entre los diversos sectores de la comunidad educativa, a través de 

una participación activa, coordinada, afectiva y responsable. 

* Un centro de promoción cultural y social del entorno en que se encuentra inserta, por lo que se 

ofrece a toda la comunidad escolar para su utilización. 

* El establecimiento de relaciones fluidas con las instituciones del entorno, que permitan el mutuo 

conocimiento, el intercambio de experiencias y el desarrollo de colaboraciones y apoyos. 

 

Por tanto, para que este proyecto pueda llevarse a cabo podemos solicitar ayuda y colaboración a 

aquellos sectores que nos aporten un rendimiento positivo a nuestra actividad: 

- A.M.P.A. 

- CEP Marbella-Coín. 

- Otros centros de la localidad. 

- Excmo. Ayuntamiento de Coín. 

- Protección Civil. 

- Parroquia. 

- Televisiones locales. 

- ONG: 

 

Pueden surgir, a lo largo del curso, otras entidades que presten su colaboración al Proyecto. 

 

9. EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y para ello usaremos parte del tiempo de las reuniones que ya están 

marcadas por nuestro horario escolar, puesto que las actividades y cuestiones a tratar en este 

proyecto son temas transversales, reflejados en nuestro propio plan anual y fijados además como 

una finalidad. 

Este proyecto se desarrollará de la siguiente forma: 

+ Información sobre la actividad a realizar, objetivo y metodología que llevaremos a cabo. 

+ Sectores implicados, recursos humanos y materiales necesarios. 

+ Puesta en práctica, aplicación de la actividad detallada. 

+ Valoración de la experiencia. 

+ Inclusión de mejoras en la puesta en práctica. 

+ Evaluación continua: temas transversales. 
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Para ello tendremos reuniones periódicas cada mes, elaborando el plan de trabajo a realizar y 

concretamente cada ciclo, a la vez, ira recogiendo informes sobre su aplicación, que remitirán para 

la elaboración de la memoria de progreso. 

 

Nuestro lema será “Vivir en paz”, ya que es algo que se puede aprender, justamente porque no 

es un valor absoluto, ni un objetivo imaginado, sino un esfuerzo permanente en el desarrollo 

integral de la persona. 
 

 

 

 

Coordinadora: María Sánchez Ruiz 

 

4. ORIGEN DEL PCL 
 

En la regulación de las enseñanzas mínimas tiene especial relevancia la definición de las 

competencias básicas que el alumnado deberá desarrollar, ya que permiten identificar aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador.  

El trabajo de las competencias básicas implica modificaciones sustantivas en todos los 

componentes, en el diseño y desarrollo del currículo de todas las etapas, en la organización del 

espacio y del tiempo, en las relaciones sociales y la función y actividad de todos los agentes 

implicados.  

 En nuestro centro venimos realizando un esfuerzo  considerable desde hace varios cursos 

con el objetivo de mejorar nuestras competencias profesionales, la organización de nuestro centro 

y la mejora de resultados. 

 Nos proponemos mejorar nuestra metodología y por consiguiente los resultados con 

respecto al desarrollo de competencias en general y de la competencia  matemática y de 

comunicación lingüística en particular. 

 Hemos llegado a la conclusión con respecto a la competencia en comunicación lingüística 

que es necesario llegar a acuerdos globales tomados por consenso en el centro para trabajar dicha 

competencia. Así pues creemos que el desarrollo de un proyecto lingüístico de centro nos ayudará 

a conseguir dicho objetivo, siendo una iniciativa asociada al proyecto educativo de  centro que 

responda a las demandas del claustro de profesores y profesoras sobre competencia en 

comunicación lingüística.  

 

5.  DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GENERAL 
 

a. Rasgos generales  

La mayoría del alumnado tiene un carácter de afectividad, son emotivos, hay alumnos y alumnas 

con un cierto talante impulsivo que trabaja el autocontrol. En general son reflexivos y reflexivas 

adaptados a sus edades. Son dinámicos, dinámicas y activos, activas. La mayoría son responsables 

teniendo en cuenta sus momentos de desarrollo. 

 

b. Rasgos familiares 

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
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La gran mayoría del alumnado proviene de familias cuya principal fuente de ingresos proviene del 

sector de la construcción, de empresas relacionadas directa o indirectamente con el sector 

construcción o del sector servicios (hostelería). Poseen un nivel sociocultural y económico medio-

bajo. 

Existen algunas familias de inmigrantes de origen latinoamericano, rumano, ruso y de origen 

marroquí que se encuentran bastante bien integradas.  

Como tónica general podríamos decir que la mayoría de las familias de nuestros alumnos/-as 

suelen estar bien estructuradas, salvo algunas familias gitanas que viven en la periferia del centro 

y que no se suelen implicar en la formación integral de sus hijos e hijas. 

 

6. RECURSOS: ÁREA FORMATIVA, ÁREA SANITARIA, ÁREA 

SOCIAL, ÁREA LOCAL .  
 

ÁREA FORMATIVA: 

 

CEIP. “Huertas Viejas”. Centro público de Educación Infantil y Primaria con Aulas Pedagogía 

Terapéutica y de Audición y Lenguaje. 

 

AMPA “La Acequia” del CEIP “Huertas Viejas” 

 

ÁREA SANITARIA: 

 

Centro de Salud. Ctra.  Ronda s/n 
 

7. ANÁLISIS DEL CONTEXTO LINGÜÍSTICO 
 

a. Lenguas que se hablan en el centro. 

  Se habla Castellano. Hay algunos rumanos, sudamericanos y marroquíes. 

b. Lenguas que se estudian en el centro. 

  Se estudian la lengua castellana, lenguas extranjeras inglés y francés. 

c. Presencia de alumnado inmigrante. 

Es escaso el alumnado inmigrante, siendo el que hay rumano, marroquí, ruso y sudamericano. 

d. Medidas y programas específicos. 

Existe atención desde el aula de Audición y Lenguaje, así como de PT. 

e. Concepción y enfoque sobre la enseñanza de las lenguas. 

 Los diseños curriculares están basados en las competencias y las programaciones tienen en 

cuenta a aquéllos para su confección. 

Aunque hay diferentes enfoques (algunos más tradicionales que otros), en general se 

trabaja en la línea comunicativa y funcional. 

f. Usos lingüísticos y actitudes predominantes en el alumnado. 

Se habla castellano, en su modalidad andaluza. Nuestra zona es ceceante, implicando una 

dificultad a la hora de transcribir los fonemas. 
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Presentan interés por la lectura, en general, a raíz del uso de la biblioteca de clase y de 

centro y de la lectura diaria. 

g. Usos lingüísticos y actitudes predominantes en las familias. 

Las familias en general participan de la vida del centro, muestran bastante interés por el 

crecimiento de sus hijos e hijas. 

 

8. OBJETIVOS GLOBALES DEL PCL 

 

a. Mejorar las cuatro destrezas de la competencia lingüística (expresión escrita, expresión oral, 

comprensión oral y comprensión lectora) en todas las áreas lingüísticas y no lingüísticas. 

b. Crear hábitos lectores y gusto por la lectura. 

c. Manejar un vocabulario suficiente y adecuado a su edad y entorno.  

 

 

9. COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS 
 

 

Creemos que el Proyecto Lingüístico debe basarse en las subcompetencias derivadas de la 

Competencia en Comunicación Lingüística, pero debe estructurarse por medio de indicadores que 

desarrollan las cuatro destrezas (Expresión Oral, Comprensión Oral, Expresión escrita y 

Comprensión lectora). Estos indicadores suponen un método analítico para poner en práctica las 

estrategias que debe consensuar un centro a la hora de trabajar con el lenguaje. 

 

Así, las subcompetencias quedan del siguiente modo. En el grupo principal estarían: 

1.   Subcompetencia lingüística o gramatical.  

Áreas del curriculum que trabajarán esta subcompetencia: Lengua, principalmente y todas 

las demás áreas, como referencia de corrección. 

2. Subcompetencia social. 

Áreas del curriculum que trabajarán esta subcompetencia: todas las áreas. 

3. Subcompetencia sociolingüística. 

Áreas del curriculum que trabajarán esta subcompetencia: Lengua e Idiomas 

4. Subcompetencia discursiva o textual. 

Áreas del curriculum que trabajarán esta subcompetencia: Lengua y Conocimiento del 

Medio, sobre todo. 

5. Subcompetencia pragmática.  

Áreas del curriculum que trabajarán esta subcompetencia: todas las áreas. 

6. Subcompetencia literaria. 

Áreas del curriculum que trabajarán esta subcompetencia: Lengua 
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En un segundo grupo: 

 

1.   Subcompetencia estratégica.  

2.   Subcompetencia semiológica. 

 

 

 

Descripción de las subcompetencias: 

Subcompetencia lingüística o gramatical. Tiene que ver con el conocimiento inmanente del código 

lingüístico propiamente dicho. La forma el sistema de reglas lingüísticas interiorizadas por los hablantes, que 

conforman sus conocimientos verbales y que les permiten entender un número infinito de enunciados. 

 

Subcompetencia sociolingüística, reguladora de la propiedad de las emisiones en relación con la situación de 

comunicación, que incluye las reglas socioculturales que rigen el uso (adecuación). 

 

Subcompetencia social. Es la “capacidad que procede del propio deseo y de la habilidad de un individuo para 

comunicarse con otros” (Vez Jeremías, 1998: 31). 

 

Subcompetencia discursiva o textual, relacionada con el modo en que se combinan formas gramaticales y 

significados para lograr un texto trabado. Tiene que ver con el aprendizaje de modelos discursivo-textuales que 

hace posible la comprensión o la producción de cualquier texto como unidad de sentido. 

 

Subcompetencia pragmática. Conjunto de conocimientos no lingüísticos relativos al conocimiento del mundo 

y del lenguaje en cuanto parte del mismo que tiene interiorizados un hablante ideal y que hacen posible el uso 

adecuado de la lengua. 

 

Subcompetencia estratégica. Estrategias verbales y no verbales de comunicación que hay que poner en 

marcha para compensar una actuación o a una competencia insuficientes y también para favorecer la 

efectividad de la comunicación. Esta competencia solucionaría posibles deficiencias en las otras. 

 

Subcompetencia semiológica, la cual se refiere a los acontecimientos, habilidades y actitudes que favorecen la 

interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de masas (Lomas, 1999: 385). 

 

Subcompetencia literaria. Saberes, capacidades y actitudes que permiten el conocimiento e identificación de 

los textos literarios y que amplía los saberes expresivos y comprensivos, así como el mundo mental y cultural 

de los alumnos. 
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7. DESTREZAS QUE SE TRABAJARÁN CON REFERENCIA A LOS ELEMENTOS 

COMPETENCIALES. 
 

 

 Expresión y 

comprensión oral ( 
según el decreto de 

enseñanzas mínimas ) 

                                                                              

 INFANTIL 

 ÁREAS HABLAR - CONVERSAR   ESCUCHAR  LEER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación y 

representación  

 

 

 

 

 

 

 

Expresa emociones, sentimientos e ideas 

mediante el lenguaje oral. 

 

Escucha y comprende la información ofrecida en 

explicaciones de profesor/a y otros niños/as. 

Lee interpreta imágenes, 

etiquetas y pictogramas y se 

ha iniciado en la lectura 

comprensiva de palabras y 

textos sencillos. 

 Dramatiza situaciones de los diferentes 

textos literarios. 

 

 

Escucha y comprende información transmitida a 

través de medios audiovisuales para acceder al 

uso del lenguaje multimedia y  para mejorar y 

reforzar conocimientos. 

Lee distintos tipos de textos: 

narrativos, poéticos, 

informativos,... 

 Se expresa con un léxico, una 

pronunciación, una estructura gramatical y 

una entonación adecuados a su edad. 

Escucha y comprende mensajes orales  de 

progresiva complejidad.  

Se inicia en la lectura de 

diferentes clases de textos 

adecuados a los intereses 

infantiles. 

 Construye oralmente frases cada vez más 

complejas y mejor estructuradas. 

 

Escucha y comprende diferentes fragmentos 

literarios adaptados a los intereses infantiles. 

Se inicia en la lectura 

expresiva de textos. 

 Utiliza un volumen de voz adecuado a las 

circunstancias del contexto. 

 

Usa el contexto visual y no verbal de los 

conocimientos previos sobre el tema de la 

situación. 

Diferencia poemas, cuentos y 

obras de teatro. 

 Utiliza las normas socialmente 

establecidas para saludar, agradecer, 

despedirse y para solicitar. 

Tiene actitud positiva para la comprensión de 

mensajes. 

Observa las diferencias entre 

la lengua oral y escrita. 

 Su expresión corporal acompaña a su 

expresión oral. 

 

Espera su turno en conversaciones sin mostrar 

impaciencia. 

Desarrolla la autonomía 

lectora y la capacidad de 

elección de temas y textos. 
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Comunicación y 

representación 

Participa en conversaciones, debates, 

escuchando el tema e introduciendo 

comentarios adecuados a su nivel. 

Respeta las normas que rigen en las 

conversaciones de grupo. 

Se inicia en la búsqueda de 

información en distintas 

fuentes: personas, libros, 

medios de comunicación,... 

 Escucha, pregunta y pide explicaciones. 

 

 

Escucha con placer y reconoce fragmentos 

musicales. 

 

 Plantea preguntas con corrección 

coherencia . 

  

 Repite memoriza y asocia palabras y 

expresiones con elementos gestuales y 

visuales. 

  

 Acepta los acuerdos de la mayoría.   

 Utiliza un lenguaje coeducativo, no 

discriminativo y respetuoso. 

  

 Sabe guardar silencio cuando la ocasión lo 

requiere. 

  

 Comienza a utilizar la lengua como un 

instrumento de comunicación, aprendizaje 

y disfrute.  

 

  

 

 

Expresión y 

comprensión 

oral ( según el 

decreto de 

enseñanzas  

mínimas ) 

                                                                       

         PRIMER CICLO  

ÁREAS HABLAR  - CONVERSAR   ESCUCHAR  LEER 

Lengua Expresa oralmente de forma adecuada y con 

coherencia. 

Expone un  pronunciación y entonación 

adecuada. 

Dramatiza situaciones de textos literarios. 

Escucha y comprende mensajes orales 

siendo respetuoso y y cooperativo. 

Escucha y comprender textos adecuados a 

sus intereses. 

Escucha y comprender explicaciones del 

Lee diferentes clases de 

textos. 

Lee de forma comprensiva y 

expresiva. 

Usa la biblioteca de aula y 
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Expresa de forma clara las ideas y 

sentimientos. 

Organiza las ideas para expresar un texto 

oral. 

profesor/a. 

Escuchar con actitud positiva para la 

comprensión del mensaje. 

del centro. 

Desarrolla la autonomía 

lectora. 

Lee en voz alta y autónoma. 

Usa estrategias de 

comprensión. 

Inglés Produce textos orales con progresiva 

autonomía, eficacia y complejidad. 

Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y 

acentuación adecuado. 

Valora y respeta las normas de interacción 

oral. 

Escucha y comprende la información sobre 

hechos y acontecimientos próximos 

escucha y comprende mensajes orales de 

progresiva complejidad como 

instrucciones,... 

grabaciones para obtener información 

global y específica. 

Lee  diferentes clases textos: 

manuales, tarjetas, cartas,... 

identifica el propósito 

comunicativo y la idea global 

de un texto. 

Matemáticas Participa en debates en la resolución de 

problemas exponiendo sus ideas a los demás. 

Introduce comentarios adecuados y plantea 

preguntas con corrección, coherencia y 

precisión. 

Escucha y comprende mensajes 

matemáticos orales encaminados a la 

resolución de problemas, obteniendo 

información global y específica. 

Escucha las estrategias elaboradas por 

otros compañeros/as . 

Introduce comentarios adecuados y plantea 

preguntas con corrección y precisión. 

Lee textos matemáticos 

comprendiendo y recogiendo 

la información necesaria para 

formular hipótesis e 

interpretar datos. 

Conocimiento 

del Medio 

Participa en debates para favorecer la 

convivencia. 

Elabora un plan de exposición de ideas. 

Escucha y comprende la información 

ofrecida por los maestros/as. 

Escucha y comprende mensajes orales de 

progresiva complejidad. 

Usa la biblioteca de aula, de 

centro y municipal para 

obtener información. 

Lee diferentes tipos de textos 

descriptivos, narrativos,...  

Educación 

Artística 

Aplica diversos recursos expresivos en la 

interpretación de canciones como son la 

vocalización, el mino,... 

Adquiere un lenguaje musical específico con 

el fin de expresar correctamente ideas, 

opiniones y experiencias sobre 

manifestaciones artísticas. 

Aporta ideas, dialoga y negocia la elección 

de diferentes propuestas musicales en un 

Escucha y comprende mensajes orales y 

explicaciones del profesor/a. 

Conoce las posibilidades del sonido y sus 

cualidades para expresar ideas, 

sentimientos,... 

explora las posibilidades comunicativos y 

expresivas de la voz mediante creaciones 

dramáticas y musicales. 

Participa en la escucha y audición de obras 

Interpreta canciones y danzas 

sencillas del patrimonio 

cultural universal, valorando 

su importancia y riqueza 

artístico-musical. 

Utiliza programas 

informáticos y busca 

información significativa en 

la biblioteca y en 
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trabajo de grupo. 

Utiliza de acuerdo con el contexto un 

vocabulario adecuado para expresar sus 

ideas. 

musicales. 

 

enciclopedias multimedia 

relacionada con la música 

Educación 

Física 

Acompaña su expresión corporal a su 

expresión oral. 

Describe eventos de manera secuencial. 

Utiliza estrategias descriptivas para organizar 

juegos cooperativos. 

Escucha y compren de mensajes orales de 

progresiva complejidad, como 

instrucciones y explicaciones. 

Tiene una actitud positiva para la 

comprensión de mensajes.  

Valora y desarrolla la 

autonomía lectora. 

 

Religión Habla con respeto a los demás 

Sabe reaccionar con responsabilidad ante 

situaciones conflictivas. 

Sabe conversar y respetar la opinión de los 

demás guardando el turno de palabra. 

Escucha y comprende la información 

ofrecida en clase por el maestro/a. 

Comprende y sabe escuchar el mensaje. 

Sabe escuchar las ideas de los compañeros 

/as y respetarlas. 

Lee diferentes clases de 

textos(bíblicos,...) 

Lee con autonomía, 

silenciosa y en voz alta. 

Reconoce las características 

de los diversos textos. 

Expresión y 

comprensión 

oral ( según el 

decreto de 

enseñanzas 

mínimas ) 

                                                                       

         SEGUNDO CICLO  

ÁREAS HABLAR  - CONVERSAR   ESCUCHAR  LEER 

Lengua Expresa oralmente de forma adecuada y con 

coherencia. 

Expone con  pronunciación y entonación 

adecuada. 

Dramatiza situaciones de textos literarios. 

Expresa de forma clara las ideas y 

sentimientos. 

Organiza las ideas para expresar un texto 

oral. 

Escucha y comprende mensajes orales 

siendo respetuoso y y cooperativo. 

Escucha y comprender textos adecuados a 

sus intereses. 

Escucha y comprender explicaciones del 

profesor/a. 

Escuchar con actitud positiva para la 

comprensión del mensaje. 

Lee diferentes clases de 

textos. 

Lee de forma comprensiva y 

expresiva. 

Usa la biblioteca de aula y 

del centro. 

Desarrolla la autonomía 

lectora. 

Lee en voz alta y autónoma. 

Usa estrategias de 

comprensión. 

Inglés Produce textos orales con progresiva 

autonomía, eficacia y complejidad. 

Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y 

Escucha y comprende la información sobre 

hechos y acontecimientos próximos 

escucha y comprende mensajes orales de 

Lee  diferentes clases textos: 

manuales, tarjetas, cartas,... 

identifica el propósito 
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acentuación adecuado. 

Valora y respeta las normas de interacción 

oral. 

progresiva complejidad como 

instrucciones,... 

grabaciones para obtener información 

global y específica. 

comunicativo y la idea global 

de un texto. 

Matemáticas Participa en debates en la resolución de 

problemas exponiendo sus ideas a los demás. 

Introduce comentarios adecuados y plantea 

preguntas con corrección, coherencia y 

precisión. 

Escucha y comprende mensajes 

matemáticos orales encaminados a la 

resolución de problemas, obteniendo 

información global y específica. 

Escucha las estrategias elaboradas por 

otros compañeros/as . 

Introduce comentarios adecuados y plantea 

preguntas con corrección y precisión. 

Lee textos matemáticos 

comprendiendo y recogiendo 

la información necesaria para 

formular hipótesis e 

interpretar datos. 

Conocimiento 

del Medio 

Participa en debates para favorecer la 

convivencia. 

Elabora un plan de exposición de ideas. 

Escucha y comprende la información 

ofrecida por los maestros/as. 

Escucha y comprende mensajes orales de 

progresiva complejidad. 

Usa la biblioteca de aula, de 

centro y municipal para 

obtener información. 

Lee diferentes tipos de textos 

descriptivos, narrativos,...  

Educación 

Artística 

Aplica diversos recursos expresivos en la 

interpretación de canciones como son la 

vocalización, el mino,... 

Adquiere un lenguaje musical específico con 

el fin de expresar correctamente ideas, 

opiniones y experiencias sobre 

manifestaciones artísticas. 

Aporta ideas, dialoga y negocia la elección 

de diferentes propuestas musicales en un 

trabajo de grupo. 

Utiliza de acuerdo con el contexto un 

vocabulario adecuado para expresar sus 

ideas. 

Escucha y comprende mensajes orales y 

explicaciones del profesor/a. 

Conoce las posibilidades del sonido y sus 

cualidades para expresar ideas, 

sentimientos,... 

explora las posibilidades comunicativos y 

expresivas de la voz mediante creaciones 

dramáticas y musicales. 

Participa en la escucha y audición de obras 

musicales. 

 

Interpreta canciones y danzas 

sencillas del patrimonio 

cultural universal, valorando 

su importancia y riqueza 

artístico-musical. 

Utiliza programas 

informáticos y busca 

información significativa en 

la biblioteca y en 

enciclopedias multimedia 

relacionada con la música 

Educación 

Física 

Acompaña su expresión corporal a su 

expresión oral. 

Describe eventos de manera secuencial. 

Utiliza estrategias descriptivas para organizar 

juegos cooperativos. 

Escucha y compren de mensajes orales de 

progresiva complejidad, como 

instrucciones y explicaciones. 

Tiene una actitud positiva para la 

comprensión de mensajes.  

Valora y desarrolla la 

autonomía lectora. 
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Religión Habla con respeto a los demás 

sabe reaccionar con responsabilidad ante 

situaciones conflictivas. 

Sabe conversar y respetar la opinión de los 

demás guardando el turno de palabra. 

Escucha y comprende la información 

ofrecida en clase por el maestro/a. 

Comprende y sabe escuchar el mensaje. 

Sabe escuchar las ideas de los compañeros 

/as y respetarlas. 

Lee diferentes clases de 

textos(bíblicos,...) 

Lee con autonomía, 

silenciosa y en voz alta. 

Reconoce las características 

de los diversos textos. 

 

 

 

Expresión y 

comprensión oral 
( según el decreto de 

enseñanzas mínimas ) 

                                                                       

         TERCER CICLO  

ÁREAS HABLAR  - CONVERSAR   ESCUCHAR  LEER 

Lengua Expone en público sus ideas y sentimientos de 

manera ordenada y coherente. 

Es capaz de expresarse ante el grupo-clase con 

autonomía y utilizando el vocabulario 

adecuado. 

Expone con autonomía y seguridad sus 

creaciones literarias. 

Conversa con sus compañeros/as de modo 

correcto respetando los turnos de palabra y sin 

mostrar actitudes de menosprecio ante 

opiniones o criterios opuestos. 

Utiliza la lengua como vehículo que le 

posibilita la resolución de conflictos de forma 

pacífica. 

Es capaz de escuchar con respeto e 

interés las creaciones literarias de 

sus compañeros/as. 

Es capaz de escuchar y 

comprender las informaciones y 

mensajes orales ofrecidas por el 

docente.  

Escucha la información ofrecida 

por los medios de comunicación, 

valorando de forma crítica el 

contenido de la misma. 

Lee de forma comprensiva y 

autónoma distintos textos. 

Es capaz de extraer las ideas 

principales de un texto, entendiéndolo 

en su totalidad. 

Lee de forma autónoma utilizando la 

entonación y el ritmo adecuados. 

Utiliza la biblioteca como medio de 

búsqueda de información y de disfrute 

de su tiempo de ocio. 

Es capaz de buscar información en 

distintos tipos de medios (prensa, 

libros, internet,...) 

 

Inglés Aprende y usa de forma comunicativa el 

vocabulario relacionado con el mundo de 

nuestros alumnos/as. 

Comprende y produce mensajes sencillos 

escritos  y orales, o incluso responde de forma 

no verbal, en situaciones de comunicación 

Escucha y comprende mensajes en 

diferentes situaciones 

comunicativas relacionadas con los 

diferentes temas tratados. 

Mediante listening, utilizando 

canciones,... 

Comprende cortos y simples textos 

relacionados con las actividades de 

clase. Previa exploración oral. 

Usa textos cortos para extraer 

información específica. 

Lee textos, diálogos, cuentos o 
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reales, adoptando actitudes de respeto y 

colaboración. 

 

 

historias identificando y reconociendo 

información específica o el mensaje 

oral. 

Matemáticas  

Sabe tomar decisiones ante un problema. 

Desarrolla habilidades sociales como el 

diálogo y el trabajo en equipo. 

Incorpora al lenguaje habitual la terminología 

aprendida. 

Interpreta y describe verbalmente procesos 

matemáticos. 

 

 

 

Escucha y comprende las 

explicaciones del profesor/a 

escucha y comprende mensajes 

orales de cierta complejidad. 

Comprende, analiza y resuelve 

problemas. 

Lee con autonomía cualquier tipo de 

texto matemático. 

Lee cantidades de siete cifras. 

Lee y entiende y soluciona problemas 

de la vida cotidiana. 

Compara datos. 

Conocimiento del 

Medio 

Expone de modo breve ante el grupo de clase, 

con pronunciación y entonación adecuada, 

sobre instrucciones, avisos, contenidos de 

aprendizajes o personales. 

Participa en debates  destinados a favorecer la 

convivencia. 

Utiliza, de acuerdo con el contexto un 

vocabulario adecuado para expresar sus ideas. 

Describe personas, objetos, lugares, etc de 

forma detallada. 

Elabora instrucciones que evidencian 

secuencias lógicas  en la realización de 

acciones. 

Lleva a cabo procedimientos de búsqueda, 

selección y almacenamiento de información 

acerca de la temática que se va a tratar en un 

texto. 

Jerarquiza la información que ha obtenido de 

fuentes diversas. 

Organiza previamente las ideas que desea 

Escucha y comprende la 

información general sobre hechos 

y acontecimientos próximos a la 

experiencia ofrecida por la radio, 

la televisión y valoración de la 

misma. 

Escucha y comprende las 

informaciones audiovisuales 

estableciendo relaciones entre ellas 

(identificación, clasificación 

comparación). 

Escucha y comprende mensajes 

orales de progresiva complejidad, 

como instrucciones y 

explicaciones, interacciones orales 

dirigidas o grabaciones en soporte 

audiovisual e informático, para 

obtener información global y 

específica. 

Activa los propios conocimientos 

Elabora hipótesis acerca del sentido 

global de los textos apoyándose en sus 

conocimientos previos, las imágenes y 

los títulos. 

Comprende detalles e informaciones 

concretas en textos de uso cotidiano. 

Comprende información general sobre 

hechos y acontecimientos próximos en 

los medios de comunicación social, 

con especial incidencia en la noticia. 

Usa la biblioteca de aula, de centro y 

municipal para obtener información 

necesaria para el desarrollo del área en 

cuestión. 

Desarrolla la autonomía lectora, la 

capacidad de elección de temas y 

textos y de expresión de las 

preferencias personales. 

Determina algunas estrategias para 

buscar, seleccionar y almacenar 
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exponer y se documenta para sustentarlas. 

Utiliza estrategias descriptivas y explicativas 

para argumentar sus ideas. 

Se dirige a los demás serenamente y pide con 

cortesía lo que necesita. 

Da oportunidades a otros y a otras en la 

conversación. 

Se defiende de forma adecuada a las 

acusaciones sin recurrir a la violencia. 

Dispone de argumentos para razonar: intenta 

convencer a los demás de que sus ideas son 

mejores y que serán de mayor utilidad. 

Participa en conversaciones escuchando el 

tema e introduciendo comentarios adecuados. 

Plantea preguntas  con corrección, coherencia 

y precisión. 

Cuando se establece debate, respeta las normas 

que previamente se hayan establecido. 

para prever lo que se va a oír. 

Tiene actitud positiva para la 

comprensión de mensajes. 

información: resúmenes, cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales y 

fichas. 

Establece diferencias y semejanzas 

entre las estrategias de búsqueda, 

selección y almacenamiento de 

información. 

Caracteriza los textos de acuerdo con 

la intención comunicativa de quien los 

produce. 

Asume una actitud crítica ante los 

textos que lee y elabora. 

Educación 

Artística 

-       Utiliza, de acuerdo con el contexto, un 

vocabulario adecuado para expresar sus ideas. 

-       Elabora instrucciones que evidencian 

secuencias lógicas en la realización de 

acciones. 

-       Organiza previamente las ideas que desea 

exponer y se documenta para sustentarlas.   

-       Caracteriza y utiliza estrategias 

descriptivas y explicativas para argumentar sus 

ideas, valorando y respetando las normas 

básicas de la comunicación. 

-       Se dirige a los demás serenamente y pide 

con cortesía lo que necesita. 

-       Hace uso correcto de los gestos: mira al 

hablar, mantiene proximidad física adecuada, 

postura recta, expresión facial natural, asiente 

con la cabeza… 

Escucha y comprende la 

información ofrecida en 

explicaciones de la profesora o el 

profesor. 

Escucha y comprende las 

informaciones audiovisuales 

estableciendo relaciones entre ellas 

(identificación, clasificación, 

comparación). 

Escucha y comprende 

mensajes orales de progresiva 

complejidad, como instrucciones y 

explicaciones, interacciones orales 

dirigidas o grabaciones en soporte 

audiovisual e informático, para 

obtener información global y 

-      Comprende y recoge información 

para el aprendizaje en folletos, 

descripciones, instrucciones y 

explicaciones. 

-      Usa la identificación, clasificación, 

comparación e integración de 

informaciones de fuentes con soportes 

convencionales y de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

-      Lee de manera guiada y autónoma, 

silenciosa y en voz alta, textos, 

biografías… que tienen que ver con las 

artes plásticas. 

-      Relaciona el significado de los 

textos que lee con los contextos 

sociales, culturales y políticos en los 

cuales se han producido. 
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-       Da oportunidad a otros en la conversación. 

-       Ante una discusión intenta ponerse en el 

lugar de los demás, reconoce el fracaso en 

algunas actividades y anima a sus compañeros 

ante las dificultades. 

-       Se esfuerza en comprender lo que los 

demás están diciendo y tiene en cuenta la 

opinión de los demás. 

- Su expresión corporal acompaña a su 

expresión oral. 

-      Acepta los acuerdos de la mayoría. 

-      Sabe guardar silencio cuando la ocasión lo 

requiere, esperando su turno sin mostrar 

impaciencia. 

-      Hace uso de las normas cívicas básicas: 

saludo, despedida… 

-      Valora y respeta las normas de interacción 

oral (turnos de palabra, volumen de voz y 

ritmo adecuado). 

-      Usa el lenguaje no discriminatorio y 

respetuoso con las diferencias. 

específica- 

Activa los propios 

conocimientos para prever lo que 

se va a oír. 

Tiene capacidad para 

comprender globalmente, sin 

necesidad de comprender las 

partes. 

 

Educación Física Acompaña su expresión corporal a su 

expresión oral. 

Describe eventos de manera secuencial. 

Utiliza estrategias descriptivas para organizar 

juegos cooperativos y deportivos. 

Escucha y compren de mensajes 

orales de progresiva complejidad, 

como instrucciones y 

explicaciones. 

Tiene una actitud positiva para la 

comprensión de mensajes.  

Valora y desarrolla la autonomía 

lectora. 

Religión Expone en público de modo breve, con buena 

pronunciación y entonación adecuada. 

Participa en debates morales para favorecer la 

convivencia en clase. 

Habla con respeto a los demás evitando el 

insulto y la discriminación. 

Tiene una actitud positiva para la 

omprensión de mensajes. 

Escucha y comprende distintos 

textos literarios. 

Es capaz de escuchar y 

comprender las informaciones y 

mensajes orales ofrecidas por el 

maestro/a. 

Lee de forma expresiva y comprensiva 

distintos textos. 

Comprende detalles e informaciones 

concretas de textos dados en clase. 
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EXPRESIÓN 

ESCRITA 
HABILIDADES            1º , 2º y 3er  CICLO 

AREAS PSICOMOTRICES 

COGNITIVAS 

Situación de 

comunicación 
Hacer planes Redactar Revisar 

Infa

ntil 

Comunicación y 

representación  

Aprender a utilizar el 

lápiz con soltura. 

    

Conocimiento del 

entorno 

     

Conocimiento de sí 

mismo y autonomía 

personal 

   Pequeñas frases  

Pri

mari

a 

Lengua 
Escribir de forma clara 

y ordenada. 

Conseguir una 

caligrafía legible y 

regular. 

Adquirir una velocidad 

suficiente. 

Conocer para qué 

se realiza un 

determinado 

escrito. 

 

Aprender a 

resumir. 

Saber buscar 

información 

para preparar 

un escrito. 

 

Organizar las 

ideas. 

 

Apoyarse en 

gráficos o 

esquemas. 

Elegir un 

registro 

adecuado a la 

situación. 

Utilizar 

marcadores 

textuales 

correctos y 

variados. 

Elegir un orden: 

cronológico, 

jerárquico, etc. 

Leer lo escrito en 

voz alta, buscando 

posibles errores 

(ortográficos, 

sintácticos, 

conceptuales…) 

 

Corregir primero 

los errores 

globales y después 

los detalles. 

 

 

Inglés  

Matemáticas  

Conocimiento del Medio 

Educación Artística 

Educación Física 
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8. METODOLOGÍA 
 

1. Dinamización de la biblioteca 

• Servicio de préstamos. 

• Horario dedicado. 

• Coordinación de las lecturas con el curriculum. (Programar tareas que se deban realizar en 

la biblioteca). 

• Biblioteca de patio. 

2. Proyecto lector 

 

• Biblioteca de aula 

 Libros impresos. 

 Libros digitales. 

• Listado de libros online. En nuestra web tenemos algunos vínculos específicos: 

• Lecturas obligatorias por ciclo. 

• Materiales para trabajar la comprensión lectora, la expresión escrita, la comprensión oral y 

la expresión oral a raíz de los cursos realizados (Fernando Carratalá, Montserrat Vilà y 

Pilar Núñez), que estarán a disposición de todos los profesores en la página web del 

proyecto lingüístico. 

 

3. Trabajo por tareas o pequeños proyectos en los que se implique a todo el centro. 

• Establecer un proyecto por trimestre. 

• Programarlo por tareas o por competencias. 

• Establecer fechas. 

 

4.  Situaciones comunicativas para trabajar el lenguaje oral. 

• Elección por ciclos de situaciones comunicativas para trabajar en clase durante todo el 

curso. 

 Primer ciclo: presentación … 

 Segundo ciclo: pedir la hora … 

 Tercer ciclo: hacer una reclamación … 

 

5.  Acuerdos en las áreas no lingüísticas 

• Trabajo con el vocabulario específico. 

• Técnica común de resumen. 

• Ortografía. 

• Caligrafía. 

• Limpieza, claridad, presentación (márgenes, sangrías, etc.) 

• Trabajar la inferencia y la opinión crítica para la comprensión de los textos. 

• Tipologías textuales. 

… 

 

6.  Colaboración de las familias. Actuaciones previstas para ello. 

• Pautas para fomentar hábitos lectores para hacer en casa. Elaborar un cuadernillo.  

 

 

 

9. RECURSOS 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegio_sanjosedepalmete/proyecto_linguistico/proyecto_linguistico.html
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 Biblioteca de centro. 

 Biblioteca de clase. 

 Profesorado de apoyo. 

 Profesorado de biblioteca. 

 TIC 

 Pizarras digitales. 

 Proyectores Multimedia. 

 

10.  EVALUACIÓN 
 

Evaluación del propio proyecto que será coordinado con los criterios de evaluación de los diseños 

curriculares. 

 

 

 

 

Responsable: Francisco Sánchez Díaz. 

1. SITUACIÓN ACTUAL. 

Nuestro objetivo es convertir la biblioteca escolar en un centro de recursos para la enseñanza y 

el aprendizaje, lo que implica garantizar el acceso a la información, el desarrollo de las competencias y 

el apoyo a las tareas docentes junto con la importancia del fomento de la lectura y la promoción de 

experiencias lectoras.  

La biblioteca escolar del colegio de Educación Infantil y Primaria Huertas Viejas está situada, 

dentro del edificio II, en la planta baja, junto al aula de inglés 

El espacio físico de la biblioteca escolar del centro es de, aproximadamente, unos cincuenta 

metros cuadrados y consta de una sala con varias zonas: zona de lectura y consulta para el alumnado 

de Primaria, zona de lectura y consulta para el alumnado de Infantil, puestos de acceso a internet y 

zona de préstamos. 

A continuación, vamos a desarrollar el siguiente Plan de Trabajo que pretende ser una 

descripción de los aspectos a trabajar desde la biblioteca escolar del centro durante el presente curso 

académico 2018/2019. 

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que nos proponemos llevar a cabo con nuestro Plan de Trabajo durante el presente curso 

escolar son los siguientes: 

• Incorporar el uso de la biblioteca escolar a la práctica docente, como un recurso para el 

desarrollo del currículo. 

PLAN DE ACTUACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
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• Fomentar el uso de la lectura en la metodología de la práctica docente en todas las áreas. 

• Organizar y potenciar el uso de los recursos del centro (materiales y humanos). 

• Favorecer la creatividad a través de la aplicación de técnicas favorecedoras de la expresión 

escrita. 

• Concienciar y potenciar la utilización de las Nuevas Tecnologías en el desarrollo del currículo. 

• Crear hábitos de investigación y descubrimiento en los alumnos a partir de la realización de 

proyectos. 

• Favorecer la adquisición de destrezas en el manejo de documentos en sus distintos soportes. 

• Formar al profesorado para el uso de la biblioteca escolar. 

• Orientar a las familias en materia de lectura y escritura. 

• Acercar la cultura a la comunidad. 

• Implicar a las familias en importancia de la lectura, como ocio y como estrategia de 

aprendizaje. 

• Seleccionar y trabajar todo tipo de texto y en diferentes formatos. 

• Desarrollar habilidades lectoras que ayuden a crear una competencia lectora. 

 

3. TAREAS 

• Formación, entre el profesorado del centro, de un equipo de apoyo a la Biblioteca para poder 

alcanzar los objetivos de este Plan de Trabajo, para el aprendizaje y el conocimiento de los 

recursos que la Biblioteca ofrece y las posibilidades de aprovechamiento. 

• Formación, entre el alumnado, de un equipo de apoyo a la Biblioteca como ayuda a l@s 

bibliotecari@s en los momentos de apertura al alumnado durante los recreos. 

• Redistribución del espacio físico de la biblioteca escolar. 

• Expurgo de los fondos que no sean apropiados para la biblioteca por razones de antigüedad, 

desfase y/o mal estado. 

• Actualización del alumnado y profesorado en el programa Abies. 

• Catalogación de los nuevos ejemplares adquiridos. 

• Impresión de carnets para el alumnado nuevo. 

• Difundir la imagen de nuestro logotipo en todos los documentos que salgan de la biblioteca 

• Difusión de la guía para el profesorado, referida al uso de Abies para el servicio de préstamo, 

especialmente a los compañeros nuevos. 
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• Difusión de las Normas de Uso de la Biblioteca escolar. 

• Asesoramiento y préstamo de fondos por un tiempo determinado para las aulas que deseen 

tener biblioteca de aula. 

• Consolidación del proyecto de la Maleta Viajera por aulas. 

• Puesta en valor del Blog de la Biblioteca. 

• Asignación a cada tutoría de un horario de uso semanal de la biblioteca. 

• Revisión del itinerario lector en coordinación con los ciclos.  

• Relacionar la Biblioteca y el trabajo de aula. 

• Desarrollo de actividades que potencien el proyecto lingüístico de centro y el fomento de la 

lectura, así como las relacionadas con celebraciones y efemérides. 

• Apoyo a los programas en los que el centro participa: Igualdad, TIC, crece con tu árbol, 

acompañamiento escolar, etc ... 

• Hemos solicitado participar en la BIBLIOWEB2 y si nos lo conceden habrá que ponerla en 

funcionamiento 

 

4. EQUIPO DE BIBLIOTECA 

Está formado por el profesor responsable y el equipo de apoyo: 

 José Zarco Rodríguez  

 Juan Cortés Martín 

 Mª Luisa González Muriel 

 José Gómez Gómez 

 Rosa María Gómez Serrano 

 Encarnación Cabriada García 

 Lola Ponce Sampere 

 Lola Merchán Vera 

 Ana Mª García Cárdenas 

 Encarnación Gómez Madueño 

 Francisco Javier Sánchez Díaz (Responsable) 

 

5. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Cada grupo de alumnos/as, con su tutor/a, tendrá reservada una hora semanal para utilizar la 

biblioteca en su horario lectivo, con las siguientes finalidades: 
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o Uso de la biblioteca escolar como centro de recursos que apoya el proceso de enseñanza 

de nuestro alumnado. 

o Realización de actividades didácticas. 

o Lectura de fondos de la biblioteca y servicio de préstamo registrando sobre su préstamo 

o devolución. 

 Así mismo, durante el presente curso escolar, se mantendrá abierta durante los recreos, una vez se 

prepare al alumnado responsable. 

Los servicios que presta la Biblioteca Escolar: 

 

 Servicio de préstamos. Los alumnos podrán utilizar este servicio durante el horario asignado a 

cada tutoría, o en los recreos. 

 Para disfrutar del servicio de préstamo es necesario disponer del carné de la biblioteca, que les 

será facilitado desde la misma. Los préstamos se pueden devolver cualquier día de la semana, 

en horario de biblioteca o en el horario que tenga asignada su clase. 

 

 Sala de lectura y/o búsqueda de información. 

 Dispone de 30 puestos de lectura y 4 accesos a internet. Además de rincón para infantil 

 Fomento de la lectura 

 Celebraciones: 

o Día de las Bibliotecas: El 24 de octubre y durante toda la semana se realizará un 

concurso de Lemas “Me gusta mi biblioteca”. El alumnado visitará la biblioteca y hará 

propuestas de mejora para nuestra biblioteca. 

o Dia de la lectura en Andalucía: el 16 de Diciembre se organizará actuaciones lectoras de 

implicación general del centro. 

o Feria del libro: Durante la semana del 23 de Abril 

 Asesoramiento y orientación a tutores y especialistas 

 Recomendaciones: Se elaborarán listado de colecciones recomendadas por niveles. 

 Actualización contínua del blog, además de las noticias y novedades se incluirán enlaces de 

interés relacionados con la lectura. 

 Actividades encaminadas a favorecer la búsqueda de momentos de lectura en familia. 

 Colecciones 

 Desde la biblioteca, y en calidad de préstamos, se oferta a todos los tutores una gran variedad 

de lotes de más de 27 libros del mismo título, se encuentran agrupados por niveles 

 Secciones documentales de aulas:  

 A petición de los tutores, la biblioteca cederá en concepto de préstamo al aula, lotes de 

títulos para su utilización en la misma. La configuración del lote dependerá de las necesidades 

que manifieste el tutor atendiendo al desarrollo del curriculum e incluirá libros de literatura y 

de información. 

 Maletas Viajeras. 

 El fin principal es hacer participes a la familia en la lectura, que compartan momentos de 

lectura en familia. Se dotará a cada clase de una maleta con varios libros en diferentes formatos 

tanto para los padres como para el alumno/a y lo tendrán una semana en casa. 

 Apoyo Planes y Proyectos 

 La biblioteca proveerá a los coordinadores de los diferentes planes y proyectos en los que 

participa el centro de todos los recursos existentes (librarios y no librarios) 

 Se tendrán en cuenta las necesidades de los proyectos a la hora de la adquisición de fondos. 

 Se atenderán las peticiones realizadas por los coordinadores, para la compra de recursos. 
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 Se hará una selección de recursos relacionados con los planes y proyectos ante la celebración 

de alguna actividad general del centro. 

 Celebraciones y efemérides 

 Con anterioridad a las celebraciones y efemérides que el centro contempla en su Proyecto 

Educativo, la responsable junto con el equipo de apoyo harán una selección de recursos 

existentes en la biblioteca y la expondrá para su utilización por cualquier miembro del Claustro 

que lo requiera. 

 

6. FORMACIÓN 

El responsable participa en el Grupo de Redes Profesionales de bibliotecas escolares. Así 

mismo asistirá a las actividades que se programen desde el Servicio Técnico y de Apoyo de la 

Delegación: Jornadas, encuentros… 

El Equipo de Apoyo desarrollará una autoformación con el asesoramiento del responsable del 

proyecto, para ello mantendrán reuniones periódicas. 

 

7. PRESUPUESTO 

Dentro del presupuesto, no hay una cantidad asignada a la biblioteca, pero hay muy buena 

disposición por parte de la dirección del centro para la adquisición de todo material que se considera 

necesario. 

El año pasado ya hicimos una compra de fondos en formato cómic y este año intentaremos 

comprar materiales específicos para el alumnado con NEE.  

En cuanto a los criterios de adquisición y selección nos centraremos en las sugerencias que 

recibamos de los distintos sectores afectados: 

- Tutores y tutoras. 

- Especialistas. 

- Coordinadores de proyectos  

Las prioridades de selección y compra de materiales bibliográficos serán: 

 Libros adecuados a la edad de nuestro alumnado, al currículo de Educación Infantil y Primaria 

y al Proyecto Educativo del centro. 

 Tiene que haber un equilibrio entre los libros de ficción (teniendo en cuenta los diferentes 

géneros establecidos: Teatro, Novela, Poesía, Cuento y Tebeo), los libros de información y 

conocimiento y los libros de referencia y consulta. 

 Debe haber fondos de actualidad, calidad e interés. 

 Debe tener en cuenta la atención a la diversidad. 
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8. NORMAS DE LA BIBLIOTECA 

Cada alumno/a con su carné podrá llevarse como máximo 2 libros durante 15 días. Igual en el 

caso de padres o madres. Cuando alguien desee realizar un préstamo, lecturas o hacer una consulta de 

libros o enciclopedias de la biblioteca, podrá acceder directamente a los documentos pidiéndoselos al 

bibliotecario/a. Al finalizar la consulta, éstos serán devueltos al bibliotecario para que queden 

colocados en su lugar original. 

Durante la permanencia en la biblioteca escolar, los alumnos/as están obligados a guardar 

silencio y a mantener un comportamiento adecuado. De manera contraria, pueden ser INVITADOS a 

abandonar dicho espacio en ese momento. 

Cuando se coge un libro de cualquier estantería se ha de ser cuidadoso. Otra forma de 

seleccionar los libros es preguntando al responsable, que informará de temas, autores o novedades. 

Cuando se devuelve un préstamo se debe entregar al bibliotecario/ para que lo anote en el 

programa informático ABIES, que gestiona la biblioteca escolar. Nunca lo colocará el alumnado en la 

estantería. 

 

Se debe cuidar los libros con todo el esmero posible, son muy caros y muchos de los títulos ya 

no están disponibles en las librerías. Se deben tratar con cuidado, sin arrancar ninguna pegatina. Las 

familias pueden ayudar a forrarlos con plástico transparente y así, pueden contribuir a su conservación. 

El incumplimiento de las normas de funcionamiento de la biblioteca escolar, así como el uso 

indebido de los fondos conllevará la aplicación de penalizaciones: 

o Retrasos en las devoluciones: A los que tardan en devolver un ejemplar se les puede sancionar con la 

retirada del carné durante tantos días como se sobrepase el periodo autorizado. 

o Pérdidas y deterioro de documentos: Para evitar las pérdidas de documentos hay que concienciar a los 

usuarios de la necesidad de cuidar el material de la biblioteca. En los casos de deterioro leve, es mejor 

que el alumnado lo comunique a la biblioteca y no intente arreglarlo por cuenta propia. Cuando se 

produzca un deterioro serio o una pérdida, será necesario que se reponga la obra, mediante previa 

comunicación a las familias del alumno/a que haya causado el deterioro grave o la pérdida. 

El profesor/a que acude a la biblioteca en horario lectivo para realizar actividades didácticas es 

responsable de los libros que vaya a utilizar, debiendo devolverlos antes de abandonar la biblioteca, 

registrando su préstamo y/o devolución. 
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Coordinación: Mª Luisa González Muriel 

El Programa de Acompañamiento Escolar surge para mejorar el índice de éxito escolar del 

alumnado en determinados centros de Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria 

Obligatoria. Supone una dotación a estos centros de recursos adicionales a los ordinarios, con objeto 

de permitir una intervención educativa más personalizada y adaptada a las necesidades de los mismos. 

A través de estos recursos se actúa sobre una parte del alumnado en campos que se consideran 

esenciales para que sus perspectivas escolares aumenten. Esta actuación incide en la totalidad del 

centro en tanto puede mejorar el clima del mismo y cambiar las expectativas sobre el futuro escolar 

de todos y todas. 

 

1.   FINALIDAD 

 

Mejorar los índices de éxito escolar de centros educativos de Educación Primaria y ESO que 

reciben alumnado en situación de desventaja socioeducativa y/o con dificultades en el aprendizaje. 

 

2. DESTINATARIOS 

 

El alumnado beneficiario del acompañamiento escolar será aquel que presente dificultades para 

alcanzar las competencias clave y que está escolarizado en el segundo o el tercer ciclo de la etapa de 

Educación Primaria o en cualquiera de los cursos de de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Será el propio centro en el ejercicio de su autonomía el que, en función de la valoración de las 

necesidades del alumnado del centro, priorice y organice los grupos que serán necesarios para una 

adecuada atención. Se priorizará para el desarrollo del programa a aquel alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo que precise de acciones de carácter compensatorio por proceder de un 

entorno social desfavorecido.  

 

3. SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

 

 Para la selección del alumnado participante  se constituirá una Comisión de Selección cuya 

composición será la siguiente:  

−Jefa o jefe de Estudios.  

−Responsable de los programas.  

−Coordinador o coordinadora de cada uno de los ciclos de la etapa, incluyendo al del Equipo de 

Orientación del centro.  

−Orientador u orientadora de referencia del Equipo de Orientación Educativa. 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR (PROA) 
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4. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

El programa está dirigido a los centros de Educación Primaria y Secundaria entre cuyo 

alumnado haya una proporción significativa de alumnos y alumnas en desventaja desde el punto de 

vista educativo y/o con dificultades en el aprendizaje. Alumnado escolarizado en el segundo y tercer 

ciclo de Educación Primaria que presenta dificultades y problemas en el aprendizaje especialmente en 

relación a deficiencias en el proceso de aprendizaje de las áreas instrumentales básicas, ausencia de 

hábitos de trabajo, retraso en el proceso de maduración personal o dificultades de integración en el 

grupo y en el centro. 

 

El alumnado participante en el programa acude al centro durante cuatro horas semanales ( dos horas 

los martes y dos horas los jueves, en horario de 16 a 18 horas), las cuales realiza lectura guiada y 

trabaja las actividades propuestas en clase. Es atendido por mentores externos o por profesores del 

propio centro, quiénes llevan a cabo funciones de guía y orientación, proporcionando, en su caso, 

los materiales adecuados, resolviendo dudas y ayudando en el desarrollo de actitudes y hábitos de 

organización del tiempo, planificación del trabajo, concentración y constancia en su elaboración y 

calidad en la realización y expresión de los resultados. 

 

5. GRUPOS 

 

Cada grupo participante consta de entre ocho y diez alumnos y alumnas. Este curso escolar 

contamos con los siguientes grupos: 

1 grupo de 3º de Primaria.  

1  grupo de 4º de primaria 

1   grupo de 5º de Primaria. 

1   grupo de 6º de primaria 

 

6. COMPROMISO DE LAS FAMILIAS  

 

El buen funcionamiento del programa y su eficacia a medio plazo requiere el acuerdo activo 

de las familias del alumnado participante. Éstas deben apoyar la asistencia de su hijo o hija a las 

actividades del programa; hacer más visible, ante sus hijos e hijas, el interés por su evolución 

escolar y mejorar la relación con el centro educativo, adquiriendo el compromiso de asistir a las 

reuniones y citas individuales que se convoquen. 
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Coordinación: José Zarco Rodríguez. 

1.   OBJETIVOS 

 

El programa de acompañamiento Escolar en Lengua Extranjera tiene como objetivo el de 

reforzar el aprendizaje de la primera lengua extranjera incidiendo en la comprensión auditiva y 

expresión e interacción oral, con el objeto de mejorar la competencia del alumnado en la 

utilización activa de una lengua extranjera. 

 

2.   ALUMNADO BENEFICIARIO 

 

Está destinado al alumnado de 1º a 3º de primaria, que será seleccionado por el profesor 

especialista y el tutor. 

Se priorizará la participación en el programa el alumnado que presente más dificultades 

para acceder a este tipo de actividades en horario extraescolar, por  el nivel socioeconómico, y 

sus familias han de comprometerse a la participación de este en el programa. 

 

 

3. HORARIO 

 

Se desarrollará en dos sesiones semanales, lunes y miércoles de 16 a 17 horas hasta 

cumplimentar  40 horas. 

 

4.   GRUPOS 

 

Se solicitarán dos grupos para este curso. 

Cada grupo estará formado por entre 8 y 10 alumnos.  

 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LENGUA EXTRANJERA 

((PALE) 


