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0. Introducción. 
 
 El Proyecto Educativo (PE) es un documento de carácter pedagógico elaborado por la 
Comunidad Educativa que enumera y define los rasgos de identidad de un centro, formula los 
objetivos que se han de conseguir y expresa la estructura organizativa y funcional del centro 
educativo. 

No se trata de elaborar un compendio pormenorizado, sino una escueta y clara delimitación 
de los fines que se persiguen, estableciendo el "carácter propio" que confiere personalidad 
característica al centro. 

El PE en una escuela inclusiva como la nuestra asumirá la diversidad del alumnado al que 
escolariza y, por consiguiente, facilitará la elaboración de una organización y un proyecto 
curricular que permitan dar respuesta educativa acertada a los alumnos, por parte del equipo 
docente y otros profesionales que trabajan en el centro.  

Desde estas consideraciones, los objetivos que pretende el CEIP Fernando Feliú con nuestro PE 
se concretan principalmente en: 

 
● Definir una línea de actuación común que sirva de punto de referencia para conseguir un 

grado necesario de coherencia en el centro educativo. 
● Dar publicidad a la Comunidad Educativa de las líneas de actuación de todo el colectivo. 
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1. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 
 

B. La primera y gran finalidad del centro es la formación integral del alumnado como persona, en 
todos sus ámbitos: saber ser, saber hacer y saber estar.  

C. El niño/a será el protagonista de la vida del centro. Su proceso de enseñanza - aprendizaje irá 
encaminado al aprender haciendo y a enseñar a pensar, basándose en una metodología activa y 
compartida, relacionada íntimamente con su entorno.  

D. Queremos un centro bonito, alegre, vitalista, dinámico y acogedor, abierto a la comunidad que le 
rodea y sentirse partícipe de la misma.  

E. Que juntos, el centro y la comunidad educativa, aúnen sus esfuerzos en la construcción de un 
ambiente adecuado, de un clima positivo basado en la confianza mutua, y que promueva valores 
como el respeto, la justicia, la libertad, la diversidad, la solidaridad y la tolerancia.  

F. Priorizar y hacer más eficaces los recursos con los que cuenta el centro, tanto humanos como 
materiales y tanto internos como externos.  

G. Conformar un claustro inquietado por la investigación-acción, abierto a todos los avances 
científicos-pedagógicos de calidad y que impulse su utilización en distintos escenarios 
educativos, convirtiéndose en auténticos transformadores de las realidades que nos ocupan.  
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2. Líneas generales de actuación pedagógica. 
 

 Si bien el contenido del apartado anterior podría incluirse en éste y/o formar un punto 
común, queremos distinguir unas líneas generales de actuación pedagógicas, marcadas por nuestras 
señas de identidad y por unos principios educativos que serán el eje de nuestra práctica docente. 
Asimismo, resaltaremos algunos aspectos de los agentes que actúan en nuestro Colegio. 
 
 

Las señas de identidad de nuestro centro serán:  
 

• Respeto y tolerancia. 
• Igualdad. 
• Colaboración. 
• Formación, investigación e innovación. 
• Esfuerzo personal. 
 

Los principios educativos que constituirán el eje de la práctica docente:  
 

• Contextualización. 
• Pluralismo metodológico. 
• Práctica. 
• Transparencia. 
• Integración. 
• Colaboración. 
 

En cuanto a los diferentes agentes que participan en la vida de nuestro centro: 
 

1.-  En cuanto al ALUMNADO. 
 

Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas posibilidades 
de desarrollo personal según sus capacidades, fomentando en ellos una imagen positiva de sí 
mismos que les dé confianza y seguridad para desarrollar sus potencialidades y construir su 
aprendizaje desde dentro, partiendo de su actividad y razonamiento; la interacción social con sus 
iguales, con el adulto y el contacto con los objetos, estímulos y experiencias del medio; a través de la 
observación, manipulación y experimentación. 

 
2.- En cuanto a los DOCENTES. 
 

Fomentar el trabajo de equipo frente al individualismo, desde la Dirección hasta el resto de 
niveles, potenciando el compartir tareas, responsabilidades, formando comisiones y buscando la 
coordinación periódica a través de los ciclos, niveles, especialidades, E.T.C.P y E.O.E. para llegar a 
crear una línea de actuación común consensuada.  

 
Desarrollar una metodología activa, basada en el desarrollo de UDIs (Unidades Didácticas 

Integradas) que:  
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- Asegure la participación del alumnado propiciando su papel activo en la adquisición de sus logros 
cognitivos y sociales.  
- Favorezca el aprendizaje significativo y potencie la investigación.  
- Considere los intereses y necesidades de los escolares.  
- Enriquezca la actividad del aula relacionándola con la vida cotidiana. 
- Contemple una evaluación que atienda a todo el proceso (enseñanza- aprendizaje), del centro 
docente y de los diversos elementos del sistema. 
 

El profesorado adquirirá un compromiso de formación y actualización permanente en 
nuestro centro, constituyendo este aspecto una de nuestras señas de identidad y una actuación 
pedagógica que habrá de ser fomentada y apoyada por la Comunidad Educativa.  

 
3.- En cuanto al proceso de ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  
 
  Desarrollar plenamente las capacidades y personalidades del alumnado propiciando una 
educación integral en conocimientos, destrezas y valores en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, ayudando a que el alumnado logre la adquisición de las competencias básicas 
necesarias, compensando cualquier tipo de desigualdad social, educativa, fisiológica y psicológica. 
Para ello la base de nuestro trabajo será el desarrollo de UDIs (Unidades Didácticas Integradas). 

Fomentar hábitos de comportamiento democráticos, el desarrollo de capacidades creativas y 
espíritu crítico para conseguir escolares autónomos, solidarios, responsables, abiertos, creativos y 
sobre todo felices, que dominen con seguridad situaciones de la vida cotidiana.  

 
4.-  En cuanto a las RELACIONES en  la COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

La educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y el Centro tiene que estar 
abierto a ella, debemos conseguir que en las relaciones entre todos los sectores de la Comunidad 
Educativa predomine el entendimiento, respeto, colaboración y ayuda mutua; buscando cauces que 
faciliten la comunicación entre profesorado, alumnado, familia, personal no docente, instituciones 
del entorno, etc. 

 
5.- En cuanto al CENTRO  
 

Rentabilizar al máximo todos los recursos existentes en el Centro, humanos, espaciales y 
materiales y consolidando la integración de las TIC en la práctica docente para favorecer, la 
comunicación y con ella la investigación, intercambios y agilización en los tramites con la 
administración y otros centros. 
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3. Contenidos Curriculares. 
 

Los establecidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 
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4. Los criterios pedagógicos para la determinación del horario y de la 
dedicación de las personas responsables de los órganos de 
coordinación docente. 
 

- El horario lectivo en nuestro Centro es de 5 mañanas y sin tarde, el cual obedece a la existencia de 
una amplia oferta educativa en el Centro y la localidad que permiten una elección del itinerario 
educativo y de ocio a las familias. 
 
- El horario lectivo está organizado en función de una racionalización de  las características físicas y la 
plantilla del Centro, de forma que se minimicen los efectos de traslados e intercambios de personal. 
 
- El horario extraescolar está distribuido en los diferentes servicios que el Centro organiza desde su 
creación en 2002, Aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 
 
- El Equipo Directivo establece cauces de coordinación educativa con los responsables de estas 
actividades y servicios. 
 
- El horario de exclusiva se desarrolla en una tarde a la semana, los lunes y otra tarde al mes para el 
horario irregular los jueves para la celebración de Claustros, consejos y reuniones de evaluación. 
 
- Hay 8 horas anuales correspondientes a este horario (0:15 minutos semanales), para la utilización 
en actividades complementarias que se desarrollen más allá de las 14 h. 
 
- Las reuniones de Ciclo y de equipos docentes será en horario de exclusiva. 
 
- En función de las necesidades del normal desarrollo de las actividades del Centro, se celebrarán las 
reuniones de ETCP que sean necesarias, intentando que al menos sea dos veces al trimestre. 
 
- Tanto los coordinadores/as de ciclo como los respectivos coordinadores/as de los distintos planes y 
programas tendrán la reducción horaria que establezca la normativa vigente. (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). 
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5. Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del 
alumnado: PLAN DE EVALUACIÓN DEL CEIP FERNANDO FELIÚ. 

 
Todo lo referente a la evaluación del alumnado será revisado y acomodado a la norma vigente. Hasta 
dicha concreción seguirá en vigor lo siguiente: 
 

5.1 - Criterios de funcionamiento común en evaluación: 
 

  Los criterios que forman parte de nuestro Proyecto de Centro se basan en decisiones del 
ETCP y en la normativa vigente en cuanto a evaluación se refiere, tomando como referencia válidos 
los criterios de evaluación y los indicadores mínimos de evaluación vigentes en nuestra Comunidad 
Autónoma. Éstos indicadores mínimos serán a su vez, el índice para realizar las programaciones de 
nuestro centro a través de las  diferentes Unidades Didácticas Integradas.  
 

No obstante la nueva normativa exige fijar unas pautas en evaluación que se regirán en 
común, además de por lo descrito en los diferentes planes de cada Equipo Docente, por las que se 
relacionan a continuación: 

 
1.- La Evaluación se fijará en tres fases con criterio de continuidad y teniendo como base la 
evaluación Inicial que plantea el decreto vigente en cuanto a las fechas en función de los calendarios 
escolares, no teniendo por qué coincidir con la finalización cronológica de cada trimestre. 
 
2.- Los informes a los padres y Madres se establecerán por cada Equipo Docente, pero será 
obligatorio la uniformidad en el formato, es decir se utilizará el informe individualizado del sistema 
informático Séneca. 
 
3.- En los cursos de final de Ciclo o de manera puntual (en el primer curso del ciclo), junto con el 
Boletín Informativo o en el propio boletín se entregará un documento o se constatará, la decisión de 
Promoción. En los casos en los que la decisión sea de NO PROMOCIONA, antes de la entrega se 
tendrá una entrevista con el Padre, Madre o Tutor Legal, en la que se le informará de los 
fundamentos de la decisión, haciéndole saber que dicha decisión es potestad del Tutor, oído el 
Equipo docente y los representantes legales. Cada tutor fijará las fechas en base a su equipo 
docente. No obstante la anterior, a las familias del alumnado que se prevé la NO PROMOCIÓN se les 
notificará dicha posibilidad al iniciar la tercera evaluación. 
 

5.2.  PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES Y/O A LA 
DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

 
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones 
que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como 
sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, 
determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar los 
derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 
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Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las 
decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar 
reclamaciones ante el tutor o tutora, de acuerdo con el procedimiento que se establece a 
continuación: 
 
a. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 

promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión de 
dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo 
su comunicación. 

b. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final o con la decisión adoptada. 

c. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 
materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y al 
responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal 
circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por desacuerdo en la decisión 
de promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro tutor/a del alumno/a. 

d. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la 
presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel en 
que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este 
estudio, el ETCP elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo 
establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación 
final objeto de revisión. 

e. Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 
f. El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, haciéndole entrega 

de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los criterios de 
promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia de reunir en sesión 
extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las 
decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

g. En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para una alumno/a, se celebrará, 
en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de solicitud de revisión, 
una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, bajo la presidencia de la 
Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de 
dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

h. El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y 
actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del 
Equipo 

i. Docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a 
los criterios de promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter general para el 
Centro en el Proyecto Educativo. 

j. La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores legales del 
alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la 
decisión de promoción. 

k. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 
decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro insertará en las 
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actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de educación 
primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la Dirección del Centro. 

l. No cabe recurso de alzada contra la decisión final tomada. 
 
 
- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se evaluará tanto el proceso de enseñanza como el proceso de 
aprendizaje, bajo criterios de VALORACIÓN y los Criterios e indicadores de evaluación de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
 
- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: indican cómo se realiza la valoración de lo aprendido por el alumnado 
y los porcentajes e instrumentos para cuantificarlo. 
Serán establecidos por el equipo docente de cada ciclo y aparecerán reflejados en el Plan de 
Evaluación. 

 
5.3 ACCESO Y COPIAS DE DOCUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 
 
En base al Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria, dispone en su artículo 16, que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 
Educación, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución y 
promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar 
su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los 
exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos y tutelados. 
 
 Para solicitar las copias de documentos de la evaluación del alumnado, el padre, madre o 
tutores legales del alumnado deberán solicitar por escrito en la secretaría del centro. En la mayor 
brevedad posible se le hará llegar esa documentación a través de una reunión con el tutor o 
tutora en el horario de tutoría siguiente. 
 

 PROPUESTAS POR EQUIPOS DOCENTES: 
 

Educación Infantil. 
La evaluación está basada principalmente en la observación directa. Los aspectos que evaluamos 

son: 
● Motivación, grado de atención y concentración en las tareas. 
● Actitud y esfuerzo ante el trabajo propuesto. 
● Grado de Autonomía. 
● Comportamiento y respeto de  normas. 
● Habilidad motriz (fina y gruesa). 
● Expresión y comprensión oral. 
● Habilidades sociales con los compañeros/as y adultos. 
● Nivel de competencia curricular. 

 En cuanto a la decisión de promoción, el ETCP resolverá la petición de la Tutora, que es la que 
solicita los casos de continuidad en el Ciclo de Infantil. La propuesta del Tutor/Tutora o en su defecto 
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del Equipo de Educación Especial debe venir respaldada por la decisión de la mayoría del Equipo 
Docente de Infantil. 
Hacemos una evaluación global y continua y centrada en todos los ámbitos de la personalidad del 
alumno/a: 

Cognitivo, Socio-afectivo, Físico-motórico y área del Lenguaje. 
Es por tanto cualitativa y explicativa de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

llevamos cabo con nuestros niños y niñas. 
Los instrumentos que utilizamos como norma general son: 
 
1. El diario de clase. Es el más utilizado y en él recogemos mucha información a través de la 
observación directa de todas las experiencias educativas que tienen lugar en nuestra jornada 
escolar. 
2. Escalas de observación. La utilizamos para evaluar aspectos más concretos de las distintas 
áreas. 
3. Entrevista con los padres y madres. Es muy útil para recoger información relevante de los 
procesos de aprendizaje del niño/a y de su evolución a lo largo de cada trimestre. 

Los criterios de evaluación son entregados a los padres y madres a principio de cada 
trimestre y al final de éste son nuestro referente para evaluar a cada alumno/a en función de toda la 
información obtenida. 

En ocasiones, cuando lo consideramos oportuno, requerimos la intervención de otros 
profesionales del centro (psicóloga y logopeda) que utilizan instrumentos específicos de evaluación. 
Los informes que nos remiten nos ayudan a completar la evaluación del niño/a en cuestión.  
 

Primer ciclo. 
 
B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS. 
 

● Pruebas escritas y orales. 
● Rúbricas. 
● Tareas escritas en el cuaderno individuales, por parejas o grupales. 
● Tareas de investigación. 
● Murales. 
● Fichas de refuerzo y ampliación. 
● Las normas de convivencia: nivel de cumplimiento. 
● Observación directa en: 

 
- Debates. 
- Trabajos en grupo. 
- Tareas escolares y extraescolares. 
 

Los datos de recogerán en el cuaderno del profesor/a mediante registros de observación directa e 
indirecta y rúbricas. 
 

En cuanto a la decisión de promoción del alumnado, los porcentajes están basados en los 
instrumentos de evaluación y las competencias evaluables: 

Prueba de mínimos y/o Pruebas Externas (Escala, diagnóstico…): 20%. 
Actitudes: 30%. 
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Informe del equipo docente: 50%. 
 
C) CRITERIOS DE PROMOCIÓN AL SEGUNDO CICLO. 
 

Siguiendo la normativa vigente, el ciclo acuerda los siguientes puntos sobre la promoción del 
alumnado: 

● Promocionarán al ciclo siguiente: 
 

- Aquellos alumnos que superen los objetivos mínimos de las áreas instrumentales, llegando a un 
nivel mínimo en el desarrollo de sus  competencias clave. 
 

● Promocionarán también: 
 

- Aquellos alumnos /as que no habiendo alcanzado el mínimo en el desarrollo de sus competencias, 
sean caso de especial estudio, dadas sus necesidades educativas específicas de apoyo educativo o 
sus características psicológicas... que indiquen la necesidad de promocionar, teniendo en cuenta los 
estudios de los equipos pertinentes y de sus familiares. 
 

● No promocionarán: 
 

- Aquellos alumnos que no hayan alcanzado el nivel mínimo de competencias, ni el nivel mínimo de 
objetivos con respecto de las áreas y tengan posibilidades para adquirirlos permaneciendo un curso 
más en el ciclo. 
 

Segundo ciclo. 
 
B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS. 
 

● Pruebas escritas y orales. 
● Rúbricas. 
● Tareas escritas en el cuaderno individuales, por parejas o grupales. 
● Tareas de investigación. 
● Murales. 
● Fichas de refuerzo y ampliación. 
● Las normas de convivencia: nivel de cumplimiento. 
● Observación directa en: 

 
- Debates. 
- Trabajos en grupo. 
- Tareas escolares y extraescolares. 
 

Los datos de recogerán en el cuaderno del profesor/a mediante registros de observación directa e 
indirecta y rúbricas. 
 

En cuanto a la decisión de promoción del alumnado, los porcentajes están basados en los 
instrumentos de evaluación y las competencias evaluables: 

Prueba de mínimos y/o Pruebas Externas (Escala, diagnóstico…): 20%. 
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Actitudes: 30%. 
Informe del equipo docente: 50%. 

 
C) CRITERIOS DE PROMOCIÓN AL SEGUNDO CICLO. 
 

Siguiendo la normativa vigente, el ciclo acuerda los siguientes puntos sobre la promoción del 
alumnado: 

● Promocionarán al ciclo siguiente: 
 

- Aquellos alumnos que superen los objetivos mínimos de las áreas instrumentales, llegando a un 
nivel mínimo en el desarrollo de sus  competencias clave. 
 

● Promocionarán también: 
 

- Aquellos alumnos /as que no habiendo alcanzado el mínimo en el desarrollo de sus competencias, 
sean caso de especial estudio, dadas sus necesidades educativas específicas de apoyo educativo o 
sus características psicológicas... que indiquen la necesidad de promocionar, teniendo en cuenta los 
estudios de los equipos pertinentes y de sus familiares. 
 

● No promocionarán: 
 

- Aquellos alumnos que no hayan alcanzado el nivel mínimo de competencias, ni el nivel mínimo de 
objetivos con respecto de las áreas y tengan posibilidades para adquirirlos permaneciendo un curso 
más en el ciclo. 
 

Tercer Ciclo. 
  
B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS. 
 

● Pruebas escritas y orales. 
● Rúbricas. 
● Tareas escritas en el cuaderno individuales, por parejas o grupales. 
● Tareas de investigación. 
● Murales. 
● Fichas de refuerzo y ampliación. 
● Las normas de convivencia: nivel de cumplimiento. 
● Observación directa en: 

 
- Debates. 
- Trabajos en grupo. 
- Tareas escolares y extraescolares. 
 

Los datos de recogerán en el cuaderno del profesor/a mediante registros de observación directa e 
indirecta y rúbricas. 
 

En cuanto a la decisión de promoción del alumnado, los porcentajes están basados en los 
instrumentos de evaluación y las competencias evaluables: 
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Prueba de mínimos y/o Pruebas Externas (Escala, diagnóstico…): 20%. 
Actitudes: 30%. 
Informe del equipo docente: 50%. 

 
C) CRITERIOS DE PROMOCIÓN AL SEGUNDO CICLO. 
 

Siguiendo la normativa vigente, el ciclo acuerda los siguientes puntos sobre la promoción del 
alumnado: 

● Promocionarán al ciclo siguiente: 
 

- Aquellos alumnos que superen los objetivos mínimos de las áreas instrumentales, llegando a un 
nivel mínimo en el desarrollo de sus  competencias clave. 
 

● Promocionarán también: 
 

- Aquellos alumnos /as que no habiendo alcanzado el mínimo en el desarrollo de sus competencias, 
sean caso de especial estudio, dadas sus necesidades educativas específicas de apoyo educativo o 
sus características psicológicas... que indiquen la necesidad de promocionar, teniendo en cuenta los 
estudios de los equipos pertinentes y de sus familiares. 
 

● No promocionarán: 
 

- Aquellos alumnos que no hayan alcanzado el nivel mínimo de competencias, ni el nivel mínimo de 
objetivos con respecto de las áreas y tengan posibilidades para adquirirlos permaneciendo un curso 
más en el ciclo. 
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6. La forma de atención a la diversidad del alumnado: PLAN DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Nuestro plan de Atención a la diversidad se basa en la atención del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo a través de los principios de normalización, inclusión escolar y social, 

flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación Inter-administrativa como recoge la 

Ley 17/2007 de Educación de Andalucía. 

Esto implica dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos y alumnas con el objetivo de 

que alcancen el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional así como contribuir a la 

adquisición de las competencias básicas establecidas para esta etapa. 

 

  6.1. Nuestras aulas y nuestro alumnado 
 

Debido a las características de nuestro centro, el cual dispone de 4 edificios y un elevado 

número de alumnos, cerca de 900, disponemos de varias aulas en cada uno de los edificios. En 

concreto disponemos de las siguientes: 

• Edificio PÚA: 

 Aula específica de educación especial, en la planta baja. Esta incluye servicio 

adaptado para los alumnos del aula. 

 Aula de apoyo a la integración, en la primera planta. 

• Edificio “Chalet”: 

 Aula de audición y lenguaje. 

• Edificio Cervantes: 

 Disponemos de un aula compartida, es decir de audición y lenguaje, y pedagogía 

terapéutica. 

• Edificio Estación: 

 Aula de apoyo a la integración. 

 El especialista de audición y lenguaje, para el desarrollo de sus funciones, utiliza la 

habitación donde se guardan las torres de ordenadores. 

 

En relación al alumnado atendido por parte del Equipo de Orientación del centro, vamos a señalar las 

necesidades específicas de apoyo educativo que nos encontramos en nuestro centro: 
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• Discapacidades Intelectuales Leve. 

• Discapacidades Intelectuales Moderada. 

• Trastornos Graves del Desarrollo. 

• Trastorno del Espectro Autista. 

• Trastorno por Déficit de atención con Hiperactividad. 

• Trastornos Específicos del Lenguaje. 

• Discapacidades Físicas. 

• Altas Capacidades Intelectuales. 

• Discapacidad Auditiva. 

• Dificultades Específicas de Aprendizaje (en aquellos casos que esas dificultades 

interfieran mucho en el aprendizaje del alumno/a suponiéndole un desfase curricular 

importante respecto a su grupo de referencia, y siempre y cuando dispongamos de 

horas para atenderlos). 

 

6.2. Medidas generales de atención a la diversidad 
• En el centro se aborda la medida de desdoblamientos de grupos. Consiste en distribuir 

al alumnado de una clase en dos grupos estables, cada uno de los cuales trabaja con un/a 

profesor/a distinto/a y en aulas diferentes, en materias instrumentales. Pretende la mejor 

atención del alumnado en general y del alumnado con dificultades. Supone incremento de 

recursos personales para la creación de grupos para trabajar con el alumnado de cada grupo 

contenidos con diferente nivel de dificultad. 

• En el centro se aplica la medida de apoyo en grupos ordinarios. Refuerzo educativo 

individualizado o en pequeño grupo a cargo de un segundo profesor o profesora que lo realiza 

dentro del aula ordinaria. Va dirigido al alumnado de Primaria o Secundaria con desfase en 

áreas o materias instrumentales. Cada alumno o alumna que se apoye dentro del aula 

ordinaria debe tener su programación individualizada. Generalmente, no conlleva incremento 

de recursos de profesorado: cupo de apoyo y horario de libre disposición. 

• Se aborda la medida de detección e intervención temprana 

• Se aborda la medida que incluye metodologías que promueven la inclusión 

• Se aborda la medida que incluyen actividades de refuerzo 

• Se pretende para los próximos cursos la medida que incluye cursar el refuerzo en 
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lengua en lugar de 2ª lengua extranjera  en el caso del alumnado que presente dificultades en 

el aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan 

seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de E. Primaria. 

• Se aborda la medida de permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas 

el resto de medidas generales. 

• Se aborda la medida que incluyen actividades de profundización. 

• Se abordan Programas de Refuerzo de Áreas o Materias Instrumentales básicas,  

Programas de Refuerzo de Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos y  Planes Específicos 

Personalizados para el alumnado que no Promociona. 

 

6.3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 
 

• En el centro se aplican medidas de adaptación de acceso AAC. Suponen la provisión o 

adaptación de recursos específicos que garanticen que el alumnado con NEE que lo precise 

pueda acceder al currículum. Estas adaptaciones suponen modificaciones e los elementos de 

acceso a la información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 

recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la 

participación del personal de atención educativa complementaria. La AAC la propone el 

orientador/a con colaboración del EOEE. La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde 

al profesorado responsable de los ámbitos/áreas/materias y del personal de atención 

educativa complementaria. 

• En el centro se aplican medidas de adaptación curricular no significativa ACNS. 

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, 

técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en 

los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones requieren el informe psicopedagógico que 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

• Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos 

y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica 

correspondiente del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. Van dirigidas al 
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alumnado NEAE que presenta desfase.  La elaboración y aplicación del documento de AC no 

significativa será responsabilidad del E. Docente bajo la coordinación del profesorado tutor y 

el asesoramiento del EOE. La ACNS se graba en “Séneca” (esta opción todavía no está 

disponible). 

• En el centro se aplican medidas de Adaptación Curricular Significativa ACS. Suponen 

modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y 

criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. Pueden implicar la eliminación 

y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación  en el área/materia/módulo adaptado. 

Estas adaptaciones requieren el informe psicopedagógico, elaborado por el EOE, que recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida. El alumno o alumna será evaluado en el 

área/materia/módulo adaptado de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en su ACS. Van dirigidas al alumnado NEE.  La responsabilidad de la realización 

recae sobre el/la especialista de PT del centro y el desarrollo de la misma en el/la tutor/a  y 

resto de profesionales que trabajan con el/la alumno/a de necesidades educativas especiales. 

La ACS se graba en “Séneca”. Se incluirán en el proyecto educativo del centro. 

• En el centro se aplican medidas de Programas específicos PE. Los programas 

específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer 

el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, 

atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y 

la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, 

habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) 

que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. Estos programas requerirán 

que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el 

profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo 

docente y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación 

• En el centro se aplican medidas de Adaptación Curricular Individualizada ACI. Las ACI 

suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los Centros Específicos de 

Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los 

centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de 

desarrollo o espacio vital donde debe actuar. Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o 

alumna con NEE escolarizado en modalidad C o D. La responsabilidad del diseño y desarrollo 
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de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la colaboración del resto de profesionales que 

intervienen con el alumno o alumna. El documento de la ACI será cumplimentado en el 

sistema de información SÉNECA. (esta opción todavía no está disponible). 

• En el centro se aplican medidas de Adaptación Curricular para Altas Capacidades Las ACAI 

podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación. Dichas ACAI de 

enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica que 

determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. Destinatarios: Alumnado con NEAE por 

presentar altas capacidades intelectuales. Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable 

de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que 

será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar: 

 

• a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 

programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o 

varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 

superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 

• b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación 

didáctica con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores 

así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera 

y la definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto 

de adaptación. 

• En el centro se aplican medidas de Flexibilización Esta medida supone la flexibilización 

del período de escolarización, bien anticipando el comienzo de la escolaridad o bien 

reduciendo la duración de la misma. La flexibilización se considerará una medida específica de 

carácter excepcional y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como 

específicas, agotadas previamente, hayan resultado insuficientes. Destinatarios: Alumnado 

con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según determine la normativa 

vigente. La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el 

procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. 

• En el centro se aplican medidas de Permanencia Extraordinaria El alumnado con NEE 

podrá permanecer escolarizado extraordinariamente un curso más, de los establecidos con 

carácter ordinario para las enseñanzas en Infantil (se podrá adoptar al término del primer o 

del segundo ciclo de la etapa) y Primaria. La adopción de esta medida deberá recogerse por 
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escrito por parte del tutor o tutora de este alumnado y reflejarse dicha medida 

extraordinaria en los documentos de evaluación. 

 

6.4. Líneas de actuación con el alumnado n.e.a.e. 
Basándonos en las áreas de desarrollo de las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por las que se establece el Protocolo de Detección, Identificación 

del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Organización de la Respuesta 

Educativa, el trabajo con el alumnado se centra en: 

 

- Los Programas Específicos (PE) reúnen un conjunto de actuaciones que se planifican con el 

objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. (Instrucciones de 

22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 

establece el Protocolo de Detección, Identificación del Alumnado con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo y Organización de la Respuesta Educativa). Los Programas que se 

desarrollan en el centro son los siguientes: 

 Programa de habilidades sociales. 

 Programa de atención. 

 Programa de desarrollo de las funciones ejecutivas (atención, 

planificación y flexibilidad cognitiva). 

 Programas de percepción. 

 Programa de memoria. 

 Programa de habilidades adaptativas académicas funcionales 

(desarrollo cognitivo y aprendizajes escolares). 

 Programa de psicomotricidad fina. 

 Programa de estimulación y desarrollo del lenguaje. 

 

6.5. Procedimiento para la atención al alumnado con n.e.a.e. 
6.5.1.- Detección: 

◦  Los/as alumnos/as con n.e.e. que se escolarizan por primera vez en el centro cuentan 

con un Dictamen de escolarización: documento realizado por el EOE como resultado de la 

valoración psicopedagógica y canalizado por el CAIT. Se trata de alumnos/as que presentan NEE: 
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trastornos graves del desarrollo, discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad 

auditiva, trastorno de la comunicación, discapacidad física, trastorno del espectro autista, 

trastornos graves de conducta, trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, otros 

trastornos mentales y enfermedades raras o crónicas. 

◦  En el centro se detectan alumnos/as por parte del/la profesor/a-tutor/a. Se trata de 

alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje en las siguientes categorías: Dificultades 

específicas de aprendizaje por dislexia, disortografía, disgrafía y discalculia; dificultades de 

aprendizaje por retraso en el lenguaje, dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite y 

dificultades de aprendizaje derivadas de trastornos por  déficit de atención con y sin 

hiperactividad…y que requieren valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje y/o valoración 

del EOE 

◦  En el centro se detectan alumnos/as por parte del/la profesor/a-tutor/a. Se trata de 

alumnos/as que presentan altas capacidades intelectuales en las siguientes categorías: 

Sobredotación intelectual, talento complejo y talento simple …y que requieren valoración en el 

contexto de enseñanza-aprendizaje y/o valoración del EOE 

◦  En el centro se detectan alumnos/as por parte del/la profesor/a-tutor/a. Se trata de 

alumnos/as que precisan acciones de carácter compensatorio, y que requieren valoración en el 

contexto de enseñanza-aprendizaje y/o valoración del EOE. 

• Valoración: 

◦  En el centro en el momento que se detecta alumnado que presenta indicios que lo 

pudiera encuadrar en algunas de las categorías citadas anteriormente, el/la tutor/a reúne al Equipo 

Docente, levantando acta de la reunión y recogiendo en la misma las medidas generales de 

atención a la diversidad que se proponen. Dichas medidas se aplicarán durante tres meses 

transcurridos los cuales se valorará la eficacia de las medidas adoptadas. Si no han sido eficaces se 

solicitará la evaluación psicopedagógica cumplimentando los documentos de acceso a la 

valoración. Si las dificultades son evidentes  o se trata de indicios graves se accede directamente a 

la valoración psicopedagógica cumplimentando los documentos antes mencionados entrega al jefe 

o jefa de estudios y éste/a lo traslada al/la orientador/a de referencia del EOE. 

 

6.6. Evaluación del alumnado n.e.a.e. 
 La evaluación del alumnado N.E.A.E (con necesidades específicas de apoyo educativo) 
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se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva 

en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

 El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del alumnado 

teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo que presente. 

 La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el 

asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que 

ejerza la tutoría. Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se 

realicen con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 

adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas. 

 Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 

educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos en dos 

cursos respecto al curso académico en el que esté escolarizado. Esta adaptación requerirá 

que el informe de evaluación psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. 

 Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando 

como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, 

conforme a lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se 

especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación 

de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso 

académico en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

 El profesorado especialista participará en la evaluación del alumnado con 

necesidades educativas especiales, conforme a la normativa aplicable relativa a la atención a 

la diversidad. Así mismo, se tendrá en cuenta para este alumnado la tutoría compartida a la 

que se refiere la normativa vigente por la que se regula la atención a la diversidad. 

 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, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal 
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circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre, cuando a 

juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de 

orientación educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba. 

 

6.7. Recursos Humanos para la atención al alumnado con n.e.a.e. 
En nuestro centro educativo disponemos del siguiente personal para la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo: 

• 3 maestras/o de pedagogía terapéutica. Una de ellas es la tutora encargada del aula 

específica de educación especial, y los otros dos maestros se encargan de la atención del 

alumnado con necesidades educativas especiales integrados en aulas ordinarias. 

• 2 maestros de audición y lenguaje. Uno de ellos, especialista en lengua de signos,  es 

compartido con el instituto y acude al mismo 17 horas semanales. Intervención: 

• Maestro o maestra especialista en audición y lenguaje (AL). Puede proponerse la 

intervención de este o esta docente en 2º ciclo de educación infantil, educación primaria y 

educación secundaria obligatoria. Cuando el alumno o alumna requiera atención 

especializada para el desarrollo de sus habilidades lingüísticas y de comunicación de manera 

personalizada (en sesiones de grupo o individuales). 

• 2 profesionales técnicos en integración social (PTIS). Puede proponerse la intervención 

de este o esta profesional para segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 

cuando el alumno o alumna requiera ayudas o asistencias en el desplazamiento, ayuda en el 

aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda en el control de esfínteres, ayuda en el uso 

del WC y/o porque necesite supervisión especializada más allá de la que puede prestar el 

profesorado ordinariamente, entendiéndose que la intervención especializada de este o esta 

profesional debe indicarse sólo cuando la respuesta que precisa el alumno o la alumna por su 

necesidades educativas especiales no puede resolverse con medidas más normalizadas. 

 

6.8. Criterios de prioridad para la atención al alumnado n.e.a.e. 
1. Criterios de prioridad para los especialistas de PT: 

◦  1ª prioridad: En primer lugar de prioridad se tendrá en cuenta el alumnado con 

necesidades educativas especiales (NEE) en cuyo dictamen de escolarización se determine necesidad 

de intervención especializada de maestro/a de pedagogía terapéutica. Estos alumnos y alumnas 
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contarán con un informe de valoración psicopedagógica elaborado por el E.O.E., en el que se explicita 

la necesidad de recibir apoyo por parte del PT y deben figurar en el censo de alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) de la aplicación informática Séneca. 

◦  2ª prioridad : En segundo lugar, los alumnos y las alumnas del 2º ciclo de E. Infantil 

(con desfase en el ritmo de aprendizaje), educación primaria (con desfase de al menos 1 curso) y 

educación secundaria (con desfase de al menos 2 cursos) con otras necesidades específicas de apoyo 

educativo en el ámbito de las dificultades de aprendizaje y/o compensatoria que hayan sido 

evaluados por el Equipo de Orientación Educativa (EOE), en cuyo informe de evaluación 

psicopedagógica se oriente intervención del maestro/a de PT. Este alumnado debe estar registrado 

en el censo de NEAE de la aplicación Séneca. 

◦  3ª prioridad: En caso de disponibilidad horaria, se podrá tener en cuenta otro 

alumnado con dificultades en el que, previa valoración, se oriente la intervención del maestro o la 

maestra especialista pedagogía terapéutica PT, por considerar que estas dificultades podrían 

repercutir en otros aprendizajes instrumentales o en el desarrollo personal y curricular del/la menor. 

Tendrá carácter transitorio y no prioritario. Este alumnado no se registrará en el censo de NEAE, pero 

debe disponer de una evaluación de dichas dificultades. 

2. Criterios de prioridad para los especialistas de AL: 

 Para 2º Ciclo de Educación Infantil: cuando se considere que el alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales derivadas de trastornos graves del desarrollo (trastorno 

grave del desarrollo del lenguaje/ retraso evolutivo grave o profundo), trastornos de la 

comunicación (afasia/ TEL/ disglosia/disartria), discapacidad auditiva (moderada/ 

severa/profunda/implante coclear), trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual 

en la que las funciones comunicativas estén significativamente afectadas, necesitando seguir 

un programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación. 

Intervención con alumnos/as de educación Infantil a través del programa de prevención. 

 Para Educación Primaria: cuando se considere que el alumno o alumna con necesidades 

educativas especiales derivadas de Trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ disartria/ 

disglosia/disfemia solo en casos graves), discapacidad auditiva (moderada/ 

severa/profunda/implante coclear) trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual 

en la que las funciones comunicativas estén significativamente afectadas, necesitando un 

programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación. 
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7.  La organización de las actividades de refuerzo y recuperación. 
 

Desde hace varios cursos los refuerzos educativos se plantean de tres formas: 
 
1. Refuerzo de grupos fijos en las áreas instrumentales/UDIs, preferiblemente dentro de las 

aulas, impartido por el tutor/a, siendo el profesor de refuerzo el que continúa con el 
desarrollo de la clase con el grueso del grupo, organizado previamente por el tutor/a. 
 

2. Refuerzo global al grupo siguiendo todos la misma dinámica, impartido por el maestro de 
apoyo y el propio tutor. 

 
3. Refuerzo en el área de Inglés/UDIs, organizado por los especialistas de inglés previo 

acuerdo con el tutor /a. 
 

El programa de refuerzo de cada alumno/a será responsabilidad del propio tutor/a y/o 
especialista de inglés. Al final del documento tenéis un anexo con la documentación que se ha de 
rellenar de cada alumno que recibe refuerzo educativo. 
 
GRUPOS DE REFUERZO FIJO EN ÁREAS INSTRUMENTALES / UDIS 
 
CRITERIOS SEGUIDOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO. 
 

- Se ofrece un refuerzo en las áreas instrumentales/UDIs al alumnado que no promociona. 
- Se ofrece un refuerzo fijo en las áreas instrumentales/UDIs al alumnado que ha 

promocionado pero no ha superado alguna de las áreas instrumentales el curso anterior, 
este alumno/a es prioritario de recibir este tipo de refuerzo, y sólo lo recibe en el área no 
superada. 

- También recibirán refuerzo educativo el alumnado con dificultades de aprendizaje no 
diagnosticado y por consiguiente que no reciba ya su atención por el equipo de orientación y 
atención a la diversidad (PT y AL). 
 

● En los tres casos anteriores, será obligatorio realizar un programa de refuerzo para 
cada alumno; al final del documento se encuentra el modelo a rellenar. 
 

-  Se ofrece refuerzo de inglés al alumnado que lo requiera, incluido el alumnado con 
necesidades educativas especiales. Los especialistas de inglés realizarán una programación 
de lo que se trabajará con estos alumnos /as. 

- Para este refuerzo se pueden realizar agrupamientos flexibles, realizando grupos fijos que 
reciben refuerzo en las áreas instrumentales/UDIs. 
 

REFUERZO EN EL ÁREA DE INGLÉS: 
 

- En principio, hasta nuevo cambio que deberá informar los especialistas de inglés del centro; a 
ser posible, cada maestro/a habilitado refuerza a un ciclo en concreto en función de los 
recursos de cada curso escolar. 

- El alumnado del grupo variará dependiendo de las necesidades que presente cada uno bajo 
el criterio del maestro/a que da el refuerzo y el maestro/a que imparte el área de inglés. 
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-  Horario individual: Una vez se conozca la demanda de alumnado de refuerzo educativo por 
parte de los maestros se elaborará una tabla con todos ellos. 
 

REFUERZO DE LAS OTRAS ÁREAS INSTRUMENTALES. 
 
El refuerzo se organiza de la siguiente forma: 

- Sumando las horas disponibles y dividiendo éstas por el número de unidades de primaria, 
tenemos que cada unidad recibirá 4 horas semanales aproximadamente. 

- En  primero y otras clases que sus características así lo requieran, este número de horas será 
aumentado hasta 5 horas semanales. 

- El profesorado de refuerzo para el edificio PUA lo impartirán los maestros /as que dan clase 
en este edificio, con el fin de evitar desplazamientos de un edificio a otro. Además hay varias 
horas que serán impartidas por uno de los maestros de apoyo. (Se muestra cuadrante al final 
del documento). 

 
- El resto de profesores, junto con los dos maestros de apoyo serán los que asistan al refuerzo 

a las aulas del EDIFICIO CERVANTES. (Se muestra cuadrante al final del documento). 
 
REFUERZO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
Lo llevará a cabo la maestra de refuerzo de Educación Infantil. Para que no se reduzca el número de 
horas efectivas, el horario de coordinación y el de mayores de 55 años de esta etapa se hará 
coincidir con la especialidad de inglés; una de la maestras de religión también cubrirá estas horas. 
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8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

8.1. INTRODUCCIÓN. 
 
8.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 
8.3. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ORIENTACION Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 
8.3.1 Tutores y especialistas: 
  a) En relación al alumnado como grupo. 
  b) En relación al alumnado considerados individualmente. 
  c) En relación a los padres/madres al alumnado. 
  d) En relación con el centro. 
8.3.2 Equipos docentes. 
8.3.3 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
8.3.4 Equipo de Orientación Educativa. 
 

8.4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

  8.4.1 Periodicidad y contenido de las reuniones de los Equipos Docentes. 
 8.4.2 Periodicidad y contenido de las reuniones del ETCP. 
 8.4.3 Horarios de tutorías, visita de padres y fechas de reuniones. 

8.4.4  Formación, actualización y reciclaje del profesorado en relación con la  
 Orientación y Acción tutorial  

 
8.5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.     

 

 8.1 INTRODUCCIÓN: 
 
 La elaboración de un programa de este plan viene dada por la necesidad de contar con un 
instrumento que facilite la tarea de orientación y que ponga en relación a las diferentes personas 
que intervienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
  Las funciones educativas dentro de la Acción Tutorial corresponden al Centro 
Educativo. La educación no puede identificarse solamente con una mejor preparación intelectual  y  
técnica del alumnado. Un sistema educativo tenderá a la calidad en la medida en que sea capaz de: 
- Atender las diferencias individuales del alumnado, lo que significa no dar a todos lo mismo, sino 
ofrecer a cada uno lo que necesita. 
- Dotar al alumnado de las habilidades necesarias para aprender a aprender. 
- Promover el desarrollo de actitudes de solidaridad y participación social. 
- Favorecer el proceso de autoconocimiento y maduración personal que le permita tomar sus propias 
decisiones. 
- Conseguir que el alumn@ desarrolle una personalidad sana y equilibrada. 
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 8.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL: 
 
- Favorecer todos aquellos elementos que contribuyan a personalizar el desarrollo del currículo, 
adaptándolo a las necesidades y posibilidades concretas del alumnado. 
- Garantizar guía y tutoría personalizada a todo el alumnado y refuerzo psicopedagógico a aquellos 
que lo necesiten. 
- Fomentar la colaboración, participación y coordinación de los distintos integrantes del Equipo 
Docente y de la comunidad educativa, favoreciendo también la relación con los padres y el entorno 
social. 
- Asegurar la continuidad del proceso educativo y la adaptación a las situaciones nuevas en las 
transiciones de un ciclo a otro, de una etapa a otra, de un centro a otro. 
- Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de los distintos profesores 
del grupo, determinando procedimientos de coordinación del Equipo Educativo que permitan la 
adopción de acuerdos sobre la evaluación de los alumnos del grupo y sobre las medidas que a partir 
de la misma deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas.  
- Programar, por parte de cada tutor, siguiendo las líneas generales marcadas por el Plan de Acción 
Tutorial, las actividades más acordes con su grupo de alumnos.  
- Promover la formación permanente, curricular, didáctica y metodológica del profesorado, que le 
permita responder a los requerimientos de la función tutorial y orientadora, así como de la 
intervención educativa personalizada.  
- Evaluar para mejorar y/o modificar todos los procesos implicados en las funciones, actuaciones y 
responsabilidades anteriormente mencionados. 
Entendemos que el desarrollo de la acción tutorial abarca cuatro ámbitos diferentes, para cada uno 
de los cuales especificamos a continuación contenidos y actividades, así como los responsables de 
cada aspecto. 
 

8.3  CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ORIENTACION Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

La acción tutorial del profesorado viene definida por las funciones desarrolladas en la ORDEN 
de 16-11-2007, por la que se regula la organización de la orientación y la acción tutorial en los 
centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. (BOJA 17-12-2007) y 
en la ORDEN de 14-7-2008, por la que se modifica la de 16-11-2007, por la que se regula la 
organización de la orientación y la acción tutorial en los Centros Públicos que imparten las 
enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. (BOJA 7-8-2008) 
Fundamentalmente se agrupan en bloques que aglutinan dicha acción y que son:  
 1. Conocer las actitudes e intereses de los alumnos/as con objeto de orientarles más 
eficazmente en su proceso de aprendizaje.  
 2. Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el 
alumno y la institución escolar.  
 3. Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajan con un mismo grupo de 
alumnos.  
 4. Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y resolver sobre el mismo.  
 Las anteriores funciones serán realizadas y coordinadas en el ámbito del grupo de 
alumnos/as por el maestro o maestra tutor de dicho grupo.  
  

8.3.1 Tutores y especialistas. 
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I) CONTENIDOS: 
 

A. En relación con los alumnos/as como grupo.  
• Conocer el contexto general del grupo y contribuir a su cohesión.  
• Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias.  
• Fomentar actividades que promuevan su madurez y posibiliten su acercamiento a la cultura, 
entendida ésta de forma global.  
• Informar sobre la estructura y normativa del centro, potenciando su participación en la vida 
escolar.  
• Proporcionar soluciones adecuadas en caso de que surjan conflictos entre los miembros del grupo.  
• Informar a los alumnos de los criterios de evaluación y promoción.  
• Conseguir una valoración del rendimiento escolar, lo más acertada posible, y compararla con las 
expectativas formadas inicialmente.  
• Informar al grupo y comentar con él la valoración del proceso educativo antes mencionada, desde 
una perspectiva general.  
• Proporcionar a los alumnos información escolar y profesional.  
 
B. En relación con los alumnos considerados individualmente.  
● Conocer las capacidades, problemas y condiciones físicas y psíquicas de cada alumno. 
● Conocer las dificultades de cada alumno para el aprendizaje y, en su caso, atender 
especialmente a la problemática relacionada con:  
 - La falta de motivación y el estudio.  
 - Las dificultades de relación e integración.  
 - Las crisis madurativas.  
 - La problemática familiar.  
● Facilitar la integración del alumno en el grupo-clase y en la dinámica general del  
Centro.  
● Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje para detectar las 
dificultades y necesidades y articular las respuestas educativas adecuadas o recabar, en su caso, los 
oportunos asesoramientos y apoyos (refuerzo, recuperación, proacción, Adaptación Curricular 
Individual).  
● Conocer los intereses, ideales y aspiraciones de cada uno.  
● Conocer sus actividades e intereses fuera del centro.  
● Potenciar la capacidad crítica.  
● Orientarle en la elección escolar y profesional.  
● Orientarle en lo relacionado con la organización del estudio y técnicas de trabajo individual.  
 
C. En relación a los padres del alumnado: 
  
● Establecimiento del calendario de reuniones que deben celebrarse con los padres como 
grupo (al menos tres durante el curso académico).  
● Información sobre la programación y los criterios de evaluación y recuperación.  
● Recibimiento de padres/madres durante el tiempo semanal destinado a tutoría.  
●  Canalización de la información académica al final de cada trimestre, a través de un boletín 
informativo, y también de forma oral.  
● Información personal sobre asistencia, incidentes, actitud ante el aprendizaje de su hijo/a.  
● Organización de actividades formativas de interés para los padres en lo concerniente a la 
educación de sus hijos, solicitando colaboración a otros profesionales, si fuera necesario. 
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● Establecer compromisos educativos o de convivencia, para hacer un seguimiento coordinado 
de los progresos y la superación de las dificultades. 
● Llevar a cabo la elección de delegado/a de clase. 
   
D. En relación con el Centro: 
 
• Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro.  
• Al comienzo/finalización del ciclo, admisión/entrega de información sobre los aspectos más 
relevantes del grupo.  
• Coordinación con el resto de los compañeros del Equipo Docente para programar y evaluar las 
actividades de las tutorías.  
• Mantenimiento de contactos frecuentes con el Equipo Directivo para sugerirles todo aquello que 
alumnos, padres y profesores consideren de interés para el grupo o para alguno de los alumnos 
considerados individualmente.  
 
II) ACITIVIDADES. 
 

A. En relación con el alumnado como grupo: 
 

● Realización de una evaluación inicial basada en técnicas de observación directa, revisión del 
expediente académico del alumno, entrevistas, etc. 
● Celebración de asambleas de clase con objeto de : 
 - Elaborar normas de funcionamiento del grupo, dentro o fuera del centro. 
 - Revisar el cumplimiento de las mismas. 
 - Hablar de los conflictos habidos y tratar de resolverlos. 
  - Adjudicar tareas. 
 - Comentar la evolución del proceso educativo. 
 - Informar de temas relacionados con el centro. 
● Proporcionarles al alumnado experiencias educativas, juegos de comunicación y plantearles 
situaciones en las que puedan movilizar los conocimientos adquiridos y afianzarlos. 
● Realización de actividades diversas y frecuentes orientadas a la adquisición de hábitos, 
tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

- Hábitos básicos (posturas correctas para el trabajo, orden y limpieza en el desarrollo del 
mismo).  
- Técnicas de estudio (organización del trabajo individual y de grupo).  
- Destrezas (comprensión lectora, recogida de información, ejercitación de la memoria). 
- Apoyo para el estudio (planificación del tiempo, determinación de las condiciones 
ambientales mínimas para el estudio, colaboración de la familia en las tareas escolares).  

● Realización de salidas escolares a distintos lugares o actos culturales.  
● Organización de charlas y conferencias realizadas por el tutor o por otras personas 
preparadas para proporcionar a los alumnos información escolar y profesional.  
 

B. En relación con el alumnado considerados individualmente: 
 

• Recogida de toda la información posible sobre los alumnos, relativa a:  
- Datos personales y académicos.  
- Dificultades más significativas con las que se encuentra en el proceso de aprendizaje. 
- Dificultades, si las hubiera, de adaptación familiar o escolar.  
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- Necesidades Educativas Especiales, si las hubiera.  
• Realización de entrevistas individuales con el alumnado, así como con cualquier otro maestro/a 
que les imparta clase.  
• Cumplimentación de los documentos administrativos relativos a cada alumno/a.  
• Orientación personal, si fuera necesario, sobre organización del estudio y técnicas de trabajo 
individual.  
• Encuentros frecuentes con los padres/madres de cada alumno/a para resolver la problemática 
individual de su hijo/a.  
 
C. En relación con los padres/madres del alumnado.  
• Establecimiento del calendario de reuniones que deben celebrarse con los padres como grupo (al 
menos tres durante el curso académico).  
• Información sobre la programación y los criterios de evaluación y promoción.  
• Recibimiento de padres/madres durante el tiempo semanal destinado a tutoría.  
• Canalización de la información académica al final de cada trimestre, a través de un boletín 
informativo, y también de forma oral.  
• Información personal sobre asistencia, incidentes, actitud ante el aprendizaje de su hijo/a.  
● Establecimiento con su colaboración de un modelo de compromiso educativo. 
● Petición de la autorización firmada para la evaluación psicopedagógica por parte del  
 E.O.E., en caso de considerarla necesaria debido a las dificultades de aprendizaje que pueda 
presentar su hijo/hija  
 

C. En relación con el centro. 
 

• Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro.  
• Al comienzo/finalización del ciclo, admisión/entrega de información sobre los aspectos más 
relevantes del grupo.  
• Coordinación periódica con todos los profesores que impartan enseñanza al grupo.  
• Mantenimiento de contactos frecuentes con el Equipo Directivo para sugerirles todo aquello que 
alumnado, padres/madres y maestros/as consideren de interés para el grupo o para alguno de los 
alumnos considerados individualmente.  
• Recepción de las directrices enviadas por las distintas autoridades educativas y el Equipo Directivo 
del Centro, y transmisión de las mismas a familias y alumnado. 
 

8.3.2 Equipos docentes de ciclo: 
 

  A cada Equipo de ciclo pertenecen los maestros y maestras que imparten docencia en él. Son 
los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo, bajo la 
coordinación del Jefe de Estudios. En cada Equipo se designa un coordinador/a de ciclo.  
Los contenidos a trabajar por los miembros del Equipo Docente son:  
● Compartir información sobre las características del alumnado.  
● Discutir con los demás profesores sobre los problemas académicos y de disciplina individual o 
de grupo de los alumnos.  
● Programar las actividades de recuperación y proacción.  
● Considerar la diversidad del alumnado y proporcionar a cada uno la atención debida.  
● Recibir asesoramiento y formación sobre los distintos recursos necesarios para el desarrollo 
de la acción tutorial.  
  Las actividades que los desarrollan serían:  
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• Elaborar una programación en la que los objetivos y metodología de las distintas áreas o materias 
mantengan coherencia y eviten posibles lagunas de aprendizaje.  
• Celebrar reuniones para coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, 
especialmente las respuestas educativas dadas ante las necesidades educativas especiales y/o de 
apoyo.  
• Discutir las medidas educativas complementarias aplicadas ante las dificultades de aprendizaje del 
grupo de alumnos o de un alumno considerado individualmente.  
• Priorizar los casos de los alumnos que se consideren susceptibles de evaluación 
 psicopedagógica por parte del E.O.E.  
• Ponerse de acuerdo respecto a las líneas de acción comunes con otros tutores.  
• Celebrar sesiones de evaluación.  
• Tratar los problemas de convivencia individual o de grupo.  
• Mediar en posibles situaciones de conflicto entre alumnos y profesores. 
• Recoger informaciones, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores sobre cualquier 
tema que afecte al grupo o a algún alumno en particular.  
• Transmitir toda la información que pueda ser útil para el desarrollo de las tareas docentes, 
evaluadoras y orientadoras.  
• Concretar los programas educativos a realizar en colaboración con el E.O.E. 
 

Equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 

Está integrado por el Director, que es su presidente, el Jefe de Estudios, los  
Coordinadores de Ciclo y se puede integrar el orientador de referencia del Equipo de  
Orientación Educativa.  
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tiene, entre otras, las siguientes funciones:  
• Establecer las directrices generales para la elaboración del Proyecto Curricular de Centro y sus 
modificaciones.  
• Elaborar la propuesta de organización de la orientación escolar, el plan de acción tutorial y del plan 
de formación del profesorado.  
• Organizar, bajo la coordinación del Jefe de Estudios, la realización de las actividades de 
perfeccionamiento del profesorado de acuerdo con dicho plan.  
• Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 
curriculares adecuadas al alumnado con necesidades educativas especiales (Modelo de ACIS).  
• Proponer al Claustro de Profesores la planificación general de las sesiones de evaluación de 
acuerdo con la jefatura de estudios.  
• Elaborar y revisar los modelos de boletín de información académica a los padres.  
• Elaborar y revisar el modelo de informe de evaluación de final de ciclo para cada alumno.  
• Planificar, junto con el E.O.E., de los programas a realizar propuestos en los  
Equipos Docentes y la actuación en el área de necesidades educativas especiales, al comienzo de 
curso, así como su evaluación al final de este. 
• Elaborar los criterios de evaluación del programa de Orientación y Acción Tutorial anual, así como 
los criterios de evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial general.  
 

8.3.3 Equipo de orientación educativa. 
 

 Todo lo referente a él se desarrolla en el Decreto 213/1995 de 12 de septiembre.  
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Su intervención se incardina en las actividades de planificación curricular, en concreto en el 
desarrollo del Plan de Acción Tutorial y Orientación y se refleja en el Proyecto Curricular de Centro. 
Su función se centra básicamente en el asesoramiento psicopedagógico al conjunto de docentes y en 
la formación y apoyo directo a tutores.  
 
 1. Las tareas específicas que desarrollan los distintos profesionales son:  
 • Psicólogo/a: tendrá como responsabilidad específica la realización de la evaluación 
psicopedagógica de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y del dictamen de 
escolarización. Participará en el diseño, elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares. 
Asesorará y participará en el diseño y aplicación de programas de prevención y tratamiento de las 
dificultades de aprendizaje, de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como 
programas de orientación educativa y profesional. 
• Los médicos participarán en la valoración multidisciplinar de los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales, intervendrán en el desarrollo de los programas o actividades 
relacionadas con la educación para la salud, colaborarán en la elaboración y aplicación de 
adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades educativas especiales, derivadas de 
discapacidades motoras y prestarán atención educativa directa a los alumnos y alumnas que la 
requieran para el desarrollo de los aspectos específicos de estas adaptaciones.  
2. Los programas de intervención.  
La organización del trabajo se realizará a través de programas de intervención en los que se deben 
establecer, desarrollar y evaluar las actuaciones que se deriven de cada una de las áreas de trabajo. 
Los programas especificarán el ámbito/área en el que se insertan y su justificación, las características 
de los destinatarios y su contexto. Igualmente indicarán los objetivos, actividades, metodologías, 
temporalización y procedimientos de evaluación.  La aplicación de los programas corresponderá al 
Equipo en su conjunto, de acuerdo con la distribución del trabajo prevista en el Programa y recogida 
en el Plan Anual de Actuación, atendiendo al perfil y experiencia profesional de cada uno. Los 
programas a través de los cuales se desarrolla la intervención del Equipo se atendrán a unos criterios 
de prioridad:  
 
a) Contribuir a la atención de las necesidades reales del alumnado y/o del profesorado de la zona 
detectada en la previsión anual de los centros.  
b) Ser continuación del desarrollo de programas diseñados en cursos anteriores para periodos de 
media o larga duración. 
  
Otros profesionales: 
Logopedas: colaborarán en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con problemas de 
comunicación oral y escrita. Participarán en el diseño, elaboración y aplicación de programas de 
prevención y de tratamiento de dificultades en el área de lenguaje. Realizarán la valoración de 
necesidades educativas especiales relacionadas con la comunicación y el lenguaje.  
Colaborarán en la elaboración de adaptaciones curriculares y prestarán atención educativa directa a 
los alumnos y alumnas que la requieran para el desarrollo de los aspectos especializados de estas 
adaptaciones.  
 

 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

8.3.4 Periodicidad y contenido de las reuniones de los Equipos Docentes.  
 



 
 

 
 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE SEVILLA 
CEIP Fernando Feliú (Gerena) 

C/   Alcalde Acuña Carrasco  s/n (41860, Gerena (Sevilla)                                      
Telf.:   955 622 930                Fax.: 955 622 931 
Correo-e: 41002116.edu@juntadeandalucía .es  

 Los Equipos Docentes de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación  
Especial se reunirán de manera general los lunes de cinco a seis de la tarde.  
 Los contenidos de estas reuniones serán:  
 • Definir los Objetivos Generales del Ciclo y los criterios para la promoción del alumnado.  
 • Seleccionar el conjunto de contenidos a desarrollar en el Plan de Centro.  
 • Revisar la secuencia de los desarrollos curriculares / UDIS (unidades didácticas integradas) por 
Ciclo.  
 • Establecer las estrategias de evaluación del alumnado y del proceso de  
 enseñanza-aprendizaje.  
 • Establecer criterios metodológicos comunes para todo el ciclo.  
 • Establecer los principales materiales didácticos a utilizar.  
 • Coordinarse con los Equipos Docentes anterior y posterior.  
 • Participar en cursos, seminarios y proyectos de innovación y perfeccionamiento.  
 • Programar los Objetivos y Actividades a realizar en el curso escolar del Plan de  Orientación 
y Acción Tutorial.  
 • Preparar los materiales y la documentación necesarios para poder llevar a cabo con efectividad 
las actividades de dicho Plan.  
 • Programar las actividades conjuntas a realizar en cada Ciclo o Equipo Docente.  
 • Coordinar la actividad Pedagógica y Tutorial de todos los maestros que intervienen en el Ciclo 
(tutores y especialistas).  
 • Coordinar las actividades de Apoyo Didáctico que se realicen el Ciclo.  
 
  8.3.6   Periodicidad y contenido de las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación  
 Pedagógica.  
 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá generalmente una vez al mes.  
 Los contenidos de las reuniones serán:  
- Definir los Objetivos Generales del Centro.  
- Coordinar el funcionamiento de los Equipos Docentes.  
- Programar y coordinar las actividades generales del Centro.  
- Coordinar las actividades de Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro.  
- Coordinar y programar las actuaciones del Equipo de Orientación Educativa en el Centro, en 
coordinación con éste.  
 

8.3.7 Horarios de tutorías, visitas de padres y madres y fechas de reuniones.  
 

• Todos los lunes de cada semana de cuatro a cinco de la tarde. Si por cualquier circunstancia algún 
padre o madre no pudiese asistir el día acordado, previa comunicación al tutor, y si éste está 
disponible, podrá venir en otra fecha y hora.  
• Cualquier día de la semana, en la jornada de la mañana o de la tarde, cada tutor de primaria tendrá 
un tiempo con sus alumnos dedicado a la acción tutorial dentro del horario lectivo de las diferentes 
áreas.  
• Al principio de trimestre, se tendrá una reunión general con todos los padres, o por grupos, para 
informarles del plan general de trabajo , la programación y los procedimientos y criterios de 
evaluación, así como de las medidas de apoyo o refuerzo que sean necesarias.  
• Posteriormente se irán realizando reuniones según se estime conveniente, en el ámbito individual, 
grupal o por niveles, para hablar de los resultados de la programación y de la evaluación.  
● Los tutores/as harán entrega a la finalización de cada trimestre de un boletín informativo a los 
padres citando a aquellos que estimen oportunos.   
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8.3.8 Formación, actualización y reciclaje del profesorado (tutores/as y resto de 

maestros/as). 
 

  El desarrollo de todas las tareas a realizar por el tutor, exige de éste una formación que va más 
allá de su preparación académica y didáctica en una determinada asignatura o campo educativo.  
 
Esta formación ha de desarrollarse desde dos presupuestos básicos:  
 
 • La autoformación a través de la propia práctica docente.  
 • En programas de formación permanente del profesorado en la función tutorial.  
 
   El plan de perfeccionamiento del profesorado puede dividirse en dos bloques:  
 
 • Perfeccionamiento externo al centro: Centro de Profesores y otras instituciones.  
 • Perfeccionamiento interno: seminarios, grupos de trabajo y proyectos.  
 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

 El responsable de que esta evaluación se lleve a cabo, así como de recoger la información al 
respecto sería el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
Esta evaluación tendría dos dimensiones:  
1. Referida a los objetivos, contenidos y actividades del Plan de Acción Tutorial de cada curso. 
2. Referida al Plan de Orientación y Acción Tutorial como programa a largo plazo (del presente 
documento).  
  Respecto al primer punto se haría lo siguiente:  
  - Valorar el grado de consecución de los objetivos y tareas permanentes.  

- Valorar el grado de consecución de los objetivos y/o contenidos que se hayan marcado 
como prioritarios de ese curso concreto.  

           -  Analizar las dificultades encontradas.  
  - Proponer soluciones para paliar los problemas encontrados.  

- Valorar la funcionalidad y grado de implicación de los distintos responsables del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial.  
- Valorar la eficacia de los aspectos organizativos (horarios, periodicidad y contenido de las 
reuniones, plan de formación del profesorado...).  

  Esta evaluación se llevaría a cabo desde un nivel individual del tutor, pasando por el  
 Equipo Docente, hasta el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
  Al menos una vez al trimestre se hará una revisión para realizar aquellos ajustes que se vean 
convenientes. Será al final de curso cuando se haga la evaluación propiamente dicha, 
proporcionando un esquema que sirva de pauta para la evaluación.  
  Respecto al segundo punto, consideramos que un tiempo razonable para valorar el  
Plan en su conjunto y con una cierta perspectiva, podría ser cuatro años. Para poder hacer esta 
evaluación hay que tener en cuenta las evaluaciones anuales mencionadas en el punto anterior. 
Además de éstas, se deberá realizar una valoración de  cada apartado contemplado en este Plan: 
Objetivos, Contenidos, Actividades y Aspecto  Organizativos.  
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  En función de los resultados obtenidos se irán modificando todos aquellos apartados  que 
no sean útiles, de tal forma que sea un Plan operativo y adecuado a nuestro Centro.  
 

9. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 
DE CONVIVENCIA 

 
En nuestro Plan de convivencia (apartado 10) viene reflejado este aspecto. 
 

 

10. PLAN DE CONVIVENCIA DEL CEIP FERANDO FELIÚ. 
Se encuentra en la Web de nuestro Centro. Pincha en el siguiente enlace: Plan de 
Convivencia CEIP Fernando Feliú 

  
 

11. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

11.1 Justificación 
 

 Plan de Formación integral sigue abordando decididamente las necesidades que una nueva 
realidad socioeducativa ha impuesto en nuestro centro. La plena integración de alumnado de origen 
diverso, la atención a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales,  el uso de las TIC y 
la confección rigurosa y siempre pendiente de una drástica poda curricular en unos programas 
educativos sobrecargados, hacen que busquemos precisamente otros con aprendizajes relevantes 
fundamentados en competencias básicas y en contenidos imprescindibles para evitar el fracaso 
educativo y la exclusión social. 
 
 Por otro lado, la legislación actual, las demandas del espacio productivo y social europeo, 
unidos al imperativo profesional de conseguir mejores resultados académicos con el empleo de unos 
modos distintos de enseñar y aprender; nos conduce a plantearnos procesos de reflexión y análisis 
que permitan ordenar nuestro proyecto educativo. 
 
 En esa misma línea “El dominio de las competencias profesionales exige una actualización 
permanente, por lo que los grupos de trabajo, las actividades de formación, la lecturas y la 
participación en proyectos de innovación son elementos que contribuyen a reforzarlas y a mejorar la 
confianza y seguridad de los profesores en su posibilidades profesionales.” “Se trata de valorar el 
trabajo bien hecho, y de animar y apoyar al innovación, el trabajo en equipo y el esfuerzo personal y 
colectivo.” (Marchesi 2007) 
 
 Sin duda, estamos abocados a un modelo de currículo integrado donde áreas lingüísticas y no 
lingüísticas tengan un diálogo continuo. Todo el profesorado es profesor de lengua. No aportando 
más contenido: menos contenido, pero sí más versátil, básico y esencial. 
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 Además el propósito del DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a al educación primaria en Andalucía, en su artículo 
20 punto 4 afirma e insiste en que “Las modalidades de formación serán variadas y adecuadas a las 
necesidades detectadas. En cualquier caso la Consejería competente en materia de educación 
favorecerá la formación en centros, la autoformación y el intercambio del profesorado en sus 
puestos de trabajo. Asimismo, ampliará la formación a través de las redes profesionales, fomentará 
el trabajo en equipo...” 
 
 

11.2 Necesidades de formación. 
 
Este grupo de maestros y maestras tiene la necesidad de: 
- Trabajar en equipo de ciclo con sensatez y coherencia. Necesitamos percibir que nuestro trabajo en 
común nos satisface y ayuda mejorar los logros académicos de nuestros alumnos. El reconocimiento 
y el aprecio mutuo puede conseguirse con el trabajo y la puesta en común de habilidades y 
conocimientos personales. 
- Programar tareas con contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas. 
Establecer una selección de contenidos curriculares que nos lleve a no someternos por norma a la 
dinámica exclusiva de los libros de texto. Marcar la distinción entre contenidos imprescindibles y 
deseables. 
- Prepararnos para mejorar las competencias lingüísticas en nuestro alumnado: por una escuela que 
habla, conversa, lee y escribe. 
- Elaborar el currículo integrado y en consecuencia unas programaciones didácticas de modo que 
todos los aprendizajes y competencias se coordinen y mejoren. 
- Formarnos adecuadamente para abordar la resolución de situaciones-problema 
lógico-matemáticos e investigativos. 
- Conocer qué son los Compromisos de Convivencia y los Compromisos Educativos. 
- Prepararnos en competencias digitales básicas y medias. Aumentar las competencias digitales 
superiores en aquellos que lo deseen. 
- Promover el trabajo efectivo en el aula y las buenas prácticas docentes. Usar las evaluaciones para 
consolidar el trabajo bien hecho. 
- Formarnos adecuadamente para mejorar los refuerzos y los programas de recuperación y apoyo. 
Obtener información para intervenir adecuadamente con el alumnado de altas capacidades. 
- En cuanto al Proyecto Lector y Plan de uso de la Biblioteca: renovar la biblioteca de aula  y buscar 
cauces y estrategias para motivar al alumnado hacia la lectura. 
Intentar poner en marcha la biblioteca escolar de centro. 
- Corresponsabilizarse en el programa para la igualdad real entre hombres y mujeres. 
- Prevenirnos contra los posibles accidentes escolares mediante una serie de sesiones con el médico 
del EOE 
 
 Modalidad de formación: este proyecto de formación concuerda con el propósito del 
DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía, en su artículo 20 punto 4; “Las modalidades 
de formación serán variadas y adecuadas a las necesidades detectadas. En cualquier caso la 
Consejería competente en materia de educación favorecerá la formación en centros, la 
autoformación y el intercambio del profesorado en sus puestos de trabajo. Asimismo, ampliará la 
formación a través de las redes profesionales, fomentará el trabajo en equipo...” Se inserta dentro 
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de un proyecto más amplio de formación integral en el centro. Se ha consensuado por toda la 
comunidad. 
 

11.3  Descripción del proyecto 
 
 11.3.1. Tipología de formación: 
 Nuestro proyecto se orienta al aprendizaje en la elaboración de programaciones, planes de 
intervención, sistemas de evaluación, estrategias metodológicas generales y materiales didácticos 
que incluyan dentro de un proyecto educativo integrado los distintos programas que estamos 
llevando a cabo en la escuela. 
 Así mismo, el claustro se implica en varios grupos de trabajo organizados por compañeros/As 
del mismo. 
 11.3.2. Objetivos: 

a) Aumentar la implicación del profesorado en los proyectos y actuaciones que mejoren 
claramente los rendimientos académicos. 

b) Planificar para ello un currículo con contenidos relevantes e imprescindibles. 
c) Usar el Plan de Formación Integral del centro para aprovechar los conocimientos de los 

miembros del claustro y compartir las buenas prácticas, los conocimientos y las habilidades 
personales. 

d) Elaborar el currículo integrado de modo que todos los aprendizajes y competencias básicas 
lingüísticas y matemáticas se coordinen. 

e) Elaborar las programaciones didácticas de infantil y primaria de acuerdo con los criterios de 
nuestro Proyecto de Centro. 

f) Elaborar la programación didáctica globalizada para el 2º ciclo de educación infantil donde se 
destaque la enseñanza precoz del español y el aprendizaje temprano del inglés oral (5 años). 

g) Concretar los contenidos de un currículo integrado por medio de enseñanzas y aprendizajes 
relevantes donde las competencias básicas estén presentes. 

h) Al menos un 80% del profesorado utilizará las tecnologías de la información y la 
comunicación en su práctica organizativa y docente. 

i) Compartir los protocolos de actuación y modelos de Compromisos de 
j) Convivencia y Educativos. 
k) Promover el trabajo efectivo y las buenas prácticas docentes. Usar las evaluaciones para 

consolidar el trabajo bien hecho. 
l) Reunir esfuerzos que mejoren el rendimiento académico general de nuestro alumnado 

especialmente en lectura, escritura y expresión oral. Planificar los refuerzos y apoyos de 
forma efectiva. 

m) Ampliar la puesta en marcha del Proyecto Lector poniendo en marcha la 
n) Biblioteca.  
o) Corresponsabilizarse en el programa para la igualdad real entre hombres y mujeres. 

 
11.3.3. Contenidos: 
 

- Implicación docente en la mejora del rendimiento. Motivación por el logro. 
- Puesta en común de buenas prácticas, conocimientos y habilidades profesionales. 
- Programaciones didácticas para la inclusión de los contenidos imprescindibles y la mejora de las 
competencias básicas lingüísticas y matemáticas. 
- Las tareas. Fórmula para trabajar con competencias básicas. 
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- Uso de las TIC para la gestión académica y la práctica docente. 
- Compromisos Educativos y Compromisos de Convivencia. 
- Las evaluaciones y medidas para la mejora académica. Planes de refuerzo, recuperación y 
acompañamiento escolar. El cerebro y sus respuestas cuando aprende. 
- Las altas capacidades y alumno aventajado. Intervención docente. El cerebro y sus respuestas 
cuando aprende. Las múltiples formas deaprender. 
- La biblioteca y el plan lector. Puesta en marcha de la biblioteca de centro. 
- Igualdad real entre hombres y mujeres. 
 

11.4  Metodología y dinámica de trabajo: 
 
Posibles estrategias metodológicas: 

a) Discernir las principales dificultades didácticas de nuestra enseñanza para, en su caso, buscar 
las soluciones que nos lleven a superarlas. 

b) Establecer principios, estrategias y modelos de trabajo en el aula que fomenten unos 
resultados similares de calidad y excelencia. 

c) Elaboración conjunta de materiales, proyectos, programaciones, que aporten alguna 
innovación y no saturen los curriculum, con el fin de aplicarlos en clase y evaluar sus 
resultados. 

d) Análisis y valoración conjunta de materiales, propuestas, modelos de intervención didáctica, 
etc., con la finalidad de aplicarlos en clase y evaluarlos posteriormente. 

e) Asistencia a las diferentes sesiones que se programen con el médico del EOE sobre 
accidentes escolares y sus formas de intervención. 

f) Asistencia a varios grupos de trabajo abordando diferentes temáticas y siendo estos 
coordinados por profesorado del centro. 

 

11. 5 Temporalización: 
 

 Pretendemos que la formación sea algo permanente y que transcurra a lo largo de los cursos. 
 Las sesiones de formación se programan dentro del horario de exclusivas que en este centro 
se realizan los lunes por la tarde. 
 Las sesiones de programación y elaboración de tareas se realizarán en sesiones de 17 a 18 
horas aproximadamente. 
 Las sesiones de grupos de trabajo en horario de 18 a 20h. 
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12.   LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LÑOS 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. 

 
  La jornada lectiva del centro es de  5 mañanas sin tardes; de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas. Se establecen cinco módulos horarios al día temporalizados de la siguiente manera:  
 

1er módulo: 45 min. De 9:00 a 9:45 

2º módulo: 45 min. De 9:45 a 10:30 

3er módulo: 45 min. De 10:30 a 11:15 

Recreo: 30 min. De 11:15 a 11:45 

4º módulo: 45 min. De 11:45 a 12:30 

5º módulo: 45 min.  De 12:30 a 13:15 

6º módulo: 45 min. De 13:15 a 14:00 
 
El horario de Exclusiva será los lunes de 16:00 a 20:00 horas  y los jueves de 16:00 a 17:00 horas. 

Dentro del horario de exclusiva se dedicará la primera hora a la atención de padres y madres. 
Se dará prioridad a la atención a los que previamente los tutores hayan citado por iniciativa propia o 
por petición de la familia. 
 El resto de horas se dedicará de 17 a 19h a reuniones de ciclo o nivel y de 19 a 20 horas a 
trabajo personal. 
 Dichas horas de trabajo personal se declararán en el horario que a principio de cada curso se 
firmará por los interesados. Una de estas horas de trabajo personal será de dedicación a la 
formación en centro, según plan de formación. 
 Si algún profesor/a deseara un cambio puntual en el horario de tutoría lo comunicará 
previamente a la Dirección y una vez autorizado, por escrito a las familias de su alumnado 
informándoles a su vez de la nueva hora establecida. 
 Si algún profesor desea cambiar la 2ª hora de trabajo personal lo comunicará a la jefatura de 
estudios y lo hará constar en su horario oficial. Esta segunda hora será compatible con formación 
presencial y podrá cambiarse de horario. 
 El desarrollo del horario docente para los períodos en los que no hay alumnos/as será 
distribuido y propuesto por la  jefatura de estudios en función de las tareas a desarrollar y se 
comunicará en el ETCP. 
 En los meses de septiembre y junio las horas de exclusiva se trasladan a lunes y jueves de 
14.00 a 15,00 h., siendo los lunes la tutoría. 
 Las reuniones de ETCP serán en horario de tarde, y se convocará como norma general con 
una semana de antelación. 

- Un día a la semana, normalmente los miércoles, el director tendrá  sólo las dos primeras 
sesiones para favorecer las reuniones con inspección. También se procurará que siempre 
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haya un miembro del equipo directivo libre para resolver cualquier problema que pueda 
surgir. 

- El equipo directivo designará una o dos sesiones para reunirse con el equipo directivo del IES. 
- Los coordinadores de planes y programas tendrán la reducción horaria que la normativa 

vigente establezca. 
- El equipo directivo tendrá 33 horas de reducción, según la normativa actual,  que se 

repartirán como el equipo directivo designe. 
- Los mayores de 55 años tendrá tres módulos horarios de reducción lectiva a la semana, que 

se dedicarán a labores de organización, funcionamiento y/o cualquiera que el equipo 
directivo designe relacionada con el desarrollo de las actividades del colegio. 

- Coordinador/a de ciclo designado por el director/a por dos años y con destino definitivo en el 
centro (2 horas de reducción). 

- Especialistas y equipo directivo, en la medida de lo posible, no serán tutores de primer ciclo. 
Se tratará que miembros del equipo directivo tampoco impartan clase en primer ciclo. 

- De los especialistas de inglés, uno dará clase en infantil 5 años en horas que no cubra en 
primaria.  

- El tutor/a que tenga un primer curso de ciclo, seguirá en el siguiente siempre y cuando 
continúe en el centro. Por este motivo, se podrá esperar a la designación de destinos para 
elaborar horarios y tutorías. 

- Se intentará que los especialistas cambien lo menos posible de edificio y si lo tienen que 
hacer que coincida con las sesiones posteriores al recreo. 

 

13.  Los procedimientos de evaluación interna. 
 
 Con el fin de realizar una labor interna donde se valoren los procedimientos de aprendizaje, 
los actuales documentos del centro, las actuaciones que se produzcan en el colegio y la labor de los 
órganos colegiados y la dirección del mismo, se establecen los siguientes mecanismos de evaluación 
interna: 
- Análisis de resultados y propuestas de mejora tras evaluaciones del alumnado. 
- Análisis de resultados y propuestas de mejora tras pruebas externas y  cuestionarios. 
- Formulario rellenado por el profesorado al finalizar el curso escolar. 
- Memoria de autoevaluación y propuestas de mejora realizadas por el equipo directivo. 
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14.  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. 

 
● Para la confección de los grupos de alumnos/as que cambian de ciclo o aquellos niveles que de 

un curso para otro vean aumentada o disminuida el número de unidades: 
 

● Los maestros /as que terminan ciclo y/o están en un nivel cuyo número de unidades se 
modifica para el curso siguiente se reunirán la última semana de junio para confeccionar 
las nuevas listas junto con algún miembro del equipo directivo y especialistas de PT. 

 
● Los criterios se determinan con el fin de crear clases “homogéneamente heterogéneas”, 

es decir, se debe hacer un reparto equitativo teniendo en cuenta: 
 

▪ Género del alumnado. 
▪ Nivel académico. 
▪ Comportamiento. 
▪ Alumnado que precisa Refuerzo Educativo. 
▪ Alumnado diagnosticado y atendido por el EOA.  
▪ Alumnado repetidor. 
▪ Alumnado “incompatible” por algún motivo justificado. 
 

◦ En cuanto al alumnado que no da religión, intentará agruparse en una o dos clases 
siempre y cuando se puedan respetar los criterios pedagógicos establecidos 
anteriormente en el reparto.  

◦ Se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, en el reparto del alumnado de 3º de 
Primaria, que tenga hermanos o hermanas en el PÚA para que pueda estar en el 
edificio Chalet. 

◦ Con todos esos datos el equipo directivo o Comisión asignada, realizará la distribución 
del alumnado. Esta distribución será custodiada por el equipo directivo hasta el 
comienzo del siguiente curso. 

◦ En Septiembre se le hará entrega de las listados de alumnos/as a los tutores/as 
correspondientes, que la revisarán junto con el Equipo de Educación Especial. Si en 
esta revisión se detecta que algún alumno/a debe cambiar de clase, se cambiará por 
otro, siempre que sea posible, de similares características. 

 
Reparto de alumnos/as de 3 años 
 

El reparto del alumnado de 3 años se llevará a cabo por el/la Coordinador/a de Infantil, un 
especialista de Pt o Al y un miembro del equipo directivo. 

Criterios que consideramos muy importantes  para el reparto de alumnos/as de 3 años. 
Los niños/as se deben repartir equitativamente entre todas las clases (mismo número de 

niños y niñas en cada una)  teniendo en cuenta: 
 

1. En todas las clases deberá haber  niños/as nacidos en todos los meses del año en la misma 
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proporción, sobre todo cuando se trata de alumnos/as nacidos en los últimos meses del año. 
 
2. Se deberán tener muy en cuenta  los informes de las guarderías y los datos que nos 
aportan (recogida en una ficha que el Centro proporciona a las guarderías) sobre cuestiones 
como: conflictividad en el comportamiento, familias desestructuradas, posible 
hiperactividad… y repartirlos equitativamente entre todas las clases. 
 
3. Normalmente, los hermanos de alumnos/as que hemos tenido anteriormente se asignan al 
mismo tutor/a  siempre que la relación con la familia haya sido buena,  no haya habido 
ningún tipo de conflicto con ella y el tutor/a esté de acuerdo en que le sea asignado. 
 
4. Los niños/as que tienen alguna discapacidad o trastorno diagnosticado deberán repartirse 
por clase. Se debe tener en cuenta: 
 

 - Las opiniones  y preferencias del profesorado a la hora de trabajar con  ellos. 
 - Se evitará en la medida de lo posible que el profesor/a que ha tenido algún niño/a con 
discapacidad en la promoción anterior, vuelva a tenerlo en ésta.  
- Sería conveniente que estos profesores/as fueran definitivos en el centro. 
- Disminuir sensiblemente la ratio en las clases donde se asignan estos niños/as. 
- Respetando todo lo anterior, se tendrán en cuenta las aportaciones del equipo de 
orientación del centro. 
 

5. Los mellizos se reparten en clases distintas por razones pedagógicas. 
 

1. Consideramos que sería beneficioso que los tutores/as que comienzan el ciclo  participaran en la 
elaboración de las listas de forma conjunta con la jefatura de estudios, ya que son muchos 
criterios los que hay que tener en cuenta y entre todo/as se haría  de forma más eficiente. 
 

3. 2.2 Designación de Coordinadores de ciclos,  tutorías y cursos: 

 

Se establece que será el Director del centro el que designe a los coordinadores/as y tutores de 
los diferentes cursos, habiendo informado de los criterios al Claustro y al consejo escolar. 
 

● La designación de coordinadores se realizará en junio para el curso siguiente por parte de la 
dirección y por un período de dos cursos una vez estudiadas las peticiones de los maestros 
/as interesados. 

●  En Educación Infantil, el Maestro/a que ejerza la coordinación del ciclo será en la medida de 
lo posible el maestro de apoyo. 

 
Criterios para la designación de  tutorías. 
 

Por orden, se seguirán los siguientes criterios: 
 

● Maestros /as que continúan en el ciclo con su mismo grupo. 
● Colocación de los miembros del equipo directivo. 
● Colocación de especialistas, teniendo en cuenta que éstos irán ocupando las tutorías libres 

por orden de mayor a menor nivel, es decir, comenzando por los cursos más altos hasta los 
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más bajos. 
● En el caso de que quedará alguna tutoría libre. En caso de empate se tendrá en cuenta la 

antigüedad como definitivo en el centro y en tercer lugar la antigüedad en el cuerpo. 
● Elección de los maestros con mayor antigüedad en el cuerpo. 
● Elección del nuevo personal interino ordenado por tiempo de servicio. 

- La colocación y elección de cursos deberá respetar unas premisas, siempre que sea posible: 
 

 siempre habrá un definitivo por cada nivel. 
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15. 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. 

 
Si entendemos por Programación el documento donde nos responsabilizamos de la parcela 

que nos corresponde del proceso educativo, una toma de decisiones, entenderemos que una 
Programación es un conjunto de decisiones tomadas por el magisterio de un centro educativo, en 
equipo, al respecto de una materia, área y/o nivel en el que se vaya a poner en marcha, todo ello en 
el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje y de la normativa actual vigente. 

 
 Por tanto, nuestra Programación Didáctica tendrá como referente nuestros elementos 
curriculares entendidos como conjunto de Competencias Básicas a desarrollar por el alumnado, 
priorizados y secuenciados, para nuestros alumnos, con su diversidad e idiosincrasia, y en éste 
nuestro centro CEIP Fernando Feliú. 
 
 Estas programaciones didácticas serán realizadas y revisadas por el Equipo de Ciclo de forma 
que sirvan tanto para un maestro y para el resto del profesorado que trabajan con él. Es esencial la 
coordinación del equipo docente de un mismo grupo y de un mismo ciclo, lo que exige que todos 
tengan los mismos criterios metodológicos, de trabajo, de actividades, normas de presentación, 
disciplina, corrección, etc.  
 
 Seleccionaremos contenidos relevantes e interesantes, que resulten a todas luces 
imprescindibles en el desarrollo académico del alumnado. Se tendrá en cuenta qué evaluar, 
seleccionando aquellos criterios que nos van a servir para evaluar a nuestro alumnado con precisión. 
Dichos criterios plantearán siempre la realización de tareas útiles y funcionales que muestren que el 
aprendizaje de los contenidos ha servido para algo. Se tendrán siempre presentes nuestras Líneas 
Maestras. 
 
 Se introducirá la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-matemático en 
cada una de las áreas. Potenciaremos,  ya desde las programaciones didácticas, el trabajo de tareas y 
el aprendizaje cooperativo en cada unidad. Facilitando la adquisición de las Competencias Básicas. Se 
tendrá siempre en cuenta que las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Lengua 
Extranjera, dado su carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán 
especial consideración en el horario del centro. 
  
 La elaboración de las programaciones didácticas y la temporalización de las mismas, se 
realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la primera quincena del mes de octubre. 
Una vez transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en Jefatura de Estudios en formato 
digital. Durante la segunda quincena del mes de octubre, las programaciones estarán a disposición 
del claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y propuestas de mejoras, 
de forma, que antes de finalizar el mes de octubre, se reunirá el E.T.C.P. para la aprobación general 
de todas las programaciones didácticas del centro. 
 
 A la hora de concretar LA PROGRAMACIÓN DE AULA (cuaderno o diario del profesor/a), 
deberá elaborarse semanal o quincenalmente y aparecerán, al menos, estos apartados: 
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● Quincena a la que pertenece. 
● Distribución horaria de las áreas. 
● Detallar las tareas, actividades y/o ejercicios a realizar, destacando el agrupamiento, los 

espacios y los materiales a utilizar.  
● Reflejar diariamente el tratamiento de la lectura de forma específica. 
● Especificar las actividades y/o tareas para el desarrollo de la expresión oral y/escrita.  
● Reflejar la utilización de las Tics.  
● La Atención a la diversidad: indicando para cada alumno/a su actividad. 
● Las actividades extraescolares y complementarias, en su caso. 

 
 Las Programaciones Didácticas planteadas en el CEIP Fernando Feliú estarán compuestas por 
una serie de Unidades Didácticas Integradas, basadas en el desarrollo de Tareas, como expresión del 
trabajo en Competencias Básicas, y que irán conformando un todo, un Proyecto Educativo Integrado, 
que abarque desde la Educación Infantil hasta el tercer ciclo de la Educación Primaria. 
 
 Al igual que ocurre con las Programaciones Didácticas, las Unidades Didácticas Integradas 
serán trabajo y responsabilidad de los Equipos Educativos de Ciclo, si bien, en este caso se podrá 
plantear la bondad de ser elaboradas por los Equipos Educativos de nivel. La confección oportuna y 
finalizada de estas unidades podrán integrar, en sí mismas, las Programaciones de Aulas, semanales 
o quincenales de las que hablábamos anteriormente. 
 
 Para la elaboración de las Unidades Didácticas Integradas nos basamos en el siguiente 
esquema que, sin perjuicio de su aprobación por el Claustro Escolar, está concebido como un 
documento flexible, en continua renovación y evolución, pues es el instrumento principal de trabajo 
“a pie de obra” con nuestro alumnado, y en consecuencia, tendrá que irse adaptando a las 
necesidades y peculiaridades de estos. 
 
POSIBLE ESQUEMA DE UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
 
 1.- TÍTULO: 
 
 Éste sería el Eje Central Globalizador, Idea Central, Centro de Interés, etc. Podemos basarnos 
en las temáticas a trabajar en el área de Conocimiento del Medio; Días de Interés; Lugares, 
personajes o historias curiosas de Gerena y/o Andalucía, etc. 
 2.- JUSTIFICACIÓN: 
 
 ¿Por qué? Se trata de explicar la necesidad, oportunidad, interés, etc. Aquí podríamos incluir 
el número de Unidad, su temporalización, etc. 
 
 3.- ÁREAS IMPLICADAS. 
 
 Si bien en una U. D. I. se suponen que participan todas las asignaturas que se imparten en un 
nivel y/o ciclo, esto no tiene por qué ser así, e integrar sólo aquellas áreas que se interesen por este 
trabajo, aunque siempre sería muy conveniente incluir todas las instrumentales o troncales. 
 De cada área se explicará cómo va a contribuir a las adquisición de las Competencias Básicas. 
 
 4.- OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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 Esta es la parte central de toda programación. Se podría hacer una tabla relacional como las 
siguientes. Creo que esto facilita la transposición curricular y la visión global de qué vamos a trabajar 
en la U.D.I. 
 
OBJ. GENERAL BLOQUE DE CONTENIDO CRITERIO EVALUADOR 

1.- Obj. General 1 ● Contenido 1. 
● Contenido 4. 

- Criterio Evaluador 2. 
- Criterio Evaluador 4. 

2.- Obj. General 3. - Etc -Etc. 
  
OBJETIVOS DIDÁCTICO INDICADORES DE EVALUACIÓN 

  
 5.- TAREAS: 
 
 Es la parte más interesante de la U.D.I. pues es aquí donde se expresa cómo se van a trabajar 
las CC BB en el aula. En una U.D.I. se puede realizar una o varias tareas. En función del tamaño y la 
complejidad de ésta (no es lo mismo hacer una revista o una obra de teatro, que un mural), del juego 
que nos dé la idea central, de los intereses de nuestro alumnado, de la conjunción de tareas 
para la elaboración de un gran tarea final, de la afinidad de trabajar la misma idea internivel y/o 
interciclo (como trabajar la geometría mediante planos desde infantil de 3 años hasta 6º de 
Primaria), etc. 
 
 La tarea tiene que tener 3 pilares básicos y fundamentales: 

● La realización de un producto tangible. 
● Una secuenciación de actividades necesaria, suficiente y completa para la elaboración del 

producto final. 
● Y que éste tenga una relevancia social, bien interna o externa. 

 Para la explicitación de la tarea podéis utilizar una tabla, explicando las distintas actividades, 
dónde se harán, responsables, material, etc. Se podrán incluir incluso las estrategias cognitivas 
puestas en marcha para la realización de cada actividad y ejercicio. En función de todo lo que querías 
explicitar la tabla será mayor o menor. 
 Aunque esto solo es un modelo y la creatividad del docente y el trabajo en equipo es su arma 
más poderosa, lo que sí tenemos que tener muy claro es que las actividades necesarias para la 
elaboración de la tarea o producto final deben estar muy bien explicadas, detalladas y secuenciadas 
(de forma que cualquier maestro que se incorpore al centro educativo, bien por una sustitución o 
por venir nuevo al claustro pudiese ponerla en marcha sin tener claro de qué va esto del trabajo en 
Competencias Básicas). 
 En este apartado incluiríamos todas aquellas actividades y ejercicios tipo que vamos a 
realizar en la U.D.I., compondrían ser los siguientes: 
• De ideas previas. 
• De motivación. 
• De refuerzo. 
• De ampliación. 
• De investigación. 
• De exposición. 
• De contenidos de carácter transversal. 
• TIC. 
• Actividades extraescolares y/o complementarías, si las hubiera. 
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• Etc. 
 Lo que no puede faltar, tanto por su necesidad como por su inclusión normativa, son las 
actividades de lectura, expresión oral, lectura comprensiva y operatividad matemática, así como las 
de TIC y transversal. 
 
6.- METODOLOGÍA: 
 
 Aquí incluimos fórmulas, principios, orientaciones metodológicas, ideas, agrupamientos, etc., 
que mejor contribuyen a la adquisición de las Competencias Básicas. Entre otras cosas, los trabajos 
en equipo, el trabajo cooperativo y el asesoramiento o la tutorización de iguales. Siempre tenemos 
que tener en cuenta que cualquier modelo metodológico será válido si lo aplicamos en el momento y 
lugar oportuno. 
 También podéis incluir en este apartado las Estructuras Cognitivas que se ponen en juego en 
las diferentes actividades y ejercicios de la U.D.I., si no lo habíamos incluido anteriormente.  
 
 7.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 
 
 Además de lo que ya sabemos, aquí meteremos los Escenarios Educativos, es decir, aquellos 
lugares donde se planteará y desarrollará la tarea (clase, patio, centro cívico, centro histórico de 
Sevilla, casco histórico de Gerena, campo, etc). 
 Si incluimos agentes externos, también podemos plantearnos la participación en el proyecto 
de Comunidades de Aprendizaje, aprovechando la formación de los Grupos Interactivos que ya 
funcionan en el centro. 
 

8.- TEMPORALIZACIÓN. 
 

 Tanto interna, si no la habéis explicitado la tarea, como externa, es decir, qué unidad es, qué 
lugar ocupa en nuestra programación, en qué trimestre se trabaja, cuánto durará, etc. 
 
 9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Podemos emplear los materiales que han elaborado las compañeras de Educación Especial. 
En general, debemos indicar: 

● Alumnado con n.e.a.e. 
● Materiales específicos. 
● Actividades. 
● Fichas, lecturas, etc. 
● Evaluación. 

 
 10.- EVALUACIÓN. 
 
 En este apartado vamos a contemplar dos cosas diferentes. 
1.- Rúbrica. Se refiere a la evaluación de la tarea y/o producto final en sí. 
2.- Matriz evaluadora de la U.D.I. Es similar a la rúbrica solo que en el eje vertical van los indicadores 
de evaluación y en el horizontal los grados (por ejemplo, lo consigue siempre, lo consigue a veces, lo 
consigue con ayuda y no lo consigue). Esta rúbrica debe ser rellenada por la totalidad de los 
maestros que han implicado su área en la U.D.I. (cada uno su parte, el de lengua 4 indicadores y el de 
Educación Física solo 1, por ejemplo). Para la evaluación de esta matriz debéis explicitar los 
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instrumentos de evaluación que se van a utilizar (pruebas escritas, pruebas orales, análisis de 
producciones, etc.). 
 
 Con el conjunto de cada rúbrica y/o matriz iremos formando el Portfolio de evaluación del 
alumnado. 
 
 Para reforzar y unificar criterios en el trabajo de las áreas instrumentales se crearán 
comisiones que se reunirán en horario de exclusivas para establecer una línea común de trabajo de 
matemáticas, lengua e inglés desde infantil hasta sexto de primaria. 
 
14. Bis: RELIGIÓN CATÓLICA. Criterios para la ampliación de 1 módulo de religión a 2 módulos 
según marca la normativa. Aprobado por Claustro el 4 de junio de 2015. 
 
Nuestro Centro, una vez oído el claustro ha considerado conveniente aumentar la carga lectiva del 
Área de Religión hasta 90 minutos en todos los cursos de Educación Primaria, en aplicación de la 
Autonomía de Centro recogida en el Real Decreto 126/2014, en el Decreto 97/2015 de 3 de marzo, 
en la Orden de 17 de marzo de 2015 y en las Instrucciones de 28 de mayo de 2015 de la Secretaría 
General de educación, por las que se establece el procedimiento de comunicación del horario del área 
de religión en los Centros Públicos. 
Las características de nuestro alumnado y de su entorno social hacen aconsejable una 
profundización en la formación de valores de convivencia y fortalecimiento de la conciencia 
personal, ciudadana y democrática. Entendemos, además, que el mantenimiento de la actual carga 
lectiva del área de religión es una apuesta desde la libertad y el respeto a educar desde la globalidad 
e inteligencias múltiples de cara a un desarrollo personal del alumno, y no dificulta la consecución de 
objetivos y competencias en otras áreas, sino más bien puede ayudar a su fortalecimiento 
Nuestra legislación hace referencia al carácter integral de la formación en la Educación Primaria. 

“La Educación Primaria debe garantizar una formación integral que contribuya al pleno 
desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas.” 
Art. 16.2 Sobre Principios generales de la LOE/LOMCE 
“El objetivo fundamental de la educación obligatoria es el desarrollo integral de la persona 
tanto a nivel individual como social.” 
 

Decreto 97/2015 para Andalucía. Disposiciones generales. 
Entendemos que el área de Religión, elegida libremente por los padres, contribuye a dicha 

formación integral. Y para ellos destacamos dos aspectos: 
 

1. Aportación a la formación del alumno/a: 
 
 Dimensión ético-moral: Explicita valores y normas, que han dado lugar al 

planteamiento ético de la cultura Occidental: justicia, verdad, solidaridad… todas ellas 
fundamento de los Derechos Humanos Universales. 

1. Educa y forma en valores, fomentando los valores cívicos y 
comunitarios del bien común, la solidaridad, la caridad, el compromiso, la autocrítica, 
la reflexión dialogada, la construcción de la paz, la participación, el valor de la verdad, 
el compañerismo, la preocupación por el medio ambiente, implicación con los más 
necesitados… Ayuda a construir una sociedad más justa, libre y pacífica en armonía 
con sus valores y su entorno. 
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 Dimensión cultural e histórica: Aporta los conocimientos para entender el contenido 
religioso presente en nuestro patrimonio cultural, histórico y antropológico. 

1. Satisface la demanda mayoritaria de los padres y madres por este área 
que responde a sus creencias y al sentido de sus tradiciones, su historia y su cultura 
según recoge la Constitución Española en su artículo 27.3. 

2. Hace posible la interpretación del lenguaje y símbolos religiosos para 
facilitar la comprensión de muchas manifestaciones artísticas en todos sus ámbitos: 
pintura, literatura, escultura, teatro, música, cine, arquitectura… 

 
 Dimensión teológico-científica: Se presenta en el ámbito escolar con la estructura y 

metodología propias de cualquier otra asignatura y en diálogo con el resto de saberes 
humanos. 

 
 Dimensión humanizadora: Aporta ideas, valores, y el conocimiento de un conjunto de 

creencias que facilitan al alumno poder ir dando respuesta a sus interrogantes, así como 
fundamento y sentido a la vida. 
Facilita el diálogo interreligioso y educa contra toda forma de intolerancia y fundamentalismo 
religioso, haciendo de lo religioso objeto de estudio crítico y positivo.  
Trabaja y fomenta la tolerancia, el respeto y la libertad religiosas en sintonía con una 
sociedad plural y abierta. 

3. Se adaptan con facilidad los criterios de evaluación, objetivos y contenidos del área de 
religión a la programación de la UDI (Unidad Didáctica Integrada). Facilita el trabajo por 
proyectos cooperativos, dada la implicación de la dimensión religiosa y su importancia en 
nuestro entorno, contribuyendo a la adquisición de los criterios de evaluación seleccionados 
en la programación. 
 

 
2. Contribución específica desde el área de Religión al desarrollo de las competencias. 
 
La finalidad de las enseñanzas de Religión en la Escuela es la formación plena del alumno mediante 
los sistemas propios de aprendizaje que se concretan en el currículo y su desarrollo. 

1. Comunicación lingüística: 
● Lectura e interpretación de diferentes tipos de textos. 
● Diálogos en clase sobre los temas tratados. 
● Aumento del vocabulario, tanto general como específico del área. 
● Desarrollo de la expresión escrita. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
● Uso de números romanos para expresiones de tiempo (siglos). 
● Utilización de los números en citas bíblicas. 
● Uso de herramientas matemáticas para resolver situaciones de forma más justa. 
3. Competencia digital 
● Uso de la pizarra digital para mostrar videos, noticias, informaciones, consultar páginas de 

ONGs, documentos, mapas, obras de arte… relacionados con temas o valores trabajados. 
● Navegar por contenidos específicos del área de Religión: Biblias online, actividades 

interactivas, … 
● Utilización de los portátiles para acceder a información, procesarla y elaborar documentos en 

soporte digital. (Tercer Ciclo). 
4. Aprender a aprender 
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● Promoviendo habilidades para ser capaz de construir su propio aprendizaje y actuación en la 
vida de forma autónoma (observación y análisis de la situación, comprensión de la misma, a 
partir de lo anterior deducir la mejor solución.). 

5. Competencias sociales y cívicas 
● Favorece actitudes para mejorar la convivencia escolar y para mejorar el mundo: libertad, 

corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, justicia, paz, amor, etc… 
● Promueve la aplicación de normas de conducta de forma coherente con sus valores. 
● Conocimiento de principios y valores que ayudan al alumno a insertarse en la sociedad de 

forma crítica, buscando un mundo mejor para todos. 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
● Promoviendo la iniciativa ante situaciones injustas y haciéndoles ver su capacidad para 

resolver los problemas. Así como la importancia de actuar para mejorar la sociedad. 
● potenciando y valorando sobre todo la creatividad y la innovación en el trabajo así como 

concienciando de los auténticos valores y comportamientos éticos. 
7. Conciencia y expresiones culturales 
● Contribuye a esta competencia mediante apreciación y valoración de diversas 

manifestaciones artísticas, culturales y religiosas; tanto de nuestro entorno como de otras 
culturas. 

● Mediante la visualización, descripción, interpretación de obras de arte (pintura, escultura, 
literatura..) 

Estamos convencidos de que en la educación, como en la vida en general, se trata de sumar; y la 
Religión puede y debe aportar elementos importantes para la formación integral que según nuestra 
legislación educativa debe caracterizar a la etapa de Primaria. 
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16.  Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro. 
Nuestro colegio está involucrado en los siguientes planes, algunos de obligado cumplimiento 

y otros de manera voluntaria: 
 

16.1 Proyecto Centro TIC y Escuela TIC 2.0 
El CEIP Fernando Feliú incorpora las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

en el curso escolar 2003/2004 tras la aprobación de su proyecto por parte de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. Dicho proyecto fue elaborado por la dirección del centro. 
 El punto de partida desde la incorporación del nuevo equipo directivo en el curso 2012/  
2013 es el siguiente: 

- Una dotación bastante grande y a su vez anticuada. 
- Cuatro edificios, de los cuales uno, donde dan clase infantil de 3 y 4 años, no tiene conexión a 

Internet. 
- Pizarras digitales en todas las aulas del tercer ciclo y varias distribuidas por primer y segundo 

ciclo. 
- Más de cien torres y monitores almacenados sin funcionar. 
- Un claustro compuesto por más 45 maestros /as, alguno de los cuales demandaba 

conocimientos sobre el uso de las pizarras digitales. 
Ante esta perspectiva, algunas de las actuaciones que se han realizado y/o se prevén o están en 

desarrollo son: 
1. Adaptación de los procesos metodológicos de cada área o materia  y del propio Colegio, 

contemplando el uso asiduo del ordenador y la pizarra en el aula como una herramienta más 
a disposición  de los protagonistas directos del hecho educativo. 

2. Desarrollo en el Centro un curso formativo sobre el uso de las Pizarras Digitales, extendiendo 
y garantizando la continuidad del proyecto a través del incremento  progresivo del número 
de profesores involucrados en el mismo. 

3. Formación al alumnado y a las familias del alumnado del tercer ciclo principalmente sobre el 
uso de los ordenadores y cómo mantener unos criterios básicos de seguridad en el uso de 
internet. 

4. Reparación de todas las torres de ordenador que actualmente no se usan en el Centro y que 
puedan ser usadas posteriormente por alumnado del Centro: 

a. Limpieza y desalojo de la llamada “terraza”, ubicación que se ha venido utilizando 
como almacén. Es aquí donde se encuentran todas las torres estropeadas. 

b. Recogida del hardware no utilizado y aparentemente estropeado que se encuentra en 
el Centro. 

c. Reparación de todas las torres existentes (más de cien) en colaboración con alumnado 
del IES Gerena. 

d. Reparto y reubicación del material arreglado. 
e. Instalación de un aula de informática en la “terraza”. 

5. Dotación de conexión a Internet a todas las clases y sala de profesores del edificio Cervantes, 
donde se ubica el grueso de las clases de Educación Infantil. 

6. Petición de nuevo material informático al ISE para dotar a las clases de infantil y salas de 
profesores. 

7. Petición de portátiles al ISE para uso del alumnado del centro. 
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8. Acercamiento del centro a las familias a través de las nuevas tecnologías, creando una página 
en Facebook para aumentar el nivel de comunicación con las familias, actualizando la 
plataforma Helvia… 

Este proyecto será valorado una vez finalice el curso y será reflejado en una memoria, la cual 
tendrá como base los objetivos, actuaciones y criterios de evaluación enumerados anteriormente. 

 
16.2 Prácticum. 

 
 En los últimos cursos, gran parte del profesorado del centro se ofrece para tutorizar  las 
prácticas del alumnado de la universidad que desee realizarlas en nuestro colegio. 

 
16.3 Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales. 

 
En este apartado encuadramos nuestro plan de autoprotección, el cual ha sido revisado en el 

curso 2013 /2014 y ha sido enviado al Excmo. Ayuntamiento de Gerena con sus pertinentes 
propuestas de mejora ante el análisis de distintas situaciones: 
 Dicho plan se encuentra subido en la aplicación SENECA y es enviado a todo el profesorado 
del centro al inicio de cada curso escolar. 

 

16.4 Ecoescuelas. 
 

 La justificación del proyecto viene dada principalmente por la búsqueda en los alumnos, las 
familias y también en los profesores/as de comportamientos responsables con el medio 
ambiente en el entorno en el que vivimos y a partir de aquí, ser capaces de adquirir destrezas y 
formas de actuar, en lo colectivo y en lo individual, para resolver y mejorar los problemas 
ambientales de su entorno de forma que se produzca una proyección en el resto de ámbitos 
medio ambientales que conforman nuestro planeta. En definitiva, se trata de una establecer 
unas bases que promuevan conocimientos, competencias, destrezas, valores y compromisos de 
cuidado del medio. Para ello contaremos, por un lado, con el análisis de las necesidades y el 
impacto que producen los residuos en nuestro centro  
 Nuestra intención no es presentar a los alumnos un planteamiento teórico de las reflexiones 
y acciones que exponemos en el proyecto. Pretendemos principalmente aportar un 
planteamiento novedoso y cercano a los niños, que pueda resultar atractivo y a la vez, nos 
ayude en esa maravillosa labor de formar a ciudadanos responsables y comprometidos con el 
medio ambiente. 

 
● Objetivo general: 

 El objetivo general es abrir las puertas hacia un entorno sostenible así como aprender a construir 
hábitos saludables, de cuidado del medio ambiente, desde lo más cercano, formando a los alumnos 
como consumidores responsables 

● Objetivos específico 
-Diagnosticar el impacto ambiental de los residuos generados por los alumnos en el aula y en sus 
casas. 
-Reflexionar sobre la necesidad de aprender, concienciar y disfrutar con el reciclaje de envases que 
los alumnos llevan al colegio en cada una de las aulas actuando de forma responsable en acciones 
como reciclar, reutilizar y reducir. 
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-Contribuir a mejorar la calidad ambiental del centro educativo y del municipio como entorno más 
próximo. 
-Introducir el reciclado de residuos así como pilas, tapones y otros elementos como cartuchos de 
tóner y tintas en nuestro centro por primera vez, como forma de concienciar al alumnado, a las 
familias y al profesorado de que, además de fomentar el cuidado del medio ambiente, algunos 
materiales sirven para contribuir con algunas acciones solidarias. 
-.Evaluar el gasto aproximado que se realiza en el centro de las principales energías; luz y agua. 
Buscar medios y/o alternativas para contribuir a la reducción del mismo.- Posibilitar al alumnado la 
capacidad de crear sus propios juguetes o materiales a partir de objetos reciclados. 
- Aprender a respetar, cuidar “mirar” y valorar el entorno más cercano; aula-centro y municipio 
destacando el patrimonio artístico, cultural, ecológico y natural, así como el legado histórico 
que  aportan los más mayores. 
-Implicar la participación de los miembros de la comunidad educativa en las actividades del proyecto 
como protagonistas del cuidado del medio dentro del centro y en el municipio. 
 

16.5 Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares. 
 
 Nuestro centro está incluído en el Programa de calidad y mejora de los rendimientos 
escolares según consta en la Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Dirección General de 
ordenación y evaluación educativa, por la que se incluyen en el Programa de calidad y mejora de los 
rendimientos escolares los centros docentes públicos que se relacionan. 
 

16.6 Escuelas deportivas. 
 
La Educación Física en la escuela no solo contribuye al buen estado físico y la salud del alumnado, 
sino que también ayuda a los jóvenes a llevar a cabo y a comprender mejor la actividad física, lo cual 
tendrá repercusiones positivas a lo largo de todas sus vidas. Además, la Educación Física en la 
escuela aporta conocimientos y habilidades transferibles, como el trabajo en equipo y el juego 
limpio, cultiva el respeto, la conciencia social y del propio cuerpo y proporciona una idea general de 
las “reglas del juego”, que los estudiantes pueden poner en práctica fácilmente en otras asignaturas 
escolares o situaciones de su vida cotidiana.  
Por ello, en nuestro centro se  lleva a cabo en horario no lectivo el programa de Deporte en la 
escuela que nos sirve para crear hábitos y actitudes donde predominen los valores de participación, 
de juego limpio, de compañerismo, de coeducación y aquellos otros que nos hagan sentirnos más 
solidarios, más libres y más felices. Las modalidades deportivas básicas del programa en nuestro 
centro son actualmente baloncesto, balonmano y fútbol sala y, como deportes colectivos, y 
atletismo y ajedrez, como deportes individuales. 
 

16.7 Aprende a sonreír. 
 
Este programa supone incorporar elementos dinamizadores en la vida del centro educativo y 
recursos humanos y materiales motivadores para promocionar hábitos higiénicos y dietéticos 
adecuados con objeto de prevenir y disminuir las caries y las enfermedades de las encías, 
enfermedades bucodentales más comunes que afectan a nuestro alumnado. 
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Se centra en objetivos y actividades de Educación para la Salud que, junto con otras actuaciones, 
inciden en la mejora de la salud bucodental del alumnado de Segundo Ciclo de Educación Infantil y 
Educación Primaria.  

Las actividades del programa son amplias y diversas y van dirigidas al alumnado, a las familias 
y a la comunidad educativa en general.  
Objetivos: 
 - Que la comunidad educativa valore la importancia de la Educación para la Salud y la salud 
bucodental como centro de interés para trabajar con el alumnado de Educación Infantil y  
Primaria.  
- Proporcionar al profesorado de los centros educativos implicados en el programa, conocimientos, 
habilidades, y recursos humanos y materiales, para introducir la educación dental en el currículum 
educativo. 
- Implicar a las familias en el desarrollo de actividades educativas con el alumnado dentro del centro 
educativo y especialmente de refuerzo en el hogar.  
- Conseguir cambios significativos en los aprendizajes de los escolares de Educación Infantil y  
Primaria en relación con la Educación para la Salud: salud bucodental.   
- Conocer la relación entre una inadecuada alimentación e higiene bucodental con la aparición de 
algunas enfermedades.  
Se trata en definitiva de promover hábitos saludables de higiene bucodental y alimentación no 
cariogénica, en los niños y las niñas. 
 

16.8 Red Andaluza Escuela: “Espacio de paz”.  
 

Nuestra participación en el Programa de Escuelas Espacio de Paz tiene como objetivos que los 
que se plantearon al comienzo de este curso: seguir mejorando la convivencia en el centro, 
incrementar la formación del profesorado en materia de convivencia y dotar de pautas de actuación 
comunes al profesorado del IES Gerena y CEIP Fernando Feliú en el caso de apariciones de conductas 
disruptivas.  

En ese contexto, y en torno al día 30 de enero, fecha en la que se celebra el día mundial de la 
paz, nuestro centro educativo está llevando a cabo actos para extender y hacer visible la idea y las 
prácticas de la paz, y su importancia para nuestras sociedades y para la formación de los jóvenes.  
 Estas iniciativas expresan el compromiso del ámbito educativo por dar respuesta a las 
muchas inquietudes que tienen los niños y niñas, los jóvenes y sus familias, así como el profesorado 
sobre el papel que ha de jugar la educación en un mundo cada vez más interrelacionado y 
globalizado, y en una sociedad que cambia día tras día.  
 

16.9 Plan de Apertura de centros docentes. 
 

Nuestro Centro lleva a cabo el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, una norma que 
estableció una amplia variedad de medidas dirigidas a facilitar la vida familiar y la integración de 
mujeres y hombres en la vida laboral en condiciones de igualdad.  

Para ello se aprobó el Plan de Apertura de Centros, que se traduce básicamente en la 
ampliación del horario de apertura de los centros docentes y en una mejora de la oferta de 
actividades extraescolares y de servicios educativos complementarios, tales como el comedor 
escolar o la atención al alumnado a partir de las siete y media de la mañana.  

Dentro de este Plan nuestro centro oferta los siguientes servicios: 
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o Comedor escolar: es un servicio complementario que resulta de gran utilidad a padres y 
madres para ayudarles a conciliar la vida laboral y familiar. Tienen una duración de hasta dos 
horas desde que acaba la jornada escolar de la mañana (de 14.00 a 16.00 horas).  

o Aula matinal: abre a las 7.30 horas de lunes a viernes, ofreciendo actividades diversas a los 
estudiantes hasta el comienzo del horario lectivo.  

o Actividades extraescolares: tienen lugar en horario de tarde, de 16:00 hasta las 18.00, y 
abarcan aspectos como la lectura, el deporte, la música, la informática, los idiomas, la danza 
o el teatro, entre otras actividades lúdicas y formativas.  

 

16.10 Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 
 

COEDUCAR supone erradicar en nuestro alumnado actitudes machistas y de desigualdad de 
género. Con la inclusión en este programa se intenta trabajar y tener siempre presentes en nuestro 
ámbito educativo, valores como la TOLERANCIA, EL RESPETO, LA EMPATÍA y todos aquellos que 
faciliten el entendimiento, desde la perspectiva de género. 
La escuela debe servir, no solo para instruir cultural y profesionalmente, sino que paralelamente 
tiene que ir moldeando el desarrollo y la madurez emocional del alumnado, lo que llevará a éste a un 
auténtico bienestar para sí mismo y para su convivencia con los demás. 
OBJETIVOS. 

Nuestros objetivos con este Plan de Igualdad, de forma general, son crear conciencia en 
nuestro alumnado sobre situaciones de discriminación que ha sufrido la mujer a lo argo de la historia 
y en nuestros días, así como en nuestro entorno más cercano y por supuesto en nuestro centro. Para 
conseguir este objetivo, pensamos realizar a lo largo del curso, diferentes actividades, potenciando y 
desarrollando actitudes de tolerancia y respeto a la diferencia, como se ha comentado 
anteriormente. También se pretende con este objetivo, sensibilizar al alumnado sobre el respeto a 
los derechos humanos como base de la CONVIVENCIA PACÍFICA, como nuestro Proyecto: "Escuela: 
espacio de paz" propugna.  
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