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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

1) Objetivos propios de los padres-madres del alumnado. 

 

Según lo dispuesto en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

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

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

públicos específicos de educación especial; y específicamente, en su Título III, artículo 12, 

referente al papel de las asociaciones de padres y madres del alumnado;  

Teniendo en consideración tanto los fines de esta Asociación, recogidos en sus 

Estatutos, así como los objetivos recogidos en el Proyecto aprobado en su última Asamblea 

General, la Asociación de Padres y Madres de Alumn@s “El Cañuelo”, expresa sus 

aportaciones para el Proyecto del CEIP Miguel Rueda: 

 

● Disposición de la misma a colaborar y participar activamente en cuantas 

actividades se planifiquen y desarrollen en el centro educativo, una vez 

aprobadas por sus órganos de decisión correspondientes. 

 

● Establecimiento de un calendario anual de reuniones ordinarias con el Equipo 

Directivo del Centro, con el fin de mantener un contacto y comunicación 

permanentes con el mismo. 

 

● Creación de un programa de formación (talleres, charlas, etc.) dirigido al 

alumnado, cuyo objeto sea la transmisión al mismo de labores, ocupaciones, 

aprendizajes, habilidades y valores. Los contenidos o talleres serán 

desarrollados por padres, madres u otros familiares de los propios alumnos, 

mediante la captación de voluntariado que formaran parte de dicho programa. 

 

● Poner en marcha, con carácter anual, y a los niveles que corresponda, 

actividades relacionadas con: 

 

 Tabaquismo. 

 Alcohol.  

 Publicidad y consumismo. 

 Reciclaje y medio ambiente. 

 Educación Vial. 

 Respeto a las diferencias e interculturalidad. 

 Coeducación. 

 

● Inclusión de un apartado específico para el AMPA en la web del centro. 

 

● Difusión, desde nuestro compromiso de colaboración con el centro, de dicha 

web, a través de la publicación en el mismo de noticias y cuestiones de interés 

para padres y madres. 

 

● Evaluación de carácter continuo del Plan de Apertura del Centro, y, en 

particular, de sus talleres extraescolares, en lo concerniente a calidad y 

contenidos. 

 

mailto:Alumn@s
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● Organización de una jornada lúdico-festiva con motivo de la Graduación de fin 

de curso, en la que colaboren, en la medida de sus posibilidades, la mayor parte 

posible de grupos existentes en el centro. 

 

● Establecer, más allá del denominado “Programa de Tránsito” una Comisión o 

Grupo de trabajo específico que, de forma absolutamente fluida, continua y 

coordinada, establezca con el IES San Albino objetivos, estrategias y 

contenidos comunes (valores, y otros como los enunciados más arriba) que 

favorezcan una vertebración unitaria del alumnado desde que comienzan 

educación Infantil hasta que finalizan 4º de ESO.  

 

● Valorar la inclusión, conjuntamente con dicho IES, en el Programa “Escuelas 

de Paz”   

 

● Valorar, por parte del CEIP Miguel Rueda, las ventajas e inconvenientes de la 

inclusión del mismo en el Plan de Centros Bilingües de la Consejería de 

Educación.  

 

 

2) Objetivos propios del Centro. 

   

 Colaborar en todas las actividades encaminadas a mejorar la calidad de la 

enseñanza en nuestro pueblo. 

 Fomentar en el alumnado el respeto al medio ambiente planificando actividades 

que favorezcan ese respeto al medio ambiente. 

 Fomentar la adquisición de hábitos de higiene y alimentación saludables. 

 Favorecer el respeto a la diversidad social, religiosa, física, etc. 

 Sensibilizar a los niños/as con los temas relacionados con la Educación Vial. 

 Concienciar a los niños/as de la importancia del reciclado. 

 Continuar la coordinación inter-niveles y ciclos mediante propuestas y 

actividades realistas, concretas y evaluables. 

 Revisar las Normas de Convivencia, recordándolas periódicamente y 

efectuando los cambios necesarios para adecuarlas a una realidad cambiante. 

 Utilizar el lenguaje oral y escrito de forma correcta para expresar ideas, 

experiencias e informaciones. 

 Despertar la afición lectora utilizando la lectura como fuente de placer e 

información. 

 Conseguir una buena expresión escrita y comprensión lectora. 

 Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana con las operaciones 

dadas. 

 Adquirir hábitos de respeto y tolerancia hacia los demás. 

 Reconocer, analizar y valorar el trabajo de cada uno de los miembros de su 

entorno social. 

 Fomentar el intercambio de experiencias educativas con otros centros y 

contribuir a promover la dimensión europea en la escuela.  

 Que los alumnos/as conozcan y valoren su cuerpo y la actividad física como 

medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con 

los demás y como recurso para organizar el tiempo libre, así como adoptar 

hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y de ejercicio físico, 
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manifestando una actitud responsable hacia su propio cuerpo y de respeto a los 

demás, relacionando estos hábitos con los efectos sobre la salud. 

 Promover actividades que contribuyan al conocimiento de la música en el 

sentido más amplio, tanto fuera como dentro del centro educativo. Fomentando 

la participación directa de los alumnos/as y la concienciación paulatina de los 

padres/madres de la importancia de la educación Musical. 

 Reconocer y apreciar el valor comunicativo del idioma extranjero, mostrando 

una actitud de comprensión y respeto hacia otras lenguas, sus habitantes y su 

cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

8 

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En primer lugar conviene comenzar mencionando los principios para el desarrollo del 

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

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, y que en su artículo 3 

establece: 

a) Aprendizaje por competencias, determinado por: 

1.º Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado 

en competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las 

diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 

multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la 

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

2.º Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 

el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso 

de las mismas. 

3.º Aprendizaje funcional. Se caracteriza por la capacidad de transferir a distintos 

contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la 

vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del 

medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

4.º El trabajo por competencias se basa en el diseño de tareas motivadoras para el 

alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por 

sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 

materiales didácticos diversos. 

5.º Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo 

tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como de los no formales. 

b) Contextualización de los aprendizajes a través de la consideración de la vida cotidiana y 

de los recursos del medio cercano como un instrumento para relacionar la experiencia del 

alumno o alumna con los aprendizajes escolares. 

c) Potenciación del uso de las diversas fuentes de información y estudio presentes en la 

sociedad del conocimiento. 

d) Concienciación sobre los temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el 

calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las 

personas, pueblos y naciones. Así como, poner en valor la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad. 

Además la Orden, anteriormente mencionada, hace referencia a que la Educación Primaria 

se organizará de acuerdo con los principios de educación común y atención a la diversidad 

del alumnado, de modo que permita a éste alcanzar los objetivos de la etapa. A tales 

efectos, se pondrá especial énfasis en el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se detecten, en la acción tutorial y la orientación educativa del alumnado y en 

la relación con las familias para apoyar el proceso educativo del alumnado. 
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Todos los principios anteriores, serán completados en nuestro Centro con las siguientes 

líneas de actuación pedagógica: 

 

1. Formar en el respeto de los derechos, deberes y libertades dentro de los principios 

democráticos de convivencia. 

2. Educar para la pluralidad lingüística, étnica, de sexo y creencias religiosas. 

3. Desarrollar la personalidad y creatividad del alumnado a través del planteamiento 

de diferentes conflictos cognitivos. 

4. Promover actividades partiendo de los conocimientos previos del alumnado, siendo 

este el protagonista de su propio aprendizaje. 

5. Adquirir valores y hábitos que favorezcan una buena convivencia entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

6. Formar al alumnado para participar de forma activa, creativa y responsable en 

nuestra sociedad. 

7. Fomentar los hábitos de socialización mediante actividades lúdicas, recreativas, 

culturales y extraescolares. 

8. Compensar desigualdades físicas, psíquicas, intelectuales o socioculturales, 

favoreciendo el desarrollo máximo de las capacidades de cada uno. 

9. Formar en el respeto al medio ambiente, y conocer y respetar nuestro patrimonio 

cultural. 

10. Adquirir hábitos de trabajo personal y técnicas instrumentales de estudio. 

11. Perfeccionar la expresión y comprensión oral y escrita, cuidando su vocabulario 

usual, y utilizando la biblioteca como medio para ello. 

12. Incentivar al alumnado planteando actividades atractivas y lúdicas para fomentar la 

lectura. 

13. Trabajar la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana, justificando 

el proceso seguido para su solución. 

14. Utilizar las TICs como herramienta básica para el aprendizaje. 

15. Incentivar la coordinación entre la etapa de Ed. Infantil y primaria, así como 

Primaria y ESO. 

16. Cuidar la coordinación entre ciclos, niveles y especialistas. 

17. Posibilitar la participación y colaboración de los padres y madres con los tutores-as 

para contribuir a la consecución de los objetivos educativos. 

18. Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la coordinación entre 

el equipo docente de cada grupo y el equipo de ciclo. 
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C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS INTEGRANDO LA IGUALDAD DE 

GÉNERO COMO OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 

Las enseñanzas de la Educación Primaria en Andalucía se basan en el desarrollo de las 

competencias claves que conforman el currículo con un enfoque interdisciplinar que 

facilite la realización de actividades y tareas relevantes, así como la resolución de 

problemas complejos en contextos determinados mediante aprendizajes significativos, 

funcionales y motivadores, considerando como elementos transversales, el fortalecimiento 

del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática. 

Los aprendizajes contenidos en las distintas áreas que conforman los bloques de 

asignaturas de la etapa de Educación Primaria en Andalucía se ordenan en torno a los 

objetivos de las mismas para la consecución de los objetivos de la etapa, expresados en 

términos de capacidades que se pretenden alcanzar. Estos son el núcleo sobre el que se 

articulan todos los elementos del currículo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Los elementos del currículo que marca la Orden de 17 de marzo de 2015 son los 

siguientes: 

1. El currículo de la etapa de Educación Primaria en Andalucía está integrado por los 

siguientes elementos: los objetivos generales y de cada una de las áreas, las competencias 

clave, los contenidos, la metodología didáctica, los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables, tal y como se definen en el artículo 5.3 del Decreto 97/2015, de 

3 de marzo. 

2. Áreas de conocimiento. 

a) En la etapa de Educación Primaria las áreas de conocimiento se agruparán en tres 

bloques de asignaturas: troncales, específicas y de libre configuración autonómica, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

b) El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada 

uno de los cursos: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y 

Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. 

c) El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en 

cada uno de los cursos: Educación Física, Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a 

elección de los padres, madres o tutores legales del alumnado, Educación Artística y 

Segunda Lengua Extranjera. 

d) Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, el alumnado 

cursará en quinto curso de Educación Primaria el área de Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos y en sexto curso, el área de Cultura y Práctica Digital. 

e) En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de 

la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su 

proceso de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, refuerzo 

del área de Lengua Castellana y Literatura. 

3. Los objetivos de las áreas correspondientes a los bloques de las asignaturas troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica, así como los restantes elementos de 

desarrollo curricular de la Educación Primaria en Andalucía son los establecidos en el 
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Anexo I de la Orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.7 del Decreto 97/2015, de 

3 de marzo. 

4. Para alcanzar los objetivos de la etapa, el currículo de la Educación Primaria en 

Andalucía ordena, organiza, relaciona y concreta dichos elementos curriculares para cada 

una de las áreas con la siguiente estructura: 

a) Aspectos generales. Incluyen los elementos generales que definen, caracterizan y 

configuran el área: introducción, bloques de contenidos, orientaciones metodológicas y la 

contribución del área al desarrollo de las competencias clave. 

b) Objetivos del área. Determinan las capacidades generales que se han de alcanzar en cada 

una de las áreas para contribuir a los objetivos generales de la etapa. 

c) Mapa de desempeño. Presenta la secuenciación de los objetivos de cada una de las áreas 

a través de los criterios de evaluación por ciclos y su relación directa con los criterios de 

evaluación de etapa y estándares de aprendizaje evaluables definidos en los Anexos I y II 

del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 

d) Desarrollo curricular del área. Presenta los criterios de evaluación de cada uno de los 

ciclos y su relación con el resto de elementos curriculares. Partiendo de cada criterio de 

evaluación, que describe los aprendizajes imprescindibles y fundamentales que el 

alumnado tiene que alcanzar en cada área, se ofrecen orientaciones y ejemplificaciones de 

actividades y tareas y se concretan los contenidos necesarios. También se definen 

indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de 

aprendizaje evaluables de final de etapa, establecidos en los Anexos I y II del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, complementándolos con procesos y contextos de aplicación. 

La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas genera competencias y 

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

e) Contenidos. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se organizan en torno a bloques dentro de 

cada área y se presentan secuenciados por ciclo. 

5. Las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía contempladas en 

todas y cada una de las áreas de los distintos bloques de asignaturas incorporan al currículo 

el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, 

históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de carácter social y científico que 

demanda la ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en 

el siglo XXI. 

 

Por otra parte, tal como establece el artículo 5 de la Orden de de 17 de marzo de 2015: 

1. Los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para el 

desarrollo y concreción del currículo de la Educación Primaria, la adaptación a las 

necesidades del alumnado y a las características específicas de su contexto social y 

cultural. 

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

correspondan al mismo mediante la concreción de los distintos elementos que configuran 

el currículo educativo. Deberán incluirse las distintas medidas de atención a la diversidad 

que se lleven a cabo, de acuerdo con las necesidades del alumnado y con las posibilidades 

de atención establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo y las 
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disposiciones que lo desarrollen. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y 

características del alumnado en la elaboración de unidades didácticas integradas que 

recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de 

las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje de las 

alumnas y los alumnos. 

3. Para la elaboración de las programaciones didácticas referenciadas en el apartado 2, se 

atenderá a la concreción curricular del proyecto educativo del centro. Los centros docentes 

en el ejercicio de su autonomía establecerán la secuenciación adecuada del currículo para 

cada curso. 

4. El profesorado del centro docente desarrollará su actividad de acuerdo con las 

programaciones didácticas elaboradas. 

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.10 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, las 

áreas que componen el currículo de la Educación Primaria se podrán integrar en ámbitos de 

conocimiento y experiencia para facilitar un planteamiento integrado y relevante del 

proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, siempre que este planteamiento esté 

recogido en el proyecto educativo de centro y se mantenga la evaluación diferenciada de 

las distintas áreas curriculares que componen dicho ámbito, así como el horario lectivo 

recogido en el Anexo II de la presente Orden. 

 

NOTA: DADA LA COMPLEJIDAD Y EL VOLUMEN DE LA CONCRECIÓN DEL 

CURRÍCULO LO AÑADIMOS COMO ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO.   
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D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO 

DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL 

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

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

Según el Art. 15 de la Orden de 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de las escuelas Infantiles de 2º 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, el proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para 

la determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 

coordinación docente para la realización de sus funciones, de conformidad con el número 

total de horas que, en aplicación  de los criterios que se recogen en el apartado siguiente, se 

asignen al centro. En el apartado siguiente, la Orden, especifica el número total de horas 

lectivas semanales asignadas a cada centro para la realización de las funciones de 

coordinación de los equipos de ciclo y de orientación, que será el siguiente para un Centro 

de nuestras dimensiones: 

- De dieciocho o más unidades: 2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo 

de orientación. 

 

Por otra parte la Orden de 3 de septiembre de 2010 por la que se establece el horario de 

dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas 

estratégicos que desarrolla la consejería competente en materia de educación, establece que 

estos planes son los siguientes: 

a) Plan Escuela TIC 2.0. 

b) Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen los 

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

c) Plan de centros docentes bilingües. 

d) Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad. 

 

Así mismo establece que el horario mínimo dedicado al desempeño de las 

coordinaciones de estos planes sea la siguiente para un Centro de nuestras dimensiones:  

a) Plan Escuela TIC 2.0.: 5 horas semanales 

b) Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen los 

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares: 5 

horas a la semana. 

c) Plan de centros docentes bilingües. 5 horas a la semana. 

 

Por otro lado el artículo 14 de la Orden de 20 de agosto de 2010 anteriormente 

mencionada hace referencia al horario de dedicación de los miembros del equipo directivo 

a las tareas de dirección, estableciendo, para un Centro de nuestras dimensiones, 33 horas a 

la semana a distribuir entre los miembros del Equipo Directivo. 

 

Por otra parte en las Instrucciones de 30 de junio de 2011, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de las 

bibliotecas escolares, se establece que la jefatura de estudios incluirá en el horario semanal 

de la persona responsable de la biblioteca escolar  un  mínimo  de  tres  horas  semanales  

dedicada  a  actividades  relacionadas  con  la  organización  y funcionamiento de la 

misma.    
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Por último, el artículo 13.4 de la Orden de 20 de agosto anteriormente reseñada indica 

que el proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de 

profesorado del centro, que una fracción del horario de obligada permanencia en el centro, 

tanto lectivo como no lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de los planes 

y programas educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el mismo se 

dedique a estas funciones. Por otro lado los Planes educativos establecidos en nuestro 

Centro son los siguientes: Plan de Centros TIC y Escuela TIC 2.0, Practicum Grado 

Maestro, Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales, Ecoescuela, Red 

Andaluza Escuela: Espacio de Paz, Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en 

educación, Hábitos de vida saludable, Plan de Bibliotecas y Flamenco en el cole; sin 

perjuicio de que en un futuro o cada curso modifiquemos o ampliemos nuestra 

participación en estos u otros Planes y proyectos. 

 

Los criterios pedagógicos generales a la hora de realizar los horarios de dedicación de 

los coordinadores-as de los planes y proyectos del Centro son elaborados por el propio 

Centro, y además de lo que marca la legislación vigente, se tendrá en cuenta para todos los 

Planes y Proyectos, que se podrá adjudicar algún tiempo de coordinación dependiendo de 

las necesidades y en función de: 

o Propuestas de actividades. 

o Dificultad de las mismas. 

o Colectivos al que van dirigidas (ciclos, niveles, centro...). 

o Duración de las actividades. 

o Temporalización del desarrollo del proyecto. 

 

Para aplicar los criterios nombrados anteriormente los coordinadores de cada proyecto 

o plan deberán entregar un proyecto a principio de curso (primera quincena de octubre 

aproximadamente). 

Si alguno de los planes o proyectos requiriese de forma puntual una revisión se podría 

convocar un claustro informativo en el cual se propondría una reducción o aumento de la 

horas establecidas para dicha coordinación, sin perjuicio de las competencias en materia de 

organización que la normativa concede al Equipo Directivo. 
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E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO. 

 

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

Educación Primaria en Andalucía, establece que las enseñanzas de esta etapa educativa se 

basan en el desarrollo de las competencias clave que conforman el currículo con un 

enfoque interdisciplinar que facilite la realización de actividades y tareas relevantes, así 

como la resolución de problemas complejos en contextos determinados mediante 

aprendizajes significativos, funcionales y motivadores, considerando como elementos 

transversales, el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en 

una sociedad libre y democrática. 

En este contexto, los aprendizajes contemplados en las distintas áreas que conforman los 

bloques de asignaturas de la Educación Primaria en Andalucía se ordenan en torno a los 

objetivos de las mismas para la consecución de los objetivos de la etapa, expresados en 

términos de capacidades que se pretenden alcanzar y se configuran como el núcleo sobre el 

que se articulan todos los elementos del currículo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. En el mismo sentido, la Orden de 17 de marzo de 2015 establece los criterios 

de evaluación para cada área y ciclo. Estos criterios relacionan todos los elementos del 

currículo y se definen en Andalucía como el referente fundamental para la comprobación 

conjunta tanto del grado de adquisición de las competencias clave, como del logro de los 

objetivos de la etapa. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, ha 

introducido modificaciones en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las 

cuales afectan a la evaluación en la Educación Primaria. Así, ha quedado establecido que 

corresponde al Gobierno determinar, con carácter básico, los criterios de evaluación del 

logro de los objetivos de las áreas y de la etapa y los estándares de aprendizaje evaluables 

respecto a las asignaturas troncales y específicas, que serán el referente para la evaluación 

y la toma de decisiones respecto a la promoción. Además, se introducen en la etapa dos 

evaluaciones individualizadas para todo el alumnado: una en el tercer curso y otra en el 

sexto curso. 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria, establece dichos criterios y estándares de aprendizaje evaluables, 

concreta algunos aspectos de las evaluaciones individualizadas citadas y desarrolla las 

características de los documentos oficiales de evaluación. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. En esta Orden se establece que las competencias clave deben estar 

estrechamente vinculadas a los objetivos para que la consecución de los mismos lleve 

implícito el desarrollo competencial del alumnado. Esto conlleva importantes cambios en 

la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la organización y en la cultura 

escolar y, a la vez, propicia la colaboración entre el profesorado y la puesta en marcha de 

metodologías innovadoras. Así mismo, establece que la valoración del nivel competencial 
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adquirido por el alumnado debe estar integrada con la evaluación de los contenidos de las 

distintas áreas. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y las orientaciones de la 

Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por 

parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan 

alcanzar su pleno desarrollo personal, social y profesional. 

Las competencias clave propician la movilización de destrezas prácticas y cognitivas, 

habilidades creativas y otros recursos psicosociales como actitudes, motivación y valores 

con objeto de lograr un mejor desarrollo de las habilidades de los individuos para resolver 

tareas mentales complejas, que van más allá de la reproducción básica del conocimiento 

acumulado. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales. 

En este sentido, el citado Decreto 97/2015, de 3 de marzo, establece como eje estratégico y 

vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de las capacidades del 

alumnado y la integración de las competencias clave en el currículo educativo y en las 

prácticas docentes. Así, el aprendizaje basado en competencias, se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

El currículo establecido en la Orden de 17 de marzo de 2015, está estructurado por áreas, 

pero todas ellas participan en el desarrollo de las distintas competencias clave. De acuerdo 

con este planteamiento, el aprendizaje se aborda desde todas las áreas de conocimiento 

conjuntamente y, a su vez, se vincula con el contexto del alumnado en su sentido más 

amplio, correspondiendo a los centros docentes su concreción hasta el contexto más 

cercano. 

Las metodologías relacionadas con el desarrollo de las competencias son múltiples y 

variadas pero todas ellas comparten la necesidad de apartarse de la mera transmisión de 

conocimientos aislados. Estas metodologías integran los distintos elementos curriculares 

para hacer posible avanzar al mismo tiempo en el aprendizaje de las áreas y en la 

adquisición de las competencias. Por esto, la evaluación, como parte esencial del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, no puede limitarse a la mera comprobación de que los 

conocimientos han sido memorizados. 

Los criterios de evaluación, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y 

contextos, se convierten en el referente más completo para la valoración no sólo de los 

aprendizajes adquiridos en cada área sino también del nivel competencial alcanzado por el 

alumnado. Partir de los criterios de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la 

práctica docente actividades, tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos 

de cada área, pero insertados en contextos específicos, lo que facilitará el desarrollo de las 

capacidades del alumnado y el logro de los objetivos de la etapa. 

Para determinar los niveles competenciales que el alumnado debe alcanzar a lo largo de la 

etapa, el currículo andaluz presenta una secuenciación por ciclos en la que se fijan los 

procesos y aprendizajes a desarrollar, mostrando una progresión en el desarrollo de las 

capacidades hasta la consecución de los objetivos de la etapa. Basándose en estos criterios 

se podrá precisar si el alumnado en cada ciclo se encuentra en un nivel de desarrollo 

competencial iniciado, medio o avanzado, que será el punto de partida para la toma de 

decisiones que corresponda adoptar. 
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Por todo ello, con la publicación de la normativa curricular andaluza citada y con lo 

establecido en la presente Orden, se da un paso decisivo en la incorporación de las 

competencias clave y los saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad y se 

continúa el desarrollo de los objetivos establecidos en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 

de Educación de Andalucía, al entender que evaluar implica conocer en qué grado se ha 

logrado desarrollar estos objetivos y en qué medida se ha contribuido a estimular al 

alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la asunción de 

responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar, en las 

habilidades creativas y en la capacidad crítica ante la realidad que le rodea; y, en definitiva, 

a favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus intereses y 

sus expectativas. 

Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí misma, 

en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su 

propia evolución y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su 

concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración 

social. Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante instrumentos y 

procedimientos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal 

y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. En su recorrido, el 

alumnado puede identificar al maestro y a la maestra como tutor o tutora en el sentido 

originario del término, es decir, puede hallar una guía, un referente, y un acompañante de 

su propio crecimiento personal. 

Además, así considerada, la evaluación puede llegar a ser un elemento valioso para 

contribuir al desarrollo de los centros por lo que implica para la mejora continua de las 

prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para la innovación y la investigación 

educativa. 

Carácter de la evaluación: 

1. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 

continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un 

carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de objetivos de la etapa. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 

continuar su proceso de aprendizaje. 

3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto 

de las áreas del currículo. 

4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido 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. 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de 

dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 
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consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo 

ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto sociocultural 

del centro docente. 

Referentes de la evaluación: 

Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal 

y como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

b) Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo con lo que 

establece el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación: 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 

ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del 

alumnado. Sin perjuicio de buscar el procedimiento, técnica o instrumento de evaluación 

en cada caso, algunos de esos procedimientos, técnicas o instrumentos de evaluación 

pueden ser los siguientes: Actividades de control, preguntas de clase, tareas diarias, 

número de faltas de ortografía, presentación de las tareas (fichas, cuaderno, controles…), 

comportamiento, registro de observación directa, registro anecdótico, resolución de 

problemas, actividades prácticas, escalas de estimación, portfolios… 

Participación de las familias en la evaluación: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del 

proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas 

a la evaluación 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 o tutelados. 

El procedimiento para facilitar la participación, el conocimiento y la colaboración de los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal, en el proceso de evaluación de sus hijos, 

hijas o tutelados, se realizará a través de tutorías individuales donde se intentará llegar a 

compromisos concretos revisables, sin perjuicio de lo que estipule la normativa en 

términos de información y participación de las familias en dicho proceso de evaluación.  

Información a las familias sobre los procesos de evaluación: 

Información a las familias sobre los procesos de evaluación. 

1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del 

profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la 

evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos 

establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 

adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una de 
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las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, 

la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

2. Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 

alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo 

y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los 

objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de 

evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en los 

proyectos educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones 

curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán 

por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el 

aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta 

información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 

dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje. 

4. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la 

tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y 

el nivel competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se 

informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas 

adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una 

de las áreas y desarrolle las competencias clave. 

Objetividad de la evaluación: 

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

como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga a 

través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. 

2. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán las 

medidas para garantizar la objetividad del proceso de evaluación. Dichas medidas, en el 

caso de nuestro Centro, tiene que ver con la información que alumnado y sus familias 

reciben de sus respectivas evaluaciones, así como del carácter público de los criterios de 

evaluación. Por otra parte, la propia normativa vigente regula el proceso de aclaraciones y 

reclamaciones del procedimiento de evaluación. 

Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones: 

1. 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. En el caso de nuestro Centro las 

aclaraciones se solicitarán en un principio, de manera verbal, al tutor o tutora del alumnado 

o al profesorado que le dé clases.  

2. 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 
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mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora por escrito, previo registro 

de entrada en la Secretaría del Centro.  

3. Corresponderá a la dirección del Centro resolver de manera motivada las reclamaciones 

presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución 

a las personas interesadas antes de la finalización del curso escolar. 

Sesiones de evaluación: 

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de la 

evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro tutor o la 

maestra tutora con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del 

alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. 

Para la adopción de estas decisiones se tomará especialmente en consideración la 

información y el criterio del tutor o tutora. 

2. A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos y 

alumnas, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 10 de la Orden de 4 de noviembre de 2015 con respecto a la evaluación 

inicial.  

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

hará constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados 

derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente 

sesión de evaluación. 

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal 

de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su familia. Esta 

información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y 

en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las recomendaciones u orientaciones 

para su mejora. 

Evaluación inicial. 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 

Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su 

proceso educativo, los centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de 

coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado  que se incorpora a la 

etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la 

jefatura de estudios de los centros docentes afectados mantendrán, en su caso, reuniones de 

coordinación. 

2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación 

inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las 

características y estilos de aprendizaje del alumnado. 

3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales 

del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo 

desde el inicio del curso escolar. 
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4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas 

educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise 

o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad 

del centro docente y de acuerdo con los recursos de los que disponga. 

5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación. 

Evaluación final: 

1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

2. Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso al acta 

de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial 

académico del alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes términos: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 

decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

3. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el 

acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con 

la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de 

marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) 

y Avanzado (A). 

4. El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la 

transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de 

continuidad y coherencia en el proceso educativo. 

Evaluación individualizada de tercer curso: 

1. La evaluación individualizada de tercer curso a la que se refiere el artículo 12.3 del Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, quedará integrada dentro de la evaluación continua y 

global, garantizando que la valoración que se realice del alumnado tenga en cuenta su 

progreso. 

2. Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y 

habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas 

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

la competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en el Anexo I de la 

Orden de 17 de marzo de 2015, de acuerdo con la secuenciación realizada por los centros 

docentes en sus proyectos educativos. 

3. La Administración educativa andaluza facilitará al profesorado de los centros docentes 

en los que se imparte tercero de Educación Primaria, modelos y recursos para la evaluación 

de las destrezas, capacidades y habilidades citadas. 

4. Los resultados de la evaluación individualizada de tercero se reflejarán empleando los 

términos establecidos en el artículo 11.3 de la Orden de 4-11-2015 para expresar el nivel 
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de adquisición de las competencias: Iniciado, Medio y Avanzado, cumplimentando lo que 

corresponda en el documento oficial al que se refiere el artículo 20 la Orden anteriormente 

mencionada. 

Evaluación individualizada de sexto curso: 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros docentes realizarán 

una evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se comprobará el grado de 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática 

y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de 

la etapa. 

2. El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN), 

para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente 

(SB), para las calificaciones positivas, cumplimentando lo que corresponda en el 

documento oficial al que se refiere el artículo 20 de la Orden de 4-11-2015. 

Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área: 

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

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

calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso 

de equidistancia, a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, 

en el historial académico y en el documento de evaluación final de etapa. 

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

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

corresponda a la calificación extraordinaria. 

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

largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas 

calificaciones obtenidas. 

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya 

obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue 

y siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico 

excelente. 

5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e 

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

Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: 

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 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. 

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

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

3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 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. 

Promoción del alumnado: 

1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

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

equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la 

promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el 

criterio del maestro tutor o la maestra tutora. 

2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los 

objetivos de la etapa. 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 

programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, 

entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones 

individualizadas, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 
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Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 

carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al 

alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición 

podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este 

plan de acuerdo con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del 

alumnado. 

6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el 

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

o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter 

general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su integración 

socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a 

la etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo 

más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

8. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos educativos, la forma en que los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado puedan ser oídos para la 

adopción de la decisión de promoción, en el caso de nuestro Centro ya se ha especificado 

en el apartado de “Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones”. 

Documentos oficiales de evaluación, traslado y fin de etapa: 

En cuanto a los documentos oficiales de evaluación: expediente académico, las actas de 

evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación 

Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el 

historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado, se garantizará la 

protección de los datos de carácter personal, en particular de aquellos necesarios para el 

desarrollo de la función docente y orientadora, que afecten al honor e intimidad del 

alumnado y de sus familias. Así mismo el tratamiento de este tipo de documentos se 

realizará conforme a la legalidad vigente.  
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F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. REFERENCIAS LEGISLATIVAS: 

 

 Referencias en la LOE: 

 

 Título 1, capítulo II, Artículo 19. Principios pedagógicos. 

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en 

la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la 

puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades. 

 En relación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo la 

LOE (2/2006), establece en su Título II, Capítulo I (artículos 71 al 79) que estará 

formado por: 

1. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales (aquel que requiera, por 

un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 

atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 

conducta). 

2. Alumnado con altas capacidades intelectuales (alumnos/as con sobredotación de 

sus capacidades intelectuales). 

3. Alumnos/as con integración tardía en el sistema educativo español. En Educación 

Primaria la atención a estos alumnos/as estaría en función del análisis diagnóstico 

en cuanto a la edad de incorporación, la competencia lingüística, la socialización… 

 

 En el Decreto 230/2007 de 31 de julio, de ordenación de las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía, en su Capítulo V de 

atención a la diversidad, hace referencia a la misma en sus artículos 14 

(definición), 15 (medidas) y 16 (adaptaciones curriculares). 

 Decreto 428/2008, de 29 de Julio, que establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a educación infantil en Andalucía, en su capítulo IV de atención 

a la diversidad, hace referencia a la misma en sus artículos 11 (autonomía de los 

centros), 12 (medidas de atención a la diversidad) 

 En el Decreto 231/2007 de 31 de julio por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la ecuación secundaria obligatoria en 

Andalucía se hace referencia a la atención a la diversidad en su artículo V. 

 La Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía 
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2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

La educación es un bien al que todos tienen derecho; los grandes fines de la 

educación deben ser los mismos para todos. El grado en que cada alumno alcance estos 

fines será distinto y también lo será el tipo de ayuda que necesite para alcanzarlos. La 

educación debe ser sólo una, pero con diferentes ajustes para dar respuesta a la diversidad 

de los alumnos, y el sistema educativo, en su conjunto, debe prever los medios necesarios 

para proporcionar la ayuda que cada alumno necesite, dentro del contexto educativo más 

normalizado posible. 

La realidad educativa del momento nos plantea la necesidad de dar respuesta a la 

diversidad de alumnos, de formas de aprendizaje, de ritmos, de estilos de enseñanza, etc. y 

por ello estamos obligados, por ley y por eficacia profesional, a tomar unas medidas que 

satisfagan esa necesidad. 

La atención a la diversidad es un concepto amplio que incluye a alumnos con dificultades 

de aprendizaje, discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, alumnos que se incorporan 

de forma tardía o que vienen de otros países y alumnos con alta capacitación intelectual. 

 

2.1. El Plan de Atención a la Diversidad lo entendemos como un conjunto de 

actuaciones, adaptaciones curriculares, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que un 

centro diseña, selecciona y pone en práctica para proporcionar, tanto al conjunto de 

alumnado del centro la respuesta más ajustada a sus necesidades educativas generales y 

particulares, como a las propias dificultades que puede suponer la enseñanza de ciertas 

áreas o materias, intentado prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 

Se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 

contenidos y de su enseñanza. 

El Proyecto Educativo, así como las Programaciones deberán dedicar un espacio a las 

medidas de Atención a la Diversidad. 

 

2.2. Alumnado al que va destinado: actuaciones, medidas y apoyos 

 

 Alumnos/as con retraso educativo que tienen algún tipo de dificultad para 

seguimiento normal del currículum. 

 Alumnos/as con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta. 

 Alumnos/as con integración tardía en el sistema educativo. 

 Alumnos/as con altas capacidades intelectuales. 

 

A) ALUMNOS/AS CON RETRASO EDUCATIVO: 

Para el diagnóstico de estos casos se llevará a cabo: 

- Evaluación inicial por el tutor/a a principio de curso. 
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- Recogida de información que figure en su expediente académico de cursos 

anteriores. 

- Comunicación con los tutores/as que el/la alumnos/a haya tenido otros años. 

- Informes, si los hubiere, del Equipo de Orientación Educativa. 

 

Protocolo de actuación con estos/as alumnos/as: 

Una vez detectado el retraso y conocido a las áreas que afecta se establecerán las siguientes 

medidas por parte del tutor con objeto de tratar dicho retraso: 

- Consideramos que la mejor manera de atender a la diversidad es prevenir con una 

buena programación que favorezca la individualización de la enseñanza. A la 

hora de programar se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 

En cuanto a objetivos y contenidos: 

* Cuando se definan los objetivos, prestar atención al desarrollo de las diversas 

capacidades: cognitivas, motrices, efectivas, de relación interpersonal y de relación social. 

* En primer lugar y, teniendo como referente los contenidos básicos, que todos los 

alumnos deberían aprender, habría que respetar los distintos ritmos y niveles de 

aprendizaje. 

* En la secuenciación y organización de los contenidos se debe tener en cuenta el siguiente 

proceso: presentar los contenidos de forma global y sencilla e interrelacionados entre sí, 

para ir profundizando y analizándolos según los diferentes ritmos de aprendizaje de los 

alumnos. 

* Conviene realizar la conexión de los contenidos nuevos con los conocimientos previos de 

los alumnos. 

* Relacionar los contenidos nuevos con su posible utilización en situaciones reales de la 

vida de los alumnos (funcionalidad). 

* Es conveniente repasar los contenidos anteriores cuando se presentan los nuevos, y de 

esa manera se posibilita la adquisición por parte de los alumnos con desventajas de 

aprendizajes no adquiridos y al mismo tiempo se atiende al resto. 

 

En cuanto a Actividades: 

* Las actividades que plantea el profesor para tratar los diversos contenidos permiten 

acceder de forma individual y diversa a los objetivos curriculares y por tanto el profesor 

debe presentar una variada gama de actividades graduadas en dificultad.  

 

Acerca del método: 

Sobre la organización y agrupamiento de los alumnos para realizar las actividades, es 

conveniente plantear actividades individuales, en parejas, en pequeños grupos y de grupo 

general, para aprovechar las posibilidades que ofrece cada tipo de aprendizaje y se podrá 

dar respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. 

Otros criterios a tener en cuenta en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

son los siguientes: 

- Implicar a los alumnos en trabajos grupales que se realicen en clase. 

-  Seleccionen las actividades adecuadas necesidades. 

- Presentar actividades que permitan diversos niveles de ejecución. 

- Vincular las actividades a problemas cercanos a los alumnos. 
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- Permitir diferentes ritmos en la realización de las tareas. 

- Realizar agrupamientos flexibles de alumnos para determinadas actividades. 

- Utilizar los espacios disponibles además del aula y adaptarlos a las diversas 

actividades y agrupamientos. 

En relación a los materiales de trabajo y estudio, hacer uso de distintas fuentes de 

información y no limitarse a un libro de texto, ya que debemos desarrollar la capacidad de 

aprender a aprender, por lo que hay que enseñar estrategias tanto de búsqueda como de 

procesamiento de la información. 

Dar a conocer a los alumnos los criterios de evaluación de las diferentes áreas, unidades y 

bloques de contenidos de forma previa a su tratamiento. 

Las actividades de evaluación serán variadas y relacionadas con las actividades de 

aprendizaje realizadas. 

- Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede 

introducir en las formas de presentar determinados contenidos o actividades como 

consecuencia de los distintos grados de conocimientos previos detectados en los 

alumnos. 

- Adaptar las actividades a las motivaciones y necesidades de los alumnos/as. Para 

aquellos/as alumnos/as que manifiestan alguna dificultad para trabajar 

determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad. 

- La organización de grupos de trabajo flexibles. 

- El apoyo en grupos ordinarios llevado a cabo por el/la profesor/a de apoyo u 

otros/as profesores/as que en ese momento tenga apoyo educativo. 

- La salida del grupo clase de referencia para actividades de refuerzo en grupos 

pequeños, en aquellos procedimientos y métodos de trabajo que pueden estar en la 

base de sus dificultades, puede resultar una estrategia adecuada. 

- Desdoblamiento de un grupo si las necesidades así lo aconsejaran. 

- El establecimiento de un programa de refuerzo y recuperación en materias 

instrumentales básicas. 

- Elaboración de programas específicos para alumnos/as repetidores. 

- Si fuese necesario se realizaría una adaptación curricular poco significativa que 

afectase a partes no esenciales del currículo. 

 

B) ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

DERIVADAS DE DISCAPACIDAD O TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA: 

El diagnóstico de estos casos se realizará por el Equipo de Orientación Educativa a 

petición del tutor del grupo. 

 

Protocolo de actuación con estos/as alumnos/as: 

Una vez que el Equipo de Orientación Educativa termina de evaluar a un/a alumno/a de 

este tipo comunicará a la maestra de Pedagogía Terapéutica y/o maestra de Audición y 

Lenguaje y al tutor/a los resultados del diagnóstico y los orientará sobre la Adaptación 

Curricular, que tendrá que elaborar la maestra de Pedagogía Terapéutica en colaboración 

con el/la maestra implicada la materia. 
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El profesor/a de Pedagogía Terapéutica elaborará un informe completo del trabajo 

realizado con cada alumno/a atendido por éste y lo entregará al tutor/a al finalizar cada 

trimestre. De igual forma al finalizar el curso elaborará otro informe que se incluirá en el 

expediente del alumno/a correspondiente. 

 

C) ALUMNOS/AS CON ALTA CAPACITACIÓN INTELECTUAL: 

El diagnóstico de éstos se realizará por el Equipo de Orientación Educativa a petición del 

tutor del grupo. 

Protocolo de actuación con estos/as alumnos/as: 

Una vez que el Equipo de Orientación Educativa termina de evaluar a un/a alumno/a de 

este tipo comunicará al profesor/a de Pedagogía Terapéutica y al tutor los resultados del 

diagnóstico y los orientará sobre la Adaptación Curricular, que tendrá que elaborar el 

tutor con la ayuda del titular de Pedagogía Terapéutica. 

Este alumnado será atendido en el horario establecido por los profesionales del centro por 

el profesor/a de Pedagogía Terapéutica y el resto del horario por su tutor, integrándose con 

el resto de su grupo. 

El/la tutor/a preparará actividades de ampliación para este tipo de alumnos/as y llevará a 

cabo la organización de grupos de trabajo flexibles con objeto de favorecer las necesidades 

de estos/as niños/as. 

El profesor/a de Pedagogía Terapéutica elaborará un informe completo del trabajo 

realizado con cada alumno/a atendido por éste y lo entregará al tutor/a al finalizar cada 

trimestre. De igual forma al finalizar el curso elaborará otro informe que se incluirá en el 

expediente del alumno/a correspondiente. 

 

D) ALUMNOS/AS CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO: 

Protocolo de actuación con estos/as alumnos/as: 

Lo primero que se llevará a cabo será un análisis diagnóstico que tendrá en cuenta la edad 

de incorporación, la competencia lingüística, la socialización y el nivel aproximado en 

cuanto a materias instrumentales. 

A aquellos/as que presenten graves carencias en la lengua española, el centro les prestará 

una atención específica que será simultánea a su escolarización en su grupo ordinario. 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo se 

les escolarizará en el curso inmediatamente inferior al que les correspondería por edad. 

Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su 

integración escolar y la recuperación de su desfase y le permita continuar con 

aprovechamiento sus estudios. En caso de superar dicho desfase, se le incorporará al grupo 

correspondiente a su edad.  

Con estos/as alumnos/as se podrán realizar cualquier medida contemplada en el apartado 

A) Alumnos/as con retraso educativo. 
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3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

3.1 Medidas de carácter general: 

 

a) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del 

alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o 

materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

 

b) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta 

medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del 

alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 

alumnado más necesitado de apoyo. 

 

c)  Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado. 

 

3.2 Medidas específicas: 

 

A) Refuerzo y Apoyo Pedagógico 

 

En relación a la normativa vigente sobre la Atención a la Diversidad, nuestro 

Centro dispondrá de Programas de Refuerzo Pedagógico. Dichos programas se aplicarán 

siguiendo el siguiente proceso:  

Una vez que el tutor/a haya comprobado que el alumno/a no sigue el currículo y se aparta 

progresivamente del mismo a pesar de otras adaptaciones de acceso aplicada previamente 

(flexibilidad en el tiempo, uso de materiales distintos, cambios metodológicos, etc.), él o 

ella misma tomará la decisión de elaborar un Programa de Refuerzo Educativo para 

superar ese desfase que nunca podrá ser mayor de dos años. En el caso de que todas estas 

medidas se agotaran sin éxito y persistieran las dificultades, a pesar del refuerzo 

establecido, el caso será derivado al E.O.E. para ser valorado, a través de la Evaluación 

Psicopedagógica, con un enfoque interdisciplinar para determinar así el tipo de ayudas y 

medidas de atención más específicas que requiere el alumnado con dificultades y poder 

elaborar el plan de apoyo educativo correspondiente. 

Así, la decisión sobre qué alumnado debe recibir refuerzo o apoyo será tomada por el 

tutor/a, el orientador/a de referencia y supervisado por la Jefatura de Estudios. 
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Los programas de refuerzo pueden ser de tres tipos según la necesidad del alumno/a: 

 

Programas de Refuerzo de Áreas Instrumentales Básicas 

 Los Programas de Refuerzo afectarán a las Áreas de Lengua, Inglés y Matemáticas. 

 El tiempo dedicado al Apoyo debe coincidir con el área que trabaje en ese 

momento el grupo de referencia y no podrán coincidir con las especialidades salvo 

excepciones justificadas. 

 Se procurará que el profesorado de Apoyo sea el mismo para todas las propuestas 

de apoyo para un mismo alumno/a. 

 Los apoyos se realizarán, siempre que sea posible, dentro del aula ordinaria. 

 La priorización de apoyos será de menor a mayor nivel. 

 El tutor/a indicará la propuesta de trabajo para este alumnado. 

 

Programas de Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 

Objetivo: 

Recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

Destinatarios: 

Alumnado que promociona de curso sin superar todas las áreas o materias instrumentales y 

para el que no supera los objetivos propuestos al finalizar cada trimestre. 

Evaluación: 

El alumno/a deberá superar la evaluación de dicho programa. 

Responsables de los programas de refuerzo para la recuperación en Primaria: 

Profesorado tutor/a. 

Profesorado especialista 

Funciones del profesorado responsable de los programas de refuerzo para la 

recuperación: 

- Elaboración de los programas. 

- Elaboración de un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados. 

- Elaboración de la propuesta de actividades de recuperación. 

- Información al alumnado y a las familias al comienzo del curso escolar o al 

comienzo de la incorporación al programa, facilitando la suscripción de 

compromisos con las familias. 
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Planes Personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

 

El objetivo de estos planes será superar las dificultades del curso anterior. 

Para ello, se incorporará al alumno/a que no promocione a un programa de refuerzo de 

áreas instrumentales en el que consten las actividades para realizar un seguimiento 

personalizado y el horario previsto. 

El profesorado responsable de estos planes, informará al respecto a las familias del 

alumnado y a este mismo a principio de curso. 

 

B) Programas de Adaptación Curricular: 

 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres 

tipos: 

 

 - Adaptaciones curriculares no significativas: cuando el desfase curricular con respecto 

al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo 

que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos 

de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. 

 

Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente 

desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está 

escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo 

asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación 

social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas 

a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente 

homogéneo, o individuales. 

 

Las adaptaciones curriculares individuales no significativas podrán ser propuestas, 

asimismo, por el profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el 

desfase curricular, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

 

-  Adaptaciones Curriculares Significativas: cuando el desfase curricular con respecto al 

grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, 

incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. 
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Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

 

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente 

los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, con la colaboración del 

profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de 

evaluación psicopedagógica. 

 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 

profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del 

área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o 

departamentos de orientación. 

 

Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones 

curriculares significativas quedarán recogidos en un documento, que estará disponible en la 

aplicación informática «Séneca». 

 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del 

profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del 

profesorado de educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de 

orientación. 

 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que 

las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

 

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y 

titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación 

curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el equipo o 

departamento de orientación.  

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, la 

escolarización de este alumnado en la etapa de educación primaria obligatoria en centros 

ordinarios podrá prolongarse un año más de lo establecido con carácter general. 
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- Adaptaciones individuales para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 

 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

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

las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y 

enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de 

flexibilización del período de escolarización. 

 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, 

realizada por los equipos o departamentos de orientación, en la que se determine la 

conveniencia o no de la aplicación las mismas.  

 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la 

ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 

profundización. 

 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del 

profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. 

 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del centro, 

previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, podrá adoptar las siguientes 

medidas de flexibilización de la escolarización de este alumnado: 

 

a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la educación primaria. 

b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 

c) Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria obligatoria. 
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INFORME ORDINARIO PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES DE 

REFUERZO EDUCATIVO O APOYO 

 

Alumno/a: _____________________________________________________________ 

 

Nivel y Etapa: _____________    Subraya lo que convenga: REFUERZO   APOYO 

 

1. Diagnóstico inicial del alumno/a: 

 

a) En el área de Lengua: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

b) En el área de Matemáticas 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Por los motivos anteriormente expuestos se decide llevar a cabo un programa de refuerzo 

educativo con el citado alumno/a. 

 

Paradas a _____ de __________________ de 2.0_______ 

 

El profesorado encargado del área de ___________________ Nivel: _______________ 

 

 

Fdo.: _________________________________ 



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

36 

 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO – APOYO 

 

ALUMNO/A: _______________________________ NIVEL: ___________________ 

 

ÁREA: ______________________ 

 

OBJETIVOS: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

CONTENIDOS: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

METODOLOGÍA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDADES: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Paradas a _____ de __________________ de 2.0_______ 

 

El profesorado encargado del área de ___________________ Nivel: _______________ 

 

 

Fdo.: _________________________________ 
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INFORME TRIMESTRAL DEL PROFESOR/A DE REFUERZO 
 

Alumno/a: _____________________________________________________________ 

 

Nivel y Etapa: __________________________________________________________ 

 

Para el siguiente Informe, hemos tenido en cuenta lo trabajado en la Ficha de Refuerzo-

Apoyo de este alumno/a. 

 

1. Análisis y descripción de los logros y dificultades encontradas: 

a) En Lengua: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) En Matemáticas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Consideraciones a tener en cuenta para el próximo Trimestre o Curso: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Paradas, _____ de _______________________ de ______________ 

 

El maestro/a responsable del Refuerzo y Apoyo 

 

 

Fdo.: _____________________________________ 



FICHA INIVIDUALIZADA DE REFUERZO PEDAGÓGICO 

 

 

Alumno/a: 
DESCRIPCIÓN DE NECESIDADES 

 

 

Maestro/a Tutor/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro/a Refuerzo: 

 

 

 

Fecha  Sesión Aspectos Trabajados Logros Dificultades 
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Fecha  Sesión Aspectos Trabajados Logros Dificultades 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

Alumno/a: ______________________________________________________    Curso: 

_______________________________ 

Maestro/a Tutor/a: _______________________________________________ 

Responsable del Refuerzo Pedagógico: __________________________________________________________________________________ 

Fecha y firma 
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G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN. 

MEDIDAS DE REFUERZO EN NUESTRO AULA: MECANIMOS DE RECUPERACIÓN. 

 Una vez que detectamos que el alumnado de nuestra clase presenta dificultades en el 

proceso de E-A (que podemos comprobar mediante el expediente personal del alumnado, la 

evaluación inicial y progresiva); pondremos en funcionamiento una serie de medidas en 

función de las necesidades y características de nuestro alumnado: 

 

o En la educación primaria, los resultados de la evaluación continua se utilizarán en la 

adopción de medidas preventivas específicas para los alumnos con especiales 

dificultades de aprendizaje, desde el momento en el que se detecten estas dificultades. 

o Los informes de evaluación recogerán las dificultades detectadas y las propuestas 

previstas para resolverlas: grupos flexibles, oferta de más horas de trabajo en el centro 

(Plan de Acompañamiento), actividades complementarias, plan especial de refuerzo 

para los meses de verano o permanencia de un año más en el mismo ciclo. 

o Por otro lado y según la Orden de 10 de agosto de 2007, los centros educativos han de 

realizar una evaluación de diagnóstico a todo el alumnado al finalizar el 2º ciclo de 

educación primaria. Esta prueba tendrá carácter formativo y orientador para el centro e 

informativo para las posibles deficiencias detectadas en el proceso de E-A y tomar las 

medidas oportunas para garantizar que todo el alumnado alcance las competencias 

básicas. 

o La repetición de curso, que podrá producirse una sola vez a lo largo de la etapa, estará 

orientada a la adquisición de las competencias básicas. Con objeto de asegurar su 

máxima efectividad, el equipo de profesores dispondrá un plan de tareas para el 

alumnado que deba repetir, especialmente orientado al dominio de los aprendizajes 

instrumentales básicos (lectura, escritura y cálculo) y a la adquisición de las destrezas y 

habilidades de trabajo y estudio. 

o Los centros educativos promoverán compromisos pedagógicos entre la familia y la 

escuela en los que se consignen las actividades que padres y profesores se 

comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

o Propuesta de Actividades tipo de las Áreas Instrumentales Básicas de Lengua y 

Matemáticas (actualmente aunque el Inglés es una materia instrumental básica, no 

tiene refuerzo por parte de otro docente, solo el que la especialista lleva en la medida 

de sus posibilidades, según el alumnado de cada aula. Se intentará que en años 

posteriores sea posible el refuerzo en este Área) 

 

*Área de Lengua (Según en el nivel y tema que se trabaje) 

 Lectura comprensiva a nivel individual y gran grupo (en voz alta) 

 Actividades de relacionar y completar. 

 Búsqueda de palabras en el diccionario. 

 Ortografía y reglas por las que se rige. Aplicaciones prácticas. 
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 Actividades de gramática. 

 Dictados 

 Redacciones 

 Esquemas  

 Realización de resúmenes. 

 

*Área de Matemáticas (Según en el nivel que se trabaje) 

 Resolución de problemas. 

 Cálculo mental. 

 Operaciones numéricas.  

 Operaciones por la unidad seguida de cero. 

 Series (numéricas, formas geométricas,…) 

 Anterior y posterior. 

 Línea numérica ascendente y descendente. 

 Descomposición de números y colocación según los órdenes de unidades. 

 Geometría.  

  Medición: longitud, capacidad y masa. 
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H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

El artículo 90 del Decreto 328/2010 de 13 de julio que establece el Reglamento Orgánico de 

Centros nos indica que las funciones de la tutoría serán las siguientes: 

 

1. En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los tutores 

y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, facilitando 

situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y 

participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores y 

tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas 

que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de 

intervención educativa. 

 

2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el 

equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan 

al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de 

conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 

madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 

tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado 

menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e 

hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo 

que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A tales 

efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, 

en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación 

en las actividades del centro. 
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n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 

centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Así mismo el mencionado Plan de Acción Tutorial debe recoger las actividades y actuaciones 

a realizar por los tutores asignados a cada grupo de alumnos para orientar y dirigir el proceso 

educativo en sentido amplio, y no sólo en el aspecto particular del rendimiento académico. 

Para abarcar esa globalidad del proceso educativo debe recoger diversos campos de actuación. 

A) Con respecto a sus alumnos 

El tutor es responsable de la marcha académica de sus alumnos, y es corresponsable de 

su desarrollo general, tanto a nivel individual como de grupo-clase. En particular, el tutor 

debe: 

 Recabar la información necesaria para conocer a sus alumnos en los distintos aspectos 

personales, familiares, sociales... Esta información debe ser actualizada y registrada 

por el tutor, debiendo tener distinto tratamiento según sea su índole. 

o Datos personales, en Hoja de Matrícula y/o ficha individual. 

o Historial académico, en boletines informativos, actas oficiales, Libros de 

Escolaridad. 

o Informes psicopédagógicos y médicos, valoraciones, cuestionarios, expedientes 

disciplinarios, etc. figurarán en su expediente individualizado, asegurándose su 

confidencialidad cuando así sea aconsejable. 

o Ubicar académicamente a cada alumno y al grupo en general mediante la 

evaluación inicial. 

 Guiar el proceso de Enseñanza aprendizaje en sus aspectos más específicamente 

docentes, atendiendo en particular a: 

o Desarrollo de las potencialidades como atención, memoria, desarrollo físico, 

etc. 

o Seguimiento del proceso de “aprender a aprender” a lo largo de toda su 

escolaridad, atendiendo prioritariamente a la lectura, expresión escrita y 

resolución de problemas. 

o Activar actitudes positivas (motivación) 

o Ayudar a superar los problemas de índole académica que se puedan presentar. 

 Atender a la diversidad de sus alumnos diversificando en lo posible sus distintas 

actuaciones, atendiendo en particular las necesidades educativas especiales de los 

alumnos de integración y de recuperación. 

 Mejorar las relaciones sociales y la integración social de sus alumnos, potenciando 

actitudes de autoestima, afectividad positiva, asunción de normas, etc. 

 Crear clima positivo en el grupo-clase, de acuerdo con los principios democráticos de 

respeto y tolerancia. Para ello deben existir debates-asambleas de clase donde los 

alumnos puedan expresarse y tomar decisiones en función del tema y de su edad. 
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B) Con respecto a los padres/madres. 

La colaboración del tutor con las familias es fundamental para un adecuado desarrollo en la 

educación de los alumnos, y puede tener lugar a través de diferentes cauces: entrevistas, 

comunicaciones o a través de asociaciones. 

 Tutorías individuales: 

Las entrevistas individuales se llevarán a cabo los lunes de 18 a 19 horas, siendo 

necesaria la citación previa para su preparación por parte del tutor/a o equipo. En 

casos especiales y por problemas de trabajo de los padres/madres este horario se 

modificará a petición de los mismos. Estas se llevarán en las horas de refuerzo 

educativo. 

En estas tutorías se tratará de orientar no sólo el proceso de aprendizaje, sino 

también su integración social, ofreciéndole ayuda para un mejor conocimiento y 

aceptación de sí mismos/as teniendo en cuenta su entorno y desarrollo. 

En los grupos que reciben clase de más de un profesor, el tutor recabará 

información de los demás maestros/as para ofrecérsela a los padres. 

Es necesario y muy importante evitar que las entrevistas se realicen a la hora de 

entrada y salida o en horario lectivo, dado el perjuicio que suponen para la 

organización de las clases. No es el momento ni el lugar adecuados, y además 

difícilmente podremos ofrecer datos fiables y no vaguedades (va bien, estudia 

poco, etc.). 

Como profesionales debemos dar a las entrevistas el rigor e importancia que tienen 

dentro del proceso educativo. 

 Tutorías colectivas. 

Cada tutor/a se reunirá con la totalidad de los padres/madres de sus alumnos/as 

antes de fin de octubre. En ella se expondrá el plan de trabajo del curso, 

programación, criterios de evaluación, y recuperación, trabajos de casa, horarios, 

calendario, finalidades educativas del centro, Normas de Convivencia de cada 

ciclo y todas aquellas cuestiones que surjan en la reunión. 

Estas reuniones se programarán de forma escalonada por los distintos niveles para 

facilitar la asistencia de los padres que tengan más de un hijo en el centro. 

A lo largo del Curso, y sobre todo coincidiendo con la entrega de las calificaciones 

parciales, los tutores/as podrán mantener entrevistas selectivas con alumnos y 

padres cuya orientación sea semejante. 

Previa a las tutorías colectivas los tutores/as del mismo nivel se reunirán para 

acordar las cuestiones a tratar.   

 Comunicaciones. 

Como regla general todas las comunicaciones importantes se harán por escrito y 

con acuse de recibo, enviadas con el propio alumno/a y, en caso de dudas, por 
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correo, u otros cauces. Si a partir de una citación importante el padre o madre no 

acude, el mismo día se enviará otra por un cauce distinto. 

En el caso de no acudir, la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar tratará el 

tema y tomará una decisión en el plazo máximo de una semana. 

Todas las faltas de asistencia serán anotadas y comunicadas a los padres en los 

boletines de calificaciones trimestrales. La justificación de las faltas debe ser por 

escrito; en caso de duda deberá ser acompañada por justificante oficial, médico o 

firma de padre/madre. Las faltas no justificadas, si las hubiere, se comunicarán por 

escrito de forma inmediata. 

C) Con respecto a los demás maestros. 

El tutor reunirá y registrará todas las informaciones pertinentes que los maestros 

especialistas o cualquier otro maestro que imparta docencia en su grupo-clase 

obtengan de sus alumnos/as en cualquier aspecto, ya sea académico, disciplinario, 

personal, grupal, etc. 

Estos registros facilitarán y completarán las informaciones que los tutores ofrecen a 

los padres/madres de sus alumnos. 

El tutor llevará también la coordinación de las distintas actividades de los maestros 

que imparten docencia en su grupo-clase, evitando en lo posible conflictos de 

horario, de espacios, actividades incompatibles o desaconsejables, material 

inadecuado, diferentes criterios de evaluación o de cualquier otra índole. 

Con respecto a los tutores maestros de un mismo nivel y/o ciclo, la coordinación se 

llevará a cabo según lo dicho en las funciones de los Equipos y del Equipo Técnico 

de Coordinación Pedagógica, que aparecen en el apartado de Programación de las 

Actividades Docentes. 

D)  Con respecto al Equipo de Orientación Educativa. 

Queda definido en el apartado de atención a la diversidad del alumnado. 
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I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE 

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN 

Este apartado está pendiente de desarrollo normativo, por Orden de la Consejería 

competente en materia de educación.  

En lo que se refiere a los compromisos de convivencia y en tanto no exista la 

correspondiente regulación, puede considerarse lo que establecía la normativa anterior (art. 10 

de la Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regulaba el procedimiento para la elaboración 

y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos, ahora derogada por Decreto 327/2010).  

Además, deberá atenderse a las competencias relacionadas con el seguimiento de los 

compromisos educativos y de convivencia que el Decreto 328/2010 recoge para el Consejo 

Escolar. 

Por consiguiente la normativa de referencia es la siguiente: 

o  Art. 31 de la LEA. El compromiso educativo.  

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o 

tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo 

para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de 

acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.  

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en 

el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento.  

o Art. 32 de la LEA. El compromiso de convivencia.  

1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con 

objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 

superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier 

momento del curso.  
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2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento 

de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y 

proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

o Art. 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias.  

 

El Consejo Escolar 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 tendrá las siguientes competencias:  

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el 

centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

Una vez establecido el marco normativo debemos indicar que este punto está integrado en 

el Plan de Convivencia del Centro que pasamos a desarrollar en el punto siguiente. 
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J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 

APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR, A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 22. 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 - INTRODUCCIÓN. 

J.1.a. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 J.1.a.1. Análisis de la realidad de nuestro Centro.  

 J.1.a.2. Recogida de incidencias mediante un sistema de gestión de centros 

 educativos. 

J.1.a.3. Objetivos del Plan de Convivencia. 

 

J.1.b. NORMAS DE CONVIVENCIA (GENERALES DEL CENTRO Y  

   PARTICULARES DEL AULA). 

J.1.b.1. Derechos y deberes del alumnado.  

J.1.b.2. Derechos y deberes de las familias.  

J.1.b.3. Derechos y deberes del profesorado. 

J.1.b.4. Normas generales de convivencia del Centro. 

J.1.b.5. Normas de convivencia de aula. 

J.1.b.6. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 

J.1.b.7. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección. 

J.1.b.8. Procedimientos y protocolos a seguir cuando se vulneran las normas de 

convivencia. Principios generales de las correcciones y las medidas disciplinarias. 

Circunstancias atenuantes y agravantes. Ámbito de las conductas a corregir. 

 

J.1.c. COMISIÓN DE CONVIVENCIA.   

J.1.c.1. Composición. 

J.1.c.2. Plan de reuniones. 

J.1.c.3. Funciones. 

 

J.1.d. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA. 

 

J.1.e. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE, ASÍ 

COMO MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO, FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD Y LA 

CULTURA DE PAZ (Punto añadido al Plan de convivencia en la Orden de 20/06/2011) . 

J.1.e.1. Función de las familias en la mediación. Compromiso de convivencia. 

J.1.e.2. Funciones de los delegados/as de los padres/madres del alumnado.  
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J.1.f. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 

MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE 

PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO, PROMIVIENDO SU 

COLABORACIÓN CON EL TUTOR O TUTORA DEL GRUPO. 

 

J.1.g. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O LA 

DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE 

INCLUIRÁ LA DE MEDICIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

ENTRE EL PROPIO ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER MIEMBRO DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

J.1.h. LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA MATERIA.  

 

J.1.i. LAS ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y 

LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO EDUCATIVO. 

 

J.1.j. EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 

 

J.1.k. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

J.1.k.1. Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. 

J.1.k.2. Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. 

J.1.k.3. Protocolo de actuación ante violencia de género en el ámbito educativo. 

 J.1.k.4. Protocolo en caso de agresión hacia el profesorado o personal no docente. 

 J.1.k.5. Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sist. educ. andaluz                   

 

J.1.l. ANEXOS. 

 J.1.l.1. Modelo de compromiso educativo. 

 J.1.l.2. Modelo de compromiso de convivencia. 

 J.1.l.3. Modelo de acuerdo para atención del alumnado afectado por medidas 

              disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro.  

 J.1.l.4. Modelo de autoobservación.  

 J.1.l.5. Modelo de compromiso de reparación de daño. 

 J.1.l.6. Modelo de compromiso de reparación de daños materiales. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El Equipo Directivo del CEIP MIGUEL RUEDA de Paradas, conforme a lo 

establecido en el Decreto 328/2010 de 13 de Julio de la Consejería de Educación, por la que se 

regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los 

centros educativos sostenidos con fondos públicos, presenta este Plan de Convivencia que, una 

vez aprobado en Consejo Escolar, se incorporará al Proyecto Educativo del Centro y se 

desarrollará e implantará a partir del curso 2011/2012. 

 

La normativa que regula este Plan en Andalucía es la siguiente: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de 

la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con 

fondos públicos. 

 Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración 

y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos. 

Más recientemente ha surgido una nueva Orden, que actualiza las anteriores, y será en la que 

nos basaremos fundamentalmente, nos referimos a: 

 Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

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

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

 

Debemos hacer ciertas consideraciones, previas al propio Plan, sobre qué es y cómo se 

entiende la convivencia dentro de la actividad docente y como miembros de la Comunidad 

Educativa. Definimos convivencia como: "Vida en común con una o varias personas", o lo que 

es lo mismo, vivir en paz y armonía con las personas basándonos en el ejercicio de la libertad 

y el respeto a la diferencia y a la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para elegir y 

responder por las consecuencias de sus acciones. Y en el ámbito escolar, la convivencia es la 

interrelación entre los diferentes miembros de la institución educacional, que tiene incidencia 

significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de los alumnos y alumnas. Esta 

concepción constituye una construcción colectiva que es de responsabilidad de todos los 

miembros y actores educativos con sus derechos y deberes sin excepción". Y entendemos la 

convivencia dentro del Centro considerando que el aprendizaje del alumnado no es un proceso 

aislado e individual que se dé sólo en el Centro, ya que cada alumno/a tiene una vida a su 

alrededor, con diferentes relaciones personales e intergrupales y un desarrollo emocional 

único. 

  

Nuestra experiencia como docentes nos dice que el aprendizaje es un proceso complejo, y 

que la enseñanza no pasa por un único canal de comunicación ni por un sólo código y 

asumimos que el aprendizaje es un camino largo y que la enseñanza debe, por tanto, 

diversificarse. El logro de conocimientos y el dominio de capacidades exigen muchas 

actividades y relaciones diversificadas. 
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Para que el alumnado vaya adueñándose de conocimientos, ejercitando sus habilidades y 

construyendo su personalidad, es necesario el discurrir de un conjunto de experiencias y 

procesos, que no deberíamos esperar que fueran las únicas vías de cambio. Muchas de estas 

experiencias no son tareas académicas, o tienen lugar en escenarios que el maestro o maestra 

no controla. Aunque la escolaridad obligatoria es todavía la más potente institución 

socializadora, hay que aceptar que otros agentes educativos han entrado a competir con el 

viejo modelo transmisivo, basado en el discurso del maestro o maestra y en la relación de 

estos con el alumnado. Uno de estos agentes son los compañeros/as. 

 

Lograr o no, pues, un buen clima de convivencia en el Centro y en cada aula, facilitará o 

impedirá el desarrollo de la actividad docente, del proceso de enseñanza y aprendizaje, y en 

definitiva, como fin último de la educación, contribuirá a la formación integral de cada 

persona. 

 

En la actualidad, como se recoge en el Decreto 19/2007, la complejidad social y sus 

fluctuantes cambios han puesto de relieve la necesidad de dar un nuevo enfoque a los 

objetivos de la educación. En particular, es necesario introducir en los centros educativos una 

cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el objeto de que éstos 

no deterioren el clima escolar. Establecer la convivencia y restablecerla cuando se ha roto, es 

una meta y una necesidad para la institución escolar. Para ello se precisan, al menos, tres 

elementos esenciales: Un conjunto de reglas que la regulen y que sean conocidas por todos, un 

sistema de vigilancia que detecte los posibles incumplimientos, y, un procedimiento de 

corrección que actúe cuando se produzcan transgresiones. 

 

Debemos considerar la escuela no como una institución coercitiva, sino educativa. Lo que 

ha de importar a la escuela es el aprendizaje de la convivencia basada en el respeto, en la 

justicia y en la solidaridad, siendo el aumento y la mejora de la participación, una de las 

formas de mejorar la convivencia. 

 

Podemos comenzar por plantear la conflictividad en la escuela partiendo de tres aspectos 

fundamentales: 

 

 Preocupación del profesorado por conductas como las interrupciones en clase y la falta 

de disciplina y respeto. 

 Preocupación social por agresiones y actos violentos.  

 Preocupación del alumnado por el maltrato entre iguales, aislamiento y acoso escolar. 

 

Creemos firmemente que la elaboración de un Plan de Convivencia debe ser un 

instrumento fruto de las reflexiones y estrategias de todos los sectores de la Comunidad 

educativa que favorezcan un clima positivo en el que prevalezcan los valores de libertad 

responsable, tolerancia y respeto a las diferencias, solidaridad y comprensión..., y en el que 

sepamos resolver los conflictos mediante el diálogo en un clima de paz. De este modo, la 

propia Comunidad educativa aprenderá a saber abordar y resolver sus conflictos, así como a 

respetar a los demás en sus diferencias, a ser tolerantes, a compartir y a no permanecer 

impasibles ante la injusticia y la desigualdad. 
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J.1.a. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 

J.1.a.1. Análisis de la realidad de nuestro Centro. 

 

a) Las características del centro y de su entorno: ubicación, accesos, horarios, recursos 

 materiales, etc. 
 

 El CEIP MIGUEL RUEDA es el único centro de E. Infantil y Primaria de la localidad de 

Paradas. 

 

 Está situado en la zona Noreste de la localidad, en la comarca de la Campiña, a unos 50 

Kms. de Sevilla, óptimamente comunicado ya que la A-92 pasa a 1,5 Kms. de nuestro Centro. 

Según nos dirigimos desde la autovía hacia el Centro, este queda enmarcado en la orilla 

izquierda de la carretera que enlaza la A-92 con distintas carreteras comarcales que se dirigen 

hacia otras poblaciones. 

 

Siempre mirando hacia la fachada del Centro, a la derecha, hay una zona en continua 

expansión de viviendas; a la izquierda se sitúa el Aula Municipal de Cultura “La Comarcal” 

que el Ayuntamiento nos cede para cuantas actividades necesitamos realizar en ella; por el 

fondo limita ya con grandes extensiones de terreno agrícola, fundamentalmente olivar; frente a 

la fachada del Centro y mirando en todas direcciones se ubica toda la población de Paradas 

(aproximadamente 7.084 habitantes). 

 

El horario lectivo es de 9 a 14 horas de lunes a viernes. Gracias al PAC (Plan de apertura 

de centros), el Colegio está abierto desde las 7:30 horas para atender al alumnado que llega al 

aula matinal, entre quienes se encuentran los niños y niñas del transporte escolar.  Desde las 

14:00 hasta las 16:00 horas se atiende al alumnado que acude al comedor escolar y por las 

tardes, de lunes a jueves, se desarrollan diversas actividades extraescolares hasta las 18:00 

horas; en este mismo horario, es atendido el alumnado seleccionado para el Programa de 

Acompañamiento. 

 

Desde el curso 08/09, formamos parte de la red de Centros TIC de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía. Nuestro Centro fue seleccionado para la incorporación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Educación (Centros TIC) a partir de 

ese curso 2008/2009, en los ámbitos de “práctica docente” y gestión, según la RESOLUCIÓN 

de 7 de marzo de 2008 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 

Profesorado (BOJA nº 70 de 9 de abril de 2008).  Por otra parte desde el curso 2009-2010 se 

desarrolla el Plan Escuela TIC 2.0, que ha supuesto la dotación de las clases de 5º y 6º de 

Primaria con pizarras digitales, cañón de proyección y conexión inalámbrica a Internet.   

 

b) Las características de la comunidad educativa: estabilidad de las plantillas del personal 

docente y no docente, características socioeconómicas de las familias, diversidad del 

alumnado etc. 

        

La plantilla docente del centro está formada por algo más de 40 maestros/maestras, 

dependiendo del curso, que atienden 1 unidad de Educación Especial específica, 9 unidades de 
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E. Infantil (3 líneas en 3, 4 y 5 años) y 18 de E. Primaria (3 líneas en cada nivel), aunque 

circunstancialmente el número de unidades ha subido en algunos años debido al incremento de 

la natalidad en un periodo concreto, así por ejemplo ha habido cursos que el centro ha llegado 

a tener 12 unidades de Infantil y 23 de Primaria. Sin embargo, dadas las características de la 

localidad, el número de unidades debe estabilizarse en torno a 3 líneas por nivel.  

 

De los profesionales que formamos esta familia que nos dedicamos a enseñar y educar, un 

altísimo porcentaje somos propietarios definitivos en el Centro, lo que da una altísima 

estabilidad a la plantilla, facilitándonos cohesión y coherencia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para el desarrollo del currículo. Pero cuando llega profesorado nuevo, siempre 

tenemos en cuenta sus aportaciones didácticas, lo que aumenta el buen clima de relaciones 

grupales. Hemos de destacar el gran nivel de implicación del profesorado en su labor 

educativa. La totalidad de la plantilla participa en cuantas AAEE programa el Centro así como 

en las que le son ofrecidas con suficiente antelación por otras entidades u organismos 

oficiales. Todo ello conduce al excelente estado de convivencia que se vive en el colegio. 

 

 Semanalmente recibimos la atención del Equipo de Orientación Educativa de la zona de 

Marchena, concretamente una orientadora, que acude al centro dos días en semana. Además 

tenemos a nuestra disposición los demás recursos del EOE, fundamentalmente una logopeda y 

una médico, aunque comparten esa disponibilidad con otros Centros. Este equipo, desde el 

curso 2010/2011, tiene ubicada la sede en nuestra localidad de Paradas.  

 

Además contamos con un monitor escolar y una monitora de educación especial. 

 

No es fácil plasmar las características socio-económicas de las familias de nuestra 

comunidad educativa, ya que, lógicamente, la asistencia de todo el alumnado a un Centro 

único de una localidad como es el caso que nos ocupa, implica la procedencia de niños y niñas 

desde distintas clases sociales, cuya clasificación se antoja complicada, dada además la 

situación económico-social por la que se atraviesa. Así y todo podríamos destacar: 

 

- Niños y niñas cuyos progenitores son trabajadores en paro con escasos recursos económicos 

y difícilmente encuentran trabajo. 

 

- Alumnado procedente de una clase social trabajadora bien en la construcción, en el campo, 

en algunos comercios, industrias…, que compaginan épocas de trabajo con otras de 

desempleo. 

 

- Quienes provienen de una clase trabajadora con empleo más o menos fijo, bien autónomos o 

por cuenta ajena, pero que tienen unos recursos suficientes. 

 

- Un escaso porcentaje del alumnado procede de familias con altos recursos económicos.  

 

Actualmente, el sector secundario es el que absorbe mayor número de personas 

empleadas, pero la situación actual ha hecho que la construcción haya dejado en el desempleo 

a un gran número de ellas; el bajo nivel de empleo de esta actividad se proyecta hacia otras 

actividades económicas. Pequeños sectores de industrias y comercios, relacionados con la 

construcción, terminan de conformar el estudio de este sector. 
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Otra base económica de entrada de ingresos de nuestra localidad es la agricultura. 

Pequeños agricultores viven de las cosechas de sus terrenos, la mayoría de secano que no 

necesita más mano de obra que la suya propia; obreros agrícolas viajan diariamente hasta otras 

poblaciones durante exiguas épocas del año para trabajar en los regadíos. 

 

Un pequeño sector se dedica a otra actividad dentro del sector primario: la ganadería. 

Sin embargo, el régimen de estabulación es costoso y los temas burocráticos y administrativos 

no son el fuerte de estas personas, abandonando esta actividad para emprender otra de menos 

complejidad para ellos. 

 

 Un sencillo estudio estadístico respecto a la baremación económica de las 

bonificaciones definitivas de los alumnos que disfrutan de las actividades del Plan de Apertura 

de Centros, según declaraciones del IRPF de sus progenitores, nos indica que 

aproximadamente cada año el porcentaje de bonificaciones del 100% está en torno al 70% de 

alumnado, con lo que podemos deducir que el nivel económico de la población es medio-bajo. 

 

El índice cultural de la población es medio. Pocos son los ciudadanos del sector de 

padres y madres que poseen titulación académica superior al Graduado Escolar. Durante los 

años ochenta y noventa, una vez terminado el 8º de la antigua EGB, una gran proporción del 

alumnado pasaba directamente al mundo del trabajo; aquel alumnado es, hoy día, un gran 

porcentaje de los padres y madres de nuestros niños y niñas.  

 

Otra parte del alumnado tomaba el camino del Instituto o de las Escuelas de FP; un 

número escaso pasaba a la Universidad para diplomarse o licenciarse. 

 

 El Centro atiende cada curso en torno a 700 alumnos y alumnas, de los cuales unos 

200 se encuentran matriculados en Educación Infantil, 500 en Educación Primaria y varios en 

EEE, todo ello de manera aproximada, ya que cada curso pueden variar algo las cifras. Por 

otro lado, el nº de alumnado inmigrante no es significativo en el total del centro. Por otra 

parte, al ser el único Centro de Infantil y Primaria de la localidad, todo el alumnado procede 

de la misma salvo algunos, pocos, alumnos y alumnas que se desplazan en transporte escolar 

desde la aldea “El Palomar” distante 8 Kms. de Paradas, así como de otras fincas limítrofes. 

 

Podemos considerar al alumnado como un grupo con determinada homogeneidad en 

cuanto a sus características intelectuales, salvando siempre ligeros matices al respecto como 

no podría ser de otra manera. Así, un determinado número de alumnos acuden al aula de PT 

ordinaria o específica según el dictamen elaborado por la Orientadora. 

 

 

c) La situación de la convivencia en el centro: tipo y número de conflictos que se 

 producen, causas y sectores implicados en ellos. 

 

En general, la situación de la convivencia en nuestro Centro es buena y satisfactoria; no 

existen graves problemas de convivencia; el clima es positivo y el sistema de relaciones, tanto 

dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa, como las mantenidas 

internamente entre cada sector, es correcto y respetuoso. 
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No suelen darse casos de mala conducta en “nuestro” Centro; travesuras, sí…si no, no 

sería un Colegio. Ello permite al profesorado llevar a buen puerto la práctica educativa dentro 

y fuera de la clase. Es de destacar las felicitaciones dirigidas a  maestros y maestras referidas 

al alumnado siempre que  realizan determinadas actividades fuera del Colegio por parte del 

personal que les acompaña (monitores, guías…).  

 

El tipo de conducta problemática más frecuente que aparece en las relaciones del 

alumnado no es otro que el propio de su edad: molestias recíprocas, incordios, bromas físicas 

con carácter violento entre sí, algún insulto que se pueda escapar, poco compañerismo…, en 

definitiva, nada que no se pueda resolver, pero siempre teniendo presente la necesidad de 

entrenar las habilidades sociales. 

 

Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose las tareas de coordinación 

propias y necesarias para conseguir un buen desarrollo de la actividad docente, tanto a nivel de 

Ciclos como de Claustro en general. 

 

Las mayores dificultades en las relaciones entre el profesorado y el alumnado, se 

producen en situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las normas establecidas y 

de comportamientos disruptivos en el aula, siendo necesario, en algunos casos, recordar el 

"respeto" hacia el maestro/a. 

 

En cuanto a las relaciones entre las/los maestras/os y las familias se valoran, de modo 

general, como positivas, pues participan en la mayoría de las actividades que se organizan y 

que van a repercutir positivamente en la mejora de la educación y formación de sus hijos/as. 

No obstante cabe señalar que, en algunos casos, la implicación en los temas de convivencia es 

de escasa participación por parte de un reducido número de familias. 

 

Entre los tipos de conflictos más frecuentes, podemos destacar: 

 

 Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso,... 

 Distracción y falta de atención. 

 Olvido reiterativo del material para el desarrollo de la clase. 

 Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del maestro/maestra - familia.  

 Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo o en la entrada y salida 

del centro. 

 Pequeñas distensiones en espacios comunes, palabras malsonantes sobre características 

físicas. 

 

Estos conflictos pueden derivarse de: 

 

 Carácter impulsivo y poca reflexión antes de actuar. 

 Falta de motivación generalizada del alumnado. 

 Dificultades de aprendizaje. 

 Falta de herramientas y recursos para resolver los conflictos adecuadamente.  

 Ausencia de un referente de autoridad.  
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 Falta de colaboración e implicación familiar en los aspectos escolares. 

 En casos puntuales, falta de responsabilidad de la familia ante el Centro. 

 Escasa dosificación de la televisión, ordenador, videojuegos, etc. 

 

d) Las actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas y la 

efectividad de las mismas, así como la participación del profesorado, las familias, el 

alumnado, el personal de administración y servicios v otros profesionales. 

 

Partimos de una práctica basada en el diálogo necesitado de una triple acción: 

a) Desarrollo de una actitud de apertura y compromiso. 

b) Aprendizaje de las habilidades sociales adecuadas a la edad.  

c) Prevención como medida fundamental para evitar situaciones conflictivas. 

 

 Tomando lo expuesto como base, las acciones principales desarrolladas por el personal 

del Centro ante los conflictos son: 

 

 Divulgación del Reglamento de Organización y Funcionamiento entre los distintos 

sectores de la comunidad educativa y aplicación del mismo. 

 Información a los alumnos/as sobre el funcionamiento, organización y normas del 

Centro. 

 Trabajo de tutoría: Debates en clase sobre diferentes aspectos de la Convivencia, 

análisis de los derechos y deberes… 

 Solicitud de implicación a las familias para que animen a sus hijos/as a seguir 

conductas positivas. 

 Participación e implicación de todo el personal del Centro.  

 Aplicación de una metodología participativa y activa en la que el alumno/a sea el 

protagonista. 

 Mejora de hábitos de escucha y fomento del diálogo manteniendo una actitud de 

respeto ante la diversidad de opiniones. 

 Reparto de tareas que compense posibles desigualdades. 

 Insistir en la coordinación entre el equipo docente. 

 Análisis y diseño de actuaciones especiales en algunos casos concretos de 

conflictividad. 

 Información del estado de la convivencia del Centro al Claustro y al Consejo Escolar. 

 Colaboración de otras instituciones para la creación de un buen clima de convivencia. 

 Regulación del tráfico por la Policía Local en entradas y salidas del Centro. 

 

 

e) La relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 

 

Las relaciones entre el CEIP MIGUEL RUEDA, y las familias y otras instituciones de la 

localidad son buenas y muy fluidas.   

 

Siempre hemos imaginado la educación estructurada en una figura geométrica plana: un 

triángulo equilátero en cuyo vértice superior siempre se encuentra el alumnado; en los dos 



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

58 

vértices inferiores, familia y profesorado sosteniendo al elemento que más cuidado y 

dedicación requiere. 

 

En nuestro Colegio existe una gran implicación de las familias al empezar sus hijos la 

etapa de Infantil que paulatinamente va decreciendo en los sucesivos cursos de Primaria; sin 

embargo, seguimos considerando que la implicación de las familias es positiva. No obstante 

hay que seguir trabajando para aumentar esa implicación, ya que la familia es vital para la 

escuela. Por otro lado hay que destacar que la AMPA del Centro está realizando una 

encomiable labor en este sentido, tanto en el aspecto de mejorar el Centro, como en el 

compromiso de imprimir en las familias un carácter participativo en la tarea educativa de sus 

hijos e hijas. Sin embargo, es necesario que las familias se conciencien de la labor que pueden 

realizar desde la AMPA, y participen de la vida de la misma, que, en definitiva, es participar 

de la vida escolar y la educación de sus hijos e hijas. 

 

Debemos estar satisfechos en la asistencia a tutorías colectivas programadas a principio de 

curso. Pero una vez celebradas, nuestra satisfacción decrece; si se celebran tutorías 

individuales en un alto porcentaje se debe en su mayoría a las continuas peticiones del 

profesorado. Es escaso el porcentaje de tutorías que se celebran por petición de las familias y 

las que lo solicitan son aquellas cuyos hijos e hijas quizás menos lo necesitan.  

 

Es en las propias tutorías colectivas donde se dinamizan las futuras tutorías individuales 

mediante la motivación a los padres y madres por partes de tutores y tutoras cuando les 

indican los temas a tratar que hacen a la vez motivadoras estas reuniones: marcha académica 

de su hijo/hija, solidaridad con la clase, participación, cooperación, actitud, relaciones sociales 

fuera de la clase, posibles AAEE…y otras. 

 

Tanto desde el centro como de la AMPA seguiremos fomentando la participación de las 

familias en la vida del colegio y una implicación activa en determinadas tareas educativas. 

 

La relación con el resto de instituciones educativas de Paradas, como el IES "San Albino", 

el Centro de adultos o la Escuela Infantil Municipal, así como con otras instituciones locales 

como Ayuntamiento, Residencia de ancianos, parroquia,  biblioteca municipal, concejalía de 

cultura y de medio ambiente, clubes deportivos, peña flamenca…, es buena,  colaborando 

mutuamente cuando se solicita. Hay que destacar las actividades de “tránsito” que se realizan 

tanto con la Escuela Infantil para el alumnado que ingresa por primera vez en el centro, como 

con el Instituto, para nuestro alumnado que pasa a secundaria.  

 

Por último reflejar que el trato con el Ayuntamiento de la localidad es satisfactorio en 

general, cooperando y financiando actividades que se realizan para los alumnos/as del Centro 

a lo largo del curso, y efectuando la mayoría de las reparaciones o adecuaciones que se les 

solicitan. 
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f) Las experiencias y trabajos previos realizados en relación con la convivencia en el 

 centro. 

Partiendo de la base de que todas y cada una de las actividades, experiencias y trabajos 

desarrollados en nuestro CEIP, llevan implícita la relación con la convivencia en el Centro, a 

continuación se enumeran las más significativas: 

 

 Actividades organizadas en torno a la celebración de Día Internacional de la paz y la 

No Violencia el 30 de enero de cada año. 

 Tutorías que se realizan a lo largo del horario escolar con el alumnado.  

 Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las correcciones 

oportunas. 

 Tutorías con las familias (individuales y de grupo) para tratar temas relacionados con 

la mejora de la convivencia y del rendimiento escolar de sus hijos/as. 

 Las reuniones con el AMPA y en el seno del Consejo Escolar. 

 Desde el curso 2010/11 pertenecemos a la red andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, de 

manera ininterrumpida, y no sólo hemos llevado a cabo este plan, sino que nos han 

galardonado varias veces con el reconocimiento “convivencia +” 

 Hemos participado y seguimos participando en el Plan Director para la Convivencia y 

Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, con charlas en el 

centro por parte de la Guardia Civil sobre acoso escolar y riesgos de internet.  

 Trabajo cooperativo en muchas áreas y en muchas actividades.  

 Participación en campañas solidarias como recogida de ropa para Cáritas o África, 

recogida de tapones solidarios, recogida de alimentos para Cáritas, San Juan de Dios o 

el tercer mundo, etc. 

 

J.1.a.2. Recogida de incidencias mediante un sistema de gestión de centros educativos. 

 

Nuestro Colegio, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 19/2007, de 23 

de enero, con objeto de realizar el seguimiento de la situación real  del nivel de conflictividad 

en el mismo, hace constar las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se 

hayan producido y las medidas disciplinarias impuestas en el sistema de gestión de centros 

educativos, a efectos del cumplimiento de lo establecido en dicho artículo, que prevé la 

generalización de la utilización de dicho sistema de gestión. 

El análisis de los datos que se obtengan servirá de base para la adopción de las medidas 

de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que 

correspondan a nuestro centro. 

 

J.1.a.3. Objetivos del Plan de Convivencia. 

 

Los objetivos de nuestro Plan de Convivencia para conseguir la mejora de las 

relaciones personales entre todos los miembros de la Comunidad Educativa y el desarrollo de 

la escuela como un entorno de paz se concentran en: 
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 Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 

mejora de la convivencia en el centro. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 

experiencia de aprendizaje. 

 Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes 

y comportamientos xenófobos y racistas. 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

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

básicas, particularmente las de competencias social y ciudadana y para la autonomía e 

iniciativa personal. 

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

 Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

 Promover la integración, la aceptación social y personal de todo el alumnado, sin 

discriminación por razón de raza, sexo, edad o por cualquiera otra circunstancia 

personal o social.  

 Dar prioridad a aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de 

los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las 

normas necesarias para una convivencia pacífica y respetuosa.   

 Implicar a todos los sectores de la comunidad educativa en la difusión, aplicación y 

seguimiento del Plan de Convivencia.   

 Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la 

convivencia entre el alumnado, cimentando las relaciones personales en el respeto 

mutuo, la comprensión, la solidaridad y la interiorización de las normas de 

convivencia.  

 Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación 

coherentes que orienten las intervenciones de todos los maestros y maestras, evitando 

contradicciones que desorienten al alumnado.  

 Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase, 

analizando sus causas y resolviéndolas, para evitar la conflictividad y disminuir las 

conductas más graves.  
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 Aprovechar las diversas situaciones que se producen a lo largo del curso escolar para 

que el Centro se convierta en un espacio de paz, abierto al entorno.  

 Promover y desarrollar todas cuantas actuaciones sean necesarias relativas al fomento 

de la convivencia.  

 Participar en las actividades formativas que sean necesarias para mejorar la puesta en 

práctica de todo lo argumentado en este Plan. 

 

J.1.b. NORMAS DE CONVIVENCIA (GENERALES DEL CENTRO Y   

PARTICULARES DEL AULA). 

 

J.1.b.1. Derechos y deberes del alumnado.  

 

 Según el Decreto 328/2.010, de 13 de julio. 

 

EL ALUMNADO TIENE DERECHO: 

 

o A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y sus capacidades. Ello implica una jornada escolar acomodada a su 

edad y una planificación equilibrada de sus actividades de estudio. 

 

o Al estudio y, por tanto, a participar en las actividades dirigidas al desarrollo del 

currículo de las distintas áreas y materias. 

 

o A la orientación educativa, con el objetivo de conseguir el máximo desarrollo 

personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o intereses. De 

manera especial, se cuidará la orientación escolar del alumnado con discapacidades 

físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales, así como de 

aquel otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación. Para hacer efectivo el 

derecho del alumnado a la orientación escolar, los Centros recibirán los recursos y 

el apoyo de la Consejería de Educación y Ciencia, que podrá promover a tal fin la 

cooperación con otras Administraciones e instituciones. 

 

o A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. Tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación 

que serán aplicados para la evaluación de los aprendizajes y la promoción. El  

centro tendrá que hacer públicos estos criterios.  El alumnado, o sus representantes 

legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las 

valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las 

calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, 

debiendo garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio de este derecho. 

Igualmente, tienen el derecho de poder formular reclamaciones contra las 

valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como resultado del 

proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la Consejería de Educación y Ciencia. 
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o A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule su esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y 

la responsabilidad individual que asegure el pleno desarrollo de su personalidad. 

Por ello el colegio programará actividades complementarias y extraescolares que 

fomenten el espíritu participativo y solidario de niños y niñas que promuevan la 

relación entre el centro y el entorno en que éste desarrolla su labor. 

 

o Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso de Internet en el centro. Nos parece importante que estos 

recursos puedan ayudar a respetar los ritmos de aprendizaje de nuestro alumnado, a 

conducir un desarrollo personal más individualizado, y a que la información llegue 

por unos canales distintos y más variados. Esto puede suponer un valor destacable 

en la atención a la diversidad de nuestro alumnado y en la atención a nuestro 

alumnado con necesidades educativas especiales. Las TIC nos permitirán 

compensar las desigualdades de género derivadas del menor nivel de acceso a las 

tecnologías que tradicionalmente las niñas han tenido con respecto a los niños. 

 

o A la educación  que favorezca la asunción de una vida responsable para  el logro de 

una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

 

o Al respeto a su libertad de conciencia y a su moral, así como a su identidad, 

intimidad, integridad y dignidad personales, así como a sus convicciones religiosas. 

En este sentido, los representantes legales del alumnado tienen derecho a elegir la 

formación religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin 

que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna. El alumnado tiene 

derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de 

seguridad e higiene. Los Centros docentes están obligados a guardar reserva sobre 

toda aquella información de que dispongan acerca de las circunstancias personales 

y familiares del alumnado. No obstante, los Centros comunicarán a la autoridad 

competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumnado o 

cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en 

materia de protección de menores. 

 

o A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación. El alumnado tiene derecho a las mismas 

oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. El acceso a los 

niveles no obligatorios de acuerdo con la oferta educativa, se basará en el 

aprovechamiento académico o en las aptitudes para el estudio. La igualdad de 

oportunidades se promoverá mediante: 

- La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, 

nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 

discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

- El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y 

efectiva de oportunidades. El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para 
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compensar carencias de tipo familiar, económico o sociocultural, de forma que se 

promueva su derecho de acceso a los distintos niveles educativos. El centro podrá 

pagar de su asignación presupuestaria actividades complementarias a aquellos niños 

o niñas que por sus carencias económicas no puedan permitírselas. La 

Administración educativa debe garantizar este derecho mediante becas y servicios de 

apoyo adecuados a las necesidades del alumnado. 

 

o A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. El alumnado que 

presente necesidades educativas que impidan y dificulten este derecho, recibirá las 

ayudas precisas para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, 

familiar, económico, social y cultural. 

 

o A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de Julio reguladora del 

Derecho a la Educación. 

 

o A la protección contra toda agresión física o moral, así como el derecho al respeto 

de su dignidad personal, no pudiendo ser objeto en ningún caso de tratos vejatorios 

o degradaciones. La anulación o impedimento de los derechos del alumnado 

implicará la adopción de medidas conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, 

previa audiencia de los interesados y consulta al Consejo Escolar del Centro. 

 

o A la participación voluntaria en el funcionamiento y en la vida del Centro y a la 

utilización de las instalaciones del mismo, con las limitaciones derivadas según las 

AAEE y escolares planificadas y con las precauciones necesarias para la seguridad 

de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el buen uso de los 

mismos. 

 

o A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

o A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el Centro, de forma adecuada a su edad. 

 

EL ALUMNADO TIENE EL DEBER DE: 

o Estudiar. El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se 

concreta en:  

1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
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5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje 

que le sean asignadas por el profesorado. 

o Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

o Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como 

la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, así como la igualdad de hombres y mujeres. 

o No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 

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

o Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y sus actividades. 

o Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en  la consecución 

de un adecuado clima de estudio en el centro. 

o Cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y 

didácticos contribuyendo a su conservación y mantenimiento.  

o Cumplir las normas de convivencia del centro recogidas en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento. 

o Mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al resto de los 

miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias. 

o Participar en la vida y funcionamiento del Centro en los términos establecidos en la 

normativa vigente.  

o Respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos unipersonales y 

colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

o Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades 

que este determine. 

o Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con 

el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

J.1.b.2. Derechos y deberes de las familias. 

LAS FAMILIAS TIENEN DERECHO A: 

o Recibir el respeto de todos los maestros y maestras, así como del PAS y del resto 

del personal del centro. 

o Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos. 

o Ser informados periódicamente respecto a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

o Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
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o Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados al alumnado. 

o Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos/as al centro. 

o Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

o Conocer el Plan de Centro. 

o Ser informados de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

o Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales 

para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

o Suscribir con el centro docente un  compromiso de convivencia y mantener una 

coordinación con los maestros y maestras y profesionales que atienden al los niños 

y niñas que presenten problemas de conducta o aceptación de la normativa escolar, 

y de colaborar en las medidas que se propongan, tanto en tiempo escolar como 

extraescolar, para superar esta situación. 

o Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así 

como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

o Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 

en el centro. 

o Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

o Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

LAS FAMILIAS TIENEN EL DEBER DE: 

o Colaborar con los centros docentes y con los maestros y maestras. 

o Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares asignadas 

por los maestros y maestras para la consolidación de su aprendizaje. 

o Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

o Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

o Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 

texto y el material didáctico cedido por los centros. 

o Cumplir los compromisos educativos y de convivencia que suscriban con el centro. 

o Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración 

de maestros y maestras. 

o  
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J.1.b.3. Derechos y deberes del profesorado. 

 

DERECHOS DEL PROFESORADO: 

 

o El profesorado 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, en su condición de funcionario, tiene los 

derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 

o Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 

derechos individuales: 

 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al 

nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo 

establecido en el proyecto educativo del centro. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a 

través de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que 

apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 

motivación de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso 

educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su 

edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y 

en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros 

para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 

profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en 

proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su 

correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua 

extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la 

mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de 

prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 
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PROTECCIÓN  DE LOS DERECHOS DEL PROFESORADO: 

 

o La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria 

a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al 

estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función 

docente. 

o La Administración educativa otorgará al profesorado de los centros a los que se 

refiere el presente Reglamento presunción de veracidad dentro del ámbito docente 

y sólo ante la propia Administración educativa en el ejercicio de las funciones 

propias de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido 

reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros 

documentos docentes. 

o Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser 

objeto de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras 

actuaciones que pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 

o La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 

calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia 

activa grave que se produzcan contra el profesorado de los centros a los que se 

refiere el presente Reglamento, cuando se hallen desempeñando las funciones de 

sus cargos o con ocasión de ellas. 

o La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia 

psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los 

centros a los que se refiere el presente Reglamento, siempre que se trate de acto u 

omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad 

docente, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus 

superiores. La asistencia jurídica se prestará, previo informe del Gabinete Jurídico 

de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, 

cualesquiera que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se 

diriman. 

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales 

iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en 

defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o 

provoquen daños en sus bienes. 

 

DEBERES DEL PROFESORADO: 

 

o Las funciones y deberes de los maestros y maestras, que se realizarán incorporando 

los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el 

personal docente y el de atención educativa complementaria, son, entre otras, las 

siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 
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b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación 

de los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación 

educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado 

los valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro.  

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas 

o externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 

competente en materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

J.1.b.4. Normas generales de convivencia del Centro. 

 

La normas de convivencia en nuestro centro tendrán en cuenta los siguientes 

principios: 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se 

produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación 

sexual, etnia o situación económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 

social y cultural. 
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Por consiguiente, el clima de convivencia cotidiana de nuestro Colegio se desarrollará 

en el contexto de las prácticas tolerantes y democráticas, propiciando la adquisición de 

actitudes basadas en el respeto a la dignidad de las personas y en el buen uso de las cosas.  

 Igualmente nuestro centro se atiene a la normativa vigente sobre los derechos y deberes 

del alumnado y del resto de la comunidad educativa, y las normas de convivencia que 

garanticen su cumplimiento, haciendo hincapié en las medidas educativas y preventivas que 

ayuden a ello, principalmente en lo referente a: 

- Correcta organización de todas las actividades del centro. 

- Creación de hábitos respetuosos con las personas, los materiales y las instalaciones. 

 - Fomento de la intercomunicación padres/madres con tutores, para adoptar medidas dirigidas 

a modificar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales que puedan promover 

conductas contrarias a las normas de convivencia.  

 

Las normas de convivencia del centro se concretan en: 

 

 Respetar los horarios de entrada y salida del Centro. Diez minutos después de la hora 

fijada para entrar se cerrarán las puertas, pudiendo acceder al Centro sólo el alumnado 

que explique debidamente su retraso, bien por motivos médicos u otros de carácter 

inexcusable y la justificación oportuna; igualmente deberá ser acompañado por una 

persona que se responsabilice de dejarlo en el Centro, bien bajo la custodia del 

conserje, monitor escolar, tutor/tutora o maestro/maestra especialista. La reiteración de 

ausencias injustificadas motivará la correspondiente sanción. 

 

 No se podrá salir del Centro hasta la hora establecida de finalización de la jornada. A 

otra hora distinta, cualquier salida del alumnado debe ser justificada por los 

padres/madres y autorizada por el tutor/tutora correspondiente o maestro/maestra 

especialista que en ese momento imparta clase. La familia que recoja al alumno o 

alumna deberá dejar justificación firmada. 

 

 Las faltas a clase deberán ser justificadas por los padres, madres o representantes 

legales. Cuando la falta sea de un modo reiterado puede provocar la imposibilidad de 

la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación 

continua. Al menos, semanalmente se pondrán las faltas de asistencia del alumnado 

mediante la aplicación Séneca. 

 

 En el interior del Centro se mantendrán actitudes de respeto por parte de todos los 

miembros de la Comunidad Escolar. Se procurará resolver todos los problemas que se 

presenten a través del diálogo. 

 

 Se considerará falta maltratar el material propio, el de los compañeros y compañeras y 

el del Colegio. 
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 Ningún alumno o alumna permanecerá en clase durante el recreo, salvo que por 

lesiones tengan que permanecer acompañados pos sus respectivos tutores/tutoras. 

Quedan prohibidos los juegos y actividades que por su naturaleza revistan peligro. 

 

 El estudio constituye un deber básico del alumnado, derivándose de este  las siguientes 

obligaciones: 

- Participar en las actividades que se organicen en el Centro. 

- Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje. 

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

 

 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la 

dignidad, la integridad física e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, evitando discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por 

razón de raza, sexo, religión o cualquier otra circunstancia social o personal.  

 

 Tratar con respeto al profesorado del centro y al resto de profesionales que trabajan en 

el mismo, así como al resto del alumnado, y tener un vocabulario correcto con todos 

ellos. 

 

 Seguir y cumplir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

 Los alumnos y alumnas del centro deben respetar los agrupamientos al lado de sus 

tutores y tutoras en los lugares previamente señalados, así como el orden en las filas de 

entrada y salida y no correr ni empujar a los compañeros/as por las escaleras. 

 

 Respetar las normas establecidas en clase.  

 

 Está terminantemente prohibido, para el alumnado, usar el móvil.  

 

 Durante las horas de clase no se pueden pasear o estacionarse en los pasillos. El uso de 

los lavabos durante las clases se debe realizar en caso de verdadera necesidad y en 

ellos debemos observar las normas básicas de higiene. 

  

 Respetar y contribuir a la limpieza general del Centro no arrojando papeles o cualquier 

otro elemento en los pasillos, patios, servicios,...  

 

 Vestir de forma adecuada y respetuosa, así como en buenas condiciones de aseo. 

 

 

J.1.b.5. Normas de convivencia de aula. 

 

A principios de cada curso, cada grupo establecerá las normas de convivencia 

específicas de su aula, que estarán en consonancia con las normas de convivencia generales 

del centro. Algunas de estas normas, ya establecidas por los grupos en cursos anteriores 

pueden ser del estilo de las siguientes:  
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 1. Las clases comenzarán con puntualidad.  

 2. Esperar a que el/maestro/a de por terminada la clase para recoger. 

 3. Es necesario pedir permiso para abandonar el sitio, moverse por el aula o salir de 

ella para ir al servicio. 

 4. Cuando vayamos a hablar respetaremos el turno de palabra. 

 5. Atender y no interrumpir las explicaciones de los/las maestros/as. 

 6. Hablar con respeto, dirigiéndonos a los compañeros y compañeras por su nombre, 

sin insultos, apodos o uso de palabras malsonantes, excluyendo toda violencia verbal. 

 7. Solucionar los problemas y conflictos entre alumnos/as dialogando, pidiendo ayuda 

al maestro/a en caso necesario. Queda terminantemente prohibido el uso de la violencia física. 

No habrá peleas. 

 8. No se podrán realizar en clase actividades o tareas que no haya pedido el maestro/a, 

ni permanecer en el aula durante el recreo. 

 9. No comer chicles u otros comestibles durante la clase ni en el aula, sin permiso del 

profesorado. 

 10. Cuidar todo el material del aula (no pintar mesas, sillas, especial cuidado de los 

ordenadores, etc.), respetando tanto los utensilios propios como los ajenos, velando por su 

buen estado de conservación. 

 11. Mantener el aula limpia siempre, procurando arrojar los desperdicios y papeles a 

las papeleras. 

 12. Ser solidarios en clase, compartiendo el material y sin burlarnos de las respuestas 

incorrectas de los/las compañeros/as, ni de cualquier otro tipo de circunstancias. 

 13. Vestir de manera adecuada. 

 14. Mantener una postura adecuada en la clase y respetar el turno en las filas. 

 15. Pedir permiso antes de tomar algo ajeno y solo será cogido con la debida 

autorización del dueño o dueña. 

 16. A la hora de desayunar, comerse toda la comida, sin tirarla. 

 17. El alumno/a está obligado a cumplir los procedimientos y las correcciones 

derivadas del incumplimiento de estas normas. El incumplimiento de las mismas determinará 

una corrección aumentada. 
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J.1.b.6. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. Plazo de prescripción. 

 

CONDUCTAS  CORRECCIONES ORGANOS 

COMPETENTES 

a) Los actos   que perturben el normal 

desarrollo de las actividades de la 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el apartado a), se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o 

alumna. La aplicación de esta medida implicará que el centro 

deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que 

se imponga esta corrección, y que se deberá informar a quienes 

ejerzan la tutoría y la Jefatura de Estudios en el transcurso de la 

jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la 

misma. Asimismo, el tutor/a deberá informar de ello al padre, a 

la madre o a los representantes legales del alumno/a. De la 

adopción de esta medida deberá quedar constancia por escrito. 

- El maestro/maestra  

que está impartiendo la 

clase 

 

b) La falta de colaboración sistemática 

del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, así como en el seguimiento 

de las orientaciones del profesorado 

respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o 

dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por 

sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de 

puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de 

asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración 

- Amonestación oral  

 

- Todos Los  maestros y 

maestras del centro 

- Apercibimiento por escrito  

 

- Tutor/tutora. 

- Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que 

contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 

centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del mismo. 

 

-  Jefe/ Jefa de Estudios 

 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases 

por un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo 

que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo.  

 

-  Jefe/ Jefa de Estudios 
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hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las 

instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros 

de la comunidad educativa 

- Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al 

centro por un periodo máximo de tres días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

- El Director o 

Directora, que dará 

cuenta a la Comisión de 

Convivencia 

 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de 

forma escrita por sus representantes legales, en las condiciones que se establezcan en el Plan de Convivencia del centro. 

 Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los Planes de Convivencia de los centros 

establecerán el numero máximo de faltas de asistencia por curso, área o materia, a efectos de la evaluación y promoción del 

alumnado. 

 Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la 

fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 

provincia. 

  

 

 

J.1.b.7.Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección. Plazo de prescripción. 
 

CONDUCTAS  MEDIDAS DISCIPLINARIAS ORGANOS 

COMPETENTES 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como maltrato 

psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producido por uno o más compañeros y 

compañeras de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la 

integridad personal de los miembros de la comunidad 

- Realización de tareas fuera del horario lectivo 

que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos del mismo, sin perjuicio del deber 

de asumir el importe de otras reparaciones que 

hubieran de efectuarse por los hechos objeto de 

corrección y de la responsabilidad civil de sus 

padres, madres o representantes legales en los 

términos previstos por las leyes. 

- Suspensión del derecho a participar en las 

 

 

 

 

 

- El Director/a, 

que dará traslado a la 

Comisión de  

Convivencia 
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educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, particularmente 

si tienen una componente sexual, racial religiosa, 

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o 

alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la 

vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros 

de la comunidad educativa, así como la sustracción 

de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de 

conductas contrarias a las normas de convivencia del 

centro. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el 

normal desarrollo de las actividades del centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, 

salvo que la Comisión de Convivencia considere que 

este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

actividades extraescolares del centro por un 

período máximo de un mes. 

- Cambio de grupo. 

- Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases durante un periodo superior 

a tres días lectivos e inferior a dos semanas. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. 

- Suspensión del derecho de asistencia al centro 

durante un periodo superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 

las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

- Cambio de centro docente. 

 

• Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir 

de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 

provincia. 

• Cuando se imponga la corrección correspondiente a la suspensión del derecho de asistencia al centro, el Director/a podrá levantar 

la suspensión antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio 

positivo en la actitud del alumno o alumna. 

 

 

 



J.1.b.8. Procedimientos y protocolos a seguir cuando se vulneran las normas de 

convivencia Principios generales de las correcciones y las medidas disciplinarias. 

Circunstancias atenuantes y agravantes. Ámbito de las conductas a corregir. 

 

- Procedimiento general: 

 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 

en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno 

o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) 

del artículo 37.1 del ROC, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) 

del artículo 34.2, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 

inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del 

alumno o alumna. 

3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la 

jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por 

las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia 

escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la 

alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

- Reclamaciones: 

 

1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el 

plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 

corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 

relación con las conductas del de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36 del 

ROC, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o 

representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora 

convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días 

lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que 

este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las 

medidas oportunas. 

 

Todo el procedimiento de sanción y reclamación, esté o no contemplado en este 

Plan, se atendrá, escrupulosamente, a la legislación vigente.  

 

- Principios generales:  

 

Las correcciones y medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 

recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 

procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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En todo caso, en las correcciones y medidas disciplinarias por los incumplimientos 

de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

 

o Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

educación, ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

o No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del alumnado.  

o La imposición de las correcciones y medidas disciplinarias previstas en el Decreto 

328/2010, respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y 

deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

o Asimismo, en la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias deberá 

tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, 

familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se 

estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los 

padres y madres o a los representantes legales del alumno o de la alumna, o a las 

instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias  

 

- Circunstancias atenuantes: 

 

Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 

• El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 

• La falta de intencionalidad. 

• La petición de excusas. 

 

- Circunstancias agravantes: 

 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad, salvo cuando las mismas se 

encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

 

• La premeditación. 

• Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra. 

• Los daños, injurias u ofensas causados a personal no docente, a los compañeros y 

compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

• Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 

como por cualquier otra condición personal o social. 

• La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás 

miembros de la comunidad educativa. 

• La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

• La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 
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- Ámbito de las conductas a corregir: 

 

• Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado 

en el centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor 

escolar, a las actividades complementarias y extraescolares y al transporte escolar. 

• Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

deberes como tal. 

 

J.1.c. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

J.1.c.1. Composición. 

 

El Consejo escolar del Centro constituirá una Comisión de Convivencia integrada 

por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos 

maestros o maestras y cuatro padres o madres o representantes legales del alumnado  

elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Al ser un 

Colegio de educación infantil y primaria, la representación del alumnado en la Comisión 

de Convivencia será sustituida por padres o madres de alumnos o alumnas. Si en el 

Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Madres y Padres del 

Alumnado del centro, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la 

Comisión de Convivencia. 

 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

a) La persona responsable de la orientación en el centro. 

b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza 

«Escuela: Espacio de Paz». 

e) El educador o educadora social de la zona educativa. 

 

Las comisiones de convivencia de los centros educativos recibirán el asesoramiento 

adecuado por parte de los respectivos gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la 

convivencia escolar, tal y como se establece en el artículo 44 del Decreto 19/2007, de 23 

de enero. 

  

J.1.c.2. Plan de reuniones. 

 

La Comisión de Convivencia tendrá, al menos, tres reuniones anuales de acuerdo 

con lo establecido en las funciones que tiene encomendadas. Así mismo dará cuenta al 

Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas en las reuniones ordinarias de este órgano. 

Un posible plan de reuniones para el diagnóstico, seguimiento y supervisión de la 

convivencia en el centro puede ser: 
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Primer trimestre  
• Diagnóstico del centro y propuesta de mejora al plan de convivencia. 

• Supervisión de las actuaciones iniciadas. 

Segundo trimestre 

• Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la dirección del 

centro. 

• Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones del plan. 

Tercer trimestre 

• Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la dirección del 

centro. 

• Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones del plan. 

• Participación en la elaboración de la memoria anual.  

 

 

J.1.c.3. Funciones 

 

El plan de actuación de la Comisión de Convivencia se llevará a cabo en virtud de 

las competencias o funciones que se le encomiendan desde el artículo 8 del Decreto 

19/2007 de 23 de enero: 

 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para 

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

resolución pacífica de los conflictos. Las actuaciones que implica esta función pueden 

ser: 

 

 Establecer vías de comunicación y participación en el Centro. 

 Ofrecer espacios y tiempos para compartir. 

 Analizar y realizar propuestas de mejora sobre aspectos de la vida de nuestro 

Centro “que siempre se han hecho así” y no favorecen en nada la convivencia. 

 Impulsar el trabajo sistemático en el aula de los contenidos actitudinales, 

transversales que enseñen como convivir. 

 Promover el derecho y el deber de respeto y tolerancia de todos los componentes de 

la Comunidad. 

 Fomentar y desarrollar para todos los sectores de la Comunidad Educativa, 

actividades que inviten a reflexionar sobre valores fundamentales, en especial en el 

ámbito familiar y escolar. 

 

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

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

del centro. Las actuaciones que implica esta función serían: 

 

 Dar a conocer los derechos, deberes y normas de convivencia a todos los miembros 

de la Comunidad Educativa como medida primera de prevención. 
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 Establecer, para que en el Centro se eduque en la convivencia, como medida 

preventiva segunda el establecimiento de las condiciones necesarias para solventar 

los conflictos mediante el diálogo, la comprensión, la participación y el consenso. 

 Comprobar que se respeta la diversidad, fomenta la participación, la variedad de 

opiniones y el diálogo. 

 Concienciar a todos los sectores de la Comunidad Educativa que nuestro ejemplo es 

la mejor educación en la convivencia. 

 Animar y fomentar la intervención en las estructuras de participación: Asambleas 

de aula, estructuras de participación docente, asociaciones de Padres y Madres,… 

 

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

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. Las actuaciones que implica esta función pueden ser: 

 

 Comprobar que el currículo que se lleva a cabo en el Centro es adecuado a las 

características del alumnado y que respeta la diversidad y fomenta la colaboración. 

 Analizar posibles focos de discriminación social y escolar (por razón de sexo, 

económica, étnica, comportamiento,…) y en su caso, establecer planes de acción.  

 Analizar los comportamientos y las relaciones del alumnado en los diferentes 

espacios del Centro. 

 Impulsar metodologías pedagógicas que eduquen en la convivencia, mediante 

distintos tipos de agrupamientos que ayuden a comprender a los demás y a ponerse 

en su punto de vista. 

 Desarrollar planes que permitan al alumnado a expresar con libertad sus quejas, 

sentimientos, emociones, obteniendo el respeto de los demás. 

 Aplicar la autonomía curricular y organizativa del centro para responder ante la 

heterogeneidad del alumnado. 

 

d) Mediar en los conflictos planteados. Las actuaciones que implica esta función 

serían: 

 

 Analizar qué ha ocurrido y por qué, dejando libertad para que los afectados se 

expresen. 

 Resolución dialogada y pactada entre los interesados, siempre que sea posible. 

 Interpretar lo ocurrido: oportunidad de la acción, el momento, la situación, 

consecuencias, reiteración, etc. 

 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. Las actuaciones que implica 

esta función pueden ser: 

 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas por el director del Centro. 

 El carácter educativo y recuperador de las mismas. 

 Las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta 

para adoptar dichas medidas. 

 Los cauces para la adecuada información a las familias del alumnado afectado. 
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f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. Las actuaciones que pueden permitir presentar las medidas 

serían: 

 

 Analizar la situación del centro. 

 Mantener una actitud de distancia y racionalidad ante los problemas. 

 Disponer de asesoramiento y recursos metodológicos para sistematizar el trabajo y 

garantizar su coherencia. 

 

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

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

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

normas de convivencia en el centro. 

 

J.1.d. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA. 

 

Nuestro centro, por el momento, dadas sus características ha decidido no establecer 

un aula de convivencia. 

 

J.1.e. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO  PARA PREVENIR, DETECTAR, 

MEDIAR Y RESOLVER LOS  CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE, 

ASÍ COMO MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO, FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD 

Y LA CULTURA DE PAZ (Punto añadido al Plan de convivencia en la Orden de 

20/06/2011) . 

 

El centro realizará actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la 

conflictividad, al menos, con las siguientes acciones: 

a) Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por 

primera vez y para sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por 

parte de todo el alumnado y las familias de las normas de convivencia, tanto generales del 

centro como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las 

correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

b) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación 

entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa. 

c) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los 

espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del 

centro y los cambios de clase. 

 

MEDIDAS PARA PREVENIR LOS CONFLICTOS 

Al abordar la convivencia en los centros educativos es importante prestar una 

especial atención a las medidas para prevenir los conflictos. Junto a estas medidas deben 

contemplarse diversas estrategias para detectar e intervenir adecuadamente ante los 

conflictos y problemas de convivencia.  
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La prevención supone poner en marcha estrategias organizativas y actuaciones de 

sensibilización que permitan anticiparnos a los problemas, reduciendo los riesgos y 

permitiendo su detección precoz. 

La intervención ante los conflictos debe tener un carácter fundamentalmente 

educativo y recuperador, dando prioridad a medidas como la mediación que fomentan el 

diálogo y los acuerdos, y evitando focalizar la atención en las correcciones o medidas 

disciplinarias que, en su caso, pudieran aplicarse. 

- Estrategias organizativas: 

 Planificación de actividades de acogida para el alumnado, familias y profesorado 

que se incorporan por primera vez al centro. 

 Estrategias para asegurar el conocimiento de las normas de convivencia del centro y 

los derechos y deberes de toda la comunidad educativa. 

 Distribución de funciones y responsabilidades en lo relativo a la gestión de la 

convivencia en el centro. 

 Criterios y procedimientos para la elaboración de las normas y actividades 

encaminadas a facilitar la implicación, participación e integración de toda la 

comunidad educativa. 

 Procedimientos para que la comunidad educativa participe y conozca el Plan de 

Centro. 

 Fomento de las asambleas de clase y la distribución de responsabilidades dentro del 

grupo. 

 Estrategias que favorezcan la comunicación y cooperación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Organización de espacios y horarios, y criterios para el agrupamiento del alumnado 

y la asignación de tutorías. 

 Medidas que posibiliten una adecuada vigilancia de los espacios y tiempos 

considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los 

cambios de clase. 

 Estrategias para asegurar el control de las faltas de asistencia y medidas para 

reducir el absentismo escolar y asegurar el derecho a la educación. 

 Programas para promover la corresponsabilidad y la atención individualizada del 

alumnado como los programas de alumnado ayudante o de tutoría compartida. 

 Desarrollo a través del Plan de Acción Tutorial de programas de autoconocimiento, 

educación emocional y habilidades sociales, programas de desarrollo moral, de 

fomento del diálogo y de gestión pacífica de conflictos. 

 Programación de actividades escolares y extraescolares que fomenten sentimientos 

de identidad y pertenencia al grupo y al centro. 

 Impulso a proyectos de innovación y de formación en temas de convivencia. 
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- Estrategias organizativas: 

Actuaciones de sensibilización: 

 Sensibilización frente a casos de acoso o intimidación entre iguales. 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

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

lo largo de un tiempo determinado.  

No se debe confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras 

manifestaciones violentas que no suponen inferioridad y victimización de uno de los 

participantes.  

Es importante planificar actividades de sensibilización y formación dirigidas a toda la 

comunidad educativa sobre las características, tipos y consecuencias del acoso escolar.  

El Plan de Acción Tutorial debe incluir actividades de sensibilización frente a los casos de 

intimidación entre iguales, adaptadas a la edad del alumnado.  

 Sensibilización en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 

El Plan de Convivencia del centro debe ser coherente con un modelo de escuela 

coeducativa. 

El Plan de Acción Tutorial, debe contemplar la educación en igualdad con actividades y 

estrategias de educación emocional y educación afectivo-sexual, prestando una especial 

atención a la corresponsabilidad y ofreciendo una orientación académica y profesional 

libre de estereotipos sexistas. 

Es importante incluir en el Plan de Igualdad del centro actuaciones dirigidas a la 

comunidad educativa para prevenir la violencia de género. 

 

MEDIDAS PARA DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 

 

La detección precoz de los conflictos posibilita actuar frente a éstos antes de que se 

agraven y deterioren el clima de convivencia, propiciando el diálogo, la intervención para 

reconducir actitudes y las medidas educativas de sensibilización, evitando focalizar la 

atención en las correcciones o medidas disciplinarias. 

La intervención ante los conflictos debe tener un carácter fundamentalmente educativo y 

recuperador, dando prioridad a medidas como la mediación que fomentan el diálogo y los 

acuerdos. 

El Plan de Convivencia ha de propiciar la corresponsabilidad de todos los agentes que 

conforman la comunidad educativa, de manera que las distintas actuaciones que se vayan a 

llevar a cabo se planteen como una tarea colectiva.  

En este sentido, pueden ser especialmente interesantes y efectivos los compromisos de 

convivencia suscritos entre el centro y las familias para favorecer su implicación y 

corresponsabilización en la tarea de mejorar las actitudes y el rendimiento académico de 

los alumnos o alumnas implicados. 
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- Es importante: 

 Asumir los conflictos como algo normal en las relaciones humanas y proponer 

soluciones creativas y pacíficas a los mismos.  

 Proponer medidas operativas a adoptar por el profesorado ante la disrupción. 

 Contar con protocolos de emisión de partes de incidencia, comunicación a la 

familia y registro de incidencias que establezcan pautas comunes de actuación. 

 Establecer procedimientos para el seguimiento de las incidencias y valoración de la 

eficacia de las medidas adoptadas ante los incumplimientos. 

 Conocer y aplicar los protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar y ante 

situaciones de maltrato infantil o violencia de género en el ámbito educativo.  

 Contar con un equipo de mediación para la resolución de los conflictos, con 

implicación del alumnado, profesorado y familias. 

 La suscripción de compromisos de convivencia con las familias. 

 Medidas para reparar el daño y restaurar el clima de convivencia en las situaciones 

que lo precisen. 

 Suscribir acuerdos de colaboración con las AMPA y otras entidades para la 

atención del alumnado con suspensión del derecho a asistir al centro.  

 Contemplar la posibilidad de solicitar la colaboración e intervención de educadores 

y educadoras sociales, gabinetes provinciales de asesoramiento sobre convivencia 

escolar, equipos de trastornos graves de conducta... 

 Establecer el procedimiento para proceder a la derivación de determinados casos a 

Servicios Sociales, Salud Mental o Fiscalía de Menores. 

 

 

J.1.e.1. Función de las familias en la mediación. Compromiso de Convivencia. 

 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolares recogidas en esta Plan, podrán suscribir con el Centro, un compromiso de 

convivencia, que establece mecanismos de coordinación entre el profesorado y las 

familias, para superar dicha situación. 

El modelo de compromiso de convivencia queda como se expone en los Anexos 

 

J.1.e.2. Funciones de los delegados/as de los padres/madres del alumnado.  

 

Se establece la figura del Delegado/a de padres/madres por nivel y curso en el CEIP 

Miguel Rueda, cuya elección y nombramiento se producirá en la primera tutoría colectiva 

del curso de entre los padres/madres o representantes legales del alumnado que asistan a la 

citada reunión.  

Sus funciones serán las siguientes: 

 

 Representar a los padres/madres ante el tutor/a del curso en la organización de 

actividades extraescolares y complementarias. 

 Ser interlocutor ante problemas que pudiesen surgir de disciplina, actuando 

como mediador entre familias y tutor/a. 

 Asistir a las reuniones a las que sea convocado por el tutor/a o por algún 

miembro del Equipo Directivo. 

 Incentivar la participación del mayor número de padres/madres del grupo en las 

actividades a realizar. 
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J.1.f. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO 

EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 

CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO, 

PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR O TUTORA DEL 

GRUPO. 

 

Los delegados/as de clase serán elegidos por votación en el primer mes del curso por 

los alumnos/as del grupo correspondiente y podrá abandonar su cargo, bien a petición 

propia o cuando se considere que incumple sus funciones. Se elegirá un delegado/a 

suplente que hará las veces del delegado cuando éste se encuentre ausente.  

El delegado/a debe ser una persona responsable, aceptada por todo el grupo, que 

respete a todos y se haga respetar.  Sus funciones serán:  

1. Representará a sus compañeros/as dentro del aula. Hará de portavoz de la clase y 

mediador entre iguales cuando haya un problema o suceda un conflicto. 

2. Velará por el orden del material en la clase y controlará que los encargados 

asignados para cada tarea cumplan sus funciones. 

3. Colaborará con el Tutor en los temas que afecten al funcionamiento del grupo de 

alumnos. 

4. Será el encargado de abrir y cerrar las clases, y encender y apagar el ordenador y la 

pizarra digital en el tercer ciclo de Primaria, siempre en virtud de las instrucciones dadas 

por el profesorado en cada caso. 

5. Mediará en los conflictos que surgen en el aula, siendo sus funciones las mismas que 

para los mediadores/as pero dentro del aula.  

 

La asamblea de delegados y delegadas se reunirá una vez al trimestre, y estarán 

coordinados por el Director o Jefe de Estudios. En dichas asambleas se transmitirán las 

sugerencias, inquietudes y consultas de sus compañeros/as al Equipo Directivo y así 

mejorar la convivencia en el colegio. Se hará una puesta en común del estado de la 

convivencia en cada aula. Los alumnos/as se habitúan de este modo a participar en la vida 

del colegio de forma democrática y responsable. 

 

J.1.g. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O 

LA DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS 

QUE SE INCLUIRÁ LA DE MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y 

CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

➢  Elección: 

 Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 

grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o 

quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que 

ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 

noviembre. 

 Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo 

se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las 

madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a 

conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda 

y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 

subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, 
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ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 

funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la 

elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar 

con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

➢  Funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, 

la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 

a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales 

efectos, disponga el plan de convivencia.  

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Responsabilizarse en la difusión entre las familias de las normas de convivencia del 

Centro. 

j) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

J.1.h. LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA MATERIA.  

 

 A partir del diagnóstico realizado y de los objetivos, actuaciones y medidas que se 

planteen, el equipo directivo del centro recogerá las demandas de formación en 

materia de convivencia escolar de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

 Especialmente se contemplarán las necesidades de formación en materia de 

convivencia de los miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, 

del profesorado que ejerza la tutoría y de las personas que realicen en el centro 

funciones de mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al 

correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de 

actuación del mismo. 

 

J.1.i. LAS ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO 

Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO EDUCATIVO. 

 

 

1. Medidas para la difusión del Plan. 
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Este Plan de Convivencia, cobrará sentido cuando, después de su publicación y 

divulgación, todos los sectores implicados lo interioricen y hagan suyo, siendo un 

verdadero instrumento para la mejora de la Convivencia cuando sea conocido, valorado y 

evaluado por toda la Comunidad Educativa. Para la difusión de este Plan de Convivencia 

establecemos las siguientes medidas: 

 

 Presentación del Plan a todos los sectores de la Comunidad Educativa: Sesiones 

de Claustro y Consejo Escolar, apoyo del AMPA,… 

 Realización de documentos escritos que sinteticen el Plan y que se difundirán 

entre todos los sectores de la Comunidad.  

 Creación y publicación de un apartado específico en la Web del Centro que 

recoja este Plan.  

 Reuniones informativas para los padres, tanto en grupo como individuales, en 

las que se informará de la aplicación del Plan.  

 Información en la sesión de acogida del alumnado del Centro y en la 

incorporación del nuevo alumnado. 

 

2. Medidas para el seguimiento y evaluación del Plan. 

 

El equipo directivo elaborará al final de cada curso escolar una memoria del plan de 

convivencia dentro del plan de autoevaluación que, tras su aprobación por el Consejo 

Escolar, se incorporará a la memoria final de curso, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 6 del Decreto 19/2007, de 23 de enero. 

 

El Claustro, dentro de su autoevaluación trimestral, valorará el estado de la 

convivencia del centro. Así mismo la Comisión de Convivencia realizará el seguimiento y 

evaluación del Plan con una periodicidad trimestral, elaborando un informe que incluya 

todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de convivencia, actividades y actuaciones 

realizadas, su valoración y las propuestas de mejora para el siguiente periodo, teniendo en 

cuenta además, la inserción de las propuestas y aportaciones del resto de la Comunidad 

Educativa si procede. 

 

Al comienzo de cada curso escolar, la Comisión de Convivencia revisará este Plan, 

con objeto de incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en la memoria del 

curso anterior. 

 

La revisión anual del plan de convivencia deberá ser aprobada por el Consejo 

Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, incluida en el proyecto educativo del 

centro y remitida a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación antes de la finalización del mes de noviembre. 

 

J.1.j. EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 

 

 El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula la utilización del sistema 

de información Séneca para la gestión del sistema educativo andaluz, establece en 

el Artículo 13 que la inclusión en Séneca de la información referida al seguimiento 

de las conductas contrarias a la convivencia escolar es obligatoria para todos los 

centros sostenidos con fondos públicos. 
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 Se establece un plazo máximo de treinta días hábiles para el registro de las 

incidencias desde que éstas se producen. 

 El análisis de esta información servirá de base para las medidas de planificación de 

recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan a 

cada centro. 

 Será el Director/a del centro el encargado de la inclusión en Séneca de la 

información con respecto a la convivencia en el centro. 

 

J.1.k. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de 

enero, se establecen los protocolos de actuación en los supuestos de acoso escolar, maltrato 

infantil, violencia de género en el ámbito educativo, y agresión al profesorado o el personal 

de administración y servicios y de atención educativa complementaria, respectivamente. 

 

J.1.k.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

 

- Características del acoso escolar. 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

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

lo largo de un tiempo determinado. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 

alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los 

participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el 

centro tenga establecidas en su plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo 

especificado en los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se 

aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las 

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

educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación especial. 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

- Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una 

persona concreta con la intención de convertirla en víctima. 

- Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la 

sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros 

ataques. 

- Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, 

que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

- Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o 

alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

- Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino 

varios. 

- Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras 

personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

 

- Tipos de acoso. 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

- Exclusión y marginación social. 

- Agresión verbal. 
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- Vejaciones y humillaciones. 

- Agresión física indirecta. 

- Agresión física directa. 

- Intimidación, amenazas, chantaje. 

- Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de insultos, 

amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas 

web o mensajes en teléfonos móviles. 

- Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 

- Acoso sexual o abuso sexual. 

 

- Consecuencias del acoso. 

 Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo 

físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo 

para su desarrollo equilibrado. 

 Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, 

una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en 

la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente 

aceptable y recompensado.  

 Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud 

pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de 

valía personal. 

 

- PROTOCOLO 

 Paso 1. Identificación y comunicación de la situación:  

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas 

de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de 

comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la 

orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad 

educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o 

receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a 

un miembro del equipo directivo. 

 

 Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los 

alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el 

centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar 

se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

 

 Paso 3. Medidas de urgencia. 

 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 

requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 

- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así 

como medidas específicas de apoyo y ayuda. 
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- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

 

 Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 

implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

 

 Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna 

acosado. 

 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de 

la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá 

informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno 

informará también al resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, 

sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

 

 Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará 

la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 

continuación: 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al 

equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la 

tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado 

afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el 

alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si 

se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, 

tales como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales 

correspondientes. 

- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará 

un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las 

diferentes fuentes. En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

o Garantizar la protección de los menores o las menores. 

o Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

o Actuar de manera inmediata. 

o Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

o Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

o No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 

 Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del 

director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la 

convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo 

establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo 
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establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 

13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido 

en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

 

 Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 

convivencia del centro. 

 

 Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el 

Paso 2 de este protocolo. 

 

 Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de 

la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para 

cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con 

el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y 

de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el 

centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que 

garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas 

agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado 

así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al 

alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para 

cada caso de acoso escolar: 

- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 

indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, 

intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a 

servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones 

correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula 

de convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de 

modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la 

Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones 

de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 

campañas de sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, 

sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre 

el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos 

y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el 
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seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de 

formación específica. 

 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y 

actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las 

familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del 

grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

 Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas 

para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad 

absoluta en el tratamiento del caso. 

 

 Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

 

J.1.k.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

 

- Características del maltrato infantil 

 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el 

sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato 

infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres 

o madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las 

necesidades básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, 

psíquico y/o social. 

 

- Tipología del maltrato 

 

• Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su 

progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o 

le coloque en situación de riesgo grave de padecerla. 

• Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de 

forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, 

desprecio, crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las iniciativas 

infantiles de interacción (desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, puede producirse 

abandono psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de respuesta a las 

señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción 

iniciadas por el menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad emocional en 

las interacciones mutuas, por parte de una figura adulta estable. 

• Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y 

psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y 

vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no 

son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive 

con él. 
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• Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con 

un menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o 

autoridad sobre aquel o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como 

objeto de estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores 

de 18 años, cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o 

cuando estén en una posición de poder o control sobre este o esta. 

• Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o 

implicación en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las 

áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias 

adictivas, dificultando la normal integración social infantil y pudiendo producir una 

incapacidad para las experiencias sociales normales. 

• Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la 

menor con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, 

la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo 

habitual, deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus 

actividades y necesidades sociales y/o escolares. 

• Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras 

someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas 

físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la 

inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o 

la menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas 

molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y 

mental. 

• Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier 

circunstancia vital de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que 

provoca que el bebé nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, 

con síntomas de dependencia física de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a 

su consumo por parte de la madre. 

• Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del 

crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso 

con normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una 

ganancia sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay una recuperación 

del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de cuidados adecuados. 

Aparece por lo general en niños menores de dos años y se caracteriza por la desaceleración 

o retraso del desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. También 

puede producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo deficientes. 

• Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u 

omisión por parte de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente 

del comportamiento individual de un profesional que conlleve abuso, negligencia, 

detrimento de la salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los derechos básicos de 

los menores. 

 

Los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se 

encuentran descritos en el Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación 

de la hoja de detección y notificación del maltrato infantil, editado por la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social. 

 

- Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad 

• Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es 
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mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor 

ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no 

requerir intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, 

siempre que sea posible, la intervención con las familias o responsables legales del menor 

o la menor, desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con los 

servicios sociales correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y asesoramientos 

necesarios. 

• Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, 

ha provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro 

desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, 

así como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada por 

parte de los servicios sociales correspondientes, en coordinación entre otros, con los 

servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor 

dentro de su núcleo familiar. 

• Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar 

la integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en 

su desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de 

maltrato, o bien el niño o niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o 

discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar 

la adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de protección del menor, o en su caso, la derivación a 

los servicios sociales correspondientes para un tratamiento especializado en el medio. 

 

- PROTOCOLO 

 

 Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

 

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y 

sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, 

cualquier persona o entidad y, en especial la que por razón de su profesión o finalidad 

tenga noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento 

de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración 

competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la 

comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato 

infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a través de las 

vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. 

 

 Paso 2. Actuaciones inmediatas 

 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno 

o alumna afectado y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para 

recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, 

se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

 

 Paso 3. Servicios médicos 
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Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo 

acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, 

informando posteriormente a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se 

solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado. 

 

 Paso 4. Evaluación inicial 

 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de 

orientación educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará 

el tutor o tutora o el equipo docente, con la información que haya obtenido del menor o la 

menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso: 

o Observando al menor o la menor. 

o Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 

o Hablando con el menor o la menor. 

o Entrevistando a la familia. 

o Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y 

con cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información. 

 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

o Garantizar la protección del menor o la menor. 

o Preservar su intimidad y la de su familia. 

o Actuar de manera inmediata. 

o Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 

o Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

o No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 

 Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil 

 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato 

caso de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, 

contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo 

establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la 

Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil. 

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión 

impresa y la informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información 

Séneca, o directamente a través de la web SIMIA, a la que puede accederse desde la página 

web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia 

en el cual es posible realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de 

Protección de Menores de las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad 

y Bienestar Social, para los casos que se consideren graves. 

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el 

centro educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios 

sociales correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen 

de la misma clave para la identificación inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar 

por el centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la 

fuente de detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del 
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maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las 

observaciones que se consideren pertinentes. 

Otros apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso exclusivo de los 

servicios sociales competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y fecha de la 

propuesta). 

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 

3/2004, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en 

Andalucía, se procederá del modo siguiente: 

o El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al 

Servicio o Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de 

la Corporación Local competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o 

moderado, o bien al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial 

de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como 

grave. 

o Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o 

moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío 

por correo normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 

o En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación 

Provincial, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al 

profesional que notifica. 

 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación 

que se estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en 

peligro la integridad del menor o la menor. 

 

 Paso 6. Derivación en función de la gravedad 

 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la 

publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a 

Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, 

atendiendo a la gravedad de la situación detectada: 

o Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas 

por el propio centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de 

la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y 

del informe realizado sobre el caso, para su conocimiento, conservando en su poder 

su propio ejemplar. 

o Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del 

informe realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio 

Provincial de Inspección de Educación, conservando en su poder su propio 

ejemplar. 

o Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación 

Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al 

Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente adjuntando los informes 

técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar. 

o Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial 

de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o 

Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se 

tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la menor 
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requiera, tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de 

protección policial. 

 

 Evaluación y seguimiento 

 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes 

externos al centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y 

de las condiciones en que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, 

periódicamente realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que 

detectaron la situación, recabando la información que fuera necesaria. De volver a 

detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este 

siempre en este caso notificándolo a las autoridades competentes 

 

J.1.k.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

- Características de la violencia de género 

 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier 

acto de violencia basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga 

posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual 

o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones 

arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, 

dispone que las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos 

escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección 

y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar. 

 

- Tipos de violencia de género 

 

• Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 

riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por 

quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia física contra la mujer los 

ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

• Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 

desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia 

de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de 

su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o 

haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 

Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los 

ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

• Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos 

para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación 

en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. 

• Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el 

agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con 
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intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia 

de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la 

víctima. 

 

- PROTOCOLO 

 

 Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de 

ponerlo en conocimiento del director o directora del centro, a través de las vías ordinarias 

que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. En cualquier caso, 

el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su 

ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

 

 Paso 2. Actuaciones inmediatas 

 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del 

alumnado afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o personas 

responsables de la orientación en el centro, para recopilar toda la información posible sobre 

el presunto acto violento, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de 

género se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación. 

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una 

intervención integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación 

informará del inicio del protocolo de actuación a los servicios especializados en materia de 

violencia de género. 

 

 Paso 3. Medidas de urgencia 

 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran 

para proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones: 

o Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como 

medidas específicas de apoyo y ayuda. 

o Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o 

alumnos del centro, considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si 

el caso lo requiere. 

 

 Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

 

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante 

entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del 

alumnado implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas 

adoptadas. 
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 Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de 

violencia de género 

 

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la 

intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá 

informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno 

informará también a otro personal del centro y a otras instancias externas (sociales, 

sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

 

 Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro 

recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se 

relacionan a continuación: 

o Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

o Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios 

comunes del centro, en clase, o en actividades complementarias y 

extraescolares. 

o Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de 

orientación o equipo de orientación educativa que, con la colaboración 

del tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según el caso, 

observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros 

compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 

entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se 

estima conveniente, se completará la información con otras fuentes 

complementarias, tales como el personal de administración y servicios, 

o personal de los Servicios Sociales correspondientes. 

o Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro 

realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la 

información aportada por las diferentes fuentes. 

 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

o Garantizar la protección de los menores o las menores. 

o Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

o Actuar de manera inmediata. 

o Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

o Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

o No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 

 Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez 

recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora 

del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de 

medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el 

plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas 

correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 

de la presente Orden. 
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 Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la 

intimidad de los menores y las menores, y la de sus familias, el director o directora del 

centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, 

las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

 

 Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 

establece en el Paso 2 de este protocolo. 

 

 Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y 

la persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un 

conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el 

ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento 

del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección 

educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá 

solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o 

del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un 

tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y 

compañeras de este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera 

complementaria, se contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el resto 

del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor 

las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada 

caso de violencia de género en el ámbito educativo: 

o Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones 

de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de educación 

emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 

individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y 

asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería 

competente en materia de protección de menores.  

o Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las 

correcciones y medidas disciplinarias correspondientes estipuladas en el 

plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia 

del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de 

modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a 

servicios de la Consejería competente en materia de protección de 

menores. 

o Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: 

actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 

emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la igualdad 
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de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como 

programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

o Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus 

hijos o hijas. En el caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar 

el hecho en el ámbito familiar e información sobre posibles apoyos 

externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda 

psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, 

orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo 

tipo de violencia y, en especial, la violencia de género, e información 

sobre programas y actuaciones para la modificación de conductas y 

actitudes relacionadas con la violencia de género.  

o Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y 

servicios: orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de 

violencia de género y cómo desarrollar acciones de sensibilización, 

prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación 

específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y 

las medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las 

familias o responsables legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del 

grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

 Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas 

para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad 

absoluta en el tratamiento del caso. 

 

 Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

 

J.1.k.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EN CASO DE AGRESIÓN 

HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE  

 

- Caracterización 

 

Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo 

al profesorado o al personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco 

de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio 

Fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante 

determinados supuestos en el ámbito escolar, donde se incluía las agresiones al 

profesorado. 

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco 

de colaboración se tendrá en cuenta lo que sigue: 

a) Conductas protegidas: 

• Agresiones. 



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

 

101 

• Intimidaciones graves. 

• Resistencia activa grave. 

• Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código 

Penal. 

 

Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier 

persona que tenga relación con el mismo. 

b) Sujetos protegidos: 

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de 

sus funciones. 

También irá dirigida al profesorado de los centros docentes privados concertados. 

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus 

funciones, independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro 

docente o fuera del mismo. 

 

- PROTOCOLO 

 

 Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión 

 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, 

tratar de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el 

empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los 

compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en un primer momento para 

contener y/o acabar con la situación de violencia, además de que puedan actuar como 

testigos de los hechos si ello fuera preciso.  

 

 Paso 2. Solicitud de ayuda externa 

 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación 

de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se 

personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la actuación. 

 

 Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 

situación de agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o 

directora del centro o, en caso de ausencia, de otro miembro del equipo directivo. 

El director o directora, o el equipo directivo notificará inmediatamente el hecho al 

inspector o inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los 

hechos, se personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía 

telefónica. 

 

 Paso 4. Servicios médicos 

 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado 

de algún miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina 

Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las 
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actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier 

caso, se solicitará un informe o parte de lesiones. 

 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

 

1. Contacto con el profesional agredido 

 

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se 

ha producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de 

los hechos se personará en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica 

 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del 

centro le ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, en los artículos 9.5 y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 

de julio, y en la Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica 

al personal docente de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, 

dependiente de la Consejería de Educación, y se establece el procedimiento para el acceso 

a la misma. Esta asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales 

iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de 

sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en 

sus bienes. 

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en 

función de la opción de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 

450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la 

Junta de Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula deben conocer 

que la asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la 

Junta de Andalucía se proporcionará exclusivamente para aquellos procedimientos 

judiciales que se diriman contra ellos y conforme a las previsiones de la antedicha 

disposición adicional segunda. 

b) A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en 

el artículo 8 de la Orden de 27 de febrero de 2007. 

 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la 

solicitud de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación 

Provincial de Educación, con la siguiente documentación: 

• Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden. 

• Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, 

en el que se recoja una descripción detallada de los hechos. 

• En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de 

trámite procedimental para el que se requiere la presencia del profesional letrado. 

• Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en 

particular las que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad 

docente o como consecuencia de ella. 

 



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

 

103 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe 

del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en un plazo que permita hacer efectivo el 

ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico 

 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del 

centro orientará e informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas 

necesarias, a fin de que la persona interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá 

articular mediante una de las siguientes modalidades: bien a través del área de apoyo a la 

función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar del 

correspondiente Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, o 

bien a través de la intervención de profesionales externos, en el marco de los 

correspondientes acuerdos que la Consejería de Educación pueda suscribir para esta 

finalidad. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la 

solicitud de asistencia psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida 

para ello, y que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, 

acompañada de informe de la dirección del centro, en el que se recogerá una descripción 

detallada de los hechos. 

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los 

hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de 

ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la 

asistencia psicológica solicitada, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del 

derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación 

 

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información 

necesaria para su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El 

informe especificará, en su caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño 

patrimonial sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de destrozos, 

sustracciones e incluso por la incapacidad laboral del profesional agredido. También se 

harán las recomendaciones de índole administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho 

informe se adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones de los servicios médicos 

para su traslado a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación 

Provincial de Educación. 

 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

1. Recogida de la información.  

 

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas 

fuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 

• Profesional agredido. 

• Identificación del agresor o agresora. 

• Testigos. 
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• Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o 

alumna. 

• Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

• Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación 

con el agresor o agresora. 

 

2. Canalización de la denuncia 

 

A fin de agilizar su tramitación procesal, las denuncias serán canalizadas por la 

dirección del centro a las secciones de menores de las correspondientes fiscalías 

provinciales, mediante la cumplimentación del modelo 1, adjunto al presente protocolo, 

incorporando el parte de asistencia médica si lo hubiera, en el caso del alumnado menor de 

edad. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de 

acuerdo con el modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad 

del Estado. 

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del 

alumnado dos franjas de edad: 

• Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, 

de 12 de enero, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de 

menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. 

• De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 

12 de enero, correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su 

enjuiciamiento al Juez de Menores. 

 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al 

artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su 

enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial. 

 

3. Información a las familias del alumnado implicado 

 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del 

centro procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

 

4. Aplicación de medidas disciplinarias 

 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción 

de medidas disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, 

y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, 

ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos 

de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de 

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

específicos de educación especial. 

 

5. Comunicación a la comisión de convivencia 

 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 

convivencia de centro, para su conocimiento. 
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6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación 

Provincial 

 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la 

dirección del centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la 

Delegación Provincial de Educación. 

 

7. Registro informático 

 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se 

registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

 

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación 

comunicará al centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus 

profesionales aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes. 

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la 

persona titular de la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro 

centro de trabajo. 

 

J.1.k.5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ 

 

 La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, 

incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del 

género en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que 

se identifican con la socialización en uno u otro género. 

Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose 

mediante el autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y 

puede ser ya estable en la primera infancia. Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda 

darse una identidad de género no acorde con el sexo asignado al nacer, lo que se conoce 

como transexualidad o identidad transgénero. Esta circunstancia puede vivirse con 

normalidad, de un modo no traumático o llegar a producir profundo malestar y rechazo del 

propio cuerpo, que pudiera derivarse en disforia de género. 

La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, 

aunque no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a 

nivel social, debido a obstáculos de distinta naturaleza que conectan con un sistema de 

creencias profundamente sexistas y transfóbicas. La educación afectivo-sexual y de género 

debería integrar esa diversidad, configurándose como un recurso transformador e 

imprescindible en la transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y 

respeto. 

Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus 

pretensiones respecto a la manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus 

requerimientos de asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios únicos o modelos 
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estereotipados de identidad que puedan convertirse a su vez en vulneraciones de sus 

derechos. Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 

1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien 

determine las características o singularidades de su identidad como ser humano. 

La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede 

suponer, en determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a 

provocar problemas de integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden 

desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el 

futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden enfrentarse las personas 

transexuales aconsejan desarrollar actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en 

el ámbito educativo, contando con sus familiares y su entorno, para conseguir su plena 

integración social, y evitar posibles situaciones de rechazo, discriminación o transfobia. 

Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones 

proporcionando información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el 

aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia 

a la diversidad sexual. 

- Principios generales de actuación 

Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en 

el ámbito del sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, 

integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de 

los derechos de las personas transexuales de Andalucía, los centros docentes tendrán en 

cuenta los siguientes principios generales de actuación: 

a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los 

proyectos educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde el 

principio general de respeto a la libertad y a los derechos de identidad de género del 

alumnado. 

b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en 

general, se orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión 

o discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual. 

c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, 

detección y erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa 

vigente, manifiesten prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la 

idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de 

género. 

d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del 

alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier 

forma de exclusión social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho 

alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la protección y el respeto debido a su 

identidad de género. 

- Objeto 

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de 

intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no 

conforme con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y 
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la no discriminación por motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de 

inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus 

familias y al profesorado. 

Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, 

detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, 

ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la 

coordinación institucional, que permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, 

las medidas educativas adecuadas.  

- Comunicación e Identificación 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, 

o el alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no 

coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta 

información al Equipo Docente y al Equipo de Orientación Educativa, Departamento de 

Orientación, o al profesional de la orientación educativa en los centros docentes, según 

proceda, con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las 

medidas de sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a su identidad 

de género y su plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento 

expreso del padre, madre o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de 

edad. En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la 

petición de adopción de medidas educativas específicas en relación con la identidad de 

género del alumno o la alumna. 

2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo educativo del 

centro, observe en un alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada y 

prolongada la presencia de conductas que manifiesten una identidad de género no 

coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo del centro, el 

cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el profesorado que 

ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el profesional de la orientación educativa en el 

centro, en la que se informará de los hechos observados, los recursos existentes en el 

ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para 

identificar las necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en 

el centro, con el consentimiento expreso de la familia o representantes legales del alumno o 

alumna. 

3. Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el tutor o 

tutora, junto con el Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o el 

profesional de la orientación educativa, la trasladará a la dirección del centro e informará a 

la familia o representantes legales, de los resultados de la misma. 

4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún 

problema o dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de 

género y que precisen de la intervención de otros recursos especializados externos al 

sistema educativo, se asesorará a la familia o representantes legales sobre dichos recursos, 

especialmente los propios del sistema de salud correspondiente. En el caso de que la 

familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos recursos, se acompañará del 

informe correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación Educativa, Departamento 

de Orientación, o el profesional de la orientación educativa. 
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5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna 

transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar 

libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad 

sexual y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las entrevistas e 

informaciones aportadas. 

- Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro 

Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las 

profesionales que se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o los 

representantes legales, en caso de tratarse de menores de edad, la dirección del centro 

procederá a establecer las siguientes medidas, que se contemplarán en todo caso en el plan 

de igualdad del centro: 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el 

nombre elegido. 

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín 

informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el 

nombre y el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 9 y el artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo 

ello sin perjuicio de que en el expediente oficial del alumno o la alumna, y hasta que 

legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales. 

3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la 

alumna se sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la 

Ley 2/2014, de 8 de julio. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme 

diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumno o la alumna a vestir con ropas 

o uniforme acordes a la identidad de género manifestada. 

4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará 

realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese 

justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que 

la alumna o el alumno se siente identificado. 

5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le 

corresponda de acuerdo con su identidad de género. 

- Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad 

educativa 

Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las 

siguientes actuaciones dirigidas a la comunidad educativa: 

1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género 

dirigidas al alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la 

realidad transexual, incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento mutuo, 

empatía, aprecio y comunicación para favorecer la cohesión del grupo. 

2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y 

equipos docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la 

coeducación, a través de los Centros del Profesorado, relacionadas con la diversidad 

sexual, haciendo especial hincapié en el conocimiento de la realidad transexual. 
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3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y 

las asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de 

género y sexual, el desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos educativos, 

etc. 

Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de 

los Centros del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento de la Convivencia 

Escolar, con las personas responsables de la orientación en los centros docentes, las 

personas que coordinan los planes de convivencia y las personas responsables de 

coeducación en los centros, Inspección Educativa y otras instituciones, asociaciones y 

entidades colaboradoras.  

- Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de 

discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de 

género. 

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para 

prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, 

hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que 

pudieran producirse, activando en su caso los protocolos contemplados en la orden de 20 

de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, todo ello sin perjuicio de las 

medidas correctoras que procedan ante conductas que atenten contra la dignidad personal 

de otros miembros de la comunidad educativa, especialmente cuando esté presente una 

componente sexual, homófoba o de identidad de género. 

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno 

o alumna, por identidad de género, conforme a lo establecido en los protocolos antes 

citados, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la 

persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y 

miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier 

caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, 

en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno 

familiar hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los 

indicadores de maltrato recogidos en la hoja de detección y notificación del Sistema de 

Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su 

cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3/2004, de 7 de 

enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de 

Andalucía. 

4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, 

violencia de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro 

docente remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso que proceda, tal como se 

establece en los protocolos correspondientes contemplados en la Orden de 20 de junio de 

2011. 
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- Coordinación entre Administraciones e Instituciones 

La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá 

procedimientos de coordinación de actuaciones y recursos con otras Administraciones y, 

específicamente, con la Consejería competente en materia de igualdad, salud y políticas 

sociales orientados a la prevención, detección e intervención ante situaciones de 

vulnerabilidad que supongan riesgo o amenaza para el desarrollo integral del alumnado 

transexual. 

Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá promover y establecer 

colaboraciones con otras entidades públicas o privadas relacionadas con la protección de 

los derechos de identidad de género, así como con asociaciones, federaciones y 

confederaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en materia de asesoramiento 

y apoyo al alumnado transexual, a sus familias o representantes legales y a la comunidad 

educativa. 

 

J.1.l. ANEXOS. 

 A continuación se exponen algunos modelos de diferentes tipos de compromiso. 

Estos modelos, u otros parecidos, pueden ser utilizados para mejorar las relaciones de 

convivencia y comprometerse en ese afán de mejora.  
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 J.1.l.1. Modelo de compromiso educativo. 
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 J.1.l.2. Modelo de compromiso de convivencia. 
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 J.1.l.3. Modelo de acuerdo para atención del alumnado afectado por medidas 

              disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al centro.  
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 J.1.l.4. Modelo de autoobservación.  

 

 

FICHA DE AUTOOBSERVACIÓN 

 

APELLIDOS…………………….……………………..NOMBRE………………………....

CURSO.………......................  FECHA………………………………... 

 

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error mismo, sino en las 

causas que lo provocan y en las actitudes negativas que traen como consecuencia. Por lo 

tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar, autoobservarnos y conocerlas causas 

que nos han llevado a tal actitud o acción. 

 

1. Describe lo que ha ocurrido (de manera objetiva, sin críticas)  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Por qué actúo de esa  manera? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Cómo te sientes? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cómo crees que se han sentido los demás? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué puedo hacer en esta situación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué quiero hacer para resolver esta situación? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Decisión que tomo: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Para cumplir con mi compromiso personal de ser mejor conmigo mismo y con las personas 

que me rodean, voy a realizar un diario de auto observación durante una semana. 

 

 

Fecha y firma. 
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J.1.l.5. Modelo de compromiso de reparación de daño. 

 

COMPROMISO 

 

Yo………………………….……………………...…………………………..……………. 

me comprometo a reparar el daño causado a 

……………...…………………………………………………............................................. 

(personas afectadas), por la falta de respeto a su persona 

…………………………..…………………..……..……………….………………………. 

(insultándole, pegándole, mintiéndole, gritándole, impidiendo el desarrollo de la clase,…). 

 

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar): 

 

a) Pedir disculpas. 

 

b) Observar los aspectos positivos de su persona. 

 

c) Otras (indicar cuales): 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 

 

 

Fecha y firma. 
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J.1.l.6. Modelo de compromiso de reparación de daños materiales. 
 

COMPROMISO  

 

Yo………….…………………………………………………………….…….…………. 

me comprometo a reparar el daño causado al material de 

………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………........................................................... 

(personas, común o del Centro). 

 

Par a ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar ): 

 

a) Pedir disculpas. 

 

b) Arreglarlo, repararlo,... 

 

c) Otras (indicar cuales): 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 

 

Fecha y firma. 
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K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

- OBJETIVOS: 

 Fomentar la mejora de las actuaciones educativas orientadas a la mejor 

calidad del aprendizaje. 

 Desarrollar la autonomía del profesorado teniendo en cuenta sus diferentes 

niveles de experiencia. 

 Alcanzar mayor conocimiento educativo para favorecer y valorar la 

diversidad, la innovación y la experimentación. 

 Fomentar la unión entre aprendizaje y educación.  

 Priorizar la formación del profesorado teniendo en cuenta los planes y 

proyectos que tenemos en el Centro.  

 

- ACTIVIDADES: 

 Dentro del Plan de Formación los maestros y maestras de este Centro 

estaríamos interesados en participar y desarrollar actividades encaminadas a 

la consecución de los objetivos concretos de nuestro Centro.  

 Será prioritario en nuestro Centro actividades de formación en los siguientes 

ámbitos: 

o Nuevas tecnologías (Páginas web, Helvia, Escuela TIC 2.0., PDI...) 

o Materias instrumentales básicas (Comprensión y expresión lectora, 

animación a la lectura, lengua escrita en Infantil, resolución de 

problemas, desarrollo del pensamiento lógico-matemático...) 

o Desarrollo de la creatividad a través de la literatura, música, teatro, 

expresión corporal...) 

o Prevención de riesgos laborales en la escuela (Educación de la voz, 

primeros auxilios...) 

 

- UN CALENDARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 Al finalizar cada año escolar, se plantearán las necesidades formativas para 

el curso siguiente, que serán transmitidas al CEP para que lo tengan en 

cuenta en su propia planificación. 

 Preferentemente la formación se realizará en el primer y segundo trimestre 

con objeto de un mayor aprovechamiento a lo largo del curso escolar. 

 

- MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN: 

 Se valorarán el grado de consecución de los objetivos, así como las 

actividades programadas y los recursos que se han previsto. 

 Así mismo, se valorará la eficiencia de cada actividad formativa en 

concreto, al finalizar la misma. 

 Cada trimestre, en la revisión del Plan de Centro, y al finalizar el curso, se 

evaluará la formación que se haya llevado a cabo y se preverán nuevas 

necesidades formativas, así como se establecerán las correspondientes 

propuestas de mejora. 
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L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

HORARIO LECTIVO 

Nuestro centro cuenta con una jornada lectiva de cinco mañanas de 9 a 14 horas con un 

periodo de Recreo de 30 minutos desde las 11:15 a las 11:45. Los tiempos de clase se 

ajustan a lo dispuesto oficialmente para cada Área. 

Los horarios del alumnado y del profesorado, estarán en la Jefatura de Estudios. 

- El horario en Educación Infantil 

En cuanto al reparto de las materias en las 25 horas lectivas, hay que distinguir entre el 

horario de Infantil y de Primaria; mientras que en Educación Infantil, de acuerdo con la 

Orden de 5 de Agosto de 2008 por la que se desarrolla el Currículo en Andalucía, es 

competencia de los centros la organización del horario y, debido al carácter integrado del 

curriculum, no se contempla distribución del tiempo por áreas de conocimientos o 

experiencias, por lo que éstas se pueden repartir libremente durante el tiempo lectivo; se 

organizarán los bloques de contenidos de manera flexible, optando por aquella fórmula que 

mejor se adapte a nuestro contexto y situación y teniendo en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. Al respecto, la citada orden aclara: Para contribuir a la 

construcción de aprendizaje significativos y relevantes el diseño y la organización de los 

espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la selección y organización 

de recursos didácticas y materiales, así como las distintas posibilidades de agrupamientos, 

y propuestas didácticas, permitirán y potenciarán la acción infantil, estimulando las 

conductas exploratorias e indagatorias. 

Los tiempos y los espacios se deben organizar de forma estable, variada y flexible. La 

estabilidad permitirá que los niños y niñas puedan prever lo que va a suceder en relación a 

algunos momentos de la jornada -descanso, comida, actividad- o a través de los materiales 

específicos en torno a los cuales los pequeños pueden organizar sus experiencias y 

construir puntos de referencia que apoyen su seguridad emocional. La flexibilidad, 

variedad y polivalencia de usos de materiales y situaciones hará posible la libre elección y 

la utilización para distintas tareas, permitiendo así satisfacer las diversas, simultáneas y 

cambiantes necesidades y situaciones que acontecen dentro de la vida de un grupo. 

El tiempo en la escuela infantil es un elemento importante de la acción educativa. La 

organización del tiempo escolar va más allá de la temporalización de las actividades o de la 

elaboración de horarios. El tiempo ha de ser entendido, en esta etapa, como instrumento o 

herramienta útil para la organización de la vida escolar pero también como elemento que 

contribuye al proceso de construcción personal de los niños y de las niñas. De ahí su 

importancia.  

El proceso de desarrollo de las personas se construye en el tiempo, aunque no en todos los 

casos de igual manera. Cada niño y niña ha de disponer, en consecuencia, del tiempo 

necesario para crecer y desarrollarse de acuerdo a sus ritmos individuales. El tiempo ha de 

organizarse, por tanto, de manera flexible y natural generando un ritmo sosegado donde no 

se atosigue a los niños y niñas exigiéndoles una pronta realización de las actividades o 
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adquisición de destrezas, sino mas bien ofreciendo momentos y situaciones donde se 

cuente con el tiempo necesario para poder jugar, reír, conocer, explorar y aprender junto 

con la persona adulta y otros compañeros y compañeras. 

Todos los miembros de la comunidad educativa -niños y niñas, familias y profesionales- 

han de encontrar espacios para el crecimiento personal y profesional, donde sea posible el 

contacto personal, la participación, la reflexión y el debate. Propiciar la relación y 

comunicación entre todos los miembros de la escuela, no puede ser solo una intención sino 

que exige organizar tiempos donde sea posible la interrelación, por lo que se han de diseñar 

momentos para ello. En las entradas por la mañana, en los tiempos compartidos en los 

espacios exteriores, en actividades conjuntas de grupos, visitas de pequeños grupos a otra 

aula, fiestas… 

En la organización de los tiempos diarios es importante establecer un marco estable que 

facilite la interiorización de ritmos, aportando seguridad y estabilidad, donde niños y niñas 

han de encontrar un tiempo suficiente para la satisfacción de sus necesidades                         

-alimentación, higiene, reposo, actividad-. 

Al organizar la secuencia de tiempos diarios se ha de tener en cuenta un necesario 

equilibrio entre tiempos definidos por la persona adulta y tiempos donde niños y niñas 

puedan organizar libremente su actividad, dando oportunidad para iniciar-desarrollar-

finalizar sus juegos. De manera que permita a los maestros y maestras observar y apoyar el 

crecimiento a partir de sus ritmos y necesidades personales, esto nos facilitará el equilibrio 

entre los tiempos de acciones grupales y tiempos de acciones individuales. 

Otro aspecto a tener en cuenta al organizar los tiempos diarios será el no establecer 

diferencias, ni divisiones entre tiempos de trabajo y tiempos de ocio, se aprende en 

cualquier momento y situación. 

Toda la estancia del niño y la niña en la escuela es considerada como tiempo educativo, 

necesitando, por tanto, de la presencia y apoyo de las personas adultas tanto en las tareas 

que se realizan en el interior del aula como en el patio, en momentos de actividad dirigida 

como de actividad libre, en la comida como en las excursiones… 

Será necesario a su vez realizar una planificación del tiempo desde una perspectiva más 

global del curso escolar. Los cambios que se producen en estas edades en pocos meses 

hace necesario pensar en las modificaciones de espacios, tiempos y materiales a establecer 

a lo largo del año. 

De manera especial la escuela infantil asume uno de sus principales retos en la acogida y 

paulatina adaptación de sus nuevos miembros, así como el reencuentro que implica el 

comienzo de un nuevo curso para los que ya la constituían. En estos primeros momentos 

del curso, destacamos la importancia del proceso que, niños o niñas y sus familias, han de 

superar hasta sentirse miembros activos en el nuevo medio que les brinda la escuela. Esta 

separación que experimentarán la familia y el niño o la niña y, sobre todo, el modo en que 

se resuelva, puede condicionar el carácter de las relaciones con la escuela y será básico 

para el proceso de socialización del niño o la niña, incidiendo en su actitud hacia los 

procesos de aprendizaje y afectando, en consecuencia, al grado de tolerancia a las 

frustraciones inherentes a todo proceso de crecimiento. 
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El conflicto de la separación lo es también para las familias cuyo proceso de adaptación es 

simultáneo al del su hijo o hija. La familia ha de comenzar a establecer una necesaria 

relación de confianza y comunicación con el tutor o tutora. Sus vivencias, así como el nivel 

de entendimiento y de contención respecto a sus propias ansiedades y dificultades, van a 

influir de forma decisiva en la adaptación del niño o la niña. 

La escuela se adapta y se estructura en torno a las características de este primer tramo de la 

vida escolar y lo hace, en base a unos criterios que, valoramos fundamentales y que habrán 

de estar presentes en todos y cada uno de los elementos del currículo. 

La educación infantil se llevará a cabo en todos los espacios del centro, durante todos los 

momentos de la jornada y con todas las personas que allí viven, lo cual implica la 

comunicación entre las diferentes dependencias de la escuela, flexibilizando los espacios, y 

rompiendo barreras «ficticias», ya que todo el centro se compromete en el trabajo 

educativo. 

La configuración del ambiente como marco y soporte del crecimiento y el aprendizaje 

supone reflexionar, y tomar decisiones que conformen la Escuela Infantil como un lugar de 

encuentro donde, niños y niñas y personas adultas, viven y construyen un proyecto 

educativo que quiere respetar y dar respuesta a las necesidades de todos ellos. Ofreciendo 

un ambiente complementario a otros ámbitos de crecimiento, un lugar planificado 

intencionalmente que pretende ser atractivo, estimulante, creativo y grato. 

Se le ha de dar una gran importancia al momento de la recepción del alumnado, similar a lo 

que ocurre en Primaria como hemos comentado anteriormente, en el que es preferible que 

los niños y niñas comiencen la mañana con su tutor o tutora para llevar a cabo la asamblea, 

momento que se suele integrar en cualquiera de las tres áreas aunque es en este momento 

cuando cobra importancia la comprensión y expresión oral, que tendría que ver con 

Lenguajes: Comunicación y Representación. También se le da importancia al juego, 

integrado en las tres áreas, como medio de aprendizaje. 

 

 - El horario de Educación Primaria: 

El artículo 8 de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, establece: 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la Educación Primaria será de 

veinticinco horas lectivas, incluyéndose en este cómputo dos horas y media destinadas al 

recreo y los tiempos dedicados a la acción tutorial. 

2. El horario lectivo mínimo que deben dedicar todos los centros docentes para el 

desarrollo de cada una de las áreas de la etapa se establece, para cada uno de los seis 

cursos, en el Anexo II de la presente Orden. 

3. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán 

incrementar para cada una de las áreas el horario lectivo mínimo determinado en el Anexo 

II de la presente Orden, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 de este artículo. Las 

áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, dado 
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su carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial 

consideración en el horario del centro. Además, podrán adoptar distintas formas de 

organización del horario escolar en función de las necesidades de aprendizaje del 

alumnado. 

 

Por su parte, el anexo II de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía establece que los módulos 

establecidos para cada área son de 45 minutos. Excepcionalmente el centro, en atención a 

sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer o combinar sesiones 

lectivas de distinta duración dentro de la misma jornada escolar, siempre que estén 

comprendidas entre los 30 y los 60 minutos, y no se modifique el tiempo total semanal 

mínimo de cada curso y área establecido en este anexo.  

 

En nuestro centro se ha decidido en sesión de Claustro que los módulos para cada área sean 

de 45 minutos. Así mismo se decidió, en el ejercicio de su autonomía, las líneas generales 

de incremento del horario lectivo mínimo que se establece en la orden, que es el siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro centro se da la importancia que merecen las materias instrumentales de Lengua  

y Matemáticas, así como la primera Lengua Extranjera, esto es, Inglés. Pero además se da 

mucha importancia a otras áreas como Educación Física o Música, aunque, 

desgraciadamente no pueden tener toda la carga horaria que deseamos debido a la propia 



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

 

126 

distribución horaria de la Administración y a las propias características del centro y su 

profesorado.  

A principio de curso se concreta el horario de las especialidades, entregándolo a todo el 

claustro para que las tutorías distribuyan el resto de las áreas, respetando el tiempo mínimo 

para cada una de ellas. Nuestra distribución horaria para el curso 2017/18, queda como 

sigue: 

 

MÓDULOS HORARIOS CURSO 2017/2018 
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 - CRITERIOS A TENER EN CUENTA: 

o EQUIPOS DOCENTES: 

 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que 

pudiesen presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de 

forma coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Los equipos docentes se reunirán, al menos, dos veces en cada trimestre para el 

seguimiento de los alumnos y alumnas (tanto tutores como especialistas intercambiarán 

información). En caso necesario se harán reuniones extraordinarias (momentos puntuales 

para tratar problemas concretos). 
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 CRITERIOS PSICOPEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

HORARIO DEL ALUMNADO: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

Criterios pedagógicos que fundamentan los horarios discentes: 

- El trabajo individual se realizará en las primeras horas de la jornada, dejando juego por 

rincones al final de la jornada, ya que es en las primeras horas de la mañana, cuando los 

niños muestran mayor rendimiento. 

- El trabajo individual se podrá alternar con el de rincones para poder atender así a los 

niños que precisan una enseñanza más individualizada. Los alumnos se sitúan y habrá 

tiempo para poder apoyar de esta forma a los que más lo necesiten. 

- La asamblea de la mañana se realizará para que los alumnos se acomoden para el 

tratamiento de conceptos básicos, la organización del trabajo de cada una de las sesiones y 

adquieran las rutinas básicas. La asamblea de despedida se utiliza a modo de relajación y al 

mismo tiempo se desarrolla la expresión musical y corporal.  

- Las actividades de plástica, música, juegos, psicomotricidad, etc. se organizarán a modo 

de talleres. 

- Las actividades de psicomotricidad se adaptarán al momento del día. 

- Durante el periodo de adaptación, la entrada podrá ser escalonada y el horario flexible 

para favorecer su incorporación al centro, teniendo en cuenta lo que regule en cada 

momento. 

- En la medida de lo posible se intentará que el paso de los especialistas no se haga 

coincidir con la asamblea. ADAPTACION. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

CICLO PRIMERO 

- Distribución del horario en Áreas dedicando a cada una el tiempo especificado en la 

normativa vigente. 

- Se ha procurado impartir las Áreas fundamentales e instrumentales en las horas de mayor 

rendimiento. 

- La distribución del horario garantiza la dedicación de los tiempos mínimos que se utilizan 

en la legislación vigente para cada una de las áreas de aprendizaje. 

LO TERCERO 

o EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO (E.O.A.) 

 

 En nuestro centro el E.O.A. queda constituido por: las maestras de Apoyo a la 

Integración (2) y la maestra especialista en Audición y Lenguaje, así como el maestro/a de 

apoyo y refuerzo, sin perjuicio del aumento de plantilla que se pueda producir teniendo en 

cuenta las características especiales de alguno de nuestros alumnos/as.  

El EOA se reúne periódicamente entre ellos, aunque, a su vez, también se reúnen con los 

diferentes ciclos, ya que cada una de sus componentes está adscrita a los diferentes ciclos 

según el alumnado que atiende.  

 Además los lunes se procura que exista coordinación con los tutores de los 

alumnos/as con n.e.a.e. (necesidades específicas de apoyo educativo) para intercambiar 

información, coordinar actividades… 

 

 CRITERIOS PSICOPEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

HORARIO DE LOS ALUMNOS/AS CON N.E.A.E. 
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Los horarios de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizan teniendo en cuenta: 

 

1. El horario de su grupo, procurando que el apoyo se produzca en las horas en las que se 

impartan las áreas instrumentales. 

2. La intensidad del apoyo que requiere el alumno/a, en función de su nivel de competencia 

curricular. 

3. Flexibilidad horaria y de agrupamiento. 

4. La curva del rendimiento y fatiga, en función de la edad y características del niño. 

5. Priorizar en la atención a aquellos alumnos que más ayuda precisan.  

 

o EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (E.O.E.) 

 

 El E.O.E. asesorará sobre la elaboración sobre la elaboración del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, colaborará con los Equipos de Ciclo en el desarrollo del 

mismo, especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 

específicas de Apoyo Educativo, y asesorará en la elaboración de las Adaptaciones 

Curriculares, para el alumno/a que las precise. 

 Para ello se reúnen, al menos, una vez al mes con el EOA y los tutores/as de los 

alumnos/as con n.e.a.e. 

 

 CRITERIOS PSICOPEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

HORARIO DE LOS ORIENTADORES/AS QUE ASISTEN AL CENTRO 

 

- Ajustar su horario al del centro y tener una tarde de horario lectivo para poder 

realizar tareas de asesoramiento y formación de padres y profesores. 

 

o EQUIPOS DE CICLO 

 

o 2º CICLO DE E. INFANTIL 

 

1.- Profundizar en criterios de evaluación y aprendizaje. 

2.- Coordinar las programaciones entre los cursos del ciclo. 

3.- Unificar la metodología y las actividades extraescolares. 

 

o CICLO 1º DE E. PRIMARIA 

1.- Reuniones quincenales. 

2.- Fijar actividades extraescolares. 

3.- Refuerzo de la lectura por grupos. 

4.- Seguimiento método de lecto-escritura. 

 

o CICLO 2º DE E. PRIMARIA 

1.- Reuniones quincenales. 

2.-Motivación a la lectura 

3.- Coordinar las programaciones entre los cursos del ciclo 

4.-Fijar actividades escolares 

 

o CICLO 3º DE E. PRIMARIA 

1.- Reuniones quincenales 

2.- Coordinar las programaciones entre los cursos del ciclo 
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3.-Fijar actividades escolares 

 

 

o MEDIDAS DE COORDINACIÓN INTERCICLOS 

 

 E. INFANTIL Y CICLO 1º DE PRIMARIA 

- Reunión a principio y final de Curso para el análisis de resultados, coordinar objetivos y 

unificar criterios para la buena marcha del aprendizaje. 

- Reuniones mensuales para coordinar objetivos y unificar criterios para la buena marcha 

del aprendizaje. 

 

o MEDIDAS DE COORDINACIÓN  INTERETAPAS 

 

- Prioridad a la coordinación con Ed. Infantil para garantizar la calidad de la enseñanza, así 

como de primaria y secundaria. 

- Elaboración de un programa de tránsito. 

- Reuniones en el 2º trimestre para evaluar las necesidades de los alumnos/as que llegan de 

Educación Infantil 

Jefatura de Estudios, E. O.  

 

o EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  

 

 La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a 

horario lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el Plan de reuniones 

establecido por la Jefatura de Estudios.  

 

 CRITERIOS PSICOPEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

HORARIO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REUNIONES DEL ETCP 

 

-Tener en cuenta el calendario de los claustros para fechar con anterioridad las reuniones 

del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.) 

-Reunirse en horas no lectivas en horario de tarde (lunes por la tarde). 

MAESTRO DE APOYO DE EDUCACION INFANTIL 

 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL 

PROFESORADO. 

CUERDOS sobre asignación de grupos y tutorías: 
- La permanencia de un maestro/a con el mismo grupo de alumnos hasta finalizar el Ciclo. 

- La especialidad del puesto de trabajo al que están adscritos. 

- La designación de tutores se ha hecho de acuerdo con lo establecido en las Normas de 

Convivencia, organización y Funcionamiento del Centro. 

- Conveniencia de tener, al menos una vez al trimestre, entrevistas con padres, Tutores y 

Equipo Directivo. 

-  Mantener entrevistas, al menos una vez al trimestre, tutores y especialistas. 

- Convocar el Claustro al menos una vez en el trimestre.  

- Convocatoria del Consejo Escolar una vez realizados los claustros (4 mínimo durante el 

curso, pudiendo surgir, con carácter extraordinario otras convocatorias). 

- Demandar actividades de perfeccionamiento según las necesidades del centro. 

- Realizar los Apoyos teniendo en cuenta que cuando un especialista entra en un aula, el 

tutor/a de la misma pasa a apoyar en un aula del mismo ciclo. 

- Para las sustituciones a los maestros/as se tendrá en cuenta: 
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 - Maestros/as del mismo nivel. 

 - Del mismo ciclo. 

 - Proximidad al nivel. 

 - El maestro de Apoyo. 

 - Cuando se prevé que la baja será de larga duración, el maestro de Apoyo pasa a 

sustituir dicha baja, y así evitamos que entre distintos maestros durante varios días 

seguidos. 

- Los horarios de las tutorías se han retrasado para favorecer la asistencia de los padres a 

las mismas, favoreciendo así el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y 

alumnas. 

 

HORARIO NO LECTIVO 

El horario no lectivo del profesorado se llevará a cabo en una de las siguientes opciones:  

- Lunes de 15:30 a l8:30 horas.  

- Lunes de 16 a 19 horas. 

 

En resumen las actividades no lectivas a llevar a cabo los lunes de 15:30 a 18:30 horas 

serán: 

- Elaboración de Proyectos Curriculares y Programaciones de Aula. 

- Funcionamiento de los Equipos de Ciclo. 

- Reuniones de coordinación. 

- Tutorías con padres-madres y orientación escolar. 

- Programación y evaluación. 

- Adaptaciones curriculares, cumplimentación de documentación académica 

de los alumnos-as. 

 

Actividades no lectivas de los jueves de 15,30 a 17,30 horas. 

- Reuniones de los Órganos Colegiados. 

- Actividades de formación y perfeccionamiento. 

- Excursiones y visitas... 

 

Este horario se cumplimentará de manera flexible a lo largo del mes. 

 

HORARIO PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

 

 El Personal de Administración y Servicios existente en este Centro, se                      

compone de un Monitor Escolar y una Monitora de Educación Especial, su horario es de 9 

a 15 horas de lunes a viernes, estando sujeto siempre al correspondiente Convenio 

Colectivo de este personal. 

 

 

 

CALENDARIO 

 

Se cumplirá lo dispuesto en la correspondiente Resolución de la Delegación 

Provincial de Sevilla en cada curso escolar. 
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PROGRAMACION ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por 

los Centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado 

de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recurso que utilizan. 

 

Se considerarán actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 

Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades 

extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el 

alumnado y buscarán la implicación activa de toda la Comunidad educativa. 

 

Las actividades complementarias y/o extraescolares pueden variar cada curso escolar. A 

continuación especificamos una muestra de esas actividades, teniendo en cuenta las 

realizadas los últimos cursos escolares:  

 

Educación Infantil. 

 

 Navidad:   

-    Visita de belenes. Villancicos. 

- Teatro de Navidad para nivel de 5 años. 

- Fiesta navideña por niveles: Reyes Magos. 

- Montaje del Belén de plastilina y narración del nacimiento. 

 

 Semana Santa:    

- Exposición de pasos de Semana Santa y trabajos realizados por 

los niños/as. 

- Visita a la iglesia para ver los pasos de Semana Santa. 

- Procesión de Semana Santa. 

 

Educación Primaria. 

 

 Certamen de villancicos. 

 Actuación del coro en E. Infantil y Residencia de Ancianos. 

 Cantar a la Hermandad de Puente Genil en la iglesia. 

 Celebración de Sta. Cecilia, con la realización de un escudo, y audiciones 

musicales. 

 Representación o asistencia a alguna obra de teatro. 

 

     División de las actividades: 

a) Salidas, viajes, excursiones y visitas. 

b) Talleres. 

c) Actividades complementarias. 

 

A) Salidas. 

Se programarán de manera conjunta para que haya continuidad, 

complementariedad con el currículum, adaptación al nivel, progresividad, y 

para evitar que se repitan a lo largo de la escolaridad por un mismo grupos de 

alumnos/as. 
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Procedimiento: Primero cada nivel elige las suyas, de éstas los Coordinadores 

de ciclo, en reunión de Equipo de ciclo, selecciona las más idóneas, por último 

el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica elabora el proyecto de plan de 

actividades que se propondrá al Consejo Escolar. 

 

B) Talleres. 

 Taller de teatro. Coordinado por D. José Galindo Vera. Posibilidad de presentar 

la obra de teatro fuera de la localidad. 

 Periódico escolar, coordinado por D. José Francisco López Rodríguez. 

Elaborado por alumnos/as de 6º de Educación Primaria y con la participación de 

los alumnos/as del Centro. 

 Coro, coordinado por el profesor de Música.  

 

C) Actividades complementarias. 

 Campañas de Sensibilización y Ayuda al Tercer Mundo y destinada a todos los 

alumnos/as del Centro, concretada en la recogida de ropa usada, libros y 

material escolar. 

 Campaña de materiales destinados a los niños de la ciudad de San Juan de Dios 

de Alcalá de  Guadaira. 

 Actividades de la Fundación Caja Cajasol. 

 Programas de Educación Física. 

 Proyecto Pinceladas Flamencas.  

 Actividades complementarias: 

- Fiesta del Otoño 

- Día de la Constitución. 

- Día de los Derechos Humanos. 

- Navidad. 

- Día de la Paz y no Violencia. 

- Día de Andalucía. 

- Carnaval. 

- Día del Padre/Madre. 

- Semana Santa 

- Día del Árbol/ Medio Ambiente. 

- Día del Libro.  

- Día de la Madre. 

- Día de la Mujer Trabajadora. 

- Día de Miguel Rueda. 

- Fiesta de la Primavera. 

- Feria de Paradas. 

- Fiesta del agua 

- Día del Medio Ambiente. 

- Fin de curso. 

- Fiesta Fin de Graduación de E. Infantil y Primaria… 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESDE EL PLAN DE APERTURA 

 

Desde el curso 2010/2011 el CEIP Miguel Rueda cuenta con el Plan de Apertura de 

Centros, teniendo por tanto Aula matinal, Comedor y Actividades extraescolares. Los 

aspectos más relevantes de este Plan se desarrollarán en el apartado “O”, que hace 

referencia a los planes estratégicos que tenemos en el centro.   
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M) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

La evaluación interna permite al Centro una reflexión crítica y una valoración del 

proceso educativo y de la práctica docente, a partir de las cuales se determinan unas 

propuestas de mejora para la elaboración de la Memoria Final y para la planificación del 

siguiente ejercicio docente. 

La utilización de todos los registros de información que va generando el centro a lo 

largo de un curso, constituyen un recurso importante para la evaluación. 

Elementos del plan de evaluación 

- Determinación de los aspectos que van a ser objeto de evaluación. 

- Enumeración de los problemas detectados. 

- Elección y elaboración de recursos e instrumentos de evaluación: actas, cuestionarios, 

aportaciones de tutores, del E.O.E., del servicio de inspección, de los órganos colegiados. 

- Determinar responsables, funciones y responsabilidades. 

El análisis de los resultados finales constituye la fase final del proceso de autoevaluación y 

se generarán las propuestas de mejora, que a su vez serán el punto de partida para el curso 

siguiente y para la reelaboración de aquellos aspectos que se consideren necesarios. 

Relación de documentos que se utilizarán durante el proceso: 

- Plan de Centro. 

- Memoria final del curso anterior. 

- Resultados de las calificaciones del alumnado (con estadísticas: Por aulas, ciclos, áreas, 

etapas, centro…) 

- Estadísticas de absentismo del alumnado: Por aulas, ciclos, áreas, etapas, centro… 

- Resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico 

- Informes facilitados por la Consejería y/o AGAEVE referidos al índice socioeconómico y 

cultural y a los índices de equidad y poder compensador del centro. 

- Cuestionarios trimestrales de autoevaluación.  

- Informes generales referidos a los cuestionarios trimestrales. 

Niveles de descripción de los indicadores: 

1. Inadecuado: Carencias que ponen en peligro el desarrollo de los procesos educativos y 

de formación. 

2. Mejorable: Aunque hay algunas fortalezas, predominan los puntos débiles: marcadas 

carencias y lagunas evidentes 

3. Bueno: Claro predominio de los puntos fuertes, pocas carencias. 

4. Excelente: De primer orden, ejemplar, posición ideal. 
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Responsa- 

bles  

Tareas Indicadores Temporalización 

Equipo de 

Ciclo 

 

a) Recogida de 

información y análisis. 

b) Identificación de 

fortalezas y debilidades 

c) Análisis y valoración, 

evidencias 

d) Propuestas de mejora 

e) Temporalización y 

personas responsables 

f) Indicadores de calidad 

1. La utilización del tiempo de 

planificación de la enseñanza y 

de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

2. La concreción del 

currículum, su adaptación al 

contexto, y la planificación 

efectiva de la práctica 

3. La evaluación de los 

resultados escolares y la 

adopción de medidas de 

mejora adaptadas a las 

necesidades de aprendizaje del 

alumnado. 

4. La inclusión escolar y la 

atención a las necesidades de 

aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y 

la consecución del éxito 

escolar para todos. 

5. Una dirección y 

coordinación del centro 

orientada a la eficacia de la 

organización en la consecución 

y mejora de los logros 

escolares de todo el alumnado. 

6. La relación interpersonal y 

los valores de la convivencia 

dentro de un apropiado clima 

escolar 

Al finalizar cada 

evaluación. 

Equipo 

docente 

 

a) Recogida de 

información y análisis. 

b) Identificación de 

fortalezas y debilidades 

c) Análisis y valoración, 

evidencias 

d) Propuestas de  mejora 

e) Temporalización y 

personas responsables 

1. La evaluación de los 

resultados escolares y la 

adopción de medidas de 

mejora adaptadas a las 

necesidades de   aprendizaje 

del alumnado. 

2.La inclusión escolar y la 

atención a las necesidades de 

aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y 

la consecución del éxito 

escolar para todos 

Al finalizar cada 

evaluación. 
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f) Indicadores de calidad 

Claustro del 

profesorado 

 

a) Conocimiento y 

valoración global de los 

resultados de las  

aplicaciones sectoriales de 

la evaluación. 

b) Propuesta conjunta. 

 Al finalizar cada 

evaluación. 

Consejo 

Escolar 

 

a) Estudio y aprobación del 

informe síntesis. 

b) Elaboración de 

conclusiones relevantes a 

incluir en la memoria final 

de curso. 

1. La evaluación de los 

resultados escolares y la 

adopción de medidas de 

mejora adaptadas a las 

necesidades de  aprendizaje del 

alumnado. 

2. La inclusión escolar y la 

atención a las necesidades de 

aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y 

la consecución del éxito 

escolar para todos. 

3. Una dirección y 

coordinación del centro 

orientada a la eficacia de la 

organización en la consecución 

y mejora de los logros 

escolares de todo el alumnado. 

4. La relación  interpersonal y 

los  valores de la convivencia 

dentro de un apropiado clima 

escolar 

Al finalizar cada 

evaluación. 

ETCP 

 

a) Revisión de 

cuestionarios 

b) Análisis conjunto de los 

resultados de las 

evaluaciones sectoriales. 

c) Elaboración de informe 

síntesis y propuestas de 

mejora para su 

presentación al Claustro y 

al Consejo Escolar. 

 Tarea a), durante 

el mes de 

diciembre. 

Tareas b) y c), al 

finalizar cada 

trimestre 

Equipo 

directivo 

a) Elaboración y 

distribución de 

cuestionarios e informes a 

los diferentes sectores para 

 A final de cada 

trimestre 
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 su cumplimentación. 

b) Recogida de datos 

(evaluación del 

rendimiento, competencias 

y absentismo), 

y elaboración de 

estadísticas y su 

distribución. 

c) Elaboración de informes 

trimestrales y finales. 

d) Cumplimentación de la 

autoevaluación en 

SENECA 

 

Cuestionario de evaluación interna fin de curso 

                                                                        Valoración             1             2          3           4 

Se aplica el POAT en las tutorías     

El tutor o la tutora dedica una hora semanal al desarrollo de 

las actividades del POAT 

    

Reunión de principio de curso (organización del centro, 

criterios de evaluación y promoción…) 
    

Se procura implicar más a las familias incentivando los 

compromisos educativos (Nº compromisos firmados) 
    

Utiliza distintos medios para información de las familias 

(reuniones, comunicados escritos, página web...) 
    

Las programaciones secuencian y temporalizan el 

desarrollo de los elementos curriculares 

    

Se incorpora la lectura al currículo de todas las materias y 

el uso regular de la biblioteca como fuente de información 

y fomento del hábito lector 

    

Se promueve el uso de la biblioteca (de aula y escolar) 

como un centro de recursos para todas las áreas del 

currículo 

    

Participación en las actividades propuestas desde la 

biblioteca 

    

Se han elaborado estrategias en la escritura para conseguir 

coherencia semántica, cohesión sintáctica y respeto a las 

reglas gramaticales. 

    

Se trabaja la comprensión de razonamientos matemáticos 

aplicados a problemas de la vida diaria 

    

Se dedica una sesión semanal (en Primaria) a la resolución 

de problemas de matemáticas 

    

El clima del centro es respetuoso con las diferencias de las 

personas que conviven en él 
    

Ha habido coordinación con el equipo de orientación     
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educativa de la zona 

Es efectiva en general la participación o el apoyo de los 

orientadores del EOE 

    

El EOE ha realizado las evaluaciones psicopedagógicas 

solicitadas 

    

Han sido útiles las orientaciones y las propuestas para 

trabajar con el alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje o necesidades educativas especiales 

    

Se presta atención temprana a las dificultades de 

aprendizaje 

    

El refuerzo general ha sido efectivo     

Es requerida una adecuada justificación del absentismo y 

de los retrasos 

    

A final de curso se rellena la ficha individual acumulativa 

con datos de absentismo 
    

Cada trimestre se elaboran gráficos de absentismo para 

análisis, comparación y toma de medidas 
    

Se programan actividades complementarias y 

extraescolares que favorezcan una formación integral del 

alumno/a y acorde con la programación de aula  

    

Se aprovechan efemérides y fechas conmemorativas para 

organizar actividades relacionadas con los proyectos del 

centro: día de la paz, del libro, contra la violencia de 

género, etc.  

    

Participan las familias en actividades complementarias: 

Navidad, Lectura (Día del Libro), Fiesta de Fin de Curso… 
    

Hay un calendario de reuniones de los Equipos de Ciclo      

Se da una participación efectiva de todos los miembros en 

su funcionamiento (reuniones, toma de acuerdos, 

cumplimiento de los mismos, etc)  

    

Se registran por escrito los acuerdos obtenidos en las 

reuniones (actas) 
    

Se analizan los resultados escolares y se toman medidas      

Se estimula la formación permanente del profesorado en 

función de las necesidades detectadas. 
    

La acción del ETCP repercute eficazmente en la 

coordinación de la actividad docente del centro.  
    

Analiza el ETCP las demandas de diagnóstico y atención a 

la diversidad y las prioriza  
    

La composición del Consejo Escolar se adecua a la 

normativa vigente y están suficientemente representados 

todos los sectores de la comunidad educativa  

    

Sus miembros conocen sus competencias y las ejercen      

El Consejo Escolar conoce los planes del centro      

En el Consejo Escolar existe una participación efectiva del 

profesorado en su funcionamiento y en la toma de 

decisiones  

    

Ha elaborado con la participación de todos sus miembros 

el Plan de Centro  
    



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

 

138 

Las actividades del Plan de formación están relacionadas 

con las necesidades reales del profesorado del centro  
    

La participación del profesorado es mayoritaria      

Hay una adecuada participación de equipos de apoyo 

externo (EOE, CEP...)  
    

Se elaboran/se han elaborado (partiendo del desarrollo de 

normas generales del Plan de Convivencia) normas de 

convivencia del centro y de aula, consensuadas, basadas en 

la aplicación de unas reglas claras e inequívocas, en la 

valoración positiva cuando se cumplen con éxito estas 

reglas y en el uso pactado de unas correcciones cuando no 

se respeten.  

    

Se incentiva la participación de los distintos sectores en los 

órganos colegiados del Centro  
    

Se estimula y canaliza la participación del alumnado en la 

vida del centro  
    

Participan los padres en el Colegio (AMPA, C. Escolar, 

actividades complementarias, etc) 

% de familias que participaron en reunión presentación del 

curso  

    

Se hacen actuaciones encaminadas al fomento de la lectura 

en casa y la participación de las familias en las campañas 

escolares, bajo la dirección del tutor  

    

Se promueve la asistencia a reuniones y encuentros con 

tutoría y centro 
    

Se da a conocer, entre las familias y alumnado, los 

objetivos de los Planes y Actuaciones educativas que 

desarrolla el centro  

    

Se da información abundante y puntual a través de la Web 

del centro 
    

Se promueven actividades de convivencia con las familias      

Se propicia el aporte de sugerencias, quejas o aportaciones 

al centro 
    

El estilo del Equipo Directivo facilita la participación de 

los profesionales del centro 
    

El estilo del Equipo directivo facilita la participación del 

resto de la comunidad educativa  
    

El Equipo Directivo coordina eficazmente las actividades 

del centro 
    

El Equipo Directivo potencia el trabajo en equipo      

El Equipo Directivo establece relaciones externas con otros 

organismos e instituciones  
    

El Equipo Directivo tiene establecidos mecanismos ágiles 

de información dentro del centro  
    

El Equipo Directivo tiene establecidos sistemas de 

información a los padres  
    

El Equipo Directivo promueve y facilita la evaluación del 

centro 
    

El Equipo Directivo destina recursos materiales y     
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personales a la biblioteca escolar 

El ED tiene previsto calendario de reuniones y actuaciones     

El ED establece los horarios del profesorado con arreglo a 

la normativa 
    

El ED confecciona los horarios de los alumnos teniendo en 

cuenta los criterios pedagógicos 
    

El ED hace un control adecuado de las ausencias del 

Profesorado 
    

El ED garantiza la atención a la diversidad mediante la 

aplicación efectiva de las programaciones y de los modelos 

organizativos 

    

El ED toma decisiones en función de los resultados de la 

Evaluación 
    

El ED adopta medidas de carácter organizativo que 

posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos 

considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y 

salidas del centro y los cambios de clase. 

    

¿Hay un sistema de información adecuado sobre 

documentación de temas educativos, de formación, 

sindicales... que llegan al centro? 

    

Grado de participación en las actividades programadas en 

el Plan de Igualdad 
    

Uso de los recursos dados a conocer desde el Plan Escuela 

TIC 2.0 
    

 

Aspectos a tener en cuenta en la evaluación de la práctica docente 

 

 SI NO Observaciones 

Coherencia entre la programación y el Proyecto 

Educativo  

   

Coordinación en la metodología    

Programación de aula    

Motivación (Conocimientos previos)    

Respeto del ritmo de aprendizaje del alumnado    

Clase participativa    

Registros de evaluación y seguimientos    

Reflexión en equipo sobre la práctica docente    

Reuniones con padres/madres    

Resultados del proceso de aprendizaje    

Agrupamiento del alumnado    
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Seguimiento del Proyecto educativo 

 

 

Ó
p
ti

m
o

 

A
ce

p
ta

b
le

 

M
ed

io
 

B
aj

o
 

Grado de consecución de los objetivos y contenidos     

Adecuación de los objetivos y contenidos a las 

características del alumnado 

    

La metodología utilizada ha mejorado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

    

Son adecuados los instrumentos y criterios de evaluación 

empleados. 

    

Grado de coordinación para planificar y desarrollar la 

práctica docente 

    

Los recursos y materiales utilizados han facilitado la labor 

docente. 

    

La organización temporal se adapta a las necesidades del 

alumnado 

    

La organización espacial favorece el trabajo del alumnado.     

Las medidas adoptadas para atender al alumnado con 

dificultades han resultado eficaces. 

    

 

 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Organización del aula SI NO Observaciones 

Los agrupamientos del alumnado mejoran las 

situaciones de aprendizaje. 

   

Favorece al alumnado con dificultades.    

  

Recursos SI NO Observaciones 

El uso de los recursos del centro se considera 

aceptable 

   

Se ajustan a los intereses del alumnado    

Se utilizan como introducción o medio de los 

contenidos 

   

 

Relaciones aceptables SI NO Observaciones 

Entre alumnado    

Entre profesorado    

Profesorado/alumnado    
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Otras relaciones SI NO Observaciones 

Actuación del Claustro    

Actuación del Equipo de Ciclo    

Actuación del Consejo Escolar    

Existe regularidad y calidad en relaciones con las 

familias 

   

Existe planificación y coordinación docente    

Existe un clima de consenso y aprobación de 

acuerdos 

   

La participación de las familias en el proceso de 

aprendizaje mejora el proceso 

   

La colaboración de las familias en las actividades 

complementarias y extraescolares ha resultado 

positiva 
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N) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

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

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 

ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 

- CRITERIOS AGRUPAMIENTO ALUMNADO:  

Como norma general se realizarán nuevos agrupamientos o se reestructurarán esos 

agrupamientos en 4 momentos a lo largo de las etapas de Infantil y Primaria, la primera 

vez al entrar en el centro y cada vez que se finalice ciclo o etapa.   

Al entrar en el centro por primera era vez se utilizarán los siguientes criterios: 

 Las matrículas de las tutorías serán equilibradas y se realizarán teniendo en 

cuenta los criterios de género y edad. 

 El procedimiento para elaborar los listados de clase será el siguiente: El 

listado completo se dividirá en niños y niñas y a continuación se ordenarán 

por fechas de nacimiento. Una vez ordenados, se irán elaborando las listas 

escogiendo el primero del listado para el grupo “A”, el segundo para el 

grupo “B”, el tercero para el grupo “C”, el cuarto para el grupo “A”, de 

nuevo y así sucesivamente hasta completar el listado de tal manera que en la 

matrícula de todos los grupos haya un número aproximadamente igual de 

alumnado del mismo género y de parecidas fechas de nacimiento. 

 Aquellos alumnos/as que, excepcionalmente, repitan curso, se distribuirán 

entre los grupos del nivel correspondiente, evitando en todo caso que se 

produzca una discriminación para alguna tutoría.  

 Aquel alumnado que no ha estado escolarizado anteriormente se distribuirá 

de forma equilibrada entre los distintos grupos. 

 Se procurará que el alumnado con necesidades educativas especiales y que 

estén diagnosticados se repartan entre todos los grupos de manera 

equitativa. 

 Se procurará que los grupos con mayor número de alumnado con 

necesidades educativas especiales, tengan un menor número de alumnos/as 

que el resto de grupos del mismo nivel, a razón de: 

 Hasta 20 alumnos/as, tendrán 3 menos. 

 Más de 20 alumnos/as, tendrán 4 alumnos/as menos. 

 

Al finalizar Infantil y cada ciclo, los diferentes equipos docentes volverán a 

reestructurar los grupos para continuar favoreciendo, de manera flexible, la heterogeneidad 

y la equidad entre los diferentes grupos, con los siguientes criterios específicos, sin 

perjuicio de los criterios generales expresados anteriormente: 

 Equiparar la ratio de los distintos grupos, teniendo en cuenta los cambios 

que se producen, bajas y altas, a lo largo de los cursos. 

 Reparto equitativo de alumnos y alumnas. 

 Reparto equitativo del alumnado con n.e.e. 

 Reparto equitativo de alumnado en proceso de diagnóstico. 
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 Reparto equitativo del alumnado de lengua distinta al castellano y que 

tengan dificultad con el idioma. 

 Reparto equitativo atendiendo a la relación con los adultos e iguales, 

autonomía, cooperación y actitud ante el trabajo. 

 Reparto equitativo del alumnado atendiendo a la evaluación final del 

mismo. 

 

- CRITERIOS ASIGNACIÓN TUTORÍAS: 

 

 El artículo 89 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, que aprueba el Reglamento 

Orgánico de Centros, establece las siguientes normas sobre la Tutoría y designación de 

tutores y tutoras: 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos y 

alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta 

de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La 

tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este 

alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 

un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o 

maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, 

hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del 

segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que 

continúen prestando servicio en el centro. 

3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado 

y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico. 

 Además el CEIP Miguel Rueda establece los siguientes criterios: 

 Los criterios primarán la experiencia docente en el centro. 

 A los maestros y maestras especialistas (Inglés, E. Física y Música) se les 

asignarán tutorías en el tercer o segundo ciclo de E. Primaria, con el 

propósito de evitar la actuación de un excesivo número de maestros/as en 

los grupos de alumnos/as del primer ciclo. Exceptuando, cuando no 

implique la salida del tutor (aunque sea un maestro especialista) de su 

tutoría.  

 También se tendrá en cuenta a la hora de asignar un grupo concreto de un 

mismo nivel, a un maestro/a especialista, que no sea un grupo con unas 

necesidades especiales.  

 Se tendrá en cuenta que aquellos alumnos/as del primer curso de cualquier 

ciclo de E. Primaria, que no hayan tenido asignado el mismo maestro/a en 

ciclos anteriores, les serán asignados un tutor/a con carácter definitivo en el 
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centro y que pase el mayor número de horas en dicha tutoría. 

 Se procurará y siempre en la medida de lo posible, con respecto a la 

elaboración de los horarios del alumnado, que el tutor/a pase todos los días 

por su tutoría, y que tenga el mayor número de horas. 

 Se debe considerar la formación en el uso de las TIC como un plus para 

asignar tutorías en el tercer ciclo de Primaria. 

 Se procurará que los profesores noveles en el Centro no coincidan en los 

mismos niveles. Es aconsejable que en el equipo educativo exista algún 

maestro/a con más experiencia que pueda orientar la práctica educativa y la 

relación y convivencia con el alumnado. 

 El Equipo Directivo debe tener prioridad en la asignación de los cursos que 

permitan una mejor atención de la tutoría y la organización de la función 

directiva. 

 Se procurará que en todos los Ciclos haya algún maestro/a con destino 

definitivo en el centro para que pueda ser propuesto como coordinador. 

 Cuando coincidan varios especialistas definitivos en el Centro se procurará, 

en la medida de lo posible, que alternen las tutorías que les puedan 

corresponder cada vez que lleguen a un final de Ciclo. 

 A la hora de escoger un determinado grupo dentro del nivel correspondiente 

con alumnado de necesidades educativas especiales, se tendrá en cuenta si 

los diferentes maestros/as han tenido anteriormente ese tipo de alumnado, 

otorgándosele una clase distinta. 

 Así mismo a la hora de escoger un determinado grupo dentro del nivel 

correspondiente se primará el acuerdo, y si este no se produjera se realizaría 

un sorteo de los diferentes grupos, y si aún así hubiera algún tipo de 

inconveniente, lo resolverá la dirección del centro en virtud de sus 

competencias.  
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Ñ) LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

Este apartado del proyecto educativo debe marcar el procedimiento que se debe seguir para 

la elaboración de las programaciones didácticas, con la finalidad de que exista cierta 

homologación entre las programaciones elaboradas por los diferentes ciclos. 

Una secuencia o esquema de trabajo podría ser la siguiente: 

1. Selección de los objetivos de cada área/materia, tomando como referencia los objetivos 

establecidos en los RRDD de enseñanzas mínimas. Esta selección y priorización debe 

partir de los objetivos generales del centro y los objetivos de mejora que se hayan definido 

en el proyecto educativo. 

2. Incorporación de las competencias básicas, reflexionando sobre cuáles son las 

competencias básicas que se pueden desarrollar a través del trabajo en las áreas/materias 

del ciclo/departamento. Se debe tomar como referencia los apartados que se incluyen en 

los RRDD: “Aportaciones del área/materia a las competencias básicas”. 

3. En función de los objetivos elegidos, se deben seleccionar los contenidos de cada 

área/materia que se imparta en el ciclo, según los bloques establecidos en los RRDD de 

enseñanzas mínimas (se debe tener en cuenta las aportaciones realizadas en la Orden de 17 

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

Primaria en Andalucía). 

4. Organización y secuenciación de los contenidos elegidos (configuración de las unidades 

didácticas). 

5. Lectura y análisis de los criterios de evaluación establecidos en los RRDD para cada 

nivel. Con esta idea se pretende que el profesorado observe cómo estos criterios están 

redactados de manera que marcan unas orientaciones metodológicas que deben ser el 

fundamento para un trabajo en el aula por competencias. 

6. Relación de los criterios con los objetivos y contenidos seleccionados. 

7. Establecimiento de una metodología decidiendo sobre cuestiones como: tipo de 

actividades (en función de lo observado en los criterios de evaluación), organización de 

espacios y tiempos y selección de recursos y materiales. La metodología definida debe ser 

un factor fundamental para facilitar la adquisición de competencias básicas por el 

alumnado. 

8. Definición y selección de los instrumentos de evaluación, en función de los criterios, el 

procedimiento definido, la metodología... 

9. Definición de unos criterios de calificación.  

10. Selección de la forma de trabajar la lectura desde el ciclo. Es recomendable la 

selección de una serie de textos relacionados con las áreas/materias que se irán insertando 

en la realización de las actividades. 

11. Medidas de atención a la diversidad adoptadas por el ciclo, tomando como referencia el 

Plan de atención a la diversidad del proyecto educativo. 



C.E.I.P. MIGUEL RUEDA 

 

 

146 

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

EL CENTRO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que 

se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los 

planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de 

educación, tienen la consideración de planes y programas (proyectos) estratégicos los 

siguientes:  

a. Plan Escuela TIC 2.0.  

b. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.  

c. Plan de centros docentes bilingües.  

d. Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad.  

En consecuencia, los Planes estratégicos que actualmente existen en el Centro son:   

a. Plan Escuela TIC 2.0.  

b. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen servicios 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.  

 - PLAN ESCUELA TIC 2.0. Y CENTRO TIC 

El Plan Escuela TIC 2.0 supone un impulso para utilizar las herramientas tecnológicas 

como un nuevo lenguaje educativo y una enseñanza que complemente los medios 

tradicionales; para potenciar el aprendizaje visual del alumnado, aumentar su participación, 

su motivación y su creatividad; para impartir clases más atractivas y documentadas; para 

evitar <<fracturas digitales>> excluyentes. Sus objetivos son: 

o Profundizar en la calidad en la Educación y en la igualdad de 

oportunidades. 

o Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso 

habitual en el aula.  

o Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las 

competencias del alumnado. 

Para ello se ha dotado a las clases de 5º y 6º de Primaria con pizarras digitales interactivas, 

cañón de proyección y conexión a Internet, donde el profesorado dispone de un ordenador 

personal.   

Además, en nuestro Centro, hemos conseguido dotar todas las tutorías, desde Infantil a 4º 

de Primaria, de ordenador con conexión a internet, altavoces, y proyector.   

Por otro lado existen a disposición del alumnado de tercer ciclo ordenadores ultraportátiles 

para su uso, situados en un armario de carga de portátiles. 

Por otra parte este Plan supone una nueva dimensión en la formación del profesorado, ya 

que es necesaria una formación y unos buenos contenidos educativos que aseguren el buen 

funcionamiento de las aulas digitales del siglo XXI. Esta formación debe tener en cuenta el 
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conocimiento y la generación de los materiales digitales. Características fundamentales del 

proyecto son el trabajo en equipo, la cooperación y la coordinación. Se pretenderá: 

o Garantizar la formación del profesorado tanto en los aspectos tecnológicos 

básicos como en los aspectos metodológicos y sociales de la integración de 

estos recursos en su práctica docente cotidiana.  

o Generar y facilitar el acceso al profesorado, al alumnado y a las familias a 

materiales digitales educativos ajustados a los diseños curriculares.  

o Fomentar la integración de las nuevas tecnologías en nuestras escuelas a 

través de la Formación de Profesorado, desde los niveles más elementales. 

o Dar a conocer las herramientas que permitan el cambio metodológico para 

una mejora de las competencias básicas en el alumnado. 

Otros aspectos a destacar de este Plan son los siguientes: 

o Según el apartado 1 del artículo 3 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, 

En los colegios de educación primaria y en los colegios de educación 

infantil y primaria que desarrollen el Plan Escuela TIC 2.0, el profesorado 

responsable dedicará semanalmente a la coordinación de dicho Plan 5 horas 

si el Centro tiene 27 o más unidades. 

o Dado el gran trabajo que supone la coordinación de este Plan y los 

imprevistos que surgen a diario se procurará que el coordinador de este Plan 

tenga algún tiempo para este menester cada día. 

 

 - PLAN DE APERTURA DE CENTROS: 

 

El artículo 2.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, incluye 

en el ámbito de la programación general de la enseñanza el conjunto de actuaciones que 

desarrollen los centros docentes para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado 

fuera del horario lectivo. Asimismo, en el artículo 50 de dicha Ley se recogen los servicios 

complementarios de la enseñanza que serán ofertados por los centros docentes en horario 

no lectivo, previa autorización de la Administración educativa de acuerdo con la 

planificación educativa.  

Por otra parte, el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y 

jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, establece en el 

artículo 13 la posibilidad de que dichos centros puedan ampliar su horario de modo que 

estén abiertos todos los días de la semana y todos los meses del año excepto agosto, 

ofreciendo además los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares.  

Con ello se persigue que los centros docentes, más allá del horario lectivo, sean capaces de 

ofrecer a su alumnado y a las familias una oferta de jornada escolar completa, de forma 

que encuentren en sus centros las actividades que necesitan para completar su formación y 

para utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre. 
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Por último, el Decreto 6/2017, de 16 de enero, regula los servicios complementarios de 

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

instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

fuera del horario escolar. Además la orden que desarrolla el decreto anteriormente 

mencionado es la Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 

actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes 

públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 

O AULA MATINAL: 

1. Los centros docentes públicos, autorizados para ello, que impartan segundo ciclo de 

educación infantil, educación primaria o educación especial, podrán abrir sus instalaciones 

a las 07:30 horas. El tiempo comprendido entre las 07:30 horas y la hora de comienzo del 

horario lectivo será considerado como aula matinal, sin actividad reglada, debiendo el 

centro establecer las medidas de vigilancia y atención educativa que necesiten los menores 

en función de su edad. 

2. El uso de este servicio podrá solicitarse por parte de las familias para días determinados 

o con carácter continuado, ejerciéndose la opción que se desee al presentar la solicitud del 

mismo. 

3. La solicitud de baja o modificación de la opción inicialmente elegida en el servicio de 

aula matinal se comunicará a la persona que ejerce la dirección del centro docente antes del 

último día lectivo de la semana anterior a aquella en la que se pretenda hacer efectiva la 

baja o modificación. 

 

4. La atención al alumnado en el aula matinal se realizará por personal que, al menos, esté 

en posesión de alguno de los siguientes títulos de Formación Profesional: 

a) Técnico o Técnica Superior en Educación infantil, en Animación sociocultural y 

turística, en Integración social, o titulación equivalente a efectos profesionales. 

b) Técnico o Técnica en Atención a personas en situación de dependencia o 

titulación equivalente a efectos profesionales. 

5. El aula matinal que atienda hasta 60 alumnos o alumnas dispondrá de una persona con 

titulación de Técnico o Técnica Superior y otra con titulación de Técnico o Técnica de los 

que se indican en las letras a) y b) del apartado anterior. 

6. Cuando el número de alumnos y alumnas del aula matinal sea superior a 60, por cada 30 

alumnos o alumnas o fracción se incrementará, alternativamente, con una persona con 

titulación de Técnico o Técnica Superior, o una persona con titulación de Técnico o 

Técnica de los que se indican en las letras a) y b) del apartado 4. 

 

O COMEDOR ESCOLAR: 

1. Los centros docentes públicos, autorizados para ello, prestarán el servicio de comedor 

escolar para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 

educación especial, educación secundaria obligatoria o formación profesional básica, 

durante un tiempo máximo de dos horas a partir de la finalización del horario lectivo de la 

mañana. Al alumnado con necesidades educativas especiales, usuario del servicio de 

comedor escolar, siempre se le prestará dicho servicio durante la primera hora. 

2. El servicio de comedor escolar se podrá prestar contratando con una empresa del sector 

el suministro diario de comidas elaboradas y su distribución o la elaboración de las 

comidas en el propio centro, o bien, gestionado por el centro directamente, en aquellos 
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centros docentes que ya lo vinieran realizando de este modo, contando para ello con el 

personal propio. 

3. En la organización del servicio de comedor escolar, los centros garantizarán la atención 

al alumnado usuario, tanto en el tiempo destinado a la comida, como en los períodos 

inmediatamente anteriores y posteriores a la misma, todo ello en el marco de la concepción 

formativa integral que tiene este servicio en el centro. 

4. La utilización del servicio de comedor escolar podrá ser solicitada por las familias por 

meses completos o para días concretos de la semana, ejerciéndose la opción que se desee al 

presentar la solicitud del mismo. 

5. La solicitud de baja o modificación de la opción inicialmente elegida para el servicio de 

comedor escolar se comunicará a la persona que ejerza la dirección del centro, antes del 

último día lectivo de la semana anterior a aquella en la que se pretenda hacer efectiva la 

baja o modificación. 

6. Para la utilización del servicio de comedor escolar es necesaria la asistencia a las 

actividades lectivas del día. 

7. Personal de atención al alumnado en el comedor escolar. 

 El personal de atención al alumnado en el comedor escolar será el siguiente: 

a) Para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, por cada quince comensales o 

fracción superior a diez, una persona. 

b) Para el alumnado de educación primaria, por cada veinticinco comensales o fracción 

superior a quince, una persona. 

c) Para el alumnado de educación secundaria obligatoria o formación profesional básica, 

por cada treinta y cinco comensales o fracción superior a veinte, una persona. En todo 

caso, el número de personas para la atención al alumnado será al menos de dos. 

 La Dirección General competente en materia de planificación educativa, a petición 

de la persona titular de la correspondiente Delegación Territorial competente en materia de 

educación, podrá autorizar, excepcionalmente, el aumento del número de personas para la 

atención del alumnado que presente necesidades educativas especiales. 

 En los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la comida, el número 

mínimo de personas para la atención al alumnado será el establecido para el cuidado y 

vigilancia de los recreos en la normativa de organización y funcionamiento de la etapa 

educativa correspondiente. 

8. Funciones del personal de atención al alumnado en el servicio de comedor escolar. 

Las funciones del personal de atención al alumnado en el servicio de comedor escolar son 

las siguientes: 

a) Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y posterior 

a las mismas, así como, en su caso, durante su traslado al centro con comedor escolar. 

b) Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese período. 

c) Prestar especial atención a la labor formativa del comedor escolar: adquisición de 

hábitos sociales e higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor 

escolar. 

d) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la dirección del centro en 

relación con la atención al alumnado en el servicio de comedor. 

9. Medidas de seguridad e higiene:  

a) Todos los comedores escolares deberán cumplir las exigencias establecidas en el 

Reglamento CE núm. 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 

2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

b) Las empresas de alimentación seleccionadas para la prestación de este tipo de servicio 

en los centros docentes públicos deberán estar inscritas en el Registro General Sanitario de 

Empresas Alimentarias y Alimentos, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 
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191/2011, de 18 de febrero, que lo regula. En el caso de centros docentes con instalaciones 

propias de cocina y comedor deberán estar inscritos en el Registro Sanitario de Empresas y 

Establecimientos Alimentarios de Andalucía. 

c) La persona que ejerza la secretaría del centro velará por que las instalaciones y el 

equipamiento del comedor escolar estén en las condiciones idóneas para garantizar la 

calidad del servicio. 

10. Menús:  

a) En el diseño y programación de los menús deberá tenerse en cuenta las recomendaciones 

y orientaciones dietéticas conforme a lo dispuesto en la normativa vigente sobre seguridad 

alimentaria y nutrición para que la organización de los mismos responda a una 

alimentación equilibrada y saludable. 

b) El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. No 

obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que, por 

problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias debidamente 

justificadas, lo requieran. 

c) Con la finalidad de que las familias puedan completar el régimen alimenticio de sus 

hijos e hijas, de acuerdo con los criterios de una alimentación equilibrada y saludable, la 

programación de los menús se expondrá mensualmente en el tablón de anuncios del centro 

y se dará a conocer a los guardadores del alumnado usuario del comedor escolar. 

 

O ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1. Los centros docentes públicos podrán mantener abiertas sus instalaciones hasta las 18:00 

horas con excepción de los viernes, en los que el cierre se realizará a las 16:00 horas, con 

la finalidad de programar actividades de refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje u otras que aborden aspectos formativos de interés 

para el alumnado, de ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas, educación para la salud, 

primeros auxilios, informática e idiomas.  

2. Los Consejos Escolares de los centros determinarán la idoneidad de las actividades 

ofertadas en función de la edad del alumnado. 

3. Los centros ofertarán de lunes a jueves, en la franja de 16:00 a 18:00 horas, al menos 

dos actividades extraescolares distintas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar 

será de dos horas. 

4. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y 

alumnas y en ningún caso formarán parte de su proceso de evaluación para la superación 

de las distintas áreas o materias que integran los currículos. 

5. La participación en las actividades extraescolares deberá solicitarse por meses 

completos. La baja en dichas actividades se solicitará a la dirección del centro con la 

antelación de, al menos, una semana al inicio del mes en que se pretenda hacer efectiva la 

misma. 

6. Las actividades extraescolares deberán realizarse en las instalaciones propias del centro 

docente. Con carácter excepcional, podrán realizarse en instalaciones municipales fuera de 

los centros docentes, tales como bibliotecas, instalaciones deportivas o centros culturales, 

previo convenio con la entidad local, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación con la Administración de la 

Junta de Andalucía en materia educativa. 

7. Atención al alumnado en las actividades extraescolares:  

La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por personal de la 

empresa adjudicataria que cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad 

a desarrollar y que, al menos, esté en posesión de un título de Técnico o Técnica Superior o 

titulación equivalente a efectos profesionales. 


