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EL PROYECTO EDUCATIVO. 

El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la educación que 

desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un 

punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado, según el 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 en el artículo 9.1- Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía pedagógica y 

organizativa podrán llevar a cabo modelos de funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán en su 

proyecto educativo el currículo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características del entorno social 

y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa. 

Notas que caracterizan a un proyecto educativo: 

· Ha de ser del centro, fruto del consenso y convergencia de todas las opiniones y posiciones de los diferentes 

miembros de la comunidad escolar.  

· Se debe elaborar en equipo y con la participación de todos los miembros de la comunidad escolar.  

· Aglutina todos los ámbitos de funcionamiento del centro. 

· Debe servir de punto de referencia en la elaboración de los sucesivos documentos o instrumentos para desarrollar el 

proceso educativo en un centro. 

· Es un documento propio, singular, de cada centro, enmarcado en su contexto específico, que va a determinar su 

planteamiento, contenido y desarrollo.  

· Tiene que ser breve y de fácil manejo, que pueda consultarse con facilidad y comodidad.  

· No debe concretarse demasiado, se tiene que quedar en un marco de intenciones, aunque eso sí claras y que sirvan de 

referencia. 

· Es un proyecto, no es algo acabado y definitivo, sino que se puede ir modificando en relación con nuevas 

necesidades o cambios en su contexto. 

El proyecto educativo CEIP José Moreno Villa contiene los siguientes aspectos, según establece el 

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, y que según su art. 7.1 recoge que los centros docentes, en el ejercicio de su 

autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto 

tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por la consejería competente en la 

materia de educación: 

· Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 

· Líneas generales de actuación pedagógica. 

· Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento  transversal en las áreas de la 

educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial.  

· Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos 

de coordinación docente, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la 

· Consejería competente en materia de educación. 

· Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

· La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

· La organización de las actividades de refuerzo y recuperación. 

· El plan de orientación y acción tutorial. 
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· El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se 

establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.  

· El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y 

facilitar un adecuado clima escolar, a que se refiere el artículo 22  (Decreto 328/2010, de 13 de julio). 

· El plan de formación del profesorado. 

· Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 

tiempo extraescolar. 

· Los procedimientos de evaluación interna. 

· Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas 

generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

· Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una de las áreas de la educación primaria y 

de la educación especial y las propuestas pedagógicas de la educación infantil. 

· Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro. 
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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

La finalidad de la Educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que 

permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la 

expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábitos 

de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. (REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria). 

La elaboración Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar se ha confeccionado de 

acuerdo con los principios y fines de la educación que se formulan en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la 

mejora de la calidad educativa.  Por ello queremos ahondar en el camino emprendido hacia la madurez personal de 

nuestro alumnado, educándolos en un ambiente de participación y de compromiso con la justicia y con la paz social y 

por extensión al cuidado y defensa del medio ambiente que nos rodea.  

 

   Nuestro Proyecto Educativo  propugna la participación de todos los sectores de la Comunidad 

Educativa a través del Consejo Escolar. Orienta los contenidos y la metodología hacia una educación para la Paz y la 

Convivencia Democrática en libertad, respetando los derechos y deberes de todos los implicados en este proceso: 

profesores, padres y alumnado. Desarrolla ambiente de participación y de compromiso con la justicia y con la paz social 

y por extensión al cuidado y defensa del medio ambiente que nos rodea. Estimula la apreciación de una sociedad 

diversa y multicultural, sin discriminación por razones de género etnia, capacidad, creencias u orientación sexual. 

 

Situación del centro 

Nuestro Centro se ubica en una urbanización creciente, entre la que predominan los matrimonios 

jóvenes, lo que hace previsible el crecimiento de la población infantil.  
 

       Socialmente se puede encuadrar, a la mayoría de los habitantes de la urbanización, dentro de la clase 

media –media y profesionalmente dentro del sector servicios-. El grado cultural es muy heterogéneo. Se dan grupos de 

familias con nivel alto y otros grupos con un nivel medio bajo. 

 

Objetivos generales.  

Pretendemos fomentar entre todos los miembros de la Comunidad Educativa hábitos de respeto mutuo, 

trabajo en equipo, convivencia democrática, tolerancia y, al mismo tiempo, exigencia y responsabilidad por las propias 

acciones. 

Queremos favorecer todas las iniciativas individuales o de grupos que propugnen innovaciones o 

experiencias educativas. 

Perseguimos propiciar el intercambio de relaciones entre el Colegio "José Moreno Villa" y las 

asociaciones de todo tipo que tengan intereses educativos, culturales y deportivos y  fomentar la colaboración con otros 

Centros de la zona. 

 

Objetivos educativos.  

· Facilitar el desarrollo personal del alumnado.  

· Hacer que adquiera técnicas básicas que le permitan acceder a la cultura general.  

· Fomentar hábitos de salud.  

· Estimular la capacidad de utilizar el tiempo de recreo y ocio positivamente. 

· Preparar a los alumnos y alumnas para que se enfrenten reflexivamente con la sociedad, insertándose en ella y creando 

soluciones a sus problemas. 

· Propiciar un ambiente que favorezca la vocación por la paz. 

· Potenciar el desarrollo de las finalidades educativas. 

· Hacerle partícipe, como miembro activo, de la vida de la comunidad escolar. 

· Desarrollar y mejorar las técnicas de estudio. 

· Aprender a aprender. 

· Facilitar el trabajo de los equipos de Apoyo Externo 
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Objetivos a desarrollar en el alumnado. 

· Objetivos y actividades docentes.  

· Fomentar la idea de grupo. Trabajo en equipo.  

· Tener en cuenta tanto los derechos como los deberes especificados en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, 

persiguiendo crear los hábitos de:  

· Puntualidad en la asistencia a clase.  

· Cumplimiento de las instrucciones dadas por los órganos unipersonales y colegiados del Centro.  

· Mantenimiento de un ambiente adecuado de trabajo.  

· Mantenimiento del orden y limpieza en el lugar de trabajo.  

· Mantenimiento de un ambiente que fomente la paz y la convivencia.  

· Cuidado esmerado del material escolar.  

· Participar en todos aquellos equipos de trabajo que puedan crearse en beneficio de una mayor efectividad educativa.  

 

Objetivos y actividades docentes. 

Entre otros objetivos docentes se estimulará:  

La potenciación las labores de los equipos docentes, especialmente los referidos a:  

La elaboración de la Programaciones de cada área y nivel, estableciendo los objetivos mínimos, criterios de evaluación 

y recuperación.  

Actividades de Apoyo a alumnos con dificultades educativas. 
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

Proponemos para los próximos años los objetivos siguientes: mejorar la capacitación docente, 

desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información 

y la comunicación, construir un entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje atractivo, promocionar la 

ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social y mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

(Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, Texto consolidado 10 de diciembre de 2016) 

Líneas generales de actuación.  

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. El centro y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de aprendizaje 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. El alumnado: sin su esfuerzo es inviable conseguir una educación de calidad. 

En ellos confluyen los esfuerzos del resto de miembros de la comunidad.  

Una formación integral, que contribuya a que sean ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y 

responsables; que les permita una comprensión cabal del mundo y de la cultura y les faculte para participar en la 

sociedad del conocimiento. 

La equidad, es decir, hemos de procurar que todos y todas consigan una formación de calidad e igual o, 

al menos, que tenga como base unas competencias básicas que eviten el descuelgue y/o el fracaso. 

La diversidad, “diferentes, pero iguales”, de capacidades, intereses y cultural del alumnado y el profesorado. Sin 

embargo, el reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no puede conducirnos a actitudes segregadoras o 

exclusivas; por el contrario, la inclusión social y la igualdad serán el marco en el que pueda tratarse y reconocerse la 

diferencia, lo distinto. 

El respeto y convivencia, que faciliten el trabajo del alumnado y el profesorado  esta constituye otra de 

las líneas básicas de actuación. Deberá completarse y extenderse esta actuación a todas las personas que formamos parte 

de esta comunidad educativa. En este sentido es preciso favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas 

relaciones humanas afectivas, cálidas, francas y respetuosas entre quienes tenemos intereses en esta empresa educadora. 

Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad 

entre hombres y mujeres. 

La participación en planes y programas será una más de las líneas de actuación pedagógica. Completar 

esta participación con la evaluación de los diferentes elementos que intervienen en nuestro micro sistema educativo para 

procurar la mejora del mismo será esencial en nuestra labor. 

La autonomía de organización que las normas nos ofrecen, fomentar la participación en la gestión y funcionamiento del 

Centro de los distintos elementos de la comunidad educativa, actuar de manera responsable en estos cometidos y 

admitir el control social e institucional del centro constituyen la última de las líneas de trabajo que ahora explicitamos. 
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C)   COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ 

COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 

COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL.  

     

Se entiende por currículo de la Educación primaria el conjunto de objetivos, 

competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa 

educativa. 

Atendiendo  a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del 

entorno social y cultural en el que se encuentren abarcará los siguientes aspectos: los objetivos 

generales, los acuerdos para la mejora de las competencias básicas, los criterios comunes para la 

evaluación y promoción del alumnado, la distribución del tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar, las medidas de atención a la diversidad, el 

plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia y, en su caso, el plan de compensación 

educativa, así como cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la mejora de los resultados 

escolares del alumnado. 

Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 

correspondan al mismo, mediante la concreción de los objetivos , ordenación de los contenidos, 

establecimiento de la metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación, incluyendo las 

distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las 

necesidades del alumnado y con las posibilidades de atención establecidas en el Capítulo V del 

Decreto  230/2007, de 31 de julio, y disposiciones que lo desarrollen y el 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, por el cual en su artículo 7.1- Los centros docentes, en el 

ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los 

criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y 

límites establecidos por la consejería competente en la materia de educación. 

Según la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, en su artículo 5.3- Para la elaboración de las 

programaciones didácticas referenciadas en el apartado 2, se atenderá a la concreción curricular del 

proyecto educativo del centro. Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía establecerán la 

secuenciación adecuada del currículo para cada curso. 

  En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los núcleos 

temáticos del currículo propio de Andalucía, así como los principios para el desarrollo de los 

contenidos y orientaciones metodológicas.  El profesorado del centro educativo desarrollará su 

actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas. 

Tratamiento transversal. 

Respecto a la transversalidad, cabe destacar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre), establece en el 

Artículo 2º del Capítulo I del Título Preliminar los fines del sistema educativo español. Dentro de 

estos fines se señalan entre otros:  
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La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas con discapacidad.  

La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos.  

La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores 

que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los 

espacios forestales y el desarrollo sostenible.  

Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. La presencia de los temas 

transversales tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, 

como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y 

también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.  

Los ejes transversales principales que se desarrollarán serán la educación en la 

libertad, educación en la responsabilidad, educación en la paz y la tolerancia, educación en la 

igualdad y la diversidad, educación como integración e igualdad de oportunidades, educación en la 

democracia, educación en el esfuerzo y el trabajo. 

Educación en la libertad. Concebimos que la educación debe capacitar para una libre 

elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan.  

Educación en la responsabilidad. Se fomentará como valor en el alumnado así como 

en el resto de los componentes de la comunidad educativa.  

Educación en la paz y la tolerancia. En la educación deben transmitirse los hábitos 

tendentes a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás.  

Educación en la igualdad y la diversidad. Se evitarán las desigualdades derivadas de 

factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de cualquier otra índole.  

Educación como integración. La educación favorecerá la integración de los alumnos 

con necesidades educativas especiales.  

Coeducación. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos.  

Educación como participación. La educación no es sólo una la transmisión individual 

de conocimientos», sino que abarca la formación integral de la persona, a la que contribuyen todos 

los componentes de la comunidad educativa. De ahí la importancia de la participación de éstos 

componentes en las acciones educativas y la necesidad de coordinación de esfuerzos en búsqueda 

de objetivos comunes.  

Educación en la democracia. Formando ciudadanos que puedan participar libre y 

responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en todo momento las 

leyes y normas vigentes.  
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Educación en el esfuerzo y el trabajo. Para conseguir los logros que el alumno se 

proponga en su vida académica, personal y en un futuro.  

 

D)   LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 

DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE 

HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.   

 

Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos 

unipersonales de gobierno, de coordinación docente  y coordinación de planes estratégicos, Plan de 

Apertura y Proyecto TIC, se podrán aplicar las siguientes reducciones horarias semanales.  

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. 

 

Desempeño de funciones  del coordinador o coordinadora de ciclo. (De nueve a 

diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el  equipo de orientación.) 

Desempeño de funciones  de los miembros del equipo directivo a las tareas de 

dirección. (De nueve a diecisiete unidades: 23 horas.) 

Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del 

Plan Escuela TIC 2.0: de seis a diecisiete unidades: 2 horas.  

Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del 

Plan de apertura de centros docentes: de seis a diecisiete unidades: 3 horas. 

  De acuerdo  con las disponibilidades del personal docente el profesorado responsable 

de la coordinación de dichos Planes y Proyectos podrá disponer  de una mayor dedicación horaria 

semanal. 

 ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación 

del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que 

desarrolla la consejería competente en materia de educación. 
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E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Según la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

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

de Andalucía, que en su artículo 12.2- Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las 

destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de 

problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el anexo I de la Orden de 17 de 

marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por los centros docentes en sus proyectos 

educativos.- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua y global, será 

realizada por el profesorado, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje del alumnado y de su maduración personal. En todo caso, los criterios de 

evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 

competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 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 los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Normas generales. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece 

la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía, la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, tendrá en cuenta su 

progreso en el conjunto de las áreas del currículo y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del mismo. 

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias básicas y a los objetivos 

generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 

currículo, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso 

de aprendizaje. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de 

la intervención educativa. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, el 

profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. En todo 

caso, los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

Los centros docentes deberán especificar en su proyecto educativo los procedimientos y 

criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las 

competencias básicas y los objetivos generales de la etapa y facilite la toma de decisión más adecuada en 

cada momento del proceso evaluador.   

A tales efectos, deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos 

incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios 
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generales de evaluación establecidos en el Decreto 230/2007 de 31 de julio,  Decreto 328/2010 de 13 de 

julio  y demás normativa que resulte de aplicación. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los 

procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 

de su educación. 

Los centros docentes harán públicos los criterios de  evaluación comunes y los propios de cada 

área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado. 

Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o maestra tutora 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas 

o pupilos. 

Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del 

alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de evaluación  

Evaluación inicial. 

Durante el último trimestre del curso escolar, con objeto de garantizar una adecuada transición del 

alumnado entre las etapas de educación infantil y de educación primaria, así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo. 

Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores realizarán una 

evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de la 

etapa o ciclo anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo, que se completarán con 

otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto  de partida desde el que el alumno o 

alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Dicha 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 conocimientos del 

alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Evaluación continua. 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinados por 

quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del equipo de orientación educativa 

correspondiente. 

Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección 

deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa.  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
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Sesiones de evaluación. 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el maestro tutor o 

maestra tutora para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado orientadas a su mejora. 

Se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas,  tres sesiones de evaluación.  

El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se harán 

constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos 

y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

Los resultados de la evaluación de cada área se expresará numéricamente: 1-4 (Insuficiente), 5 

(Suficiente), 6 (Bien), 7-8 (Notable) y 9-10 (Sobresaliente). 

En las 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 tutores legales. 

Al finalizar cada una de las tres sesiones se informará por escrito al alumnado y a sus tutores 

legales sobre las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas curriculares. Además se dará 

información verbal en las sesiones de tutorías posteriores  a la entrega de los boletines de calificaciones. 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del 

proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se expresará en los términos descritos en el apartado 

anterior. Cuando el curso evaluado sea el último de un ciclo, la valoración del progreso del alumnado se 

trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que 

promocione, al historial académico de educación primaria. 

El equipo docente coordinará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición del 

alumnado de un curso al siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad y coherencia en 

el proceso educativo. 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria con adaptaciones curriculares será competencia del tutor o 

tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Los criterios de evaluación establecidos 

en dichas adaptaciones curriculares serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de 

las competencias básicas. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán 

en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por edad -

artículo 16.2 del Decreto 230/2007 de 31 de julio- se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, 

siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, cuando 

a juicio del tutor o la tutora, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, 

haya superado el desfase curricular que presentaba.  

La escolarización del alumnado de altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad 

con la normativa vigente de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la 
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duración de la misma cuando se prevea que dicha medida es la más adecuada para el desarrollo de su 

equilibrio personal y su socialización. 

Prueba Escala de Evaluación. 

Todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico, prueba ESCALA, de acuerdo con lo 

que a tales efectos establezca la Consejería competente en materia de educación. Esta evaluación no 

tendrá efectos académicos y tendrá carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las 

familias y para el conjunto de la comunidad educativa. En ningún caso, los resultados de estas 

evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.  

La Consejería competente en materia de educación proporcionará a los centros modelos y apoyos 

pertinentes, a fin de que todos ellos puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones. 

Los centros utilizarán la información proveniente de estas evaluaciones para adoptar las medidas 

necesarias que posibiliten a su alumnado alcanzar el desarrollo previsto de las correspondientes 

competencias básicas. Igualmente, la evaluación de escala permitirá, junto con la evaluación de los 

procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las actuaciones 

desarrolladas en los dos primeros niveles de la etapa, así como su trasladación al resto de niveles. 

Promoción del alumnado. 

Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

profesorado del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado. 

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha alcanzado el 

desarrollo correspondiente de las competencias clave y el adecuado grado de madurez. Se accederá, 

asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo 

ciclo. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes. 

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

permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la 

educación primaria y deberá ir acompañada de un programa específico de recuperación.  

Así mismo se considerarán las características del grupo en el que el discente repetidor cursará, 

teniendo en cuenta las posibilidades de adaptarse al nivel y ritmo de aprendizaje de dicho grupo o si por el 

contrario va a tener que seguir un programa de trabajo diferente. Se considerará la elección más acertada 

para mejorar los resultados académicos del alumno. 

La decisión sobre promoción del alumno o la alumna dentro del ciclo o de la etapa será adoptada 

de forma colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del orientador del centro, oída su familia 

o tutores legales. Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la 

información y el criterio del profesor o profesora tutor.  

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

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

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

ello favorezca su integración socioeducativa -artículo 16.1 del Decreto 230/2007 de 31 de julio-. 

La permanencia de un curso más en la etapa de infantil depende de cada caso en particular 

atendiendo a que esa permanencia  beneficie al alumno en la consecución de objetivos y contenidos 

posteriores en educación primaria.  

Procedimiento de información, oído y reclamación. 

En los supuestos en los que el equipo docente estime la posibilidad de que en la sesión de 

evaluación ordinaria se decida la NO PROMOCIÓN de un alumno, se seguirá el siguiente procedimiento: 
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Antes del 10 de junio el tutor se reunirá con la familia para comunicarle  este hecho y darle 

trámite de audiencia a los mismos para que aporten la información al respecto que estimen oportuna. 

Tras la comunicación a las familias de la decisión adoptada por el equipo docente los padres 

dispondrán de un plazo de dos días hábiles para presentar su desacuerdo mediante reclamación en el 

registro del centro. 

En el plazo de dos días hábiles desde la recepción de la reclamación el equipo docente se reunirá 

de nuevo para rectificar o ratificar su decisión, la cual, se trasladará a la familia en un plazo máximo de 

dos días. 

En el supuesto de que persista el desacuerdo con la decisión comunicada por el equipo docente, 

la familia dispondrá de nuevo de dos días hábiles, a contar desde la recepción de la comunicación tras la 

reunión extraordinaria del equipo docente, para presentar nueva reclamación dirigida al director en el 

registro del centro. 

El director dispondrá de dos días hábiles para responder a dicha reclamación, la cual, pondrá fin 

al procedimiento ordinario. En el supuesto en el que el director también forme parte del equipo docente 

no formará parte de la decisión en la reunión tras la reclamación en 1º instancia.  

Para este procedimiento se utilizarán los modelos recogidos en la Orden de 4 de noviembre de 

2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Mención honorífica 

 Al finalizar la etapa de primaria, en la sesión correspondiente a la 3ª Evaluación y Ordinaria, 

aquel alumno que haya obtenido una media de SOBRESALIENTE en alguna materia y, si a juicio del 

equipo docente, se considera que su rendimiento ha sido excelente, se reflejará en los documentos 

oficiales de evaluación correspondiente una MENCIÓN HONORÍFICA. El responsable de reflejar dicha 

información será el tutor y deberá estar finalizado antes de la entrega de notas a las familias. 

En este sentido, se aporta las consideraciones al respecto de la normativa vigente. 

Orden 4 de noviembre de 2015 sobre la evaluación del alumnado en Educación Primaria. 

Artículo 14. Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área. 

1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las calificaciones 

reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 

cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta nota 

media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y en el documento de 

evaluación final de etapa. 

2. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a un curso anterior, la calificación que 

se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media será la que corresponda a la calificación 

extraordinaria. 

3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la 

etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones obtenidas. 

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, se otorgará Mención Honorífica 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, de acuerdo con lo que a tal efecto se recoja en el 

proyecto educativo del centro. 
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5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e historial académico 

y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado. 

 

Contenidos y criterios de evaluación.  

El currículo de la educación primaria se orientará a: 

· Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 

· Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la 

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

· Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión interdisciplinar 

de los contenidos.  

· Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su 

enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del 

profesorado. 

· Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones 

curriculares específicas para el alumnado. 

 Asimismo, el currículo incluirá: 

· El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores 

que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, como 

elementos transversales. 

· El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

· Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación 

para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el 

propio alumno o alumna y para los demás. 

· Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al medio 

ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

· Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 

diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y 

en el marco de la cultura española y universal. 

· Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su 

uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado.  

· Permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad. 

· Criterios de evaluación.  (ANEXO V.  Página 159) 

 

Competencias básicas. 

Se entiende por competencias básicas de la educación primaria el conjunto de destrezas, 

conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa 

debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la 

integración social. 
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El currículo incluirá, al menos, las siguientes competencias básicas: 

· Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera. 

· Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números y 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e 

interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

· Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá la 

habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el 

estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

· Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 

comunicarse. 

· Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, comprender la 

realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.  

· Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.  

· Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.  

· Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con criterio 

propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y 

hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y 

evaluar un proyecto. 

 

Competencias básicas.  (ANEXO IV.  Página 128) 

Artículo 6. Competencias clave.              

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1.c) del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, se entiende por 

competencia clave 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. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

2. El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el artículo 2.2 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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3. La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se establecen 

entre quienes integran la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares, contribuirán al 

desarrollo de las competencias clave. 

 

 

F)   LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

Las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que 

se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa, han supuesto un gran avance en la detección de alumnos con NEAE. En este 

sentido, cuando se detecten posibles dificultades en el alumnado, se actuará de acuerdo a los protocolos que se 

establecen en dichas instrucciones.  

  En nuestro centro, como en la mayoría, el grupo del alumnado es muy variado y los ritmos de aprendizaje son 

muy diferentes. Algunos necesitan de un tratamiento diferenciado de la normalidad del aula, bien por su alto nivel, bien 

por su bajo nivel. Esto implica que hayamos adoptado unos criterios comunes sobre adaptaciones curriculares.  

Los criterios adoptados son los siguientes: 

Los contenidos básicos son obligatorios para todos, pero daremos más tiempo a determinados alumnos 

y alumnas para que los consigan.  

Hemos diseñado caminos diferentes para algunos grupos de alumnos. Es decir, no se trata de exigir 

menos contenidos sino de plantear otras actividades de aprendizaje para lograr los mismos contenidos cuando no se 

alcanzan por el primer camino. Para ello se utilizarán los cuadernos de ampliación y refuerzo de las áreas 

fundamentales, lenguaje y matemáticas, algunos juegos de lógica matemática, actividades de ampliación de 

vocabulario, etc.; y otros materiales complementarios como cassettes y libros de lecturas que componen la biblioteca de 

aula, fichas de trabajo personalizadas etc…  

A comienzo de curso se facilitará, al tutor o la tutora que recibe a los alumnos, la información necesaria 

y suficiente sobre el grupo de sus alumnos, con indicación de las características concretas de aquellos alumnos que se 

encuentran por debajo o por encima de los promedios. En los casos que se estimen necesarios diseñaremos las 

estrategias didácticas adecuadas para hacer una adaptación curricular significativa o no significativa individualizada, 

según proceda, de contenidos y actividades. 

La acción de Apoyo la realizará el profesor especialista que atenderá los problemas de aprendizaje y de 

logopedia de aquellos alumnados con necesidades educativas especiales. Irá dirigida a algunos de forma directa y a 

través del tutor que contará, siempre que las circunstancias lo permitan, con la colaboración de docentes con horario 

previsto para Refuerzo  Educativo al que se le facilitarán programas de atención individualizada. 

Fundamentalmente se realizarán actividades de recuperación o de reeducación de los aprendizajes 

básicos con aquellos alumnos que lo requieran. En cualquier caso, esta labor de apoyo tiene un carácter compensador. 

Los respectivos tutores elaborarán una programación con el refuerzo educativo que necesiten estos niños y propondrá al 

Profesor de apoyo las medidas correctoras del alumnado que lo necesite. 

En cuanto al alumnado con fuertes discapacidades, Necesidades Educativas Especiales, adoptaremos los 

siguientes criterios: 
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El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista, quien, además, deberá proponer el tratamiento 

adecuado.  

Como enfoque general, el tratamiento de las áreas instrumentales precisa una actuación individualizada 

partiendo del diagnóstico correspondiente. 

Al alumnado con fuertes discapacidades se integrarán lo más posible en las actividades del aula y del 

centro y en los distintos momentos. 

La Acción Orientadora comprende la actividad incluida en el proceso educativo y en la que interviene 

cada tutor con su grupo de alumnos y al inicio de esta etapa educativa. Tiene un carácter fundamentalmente preventivo. 
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G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

La finalidad que rige la implantación del programa de refuerzo educativo, es conseguir que el alumnado 

alcance las competencias básicas, sobre todo, lingüísticas y matemáticas. 

 

El programa de Refuerzo Educativo constituye el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo para 

atender a las necesidades educativas no significativas de cada uno de los alumnos que así lo requieran. 

 

Se ha previsto, por otra parte, que los contenidos y/o aprendizajes a reforzar vayan encaminados no sólo 

hacia lo que son contenidos instrumentales propiamente (ej. escritura, lectura, cálculo, etc.), sino también que se dirijan 

hacia otros ámbitos personales no menos importantes: hábitos de trabajo, habilidades cognitivas básicas, actitudes y 

valores, actividades de ampliación, etc. 

 

El criterio determinante para decidir que un alumno se incorpore al Programa es, fundamentalmente, su 

actual nivel de competencia curricular, en el que pueden aparecer o ya existir dificultades de aprendizaje, 

principalmente en las áreas instrumentales básicas. 

 

Como el Refuerzo Educativo debe ser dinámico, con alumnos que no deben encasillarse en él, la 

Jefatura de Estudios realizará las coordinaciones necesarias para poder, en cualquier momento, y tras informe de las 

tutoras  o los tutores y los docentes que imparten este refuerzo, dar de baja a los que así se determine o incluir en la 

medida aquellos alumnos nuevos cuya demanda sea solicitada por los tutores o tutoras.  

 

Así como la Jefatura de Estudios es responsable de la coordinación global del Refuerzo Educativo, los 

tutores o tutoras  son los responsables de incluir o no en este programa a quien lo precise y de la coordinación con los 

maestros y maestras  que lo imparten.  

 

De igual manera, los Equipos Docentes serán los responsables de determinar, como ya se ha indicado, 

los objetivos y contenidos mínimos que se debe trabajar con este alumnado, y que en todo caso coincidirán con los 

objetivos y contenidos mínimos de Ciclo correspondientes a las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés (según 

disponibilidad del personal). 

 

Objetivos del programa de refuerzo educativo relacionados con el centro educativo: 

· Perfeccionar 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. 

· 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. 

· Objetivos del programa de refuerzo educativo relacionado con el alumnado. 

· Lograr que el alumnado alcancen los objetivos de la Educación Primaria, apoyando la adquisición de las capacidades 

básicas que les ayuden a lograr superar los objetivos del ciclo en el que se encuentran. 

· Tener en cuenta el estilo  personal de aprendizaje del alumno y  sus dificultades de contexto social, adaptándose a sus 

características y ritmo.  



                    Plan de Centro 
CEIP JOSÉ MORENO VILLA   Proyecto Educativo 

C/ Godino,11    29009– Málaga   lf. 951 29 87 69    Fax: 951 29 87 69 70     Web: www.juntadeandalucia.es/averroes/morenovilla 
E_mail:  29602050.averroes@juntadeandalucia.es   o   morenovilla@gmail.com   Primer premio en el VIII Concurso de Páginas 
Web de centros docentes. Tercer premio  concurso  nacional dinamización y buenas prácticas docentes bibliotecas escolares. 

· Aplicar, desde la discriminación positiva, el principio de igualdad de oportunidades.  

· Utilizar un enfoque globalizador a la hora de organizar los contenidos.  

· Buscar la funcionalidad de los aprendizajes.  

· Realizar actividades que nos lleven a la consecución de los objetivos propuestos.  

· Ayudar al alumno a conseguir autonomía para desarrollar su trabajo.  

· Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus procedimientos de 

aprendizaje. 

· Propiciar en el alumnado una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

· Atraer la atención del alumno de forma constante y repetida. 

· Conseguir la participación activa del alumnado en su proceso educativo.   

· Retroalimentar inmediatamente todas sus respuestas.  

· Estructurar la enseñanza en pequeños pasos.  

· Repetir las secuencias para llegar a la respuesta correcta.  

· Potenciar que el alumno ponga en práctica y repase lo que está aprendiendo.  

· Utilizar materiales adaptados al nivel de competencia curricular, adaptando si es posible simultáneamente material 

común del aula. 

 

Criterios para la elaboración y puesta en marcha del programa de refuerzo educativo.  

Cada equipo docente elaborará una evaluación inicial acorde con los objetivos de la etapa y las adecuará 

a los niveles que conforman dicha etapa con el fin de detectar dificultades de aprendizaje. 

A principios de curso cada tutor llevará a cabo en su curso esta evaluación inicial para ver el nivel de sus alumnos y 

detectar las posibles dificultades de aprendizaje de sus alumnos. 

Cada tutor realizará un programa de tratamiento de las dificultades de aprendizaje encontradas en sus 

alumnos tan pronto como estas sean detectadas. 

Al finalizar la etapa de E. Infantil las tutoras de 5 años informarán a las del primer ciclo y en concreto a las de primer 

nivel si alguno no ha alcanzado los objetivos de esta etapa para que desde el principio se adopten las medidas de 

refuerzo adecuadas. 

Al finalizar cada ciclo los tutores que lo acaben harán lo mismo que en el punto anterior  

La relación con la familia es fundamental para que este programa se lleve a buen término y en los casos que se 

considere oportuno se suscribirán compromisos escritos entre los tutores y las familias. 

La incorporación del alumnado a las actividades de apoyo podrá tener carácter temporal o ser  para todo 

el curso académico. 

Consideramos que la competencia lingüística es fundamental para la adquisición de otras competencias. 

Por ello, nuestro plan de refuerzo se fundamenta en la misma. 

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo es necesario establecer una 

coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo, el de apoyo específico y el de las áreas instrumentales,  con 

objeto de asegurar la conexión y continuidad en el trabajo que se realiza.  

El tutor atendiendo a las necesidades y prioridades educativas de sus alumnos, elaborará conjuntamente 

con el profesorado de refuerzo educativo una  programación de los objetivos y los contenidos a reforzar.  

Cuando se considere que un alumno ha superado los objetivos propuestos en el refuerzo educativo, se le podrá dar de 

alta en reunión conjunta del tutor. o tutora, profesor o profesora de refuerzo educativo y Jefatura  de Estudios. 
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La Jefatura de Estudios organizará los tiempos y espacios en los que se llevará a cabo este programa y asumirá la 

coordinación del mismo. 

Para procurar que todo el profesorado implicado participe en la coordinación,  la Jefatura de Estudios 

convocará una primera reunión de coordinación inmediatamente antes de iniciarse el refuerzo y posteriormente otras 

con carácter trimestral, que pueden coincidir con cada sesión de evaluación. Esta coordinación puede ser más frecuente 

siempre que el equipo lo considere necesario.  

 

Los objetivos de la coordinación serán: 

· Adecuar la programación didáctica realizada a principio de curso a la evolución escolar del grupo de alumnos que 

recibe el refuerzo. 

· Determinar el momento en el que, en su caso, el alumnado puede dejar de asistir a las mismas. 

Realizar el seguimiento y evaluación del alumnado que participan de las actividades de refuerzo, valorando la 

consecución de los objetivos previstos. 

· Evaluar el funcionamiento del propio plan de refuerzo analizando el grado de cumplimiento de las sesiones de 

refuerzo programadas. 

· La pertinencia en la toma de decisiones sobre la permanencia o no de cada alumno en el refuerzo para la siguiente 

evaluación en función de su evolución. 

 

Estrategias de apoyo y refuerzo. 

Incluirá el área de lengua, inglés y matemáticas. El profesorado tendrá en consideración en las 

programaciones de los contenidos y de las actividades las diversas situaciones escolares y las características del 

alumnado al que atiende. La atención al alumnado se realizará dentro de su grupo y cuando lo requiera, en un tiempo o 

espacio diferente, sin discriminación ni exclusión del alumno.   

 

Actuaciones con el alumnado: 

· Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 

· Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales 

· Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo docente dentro del aula 

 

Todo el profesorado, si en la organización pedagógica del centro  se lo permite, y el profesorado de 

Apoyo son los encargados de las actividades de refuerzo y recuperación. 

 

Actuaciones del profesorado: 

· Agrupamientos flexibles, en los que distintos alumnos del mismo nivel o ciclo y con dificultades de aprendizaje en las 

mismas áreas son atendidos por el docente  de apoyo en un espacio diferente y en horario en el que en sus clases no 

impartan materia los  especialistas.  

· Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo docente dentro del aula. 

· Apoyo de forma individual fuera del aula a aquellos alumnos que muestren problemas de atención y no les sea válida 

las actuaciones anteriores. 
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Metodología 

Se partirá siempre de los conocimientos previos del alumno y sus intereses. A partir de ellos, se 

introducirán los contenidos. 

Se creará un ambiente de confianza, encaminado a que el alumno compruebe éxitos obtenidos, así como 

la corrección de sus posibles errores.  

Potenciaremos y plantearemos conocimientos funcionales, es decir, que para el alumno  sean útiles en 

su vida real y le creen una necesidad para progresar en nuevos conocimientos.  

Así mismo se procurará restablecer la confianza del alumno ante unas tareas que, de entrada, le 

producen rechazo porque se sienten en inferioridad con los demás. Y de construir sobre lo que ya conocen. 

Evaluación 

En la sesión de evaluación inicial se realizará  un análisis de toda la información del alumnado y se 

determinará cuáles de ellos recibirían refuerzo educativo. 

Se tendrá en cuenta el informe de evaluación individualizado elaborado por el tutor o tutora al finalizar 

el curso anterior, así como el informe de refuerzo educativo de cursos anteriores, en el caso en que el alumno haya 

recibido apoyo escolar con anterioridad) para establecer un plan de trabajo personalizado, en el que se indicarán los 

objetivos a trabajar en cada trimestre de acuerdo con el tutor. 

Al final de cada trimestre, el profesor-a de apoyo revisará con el tutor el grado de consecución de los 

objetivos y se decidirá sobre la conveniencia de continuar con las actividades de refuerzo. De producirse algún cambio, 

se  reunirá el equipo docente con la Jefatura de Estudios. 

Se realizará un seguimiento individualizado del refuerzo educativo. Cada trimestre se elaborará un 

dossier por el profesorado de apoyo, que forma parte de un informe individual del alumno.  

Se hará una revisión del plan de refuerzo: objetivos conseguidos, horas destinadas, metodología y 

evaluación. 

 

Atención a la diversidad del alumnado.  

 

Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

Enfocado para el alumnado que no promociona, el que promociona pero no supera las áreas 

instrumentales básicas y el alumnado con dificultades detectadas a lo largo del curso. Dirigidos al alumnado de E. 

Primaria que: 

· No promociona de curso. 

· Promociona pero no ha superado alguna de las áreas instrumentales del curso anterior. 

· Aquellos alumnos en los que se detecte en cualquier momento dificultades en las áreas instrumentales de lengua, 

matemáticas o lengua extranjera. 

 

Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

Se evalúa el programa del alumno. Se realizarán actividades para el seguimiento, asesoramiento y 

atención personalizada. En las áreas no superadas con continuación en otros cursos, el profesor de apoyo será su tutor. 

Dirigidos al alumnado de E. Primaria que promociona sin haber superado todas las áreas. 

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

Planes personalizados. Puede incluir programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas y 

actividades para el seguimiento personalizado y el horario previsto. 

 

 

H)    EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Aspectos generales. 

La acción tutorial tiene carácter de coordinación docente encargada de atender a las dificultades de 

aprendizaje de los alumnos, de facilitar  la integración de estos en el grupo-aula y en la vida del centro, de canalizar sus 

problemas e inquietudes, de encauzar su proceso de evaluación, de informar a los padres de todo lo concerniente a la 

educación de sus hijos  y de actuar los tutores como mediadores entre padres, profesores y alumnos. 

La acción tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir una serie de características: 

· Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de los distintos niveles de su escolaridad. 

· Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que intervienen en la educación: profesores, 

escuela, familia y medio social. 

· Atender a las peculiares características de cada alumno. 

· Capacitar a los individuos para su propia auto-orientación y crear en ellos de manera progresiva una actitud hacia la 

toma de decisiones fundamentales y responsables sobre su propio futuro, primero, en la escuela, ante las distintas 

opciones educativas, y luego ante las distintas alternativas de vida social y profesional. 

 

La acción tutorial debe definirse como una labor cooperativa en la que intervienen los docentes con 

diferentes grados de implicación.  

 

En la educación primaria, los alumnos tendrán varios profesores para determinadas áreas o materias. 

Lengua Extranjera E. Física y Educación Musical. Sin embargo aún con esta variedad, la docencia en Primaria se basa 

en principio de unidad. Un solo  maestro se encarga de la mayor parte de las áreas, y es quien está la mayor parte del 

tiempo con sus alumnos. La unidad del maestro de Primaria para cada grupo es fundamental sobre todo en el primer 

ciclo, cuando es importante que el alumnado que viene de la escuela infantil no se encuentren desorientados ante la 

multiplicidad de maestros en su aula. Por eso, la introducción de especialistas en este primer ciclo ha de hacerse 

progresivamente, e incluso al principio con presencia del tutor del grupo. 

Es aconsejable que ejerza la tutoría del grupo el maestro que permanece mayor número de horas con 

esos alumnos. No obstante, deberían tenerse en cuenta ciertas cualidades que debe poseer el tutor, y que podemos 

resumir en las siguientes: 

· Facilidad para conocer y relacionarse con los alumnos y las familias de éstos. 

· Capacidad para saber negociar y mediar en las diferentes situaciones y conflictos que se plantean en la vida escolar. 

· Conocer en profundidad el currículo y nivel educativo de sus alumnos para ser capaz de integrar los nuevos 

conocimientos y personalizarlos en cada uno de sus alumnos. 

 

La acción tutorial se desarrollará principalmente en estos tres ámbitos: 

· En el aula. 
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· En la escuela. 

· En el resto del sistema escolar. 

 

El tutor va a constituir el eje de la articulación de las relaciones educativas en el centro escolar. 

Encontramos por un lado la oferta del profesorado concretada en unas programaciones que, desarrolladas por diferentes 

profesores, abren un campo de experiencia e interacciones. Por otro lado, los alumnos con circunstancias personales 

diversas y específicas y por último, los padres que influyen decisivamente, de forma positiva o negativa en ocasiones, 

en las actitudes, intereses y decisiones de los alumnos.     

 

En el primer claustro se adjudicarán las tutorías y se confeccionará un calendario de reuniones para 

marcar las directrices de la acción tutorial y la colaboración entre los tutores y otros profesores que incidan en las aulas.  

 

La elaboración o revisión del plan tutorial para el curso se efectuará en la primera quincena de 

septiembre. 

 

Funciones del tutor. 

Las funciones del tutor (recogidas en el Decreto 230/2007 de 31 de julio) se traducen en la vinculación 

del propio tutor con el equipo docente, familia y alumnos  

 

Actividades del tutor. 

El  desarrollo de las funciones  puede ser llevado a la práctica a través de actividades del siguiente tipo: 

 

Actividades con los alumnos 

· Organizar actividades de acogida a principios de curso, sobre todo para los alumnos que llegan al centro por primera 

vez. Son actividades especialmente necesarias para anticiparse a los problemas de adaptación derivados a veces de la 

incorporación a una nueva etapa educativa y a un centro donde conviven alumnos de un amplio y complejo tramo de 

edades. 

· Hablar a principio de curso con los alumnos de sus derechos y deberes, sobre las normas de régimen interior y 

disciplina del centro e informarles sobre el funcionamiento del centro. 

· Explicar las funciones y tareas de la tutoría, dándoles la oportunidad de participar en la programación de  actividades y 

de exponer sus puntos de vista sobre cuestiones que conciernen al grupo. 

· Preparar entrevistas individuales con alumnos, cuando estos lo precisen. 

· Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro, y en su entorno familiar y social en los casos que sea 

necesario. 

· Conocer la dinámica interna  del grupo e intervenir si fuera necesario para recomponer esa dinámica.  

· Estimular y orientar al grupo para que plantee sus necesidades, expectativas, problemas y dificultades. 

· Celebrar asambleas con el grupo de alumnos para preparar las sesiones de evaluación global y comentar y tomar 

decisiones tras el resultado de las mismas. 

· Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos para  ayudarles en la toma de 

decisiones sobre sus opciones educativas. 
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· Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de los alumnos en la 

vida del centro y del entorno. 

 

Actividades con los profesores 

· Preparar y consensuar  con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el curso, tratando de precisar cuál 

es el grado y modo de implicación de los profesores y cuales los aspectos que de forma específica y prioritaria atenderá 

el tutor. 

· Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos metodológicos de las distintas áreas. 

· Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones  sobre los alumnos que les puedan ser útiles en el desarrollo 

de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 

· Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su desarrollo se ajuste a los principios de 

evaluación continua, formativa y orientadora que se propugna para todas las fases del proceso evaluador. 

· Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los del mismo ciclo, a la hora de marcar y 

revisar objetivos, preparar materiales y coordinar el uso de los medios disponibles. 

 

Actividades para los padres 

· Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles de las horas de visita, horarios de los alumnos, composición 

del equipo educativo los objetivos y las actividades de tutoría. 

· Programar alguna reunión más a lo largo del curso con los padres y demás profesores que inciden en el grupo para 

informar de las programaciones, evaluación y rendimiento escolar, así como del cumplimiento de los objetivos. 

· Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus hijos, organización del tiempo de 

estudio en casa, y también del tiempo libre y de descanso. 

· Preparar actividades extraescolares, visitas y charlas en colaboración con los padres. 

· Mantener entrevistas con los padres cuando ellos lo soliciten o el tutor las considere necesarias, anticipándose a las 

situaciones de inadaptación o  fracaso escolar. 

· Informar a los padres sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones. 

· Coordinar grupos de discusión sobre temas formales de interés para los padres (con la colaboración del equipo 

psicopedagógico del sector). 

 

Normas generales sobre la conducta del tutor. 

· Mostrar coherencia entre lo que piensa, dice y hace. 

· Proporcionar experiencias que no infundan ansiedad, temor o inseguridad. 

· Ausencia de amenazas para lograr el desarrollo positivo del concepto de sí mismo. 

· Comprometer a los alumnos y hacerlos partícipes en el establecimiento y logro de objet ivos, haciéndoles de esta 

manera más responsables. 

· Procurar una enseñanza experimental y participativa, encauzada a desarrollar en los alumnos el sentimiento de ser 

agentes de su aprendizaje. 

· Hacer juicios positivos, evitar los negativos y comparaciones, resaltando los logros. 

· Crear un clima de calor y apoyo en el que se sientan libres para expresarse. 

· Enseñarles a expresarse, a fijarse metas razonables, a autoevaluarse de forma realista, a ser capaces de valorar y 

elogiar a los otros, y a estar satisfechos consigo mismo. 
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· Trabajar de modo más directo y personalizado con los alumnos y alumnas en los que se observe un nivel más bajo de 

autoestima, o imposibilidad de lograr los objetivos marcados. 

 

Actividades a desarrollar durante el curso. 

Actividades de acogida e integración de los alumnos: 

· Presentación del tutor 

· Presentación de los nuevos alumnos 

· Conocimiento mutuo de los alumnos 

· Ejercicios para favorecer la relación e integración del grupo 

 

Organización y funcionamiento del grupo clase: 

· Recogida de información sobre los alumnos 

· Datos personales 

· Rendimiento 

· Características del grupo 

· Alumnos con necesidades educativas especiales  

· Normas de clase. Disciplina 

· Horarios 

· Elección del delegado/a de clase 

· Formación de equipos de trabajo 

· Formación de comisiones para actividades específicas 

· Organización de grupos de refuerzo 

· Calendario de entrevistas con los padres 

 

Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo 

· Postura correcta en clase  

· Atención a las explicaciones 

· Autonomía y orden 

· Responsabilidad en las tareas Técnicas de estudio 

· Trabajo individual 

· Trabajo en grupo 

· Organización del trabajo personal 

· Técnicas de recogida de información 

· Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo 

 

Participación de la familia 

· Reuniones periódicas  

· Intercambio de información. 

· Explicación de programas y objetivos 

· Información y comentario del proceso de evaluación 

· Organización del trabajo personal de sus hijos 
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· Entrevistas individuales  

· Colaboración en actividades extraescolares como festivales, semanas culturales, visitas a empresas y charlas sobre 

temas formativos de interés para la educación de sus hijos. 

 

Proceso de evaluación: 

· Evaluación final  

· Cuestionario inicial 

· Revisión del expediente personal del alumno  

· Pruebas de nivel 

· Fichas de observación 

· Reuniones con el equipo......... 

· Comentar los resultados de la evaluación con cada uno de los alumnos 

· Informar a los padres por medio de los boletines. 

 

Distribución de actividades.  (ANEXO II.  Página 110) 

 

 

 

 

I)   EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA 

POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.  

 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de Convivencia para 

todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de convivencia en algún momento, aunque no 

tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos o 

aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se muestran 

reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la familia. Así pues, la decisión de 

conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, se debe intuir al menos la 

posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite después de un pequeño 

periodo de prueba. La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo preventivo 

sin haber existido ninguna sanción. 

 

Protocolo de actuación. 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia  por iniciativa propia (o sugerida por el 

equipo educativo) o por iniciativa de la familia. El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier 

propuesta, con carácter previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las 

condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora 

autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 
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En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden 

para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las 

partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia 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 de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo 

educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. Cada profesor o profesora 

valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna durante su hora de clase, además podrá realizar 

las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 

 

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o 

alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, 

por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

 

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y madres 

del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los avances realizados 

en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al 

director o directora para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y 

evaluarlo.  

 

Contenidos de los compromisos de convivencia.  

Compromiso que podría adquirir la familia: 

· Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 

· Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

· Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

· Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento de los cambios 

que se produzcan.  

· Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 

· Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado. 

 

Compromisos con la familia: 

· Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 

· Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e información a la familia. 

· Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de convivencia, mediación, etc.) 

· Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 

· Entrevista del orientador u orientadora con la familia.  

 

Modelo de compromiso de convivencia (plan de convivencia página 90).   
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J)   EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN 

DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR 

UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22.  

 

Las actuaciones que se desarrollan en el Centro para educar en la convivencia y en  la resolución de 

conflictos y prevenir la violencia las podemos resumir en lo siguiente: 

· Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado.  

· Actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las normas de convivencia generales del 

centro  

· Actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las normas de convivencia generales del 

centro  

· Actividades que faciliten el conocimiento particulares del aula. 

· Fomentar valores de respeto, tolerancia, justicia, igualdad, solidaridad, aceptación de la diversidad. 

· Celebración del Día 30 de enero “Del día escolar por la Paz y la no violencia”. 

· Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado.  

· Medidas que atienden las dificultades de aprendizaje y la singularidad (Equipo Orientación Educativa)  

Integración en las actividades que se desarrollan en el aula y en el centro, con lo que se contribuye a la mejora de la 

convivencia. 

· Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas al 

alumnado, al profesorado y a las familias.  

· Informar a las familias de las normas de convivencia del centro  

· Facilitar la participación de las familias en la vida del mismo.  

· Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo.  

· Actividades del programa "Escuela de Paz" e “igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”  

· Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y mujeres.  

· Actividades del programa "Escuela de Paz" y Coeducación  

· 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.  

· Conocimiento de las normas de convivencia del ROF.  

 

 Resumen de conductas contrarias y gravemente perjudiciales a las normas de convivencia, correcciones y 

medidas disciplinarias. Órganos competentes para imponer dicha sanciones recogidos en la normativa vigente. 
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MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

CONDUCTA MEDIDA APLICACIÓN 

Los actos que perturben el normal desarrollo de las 

actividades de la clase. 

Amonestación oral, con registro de la incidencia en el 

diario de clase del profesorado. 

Cualquier Maestro o Maestra 

La falta de colaboración sistemática del alumnado en la 

realización de las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo. 

Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio 

del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por 

sus compañeros. 

Parte disciplinario  Cualquier Maestro o Maestra 

Las faltas injustificadas de puntualidad. 

Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

Comunicación escrita a la familia Tutor o Tutora 

 

Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo 

que contribuya a la mejora y desarrollo de actividades 

del centro, así como reparar el daño causado en 

instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro. 

Jefe de Estudios 

La incorrección y desconsideración hacia el profesorado 

o cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

Suspensión del derecho de entrada a determinadas 

clases por un plazo máximo de 3 días lectivos, sin 

interrupción de su proceso formativo. 

Jefe de Estudios 

La reiteración de las conductas anteriormente descritas, 

sin arrepentimiento y cambio de actitud por parte del 

discente. 

Excepcionalmente, suspensión del derecho a 

asistencia al centro por un máximo de 3 días lectivos. 

Sin interrupción de su proceso formativo. 

 

Director (dando cuenta a la Comisión de 

Convivencia). 
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MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 

CONDUCTA MEDIDA APLICACIÓN 

El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales 

o documentos del centro, o en las pertenencias de los 

demás miembros de la comunidad educativa, así como la 

sustracción de las mismas.  

 

Reparar/reponer/ abonar económicamente 

necesario el daño causado en instalaciones, 

recursos materiales o documentos del centro.  

Además, si el causante es reincidente en conductas 

contrarias a las normas de convivencia, se 

propondrá la suspensión del derecho a asistencia al 

centro por un máximo de 3 días lectivos. Sin 

interrupción de su proceso formativo. 

Director (dando cuenta a la Comisión de 

Convivencia) 

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. 

Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal 

desarrollo de las actividades del centro.  

Suspensión del derecho a participar en las 

actividades extraescolares del centro por un mes. 

Director (dando cuenta a la Comisión de 

Convivencia) 

Las amenazas o coacciones contra alumnado y/o 

profesorado. 

 

Cambio de grupo. Director (dando cuenta a la Comisión de 

Convivencia) 

Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

La reiteración en un mismo curso escolar de conductas 

contrarias a las normas de convivencia del centro que se 

produzcan con mayor frecuencia en determinadas 

asignaturas. 

Suspensión del derecho de entrada a determinadas 

clases por un plazo superior a 3 días lectivos e 

inferior a 2 semanas, sin interrupción de su 

proceso formativo. 

Director (dando cuenta a la Comisión de 

Convivencia) 



                    Plan de Centro 
CEIP JOSÉ MORENO VILLA   Proyecto Educativo 

C/ Godino,11    29009– Málaga   lf. 951 29 87 69    Fax: 951 29 87 69 70     Web: www.juntadeandalucia.es/averroes/morenovilla 
E_mail:  29602050.averroes@juntadeandalucia.es   o   morenovilla@gmail.com   Primer premio en el VIII Concurso de Páginas 
Web de centros docentes. Tercer premio  concurso  nacional dinamización y buenas prácticas docentes bibliotecas escolares. 

Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro 

de la comunidad educativa, particularmente si tienen una 

componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 

alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

La agresión física contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

La acumulación de 2 conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia en un mismo discente. 

 

Suspensión del derecho a asistencia al centro por 

un tiempo superior a 3 días lectivos e inferior a un 

mes. Sin interrupción de su proceso formativo. 

Director (dando cuenta a la Comisión de 

Convivencia) 

El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

La acumulación de 3 o más conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia en un mismo discente 

 

Cambio de centro docente Director (dando cuenta a la Comisión de 

Convivencia y Delegación Provincial de Educación.) 
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: 29602050 

DENOMINACIÓN: C.E.I.P. José Moreno Villa 

DOMICILIO: C/ Godino 13, Málaga 29009 

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 Jefe de Estudios de dicho centro educativo. 

 

 

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 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/a 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: 
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� 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. 

� 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: 

Por parte del alumnado: 

� Asistir regularmente a clase con puntualidad. 

� Realizar las actividades escolares (deberes/estudiar) para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas 

por el profesorado. 

� Respetar el derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

� Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

� Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina establecidas por el centro. 

� Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y 

mantenimiento. 

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: Jefatura de Estudios del centro: Fdo.:Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

 

 

 

CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN Y AGRAVAN LA RESPONSABILIDAD. 

Atenuantes: 

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. 
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Agravantes: 

a). La premeditación. 

b). Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c). Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros de menor edad o a los recién 

incorporados al centro. 

d). Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones ideológicas o 

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

e). La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 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. 

REGISTRO DE INCIDENCIAS 

Día, hora y lugar de los hechos:…………………………………………………………………… 

Profesorado presente:……………………………………………………………………………… 

Datos del alumnado implicado: 

1………………………………………………………………………………………….Curso:…… 

2……………………………………………………………………………………….…Curso:…… 

 

Relato de los hechos: 

 

 

 

 

 

Tipificación de la falta según lo establecido en el Plan de Convivencia:   

 

Contraria a las normas  Gravemente perjudicial 

 

Ha existido por parte del/los implicados una actitud en el momento de la incidencia: 

 

Atenuante/Agravante 

 

 

 

 

Y para que así conste, se firma la presente en Málaga a___ de _____________ de 20__ 

 

Fdo: El Director   Fdo.: La Jefa de Estudios   Fdo.: El/La docente 
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K)   EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

La Consejería competente en materia de educación realiza una oferta de actividades formativas dirigida 

al profesorado, adecuada a la demanda efectuada por los centros docentes y a las necesidades que se desprendan de los 

programas educativos y de los resultados de la evaluación del alumnado. 

 

Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento 

de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social. 

 

Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, psicopedagógica, 

tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas específicas.  

 

Las modalidades de formación serán variadas y adecuadas a las necesidades detectadas. En cualquier 

caso la autoformación y el intercambio del profesorado en sus puestos de trabajo, la formación a través de las redes 

profesionales, fomentará el trabajo en equipo. 

 

 

L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 

 

Tiempo escolar. 

El horario lectivo semanal para el segundo ciclo de la educación infantil es el establecido en el artículo 

7 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en 

Andalucía. 

El horario lectivo semanal para la educación primaria es el establecido en el Anexo II de la Orden de 10 

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

En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 14 del Decreto 

301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar. 

La distribución del horario individual de cada maestro o maestra se realizará según establece la ORDEN de 20 de 

agosto de 2010. 

 

El horario lectivo del alumnado en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria será de 

veinticinco horas semanales que incluirán dos horas y media de recreo distribuidas proporcionalmente a lo largo de la 

semana. Dicho horario se desarrollará de lunes a viernes,  siendo el  horario lectivo semanal exclusivamente de mañana. 

Programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

 

La importancia de este tipo de actividades partiendo de la premisa que considera una educación de 

calidad aquélla que responde a las nuevas demandas sociales de modo eficaz y proporciona no sólo un incremento de su 

calidad de vida, sino también igualdad, justicia y oportunidades para todos. En este contexto es en el que se ha ido 
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reconociendo la contribución de las actividades complementarias y extraescolares para lograr una formación plena del 

alumnado. 

 

Este tipo de actividades permite una mayor participación de la comunidad educativa en la gestión, 

organización y realización de las actividades, desarrollando valores relacionados con la socialización, la participación y 

la cooperación. 

Promueven en el alumno un sentimiento de pertenencia al centro y  al grupo, ayudan a conseguir  que 

adquieran una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo libre, favoreciendo la autoestima. 

Mejora las relaciones entre alumnos y alumnas y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  

Favorecen la sensibilidad, la curiosidad, la creatividad así como las actividades culturales y deportivas para que 

nuestros alumnos y alumnas amplíen su horizonte cultural. 

Estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida de nuestro Centro educativo, integrándose 

adecuadamente en el conjunto de las actividades educativas y facilitando la participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa en la elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

Las actividades extraescolares y complementarias tendrán carácter voluntario para el alumnado y no 

podrán constituir discriminación para miembro alguno de la comunidad educativa.  

 

La organización de estas actividades podrá realizarse por el mismo Centro, o a través de las 

Asociaciones de Padres de Alumnos o de otras asociaciones colaboradoras, o en colaboración con las Entidades 

Locales. Además, otras entidades podrán aportar sus propios fondos para sufragar los gastos de dichas actividades. 

 

Proponemos las siguientes  actividades complementarias, organizadas durante el horario escolar,  que se 

puntualizarán en su momento: 

· Salidas cortas al entorno en relación con los temas transversales que se estén trabajando en el aula: Seguridad Vial, 

Educación Ambiental, Educación para la Salud, Educación del consumidor y Educación para la Paz.  

· Asistir a las actividades que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga al certamen de Teatro 

Municipal, que y a la representación de teatrales.  

· Participar en la campaña de fomento de la lectura y programas educativos que organiza la biblioteca Municipal de la 

Junta de Distrito de la zona Palma-Palmilla.  

· Participar en los programas educativos municipales (Servicios Educativos del Ayuntamiento de Málaga) para el 

presente curso.  

· Jornada de convivencia en la naturaleza, en el Aula de la Naturaleza Montes de Málaga "Las Contadoras" 

· Visitas: Ayuntamiento, Catedral,  Museo Picasso, parque municipal de Bomberos, periódico SUR, Canal Sur T.V,  

Museo de Artes Populares de Málaga, Renfe, Aeropuerto, autobuses o puerto), aula del Mar de Málaga, granja escuela, 

Selwo Aventura en Fuengirola y a todas aquellas exposiciones, manifestaciones culturales, deportivas y recreativas que 

se celebren en nuestra ciudad o provincia, y tengan un gran interés pedagógico y educativo para nuestros alumnos y 

alumnas. 

· Viaje cultural a otras provincias de la Comunidad Andaluza. Granada, Córdoba o Sevilla, al Parque Temático de Isla 

Mágica, en Sevilla.  
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· Solicitar y asistir a aquellas actividades didácticas que sobre la música se organicen en el Teatro Cervantes u otros de 

nuestra localidad. Concierto a cargo de la Orquesta Ciudad de Málaga u otras orquestas  

· Solicitar las visitas necesarias para que nuestros alumnos visiten y conozcan la Dirección Provincial de tráfico en 

momentos en que éstos desarrollen actividades relacionadas con los temas transversales de Educación Vial.  

· Asistencia a actividades de Cine como medio educativo.  

· Visita y participación en los programas educativos.  

· Salidas al entorno cercano y lejano, para realizar labores de conocimiento del medio, conservación, actividades 

deportivas etc…    

· Programa de actividades específico encaminado a llenar de contenido aquellas fechas o campañas que deseamos 

celebrar.       

· Día de la Constitución, Navidad. Día mundial de la Paz y la no-violencia, Día de Andalucía,  Semana Santa en 

Andalucía, Día del niño y sus derechos. Día del árbol y del Medio Ambiente, Día del libro. Semana Cultural. 

Efemérides de personas o hechos relevantes. 

· Actividades extraescolares las encargadas de potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación 

integral del alumno en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 

sociedad o el uso del tiempo libre. Las mismas se realizarán fuera del horario lectivo  y buscarán la implicación activa 

de toda la comunidad educativa. 

· Las correspondientes al Plan de Apertura: Actividades extraescolares 

· Fiesta fin de  Curso 
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1º 2º 

  

3º 4º 

  

5º 6º 

 
      

  

      CIENCIAS DE LA NATUR. 

 

2,25 2,25 

  

2,25 2,25 

  

1,5 1,5 

              CIENCIAS SOCIALES 

 

2,25 2,25 

  

2,25 2,25 

  

1,5 1,5 

 
   

  

   

  

     LENGUA CASTELL. Y LIT. 

 

5,25 5,25 

  

4,5 4,5 

  

4,5 4,5 

              MATEMÁTICAS 

 

5,25 5,25 

  

4,5 4,5 

  

4,5 4,5 

              1ª LENGUA EXTRANJERA 

 

2,25 2,25 

  

2,25 3 

  

3 3 

              EDUCACIÓN FÍSICA 

 

2,25 2,25 

  

2,25 1,5 

  

1,5 1,5 

              VALORES SOC. / 

RELIGIÓN 

 

1,5 1,5 

  

1,5 1,5 

  

1,5 1,5 

              EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

1,5 1,5 

  

1,5 1,5 

  

1,5 1,5 

              2ª LENGUA EXTRANJERA 

     

1,5 1,5 

  

1,5 1,5 

 
          

  

  ED. PARA LA 

CIUDADANÍA 

         

1,5 

  
          

  

  CULTURA Y PRÁCTICA 

DIG. 

         

  1,5 

 
          

  

  SUBTOTALES 

 

22,5 22,5 

  

22,5 22,5 

  

22,5 22,5 

 
             RECREO 

 

2,5 2,5 

  

2,5 2,5 

  

2,5 2,5 

 
             Autonomía del centro 

                         TOTALES 

 

25 25 

  

25 25 

  

25 25 

 

DISTRUBUCIÓN HORARIA. CURSO 2017/2018 
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M)   LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de que  faciliten a los centros la 

realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de 

la consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

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, contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que 

incluirá: 

· Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 

· 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, de acuerdo con el procedimiento que se 

establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

 

Propuesta de indicadores: 

 1.- Valoración de los objetivos generales del centro. 

· Convivencia del Centro. 

· Rendimiento académico. 

· Absentismo escolar. 

· Promoción del Centro al entorno. 

· Organización interna y de recursos del Centro. 

· Proyecto TIC. ESCUELA TIC 2.0 

· Plan L y B y uso de la Biblioteca. 

… 

2.- Jornada escolar. 

· Calendario final de trimestre. 

· Calendario final de curso. 

· Horario lectivo. 

· Horario no  lectivo. 

3.-  Funcionamiento de los órganos de gobierno. 

· Reuniones de Claustro y de Consejo Escolar. 

· Reuniones  Equipo Técnico Pedagógico (E.T.C). 



                    Plan de Centro 
CEIP JOSÉ MORENO VILLA   Proyecto Educativo 

C/ Godino,11    29009– Málaga   lf. 951 29 87 69    Fax: 951 29 87 69 70     Web: www.juntadeandalucia.es/averroes/morenovilla 
E_mail:  29602050.averroes@juntadeandalucia.es   o   morenovilla@gmail.com   Primer premio en el VIII Concurso de Páginas 
Web de centros docentes. Tercer premio  concurso  nacional dinamización y buenas prácticas docentes bibliotecas escolares. 

· Reuniones  Coordinadores de ciclo docentes. 

· Reuniones  de Coordinadores de ciclo. 

4.- Programación de las actividades docentes. 

· Normas generales. 

· Se han llevado acabo las programaciones de aula.  

· Evaluación inicial. 

· Reuniones de evaluación inicial. 

· Detección de los alumnos con NEE o refuerzo educativo. 

… 

5.- Actividades complementarias y extraescolares 

· Semana cultural. 

· Actividades complementarias. 

· Viajes de estudios. 

6.- Plan de acción tutorial. 

· Reuniones con tutores. 

· Tutorías. 

· Atención a la diversidad del alumnado. 

· Asesoramiento a familias. 

7.- Funcionamiento global del centro. 

· Informe de gestión económica. 

· Actividades de formación. 

· Propuestas de mejoras  derivadas de las pruebas de diagnóstico. 

· Plan de convivencia. 

· Profesorado de apoyo. 

 

 

N) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS 

GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A 

FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO.  

 

Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

El claustro, a inicio del curso, establecerá  los agrupamientos de alumnado y los criterios pedagógicos.   

 

Asignación de las tutorías 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección 

del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo y 

atendiendo a criterios pedagógicos.  
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En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la 

tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la  tutoría del grupo donde esté 

integrado y el profesorado especialista. 

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido 

asignado el primer curso de cualquiera de los tres ciclos de la educación primaria o del segundo ciclo de la educación 

infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo 

inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras 

enseñanzas o actividades que pudieran corresponderles de acuerdo con la organización pedagógica del centro. 

 

 

 

 Ñ) LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Contexto del centro 

· Las programaciones son útiles al profesorado, no un mero trámite. 

· Se trabaja en equipo y, los acuerdos son los adoptados en él, se introducen y actualizan en las programaciones. Se 

reparte el trabajo entre los componentes del equipo docente/ciclo. 

· Atienden a las necesidades del alumnado, a su contexto y características generales. 

· Atienden a las necesidades detectadas en las pruebas de evaluación y diagnóstico. 

 

Objetivos 

· Aparecen los objetivos generales y para cada una de sus áreas. 

· Los objetivos se adaptan y dan preferencia a paliar las necesidades y carencias detectadas. 

· Aparecen los objetivos educativos del Plan de Centro. Se recoge todo lo acordado en Claustro y ETCP 

 

Contenido. 

· Aparece una  secuenciación y la temporalización estable de los contenidos principales por niveles: todo el profesorado 

trabaja la misma unidad al mismo tiempo. 

· Fomentan aprendizajes relevantes e imprescindibles, no los pocos útiles y/o repetitivos. Se plantean situaciones o 

problemas y se seleccionan los contenidos básicos que mejoran competencias. 

· Establecen relaciones entre las distintas áreas y materias. Currículo integrado. 

· Se incorporan los contenidos transversales, la educación en valores y medidas de atención a la diversidad.  

· Se programan unidades didácticas concretas relacionadas con la Cultura Andaluza. 

 

Metodología y competencias básicas 

· Incluyen siempre las actividades para lectura, la escritura y la expresión oral en el aula. 
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· Incluyen, al menos, 30 minutos diarios de lectura. 

· Incluyen pautas generales de escritura: número de líneas y párrafos, soportes y cuadernos… 

· Incluyen las pautas y estrategias para la resolución de problemas contextualizados y reales. 

· Incluyen el uso de tareas para desarrollar las competencias básicas: lingüística, matemática, social y ciudadana, 

autonomía, digital, aprender a aprender, cultural... Las tareas son algo más que una actividad aislada de un área o 

materia: resuelven una situación-problema y tienen utilidad práctica. Afectan a contenidos de las distintas áreas. Están  

contextualizadas. 

· Incluyen estrategias para el trabajo cooperativo en torno a dichas tareas. 

· Incluyen medidas de atención a la diversidad y fomenta las adaptaciones curriculares. 

· Aparece el horario del ciclo y nivel, donde prepondera el destinado a la Lengua Castellana, Inglesa y a las 

Matemáticas. 

· Se establecen los mecanismos de coordinación entre distintos ciclos  y la etapa de  infantil. 

 

Recursos y materiales 

· Se establecen los criterios para una selección de materiales curriculares de calidad. 

· Aparece una relación con recursos y materiales curriculares. Libros adoptados y recursos de Internet que 

posteriormente se detallarán en las Unidades Didácticas. También aparece el material de uso común y complementario. 

 

Evaluación y criterios. 

· Se incluyen los acuerdos y estrategias para la evaluación inicial en cada nivel. 

· Aparecen con claridad los criterios de evaluación y promoción adoptados en común y de cada área en particular.  

· Se propone la utilización del sistema de portafolios y carpetas como instrumento y referencia para la evaluación 

continua y la autoevaluación del alumnado. 

 

La Propuesta Pedagógica en Educación Infantil  

Incluirá: 

· La concreción del currículo en unidades de programación integradoras para cada curso. 

· Las medidas de atención individualizada y de atención a la diversidad. 

· La planificación educativa de los espacios. 

· La organización del tiempo. 

· Los criterios para la selección y uso de los recursos materiales. 

· Las actuaciones previstas para la colaboración permanente con las familias. 

· Las pautas para la coordinación de los distintos profesionales que intervienen en el centro. 

· Las medidas para evaluar la práctica docente.  

 

Programación de aula.  

Cada maestro y maestra elaborarán una programación de aula que incluirá, al menos, los siguientes 

aspectos:  

· Los objetivos, contenidos y estrategias de evaluación. 

· La secuenciación de los contenidos y actividades propuestas a lo largo del curso y la temporalización del desarrollo de 

las unidades temáticas. 
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· La metodología que se va a aplicar. 

· Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado, de acuerdo con lo recogido en 

el Proyecto Curricular de Centro. 

· El establecimiento de las actividades de refuerzo educativo, así como las adaptaciones curriculares para el alumnado 

que lo precise. 

· Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

· Las actividades complementarias y extraescolares que se propone realizar. 

· El procedimiento para realizar su seguimiento. 

 

 

O) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL 

CENTRO. 

 

Plan de Apertura. 

El plan de apertura de centros (inicio 2005/06), impulsado por la Junta de Andalucía, pretende dar 

respuestas a estas necesidades a través de las aulas matinales, comedores escolares y actividades extraescolares. Con la 

apertura de estos espacios se intenta que las familias andaluzas puedan conciliar la vida laboral y familiar. 

 

Centro TIC. 

Tiene como objetivo generalizar el acceso e incorporación de las Tecnologías de la Información  y la 

Comunicación a la práctica docente y a la gestión de los centros, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres en los ámbitos y prácticas del sistema educativo.  

Centro Tic, gestión (2005/06).  

Centro Tic, en la práctica docente (2006/07). 

EscuelaTic 2.0 (2009/10) 

 

Otros Planes y Programas que se desarrollas en el Centro. Planes de Actuación 
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PROGRAMA EDUCATIVO: CRECIENDO EN SALUD 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 

CURSO 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: CEIP José Moreno Villa   Código: 29602050 

Coordinación: Alicia Marín Albañil 
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1.- ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA 

Nuestro Centro se ubica en la localidad de Málaga en una urbanización llamada La Roca. Socialmente 

se puede encuadrar a la mayoría de los habitantes de la urbanización, dentro de la clase media y profesionalmente 

dentro del sector servicios. El grado cultural es muy heterogéneo. Se dan grupos de familias con nivel alto y otros 

grupos con un nivel medio bajo. En los últimos años, el centro va acogiendo a alumnado de otras zonas más deprimidas 

socialmente.  

Los activos de salud comunitarios facilitados por el centro de Salud de la zona. 

La finalidad de la Educación primaria y así lo desarrollamos en nuestro centro, es proporcionar a 

todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las 

habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así 

como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad, la promoción 

de la salud y la afectividad. (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). 

 

Basándonos en el último estudio disponible los datos para menores de 2 a 15 años en Andalucía indican 

que: tienen sobrepeso el 20.71 % y tienen obesidad el 17.56 % 

En Andalucía, según datos andaluces de la Encuesta Nacional de Salud 2011-12, hay un 10.9% de 

menores que no toman nunca fruta, un 12.4% que no comen nunca verdura, un 9.4% que consumen refrescos 

azucarados a diario y un 23.3% que toman dulces de forma diaria. 

Con relación al sedentarismo y a la práctica de actividad física, la Encuesta Andaluza de Salud 2011 nos 

indica que el 37% de los menores ven 2 ó más horas de televisión al día y que sólo el 33.6% realiza ejercicio físico 

regularmente. 

En definitiva, vivimos en una sociedad en la que hay una alta presión de la publicidad para consumir 

alimentos hipercalóricos y una oferta muy competitiva de productos de comida rápida y de alimentos ya procesados por 

la industria alimentaria. Por otro lado, el predominio del transporte motorizado, la falta de espacios verdes y las 

dificultades para tener una buena educación sobre nutrición y actividad física contribuyen al sedentarismo y al exceso 

de peso. 

Todas estas conductas, poco a poco también las observamos en nuestro alumnado. Como centro público 

de educación somos conscientes de la necesidad de concienciar a la comunidad educativa en general, sobre los posibles 

riesgos que existen y el beneficio de llevar una vida saludable. 

Es por ello, que el centro lleva varios años inmerso en la implementación de los programas de Hábitos 

saludables, Creciendo en Salud, valiéndonos entre otras cosas, de la interacción positiva que existe entre el centro con la 

comunidad, con resultados positivos, entre ellos la instauración del día de la fruta y la generalización  de propuesta de 

desayuno saludable para todo infantil y primaria. Propuestas mejora año pasado 

 

2.- LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLARÁN 

El programa Creciendo en Salud que llevaremos a cabo en nuestro centro tendrá las siguientes líneas de Intervención 

para la promoción y educación de la salud:  

Educación socio-emocional 

Estilos de vida saludable 
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3.- BLOQUES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1. EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL.  

En el ámbito escolar, la educación socio-emocional consiste en un proceso educativo, continuo y permanente, que 

pretende potenciar la adquisición de las competencias socioemocionales como elemento esencial del desarrollo humano, 

con objeto de capacitar a la persona para la vida y aumentar su bienestar personal y social permitiendo que alumnos y 

alumnas aprendan mejor y potencien sus resultados académicos, además de contribuir a prevenir los problemas 

emocionales y de conducta que puedan aparecer en estas franjas de edad.   

  

Las competencias que se abordarán desde esta línea de intervención son: 

Conciencia Emocional: capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás. 

Regulación emocional: capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. 

Autonomía Emocional: capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. 

Competencia Social: capacidad para mantener relaciones adecuadas con otras personas. Competencias para la Vida y el 

Bienestar: capacidad de adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los 

desafíos del día a día.  

 

Por ello los OBJETIVOS ESPECÍFICOS  que nos proponemos son: 

Percibir con precisión los sentimientos y emociones propios y de los demás. 

Identificar y definir los estados emocionales que experimentas las personas en distintos momentos, contemplando la 

posibilidad de experimentar emociones múltiples. 

Expresar las emociones de forma apropiada y ajustada al contexto. 

Tener una imagen positiva de sí mismo. 

Incorporar en el repertorio habitual de comportamientos del alumnado, conductas básicas de “buena educación o  buenos 

modales”. 

Conocer los derechos y deberes. 

 

3.2. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.  

Los estilos de vida de las personas, es decir, el conjunto de conductas habituales que configuran su modo de vivir es uno 

de los factores que más influye en la salud.  

  Los cambios sociales y laborales de la sociedad española han provocado importantes modificaciones en estos 

estilos de vida que han llevado a un alejamiento de la dieta mediterránea y al incremento del sedentarismo, lo que ha 

supuesto un aumento de la obesidad infantil. Por ello, resulta imprescindible facilitar al alumnado las claves para una 

alimentación saludable a la vez que se potencia la práctica de actividad física, por los beneficios físicos, mentales y 

sociales que proporciona, facilitando pautas para combatir la presión mediática y publicitaria de productos y alimentos 

poco saludables, y contrarrestando los malos hábitos que por desinformación se dan en muchas familias.  

Por ello los OBJETIVOS ESPECÍFICOS  que nos proponemos son: 

Sensibilizar y promover un Estilo de vida activo (deporte 2 o más días/semana) reduciendo a su  vez la práctica 

excesiva de hábitos sedentarios (TV, videojuegos, etc). 



                    Plan de Centro 
CEIP JOSÉ MORENO VILLA   Proyecto Educativo 

C/ Godino,11    29009– Málaga   lf. 951 29 87 69    Fax: 951 29 87 69 70     Web: www.juntadeandalucia.es/averroes/morenovilla 
E_mail:  29602050.averroes@juntadeandalucia.es   o   morenovilla@gmail.com   Primer premio en el VIII Concurso de Páginas 
Web de centros docentes. Tercer premio  concurso  nacional dinamización y buenas prácticas docentes bibliotecas escolares. 

Proteger al alumnado de la publicidad de productos poco saludables en el centro. (artículo 40.7 de la Ley 17/2011, de 5 

de julio, queda así redactado: Las escuelas infantiles y los centros escolares serán espacios protegidos de la publicidad) 

Facilitar al alumnado las claves para una alimentación saludable y de calidad, con especial hincapié en el aumento del 

consumo de frutas y hortaliza y en la disminución del consumo de bebidas azucaradas. 

Conocer la pirámide de los alimentos (u otras infografías más actualizadas y relacionadas con la Dieta Mediterránea). 

 

3.3. CONTENIDOS 

Conciencia emocional 

Regulación emocional 

Autonomía emocional 

Competencia social 

Competencias para la vida y el bienestar 

Actividad física 

Alimentación equilibrada 

Pirámide de los alimentos  

 

4.- ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR CON ÉXITO EL PROGRAMA 

ACTUACIONES TIPO DE FORMACIÓN 

A. Informal entre iguales Internas sobre líneas de actuación elegidas 

B. De carácter obligatorio 1. Jornadas iniciales de trabajo 

2. Jornadas formativas de Asesoramiento 

C. FFCC internivelar con contenidos del programa. Dirigidas especialmente a la Educación 

Socioemocional 

D. De carácter voluntario 1. Talleres temáticos en los centros dirigidos al 

alumnado y a las familias. 

2. Taller de Educación Emocional a través del CEP 

3. Cursos del CEP 

E. Espacio web de intercambio y comunicación  Colabor@ 

F. Con otros agentes Reuniones con el centro de Salud de referencia (2 

veces en el curso) dentro PIOBIN 
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5.- ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

5.1. Áreas que contribuirán de manera transversal o interdisciplinar al desarrollo del programa: 

ÁREA  

 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL PROGRAMA  

 

Lengua Castellana y 

Literatura 

- Empleo de la lengua oral con distintas finalidades y como forma de 

comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones…) 

 - Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, 

informativos…  

- Análisis de la información. Reflexiones y debates 

Matemáticas - Planteamiento y resolución de problemas extraídos de la vida cotidiana.  

- Empleo del conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 

informaciones y mensajes. 

- Porcentaje nutrientes, comparación calórica. 

- Interpretación de gráficos. 

Ciencias Naturales - El ser humano y la salud  

- Fisiología básica  

- Clase de alimentos 

- Dieta equilibrada 

Ciencias Sociales - Grupos de la localidad deportivos, recreativos, culturales  

- Deberes y derechos de las personas.   

- Convivencia en la calle Nuestra ciudad, nuestro pueblo  

- Sectores de la producción 

Lenguas Extranjeras: 

Inglés y Francés 

Vocabulario referente a: 

Comida saludable 

Deportes y actividades físicas 

Diferentes estados de ánimo 

Educación Física - El cuerpo: imagen y percepción  

- Habilidades motrices  

- Promoción de actividad física como hábito saludable a lo largo de la vida  
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Valores Sociales y 

Cívicos 

- La convivencia social  

- Cultura de paz. Estrategias para la construcción de la paz.  

- Tolerancia y libertad.  

 

5.2. Desde los distintos planes y proyectos:   Plan de Coeducación, Plan de biblioteca. Escuela Espacio de Paz  y 

Efemérides: Día de Andalucía, Día de la paz, Día no violencia, etc también se pretende fomentar la adquisición de 

diferentes habilidades sociales y la mejora de aspectos tales como la autoestima, el respeto, la empatía, la expresión oral 

y escrita, etc, de forma transversal. 

 

Esta estructuración solo responde a la optimización de los recursos y de las estrategias, dado que el desarrollo del 

programa se aborda desde un punto de vista holístico e integral de la promoción y educación para la salud que impregna 

la actividad diaria del centro 

 

6.- RECURSOS 

 

 RECURSOS MATERIALES:  

Dossier informativo y Guías didácticas 

Biblioteca del centro 

Fruta recibidas del Plan de Consumo de  frutas y hortalizas 

Pantallas digitales donde visionar videos (recursos TIC) 

Espacios del centro para la realización de actividades deportivas, comedor escolar. 

Mural Ranking de la Fruta 

Páginas Webs de interés relacionadas con el programa 

 

 RECURSOS PERSONALES: 

Responsable de la promoción de Hábitos saludables de la DT de Málaga 

Asesoría del CEP de referencia 

Personal técnico-sanitario, por el programa “Por un millón de pasos” 

Personal cualificado para dar formación en centro sobre atención a la diversidad del alumnado al profesorado  

Comunidad educativa. 

Familias de la Asociación de mujeres. 

Personal de Servicios Sociales implicados en “La aventura de la vida” y en las charlas que se den en el distrito.  

Hemos solicitado la visita del Frutibús 

 

7.- ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO 

7.1 CON EL ALUMNADO: 

Fomento y consolidación del Martes día de la fruta y ampliación a los jueves. 

Plan de consumo de fruta. 

Visita a Mercamálaga del alumnado de 6º fomentando el consumo de productos frescos. 
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Programa “Por un millón de pasos” 

Actividad física con la Asociación de mujeres de La Roca 

Visionado de videos relacionados con la educación socio-emocional. 

Estudio de los derechos y deberes, tanto el día de la Constitución como de forma transversal en las normas de clase 

sobre las “normas adecuadas de comportamiento” (Educación socio-emocional) como el desarrollo de una vida 

saludable. 

Celebración del Día de la Paz. 

Fomento del ejercicio físico y el deporte. 

Asistencia a “La aventura de la vida” organizados por los Servicios Sociales de la Junta de Distrito Palma-Palmilla. 

 

Lectura de cuentos que trabajen las emociones, saber reconocerlas, gestionarlas. Ejemplares 

que tengamos disponible en nuestra biblioteca escolar. 

Fomento de la actividad física a través de los bailes realizados en efemérides (Navidad, fin de 

curso). 

Ciclo de infantil: Frutos de las estaciones 

Si es posible, las actividades con el “Frutibus” 

Sugerencia a las familias de desayuno semanal recomendado generalizado para todos los 

niveles 

Viajes de fin de etapa relacionados con el turismo activo y la actividad física. 

 

7.2. CON LA FAMILIA: 

Sugerencia a las familias de desayuno semanal recomendado generalizado para todos los 

niveles. 

Fomento de la participación en las charlas relacionadas con la educación socio-emocional y 

hábitos saludables promovidos por los servicios sociales de Palma-Palmilla y el Centro 

Municipal de Atención a la Familia del Ayuntamiento de Málaga 

Día de actividad física con la Asociación de mujeres de La Roca 

Reparto de folletos sobre hábitos saludables editados por el Ayuntamiento de Málaga. 

Información a través de carteles obtenidos en la Red de la Sandía, Orientación Andújar, etc 

Difusión por redes sociales y mensajes de las actividades e informaciones relacionadas con 

dicho programa 

 

7.3. CON EL PROFESORADO: 
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Formación sobre la atención al alumnado desde un clima positivo. Formación en centro este 

curso 20017-18. 

Información a través de carteles obtenidos en la Red de la Sandía, Orientación Andújar, etc 

Recuento de la fruta los martes. 
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8.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

· Con comunidad educativa: 

Página Web 

Redes sociales: Facebook 

Notas escritas o vía whatsapp 
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· Con el profesorado participantes también a través de reuniones de ETCP, de equipos docentes, claustro, correo 

electrónico, whatsapp. 

 

· Con profesorado de otros centros que participan en el programa de promoción de Hábitos de Vida Saludable: 

Colabor@ 

 

· Con los y las profesionales implicados de los diferentes ámbitos : correo electrónico, whatsaap. 

 

9.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. PROPUESTAS DE MEJORA 

1. Evaluacion inicial (detección de necesidades).  

2. Seguimiento (reuniones con los miembros de la comisión): 

- Observación directa de hábitos y emociones 

 - Implicación de las familias en las actividades 

 - Valoración de la utilidad de los instrumentos de difusión 

3. Evaluacion final (valoración de los resultados, propuestas de mejora y memoria de auto evaluación). 

Tanto en el seguimiento como en la evaluación final se harán de forma: 

* Interna: por parte del profesorado participante           

* Externa: por parte de la persona que coordina el programa en el centro y a través de la memoria de seguimiento y 

valoración alojada en el Sistema Séneca                   
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CRONOGRAMA DE ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL CURSO ESCOLAR 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA/ACTIVIDAD RESPONSABLE DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN GRADO 

CONSECUCIÓN 

Evaluación inicial Tutores  Alumnado/familias Octubre-

Noviembre 

 

Normas de 

convivencia 

Tutores Alumnado/familias Octubre  

Plan de consumo de 

frutas 

Coordinadora 

y alumnado 

3er ciclo 

Alumnado Diciembre - Mayo  

Actividad física 

Asociac mujeres La 

Roca 

Equipo 

directivo/ 

Asociación 

Alumnado/familias Octubre - Febrero  

Visita a Mercamálaga Tutores Alumnado 6º Octubre  

Programa PIOBIN Sanitarios Alumnado/familias 3er trimestre  

“La aventura de la 

vida” 

Servicios 

Sociales de la 

Junta de 

Distrito 

Palma-

Palmilla 

Alumnado   

Formación de zona CEP Profesorado 2º Trimestre  

Ranking de la fruta Coordinadora Alumnado Todo el curso  
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

CURSO 2017-2018 

 

INTRODUCCIÓN 

Como todos sabemos, la historia ha sido testigo fehaciente de que niños y niñas, hombres y mujeres no han sido 

tratados por igual a lo largo de los siglos. 

Creemos que la escuela es un lugar idóneo para fomentar e impulsar valores esenciales e imprescindibles para la 

corrección de esos desequilibrios históricos, valores que contribuyan a lograr la tan pregonada igualdad entre mujeres y 

hombres. 

La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las sociedades democráticas. 

Para integrar las prácticas coeducativas en la cotidianeidad de la escuela se incorporó el II Plan de Igualdad entre 

Hombres y mujeres que tiene como objetivo crear, impulsar y coordinar medidas y actuaciones de diversa índole que 

favorezcan el establecimiento en los contextos educativos de las condiciones necesarias para que la igualdad entre 

hombres y mujeres sea una realidad. La intervención global en el marco educativo que pretende este Plan viene marcada 

por cuatro principios de actuación: 

Trasversalidad 

Visibilidad 

Inclusión 

Paridad 

El proceso de coeducación comienza en la familia y la escuela. Siendo los primeros espacios de socialización desde los 

cuales se compensan los desajustes de origen diverso, como aquellos que provienen de prejuicios sexistas que pueden 

incidir en el desarrollo de los niños/as en sus primeros años. 

 

OBJETIVOS  

La coeducación es una disciplina trasversal que ha de estar presente en todas las áreas y actuaciones educativas con la 

disposición del Centro y de su personal para evitar discriminaciones de todo tipo (raza, sexo, condición social, 

personal…) 

 

Eliminar la discriminación por razones de género en el centro y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 

Hacer presente la coeducación en cada etapa, nivel del centro. 

Corregir desigualdades que se detecten, prevenir conductas proclives a la violencia de género. 

Ofrecer dentro del centro espacios, situaciones y actitudes personales (en distintos contextos) que propicien mediante el 

propio ejemplo los valores educativos. 
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METODOLOGÍA 

La igualdad no se va a trabajar como un hecho puntual  sino que, (como en años anteriores) todos los momentos se 

aprovecharán para desarrollar en el alumnado actitudes de igualdad,  a través de nuestro vocabulario, lenguaje, actitudes 

que impregnarán nuestra actividad educativa. 

El tiempo empleado en cada actividad será flexible, dependiendo del grupo concreto que la esté realizando, del 

momento, del lugar, etc. 

Todas las actividades estarán adaptadas a cada grupo concreto, de forma que algunas irán destinadas a todo el centro y 

otras, sólo 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 pues, el papel de la 

familia será fundamental para el buen desarrollo del mismo y para establecer relaciones cordiales entre ésta y el centro. 

 No obstante existen durante el año unos días señalados que aprovecharemos para realizar algunas actividades. 

 

ACTIVIDADES 

Seguir con el “Tablón de la Igualdad”, donde se irán poniendo diversas frases, citas,… así como cualquier trabajo, 

dibujo o idea que los alumnos/as, profesorado y resto de la comunidad educativa quiera aportar. 

Las actividades que se proponen dentro de las efemérides para realizar en el centro son las siguientes: 

Octubre: 

Día de la Castaña 

Realizar una castañada con toda la Comunidad Educativa insistiendo en la participación de madres y padres, puesto que 

realmente sólo asisten las madres de los alumnos/as.  

 

Noviembre: 

Día de los derechos de niño/a (20 noviembre) 

Poner en conocimiento los derechos y deberes de los y las menores. 

Conocer la vida de un niño que fue vendido para trabajar en una fábrica a través de un cuento, para infantil y primer 

ciclo, realizando en grande y entre todos dicho cuento, que será expuesto en la entrada del colegio. 

Conocer la situación de los niños soldados con actividades propuestas por Amnistía Internacional para tercer ciclo.  

Para los más pequeños fichas con los derechos del niño/a para colorear y jugar. 

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres (25 noviembre) 

Conocer el por qué de la celebración de este día. 

Se repartirá entre el alumnado dibujos de lazos blancos para que escriban en ellos sus nombres y mensajes de rechazo al 

maltrato y de apoyo a las mujeres maltratadas.  A la hora del recreo saldrán con su lazo al patio y allí lo pegarán  en un 

lugar asignado de la pared. 

También se repartirán lazos blancos y lo llevaremos puesto todo el día para llevar a casa, y allí explicar su significado. 
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Diciembre 

Día de la Constitución (6 diciembre) 

Lectura y comentario de los artículos que hacen referencia a la igualdad  entre hombres y mujeres. 

Elaboración de una bandera de España en la que por detrás lleve escrito soy español o soy española según corresponda. 

Navidad 

Campaña del juguete no bélico no sexista. 

Elaboramos nuestro propio juguete. Realizaremos el teléfono usando vasos de yogurt. 

Redacción de un documento informativo para padres y madres con recomendaciones sobre la elección de juguetes de 

navidad. 

 

Enero 

Día escolar de la no violencia y la paz (30 enero) 

Ese día saldremos al patio para cantar una canción, con la ayuda del profesor de música, pero lo haremos 

encadenados. Cada alumno realizará un aro de cartulina 

decorada con dibujos o mensajes de paz para luego encadenarse en el patio. 

Práctica de juegos populares y tradicionales en el recreo: canicas, chapas, comba, elástico, gomilla, cromos…, “todos 

jugamos a todo”. (Esta actividad se llevará a cabo durante todo el curso escolar dentro del proyecto de dinamización de 

los recreos) 

 

Febrero 

Día de Andalucía (28 febrero) 

Desayuno andaluz. 

Lectura de los puntos del estatuto de Autonomía en los que se hace referencia a la igualdad entre los hombres y las 

mujeres. 

Audición del Himno de Andalucía. 

Buscamos biografías de mujeres andaluzas relevantes en la historia de nuestra autonomía. 

Conocemos a Mariana Pineda, buscamos información y realizamos un mural. 

 

 Marzo   

Día internacional de la Mujer trabajadora (8 marzo) 
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El tercer ciclo analizará los chistes del Homenaje de Forges a la mujer trabajadora. Se elegirá el mejor y lo realizarán en 

grande.  

Mural con los distintos tipos de trabajos y por cada uno un hombre y una mujer ejerciéndolo con su nombre 

correspondiente: mecánico-mecánica… 

Fichas alusivas. 

Día del Padre (19 marzo) 

Valoración del papel del padre. 

Analizamos el trabajo del padre fuera y dentro de la casa. 

Realización de trabajos manuales. 

 

  Abril 

Día del Libro (23 abril)( Semana Cultural) 

Se llevará a cabo un maratón de cuentos, que consistirá en: cada curso trabajará un cuento coeducativo así como su 

autor/a en clase (preferentemente de Adela Turín) y en este día lo tendrán que contar a otro curso. 

 

Mayo 

Día del trabajo (1 mayo)  

Valoración de las profesiones ejercidas por hombres y mujeres, informar sobre la importancia de las profesiones y el 

derecho de realizarse profesionalmente hombres y mujeres en lo que deseen. 

Fichas alusivas al tema. 

Día de la Madre (1º domingo de mayo) 

Análisis de una jornada de la vida cotidiana de una familia. Valoración del papel de la madre. 

Realización de trabajos manuales                          

 

Junio 

Convivencia con padres y madres. 

 

Además durante todo el curso se van a realizar juegos populares y una liguilla de “mate”, en la hora del recreo, en los 

que participaran equipos mixtos, fomentando la diversión, el compañerismo, la igualdad… 

 

  A lo largo del curso se realizarán actividades coeducativos dirigidas a los padres /madres del centro con el fin de 

sensibilizarlos con el tema.(Día de la mujer, video-forum, Campaña sobre el juguete no bélico y no sexista, folletos,  

carteles, exposiciones de trabajos realizados por los alumnos/as… 
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Estas actividades están sujetas a cambios, adaptándose al momento concreto, las necesidades del Centro y tomando 

como principio la flexibilidad de las mismas. 

 

EVALUACIÓN 

Para asegurarnos el éxito del Plan de Igualdad, es necesario definir estrategias de evaluación que permitan valorar de 

una manera sistemática y rigurosa el alcance real de dichas situaciones y ofrecer información relevante para orientar la 

toma de decisiones de cara a potenciar los logros. 

Esta evaluación debe consistir en sí misma un proceso de formación y contribuir a desencadenar nuevos procesos 

formativos que faciliten la comprensión de las prácticas llevadas a cabo y la valoración de sus efectos. 

 

Criterios de Evaluación 

• El nivel de implicación del profesorado del centro. 

• El grado de consecución de los objetivos establecidos. 

• El análisis de la metodología propuesta. 

• La revisión de las actividades realizadas y su nivel de implicación por parte del alumnado, padres, madres y 

profesorado. 

• La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos previstos para alcanzar los objetivos. 

• Los cambios de actitud de los niños y niñas de nuestro centro: formación de grupos mixtos de manera 

espontánea, colaboración por igual,… 

• La eficacia de los mecanismos de coordinación con los otros planes y proyectos del centro. 
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PLAN DE TRABAJO. BIBLIOTECA ESCOLAR 

Aunque sea un viejo tópico, resulta difícil exagerar la importancia de la lectura en el completo desarrollo del individuo 

como persona. Herramienta indispensable para la adecuada comprensión de una realidad cada vez más compleja, la 

lectura es piedra angular del hombre o la mujer libres, con capacidad crítica para discernir entre la multitud de 

mensajes, frecuentemente contradictorios, que le asaltan a diario en la aldea global de la información; y, por ende, para 

realizar una elección fundamentada y propia entre las posibilidades que se le ofrecen y comprometerse en una 

transformación positiva de la realidad que contribuya al progreso tanto individual como social en un mundo solidario. 

 

EQUIPO BIBLIOTECA. 

Responsable: Mª Consuelo Carmona Maldonado 

Isabel Francisca Fernández Ocaña Carolina Muñoz Carnero 

Rocío Ruiz Flores 

Mª Lourdes Tejón Castillo  

 

OBJETIVOS  

Fomentar entre el alumnado el gusto por la lectura, como fuente de información, entretenimiento y enriquecimiento 

personales.  

Desarrollar adecuadas prácticas lectoras y de manejo crítico de diversos textos y mensajes.  

Estimular las habilidades de escritura creativa, como medio de expresión personal y participación en la comunidad 

escolar.  

Conocer la organización y funcionamiento básico de la biblioteca para una mejor utilización de sus recursos.  

Conseguir que la biblioteca forme parte de la vida del centro, facilitando que los profesores la utilicen como 

instrumento fundamental de su trabajo.  

Realización de actividades que fomenten la apreciación de variadas expresiones culturales y artísticas, promoviendo un 

adecuado desarrollo de la conciencia y sensibilidad del alumnado.  

 

ACCIONES  

Fomento de la lectura:  

Se programan diversas actividades (talleres de lectura, de celebración de personajes, visitas a autores y Feria del Libro, 

revista escolar…) encaminadas a resaltar la lectura como fuente de gozo y enriquecimiento personal.  

Conocimiento de la biblioteca escolar:  

Se realizan actividades con los alumnos para conocer todos los recursos de la biblioteca y utilizarlos: 

Conocimiento de la organización básica de la colección y el material disponible (sistema de clasificación de material, 

uso del catálogo informatizado, localización de documentos a través de señalizadores, símbolos específicos, etc.)  

Apreciación de la distribución de espacios (zonas de referencias, consulta, gestión, préstamo, información, etc.)  
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Aprovechamiento de todos los puntos de servicio de la bibliotecas (aula, en la propia biblioteca, boletines, revista 

Akakiloko, etc.)  

Conocimiento de las normas que regulan el buen funcionamiento de los servicios (préstamos, visitas, horarios, etc.)  

Formación de usuarios en la biblioteca escolar:  

Distinguimos tres niveles de formación:  

Nivel 1: Información sobre la biblioteca. Supone el conocimiento de la biblioteca como servicio (qué es la biblioteca, 

qué podemos encontrar en ella, para qué nos puede servir) y está más próximo a la información que a la formación.  

 

Nivel 2: Formación en el uso de la biblioteca. Incluye conceptos básicos como buscar en un catálogo o en Internet, 

descodificar un registro bibliográfico, localizar los documentos en la biblioteca, selección de los más pertinentes...  

 

Nivel 3: Formación en el uso de los materiales. En cualquiera de los soportes disponibles: sistemas de consulta y 

organización de la información, uso de índices y sumarios, acceso y búsqueda en Internet... 

Servicios 

Tareas técnicas (catalogación, tejuelado, señalización, carnés de lectores, etc.) Préstamo individual y a las aulas. 

Información general a través de la web (catálogo, recomendaciones bibliográficas, novedades, etc.) Apoyo al 

profesorado para completar su labor docente. Actualización de contenidos en la sección Web del centro.  

 

PROCEDIMIENTOS.  

Primer trimestre 

Fomento de la lectura: 

Los cursos 3º, 4º, 5º y 6º continúan como en cursos anteriores su participación en las actividades de animación a la 

lectura organizadas en la Ludoteca de la Junta de distrito Palma Palmilla del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.  

Formación de usuarios:  

En el tercer ciclo se les enseñará a conocer cuándo y por qué tienen necesidad de información (bien sea académica, 

informacional o personal) dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética. Esto es, 

convertir los datos en información y éste en conocimiento útil.  

Tareas técnicas de catalogación, etiquetado, etc. Entrega de carnet de lectores al alumnado. Préstamo individual y a las 

aulas. En la sección de biblioteca en nuestra web información general, recomendaciones bibliográficas, novedades, etc.. 

Apoyo al profesorado (Día de la Constitución, Navidad, etc..). Actualización de contenidos en la sección de biblioteca.  

 

Segundo trimestre 

Fomento de la lectura:  

Los cursos 3º, 4º, 5º y 6º mantienen su participación en las actividades de animación a la lectura organizadas en la 

Ludoteca de la Junta de distrito Palma Palmilla del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.  
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Formación de usuarios:  

Se realizan visitas por curso guiadas por un miembro del servicio de Biblioteca y tutor respectivo, donde se trabajan el 

Nivel 2 adecuado a cada curso. La búsqueda y localización de la información. Identificar las indicaciones topográficas 

para los libros de ficción de su nivel. Comprender el sistema de ordenación de los documentos según la CDU. Utilizar 

catálogos para consultas. Los alumnos de 5º y 6º continúan las actividades organizadas por la Biblioteca Municipal 

"Alberto Jiménez Fraud".  

Servicios  

Prosiguen las tareas técnicas ya mencionadas y de préstamo individual y a las aulas, con promoción por clase de la 

biblioteca como servicio para aumentar la CEIP José Moreno Villa (Málaga) demanda de préstamos entre los alumnos. 

Apoyo al profesorado (Día de la Paz, de Andalucía, etc..). Se continúa la actualización de la sección de biblioteca de la 

web del centro. 

Tercer trimestre 

  Fomento de la lectura:  

Los cursos 3º, 4º, 5º y 6º concluyen su participación en las actividades de animación a la lectura organizadas en la 

Ludoteca de la Junta de distrito Palma Palmilla del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Se realizan grabaciones de 

cuentos en CD narrados por los alumnos. Se graba en DVD teatro de títeres, tados y protagonizados por los alumnos.  

 

Formación de usuarios: 

Se culmina con visitas de nuevo por curso, donde se trabajan el Nivel 3. Se practica el uso de documentos con diversos 

objetivos: Identificar las partes diversos impresos y reconocer la información que contienen, manejar correctamente las 

obras de referencias propias de su nivel, seleccionar correctamente los distintos tipos de libros impresos o de fuentes 

electrónicas, según las necesidades informativas.... Los alumnos de 5º y 6º finalizan, por este curso, las actividades 

organizadas por la la Biblioteca Municipal “Alberto Jiménez Fraud”.  

 

Servicios 

Continúan las tareas técnicas y de préstamo individual y a las aulas. Apoyo al profesorado CEIP José Moreno Villa 

(Málaga) (Día de la Mujer trabajadora, del Libro, Semana Cultural, etc..). Se mantiene la actualización de la sección 

correspondiente de la web del centro.  

Material  

Fichas de trabajo para los objetivos indicados de formación de usuarios: Mónica Baró, Teresa Maña.  

Materiales al Servicio de la Biblioteca Escolar.  

La información de usuarios en la biblioteca escolar. Educación Infantil y primaria. Málaga, 2002. (Consejería de 

Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga.  

Selección de libros y otros materiales para la biblioteca (realizada por la Fundación “Germán Sánchez Ruipérez”). 

Málaga, 2002. Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga  

Material de informatización y dinamización de la biblioteca.  

Aplicaciones Biblioteca Escolares (ABIES) CD_ROM de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Andalucía.  
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José García Guerrero. José Manuel Luque Jaime. Manuel Muros Guerrero. Recursos para la organización y 

dinamización en la Biblioteca Escolar.CD_ROM de la Consejería de Educación y Ciencia. Delegación provincial de 

Málaga  

Documentos de referencia para las bibliotecas escolares   

José García Guerrero. Plan de trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar. Publicación: Sevilla, Junta de 

Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa, 2011. 

Herramienta para el diseño del plan de trabajo de la BECREA e instrumentos para su autoevaluación. El capítulo uno 

describe el cometido que la administración... 

José García Guerrero. José Manuel Luque Jaime. Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. Publicación: 

Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa, 2011. 

Tareas básicas es un sencillo documento de referencia que contiene un cuerpo bibliográfico comentado...  

José García Guerrero. Contribución de la biblioteca escolar al fomento de la lectura. Publicación: Sevilla, Junta de 

Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa, 2012. 

Remisión a los centros educativos en soporte papel: abril/mayo 2012. Se propone un modelo de intervención desde la 

biblioteca que genere los ambientes, las experiencias, los entornos...  

Duran Roca, Gloria, Cid Prolongo, Ana y García Guerrero, José. Programas para el desarrollo de la competencia 

informacional articulados desde la biblioteca escolar. Publicación: Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de 

Educación, Dirección General de Evaluación y Ordenación Educativa, 2012  

Los programas formativos para el desarrollo de la competencia informacional articulados y apoyados por la biblioteca 

escolar son una propuesta curricular específica...  

Duran Roca, Glòria, García Guerrero, José, Pulido Villar, Andrés, Lara Escoz, José Ignacio y Olmos Olmos, Dolores. 

Dirección: GARCÍA GUERRERO, José Nuevas dinámicas para la biblioteca escolar en la sociedad red. Resituar sus 

acciones y acompañar la transformación de la escuela. Publicación: Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, 2013  

En esta publicación se presentan las acciones que deben acometer las bibliotecas escolares para poder desarrollarse en la 

sociedad contemporánea...  

 

Normas de funcionamiento  

Biblioteca 

La biblioteca es un lugar de lectura, lugar de investigación y silencio. Mantener una actitud respetuosa.  

Todos los libros existentes en la biblioteca serán objetos de préstamos (excepto los catalogados como Restringidos).  

Cada Alumno solo podrá tener un libro en préstamo.  

La duración de los préstamos será de dos semanas, con posibilidad de ampliación.  

El deterioro o pérdida de los libros obliga a la reparación o pago de los mismos.  

El control y salida de los libros será exclusivos de los encargados de la biblioteca.  

Informática  
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Los Ordenadores y acceso a Internet son para uso exclusivo de la actividad docente.  

La navegación por Internet estará sujeta a filtrado de contenidos para impedir el acceso a páginas que se consideren 

nocivas, violentas etc.  

Cualquier actividad con los ordenadores estará supervisada por el profesor o responsable que velará por el 

cumplimiento de estas normas y la conservación del material.  

El dispositivo de almacenamiento externo será suministrado por la persona que hace uso del servicio. 

 

Las actividades permitidas:  

Consultas y descargas de páginas webs.  

Consultar a cuentas de correos electrónico basadas en sitios webs.  

Uso de programas educativos.  

 

Actividades NO permitidas:  

Uso de programas de Chat acceso a páginas o utilización de archivos o programas de contenido violento, pornográfico, 

fascista etc...  

Uso de programas de correos electrónico basados en tecnología POP.  

Uso de ningún tipo de juego que no sean los estrictamente instalados, autorizados y comprobado la ausencia de virus 

informáticos.  

Modificación de cualquier tipo de configuración de los ordenadores o terminales, así como la instalación de cualquier 

accesorio, programa o juego sin la autorización de los responsables.  

Conexión a redes sociales NO supervisadas por el tutor. 
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