
 

 
PLAN DE CENTRO 
CEIP VIRGEN DEL ROCÍO DE PILAS - 41010435 
 
A) - Proyecto Educativo del Centro 
1.-Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar  
2.-Líneas generales de actuación pedagógica 
3.-Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento           
transversal en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la              
igualdad de género como un objetivo primordial (ANEXO I) 
4.-Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las            
personas responsables de los órganos de coordinación docente, de conformidad con el            
número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la persona titular                
de la Consejería competente en materia de educación 
5.-Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
6.-La forma de atención a la diversidad del alumnado.  
7.-La organización de las actividades de refuerzo y recuperación para el alumnado con             
materias pendientes de evaluación positiva. 
8.-El plan de orientación y acción tutorial 
9.-El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las           
familias, de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona titular de la                
Consejería competente en materia de educación.  
10.-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.  
11.- Plan de formación del profesorado 
12.-Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y              
programas de intervención en el tiempo extraescolar.  
13.-Los procedimientos de evaluación interna 
14.-Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las             
tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y             
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado 
15.-Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una de            
las áreas de la educación primaria y de la educación especial y las propuestas              
pedagógicas de la educación infantil. 
16.-Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro  
17.- Proyecto Lingüístico de Centro 
 
B) – Proyecto de Gestión 
1.- Criterios para la elaboración del presupuesto anual y para la distribución de los 
ingresos entre las distintas partidas 
2.- Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

 



 

3.- Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 
distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 
privados o particulares. 
4.- Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que 
genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio 
ambiente. 
5.- Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del Equipo escolar. 
6.- Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Centro. 
 
C)- Reglamento y Organización del Centro 
1.-Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos             
los aspectos recogidos en el plan de centro.  
2.- Los criterios que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones por                
los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los            
procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.  
3.- La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con             
especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso               
correcto.  
4.- La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada                 
y salida de clase.  
5.- La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de                
gratuidad de libros de texto.  
6.- El plan de autoprotección del centro.  
7.- Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales            
(profesorado) 
8.- El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación  
9.- Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos               
electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del             
alumnado, de acuerdo con lo dispuesto  en el decreto 25/2007 de 6 de febrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
ÍNDICE 

1. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar  
2. 2.Líneas generales de actuación pedagógica3. 
3. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el          

tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas,             
integrando la igualdad de género como un objetivo primordial (ANEXO I) 

4. Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las            
personas responsables de los órganos de coordinación docente, de conformidad          
con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la                
persona titular de la Consejería competente en materia de educación 

5. Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
6. La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
7. La organización de las actividades de refuerzo y recuperación para el alumnado            

con materias pendientes de evaluación positiva. 
8. El plan de orientación y acción tutorial 
9. El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con          

las familias, de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona titular               
de la Consejería competente en materia de educación.  

10. 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.  

11. Plan de formación del profesorado 
12. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos             

y programas de intervención en el tiempo extraescolar.  
13. Los procedimientos de evaluación interna 
14. Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de            

las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del            
centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado 

15. Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una           
de las áreas de la educación primaria y de la educación especial y las propuestas               
pedagógicas de la educación infantil. 

16. Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.-Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 
1.-Mantener la tasa de promoción del alumnado de sexto curso entre un 90 y un 100% y                 
fomentar el uso de la lengua extranjera (inglés) entre el alumnado de nuestro Centro              
como medio de alcanzar una mayor comunicación y alcance social con los miembros de              
otras culturas y, por tanto, de la posibilidad de ampliar conocimientos. 
2.-Establecer líneas de comunicación y concienciación a la familia acerca de la            
importancia de adquisición y consolidación de las técnicas de estudio en esta etapa             
educativa. 
3.-Prever la atención temprana del alumnado que puede necesitarla para la adquisición de             
las técnicas instrumentales y establecer vías de apoyo para garantizar la correcta            
evolución en su desarrollo. 
4.-Mantener la tasa de alumnado que supere los objetivos educativos de la etapa de              
educación infantil. 
5.- Potenciar el apoyo pedagógico efectivo al alumnado con dificultades de aprendizaje. 
6.- Mantener el porcentaje actual de alumnado de sexto curso matriculado por su edad. 
7.-Concienciar a las familias del derecho fundamental que tienen sus hijos e hijas de              
asistir de forma continuada a clase y aumentar las vías de comunicación con las familias,               
teniendo la agenda escolar como medio principal 
8.-Mantener la tasa actual de absentismo y continuar el protocolo de actuación temprana             
ante posibles casos. 
9.-Mejorar el desarrollo y dominio de las competencias clave desde las diferentes áreas             
de aprendizaje, priorizándolas en las respectivas programaciones. 
10.-Fomentar el hábito lector a través del uso de la biblioteca de centro y del desarrollo                
del Plan de Lectura. 
11.-Incrementar el porcentaje de alumnado que alcanza un dominio alto en las            
competencias desarrolladas en la prueba escala. 
12.-Disminuir el porcentaje de alumnado que obtiene un dominio bajo en las            
competencias desarrolladas en la prueba escala. 
13.-Integrar el aprendizaje y uso de los conceptos matemáticos en la vida cotidiana del              
alumnado. 
14.-Integrar las nuevas tecnologías para mejorar el desarrollo de las competencias           
lingüísticas y matemáticas. 
15.-Alcanzar un nivel óptimo en el desarrollo y dominio de las competencias clave desde              
las diferentes áreas de aprendizaje. 
16.-Fomentar el desarrollo de la comprensión lectora y de la expresión oral y escrita, así               
como el lenguaje matemático básico desde todas las áreas de aprendizaje, incluyéndolas            
en las programaciones e incidiendo en la evaluación, siempre para mejora de ésta. 
17.-Integrar las nuevas tecnologías para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora y             
de la expresión oral y escrita, así como el lenguaje matemático básico. 
18.-Adquirir y afianzar hábitos y pautas de comportamiento para su integración en el             
aprendizaje escolar. 
19.-Concienciar a las familias de la importancia de esta etapa educativa, para la             
adquisición de los aprendizajes posteriores. 

 



 

20.-Fomentar la formación permanente del profesorado del centro, mediante la          
participación en grupos de trabajo y en cursos o jornadas educativas, sobre todo en las               
nuevas tecnologías y en los idiomas extranjeros (especialmente el inglés) 
21.-Consolidar los proyectos en los que está inmerso el centro alcanzando los objetivos             
previstos cada año y proponer la participación en nuevos planes o proyectos educativos,             
que complementen la oferta educativa. 
22.-Informar a la comunidad educativa de los planes y proyectos en los que está inmerso               
el centro y mantener el grado de satisfacción de las familias y del alumnado con los                
proyectos y actuaciones educativas desarrolladas por el centro. 
23.-Colaborar con otras entidades en el desarrollo de programas educativos y actividades            
complementarias y extraescolares. 
24.-Incrementar las actuaciones para mejorar el clima escolar y disminuir al máximo el             
porcentaje de conductas contrarias a la convivencia escolar. 
25.-Mejorar el grado de compromisos de convivencia o educativos con el centro por             
parte de las familias. 
26.-Mantener la propuesta de actividades complementarias y extraescolares que ofrece el           
centro y la participación de las familias y el alumnado en dichas propuestas. 
27.-Fomentar el uso de la página web del colegio, como medio permanente y actualizado              
de información y comunicación con el alumnado y las familias.  
28.-Mejorar la comunicación entre el tutor/a y los miembros del E.O.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.-Líneas generales de actuación pedagógica. 
1.-Conseguir que nuestro alumnado adquiera las competencias clave establecidas por la           
legislación educativa. 
2.-Formar a los alumnos/as en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en               
el ejercicio de la Tolerancia y de la Libertad dentro de los principios democráticos de               
convivencia, fomentando su participación en todas las actividades del Centro. 
3.-Favorecer las medidas educativas que vayan en pos de un desarrollo integral de los              
alumnos y alumnas del Centro desde la perspectiva de la igualdad entre los sexos. 
4.-Hacer de la escuela un espacio privilegiado para formar al alumnado en la convivencia              
pacífica entre los sexos y fomentar la reflexión crítica sobre las desigualdades entre             
mujeres y hombres. 
5.-Alentar a las familias y a la AMPA a desarrollar actitudes y actividades que vayan en                
la dirección de una igualdad real entre mujeres y hombres. 
6.- Favorecer actitudes de responsabilidad y hábitos de autonomía personal. 
7.-Fomentar el trabajo colaborativo del profesorado, a partir de la coordinación entre los             
diferentes grupos organizativos: Ciclos, Equipos de Apoyo Interno y Externo, Grupos de            
Trabajo, Temas Transversales,  etc... 
8.-Conseguir una Educación Integral del alumnado, con el tratamiento de los Temas            
Transversales del Currículo: Educación para la Salud y el Consumidor, Educación Vial,            
Educación Ambiental, Coeducación, Cultura Andaluza,  etc... 
9.-Concienciar al alumnado de la vital necesidad de contribuir a la conservación y             
mejora del Medio Ambiente y de todo lo que nos rodea: colegio, jardines, lugares de               
deportes y ocio,... 
10-.Dar respuesta a todas las necesidades que pueda presentar nuestro alumnado, donde            
la atención a la diversidad nos garantice una escuela inclusiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.-Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el          
tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores y otras enseñanzas,             
integrando la igualdad de género como un objetivo primordial (ANEXO I) 
Tratamiento de la Lectura. 
Aunque dicho tratamiento se encuentra especificado en las diferentes programaciones,          
tanto en la etapa de infantil como en la de primaria, queremos establecer desde aquí una  
serie de pautas, que resuman el trabajo de la lectura en nuestro centro. 
Los criterios generales del tratamiento de la lectura y de la escritura en el CEIP Virgen                
del Rocío son: 

• Se fomentará el hábito lector en el aula, con una hora de lectura incluida en el                
horario de cada grupo en Primaria. 

• La biblioteca del centro es utilizada por todo el alumnado, tanto como sala de              
lectura como para adquirir libros en su faceta de préstamos, cumpliendo las            
normas de funcionamiento. 

• Cada tutor/a en cada ciclo sugerirá anualmente un catálogo de libros apropiados            
para su edad y establecerá una serie de actividades para motivar al alumnado a su               
consumo, así como facilitará su adquisición mediante la biblioteca escolar. 

• Se potenciará la lectura comprensiva, así como debates dirigidos e intercambio de            
experiencias, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del            
alumnado. 

• Se celebrará una semana cultural anual, donde el día del libro sea el principal              
protagonista y donde se lleven a cabo actividades interciclos potenciando la           
lectura divertida como mejor uso del tiempo de ocio de nuestro alumnado. Desde             
que somos centro bilingüe, además de trabajar un/a escritor de nuestra lengua            
materna, trabajamos otro de habla inglesa, acercándonos a la cultura de los países             
anglosajones. 

• El ETCP velará por el cumplimiento de estas actuaciones, que se reflejarán en la              
memoria de autoevaluación, así como las propuestas de mejora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
4.-Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las            
personas responsables de los órganos de coordinación docente, de conformidad con           
el número total de horas que, a tales efectos, se establezca por Orden de la persona                
titular de la Consejería competente en materia de educación. 
La Jefatura de Estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de                
cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el centro. Dicho plan se               
realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el Proyecto Educativo y            
a las características del órgano de que se trate. Así, establecemos una serie de criterios: 
4.1.-Los coordinadores de ciclo dispondrán de dos horas de dedicación. 
4.2.-Los equipos de ciclo se reunirán cada quince días, para tratar aspectos a trabajar              
previamente tratados en ETCP. 
4.3.-Los equipos docentes se reunirán cada mes preferentemente, para realizar una           
adecuada coordinación de su labor educativa. 
4.4.-Los tutores dispondrán de una hora semanal para las reuniones de tutoría con las              
familias. Será en sesión de tarde, los martes de 17,30 a 18,30 horas, de tal modo que                 
favorezca la asistencia de los padres/madres de alumnos/as. 
4.5.-El ETCP se reunirá, al menos, una vez al mes. 
4.6. El equipo bilingüe se reunirá al menos una vez al mes, para organizar la preparación                
del CIL y la organización de las actividades en las que se incluya esta modalidad.               
4.7.-Los responsables de proyectos estratégicos (TIC, Bilingüe, Apertura, Biblioteca)         
dispondrán de las horas legalmente establecidas, aunque siempre que sea posible y una             
vez atendidas las necesidades del centro, se procederá a un aumento proporcional de             
éstas, en función del trabajo a realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5.-Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
5.1. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
Estos instrumentos deben acabar con la idea de control del alumno, lo que genera              
ansiedades en el mismo. No deben concebirse como calificadores aprobatorios o           
reprobatorios del progreso del alumno. No se trata de comparar los resultados obtenidos             
por los alumnos con aquellos previamente estandarizados para emitir un juicio de valor,             
sino valorar tanto dichos logros como los procesos seguidos por el sujeto para explicar y               
regular los aprendizajes correspondientes. Teniendo en cuenta que cada ciclo o etapa            
utilizará los instrumentos más acordes a la edad del alumnado, podemos tener en cuenta              
los siguientes: 
A. Pruebas específicas: 
1.- Pruebas objetivas. 
2.-Exámenes o controles. 
3.-Interpretación de datos. 
4.-Exposición de un tema.  
B. Observación sistemática:  
1.-Pautas de observación. 
2.-Cuestionario de evaluación. 
3.-Registros anecdóticos. 
4.-Diarios de clase. 
C. Relación Personal (anotada sistemáticamente): 
1.-Entrevistas. 
2.-Dominio de pautas relacionales. 
3.-Puestas en común. 
4.-Asambleas. 
5.-Debates. 
6.-Actitud con los compañeros. 
D. Análisis de trabajo de los alumnos y alumnas: 
1.-Cuadernos de trabajo. 
2.-Monografías y resúmenes. 
3.-Expresión en diferentes áreas (lenguaje, plástica, música, dramatización...) 
4.-Investigaciones. 
 
5.2. LA INFORMACIÓN A LOS PADRES Y MADRES.  
La información a las familias se realizará: 
1.-Por escrito: al menos una vez al trimestre. 
2.-Oralmente: Los tutores mantendrán entrevistas o reuniones de grupo con los padres o             
tutores legales de los alumnos trimestralmente o siempre que una de ambas partes así lo               
requieran. 
Adjuntamos como anexos los documentos que serán empleados para concertar          
entrevistas con los padres, y para informarles del proceso de enseñanza-aprendizaje de            
sus hijos. Cada tutor llevará un registro personal del alumno en el que anotará el día,                
asunto, orientaciones, etc., desprendidas de cada una de las entrevistas realizadas, a fin             

 



 

de facilitar el control y seguimiento de las mismas. Dicho registro estará a disposición              
del resto del profesorado del Centro. 
 
5.3. DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
1.-Se desarrollará una Evaluación Inicial en todos los cursos de Primaria y en todas las               
áreas. Cada ciclo determinará el tipo de prueba a realizar: Controles, observación,            
entrevistas, consulta de los informes personales… 
2.-Los alumnos/as que no den Religión tendrán un proyecto alternativo (Educación en            
Valores) con su propia Programación. 
3.-Los alumnos/as Inmigrantes que vienen nuevo al Centro, entrarán en el curso que le              
corresponde por su edad. Pueden estar un curso inferior si el Equipo Docente así lo               
aconseja, debido al idioma o un retraso curricular significativo. Cuando logre alcanzar su             
nivel, puede recuperar el curso por su edad. 
4.-Se evaluará por áreas y por competencias, según normativa vigente. 
5.- Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según los                
porcentajes asignados en cada materia, siempre comprendidos entre el 50% y el 100%,             
primando los currículos propios del área.  
6.-Hay que informar a los padres/madres o tutores de cómo se evalúa y cómo se               
promociona. Esta información corresponde al tutor y se debe reflejar por escrito. 
7.-Los documentos oficiales sobre la Evaluación del alumnado, los proporcionará el           
programa Séneca. Estos son: 
•   Acta de Evaluación. 
•   Expediente Académico. 
•   Historial Académico. 
 
5.4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
1.-Que ayuden al desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales de             
etapa, ciclo y área. 
2.-Que se refieran de forma integrada a distintos tipos de competencias. 
3.-Que tengan un carácter orientativo y procesual. Por tanto no pueden utilizarse para             
marginar, seleccionar o agrupar a los alumnos. 
4.-Que posibiliten una adecuación flexible a las necesidades peculiares del grupo-aula y            
de las personas.  
5.-Que impliquen no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también a               
los procesos de enseñanza desarrollados por los profesores. 
6.-Que permitan distintos grados de acercamiento al criterio general establecido por parte            
de los alumnos. 
7.-Que ayuden a la mejora progresiva de la práctica docente. 
 
5.5. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CICLOS Y          
ÁREAS. 
Sin menoscabar los criterios de Evaluación por ciclos y por áreas que se especifican en               
cada apartado correspondiente, a modo general y aprobado por cada equipo de ciclo, se              

 



 

establece el siguiente peso de para cada proceso evaluado: 
1.-Educación Infantil: toda la información recabada del trabajo del alumnado en clase,            
será valorada de manera global. 
2.-Primer Ciclo: será un 80% la evaluación directa: trabajos en clase, comportamientos,            
actitud y aptitud y un 20% para controles y pruebas específicas. 
3.-Segundo ciclo: será un 70% la evaluación directa: trabajos en clase, comportamientos,            
actitud y aptitud y un 30% para controles y pruebas específicas. 
4.-Tercer ciclo: será un 60% la evaluación directa: trabajos en clase, comportamientos,            
actitud y aptitud y otro 40% será para controles y pruebas específicas. 
 
5.6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
La Promoción del alumnado a final de cada ciclo lo realizará el Equipo Docente basado               
en los siguientes criterios de Promoción: 
1.-En EI la promoción es automática excepto casos excepcionales que pedirá el tutor/a             
junto con el informe correspondiente del EOA.  
En educación Primaria: 

•  Un alumno/a con todas las áreas superadas: Promociona. 
• Un alumno/a con una o dos áreas suspensas: Promociona, oído a los padres pero éstos                

no deciden sobre la promoción. Se estudiará cada caso concreto: Características           
personales, opinión de los padres y madres, relación con los compañeros, etc… Se             
tomará como referente la adquisición de las competencias clave. Ésta irá           
acompañada de medidas educativas complementarias encaminadas a desarrollar        
adecuadamente las capacidades del alumno. 

• Con tres o más áreas suspensas: Decide el Equipo Docente, previa información a los               
padres, la áreas que ha suspendido y si beneficia o no su promoción. Se toma como                
especial referencia la adquisición de las competencias clave y sus posibilidades para            
realizar con garantía el curso siguiente. 

• El equipo Docente (Tutor) levantará acta de dicha reunión sobre los acuerdos             
tomados. Estos acuerdos se tomarán: 

❖ Por mayoría simple. 
❖ Por consenso, una vez oído todas las opiniones. En caso de empate dirime             

el voto del Tutor. 
• Se regulará el procedimiento de reclamaciones de los padres y madres. Las             

reclamaciones formales sobre la promoción o No promoción tienen que ser al final             
de cada ciclo. Éstas deben ser por escrito y razonadas. Estas reclamaciones no son              
decisorias sobre la promoción o No promoción del alumnado. 

• Siempre que se decida la no promoción del alumno y en aquellos casos en que, aún                 
adoptándose la decisión de promoción del mismo, las circunstancias así lo           
aconsejen, dicha decisión irá acompañada de una indicación de medidas educativas           
complementarias encaminadas a desarrollar adecuadamente las capacidades del        
alumno. La naturaleza de las medidas se hará constar en el Informe de Evaluación              
Individualizado que deberá elaborar el tutor o tutora al término de cada ciclo. 

 

 



 

5.7 PROGRAMAS DE TRÁNSITO (ANEXO III) 
 
 
6.-La forma de atención a la diversidad del alumnado. 
A) OBJETIVOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN          
RELACIÓN CON EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL CENTRO. 
De acuerdo con ello los objetivos que planteamos, perseguirán la adquisición de las             
competencias básicas establecidas en el currículo ordinario. 
1.-Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y            
aplicación de un proyecto educativo inclusivo, que recoja medidas organizativas,          
metodológicas y curriculares que faciliten la atención a la diversidad del conjunto del             
alumnado. 
2.-Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje. 
3.-Optimizar la atención educativa proporcionada al alumno/a con necesidades         
específicas de apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación           
escolar. 
4.-Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la           
calidad de la educación en equidad, mediante su contribución a la detección de             
dificultades de aprendizaje o de altas capacidades y la puesta en marcha de las medidas               
educativas correspondientes. 
5.-Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo así una           
atención educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado destinatario de las            
mismas. 
6.-Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el             
diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de compensación educativa,           
refuerzo y apoyo escolar. 
7.-Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado,             
en situación de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por           
pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática. 
8.-Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E., Salud,           
Equipos Externos, Servicios Sociales,…). 
9.-Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las            
distintas medidas de atención a la diversidad. 
 
B) CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE LOS           
DISTINTOS MIEMBROS DEL EO. 
Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes de            
que éstas aparezcan, o al menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya             
presentes. Por tanto, la atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible,            
evitando así el agravamiento de las dificultades y minimizando la incidencia negativa de             
las mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado. 
1.-La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias,          
programándose en el horario de los alumnos/as y de los profesores. 

 



 

2.-La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida tanto por los             
profesionales que forman parte del EOA, como el resto de profesorado ordinario que             
trabajan con estos alumnos/as. Solo la coordinación de actuaciones y pautas entre todos             
los miembros implicados en atenderles, podrá dar los resultados esperados.  
3.-La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado            
con el currículum escolar, y en general, con el conjunto de variables escolares, familiares              
y sociales que configuran la situación escolar presente del alumno y alumna. 
 
C) ALUMNADO SUSCEPTIBLE DE LAS MEDIDAS 
En un principio, todos los alumnos/as que tengan dificultades para aprender a conocer,             
hacer, ser o a vivir juntos pueden beneficiarse de este Plan. Aunque podemos determinar              
que serán alumnado con los perfiles siguientes: 
1.-Alumnado con valoración psicopedagógica y diagnosticado como alumnado de         
NEAE: con Discapacidad de tipo sensorial, físico o intelectual o manifestar graves            
trastornos de la personalidad o de la conducta; en Situación de desventaja sociocultural             
(DES); o con Dificultades graves de aprendizaje (DIA); con Altas Capacidades (SOB) 
2.-Alumnado con Dificultades de Aprendizaje, aquel cuyo rendimiento de la lectura,           
escritura o cálculo está por debajo de lo esperado para su edad y/o con ritmo lento, y el                  
rendimiento anterior no está justificado por NEAE 
3.-Alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma. 
4.-Alumnado que no promociona de curso. 
5.-Alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado áreas instrumentales del            
curso anterior. 
 
D) SECTORES IMPLICADOS Y PROCESO DE DETECCIÓN PARA        
ESTABLECER LAS MEDIDAS. Profesionales implicados 
D1.-Profesorado de apoyo a la integración. Tienen encomendadas las funciones          
siguientes, según la actual normativa: 
1.-Elaboración, en colaboración con el equipo docente tutor/a, de las adaptaciones           
curriculares individuales necesarias para los alumnos/as con NEAE 
2.-Elaboración de programas específicos que contribuyan a la optimización del          
desarrollo educativo y madurativo de un alumno o grupo de alumnos. Estos programas             
serán elaborados procurando estar en estrecho contacto con el tutor/a. En todo caso se              
mantendrá informado al tutor/a sobre la marcha del programa, posibles modificaciones… 
3.-Colaborar con la puesta en práctica de las adaptaciones curriculares. 
4.-La orientación a los profesores tutores en aquellos aspectos concernientes al           
tratamiento educativo de los alumnos/as atendidos, así como referida a la prevención de             
posibles dificultades que pudieran acentuarse en los alumnos con necesidades educativas           
especiales o bien surgir en el resto de los alumnos y alumnas del grupo. 
5.- Elaboración de material didáctico. 
6.-Colaboración con el maestro/a tutor/a en la orientación a los padres y madres del              
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con vistas a lograr una            
participación activa en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Esta colaboración se              

 



 

puede materializar concertando entrevistas a nivel individual con los padres y madres de             
los alumnos/as atendidos o bien, cuando se crea oportuno, realizando éstas junto con el              
maestro/a tutor/a. 
D2. Los Orientadores /as del EOE. Tendrán las siguientes funciones, según el            
decreto 
DECRETO 328/2010, de 13 de julio. 
1.-Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la             
normativa vigente. 
2.-Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
3.-Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de              
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
4.-Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la              
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
5.-Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes             
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al            
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
6.-Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus              
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos           
didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con         
el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se                  
recoja en dicho plan. 
7.-Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que               
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 
D3. El médico del EOE y maestro de Audición y lenguaje 
D4. Educadora social de EE 
 
E) PROTOCOLOS DE DEMANDAS 
E1. Protocolo de demanda de valoración del alumnado por parte de los miembros del              
E.O.E de la zona. 
1º.- El/la tutor cumplimenta el PROTOCOLO para la propuesta. 
2.- Entrega del protocolo firmado por la familia al jefe de estudios. 
3º El jefe de estudios entrega las demandas realizadas por el tutor/a  al EOE. 
4º.-Los profesionales del EOE comienzan la valoración según la prioridad en las            
dificultades que se planteen. 
E2. Protocolo de demanda y priorización para la atención en REFUERZO EDUCATIVO 
1.-El jefe de estudios en colaboración en el EO revisan las actas de evaluación para               
determinar aquellos alumnos/as que necesiten de refuerzo en las áreas instrumentales. 
2.-Se priorizan en función de las necesidades que presenten el alumnado, atendiendo            
preferentemente al alumnado de ciclos inferiores. 
3.-Los tutores/as a lo largo del curso pueden demandar la atención de refuerzo educativo              
de alumnado que presenten dificultades de aprendizaje, a través de un protocolo que             
entregarán al Jefe de Estudios. 
 

 



 

F) MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA 
F1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad. Véase el apartado 7.-La organización             
de las actividades de refuerzo y recuperación para el alumnado con materias pendientes             
de evaluación positiva. 
F2. Medidas extraordinarias de atención a la diversidad. Aula de pedagogía terapéutica y             
Aula de audición y lenguaje. A pesar del trabajo en el ciclo o en las tutorías para dar una                   
respuesta educativa a las necesidades educativas especiales que se presentan, en           
ocasiones es preciso adoptar medidas que suponen la intervención de un profesor ajeno             
al aula. La respuesta que se considera idónea en estos casos requiere una atención              
especial por parte del profesorado de apoyo a la integración y/o de audición y lenguaje. 
Criterios para alumnado de atención en aula de integración, por orden de prioridad según              
normativa vigente: 
1.-Alumnado con n.e.e. derivadas de condiciones personales, de discapacidad física,          
psíquica, sensorial o trastornos graves de conducta, con dictamen de escolarización           
emitido por el EOE. Tipos de intervención dependiendo de las n.e.a.e. que presenten los              
alumnos/as y alumnado con necesidades educativas derivadas de dificultades de          
aprendizaje asociadas a ritmos extremadamente lentos provocando con ello un          
importante retraso escolar, al menos de un ciclo de desfase, siempre y cuando el horario               
del PT lo permita, y así se especifique en el informe psicopedagógico del alumno/a.              
Dentro de este grupo de alumnos tendrán prioridad los alumnos/as DIA sobre los DES.  
F3. Adaptaciones curriculares 
1.-Adaptaciones curriculares no significativas. 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. La toma de decisión de la               
conveniencia o no de su realización recae en el profesor de área. Las adaptaciones              
curriculares no significativas serán elaboradas por el profesor del área concreta y            
concretarán si se va aplicar en la metodología, la organización de contenidos, los             
criterios de evaluación y la organización de espacios y/o tiempos. Quedarán recogidas en             
un documento interno elaborado por el tutor. 
2.-Adaptaciones curriculares significativas. Las adaptaciones curriculares significativas       
irán dirigidas al alumnado con n.e.a e. tal como marca actualmente la normativa legal. El               
responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el           
profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del           
área 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 recogidas en un documento          
según marque en cada momento la normativa. 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. El proceso de elaboración es el siguiente: 
a) En una reunión conjunta del equipo docente , la jefatura de estudios y el/la               
orientador/a de referencia se levantará acta de la toma de decisión de la conveniencia o               
no de realización de una ACI , características y concreción en cada área por parte del                

 



 

equipo docente, con el asesoramiento del EOE 
b) Se elabora la ACIS 
c) Se da a conocer la ACIs a los tutores legales. 
d) Se aplica 
e) Se evalúa al final del curso escolar. 
3.-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.         
Dichas adaptaciones requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el          
E.O.E. de referencia del centro, en la que se determine la conveniencia o no de la                
aplicación las mismas. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será            
responsabilidad del profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento           
del EOE. 
 
G) PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO        
AL PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Los procedimientos de coordinación a tener, según normativa vigente, Decreto 328/2010           
son: 
1.-Reuniones del ETCP del Centro. El/ la coordinador/ a del EO representará a dicho              
ciclo en este órgano. El EO, asesorará sobre medidas organizativas, metodológicas y            
curriculares que permitan optimizar la atención a la diversidad del conjunto del            
alumnado del centro, así como de los temas que le sean requerido por parte de los                
miembros del ETCP. 
2.-Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación. El profesorado de            
apoyo a la integración, asistirán a las reuniones y sesiones de evaluación de los grupos               
donde se integre el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo al que             
atienden. 
3.-Reuniones de coordinación con tutores. Principalmente para asesoramiento acerca de:          
estrategias metodológicas, seguimiento de alumnado absentista, coordinación en relación         
con los programas de refuerzo, seguimiento de alumnado con Adaptaciones curriculares           
significativas 
4.-Reuniones de la orientadora de referencia del EOE con la coordinadora del EO. Se              
centraran en el análisis de evolución escolar del alumnado y los grupos correspondientes,             
valorando las medidas tomadas en cada momento y reorientando las mismas cuando no             
se muestren eficaces. Analizando la situación en que se encuentran las demandas de             
valoración y tomaran decisiones en el orden de prioridad en la atención. 
5.-Reuniones del EO. Se analizará de evolución escolar del alumnado y los grupos             
correspondientes, valorando las medidas tomadas en cada momento y reorientando las           
mismas cuando no se muestren eficaces. 
 
H) ACCIÓN EDUCATIVA EN RELACIÓN A LAS NEE  
El trabajo programado desde el Equipo de Orientación se desarrollará tanto en Educación             
Infantil como en E. Primaria. El trabajo del Equipo de Orientación en esta etapa está               
dirigido a la atención directa al alumnado con NEE, así como a apoyar el trabajo de los                 
tutores/as del aula con los alumnos/as que presentan dificultades, a la colaboración en la              

 



 

observación de alumnos/as y a la posible detección de necesidades educativas especiales.  
En Educación Primaria, la actuación se concreta en función de las distintas situaciones             
que se atiendan. La mayor parte del tiempo lo ocuparán tareas de atención directa a               
alumnos/ as con Necesidades educativas especiales, aunque se desarrollarán otras tareas           
relacionadas con las demás funciones enumeradas más arriba: observación del          
contexto-aula, atención a padres/ madres, elaboración y seguimiento de adaptaciones          
curriculares significativas, coordinación con tutores/ as de programas de refuerzo para           
alumnos/ as con dificultades, de programas propuestos para todo el aula, etc. El             
alumnado que reciba atención directa en el aula de integración y en el aula de AL deberá                 
haber sido diagnosticado como alumnado con n.ea.e, o estar en proceso de valoración             
por parte del EOE de referencia. 
El/la maestro/a de audición y lenguaje sólo atenderá, tanto en EI como en EP, al               
alumnado con dificultades del lenguaje ORAL que así se especifique en su evaluación             
psicopedagógica emitido por el EOE. También asesorará a tutores y atenderá a padres/             
madres. 
En la actualidad los modelos de documentos que utilizamos para reseñar la información              

recogida son: 
•   Protocolo de demanda para evaluación psicopedagógica. 
•   Protocolo de demanda para evaluación logopédica 
•   Documento para las tutorías con las familias. 
 
I) ACTUACIONES DEL EOE EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE          
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Las actuaciones del EOE de la zona van a desarrollarse por programas, según normativa              
vigente. Los programas bases dentro de este ámbito de Atención a la diversidad están              
relacionados con dos áreas fundamentales de las cuales parten todos: el área de atención              
a las necesidades específicas de apoyo educativa y el área de solidaridad y compensación              
educativa. A principios de cada curso escolar se consensuarán en una reunión inicial de              
los diferentes profesionales adscritos al centro y la jefatura de estudios, los programas             
que serán llevado a cabo a lo largo del curso escolar según necesidades del centro y                
recursos disponibles. 
 
I1. Área de atención a las necesidades específicas de apoyo educativo 
• Objetivos: Atender la problemática presentada por los alumnos/ as a lo largo de la               
escolaridad, relacionada con su rendimiento académico y/ o ajuste personal social,           
abarcando problemas de tipo físico, psicológico, pedagógico o de lenguaje. 
• Metodología: El trabajo se realizará fundamentalmente a través de reuniones con los             
diferentes implicados y de atención directa con el alumnado para valoración           
psicopedagógica. 
•   Actividades: La intervención en esta área de trabajo se centrará en: 
•   Evaluación de demandas. Establecimiento de prioridades. 
•   Realización de evaluaciones, estudio de casos y actualización de Informes 
Psicopedagógicos. Dictámenes de escolarización. 

 



 

•   Revisión y seguimiento de alumnos/ as con NEAE 
•   Actualización del censo de alumnado con NEAE 
•   Orientaciones para la realización de ACIS 
•   Entrevistas a familias de alumnos/ as. 
• Reuniones de trabajo con PT, AL y monitor de EE y tutores/ as para orientar la                 
actuación con alumnos/ as con NEAE. (Entrega de materiales y orientaciones).           
Reuniones de trabajo con PT y AL. y tutores/ as para orientar la actuación con               
alumnos/as con NEAE (Entrega de materiales y orientaciones). 
•   Atención directa al alumnado que lo requiera por parte del  médico 
•   Colaboración en la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad. 
•   Cumplimentación de becas de alumnos/ as con NEAE  
 
I2. Área de solidaridad y compensación educativa. 
• Objetivo: Atender al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo           
educativo asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 
•   Actividades: 
• Atención y asesoramiento a tutores/ as en casos de alumnado perteneciente a minorías              
étnicas y/ o socialmente desfavorecido. 
•   Evaluación de casos. 
•   Censo de la población inmigrante y asesoramiento en los casos que proceda. 
•   Coordinación con los Servicios Comunitarios y entidades colaboradoras. 
 
J) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS, DENTRO Y         
FUERA DEL AULA ORDINARIA 
J1. Programa del aula de apoyo a la integración 
1. Principios por los que se regirá la atención educativa a este alumnado. 
•   Integración escolar. 
•   Normalización e inclusión educativa. 
•   Detección e intervención temprana. 
•   Personalización de la enseñanza. 
•   Flexibilidad organizativa y curricular. 
•   Coordinación. 
2. Estructura general de las programaciones del aula de apoyo a la integración 
•   Perfil del alumnado atendido. 
•   Aspectos horarios generales. 
•   Objetivos generales de las intervenciones. 
•   Contenidos a trabajar. 
•   Áreas, competencias y capacidades a reforzar. 
•   Aspectos metodológicos generales. 
•   Actividades tipo a desarrollar. 
•   Recursos y materiales de apoyo a emplear. 
•   Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
3. Criterios generales a considerar, en la confección del horario de apoyo, para el              

 



 

alumnado escolarizado en la modalidad de aula ordinaria con apoyos en períodos            
variables. 
• Apoyo dentro o fuera del aula ordinaria. La atención del alumnado por parte de PT se                 
realizará ordinariamente dentro de su propio grupo, siempre que el horario lo permita. 
Cuando dicha atención requiera un tiempo o un espacio diferente, se hará sin que              
suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. La atención del alumnado por            
parte del AL se realizará ordinariamente fuera de su propio grupo, debido a los tipos de                
programas que desarrolla. En su caso, los momentos o áreas en las que, preferentemente,              
el alumnado saldrá del aula ordinaria para recibir el apoyo correspondiente. Los criterios             
para confeccionar el horario serán los siguientes: 
•   Apoyo en áreas instrumentales 
•   Apoyo en áreas en las que se desarrolla el ACIS 
•   Autonomía en el desplazamiento del alumnado 
4. Estimación del límite máximo de horas que el alumnado, escolarizado en esta             
modalidad, saldrá de su aula ordinaria. Se valorará cada caso en una reunión del EO,               
según los criterios siguientes: 
•   Lo especificado en su evaluación psicopedagógica. 
•   Grado y tipo de discapacidad. 
•   Problemas graves de conductas que afecten a la convivencia en al aula. 
5. Criterios para la conformación de grupos, cuando el apoyo se realice fuera del aula               
ordinaria. 
• Conformación de grupos de similar nivel educativo y horario del aula ordinaria             
compatible. 
•   Apoyo individual- apoyo en pequeños grupos. 
•   Ratio del aula de apoyo. Aula de PT máximo 3. Aula de AL máximo 2. 
• Al finalizar cada trimestre se realizará una revisión de los horarios y agrupamientos. A               
partir de ahí se elaborará la propuesta para el trimestre siguiente 
6. Condiciones generales para la adecuada organización del aula de apoyo a la             
integración:  
• Aspectos organizativos, espaciales y ambientales: aula específica para cada          
especialista para poder desarrollar su trabajo y tener sus recursos materiales. El acceso a              
los recursos por parte del profesorado del centro se realizará a través del especialista. 
• Equipamientos técnicos necesarios: recursos informáticos, equipos tecnológicos        
específicos para alumnado con discapacidad auditiva y motriz, etc. 
• Tipos de materiales de apoyo y criterios para su selección. Según los perfiles de               
diagnóstico del alumnado escolarizado en el centro. 
 
J2. Programa de Refuerzo Educativo 
1.-Líneas generales de actuación. 
Organización del Centro: Durante este horario del cupo CAR el profesor de apoyo             
dedicará todo su horario para el apoyo y refuerzo educativo para el alumnado con              
problemas de aprendizaje de educación primaria. 
•   Perfil del alumnado atendido. 

 



 

•   Alumnado de compensación educativa. 
•   Alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma. 
• Alumnado con retraso escolar asociado a ritmos lentos y/o graves dificultades de             
aprendizaje. 
•   Alumnado que no promociona de curso 
• Alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado áreas instrumentales del             
curso anterior. 
•   Objetivos generales de las intervenciones. 

Proporcionar situaciones concretas de aprendizaje que este tipo de alumnado necesita            
para desarrollar al máximo sus capacidades. 
• Compensar dificultades de aprendizaje mediante la aplicación de programas          
específicos de refuerzo. 
• Facilitar aprendizajes y hábitos adecuados que luego se generalicen a sus aulas de              
referencia. 
• Fomentar el desarrollo del lenguaje interior, preciso para la reflexión y el             
razonamiento. 
•   Propiciar relaciones y conductas adecuadas entre los alumnos/ as de cada grupo. 
• Áreas, competencias y capacidades a reforzar. Los contenidos que se trabajan durante             
las horas de apoyo semanales no difieren de los recogidos de la programación anual. 
•   Desarrollo su autonomía en la realización de las actividades 
•   Ayuda en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura. 
•   Ayuda en el proceso de aprendizaje de contenidos matemáticos 
•   Criterios generales a considerar, en la confección del horario y de apoyo. 
•   Apoyo dentro o fuera del aula ordinaria, según las necesidades del alumnado. 
•   Apoyo posterior a los aprendizajes. 
•   En su las áreas en las que se apoya, lengua castellana y matemáticas. 
• Criterios para la conformación de grupos, cuando el apoyo se realice fuera del aula               
ordinaria. 
•   Conformación de grupos del mismo nivel curricular. 
•   Apoyo individual - apoyo en pequeños grupos. 
•   Ratio de 4 alumnos. 
• Condiciones generales para la adecuada organización del aula de apoyo a la             
integración: 
• Aspectos organizativos, espaciales y ambientales: requisitos mínimos necesarios,         
clasificación de los materiales, acceso a los recursos por parte del profesorado... 
• Aula específica para realizar los apoyos fuera del aula. Recursos señalados            
anteriormente para todos los docentes. 
• Equipamientos técnicos necesarios: principalmente se utilizan los libros y los           
cuadernillos perteneciente al libro que siguen el alumnado, así como el cuaderno            
personal del alumno/ a. Además de recursos informáticos. Materiales complementarios          
de la materia a reforzar. 
•   Organización de los apoyos que, en su caso, se realicen dentro del aula ordinaria. 
• Coordinación del maestro o maestra de apoyo con el profesorado del área             

 



 

correspondiente. 
• Apoyo curricular para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje o            
desventaja socioeducativa. 
2.-Recursos personales para el refuerzo educativo 
• El centro dispone de dos personas de dedicación exclusiva al refuerzo educativo,             
según las instrucciones vigentes y comunicadas al Claustro por la Dirección del Centro             
sobre la organización de las actividades de apoyo y refuerzo, así como horas de libre               
disposición del resto del profesorado. 
• Uno de los profesores de apoyo atiende a los alumnos de refuerzo educativo con               
dificultades de aprendizaje mas graves, fuera del aula y alumnado inmigrante que se             
escolaricen en el centro, con dificultades de acceso al idioma. También imparte la             
alternativa a la religión. 
El segundo profesor de apoyo atiende a alumnado con dificultades de aprendizaje más             
leves, principalmente alumnado de 1º  ciclo.  
• El profesorado con horas de libre disposición atenderán a alumnos/as de refuerzo             
dentro de las aulas, en función de las necesidades que planteen sus tutores. 
3. Evaluación y seguimiento del Plan de Apoyo y Refuerzo Educativo: La profesora de              
apoyo se coordinará, por un lado con los tutores/ as dentro de las horas de permanencia                
en el Centro y por otro lado con los órganos colegiados que gestionan decisiones              
pedagógicas (reuniones de Ciclo, ETCP, etc.…) 
Se llevará un registro individual de cada alumno/a, en el que se recoja una síntesis del                
trabajo realizado 
Todo este trabajo estará archivado en un fichero y a disposición del maestro/a que lo               
necesite. 
Según el tipo de apoyo a realizar y las necesidades planteadas, el alumno/a tendrá un               
material específico para las clases de apoyo o seguirá con el material propio de su               
grupo-clase. 
A principio de curso se realizará un informe por parte de los tutores/as con las demandas                
de apoyo de la clase. Ese listado de alumnos designados para el Apoyo Pedagógico              
podrá variar a lo largo del año en función de la evolución de los mismos y las nuevas                  
demandas. 
Al final de cada trimestre se realizará una revisión de los horarios y grupos, se valorarán                
las nuevas propuestas para realizar la planificación del trimestre siguiente. 
4. Adaptaciones curriculares: Los alumnos/as que en su evaluación psicopedagógica          
señala que presenta una discapacidad (visual, psíquica, TGD, motórica, etc), y que            
presentan un desfase curricular de al menos un ciclo con respecto a su edad, se elaborará                
una ACI significativa, cuya responsable será el especialista en Pedagogía Terapéutica,           
con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará              
con el asesoramiento de los equipos de orientación. Este alumnado será atendido por             
el/la especialista en PT, y por el/la especialista del área de Lengua Extranjera, encargado              
del diseño, desarrollo y evaluación del ACI en el área de Inglés. 
 
K) LAS ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL         

 



 

ALUMNADO BENEFICIARIO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA         
DIVERSIDAD. 
Se considera fundamental la participación familiar en la educación y su colaboración en             
el contexto escolar. Ya que en la medida en que exista implicación de los padres en la                 
educación de sus hijos, la tarea educadora será eficaz y fructífera. Esto es cierto para               
cualquier alumno/a, se considera que es un factor decisivo en el caso de alumnos/as con               
dificultad de aprendizaje, como son los atendemos en el aula de apoyo a la integración. 
Por tanto, en cuanto a la intervención de los padres en el proceso educativo de sus                
hijos/as, se ha establecido los siguientes objetivos: 
•   Conseguir la participación familiar en la educación responsable de sus hijos. 
•   Facilitar información sobre el desarrollo de los niños. 
•   Ayudar a los padres a conocer mejor a sus hijos. 
•   Conseguir que los padres actúen eficazmente con los hijos. 
•   Facilitar una mejor relación entre la escuela y la familia. 
•   Facilitar estrategias de intervención familiar. 
La forma de alcanzar estos objetivos es a través del establecimiento de contactos con los               
padres de todos estos alumnos. Por lo tanto en este apartado tratare de planificar las               
distintas reuniones a mantener con los padres, diferenciando tres tipos de reuniones: 
1.-Reunión inicial, durante el curso, una vez que se conozcan las dificultades que             
presenta cada alumno/a y cuál es su situación particular, citare a todos los padres para               
mantener con ellos una reunión de forma individualizada, para intercambiar impresiones           
con ellos e intentar que estén dispuestos a participar y colaborar en la educación de sus                
hijos. 
2.-Reuniones trimestrales, a continuación, a final de cada trimestre se citara de nuevo             
para informales sobre el desarrollo de sus hijos. También trataremos de darles algunas             
pautas de intervención con sus hijos para llevarlas a cabo desde su casa. 
3.-Reuniones extraordinarias, por último, cada vez que se produzca alguna incidencia o            
cualquier aspecto que se considera necesario, se citará a los padres para intentar             
resolverlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
7.-La organización de las actividades de refuerzo y recuperación para el alumnado            
con materias pendientes de evaluación positiva. 
Por otro lado, el Centro, y más concretamente el profesorado dentro de las estructuras de               
ciclo y tutoría, pone en marcha una serie de mecanismos de atención a la diversidad               
presente en todo grupo de alumnos/as. Estos MECANISMOS O ACCIONES          
EDUCATIVAS están encaminadas a ofrecer una respuesta educativa adaptada al nivel           
de capacidades, intereses, motivación o situación socio-afectiva actual, que presenta un           
alumno/a o un grupo de alumnos/as. Entre las respuestas que habitualmente se dan (o              
que podrían llegar a darse) por parte de los tutores/as o de un ciclo completo, están las                 
siguientes: 
1.-Aplicación de distintos programas de refuerzo: Programas de refuerzo de áreas o            
materias instrumentales básicas. Programas de refuerzo para la recuperación de los           
aprendizajes no adquiridos. Planes específicos personalizados para alumnado que no          
promocione de curso. Programas de Estimulación del lenguaje y de las habilidades de             
pensamiento, que se encaminen a trabajar procesos y estrategias de aprendizaje útiles en             
distintas materias. 
2.-Distintos tipos de agrupamientos dentro del aula para favorecer una atención más            
eficaz al alumnado que presenta dificultades, o que bien demanda más actividades. Los             
grupos – aula, son susceptibles de modificarse según sus necesidades de apoyo dentro             
del aula: desdobles, grupos flexibles y apoyos fuera del aula. 
3.- Utilización de alumnos/as tutores dentro del aula. 
4.-Distintas ubicaciones de alumnos/ as con NEAE para favorecer su integración y            
participación en la dinámica del aula o bien para potenciar un trabajo autónomo, a la vez                
que una atención más eficaz y asidua por parte del tutor. 
5.-Apoyo en horario lectivo a alumnos/as con dificultades de aprendizaje por parte de             
tutores/as en las horas que no atienden a su grupo debido a que hay un/ a especialista. Se                  
trata por un lado de una medida preventiva y a su vez sirve para reforzar la atención al                  
alumnado con dificultades de aprendizaje, ritmos lentos… 
6.-Adaptaciones no significativas en la temporalización de los contenidos a trabajar, en            
la metodología y en los materiales usados para proporcionar oportunidades de           
aprendizaje. 
7.-Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. 
8.-Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del            
aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos. 
9.-Refuerzo de materias instrumentales básicas. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
8.-El plan de orientación y acción tutorial 
8.1. INTRODUCCIÓN: 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, siguiendo las directrices generales de la            
orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la orientación                 
y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación              
Infantil y Primaria, recogiendo las propuestas del equipo de tutores lleva a cabo la              
realización del Plan de Acción Tutorial para todo los alumnos del Centro. 
El plan de orientación y acción Tutorial será un instrumento básico para intentar             
dinamizar el proceso pedagógico-didáctico de este Centro educativo. Dentro de él           
quedarán incluidos aspectos propios de la orientación- personal, académica y profesional           
y algunos métodos relacionados con la atención a la diversidad de necesidades            
educativas y con los procesos de enseñanza y aprendizaje. La función tutorial no se              
puede entender como actividad específica al margen de la función docente sino como un              
elemento esencial e inherente a la función docente misma. Todo profesor deberá            
contribuir a que la educación sea integral y personalizada y a que su labor educativa vaya                
más allá de la mera instrucción o transmisión de conocimientos.  
De manera consciente o de forma implícita, todo profesor influye en la configuración de              
un cuadro de experiencias y de valores a partir del cual el/la alumno/a construye su               
autoconcepto, elabora sus expectativas, traza su proyecto de vida. Se trata, pues, de que              
las tareas educativas, la responsabilidad de ayudar a los alumnos en su desarrollo,             
maduración, orientación y aprendizaje, no correspondan en exclusiva a un profesor - el             
tutor - y que éstas sean asumidas por todo el equipo educativo. Lo cual va implícito en la                  
afirmación de que todo profesor, por el hecho de serlo, es también educador, orientador,              
tutor. 
La orientación y la acción tutorial es, por tanto, un continuo que se desarrolla por parte                
de todos los profesores pero que se intensifica, especializa y personaliza en un profesor              
del grupo: el tutor. Esta manera de entender la acción tutorial facilita la integración de               
los dos papeles, el de profesor y el de tutor, sin que supongan actitudes tan distintas que                 
obliguen también a los alumnos a desdoblar su comportamiento ante una misma persona,             
según que "actúe" de docente o de tutor. Se pretende ir consolidando una línea de acción                
tutorial para todos los alumnos /as que sea coherente con los Proyectos Curriculares de              
etapa y al mismo tiempo conseguir en equilibrio entre los diferentes niveles educativos.             
Este Plan de Acción Tutorial será el marco en el que se especifican los criterios y                
procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías así como las líneas             
de actuación con el alumnado, con las familias y con el profesorado. 
El E.T.C.P. elabora el Plan con la colaboración de los tutores. Están también implicados              
los profesores/as, alumnos/as y las familias ya que su colaboración y coordinación son             
parte fundamental en este proceso educativo. 
En primer lugar, se establecen los objetivos, para posteriormente y en función de los              

 



 

mismos ir planificando diferentes actividades que permitieran lograr estos objetivos. 
Este Plan servirá de referente para la actuación de los tutores/as, ya que serán ellos               
quienes lo adaptarán a las necesidades, motivaciones e intereses de cada grupo. La             
evaluación del Plan se irá realizando a medida que se lleve a cabo. La información así                
obtenida permitirá hacer ajustes y modificaciones, tanto en su desarrollo como al final             
del curso, con el fin de mejorarlo y que sirva de punto de partida para darle una                 
continuidad. 
El plan de orientación y acción Tutorial se centrará en los siguientes aspectos: 
• Autoestima y habilidades sociales. 
• Actitudes para aprender a convivir. 
• Orientación personal, académica y profesional. 
• Técnicas y hábitos de trabajo. 
• Conocimiento de uno mismo y del grupo. 
 
8.2. AMPLITUD DEL PLAN: 
El plan se centra en la figura del maestro/a tutor/a e intenta llegar en primer lugar a los                  
alumnos, a los que pretende facilitar el desarrollo integral y positivo de su personalidad.              
Para lograr este objetivo es necesaria la colaboración de las familias, del resto del              
profesorado y de la institución educativa como tal. El propio plan se presenta como una               
hipótesis de trabajo abierta. En la progresiva concreción y mejora del plan deben             
participar todos los colectivos implicados. Este plan es el punto de partida, pero es              
obligación del claustro de profesores mejorarlo y actualizarlo todo, a la luz de su puesta               
en práctica. Nos interesa ir construyendo un plan de orientación y acción Tutorial útil y               
asumido por todo el profesorado. 
 
8.3. OBJETIVOS GENERALES QUE SE PROPONEN PARA EL PLAN DE          
ACCIÓN TUTORIAL 
1.- Ayudar al desarrollo integral de los alumnos realizando un seguimiento personalizado            
durante el proceso de enseñanza/aprendizaje a través de las tutorías y de las             
coordinaciones entre el ETCP, El Equipo de Ciclo, el Equipo Docente, los tutores, la              
Jefatura de Estudios y el Equipo de Orientación. 
2.-Educar en valores y normas, así como ayudar al alumno a formarse una imagen              
ajustada de sí mismo, tener un grado de autoestima y actitudes que muestren seguridad y               
acciones emprendedoras. 
3.-Cooperar al proceso de integración, inserción y respeto a todos los sectores de la              
comunidad educativa, de tal modo que la convivencia y la participación se conviertan en              
elementos que definan el estilo del Centro.  
4.-Colaborar con las familias y otras instituciones o asociaciones para contribuir a la             
toma de decisiones que el alumno debe asumir a lo largo de su permanencia en el Centro. 
Estos objetivos generales se concretan en las siguientes acciones: 
8.3.1. Referidos a los alumnos/as: 
• Conseguir el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos/as. 
• Lograr que los alumnos/as aprendan a convivir. 

 



 

• Lograr que los alumnos/as adquieran autoestima y habilidades sociales adecuadas. 
• Conseguir que los alumnos/as se sientan integrados en el grupo. 
• Fomentar las relaciones personales entre los alumnos/as. 
• Lograr que los alumnos/as estén motivados por las tareas escolares. 
• Lograr que los alumnos/as adquieran técnicas y hábitos de trabajo adecuados. 
• Lograr que los alumnos/as obtengan un conocimiento adecuado sobre sí mismos            
(actitudes, expectativas, intereses, valores, deseos, capacidades, etc.). 
•Detectar las posibles deficiencias o dificultades que presenten los alumnos/as durante           
proceso de aprendizaje. 
8.3.2. Referidos a los maestros/as: 
• Crear un taller de animación a la lectura. 
•Conseguir la coordinación de todos los maestros/as implicados en los procesos de            
enseñanza-aprendizaje del grupo de alumnos. 
•Conseguir la colaboración entre todos los tutores del mismo nivel. 
•Realizar cursos de perfeccionamiento, sobre, todo, en las actividades realizadas con las            
nuevas tecnologías. 
8.3.3. Referidos al Centro como institución: 
•Implicación, programación y participación del centro en todas las actividades escénicas,           
culturales, representativas, etc. 
•Lograr la optimización de la respuesta educativa por parte del Centro. 
•Conseguir la coordinación entre todos los profesores del Centro para dar una respuesta             
adecuada a la diversidad de necesidades educativas de los alumnos/as. 
•Dotar de recursos a los maestros con cursos con diversidad de alumnado inmigrante. 
•Establecer medidas de presión respecto a aquellos padres que no vienen a las tutorías              
puntuales propuestas por el profesor. 
8.3.4. Referidos a las familias: 
•Conseguir que las familias compartan y apoyen el planteamiento educativo de este            
Centro. 
•Informarles sobre los objetivos marcados para el grupo y solicitar su colaboración para             
conseguirlos. 
•Informarles sobre la organización y el funcionamiento del centro. 
•Fomentar la participación de los padres en la vida del centro a través del aula. 
•Pedirles información sobre su hijo a fin de conocer la evolución de sus intereses y poder                
orientarle con mayor garantía. 
•Acordar entre padres y maestros diversas formas de colaboración en el proceso            
educativo del alumno. 
•Informar a los padres periódicamente, tanto de la conducta de sus hijos como de la               
actitud ante el aprendizaje y del rendimiento que va consiguiendo. 
•Orientar a los padres sobre el momento evolutivo de su hijo y sugerirles diferentes              
modos de abordar los problemas que surjan. 
 
8.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TUTOR CON EL EQUIPO DOCENTE: 
1.- Mantener relación con los profesores para asegurar la adecuada coordinación de sus             

 



 

actuaciones respecto al grupo. Esto supone: 
•Recoger informaciones, opiniones y propuestas sobre temas que afectan a los           
alumnos/as de la clase.  
•Comunicar a los profesores /as aquellas informaciones que puedan ser útiles para su             
tarea educativa. 
•Mediar, cuando sea preciso, en las situaciones de conflicto entre el alumnado, el             
profesorado y las familias. 
•Implicar al profesorado del grupo en las acciones consideradas pertinentes. 
2.- Coordinar y dirigir las sesiones de evaluación. Esto implica: 
• Preparar, coordinar y levantar actas de las sesiones de evaluación. 
•Informar a los alumnos/as y a la familia de los resultados académicos y de las               
recomendaciones de la junta de evaluación. 
•Elaborar informes sobre el grado alcanzado en el cumplimiento de los objetivos por             
parte de los alumnos/as. 
•Proponer un plan de autoevaluación de nuestra propia labor. 
3.-Promover reuniones coordinadas por la Jefatura de Estudios, entre el tutor/a, el            
Equipo Docente y el EOE, para el seguimiento de los alumnos/as y unificación de los               
criterios de intervención. Además, siempre que se estime necesario, tendrán lugar           
reuniones entre los tutores y maestros/as del mismo nivel con el fin de aunar criterios de                
actuación. Estas reuniones deben ser mensualmente. 
4.-Coordinar las actividades de apoyo o refuerzo educativo para aquellos alumnos que lo             
requieran. 
5.-Colaborar directamente con la Jefatura de Estudios para la creación de un clima             
positivo de convivencia, de disciplina y de trabajo dentro del grupo. 
6.-Supervisar el control de faltas de asistencia a clase de los alumnos/as que los              
profesores deben comunicar a jefatura de estudios. 
 
8.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TUTOR CON LOS ALUMNOS/AS: 
1.-Realizar un seguimiento individual del alumno/a y del grupo clase que le corresponde. 
2.-Observar el estilo de aprendizaje de los alumnos/as, como aprenden mejor, para            
utilizar estrategias de intervención pedagógica que mejoren sus aprendizajes. 
3.-Conocer los rasgos psicoevolutivos de los alumnos/as, en el ciclo y etapa y sus              
repercusiones educativas. 
4.-Detectar, prevenir y ayudar en las dificultades que puedan afectar a la diversidad del              
alumnado del grupo, tanto en lo que se refiere a aptitudes, como a intereses y               
motivaciones, con la finalidad de orientar en las dificultades y en la resolución de sus               
necesidades. (según el protocolo de actuación del E.O.E.) 
5.-Promover actividades que fomenten la convivencia y la integración. 
6.-Dinamizar las sesiones (una hora semanal) que se vayan a realizar con el grupo, de tal                
manera que las actividades programadas tengan la mayor efectividad posible. 
7.-Reflexionar sobre las normas de convivencia del Centro, que implique la aceptación            
de las mismas por parte de todos/as y conduzca a unas actitudes y comportamientos              
correctos. 

 



 

8.-Hacer un seguimiento de la acción tutorial que mejore las acciones emprendidas y             
pueda subsanar los posibles errores cometidos a lo largo del proceso. 
9.-Controlar las faltas de asistencia a clase y su posterior justificación. 
10.-Desarrollar las actividades establecidas dentro de Acción Tutorial. 
11.-Informar y explicar los criterios de evaluación. 
 
8.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TUTOR CON LOS PADRES/MADRES: 
1. Intercambiar información sobre sus hijos/as y su proceso escolar. El tutor/ra debe             
proporcionar a los padres/madres una serie de datos relativos a: 
•El rendimiento general y por materias. 
•Las dificultades de aprendizaje observadas. 
•Las medidas adoptadas por el Centro. 
•Los hábitos de trabajo y estudio. 
•La actitud ante la tarea. 
•Las posibilidades académicas. 
•Las actitudes y comportamientos. 
•El proceso de integración y participación en la dinámica del Instituto. 
•Las ausencias durante las horas lectivas,etc.  
El tutor debe recabar de los padres/madres una serie de datos relativos a: 
•Los problemas detectados en su ámbito familiar. 
•Los horarios y el espacio material de trabajo. 
•Las anomalías de cualquier tipo que puedan incidir en el proceso de enseñanza             
/aprendizaje. 
•Todo tipo de datos que se estimen importantes para completar, contrastar y profundizar             
los que ya se tengan del alumno. 
2.-Lograr una coherencia educativa entre familia y el Centro, unificando criterios,           
colaborando y asumiendo unas mismas líneas de actuación, de tal manera que el             
alumno/a no reciba mensajes contradictorios y desorientadores. 
3.-Implicar a los padres/madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de             
sus hijos/as. 
4.-Asesorarles sobre temas concretos como pueden ser los relacionados con la sanidad, la             
higiene, la drogodependencias, el alcoholismo, el tabaquismo, etc, que pueden cristalizar           
en planes de actuación adecuados. 
5.-Informarles y explicarles los criterios de evaluación y de promoción de ciclo o etapa. 
6.-Elaborar un calendario de actuación con los padres/madres. 
 
8.7.-PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL: En el desarrollo de este Plan,           
los tutores/as y Jefatura de Estudios, planifican las siguientes actividades a realizar a lo              
largo del curso: 
7.1. Con los alumnos: 
Primer trimestre: 
•Sesión de acogida. (Presentación del tutor, de los alumnos, horarios, maestros/as,           
características del curso, ciclo, actividades extraescolares y complementarias, etc). Esta          

 



 

sesión cobra gran importancia en los cursos de Educación Infantil de tres años, por llegar               
al colegio por primera vez. Pero no hemos de olvidar que, en todos los grupos, habrá                
algún alumno nuevo, este dato hay que cuidarlo, conocerlo desde el principio y entre              
todos favorecer su integración al centro y al grupo lo antes posible. En las reuniones de                
los Equipos Docentes se prepararán actividades en este sentido. 
•Conocimiento y familiarización de los espacios y aulas del centro. (Sucede como en el              
caso anterior). 
•Elaboración de la agenda escolar con las fichas individuales de cada alumno: datos             
personales, horarios, nombre de los maestros/as, historia escolar etc... se aportará la            
información que los tutores del curso anterior han depositado en la Jefatura de Estudios              
con el fin de dar continuidad a todo el proceso. 
•Análisis de las normas de Régimen Interior del Centro. Información sobre los Órganos             
de gobierno del Centro. 
•Análisis y comentario del Real Decreto por el que se establecen los derechos y deberes               
de los alumnos y las normas de convivencia. 
•Análisis y comentarios a las funciones de tutor. 
•Proceso de elaboración y organización de un buen plan de trabajo individual. 
•Uso de la Agenda Escolar del Centro (encuadernada y electrónica). 
•Entrevistas individuales y/o en pequeño grupo y con las familias. 
•Preparación de la primera sesión de evaluación. 
Segundo trimestre: 
•Seguimiento de los alumnos/as con N.E.E. con reuniones tutor-EOE. 
•Prueba de madurez hechas por el EOE en colaboración con las tutoras en Educación              
Infantil de 5 años. 
•Desarrollo de las propuestas de mejoras realizadas según las pruebas de Diagnóstico,            
incluirlas en la primera revisión de plan, elaboración de un calendario de aplicación,             
indicadores para evaluarlos y constatar los resultados con los del primer trimestre. 
•Los alumnos/as del tercer ciclo, trabajarán en técnicas de grupo y técnicas de trabajo              
intelectual, procurando que lo apliquen a su trabajo diario. Adquisición de la            
información: Cómo utilizar los recursos TIC para un mejor desarrollo de la            
programación. Organización de la información: resúmenes, esquemas...Retención de la         
información: memorización... La exposición: encontrar el vocabulario preciso, mejorar la          
expresión, razonar las respuestas… 
Tercer trimestre 
•Elaboración de los Documentos de Tránsito, informes individualizados del alumnado al           
final de ciclo. Los programas de Tránsito de Infantil a Primaria y de Primaria a               
Secundaria serán elaborados con la colaboración del Equipo de Orientación, y contará            
con la colaboración de los Tutores de Educación Infantil de cinco años y de Primero de                
Primaria por un lado, y los tutores de Sexto de Primaria y de 1º y 2º de ESO por otro.                    
Incluirá actividades de coordinación entre los centros de Infantil y Primaria, y de             
Primaria y Secundaria respectivamente para facilitar el paso de una etapa a otra y su               
adecuada integración (visita a los centros de destino adscritos, entrevista con las            
familias…). 

 



 

•Información a las familias de los resultados académicos. 
•A lo largo de todo el curso, los tutores/as harán las demandas al E.O.E. para atender                
aquellos problemas o dificultades que presenten los alumnos/as. 
7.2. Con el Equipo Docente: Durante todo el curso y en las sesiones planificadas para               
ello, se prepararán y realizarán las sesiones de evaluación. Análisis de la participación de              
los alumnos en el grupo y la dinámica del mismo. Detección de problemas y búsqueda de                
soluciones. Necesidades observadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Posibles          
actuaciones e intervención del E.O.E. 
7.3. Con los padres: 
•Primer contacto con los padres. En Educación Infantil y primer ciclo de Educación             
Primaria será antes del comienzo del curso con niños. Se realizarán entrevistas            
individuales para recopilación de datos, normas del centro o cualquier informe que se             
considere importante. 
•En septiembre se realizarán las reuniones con las familias de todos los grupos de              
Educación Infantil y Primaria. Se organizarán en la Jefatura de Estudios con los tutores              
de los diferentes grupos. El objetivo es que desde el primer momento colaboren muy              
activamente en el proceso educativo de sus hijos/as. 
•Recogida de información con fichas de datos a principios de curso que sirve como punto               
de partida para la evaluación inicial. 
•Información sobre horarios, maestros/as, actividades. 
•El funcionamiento del Centro. Las normas de régimen interior y las obligaciones que             
comportan. 
•Las funciones del tutor y las entrevistas individuales. 
•Las obligaciones familiares y su implicación en el proceso formativo de su hijo/a. 
•La necesidad de cooperación y coherencia entre padres y maestros/as. 
•La evaluación del proceso educativo. La necesidad de dar y recibir información sobre             
sus hijos. 
 
8.8- TEMPORALIZACIÓN DE LAS TAREAS EN LA ORIENTACIÓN Y LA          
ACCIÓN TUTORIAL 
•Actuaciones concretas con el grupo-clase: En Educación Primaria una hora semanal de            
dedicación. 
•Actuaciones concretas con las familias: Una reunión colectiva con los padres y madres             
de los alumnos/as al inicio del primer trimestre y otra al final de cada trimestre. Otras si                 
se consideran necesarias. 
•Reuniones individuales con las familias de los alumnos que se considere necesario. 
Actuaciones concretas con Jefatura de Estudios y con el Equipo de Orientación 
Educativa. 
•Reuniones a lo largo del curso para el seguimiento del Plan: una mensual de tutores de                
ciclo o niveles, otra del Equipo Docente o reuniones del tutor con el psicopedagogo del               
centro o con Jefatura de Estudios. 
•Actuaciones con el Equipo Docente: La iniciativa de las reuniones del Equipo 
Docente debe tomarla el tutor basándose en sus propias observaciones o a instancias de              

 



 

otros profesores. En estas sesiones se analizarán aspectos del proceso educativo general,            
tanto de orientación y acción tutorial como académicos. La finalidad es la toma de              
decisiones y la puesta en marcha de medidas concretas de manera colegiada. Estas             
reuniones deberán estar convocadas por Jefatura de Estudios. Serán las necesarias para la             
coordinación del proceso de enseñanza-aprendizaje y para la adecuada toma de           
decisiones con respecto al planteamiento educativo. Se aprovechará la hora de reunión de             
los equipos educativos, recogida en el horario  
semanal de los profesores o cualquier tiempo acordado entre los profesores y el             
psicopedagogo. Se realizarán al menos una al trimestre. 
 
8.9. METODOLOGÍA. 
•En el E.T.C.P. y junto con los tutores, en las reuniones planificadas para ello, se               
elaborarán las actividades de forma gradual con el fin de lograr los objetivos planteados.              
Tenemos que ir elaborando un archivo de actividades que nos servirá de punto de              
partida, para el trabajo de este año. 
• El trabajo, como ya hicimos, será siempre consensuado con los profesionales que van a               
estar implicados, buscando acuerdos y la complementariedad en las funciones. 
•Cada grupo podrá ir a su ritmo, pero intentaremos que haya una línea de actuación               
común. 
•El objetivo es que los tutores, conociendo la planificación y el material, puedan             
disponer de él para aplicar cualquier técnica cuando lo considere necesario, tanto para             
algún alumno/a como para el grupo. La evaluación, que haremos al finalizar cada             
trimestre nos permitirá reconducir si es preciso el trabajo. 
 
8.10.  EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES. 
La evaluación interna se llevará a cabo por todos los implicados en el plan. Como               
instrumento para facilitar el análisis y evaluación se utilizarán cuestionarios elaborados           
al efecto. El procedimiento de evaluación será el análisis y revisión del plan a distintos               
niveles: 
1.  El profesor/a tutor/a con su grupo de alumnos/as. 
2.  El profesor/a tutor/a con las familias de sus alumnos/as. 
3.  El E.O.E. y Jefatura de Estudios con los profesores tutores/as. 
4.  El Claustro de profesores. 
La evaluación de este plan se irá realizando a lo largo del proceso de aplicación del plan.                 
Los instrumentos que se utilizarán serán eminentemente cualitativos en base a           
observación, entrevistas y cuestionarios abiertos. Las fuentes de información serán el           
alumnado, los profesores y las familias. La elaboración del informe se realizará en la              
Jefatura de Estudios y se difundirá a todos los implicados. Se recogerán las aportaciones              
de cambio y mejora en la memoria de final de curso. Los aspectos a tener en cuenta en la                   
evaluación serán: 
1.-Nivel de consecución de los objetivos. 
2.-Actividades realizadas. Las planificadas y no realizadas. Las incorporadas en el           
proceso. 

 



 

3.- Eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de las              
familias. 
4.-Grado de implicación de los tres sectores mencionados anteriormente. Cambios          
operados en el centro. 
5.- Necesidad o no de rectificación de la acción. 
 
8.11. RESPONSABLES BÁSICOS EN ESTE PLAN DE ORIENTACIÓN Y         
ACCIÓN TUTORIAL: 
1.-La figura del profesor/a tutor/a, como coordinador, dinamizador y ejecutor de la            
mayor parte de actividades contempladas en el plan. 
2.-El Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) con sus funciones de asesoramiento, de            
fuente de recursos para llevar a cabo la acción Tutorial y de impulsor de todo el proceso:                 
las tareas de orientación, entre ellas la atención a padres y a los alumnos, siempre que sea                 
posible en colaboración con el resto del profesorado, especialmente con los tutores. 
3.- La Jefatura de Estudios, con el respaldo organizativo. 
4.- Todo profesor que, por el hecho de serlo, también es educador y orientador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
  
10.7. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia integrada por el director o             
directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o              
profesoras, cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado, elegidos por           
cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 
Las Funciones de la Comisión de Convivencia serán: 
•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. 
•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. 
•Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes          
de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 
•Mediar en los conflictos planteados. 
•Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias            
que hayan sido impuestas. 
•Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la            
convivencia en el centro.  
•Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las                  
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
•Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro            
(descripción y anexo desarrollados en el punto 10 del Proyecto Educativo, dentro del             
Plan de Centro). 
• Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las              
normas de convivencia en el centro. 
El calendario de reuniones de esta comisión vendrá determinado en el primer Consejo             
Escolar de cada curso, siendo en todo caso una vez al menos antes de cada celebración                
de cada Consejo Escolar y cuando haya que actuar frente a una conducta contraria              
considerada como grave. 
 
10.8. MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
El Plan de convivencia tiene una serie de medidas para asegurar que se cumplen los               
objetivos de convivencia citados con anterioridad. Éstas se clasifican en preventivas y            
reguladoras de conflictos. 
 
A. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
Aquí se recogen todas aquellas actividades que se consideran oportunas para mejorar la             
convivencia, prevenir la violencia y resolver de forma pacífica los conflictos que            
pudieran plantearse: 

 



 

• Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. En             
este sentido, se incluirán actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el               
centro por primera vez, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de              
todo el alumnado de las normas de convivencia, a través de cuadros expuestos en el aula                
y el trabajo inicial de principio de curso por cada tutoría. 
•Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. Se              
establecerá el procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las familias            
de las normas de convivencia del centro, a través de la reunión inicial de tutoría, así                
como de las diferentes entrevistas particulares que se programen y donde se persigan             
actuaciones que favorezcan la participación de padres y madres. 
•Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación             
entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias, como el trabajo de               
tutoría acerca de los diferentes roles que se establecen en un grupo, la concienciación de               
los perjuicios que sufre una persona acosada, etc. El trabajo de valores como respeto y               
tolerancia serán claves en el trabajo socializador. 
•Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre             
hombres y mujeres, que coordinará el profesor/a encargado de la Coeducación. 
•Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios            
y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y               
los cambios de clase. Se establecen zonas de recreo por edades. Asimismo, la pista              
polideportiva se reparte un día a la semana por nivel, siendo el lunes para tercero, el                
martes para cuarto, el miércoles para quinto, el jueves para sexto y el viernes para               
recuperar algún día perdido por lluvia, fiesta o excursión. El profesorado asignado a cada              
ciclo vigilará el recreo por turnos en días alternos. Estas normas se darán a conocer a                
principio de curso a toda la Comunidad Educativa. 
• Comunicación continua y fluida entre los componentes de la comisión de convivencia,             
cada vez que se deba tratar algún tema relacionado con la puesta en marcha de este plan,                 
su seguimiento y evaluación. 
• Actividades preventivas en las diferentes áreas de conocimiento. El trabajo en grupo y              
el cambio constante de los componentes de los grupos, serán instrumentos para enseñar             
al alumnado a compartir intereses y actividades. En educación física habrá una            
disminución de las actividades competitivas, así como se priorizará la aceptación natural            
de reglas y del resultado como parte intrínseca del juego. 
• Actividades que favorezcan el autocontrol en situaciones de disputa o enfrentamiento.            
El tutor/a trabajará en el aula las actividades propuestas por el E.O.E. y éste mismo               
trabajará con aquellos casos que necesiten atención personalizada. 
 
B. MEDIDAS PARA DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER CONFLICTOS.  
B.1. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y MEDIDAS. 
• Las correcciones y medidas deberán tener un carácter educativo y recuperador,      
garantizando el respeto a los derechos de todo el alumnado y procurando la mejora de las                
relaciones. 
• El alumnado no podrá ser privado de ejercer su derecho a la educación. 

 



 

• No podrán imponerse medidas ni correcciones contrarias a la integridad física y a              
la dignidad del alumnado. 
• La medida disciplinaria será proporcional a la conducta del alumno y deberá contribuir              
a la mejora del proceso educativo. 
• En la aplicación de medidas deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como                
sus circunstancias sociales y personales. 
 
B.2. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES. 
•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. 
•Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
•La premeditación. 
•Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
•Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y               
compañeros sean menor de edad o a los recién incorporados al centro. 
•Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo           
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades, así como por cualquier otra          
condición personal o social. 
• La incitación o estímulo a la actuación colectiva o lesiva de los derechos de los demás                 
miembros de la comunidad educativa. 
• La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o cualquiera de los               
integrantes de la comunidad educativa. 
 
B.3. ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR. 
•Las conductas contrarias a las normas de convivencia realizadas en el centro serán             
corregidas tanto en el horario lectivo como en el dedicado a actividades complementarias             
o extraescolares. 
•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. 
 
C. CONDUCTAS CONTRARIAS Y PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. 
La orden de 18 de julio de 2007 nos dice que “En la determinación de las conductas                 
contrarias a las normas de convivencia deberá distinguirse entre conductas gravemente           
perjudiciales para la convivencia contempladas en el Capítulo III de este Título y demás              
conductas contrarias a las normas de convivencia contempladas en el Capítulo II del             
mismo” 
De esta manera, definimos las conductas contrarias a las normas de convivencia como             
aquellas que se opongan a las establecidas por los centros conforme a la normativa              

 



 

vigente. En nuestro centro, las conductas contrarias leves son las que se enumeran en el               
SIGUIENTE cuadro, aunque con una serie de puntualizaciones: 
•Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad, las que no sean               
excusadas de forma escrita por el alumnado o sus representantes legales si es menor de               
edad. 
•En nuestro plan el número máximo de faltas de asistencia será 5 a efectos de evaluación                
y promoción del alumnado. 
•Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo            
prescribirán a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de su realización,               
excluyendo los periodos vacacionales.  
Conducta Negativa Leve 
Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase 
Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades 
Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros 
Faltas injustificadas de puntualidad 
Faltas injustificadas de asistencia a clase 
Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa 
Daños en instalaciones o documentos del Centro o en pertenencias de un miembro 
Agresiones físicas y ofensas leves a algún miembro de la Comunidad Educativa 
Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro 
Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos 
Conductas verbales o gestuales de carácter soez 
No recogida o entrega a los Padres/Madres o Tutores, o modificación de Notificaciones 
Abandono del centro sin autorización 
Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia 
Usar móviles, aparatos electrónicos y similares 
Consumir alimentos y bebidas en clase o en cualquier dependencia 
Llevar al Centro vestimenta inadecuada, no acorde con el ROF. 
Reiterada actitud pública de rechazo a las Normas de convivencia 
Juegos violentos en los periodos de descanso (recreos, etc ...) 
Falta de aseo e higiene personal y desinterés por modificar esta conducta 
No seguir las indicaciones del profesorado y PAS sobre el cumplimiento del ROF 
Traer objetos peligrosos al Centro 
Usar vehículos durante el horario escolar con la intención de perturbar 
Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al centro 
Hacer un uso inadecuado -sin llegar al daño- de las instalaciones y material 
Estar sentado/a con desidia y responder con indolencia a las indicaciones 
Todas aquellas conductas que en su singularidad recoja el ROF del centro 
Para las conductas leves se podrán imponer las siguientes correcciones: 
a. Amonestación oral. 
b. Apercibimiento por escrito. 
c. Realización de tareas tanto dentro como fuera del horario lectivo que contribuyan a la               
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como reparar el daño causado. 

 



 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de              
tres días lectivos. Durante dicho tiempo el alumno deberá realizar las actividades            
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
e. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo             
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno              
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción            
de su proceso formativo. 
Las correcciones previstas será competencia del siguiente personal: 
• Para la letra a, todos los profesores y profesoras del centro. 
• Para la letra b, el tutor o tutora del alumno. 
• Para las letras c y d el jefe o jefa de estudios. 
• Para la prevista en la letra e el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de                   
Convivencia. 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en nuestro centro          
serán las siguientes:  
Conducta Negativa Grave 
Agresión física a un miembro de la comunidad educativa 
Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa 
El acoso escolar, 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. 
Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas 
Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa 
Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa 
Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de documentos 
Deterioro grave de instalación o documentación del Centro, o pertenencias de un            
miembro 
Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro 
Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a normas de convivencia 
Incumplimiento de las correcciones impuestas 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a            
los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos               
vacacionales y los establecidos en el correspondiente calendario escolar. 
Para las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se podrán          
imponer las siguientes medidas disciplinares: 
1. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y              
desarrollo de las actividades del centro, así como reparar el daño causado en las              
instalaciones, recursos o materiales o documentos de los centros públicos docentes. 
2. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por             
un periodo máximo de un mes. 
3.   Cambio de grupo. 

 



 

4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período            
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante dicho periodo deberá              
realizar las actividades formativas que se determinen. 
5. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días               
lectivos e inferior a un mes. El alumnado deberá realizar las actividades formativas que              
se determinen. 
6.   Cambio de centro docente. 
7 Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista de suspensión de asistencia a             
determinadas clases, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de              
asistencia al centro antes del agotamiento previsto en la corrección, previa constatación            
de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno/a. 
Respecto a la aplicación de dichas medidas disciplinares, será únicamente competencia           
del director o directora del centro, que reunirá a la Comisión de Convivencia para              
informar y dar traslado del caso. 
 
D. PROCEDIMIENTO  PARA  LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS Y CORRECCIONES. 
•Siempre será preceptivo el trámite de audiencia del alumno o alumna. Cuando la             
corrección o medida sea la suspensión del derecho de asistencia al centro se dará              
audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 
•Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente          
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 
•Los profesores y profesoras y el tutor/a del alumnado 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/a de las correcciones y medidas disciplinarias          
impuestas.  
Vamos a exponer el procedimiento de las reclamaciones: 
1. El alumno/a, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el             
plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas            
disciplinarias, ante quien las impuso. 
2. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria               
no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 
3. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en            
relación con las conductas del alumnado, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a              
instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado. 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 presentó la instancia, para que este               
órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas              
oportunas. 
 

 



 

E. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA        
DISCIPLINARIA DE CAMBIO DE CENTRO 
E.1. INICIO DEL EXPEDIENTE 
•El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de               
dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo              
se podrá acordar la apertura de un periodo de información, a fin de conocer las               
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
 
E.2. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
• La instrucción del procedimiento será llevada a cabo por un profesor/a del centro              
designada por el director o directora. 
• El director/a notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre,              
madre o representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las          
conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que                 
en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones necesarias. 
• El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del               
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su            
resolución. 
• Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora             
pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes legales del            
alumno/a, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de               
tres días lectivos puedan efectuarse las alegaciones que estimen oportunas. 
 
E.3. RECUSACIÓN DEL INSTRUCTOR 
• El padre, madre o representantes legales, podrán recusar al instructor o instructora. La              
recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que             
deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus manifestaciones al              
respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la                
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas             
y del Procedimiento Administrativo común, en lo que proceda. 
 
E. 4. MEDIDAS PROVISIONALES 
• El director/a podrá adoptar como medida provisional la 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 aplicación de esta medida provisional, el alumno o               
alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su              
proceso formativo. 
 
E. 5. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
•El director/a dictará resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar              
desde su iniciación. Este plazo podría ampliarse en el supuesto que existieran causas que              
lo justificaran.  
•La resolución contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

 



 

•Hechos probados 
•Circunstancias atenuantes y agravantes 
•Medida disciplinaria 
•Fecha a efectos de medida disciplinaria. 
 
E.6. RECURSOS 
•Contra la resolución dictada por el director/a del centro podrá interponerse recurso de             
alzada en el plazo de un mes ante el Delegado o Delegada Territorial. 
•La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y              
notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga              
resolución, se podrá entender por desestimado el recurso. 
• El Centro ha elabora una agenda de comunicación e información entre los maestros/as              
y la familia, que se adjunta al final de esta Plan. 
 
10. 8. FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
Toda la Comunidad Educativa tiene el derecho y el deber de ser formada en todos los                
aspectos que relacionados con la educación, es por ello que aquí marcaremos las             
directrices que llevaremos a cabo con cada uno en materia de convivencia. 
El alumnado trabajará aquellos valores socialmente aceptados como el respeto hacia los            
demás, la colaboración y cooperación, tolerancia, no discriminación bajo ningún          
concepto, etc. desde las tutorías en primer lugar, con actividades de nivel y de ciclo en                
segundo lugar, y con otras interciclos en momentos puntuales, siempre coordinados por            
el E.O.E. 
El profesorado del centro realizará formación dirigida a: 
•Mejorar la cualificación en el ámbito de la cultura de paz. 
•Mejora de las prácticas educativas en relación con la convivencia escolar. 
•Igualdad de hombres y mujeres 
•Mediación escolar 
•Resolución pacífica de conflictos. 
Dicha formación será requerida al centro del profesorado en las modalidades de            
formación en centro, grupo de trabajo o cursos presenciales según las necesidades que se              
determinen. 
En cuanto a las familias, se deberá fomentar la formación de los padres y las madres del                 
alumnado, especialmente de los delegados y delegadas de padres y madres, en aquellos             
contenidos que les permitan: 
•Promocionar la cultura de la paz 
•Prevenir la violencia 
•Mejorar la convivencia en los ámbitos familiar, escolar y social 
•Llevar a cabo tareas de mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
•Se impulsará la participación en la escuela de madres y padres creada en la localidad,               
así como en otro tipo de jornadas organizadas. 

 



 

Asimismo, se llevarán a cabo actividades de formación conjunta de todos los miembros             
de la comunidad educativa y que vayan encaminadas al fomento de la cultura de la paz y                 
a la participación de la comunidad educativa en la vida del centro. 
 
10.9. ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN        
DEL PLAN. 
El Plan de Convivencia ha sido fruto del trabajo colaborativo de toda la comunidad               

educativa, aunque su elaboración recae principalmente en el E.T.C.P., que ha llevado a             
cabo el siguiente procedimiento: 
•Reuniones con los delegados de padres y madres para definir sus funciones,            
calendario de reuniones, así como cualquier otro aspecto que se considere importante.            
Dicha reunión se realizará en el mes de octubre. 
•Reuniones con el ETCP para diseño de actuaciones y elaboración del apartado            
correspondiente. 
•Reuniones de claustro para consensuar los aspectos elaborados y proponer el modelo a             
presentar en el Consejo Escolar. 
•Reuniones de la Comisión de convivencia del Consejo Escolar para elaborar el Plan.  
•Reunión de Claustro para supervisar y proponer el Plan al Consejo Escolar. 
•Reunión de Consejo Escolar para aprobar el Plan de Convivencia. 
Del mismo modo, el plan de convivencia debe ser conocido por todos los miembros de la                
comunidad educativa por lo que su difusión se realizará con las siguientes actuaciones: 
•Difusión en la página Web del colegio con posibilidad de descarga. 
•En dirección habrá una copia en papel para que pueda ser consultada por cualquier              
miembro de la comunidad, solicitándolo por escrito. 
•Cada profesor/a tendrá a su disponibilidad una copia en papel que custodiará el             
coordinador de cada ciclo o etapa educativa. 
•Reuniones por niveles con el delegado/a de madres y padres para dar a conocer los               
aspectos más relevantes del Plan, en el momento en que esté aprobado el mismo. 
•Cada curso en la reunión inicial del mes de Octubre, se dedicará un tiempo a la                
exposición del Plan, haciendo especial hincapié en las familias con alumnado de            
nueva incorporación (Infantil 3 años). 
• Se dedicará una o varias sesiones de tutoría a dar conocimiento del 
• Plan de Convivencia, en los aspectos que más les afecten. 
• Las normas de clase, así como los derechos y deberes del alumnado estarán expuestos               
en el tablón de anuncios de las clases. 
• Habilitar en la Web del colegio un apartado de opinión, sugerencias, etc. que              
favorezcan la mejora de la convivencia, para cada uno de los sectores: alumnado,             
familias y profesorado. 
En cuanto a su seguimiento, el Plan de Convivencia será objeto de revisión: 
•En cada una de las evaluaciones internas, que con carácter trimestral se realizan en el               
centro. En dicha revisión participan ETCP, Claustro y Consejo Escolar. 
•Trimestralmente se recogerán en Séneca las conductas contrarias a la convivencia que            
se hayan producido, o en su caso se certificará la ausencia de las mismas. 

 



 

•Al comienzo de cada curso escolar, los centros educativos revisarán su plan de             
convivencia con objeto de analizar la evolución del estado de la convivencia en el centro               
e 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. 
•Por último El Plan de convivencia se culmina con una evaluación que aparece en la               
Memoria final de curso. Ésta será realizada por parte del ETCP, Claustro, Comisión de              
Convivencia y Consejo Escolar. 
 
10.10. PROCEDIMIENTOS EN LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS. 
La recogida de incidencias del Plan de Convivencia en el caso del alumnado se hará a                
través de la aplicación Séneca. La tipificación de las conductas contrarias, así como las              
medidas educativas, el responsable de dichas medidas y las condiciones se exponen en             
los cuadros adjuntos. 
En el caso de agresiones hacia el profesorado o personal de administración y servicios,              
maltrato infantil o acoso escolar. El protocolo de actuación será el que dictan en la               
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Participación y              
Solidaridad en la Educación, por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de               
actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos de acoso escolar,            
agresión hacia el Profesorado o el Personal de Administración y Servicios, o maltrato             
infantil. 
Los pasos básicos, desarrollados al detalle en la resolución anterior, a seguir en dicho              
protocolo serán: 
 
A. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR  
A.1. Tipos de acoso entre iguales. 
• Exclusión y marginación social. 
• Agresión verbal.  
• Agresión física indirecta. 
• Agresión física directa. 
• Intimidación/amenaza/chantaje. 
• Acoso o abuso sexual. 
 A.2. Modelo de actuación 
• Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación. 
• Paso 2. Actuaciones inmediatas. 
• Paso 3. Medidas de urgencia. 
• Paso 4. Traslado a la familia. 
• Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 
• Paso 6. Recogida de información de distintas fuente. 
• Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias 

 



 

• Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 
• Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa. 
• Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección. 
• Paso 11. Comunicación a las familias. 
• Paso 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa. 
• Paso 13.  Asesoramiento  del  Gabinete  Provincial  de  Asesoramiento sobre  la 
Convivencia Escolar. 
 
B. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL          
POFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE 
B.1. Tipos de agresiones: 
• Conductas intimidatorias. 
• Violencia física. 
• Vandalismo: se deteriora y/o destruye el mobiliario de su uso dentro del aula, o algún                
elemento u objeto de su propiedad es deteriorado o roto. 
B.2. Modelo de actuación 
• 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. 
• Paso 2. Solicitud de ayuda externa 
• Paso 3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa. 
• Paso 4. Servicios médicos. 
• Paso 5. Denuncia ante el órgano competente 
 
C. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL  
C.1. Concepto de maltrato: 
• Maltrato físico 
• Maltrato psicológico/emocional 
• Negligencia/abandono físico/cognitivo 
• Abandono psicológico/emocional 
• Abuso sexual 
• Corrupción 
• Explotación 
• Síndrome de Munchaüsen por poderes 
C.2. Modelo de actuación: 
• Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 
• Paso 2. Servicios médicos. 
• Paso 3. Evaluación inicial. 
• Paso 4. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil. 
• Paso 5. Derivación en función de la gravedad.  
 
10.11. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS. 

 



 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al              
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y                
reclamaciones del grupo al que representan. 
 
A. DEL ALUMNADO. 
• Velar por el cumplimiento de las normas de clase. 
• Mediar en la resolución de conflictos entre sus compañeros/as. 
• Informar al tutor/a de los incidentes o situaciones conflictivas que observe. 
• Anotar las faltas de comportamiento de sus compañeros/as sobre todo cuando hay             
cambio de profesor/a o ausencia temporal de éste/a. 
• Cuantas le sean asignadas por su grupo de compañeros/as. 
El Anexo I mostramos un modelo de procedimiento de actuación para los delegados/as             
de segundo y tercer ciclo de E. Primaria. 
 
B. DE LOS PADRES Y DE LAS MADRES. 
Todas las clases tendrán un delegado/a de padres y madres encargado de representar a              
este grupo que será elegido en la reunión inicial a principios del mes de Octubre, con los                 
tutores/as, siguiendo los criterios: 
• Padre o madre que se presente voluntariamente y contra el que el grupo no presente                
ninguna objeción. 
• En el caso de no existir candidatos voluntarios, se hará por votación directa, secreta y                
mayoría simple entre los asistentes a la reunión. 
• El cargo tendrá la duración de un curso escolar. 
• Se procurará que cada año haya un delegado/a distinto. 
• Entre el grupo de padres y madres designados se nombrará a un representante del               
grupo para facilitar la organización del mismo. 
• El grupo de delegados/as de padres y madres se reunirán al menos una vez al trimestre.                 
Serán motivos de cese como delegado/a de clase antes de la finalización de curso: 
-Renuncia voluntaria. 
-Solicitud de al menos un 70% de los padres/madres de dicha clase, justificando las              
razones. 
-No asistencia a más del 50% las reuniones convocadas. 
Las funciones del delegado/a de padres y madres serán: 
• Conocer y transmitir las intenciones, expectativas, temores y dificultades de los padres-             
madres de nuestro centro. 
• El delegado de padres-madres informará al tutor-a de la clase representada los             
problemas detectados  con el fin de canalizar adecuadamente la información. 
• Informar sobre las necesidades de formación e información sobre temas que les afecten              
e inquieten respecto a la educación de sus hijos. 
• Asistir a las reuniones para las que sean citados siempre y cuando sea posible. 
• Consensuar, aceptar y participar en las decisiones que se tomen en las reuniones de               
delegados. 

 



 

• Facilitar canales de información en los conflictos surgidos entre el alumnado, y entre              
éste y cualquier miembro de la Comunidad Educativa, posibilitando la resolución           
pacífica de los mismos. 
• Revisar en las reuniones trimestrales el plan de actuación del grupo, así como evaluar               
las realizadas. 
• Cualquier otra que sea consensuada por el grupo de delegados/as y aprobada por la               
comisión de convivencia  
 
10.12. ACTUACIONES PREVISTAS GENERALES. Cuadro de la página siguiente. 
10.13. ACTUACIONES CONJUNTAS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y        
COORDINACIÓN 
A. ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 
•En relación a la elaboración del Plan de Convivencia: 
 -Reunión inicial para planificar la elaboración del Plan. 
-Estudio de la normativa vigente en materia de convivencia. 
-Elaboración de un borrador del Plan de Convivencia para proponer a los distintos ciclos. 
-Dinamización de la elaboración del Plan entre los distintos sectores de la comunidad. 
- Seguimiento del diagnóstico de la convivencia en el centro, a través del estudio de   
las encuestas a los diferentes sectores, así como elaboración del informe sobre la misma. 
-Formación de la asamblea de Delegados y delegadas de madres y padres del alumnado,              
en la reunión de principio de curso, junto con los tutores/as. (Si se cree necesaria) 
-Formación de la asamblea de delegados y delegadas del alumnado. (Si se cree             
necesaria) 
-Reuniones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar para planificar y diseñar             
las actuaciones a realizar en lo referente a la elaboración del Plan. 
• En relación al cumplimiento del Plan de Convivencia: 
-Reuniones periódicas para realizar el seguimiento de las actuaciones programadas, así           
como para mantenerse informado de los conflictos que puedan surgir en materia de             
convivencia, con delegados y delegadas de madres y padres, delegados y delegadas del             
alumnado, Claustro y Comisión de convivencia del Consejo Escolar. 
- Contribuir al desarrollo de una convivencia horizontal donde se puedan solucionar los             
conflictos entre los distintos miembros de cada sector de la comunidad educativa. 
B. ACTUACIONES DEL ETCP 
• En relación a la elaboración del Plan de Convivencia: 
-Elaboración de propuesta de cuestionarios de diagnóstico de la convivencia. 
-Coordinar la labor educativa del equipo de profesores y la realización de los acuerdos              
que se tomen encaminados a la mejora de la misma. 
-Colaborar con el resto de profesores y profesoras en los problemas académicos,            
disciplinarios, etc. de su alumnado. 
-Coordinar los procesos de adaptación curricular y de atención a la diversidad. 
-Representar ante los padres al equipo de profesores. 
-Propuesta de elaboración de las normas de centro. 
-Coordinación en sus respectivos ciclos de las normas de aula y nivel. 

 



 

-Estudio de la propuesta de los distintos apartados del Plan, realizando las            
modificaciones o sugerencias necesarias. 
-Elevación de propuesta del Plan de Convivencia al Claustro de profesores/as. 
-Cualquier otra previamente consensuada con el claustro de profesores/as y aprobada por            
el Consejo Escolar.  
OBJETIVOS RESPONSABLE RECURSOS PROCEDIMIENTOS 
1.- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la               
importancia de la convivencia escolar y los procedimientos para mejorarla  
CLAUSTRO CONSEJO ESCOLAR AMPA AYUNTAMIENTO EOE CEP  
TODOS LOS QUE EL CENTRO TIENE A SU DISPOSICION  
•    Campañas de difusión del Plan de Convivencia. 
•    Formación de cada uno de los sectores implicados, según sus demandas. 
• Realización de forma conjunta entre todos los miembros de la comunidad educativa             
del diagnóstico de la convivencia del centro. 
2.- Promover la cultura de paz en el centro y mejorar la convivencia facilitando el               
diálogo y la participación real de todos los sectores de la comunidad educativa.  
CLAUSTRO CONSEJO ESCOLAR AMPA AYUNTAMIENTO EOE CEP  
TODOS LOS QUE EL CENTRO TIENE A SU DISPOSICION  
•    Jornadas de convivencia escolar organizadas por la AMPA. 
•    Dinamización de los delegados de madres y padres, así como del alumnado. 
• Fomentar la participación activa en la AMPA de todos los padres y madres del               
centro. 
• Facilitar la comunicación entre sectores de la comunidad educativa para que sea             
fluida y permanente. 
• Compromisos por parte de cada uno de los sectores de la comunidad de participación               
en las actividades que promuevan la cultura de la paz y mejora de la convivencia. 
11.-El plan de formación del profesorado 
Este centro pretende conseguir: 
1.- Fomentar la formación permanente del profesorado del centro, mediante la           
participación en grupos de trabajo y en cursos o jornadas educativas. 
2.- Consolidar los proyectos en los que está inmerso el centro y proponer la participación               
en nuevos planes o proyectos educativos, que complementen la oferta educativa. 
3.- Mantener la implicación real del profesorado en el proyecto TIC/Bilingüe           
profundizando en su conocimiento y en su aplicación didáctica en el aula. 
4.-Alcanzar los objetivos previstos en cada uno de los planes, proyectos y actuaciones,             
así como una evaluación conjunta por parte del claustro, para tomar conciencia de los              
avances y las dificultades encontradas. 
Para llevarlo a cabo desde el Equipo Directivo se fomentará la participación del             
profesorado en cursos online, se potenciará la formación desde nuestro centro, como            
hemos llevado haciendo desde hace unos años y en coordinación con el centro de              
profesores de la zona se llevará a cabo actuaciones para mejorar las competencias de              
nuestros docentes. 
Se concienciará al profesorado en la importancia que la formación permanente tendrá en             

 



 

los criterios para la asignación de las tutorías. 
Desde el Equipo Directivo se mantendrá informado permanentemente a todo el claustro            
de todas las actividades de formación que se vayan convocando a través de la web y los                 
emails. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.-Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los            
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar. 
A la hora de elaborar el horario general del centro, tanto para el alumnado como para el                 
profesorado, la Jefatura de Estudios, de acuerdo con los recursos humanos y materiales             
disponibles, aplicará los siguientes criterios: 
1.-Se procurará seguir las recomendaciones de los distintos ciclos, en base a criterios             
pedagógicos, sobre la idoneidad o no de impartir una asignatura en horas y/o días              
consecutivos o alternos. 
2.-Se intentará ocupar las primeras horas de la mañana con áreas instrumentales. 
3.-Se fijará el recreo a las doce de la mañana. Su duración será de 30 minutos. 
4.-Se intentará, en base a dichos criterios pedagógicos, impartir aquellas áreas en los             
grupos  
gües con una duración de hora y media. 
5.- Se intentará iniciar a los alumnos/as de Educación Infantil en una lengua extranjera,              
que en este caso será, la inglesa, en función de la planificación de principio de curso. 
 
Objetivos v programas de intervención en el tiempo extraescolar: Uno de los            

 



 

principios generales que orientan la actividad de nuestro centro es prolongar, en la             
medida de lo posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de las actividades                
extraescolares, sean éstas organizadas por el propio centro o por otras organizaciones            
públicas o privadas. El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener             
una finalidad educativa o cultural, que sirva como complemento a lo trabajado en el aula               
o que dé un enfoque diferente a los contenidos recogidos en la programación. A su vez,                
deben facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores             
de la comunidad educativa. La programación de actividades extraescolares se canalizará           
a través de la Dirección del centro. Las actividades extraescolares persiguen conseguir el             
desarrollo de las competencias básicas, pero en un medio distinto al de clase y en               
momentos distintos. Los objetivos están acordes con el desarrollo de estas competencias,            
de manera que las actividades programadas desarrollan éstas de manera diversa.           
Cualquier actividad que se realiza, requiere de una preparación previa en la que se              
maneja información y en la que se realizan ciertos cálculos y medidas. Las actividades              
extraescolares con las que contamos en nuestro centro son: 
1.- Actividades programadas por cada ciclo conforme a su programación didáctica. 
2.- Las actividades que se organicen por instituciones ajenas al centro (granjas-escuelas,            
Ayuntamiento, Entorno de Doñana...)  
3.-Viaje de estudios en 6º de Primaria. 
Con la programación de las actividades extraescolares se pretende alcanzar los siguientes            
objetivos: 
1.-Promover la participación activa del alumnado en las actividades extraescolares          
(organización y desarrollo), que impliquen una mayor autonomía y responsabilidad en la            
organización de su tiempo libre y ocio. 
2.-Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral y que desarrollen la            
autoestima de los alumnos/as. 
3.-Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el           
entorno natural, social y cultural. 
4.-  Estimular el deseo de investigar y saber. 
5.- Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 
6.- Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 
7.-Mejorar las relaciones entre los alumnos/as fuera del ámbito académico y ayudarles a             
adquirir habilidades sociales y de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.-Los procedimientos de evaluación interna 
La evaluación, en un sentido amplio, va a suponer indefectiblemente la emisión de un              
juicio valorativo. Desde un punto de vista educativo estos juicios de valor se van a               
realizar siempre en función de los resultados que se van obteniendo en relación a los que                
se habían previsto; ya sea calibrando el grado de consecución, el nivel o la calidad, sin                
olvidar ninguno de los elementos que intervienen en el proceso, tanto personales como             
materiales. Una vez realizado el juicio de valor, no podemos adoptar una postura             
finalista sino que es en ese momento en el que debemos pasar a una toma de decisiones                 
que permitan una mayor eficacia del proceso educativo. Para los procedimientos de            
evaluación interna debemos tener en cuenta los objetivos de referencia, que estimularán            
la reflexión crítica en los responsables de la elaboración y aplicación de los documentos              
planificadores del centro, que impulsará la innovación y la mejora de la práctica docente,              
que incrementará la formación teórica y práctica del profesorado, que realizará la            
valoración interna de los métodos, las técnicas y los instrumentos utilizados. 
Un centro educativo tiene sus propios mecanismos y procedimientos internos para           
conocer la marcha y funcionamiento del mismo y poder actuar en aquellos casos en los               
que no se obtengan buenos resultados. Los indicadores de evaluación en nuestro caso             

 



 

son: 
1.-El proceso de enseñanza-aprendizaje, donde tenemos los procedimientos habituales         
que cualquier centro de enseñanza, centrados en los resultados al finalizar un trimestre,             
un curso, un ciclo y una etapa educativa. Los procedimientos internos se explican en el               
apartado 5. Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. Del             
mismo modo, el centro contempla las medidas dirigidas a la prevención de las             
dificultades de aprendizaje, en el apartado 6.-La forma de atención a la diversidad del              
alumnado. 
2.   La organización y funcionamiento. 
2.1.-Documentos: planes y proyectos, programaciones, actividades complementarias... 
La dirección revisa los documentos en 3 momentos concretos del curso académico, al             
principio de curso, a lo largo del mismo de manera puntual e imprevista y al finalizar el                 
mismo. Asimismo, se establecen plazos flexibles para adaptarlos a los cambios de            
normativa que se vayan produciendo. 
2.2.- Órganos de gobierno: participación, calendario de reuniones, actas…;         
administración, gestión económica y de los servicios complementarios; asesoramiento y          
colaboración. El jefe de estudios elabora un calendario de reuniones de los diferentes             
órganos colegiados del centro y supervisa sus funciones, actas y problemas que puedan             
surgir. Para saber el grado de satisfacción de los diferentes órganos de gobierno,             
adjuntamos unas encuestas al final del documento como ANEXOS. 
2.3.-Convivencia y colaboración: Véase el apartado 10.El plan de convivencia a           
desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de            
convivencia. 
3.- Las relaciones con el entorno y con otras instituciones locales o regionales: a través               
de unas encuestas que adjuntamos al final en los ANEXOS, detectamos las inquietudes             
de los grupos o instituciones del entorno, así como en las diferentes reuniones que              
mantenemos trimestralmente. Participamos en todas las actividades propuestas por todas          
las entidades cercanas como Ayuntamiento, Bomberos, Diputación, Doñana… y la          
evaluación de las mismas se llevan según un registro de actividades en las que              
participamos. 
Para la evaluación de estos indicadores, utilizamos diferentes instrumentos o medios de            
evaluación, según el carácter del mismo. Desde la observación indirecta o el cuaderno de              
registros diarios o anecdotario, donde se van anotando las situaciones que van            
apareciendo día a día, hasta la observación directa o sistemática y la entrevista o              
encuesta, donde se persigue la recogida de datos concreta de un aspecto en cuestión, el               
equipo directivo selecciona la herramienta más adecuada para controlar el buen           
funcionamiento del centro. Así, sin la obligación de seguir siempre el mismo            
procedimiento, en nuestro centro normalmente se utiliza: 
1-El proceso de enseñanza-aprendizaje: registro diario, pruebas escirtas, observación,         
pruebas de diagnostico, gráficas de resultados… 
2.-Documentos, planes y proyectos: revisiones periódicas, entrega a la jefatura de           
estudios en los plazos previstos... 
3.-Órganos de gobierno: control y revisión de las actas, encuestas, supervisión del            

 



 

cumplimiento del horario, registro de trabajos realizados, actas... 
4.-Convivencia: registro a través de Séneca, encuestas a componentes de la comunidad            
escolar, observación indirecta y directa del clima del centro. 
5.-Relaciones con el entorno: encuestas, registro de participación en actividades, registro           
de colaboraciones con diferentes entidades... 
Todos los datos recogidos son analizados por la Comisión Permanente, que será la             
encargada de llevar a cabo este proceso de Autoevaluación, teniendo como referencia            
nuestros indicadores que, a expensas de lo que establezca la Agencia Andaluza de             
Evaluación Educativa, son los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar            
(apartado 1), pues es ellos aglutinamos nuestra propuesta educativa y contempla todos            
los apartados requeridos en dicho proceso. El resultado se plasmará, al finalizar cada             
curso escolar, en una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar            
contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado,            
incluyendo las pertinentes propuestas de mejora para su inclusión en la Plan de Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.-Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de            
las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro             
y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 
1.- Serán grupos heterogéneos ordenados por fecha de nacimiento, para que no haya una              
diferencia constatable en la edad. 
2.-Se procurará que estén equilibrados en cuanto al sexo siguiendo un orden alfabético,             
para que exista un equilibrio entre el número de alumnos y alumnas en cada grupo.  
3.- Asignación a los alumnos y alumnas en los diferentes grupos uno a uno, siguiendo 
ese orden como referencia, calculando a partes iguales el número de alumnos y alumnas 
que irán a cada grupo según su fecha de nacimiento y su género. 
4.- Una vez asignados los alumnos y alumnas a los tres grupos, se tendrán en cuenta las                 
siguientes excepciones: 
A) Repartir equitativamente el número de alumnado con NEE.  
B) Repartir equitativamente el número de alumnado inmigrante con escaso conocimiento           
de la lengua española. 
C) En el caso de haber mellizos, irán separados por defecto, a no ser que la familia                 
exprese su deseo de lo contrario. 

 



 

5. -A propuesta de los tutores y, por razones pedagógicas debidamente justificadas, el             
E.T.C.P. podrá cambiar de grupo aquellos alumnos que así lo precisen. 
6.-Se procurará, en la medida de lo posible, que la ratio de las unidades con alumnos que                 
presentan N.E.E. sea menor a la de los otros grupos del mismo nivel.  
7.-Cuando por ampliación de unidades (de 2 a 3), haya que sacar alumnos/as de las dos                
primeras unidades ya existentes a la tercera línea, saldrán teniendo en cuenta los puntos              
1, 2 y 3 y 4. 
8.-Cuando por reducción de unidades (de 3 a 2) haya que volver a reubicar al alumnado,                
se seguirá el procedimiento normal como si de nueva matriculación se tratara, respetando             
los criterios existentes. 
9.-Los alumnos/as repetidores se repartirán equitativamente teniendo en cuenta las          
características de éstos y de los alumnos/as de la clase donde van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.-Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada          
una de las áreas de la educación primaria y de la educación especial y las               
propuestas pedagógicas de la educación infantil. 
El equipo de ciclo Educación Infantil es el encargado de elaborar las propuestas             
pedagógicas, que respetarán las características propias del crecimiento y el aprendizaje           
de los niños y niñas, y que incluirán: 
1.  La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 
2.  La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
3.  La metodología que se va a aplicar. 
4.  Las medidas de atención a la diversidad. 
5.  El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 
6.  La distribución del tiempo. 
7.  La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 
8. Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las           
orientaciones metodológicas establecidas. 
 
Los equipos de ciclo serán los encargados de elaborar las programaciones didácticas en             

 



 

la Etapa de Primaria. Se trata de instrumentos específicos de planificación, desarrollo y             
evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. Teniendo en             
cuenta las necesidades y características del alumnado, las programaciones incluirán          
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral,              
pudiendo ser integradas las áreas de conocimiento y experiencia para facilitar un            
planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.           
Así, los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las             
programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan, conformando            
éstas como un documento útil, flexible y referente, donde se incluirá: 
1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación              
para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las             
características del centro y su entorno. 
2.  La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 
3.  La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
4. La metodología que se va a aplicar. En el caso de las áreas ANL bilingües, seguirá los                  
principios de la metodología AICLE según marca la normativa al respecto. 
5. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en             
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
6. Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de                  
la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 
7.  Las medidas de atención a la diversidad. 
8. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para               
uso del alumnado. 
9. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que           
se proponen realizar por los equipos de ciclo.  
 
16.-Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro. 
1.-.Proyecto TIC. 
2.-Bilingüismo. 
3.-Plan de Apertura. 
 
1.-Proyecto TIC. 
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.1 EDUCACIÓN INFANTIL 
1. Iniciarse en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para               
desarrollar y favorecer el aprendizaje. 
2.   Iniciarse en la utilización de programas informáticos sencillos. 
 1.2. EDUCACIÓN PRIMARIA PRIMER CICLO 
1. Iniciación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como               
instrumento de aprendizaje en tareas sencillas. 
2. Utilización de programas educativos sencillos en relación con contenidos          
secuenciados. 
3.   Interés por el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 



 

1.3. EDUCACIÓN PRIMARIA SEGUNDO CICLO 
1. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento             
de aprendizaje. 
2.   Utilización de programas educativos. 
3. Interés por el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, como               
instrumento de trabajo, utilizando el lenguaje de forma correcta. 
1.4. EDUCACIÓN PRIMARIA TERCER CICLO 
1. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento             
de aprendizaje. 
2. Utilización de programas educativos. Uso del procesador de textos para elaborar            
trabajos. 
3.   Búsqueda de información en Internet. Utilización de los buscadores más frecuentes. 
Estrategias de búsqueda. 
4. Interés por el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación como               
instrumento de trabajo, utilizando el lenguaje de forma correcta. 
5.   Escribir correos electrónicos de forma correcta. 
 
2. JUSTIFICACIÓN. 
La aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo del               
aula se convierte en una pieza clave en la educación y formación de las nuevas               
generaciones. Su importancia social y el lugar preferente que ocupan ya en la vida de los                
niños, hace que deban estar presentes en los centros educativos, de modo que aquellos              
adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para abordar con garantía de éxito            
su utilización en los entornos de aprendizaje, familiares y de ocio. 
Estas tecnologías van aumentando progresivamente su importancia en los modos de           
acceder al conocimiento, en el intercambio de la información y en la metodología de los               
procesos de enseñanza y aprendizaje y se utilizarán desde los primeros cursos como un              
instrumento con finalidades diversas: comunicativas, informativas, lúdicas e instructivas. 
Por todo lo anterior, las tecnologías de la información y de la comunicación son un               
componente importante del aprendizaje de los alumnos que precisa la formulación de            
objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación dentro de cada una de las áreas.  
La utilización de esta herramienta en la enseñanza comporta la obtención de la máxima              
rentabilidad de cuantos recursos personales y tecnológicos tenga, o pueda alcanzar el            
centro, y su eficacia dependerá de una aplicación planificada y selectiva de dichos             
recursos. 
Para la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los              
centros y en el aula es necesario que éstas sean introducidas de forma progresiva y               
sistemática, a través de un plan que posibilite la coordinación del profesorado y le              
permita enriquecerse con las aportaciones de todos los profesionales. 
Las tecnologías de la información y de la comunicación se pondrán intencionalmente al             
servicio de los objetivos de la educación, a través del aprendizaje de habilidades             
participativas, comunicativas, de colaboración, críticas y creativas. 

 



 

 
3. ASPECTOS CURRICULARES. 
Partiendo de la graduación de la complejidad de las tareas, al finalizar el nivel de               
Educación 
Primaria los alumnos deberán ser capaces de: 
1.-Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de            
aprendizaje. 
2.-Utilizar adecuadamente programas educativos. 
3.-Usar el procesador de textos para la elaboración de trabajos individuales y de grupo. 
4.-Buscar información en Internet. 
5.-Mostrar interés por el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación              
como instrumento de trabajo, utilizando el lenguaje de forma correcta. 
6.-Escribir correos electrónicos de forma correcta. 
 
4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
Con el fin de que las tecnologías de la información y comunicación faciliten tanto la               
tarea docente como el trabajo de los alumnos, individual, en equipo y en red, se ofrecen                
distintas posibilidades metodológicas para el trabajo en el aula: 
a) A través de Internet y de las herramientas multimedia, se favorecerá el desarrollo de               
capacidades para planificar, seleccionar, organizar, analizar y criticar la información          
contenida en la red. 
a) Ante el exceso de información existente, el papel del profesor deberá ser el de educar                
para la selección y evaluación de la misma, poniéndola al servicio del desarrollo del              
pensamiento y de la resolución de problemas. 
b) El profesor deberá buscar y elaborar materiales que respondan a las necesidades del              
centro y de su alumnado. 
c) La utilización de simulaciones permite comprender situaciones difíciles de reproducir           
de modo real. Las simulaciones favorecen el acercamiento de experiencias y el            
aprendizaje de conceptos complejos, a través del análisis de procesos presentados de            
forma más concreta. 
d) Mediante la realización de tareas en equipo, se fomentará el intercambio, la búsqueda              
conjunta y la realización de proyectos cooperativos. 
e) Se favorecerá la conexión con otros centros e instituciones con los que se pueda               
compartir conocimiento y relaciones, elaborar y desarrollar proyectos conjuntos,         
aprender a construir ideas y buscar conjuntamente alternativas para la solución de            
problemas. 
f)El tipo de actividades que se programen y las estrategias concretas que se decidan              
harán de las tecnologías de la información y la comunicación un recurso educativo de              
primer orden para el trabajo en el aula y el desarrollo personal. 
• Uso del correo electrónico. 
• Uso del Chat. 
• Uso de los foros. 
• Alojamiento de material.  

 



 

• Instalación compatibilizada de GUADALINUX.edu en un PC que ya tiene instalado            
otro sistema operativo. 
• Tratamiento de- carpetas y archivos en GUADALINUX.edu. 
• Herramientas básicas de GUADALINUX.edu. 
• Uso del navegador Mozilla. 
• El paquete OPEN OFFICE. 
• Tratamiento de textos. 
• Diseño de presentaciones. 
• Hoja de cálculo. 
• Base de datos. 
5.2. Elaboración de material didáctico: 
Finalmente nos proponemos que cada profesor y profesora tenga la posibilidad de optar             
por una aplicación idónea que le sirva para elaborar su propio material didáctico. Con              
este fin y teniendo en cuenta los diferentes grados de informatización del profesorado, se              
organizarán cursos elementales y de nivel algo superior. Entre los primeros podría estar             
el manejo de programas del estilo de Clic 3.0 , que corren en entorno Linux, y entre los                  
segundos estarían los cursos sobre elaboración de material multimedia, Flash, etc. 
 
2. Bilingüismo. 
El CEIP Virgen del Rocío es centro bilingüe de inglés desde el curso 2009/2010. El               
Proyecto Bilingüe se caracteriza por la enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas             
del conocimiento en dos lenguas, lengua española e inglés. En los grupos bilingües             
algunas asignaturas no lingüísticas se impartirán parcialmente en inglés. Estas áreas en            
Primaria pueden ser Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Música, Artística y          
Educación Física, siendo sólo las Sciences obligatorias. 
 
En el curso 2012/13 nuestro centro se convirtió en centro bilingüe completo, por lo que               
reforzamos la etapa de infantil con la anticipación lingüística (entre 2 y 3 horas de               
inglés) y se ampliaron a todos los grupos de primaria. Las características de nuestro              
proyecto se detallan a continuación. 
 
1. PROFESORADO 
El profesorado que participa forma parte del grupo bilingüe y tiene que tener certificado              
un nivel B2. Sus objetivos contemplan además de la enseñanza de diferentes áreas             
usando los dos idiomas, adquisición de fluidez en el uso del inglés, formación             
permanente tanto en el idioma como en su didáctica, preparación del CIL (Currículo             
Integrado de las Lenguas), participación en actividades complementarias y extraescolares          
y el fomento del uso del inglés por parte del alumnado. El profesorado se reunirá al                
menos quincenalmente, para coordinar un trabajo en equipo que busca impregnar de esa             
L2 cada momento educativo de nuestro alumnado en el centro. La plantilla docente             
relacionada con los grupos bilingües está compuesta por profesorado con al menos el B2              
de inglés, que imparte tanto Social Science como Natural Science y Physical Education             
en toda primaria. 

 



 

 
2. ALUMNADO 
Nuestro centro tiene aprobada todas las líneas bilingües, donde se enseñan las áreas de              
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Física en una proporción siempre           
mayor al 50% de la L2, aunque el porcentaje medio de utilización ronda entre el 70% y                 
el 80%. Todos los niveles de educación infantil tendrán un horario regular con             
especialistas para iniciarlos en la comprensión y uso del inglés. En Primaria se llevarán a               
cabo actividades bilingües a menudo, y se aumentará el horario de la especialidad en la               
medida de nuestras posibilidades. Al ir creciendo el número de profesorado con dominio             
del inglés, todas las áreas se verán beneficiadas, de manera que el alumnado utilice              
ambas lenguas en proporciones similares. 
 
3. CENTRO. 
En cuanto a la organización del centro, se ve afectada en el momento en el que al menos                  
las áreas de Ciencias deben ser impartidas por profesorado con el nivel B2 y que todas                
las áreas lingüísticas (AL) y las no lingüísticas (ANL) inmersas en esta enseñanza, deben              
trabajar de manera coordinada a través del Currículum Integrado de las Lenguas y             
Contenidos (CIL). La metodología AICLE toma protagonismo en los centros bilingües           
de nuestra comunidad y nos marca el camino a seguir en los centros. Asimismo, el centro                
debe impregnarse de ese bilingüismo desde la cartelería, hasta las actividades, tanto            
cotidianas como efemérides, pues para comprender y dominar otra lengua es necesario            
conocer sus principales rasgos culturales. Así por ejemplo, días señalados de la cultura             
anglosajona como Halloween, Acción de Gracias o su versión navideña son           
protagonistas desde el momento de convertirnos en bilingües. La semana cultural tiene            
todos los años a un autor de habla inglesa como protagonista (Shakespeare, Dickens,             
Mark Twain…) y preparamos muchas actividades de aula, interciclos y de centro para la              
celebración del día del Libro. El auxiliar de conversación nos acerca a su ciudad y país                
de origen en cada año académico. También participamos en todas las actividades que             
ofertan los organismos oficiales, como en campamentos de inmersión lingüística con el            
alumnado de sexto a través del MEC, donde 25 niños y niñas viajan a otra comunidad y                 
están una semana practicando la L2. El criterio de selección de los participantes es, como               
marca la normativa, la nota en el área de inglés en el curso anterior o bien en los                  
trimestres anteriores del año en curso. El expediente o nota media del curso anterior              
decidirá en caso de empate. Por otro lado, también estamos trabajando para            
involucrarnos en proyectos de intercambio internacionales, los conocidos como Erasmus          
Plus, donde el idioma vehicular será el inglés. 
La utilización del Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) se lleva a cabo a partir del                
segundo ciclo, como manda la normativa. El CEIP Virgen del Rocío ha adaptado el PEL               
que ofrece la Junta de Andalucía y todo el alumnado, a partir de cuarto, tiene su propia                 
carpeta transparente en el aula con el Portfolio y sus tres apartados. La biografía, donde               
tienen sus datos y lenguas que usan, el pasaporte, donde anotan sus avances, y el dossier,                
donde añaden sus actividades más relevantes. Anualmente se pasan pruebas PEL del            
nivel A1.2 en cuarto y A1.3 en quinto y A2.1 en sexto por los especialistas de inglés,                 

 



 

analizándose posteriormente los resultados para adaptar nuestras programaciones en         
busca de mejorarlos. Nuestro PEL se encuentra en la página web del centro y en el blog                 
bilingüe. 
 
4. RECURSOS 
La definición de centro bilingüe conlleva una serie de cambios en cuanto a recursos              
personales, ya que como hemos dicho, hace falta profesorado con nivel de competencia             
lingüística suficiente para la puesta en marcha del proyecto. Además, existe la figura del              
Auxiliar de conversación, una persona joven y nativa que colabora en el colegio 4 días a                
la semana, cuyo objetivo principal es que tanto profesorado como alumnado tenga la             
posibilidad de escuchar y entablar conversación con alguien cuya primera lengua es el             
inglés. En cuanto a recursos materiales, el centro incorpora recursos que puedan ayudar a              
esta inmersión lingüística tales colecciones de libros en inglés para la biblioteca,            
aumento de las pizarras digitales, recursos audiovisuales interesantes… 
Contamos con un blog bilingüe (http://pilashablaingles.blogspot.com.es/) en el que         
recogemos parte de las actividades que vamos elaborando en nuestro colegio y en el que               
tanto alumnado como familias pueden mantener un contacto actualizado con este           
programa. 
El CEIP Virgen del Rocío tiene elaborado el Currículum Integrado de las Lenguas (CIL)              
y su Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). Ambos recursos pueden consultarse tanto             
en el mismo blog bilingüe como en la página web del colegio            
www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010435/helvia/sitio/ 
 
 
 
 
3. Plan de Apertura 
En nuestro centro se desarrolla el Plan de Apertura de Centros, regulado por la Orden 3                
de agosto de 2010, en las modalidades de aula matinal, actividades extraescolares y             
Comedor Escolar. La autorización a los centros docentes para llevar a cabo las medidas              
educativas  reguladas en esta Orden será realizada para cada curso escolar.  
1.El aula matinal funciona desde las 7:30 a las 9:00 horas, durante este tiempo el               
alumnado puede incorporarse al aula en cualquier momento. En ella los alumnos            
realizarán actividades lúdicas como son lectura de cuentos, juegos de mesa, proyección            
de películas, dibujos… A las 8:15 los alumnos que lo deseen pasarán a tomar el               
desayuno traído desde casa por las familias. Sobre el precio de las actividades se podrá               
obtener una bonificación en función de la renta familiar del ejercicio anterior. Dichos             
precios podrán variar y serán publicados en el tablón del Centro. Este servicio podrá              
solicitarse con carácter continuado (para todo el mes) o para días sueltos. 
2.  El Comedor Escolar funciona desde las 14 hasta las 16 horas. 
3.  En cuanto a las actividades extraescolares se desarrollarán de lunes a jueves y de 16 a 
18 horas, al menos dos actividades extraescolares distintas, de una hora de duración cada              
una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos horas. Se               

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010435/helvia/sitio/


 

podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes áreas:            
idiomas, tecnologías de la información y comunicación, deportes, expresión plástica y           
artística, talleres de lectura y escritura o actividades de estudio dirigido. Se bonificarán             
hasta un máximo de dos actividades extraescolares. 
Para la inscripción en los servicios de aula matinal y actividades extraescolares se             
utilizará la solicitud que se acompaña como Anexo II en la Orden antes citada. 
 
Otros Planes y Proyectos 

- II Plan de Igualdad entre hombre y mujeres 
- Proyecto Lingüístico de Centro 
- Organización y funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 
- Creciendo en Salud (Plan de Consumo de Frutas) 
- Familias lectoras 
- Programa Aldea de Educación Ambiental 
- Programa Vivir y sentir el patrimonio 
- Prácticum grado maestro 2018/19 
- Red Andaluza Escuela Espacio de Paz 2018/19 
- Programa de Digitalización de Centros (PRODIG) 

 
 
17.- EL PLC EN NUESTRO CENTRO 
1.Descripción del PLC en el centro. 
El Proyecto Lingüístico de Centro se ha llevado a cabo durante tres años, finalizando la               
formación el pasado curso escolar. Su objetivo principal es mejorar la competencia en             
comunicación lingüística, y se ha contado con la participación del profesorado de las             
distintas áreas y materias. 
Los objetivos y tareas llevados a cabo durante los tres años han sido los siguientes: 
-  El objetivo del primer año fue la elaboración del Proyecto mínimo viable. 
- En el segundo año el programa se centró en el establecimiento de los criterios               
metodológicos para el desarrollo del proyecto elaborado el primer año. (Mapa de géneros             
discursivos). 
- El objetivo del tercer año fue la incorporación sistemática de las tareas             
lingüístico-comunicativas a las respectivas programaciones didácticas y establecimiento        
de los instrumentos de evaluación. 
 
2.Estrategias y metodología de trabajo para el presente curso escolar. 
Una vez finalizados los tres años, nuestro Centro tiene como prioridad hacer del PLC un               
proyecto que cobre vida diariamente en nuestras aulas. Además, está en coordinación            
con el Plan de Lectura y Biblioteca del centro. 
Se realiza la propuesta de tareas para cada trimestre, y se lleva a cabo por todos los                 
profesores de los distintos niveles y áreas. 
La metodología usada en el proceso es funcional y comunicativa, y se tendrán reuniones              
trimestrales en claustro, y en equipo de Biblioteca. 

 



 

3.Líneas de trabajo. 
Destacar: 
-El tratamiento de la lectura en todas las áreas y biblioteca escolar. 
-La realización de mapas de género discursivos. 
Como herramienta colaborativa usaremos la web del colegio y el blog de la biblioteca              
escolar. 
4.Seguimiento y Evaluación. 

- Con respecto a las estrategias y metodología de trabajo adoptadas. 
- El profesorado ha adaptado las actividades de manera práctica y funcional con un fin               
comunicativo. 
-Con respecto al grado de implicación y compromiso del profesorado participante. 
Al menos la participación de un 50% del profesorado. 
-Con respecto a los productos y evidencias de la integración curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROYECTO DE GESTIÓN DEL CENTRO 
 
ÍNDICE 
 

1. Criterios para la elaboración del presupuesto anual y para la distribución de los 
ingresos entre las distintas partidas. 

2. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 
3. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 

distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes 
públicos, privados o particulares. 

4. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos 
que genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del 
medio ambiente. 

5. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del Equipo 
escolar. 

6. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Centro. 
  

 



 

● Criterios para la elaboración del presupuesto anual y para la distribución de            
los ingresos entre las distintas partidas 

 
El presupuesto anual del Centro lo realizamos tomando como base los ingresos y gastos              
habidos en el Curso escolar anterior, con las recomendaciones elaboradas por el ETCP,             
Comisión permanente del Centro y el Consejo Escolar. Los ingresos que recibimos son: 

● Dotación para gastos de Funcionamiento, por la Consejería de Educación. 
● Programa de gratuidad de los Libros de textos. 
● Proyectos y Programas Educativos del Centro, con dotación económica,         

aprobados por la Consejería de Educación. 
● Ingresos por recursos propios. 

 
Exceptuando los ingresos para gastos de funcionamiento y Programa de Gratuidad de            
Libros enviados por la Consejería de Educación, el resto de las partidas de ingresos que               
se reciben, son cerradas, es decir vienen ya elaboradas y aprobadas por la Consejería de               
Educación, indicándose textualmente las cantidades asignadas para cada uno de los           
conceptos a los que se van a destinar necesariamente. 
 
Para cubrir los gastos de funcionamiento elaboramos un presupuesto con los siguientes            
apartados: 

● Arrendamientos (Fotocopiadora) 
● Reparación y Conservación  
● Material no inventariable 
● Suministros 
● Comunicaciones  
● Transporte 
● Gastos Diversos  
● Trabajos realizados por personas 
● Adquisiciones de equipamiento 

 
● Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado 
 
Para todos los niveles educativos del centro (E.I., E.P. Y E.E. aula específica) se              

seguirán los criterios establecidos en la ORDEN de 8 de septiembre de 2010 por la               
que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado             
de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación. 
● Bajas de corta duración (hasta tres días): Se cubren con el cuadrante del             

Profesorado de Apoyo (maestros y maestras liberados de módulos horarios por           
las distintas especialidades en su grupo/aula), realizado por la Jefatura de           
Estudios, una vez confeccionados y aprobados todos los horarios del centro. El            
profesorado que va cubriendo estas bajas, se va alternando según las necesidades            
del Centro, con el fin que a final de curso sea igualitario el número de               
sustituciones para todo el profesorado. 

 



 

 
● Bajas de larga duración (+ de 3 días y menos de 10): Se cubren con el/la                

profesor/a de apoyo 2. Si existiesen en el centro más de una baja a la vez se                 
cubriría con el/la profesor/a de apoyo 2 y con el profesorado del apoyo (maestros              
y maestras liberados de módulos horarios por las distintas especialidades en su            
grupo/aula o reparto de alumnos en otros grupos si fuese necesario). 

La dirección del centro será la competente para decidir cuándo se sustituirán las             
ausencias del profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo al número             
de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del centro           
para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos propios del centro.             
(Orden de 8 de Septiembre de 2010. 

 
EXCEPCIONES PARA EL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA: 
 

● Si el/la tutor/a de dicha aula estuviese de baja se seguirán los criterios             
mencionados anteriormente. 

● Cuando el/la educador/a del aula específica del centro estuviese de baja se            
seguirá el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado           
mencionados anteriormente ya que en el aula específica siempre debe existir dos            
profesional, debido a las características de los alumnos. 

El/la profesor/a de apoyo que asista a esa aula realizara exclusivamente funciones de             
apoyo y nunca las funciones que le corresponden a el/la educador/a. 

● Si se diese el caso de que estuviesen de bajas los/as dos profesionales a la vez                
(Tutor/a y educador/a), el/la otro/a P.T. del centro (encargado/a del apoyo a la             
integración) se encargaría del aula junto al profesorado de apoyo según el            
procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado mencionados          
anteriormente.  

 
● Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del Equipo            

escolar 
 
El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de Profesores y Consejo            
Escolar del centro, mantendrá un contacto fluido con el Excmo. Ayuntamiento, para            
solucionar los problemas que se vayan presentando en la conservación de las            
instalaciones. 
Para la renovación de las instalaciones y del Equipo escolar se tramitará todas las              
demandas planteadas, en esta materia, por el Consejo Escolar del centro a los organismos              
competentes como Ayuntamiento, Delegación Provincial y Consejería de Educación. 
El maestro o maestra de aula, es el responsable del material que se encuentra en ella,                
debiendo inculcar a sus alumnos y alumnas la importancia de mantener el aula en buen               
estado. Si se apreciase cualquier anomalía o sustracción se debe comunicar al Jefe de              
Estudios. 

 



 

Siempre que la gestión económica del Colegio lo permita y el Consejo Escolar, así lo               
apruebe, se podrá atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de una             
mejor calidad de los servicios que prestamos a la comunidad educativa. 
 
● Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios            

distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes             
públicos, privados o particulares 

 
El Centro, cumpliendo escrupulosamente con la normativa vigente, podrá obtener fondos           
económicos o de Equipo escolar, al ceder parte de sus instalaciones a entidades públicas,              
privadas o particulares, siempre que así lo soliciten y que sean aprobadas por el Consejo               
Escolar del Centro. Dichas entidades, previo contrato firmado por la Entidad y la             
Dirección del Colegio, serán responsables de los daños que se pudiesen ocasionar en las              
instalaciones, como resultado de su uso. Los fondos económicos obtenidos se ingresarán            
en las partidas de entrada del Centro. 
 
● Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Centro 
 
Anualmente, y supervisado por la Secretaría del centro, se elaborará, según modelo            
realizado por el Colegio, el inventario anual general del Centro en el que constarán los               
siguientes apartados: 

● Mobiliario: mesas y sillas del alumnado; mesas y sillas del profesorado; perchas;            
pizarras digitales, verdes y blancas; tableros de corcho; bancos y armarios. 

● Equipos Informáticos: ordenadores personales del alumnado; ordenadores       
personales del profesorado; ordenadores portátiles del alumnado; ordenadores        
portátiles del profesorado; maletines para portátiles; ratones y programas         
informáticos, impresoras, escáner. 

● Material audio-visual: cámaras fotográficas; cámaras de videos; proyectores;        
radios CD; televisores; vídeos; cargadores de cámaras; películas y programas          
educativos; CD y DVD vírgenes. 

● Libros: biblioteca de aula; biblioteca del Centro; libros y guías del profesorado. 
● Música: instrumentos musicales. 
● Deportes: material deportivo. 
● Dependencias administrativas: Secretaría, Dirección, Material, Jefatura de       

Estudios, Sala de Profesores, Tutorías, Aula matinal. 
 
● Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos              

que genere que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación             
del medio ambiente 

 
La mayoría de los residuos que se generan en el centro son restos de papel, que se                 
almacenan en los contenedores de papel, dispuestos en las dependencias del Colegio.            
Finalmente, por los servicios de limpieza del centro, se trasladan a los contenedores que              

 



 

el Excmo. Ayuntamiento dispone en las cercanías del centro. Asimismo, tenemos           
contenedores de plástico, de residuos y de pilas en lugares estratégicos, con el fin de               
colaborar con el reciclaje de éstos, que se complementa con unas jornadas de reciclaje en               
colaboración con Mancomunidad del Aljarafe, dirigidas a grupos de alumnos/as de           
diferentes edades cada año. 
Para una buena gestión de los recursos y conservación del medio ambiente, se hará un               
uso racional y ecológico de las impresoras y fotocopiadoras del centro, debiendo hacerse             
uso mayoritario de las nuevas tecnologías y concienciar de ello a nuestros alumnos. 
 
Desde la dirección del centro se insistirá en el uso adecuado de los teléfonos fijos y                
móviles que dispone el mismo. Los toners de las impresoras como los cartuchos de tinta               
o material similar, serán llevados al punto limpio que dispone el Ayuntamiento al efecto,              
situados junto al Almacén Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 
ÍNDICE 
 

1. Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en            
todos los aspectos recogidos en el plan de centro.  

2. Los criterios que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones              
por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente           
en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

3. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro,           
con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para              
su uso correcto.  

4. La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de               
entrada y salida de clase.  

5. La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de               
gratuidad de libros de texto.  

6. El plan de autoprotección del centro.  
7. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales           

(profesorado) 
8. El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación  
9. Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos              

electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acdceso seguro a           
internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 25/2007 de 6 de               
febrero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INTRODUCCIÓN 
El reglamento de organización y funcionamiento del Colegio Público Virgen del Rocío            
es el instrumento del Plan de Centro que recoge las normas organizativas y funcionales              
que faciliten la consecución de un clima adecuado para alcanzar los objetivos que el              
centro se ha propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y             
colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
Este reglamento es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad             
educativa. Su incumplimiento dará lugar a la aplicación de la normativa específica para             
cada uno de los sectores de nuestra comunidad. 
 
1.-Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en            
todos los aspectos recogidos en el plan de centro. 
Los diferentes sectores de nuestra comunidad educativa participan a través de los            
siguientes órganos: 

● Colegiados: Claustro de profesores y Consejo Escolar. 
● Unipersonales: Director, Jefe de Estudios y Secretario. 

 
1.1.- Órganos colegiados: 
1.1.1.- EL CLAUSTRO DE PROFESORES: 

● Composición: 
● El Claustro, órgano propio de participación de los maestros en el centro,            

tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre          
todos los aspectos docentes del mismo. 

● El Claustro será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad             
de los profesores que presten servicios en el centro. 

● Competencias: El Claustro  de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 
● Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la           

elaboración del Plan de Centro. 
● Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se             

refiere el artículo 20.3. 
● Aprobar las programaciones  didácticas y las propuestas pedagógicas. 
● Fijar criterios referentes  a la orientación  y tutoría del alumnado. 
● Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación           

y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del            
centro. 

● Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en            
la selección del director o directora en los términos establecidos en la            
legislación vigente, y demás  normativa de aplicación. 

● Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección           
presentados por las personas candidatas. 

● Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del           
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas           
en las que participe el centro. 

 



 

● Informar el reglamento  de organización y funcionamiento  del centro. 
● Informar  la memoria de autoevaluación . 
● Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de          

sanciones   y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 
● Proponer  medidas  e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
● Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de          

organización y funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular            
de la Consejería competente en materia de educación. 

Régimen de funcionamiento del Claustro de Profesorado. 
● Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el              

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones            
ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del            
director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los            
miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su              
disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él.          
Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación        
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan              
de tratarse así lo aconseje. 

● Se publicarán en el tablón de anuncios del centro y se enviaran por             
email/sms a todos los miembros, junto con la documentación necesaria. 

● Se conocerán previamente los puntos del orden del día, para ser tratados            
en las reuniones de ciclo y de esta forma poder llevar posturas definidas al              
claustro. 

● Se elegirá un moderador para los Claustros. 
● Los coordinadores de ciclo serán los portavoces de sus ciclos. 
● Los acuerdos serán aprobados por mayoría absoluta en primera votación.          

Si no la hay se procederá a una segunda votación, que se aprobará con              
mayoría simple. En caso de empate, el voto del director será decisorio. 

● Los acuerdos tomados tendrán carácter vinculante. 
● De cada reunión se levantará acta que será aprobada en el Claustro            

siguiente. El libro de actas , estará a disposición del profesorado en la             
secretaría del Centro. 

● El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o           
directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de              
sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será            
obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los           
mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

● Calendario de reuniones: El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al            
trimestre y siempre que lo convoque el Director o lo solicite un tercio, al menos,               
de sus miembros. Será preceptiva, además, una sesión de Claustro al principio de             
curso y otra al final del mismo. 

● La duración máxima de las sesiones será de  hora y media. 

 



 

● Otras no previstas y que sean necesarias para el buen funcionamiento del            
Centro y participación democrática de todos los sectores implicados en la           
Comunidad Educativa. 

● Evaluación: La evaluación del Claustro se realizará a final de cada curso escolar.             
Para la evaluación se concretarán unos ITEMS consensuados entre todos los           
profesores. Los aspectos más importantes a tener en cuenta para evaluar al            
claustro serán: 

● Actitud por parte del profesorado. 
● Efectividad y cumplimiento de lo acordado, es decir, ver si éstos se han             

adaptado a las propuestas hechas durante el curso. 
● Todas las propuestas de mejora que se aprueben se incluirán en el ROF,             

ya que este será revisado cuando sea necesario. 
 
1.1.2.- EL CONSEJO ESCOLAR: 

a. Composición: 
1. El Consejo Escolar de este Centro es el órgano de participación de los             

diferentes miembros de la comunidad educativa. 
2. Nuestro Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros: 

- El Director o directora del centro, que será su presidente. 
- El Jefe o Jefa de Estudios. 
- Ocho maestros o maestras elegidos por el Claustro. 
- Nueve padres o madres de los alumnos, de los que uno será designado, en              

su caso, por la Asociación de padres de alumnos. 
- Un representante del personal de administración y servicios. 
- Un Concejal o representante del Ayuntamiento. 
- El Secretario, que actuará como Secretario del consejo, con voz, pero sin            

voto. 
- Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una           

persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y           
efectiva entre hombres  y mujeres. 

b. Elección y renovación del consejo escolar: El procedimiento de elección de los            
miembros del consejo escolar se desarrollará según la legislación vigente cada           
dos años.  

c. Competencias: 
1. Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del             

Claustro de Profesorado que se establecen en el artículo 66 b) y c) en              
relación  con la planificación  y la organización docente. 

2. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la            
cuenta de gestión. 

3. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección           
presentados por las personas candidatas. 

4. Participar en la selección del director o directora del centro en los términos             
que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del             

 



 

nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su            
caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios,            
proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 

5. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la             
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

6. 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. 

7. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se          
atengan al presente Reglamento y demás normativa de aplicación.         
Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora          
correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen         
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de           
padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la          
decisión adoptada  y proponer,  en su caso, las medidas oportunas. 

8. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el          
centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de            
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,  familiar y social. 

9. Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al           
profesorado. En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la            
instrucción  de un expediente, previa audiencia al interesado. 

10. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo          
escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con           
lo establecido en el artículo  25. 

11. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales,           
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y         
organismos. 

12. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del           
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y          
externas en las que participe el centro. 

13. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la            
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora          
de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos            
relacionados con la calidad de la misma. 

14. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en           
materia de educación. 

d. Calendario de reuniones: El calendario de reuniones del Consejo Escolar de este            
Centro   durante un curso académico será el siguiente: 

● Una por trimestre con carácter ordinario 
● Otras no previstas y que sean necesarias para el buen funcionamiento del            

Centro y la participación democrática de todos los sectores implicados en           
la Comunidad Educativa 

● La duración máxima de las sesiones será de  hora y media.  

 



 

e. Normas de funcionamiento: 
● Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán el día y a la hora             

determinada en el primer Consejo Escolar de cada curso escolar de forma            
que posibilite la asistencia de todos sus miembros. 

● En las reuniones ordinarias, el Secretario o Secretaria del Centro, por           
orden del Presidente o Presidenta, convocará con el correspondiente orden          
del día a los miembros del Consejo Escolar, con una antelación mínima de             
una semana y pondrá a su disposición la correspondiente información          
sobre los temas incluidos en el mismo. 

● En el tablón de anuncios del centro y en la web del centro estará expuesta               
la convocatoria, aunque se le enviará preferentemente por email o sms a            
los miembros la convocatoria, así como la documentación necesaria, solo          
en el caso de no disponer de email/sms se le comunicará por escrito. 

● Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una       
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los            
asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

● El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del Presidente o          
Presidenta, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un            
tercio de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo una vez al              
trimestre y será preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final              
del mismo. 

● El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los            
casos siguientes: 

- Elección del Director o Directora que requerirá mayoría absoluta,  
- Aprobación del presupuesto y de la ejecución del mismo, que se           

realizará por mayoría absoluta. 
- Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y del ROF, así como           

sus modificaciones, que se realizará por mayoría absoluta. 
- Propuesta de revocación de nombramiento del Director o Directora,,         

requerirá mayoría de dos tercios. 
- Otros acuerdos en los que para su adopción sean exigibles          

determinadas mayorías, de acuerdo con la normativa vigente. 
● Cada sector representativo del Consejo Escolar (maestros, padres,        

alumnos,...) se coordinarán con su grupo antes de cada sesión para           
estudiar sus posturas  y llevar a éste acuerdos mayoritarios de su sector. 

● Los acuerdos tomados tendrán carácter vinculante. 
● De cada reunión se levantará acta que será aprobada en el Consejo Escolar             

siguiente. 
f. Comisiones del C. Escolar: El Consejo Escolar constituirá las siguientes          

comisiones: 
1. Comisión Permanente: En el seno del Consejo Escolar se constituirá una           

comisión permanente integrada por el director o directora, el jefe o jefa de             
estudios, dos maestros o maestras y, dos padres elegidos por cada uno de             

 



 

los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar elegidos por            
los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano. La            
comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le          
encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo          
desarrollado. 

2. 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, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los          
representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en el              
Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y            
padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será           
uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de             
convivencia. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad          

educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como          
promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los        
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el           
cumplimiento  de las normas de convivencia del centro. 

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado,        
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración         
de todos los alumnos y alumnas. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y          

medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para          

mejorar la convivencia en el centro. 
g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo              

del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas            
disciplinarias impuestas. 

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

i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar,          
relativas a las normas de convivencia en el centro. 

g. Evaluación: La evaluación del Consejo Escolar se realizará a final de cada curso             
escolar. Para la evaluación se utilizarán unos ITEMS previamente consensuados          
entre todos sus miembros. Los aspectos más importantes a tener en cuenta para             
evaluar al Consejo Escolar serán: 
- Actitud por parte de sus miembros a la hora de realizar cualquier actividad. 
- Efectividad y cumplimiento de lo acordado, es decir, ver si éstos se han             

adaptado a las propuestas hechas durante el curso. 
- Todas las propuestas de mejora que se aprueben se incluirán en el ROF, ya              

que este será revisado  al final de cada curso escolar. 

 



 

 
2.1.2.- Órganos Unipersonales: 
2.1.2.0.- EQUIPO DIRECTIVO:  
a. Composición: El Equipo directivo de este centro está formado por el Director, Jefe de               
Estudios y Secretario. Este equipo tiene las siguientes funciones: 

1. Velar por el buen funcionamiento del Centro. 
2. Estudiar y presentar al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar propuestas            

para facilitar y fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa en la             
vida del Centro. 

3. Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y colaborar          
en las evaluaciones externas del Centro. 

4. Proponer a la Comunidad Educativa actuaciones de carácter preventivo que          
favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren            
la convivencia del Centro. 

5. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del            
Consejo Escolar y del Claustro de Profesores en el ámbito de sus respectivas             
competencias. 

6. Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de Presupuesto. 
7. Coordinar la elaboración del Proyecto de Centro, del Plan Anual de Centro y de              

la Memoria Final de curso. 
8. Elaborar la propuesta de Reglamento de Organización y funcionamiento. 
9. Colaborar con la Administración Educativa en aquellos órganos de participación          

que, a tales efectos, se establezcan. 
● Calendario de reuniones: El Equipo directivo dedicará, al menos, una hora a            

la semana para el análisis conjunto del funcionamiento del Centro. 
● Evaluación: Será trimestral y en ella se realizará un análisis evaluativo de la             

labor realizada durante ese periodo de tiempo. 
 
2.1.2.1.- DIRECTOR: 
a. Introducción: La elección y nombramiento del Director, así como los requisitos            
necesarios para candidato a Director, presentación de candidaturas, designación y cese           
del director viene recogidos en los artículos  del R.O.C.. 
b. Competencias: 

1. Representar oficialmente a la Administración Educativa en el Centro y ostentar la            
representación oficial del mismo, sin perjuicio de las atribuciones de las demás            
autoridades educativas. 

2. Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 
3. Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, de acuerdo con las            

disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias de los restantes           
órganos de gobierno del Centro. 

4. Colaborar con los órganos de la Administración Educativa en todo lo relativo al             
logro de los objetivos del Centro, así como formar parte de los órganos             
consultivos de la Delegación Provincial que se establezcan a tal efecto.  

 



 

5. Ejercer la Jefatura de todo el personal adscrito al Centro. Elevar a la Delegación              
Provincial, cuando corresponda, propuesta motivada de incoación de expediente         
disciplinario de dicho personal. 

6. Mantener las relaciones administrativas con la Delegación Provincial y         
proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas           
competentes. 

7. Disponer la gestión de los medios materiales del Centro. 
8. Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro y ordenar los             

pagos. 
9. Visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro. 
10. Designar y proponer el nombramiento y cese de los restantes miembros del            

Equipo Directivo, así como designar y cesar a los Coordinadores de ciclo y a los               
tutores, de acuerdo con el procedimiento establecido en este Reglamento. 

11. Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad            
educativa y procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus             
respectivas competencias, garantizando el derecho de reunión de maestros y          
maestras, padres y madres, alumnado y personal de administración y servicios. 

12. Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar,            
del Claustro y del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro. 

13. Promover e impulsar las relaciones del Centro con las Instituciones de su entorno             
y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 

14. Facilitar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores de la              
Comunidad Educativa. 

15. Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el procedimiento para imponer            
las correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes,          
con lo establecido en el reglamento de Organización y Funcionamiento y con los             
criterios fijados por el Consejo Escolar del Centro. 

16. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministro de acuerdo con lo            
que, en aplicación del Artículo 13 del R.O.C., se determine a tales efectos. 

17. Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del Centro y            
colaborar con la Administración Educativa en las evaluaciones externas que          
periódicamente se lleven a cabo. 

18. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente. 
 
2.1.2.2.- JEFE DE ESTUDIOS: 
a. Introducción: La designación y nombramiento, el cese y/o sustitución del Jefe de             
Estudios  se realizará según los artículos  del R.O.C.. 
b. Competencias: 

1. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal             
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al             
trabajo del mismo. 

2. Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 
3. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación. 

 



 

4. Coordinar la realización de las actividades complementarias y extraescolares en          
colaboración con los Coordinadores de ciclo, las Asociaciones de Padres de           
alumnos y el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

5. Promover la realización de actividades extraescolares por parte del Ayuntamiento          
y otras Instituciones del entorno, dentro del marco del Proyecto de Centro y en              
coherencia con las Finalidades Educativas. 

6. Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario          
general del Centro, los horarios académicos del alumnado y de los maestros y             
maestras, de acuerdo con los criterios aprobados por el Claustro, incluidos en el             
Plan  Anual de Centro, así como velar por su estricto cumplimiento. 

7. Coordinar las actividades de los Coordinadores de ciclo. 
8. Coordinar y dirigir la acción de los tutores conforme al Plan de Acción Tutorial. 
9. Coordinar y organizar las actividades de perfeccionamiento del profesorado de          

acuerdo con el Plan de Formación. 
10. Organizar los actos académicos. 
11. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa,           

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su            
organización. 

12. Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en               
otras actividades no lectivas. 

13. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del             
ámbito de sus competencias. 

 
2.1.2.3.- SECRETARIO: 
a. Introducción: La designación y nombramiento, el cese y/o sustitución del Secretario se             
realizará según los artículos R.O.C. 
b. Competencias: 

1. Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices           
del Director. 

2. Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del Centro,           
levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del                
Director. 

3. Custodiar los libros oficiales y archivos del Centro. 
4. Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 
5. Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado. 
6. Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y           

del resto del material didáctico. 
7. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal             

de administración y servicios adscrito al Centro y controlar la asistencia al trabajo             
del mismo. 

8. Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, el horario del           
personal de administración y servicios, así como velar por su estricto           
cumplimiento. 

 



 

9. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Centro. 
10. Ordenar el régimen económico del Centro, de conformidad con las instrucciones           

del Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades           
correspondientes. 

11. Adquirir el material y el equipamiento del Centro y velar por su mantenimiento             
en todos sus aspectos, de acuerdo con las indicaciones del Director. 

12. Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de             
competencia. 

 
2.2.- ÁREA DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
En nuestro Centro existen los siguientes órganos de Coordinación: 

● Claustro. 
● Equipos de Ciclo: 

- Equipo de Educación Infantil. 
- Equipo de Primer Ciclo de Educación Primaria. 
- Equipo de Segundo Ciclo de Educación Primaria. 
- Equipo de Tercer Ciclo de Educación Primaria. 
- Equipo de  Orientación 

● Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: E.T.C.P. 
● Equipo bilingüe. 
● Equipo de biblioteca. 
● Equipo de Apoyo Interno. 
● Equipos Docentes. 
● Tutores. 

 
2.2.1.- CLAUSTRO: El Claustro es el órgano principal de Coordinación pedagógica y            
organización didáctica del Centro. Todos los acuerdos de carácter didáctico deben ser            
consensuado por el Claustro y aprobados posteriormente, a fin de conseguir una línea             
educativa coherente y una mayor calidad de la enseñanza, a partir de los pilares básicos               
de nuestro Proyecto Educativo relacionados entre si: 

● El Proyecto Curricular. 
● El P.O.A.T. 
● El R.O.F. 
● El Plan de Convivencia. 
● Criterios de Evaluación. 
● La Evaluación del Centro. 

Estos aspectos van a vertebrar la vida del Centro y de una adecuada coordinación y               
colaboración del profesorado en todos sus apartados y concreciones va a depender la             
efectividad educativa de nuestro Centro. Teniendo en cuenta que la sociedad que nos             
rodea está en continuo cambio, un centro educativo debe adaptar sus estructuras            
didácticas en la medida que lo precise según los resultados educativos, por lo que el               
Claustro de profesores debe estar continuamente promoviendo la revisión y mejora de            
todos los aspectos didácticos. 

 



 

 
2.2.2.- EQUIPOS DE CICLO: 
a. Composición: Los Equipos de ciclo son los encargados de organizar y desarrollar las              
enseñanzas propias del ciclo. A cada Equipo de Ciclo pertenecerán los maestros y             
maestras que imparten docencia en él. Los especialistas en: Educación Física, Inglés,            
Música, Maestro de Apoyo a la Integración, Educación Religiosa y maestros de Apoyo             
se adscribirán a uno de los tres ciclos de Educación Primaria. 
b. Competencias: 

1. Elaborar los aspectos docentes de la programación anual correspondientes al          
Ciclo como: 

● Fijar los objetivos a conseguir, de acuerdo con lo expuesto en el PCC y la               
Memoria Final de curso. 

● Programar las distintas áreas y actividades docentes. 
2. Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica relativas a          

la elaboración o modificación del Proyecto Curricular de Centro. 
3. Establecer y unificar criterios metodológicos. Mantener actualizada la        

metodología didáctica. 
4. Establecer y unificar criterios evaluativos. Llevar a cabo la evaluación de las            

actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora,         
como parte integrante de la Memoria Final de curso. 

5. Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares. 
6. Planificar sistemas organizativos que faciliten la atención a los alumnos que           

necesiten refuerzo educativo. 
c. Designación y cese de los Coordinadores de Ciclo: 

● Los Equipos de ciclo contarán con un Coordinador por cada uno de ellos. 
● Los Coordinadores de Ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos          

académico y serán designados por el Director, oído el equipo de Ciclo, debiendo             
ser maestros o maestras que impartan docencia en el ciclo. 

● Los coordinadores de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato o              
al producirse alguna de las causas siguientes: 

- Renuncia motivada, aceptada por el Director. 
- Revocación por el Director, a propuesta del Equipo de ciclo, mediante           

informe razonado, con audiencia del interesado. 
d. Competencias del Coordinador de Ciclo: 

1. Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Equipo de Ciclo y las que, con              
carácter extraordinario, fuera preciso celebrar. 

2. Representar al Equipo de ciclo en el E.T.C.P. 
3. Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos y alumnas del ciclo. 
4. Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el Proyecto            

Curricular de Centro. 
5. Levantar acta de todas las reuniones celebradas en el Ciclo. 
6. Inventariar el material de ciclo (agrupando los inventarios de los tutores). 

 



 

7. Aquellas otras funciones que le encomiende el Jefe de Estudios en el área de su               
competencia, especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptación        
curricular y actividades complementarias y extraescolares. 

e. Calendario de reuniones: 
● Las reuniones de Ciclo serán quincenales y se levantará acta de cada una. 
● Los temas a tratar a lo largo del curso serán los propuestos por la Jefatura de                

Estudios y aquellos que los Ciclos estimen oportunos para el buen           
funcionamiento del Ciclo. Entre los temas a estudiar todos los cursos destacamos            
los siguientes: 

- Planificación del curso. 
- Plan de Formación del profesorado. 
- Temas Transversales: Educación para la Salud (Alimentación sana, Higiene         

bucal,..), Circulación vial, Cultura Andaluza, Medio Ambiente, Consumo,        
Coeducación, Educación para la convivencia,... 

- Programación de actividades complementarias y extraescolares. 
- Material necesario. 
- Criterios de Evaluación. 
- Actividades sobre la Constitución, Navidad, Día de Andalucía,        

Medio-ambiente y Día de Europa. 
- Periódico Escolar. 
- Revisiones de la programación anual. 
- Memoria Final de Curso. 

f. Normas de funcionamiento: 
● El Coordinador convocará las reuniones con el orden del día con 48 horas de              

antelación. 
● Se leerá el orden del día, se comentarán y estudiarán las actividades a realizar y               

se levantará acta de las propuestas realizadas. 
● Los acuerdos tomados serán respetados por todo el ciclo y comunicados al Jefe             

de Estudios  
● Cada ciclo evaluará todas las actividades realizadas a lo largo de cada trimestre             

en las distintas revisiones que se hacen y propondrá aquellas propuestas de            
mejoras que sean oportunas.  

● Las propuestas de mejoras realizadas se insertarán en los diferentes documentos           
cuando se actualicen. 

 
2.2.3.- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA: 
a. Composición: El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica está integrado por el            
Director, que es el Presidente, el Jefe de Estudios, los Coordinadores de Ciclo, el              
maestro/a de Apoyo a la Integración y un representante del E.O.E. Actuará como             
secretario/a el maestro/a de menor edad. 
b. Competencias: 

1. Establecer las directrices generales para la elaboración del Proyecto Curricular          
del Centro y sus modificaciones. 

 



 

2. Coordinar la elaboración del Proyecto Curricular de Centro y su posible           
modificación, y asegurar la coherencia con el Proyecto de Centro y las            
rectificaciones que se precisen. 

3. Elaborar la propuesta de organización de la orientación escolar, del Plan de            
Acción tutorial y del Plan de formación del profesorado. 

4. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las           
adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas         
especiales. 

5. Proponer al Claustro el Proyecto Curricular de Centro para su aprobación. 
6. Velar por el cumplimiento y posterior evaluación del Proyecto Curricular de           

Centro. 
7. Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación de            

acuerdo con la Jefatura de Estudios. 
8. Proponer al Claustro de Profesores el Plan para evaluar el Proyecto Curricular de             

Centro, los aspectos docentes del Plan de Centro , la evolución de los             
aprendizajes y el proceso de enseñanza. 

9. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos que el Centro realice,             
colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de               
gobierno o de la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso             
de que se estime necesario como resultado de dichas evaluaciones. 

10. Realizar la Evaluación interna del Centro. Establecer unos ITEMS para dicha           
evaluación. 

11. Decidir, a propuestas de los tutores, la NO promoción de alumnos/as al finalizar             
un ciclo. En ningún caso se repetirá el primer curso de un ciclo. El E.T.C.P.               
podrá decidir la repetición del curso siempre que existan unos motivos           
pedagógicos o sociales fundamentados, previo entrevistas con la famila, los          
padres o tutores legales del alumno/a 

c. Calendario de Reuniones: Las reuniones del E.T.C.P. serán mínima mensual y se             
levantará acta de las mismas. El calendario de reuniones del E.T.C.P. del Centro será el               
expuesto la programación anual al principio de cada curso escolar y tratará los aspectos              
pedagógicos a realizar durante el año. Entre las actividades más importantes a realizar             
por éste se encontrarían: 

● Composición del E.T.C.P. 
● Normas de funcionamiento del Centro. 
● Propuestas para la realización de las ACIs. 
● Distribución de Apoyos. 
● Programación pedagógica. 
● Coordinación de las actividades extraescolares y complementarias. 
● Verificar las programaciones de aula y las ACIs de los alumnos. 
● Concretar actividades sobre: Constitución, Navidad, día de Andalucía y Medio          

Ambiente. 
● Actividades fin de cada trimestre. 
● Fecha de las evaluaciones. 

 



 

● Análisis sobre las autoevaluaciones trimestrales. 
● Calendario fin de curso. 
● Evaluación Interna del Centro. 
● Memoria final de curso y propuestas de mejora. 

d. Normas de funcionamiento: 
● El Jefe de Estudios convocará las reuniones con el orden del día con 48 horas de                

antelación. 
● Se leerá el orden del día, se comentarán y estudiarán las actividades a realizar y               

se levantará acta de las propuestas realizadas. 
● Los acuerdos tomados se transmitirán a los ciclos a través de los coordinadores y              

serán de obligado cumplimiento. 
● Las propuestas de mejoras realizadas se insertarán en el ROF cuando se revise. 
● Se realizará un análisis evaluativo al final de cada curso escolar sobre las             

actividades realizadas a nivel pedagógico. 
 
2.2.4.- EQUIPOS DOCENTES: 
a. Composición. Los Equipos Docentes son los encargados de programar, organizar y            
desarrollar todas las actividades de nivel que imparten. A cada Equipo Docentes            
pertenecerán los maestros y maestras que imparten un mismo nivel. 
b. Competencias. 

1. Elaborar conjuntamente las programaciones de aula: Objetivos, contenidos,        
actividades, metodología y criterios de evaluación. 

2. Coordinar entre los maestros y maestras las actividades extraescolares y          
complementarias. 

3. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las            
correspondientes propuestas de mejora. 

4. Planificar las actividades de retroacción y proacción. 
c. Calendario de reuniones. 

● Una a principio de curso (con las sesiones que sean necesarias): Programación de             
aula: objetivos, contenidos, metodología, actividades, evaluación,... 

● Una cada mes. 
● Una a final de cada trimestre para evaluar la correspondencia de objetivos,            

contenidos,... de los alumnos de un mismo nivel. 
● Otras que sean necesarias para el buen funcionamiento de los cursos de un mismo              

nivel. 
d. Normas de funcionamiento. 

● Es imprescindible una coordinación total en todos los aspectos desde la           
programación, temporalización, actividades extraescolares, etc. 

● Los acuerdos que se tomen deben ser de obligado cumplimiento. 
● Las reuniones de nivel se pueden realizar dentro de las reuniones de ciclo cuando              

las primeras lo requieran. 
 
2.2.5.- TUTORES/AS: 

 



 

a. Tutoría y designación de tutores. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá               
un maestro/a tutor/a que será designado (según normativa vigente) por el Director del             
Centro a propuesta de la jefatura de estudios y oído el Claustro, atendiendo a criterios               
pedagógicos con el siguiente orden de prioridades: 

a. Grado de competencia, implicación en planes y proyectos, conocimiento de la           
realidad del centro. 

b. Número de horas a impartir en el grupo. 
c. Los maestros/as que continúan ciclo seguirán con su tutoría. 
d. Se tratará de que haya un maestro/a con perfil bilingüe en cada nivel. 
e. Las tutorías de tercer y segundo ciclo se asignarán a los maestros comprometidos             

con trabajar e impulsar las TIC 2.0. 
f. Si no es un caso excepcional, ningún maestro/a mantendrá la tutoría más de 2              

ciclos. 
2- Grupos de alumnos: 

a. Serán grupos heterogéneos formados por el orden de solicitud de matrícula al            
ingresar en el Centro. 

b. Se procurará que estén equilibrados en cuanto al sexo, edad del alumnado,            
alumnos/as inmigrantes y alumnos/as con N.E.E. 

c. La sección bilingüe se conformará según sorteo público celebrado por el Consejo            
Escolar (ver anexo sección bilingüe). 

d. A propuesta de los tutores y, por razones pedagógicas debidamente justificadas,           
el E.T.C.P. podrá cambiar de grupo aquellos alumnos que así lo precisen. 

e. Se procurará, en la medida de lo posible, que la ratio de las unidades con alumnos                
que presentan N.E.E. sea menor a la de los otros grupos del mismo nivel. 

f. Cuando por ampliación de unidades (de 2 a 3), hayan que sacar alumnos/as de las               
dos primeras unidades ya existentes a la tercera línea, saldrán teniendo en cuenta             
los puntos 1, 2 y 3. 

g. Cuando por reducción de unidades (de 3 a 2) haya que volver a reubicar al               
alumnado, se seguirá el procedimiento normal como si de nueva matriculación se            
tratara, respetando los criterios existentes. 

h. Los alumnos/as repetidores se repartirán equitativamente teniendo en cuenta las          
características de éstos y de los alumnos/as de la clase donde van. 

b. Funciones del tutor/a: Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones: 
1. Desarrollar las actividades previstas en el Plan de orientación y de acción tutorial. 
2. Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar las             

decisiones que procedan acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de un              
ciclo a otro, previa audiencia de sus padres, madres o tutores legales. 

3. Atender las dificultades de aprendizaje del alumnado para proceder a la           
adecuación personal del currículo: Atención a la diversidad: Actividades de          
proacción y recuperación, R.E., ACIs.... 

4. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su              
participación en las actividades del Centro. 

5. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado. 

 



 

6. Informar a los padres y madres, maestros y maestras y alumnado del grupo de              
todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, con las             
complementarias y con el rendimiento académico. 

7. Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y maestras y los padres y             
madres de los alumnos. 

8. Atender y cuidar, junto con el resto de los maestros y maestras del Centro, al               
alumnado en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

9. Cumplimentar la documentación académica individual de los alumnos a su cargo. 
10. Inventariar el material de su tutoría. 

c. Plan de reuniones con los Padres. 
● Una a principios de curso en la que se les informaría de: 

- Las normas fundamentales de  convivencia. 
- La programación anual del aula. 
- Los criterios de Evaluación. 
- Las fechas de evaluación y recogida de notas. 
- El horario de tutoría. 
- Horario de clases del alumnado y características generales del curso. 
- Materiales curriculares y complementarios que se precisarán durante        
el curso. 

● Una al trimestre coincidiendo con los finales o comienzo de evaluación 
● Cuantas sean necesarias para el buen funcionamiento del aula.  

 
2.- Los criterios que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones               
por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en            
los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado. 
Todas las reuniones de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro              
tendrán un participante que actuará en calidad de secretario. 
En el claustro de profesores y en el consejo escolar será el secretario del centro, en la                 
ETCP actuará como secretario el miembro de menor edad, en las reuniones de equipos              
de ciclos será el coordinador de ciclo, en las reuniones de equipos docentes de nivel será                
el tutor/a. 
El secretario se encargará de levantar acta en el que aparezcan los asistentes a la misma                
así como de todas las deliberaciones, debates, conclusiones y decisiones tomadas a lo             
largo de la reunión. En la siguiente reunión que se celebre, en el primer punto del orden                 
del día se leerá el acta de la sesión anterior para ser aprobada. 
De igual modo, en todas las sesiones de evaluación y análisis de resultados de evaluación               
que se realicen en el centro se levantará un acta (según modelos aprobados por el equipo                
educativo del Centro donde constan la revisión de las decisiones tomadas en la sesión              
anterior, las decisiones tomadas en función de los análisis y deliberaciones realizadas, los             
responsables de llevarlas a cabo y plazos) elaborada por el tutor/a que quedará firmada              
por todo el profesorado asistente a la misma a su finalización. También se contará con               
actas oficiales de evaluación que serán firmadas por todo el equipo educativo y que              
permanecerán custodiadas por la secretaría del centro. 

 



 

Las actas, se recogerán en los modelos de actas oficiales del Centro que se encuentran               
custodiados en la Secretaría del Centro. 
A esta documentación acompañará un cuaderno de Tutoría donde se recogerán las            
reuniones mantenidas con los padres/madres/tutores y cualquier otro asunto significativo          
que el tutor/a del grupo estime conveniente. 
Toda la información del Plan de Centro será pública y se facilitará su conocimiento y               
acceso por la comunidad educativa y la ciudadanía en general a través de la web del                
Colegio y de la disponibilidad de los documentos en la Secretaría del centro, de acuerdo               
con la legislación vigente. 
En el tema de la escolarización será la Comisión Permanente del Consejo Escolar, la que               
estará informada de todo el proceso. 
 
3.- La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro,            
con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su               
uso correcto. 
Nuestro centro solo dispones de algunos espacios comunes: gimnasio, patios y           
biblioteca. 
El uso del gimnasio y patios para actividades deportivas se elaborará a comienzo de              
curso de acuerdo con el Jefe de Estudios y los maestros y maestras de Educación Física,                
donde se reflejará en en un cuadrante su temporalización. 
La distribución de las aulas en los distintos edificios o las modificaciones que haya que               
realizar en la distribución de las mismas las hará el Equipo Directivo, teniendo en cuenta               
las necesidades de planificación y procurando que los cursos bilingües usen aulas            
contiguas.. 
El resto de recursos materiales del centro, para su uso, se solicitará con antelación en la                
Secretaría del centro, debiendo ser devueltos en los plazos establecidos y velando por el              
buen uso de estos. 
Para el funcionamiento de la Biblioteca Escolar, contamos con un equipo de maestros y              
maestras que asesorados por la coordinadora del programa, tendrá las siguientes           
funciones, entre otras: 
a. Funciones. 

1. Informar por escrito a los coordinadores de cada ciclo, del funcionamiento de            
este servicio a principio de curso. 

2. Inventariar los libros con el programa ABIES. 
3. Organizar los estantes por criterios. 
4. Organizar el sistema de préstamos a los alumnos. 
5. Solicitar a la Dirección la compra de nuevos libros. 
6. Reparar los libros estropeados y dar de baja a los rotos, deteriorados o perdidos. 
7. Revisar con el portero la Biblioteca, para su distribución espacial y limpieza. 
8. Coordinar con el Jefe de Estudios el horario de acceso a la Biblioteca de los               

diferentes cursos. 
9. Fomentar el hábito de lectura haciendo campañas por las distintas tutorías. 
10. Velar por el Material Fungible. 

 



 

11. Evaluar a final de cada curso el funcionamiento de la biblioteca. 
b. Calendario de reuniones. 

● Una a principio de curso para formar la comisión y planificar el curso. 
● Cuantas sean necesarias para el buen funcionamiento de la biblioteca. 
● Una a final de curso para evaluar esta comisión y comprobar el inventario. 

c. Normas de funcionamiento. 
● Cada alumno/a dispondrá de una tarjeta para el servicio de préstamo.. 
● Los maestros se responsabilizarán del buen uso de la biblioteca por sus            

alumnos/as, encargándose de que al terminar la actividad quede perfectamente          
ordenado el material que se ha utilizado. 

● El coordinador de esta comisión dispondrá de las horas necesarias en su horario,             
para realizar dicha actividad, así como las horas de los maestros y maestras con              
reducción de mayor de 55 años, siempre que la organización escolar lo permita. 

 
4.- La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de                
entrada y salida de clase. 
La vigilancia de los recreos se han establecidos por turnos, de acuerdo con la normativa               
vigente. Dentro de estos turnos se han delimitados unas zonas para permitir una             
vigilancia total de los patios de recreo. En nuestro centro existen tres patios: infantil,              
primer ciclo y segundo y tercer ciclo. 

● El maestro/a que tiene turno de recreo, estará formando parte de su grupo lo antes               
posible y seguirá vigilando hasta que toque de nuevo la sirena. En caso de algún               
percance, si este es leve, interviene el turno de recreo, si no es leve, se actuará de                 
acuerdo con lo reflejado en el Plan de Autoprotección. 

● Las puertas de los edificios se abrirán a las 8,50 y 13,50 y se cerrarán a las 9,10,                  
aunque se deja claro que la hora de comienzo de las actividades es a las 9 horas.                 
Después del cierre, para entrar en clase hay que pasarse por Secretaría para dejar              
constancia del retraso. 

● No está permitida la entrada de la familia en horario lectivo al recinto escolar.              
Dejarán a sus hijos/as en la cancela correspondiente. 

● Para organizar las entradas tanto a primera hora como después del recreo, los             
alumnos/as formarán filas en el lugar establecido, siendo responsables de éstas el            
tutor o el maestro que tenga clase con ellos. Una vez tocada la sirena, estos irán                
entrando desde el curso menor al mayor, en el mínimo intervalo de tiempo             
posible. Los cambios de clase serán lo más rápido posible, teniendo prohibido el             
alumno la salida del aula. 

● Al comienzo del recreo y final de jornada, el tutor o maestro que esté con ellos,                
será el último en abandonar el aula, siendo este responsable de cualquier            
incidente que se produjese en esta  por incumplimiento de esta normativa. 

 
5.- La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de                
gratuidad de libros de texto. 

 



 

Los tutores junto con el resto de maestros que intervienen en un aula, son los               
responsables de la recogida y comprobación del estado del material incluido en el             
programa de gratuidad a final de curso, una vez comprobados su estado, se procede a               
reflejarlo en un documento que será llevado a la Comisión para que esta dictamine. Se               
procurará dejar repartidos los libros (segundo y tercer ciclo) para el curso siguiente en              
aquellos casos que el tutor no varíe. 
A comienzo de curso, los tutores y maestros repartirán el material del programa y              
colocarán el sello con los datos del alumno en el interior de cada libro para su control y                  
comunicarán en Secretaría cualquier anomalía para su más rápida solución. 
 
6.- El plan de autoprotección del centro. 
6.1. INTRODUCCIÓN 
6.1.1. ¿Qué es el Plan de Autoprotección? 
Es un instrumento en permanente actualización y revisión, que debe ser perfectamente            
conocido y actualizado por los usuarios del Centro Escolar. El Plan nos permite: 

a. Prever una emergencia antes de que ocurra. 
b. Prevenir la emergencia, disponiendo los medios materiales y humanos necesarios,          

dentro de un límite de tiempo razonable, para que no llegue a desarrollarse o para               
que sus consecuencias negativas sean mínimas. 

c. Actuar ante la emergencia cuando, a pesar de todo, ésta aparezca, usando para             
ello los medios de que nos hemos dotado anteriormente para su neutralización. 

d. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más           
adecuadas con los medios humanos y materiales propios disponibles en el centro,            
garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo el personal:           
profesorado, alumnado y personal no docente, así como la colaboración con los            
Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia. 

 
6.1.2. Objetivos del Plan de Autoprotección: 
a. Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo               

una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas           
ante las posibles emergencias. 

b. Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en             
relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

c. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de            
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar          
situaciones de emergencia de diversa índole. 

d. Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales,               
los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un               
siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las              
medidas preventivas necesarias. 

e. Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de                
personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y          
eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 

f. Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación            
de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de             
Autoprotección. 

g. Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para              
optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la          

 



 

conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de           
autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales. 

Saber actuar, de la mejor forma posible en cada situación, en caso de emergencia. 
h. Coordinar todos los movimientos de salida del edificio sin que cunda el pánico, ante               

cualquier situación anómala. 
i.    Tener accesible los recursos técnicos disponibles en el Centro. 
j.    Tener visible el listado de teléfonos para posibles llamadas. 
 
6.1.3. Estructura y contenido del Plan. El Plan está formado por tres documentos: 

a. Análisis de riesgos. 
b. Medidas de protección. 
c. Procedimientos de actuación. 

 
6.1.4. Legislación. Para cualquier aspecto no recogido en el presente Plan de            
Autoprotección, nos regiremos por las Leyes y Órdenes de carácter superior que a             
continuación se citan: 

● Ley 2/85, sobre Protección Civil. 
● Orden 11/84, Manual de Autoprotección. 
● Orden 4 de noviembre de 1985 de la Consejería de Educación y Ciencia             

(B.O.J.A. nº 116 de 7 de diciembre de 1985) sobre Autoprotección en centros             
escolares. 

● Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre Evacuación de Centros Docentes.            
Ministerio de Educación y Ciencia(B.O.E. 17/11/1984) 

● Real Decreto 1942/1993 (B.O.E. 14/12/1993). Reglamento de Instalaciones de         
Protección Contra Incendios. 

● Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la                
elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los           
centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los           
centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos           
con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de            
Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de            
coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. 

6.2.- ANALÍSIS DE RIESGOS 
6. 2.1.- Riesgos previsibles: 

- Anuncio de bomba. 
- Incendio. 
- Inundación. 
- Aglomeración (personas y vehículos en las salidas los días de lluvia). 
- Terremoto. 
- Derrumbe total o parcial de los edificios. 
Aunque éstos son los riesgos previsibles en este Centro, la probabilidad de que             

sucedan, exceptuando las aglomeraciones, es mínima. 
 
6.2.2. El Entorno Local 
6. 2.2.1. Delimitación geográfica: El municipio de Pilas está situado a 32 Km. al Sur-este               
de la  provincia de Sevilla, Su término municipal tiene una superficie de 159´1 Km2. 
Se encuentra ubicada en el término denominado El Aljarafe Sevillano, limítrofe con la             
provincia de Huelva. 

 



 

El clima de la zona es Mediterráneo o subtropical, bastante seco con una larga sequía que                
dura cinco meses al año. Las precipitaciones se suelen producir durante el otoño y la               
primavera, con algunas durante el invierno, siendo la media total de 600 mm escasos 
 
6. 2.3. El Entorno Próximo: El colegio se levanta en la zona este del núcleo urbano de                 
la localidad de Pilas, junto a un polígono industrial de nueva creación y próximo a la vía                 
de acceso principal del pueblo procedente desde Sevilla. Se ubica cerca de las             
instalaciones del Polideportivo Municipal de Pilas y próximo a la Casa de la Cultura y la                
Casa de la Juventud. Está rodeado por tres de sus flancos por casas, y se encuentra                
dividido en dos edificios separados por una calle. 
El acceso principal cuenta con un pasaje cubierto y en el exterior del recinto ancho               
acerado con vallas para mayor seguridad al paso de los niños/as. En este extremo se               
sitúan a la entrada los alumnos de 1º y 2º. La puerta secundaria se encuentra situada en el                  
lado opuesto del edificio, y por ella hacen su entrada los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º.  
La parcela que ocupa el Centro limita por el Norte con el polígono industrial, al sur con                 
una calle estrecha que comunica con una plaza con el nombre del colegio, al este con una                 
calle ancha que desemboca en la calle principal del pueblo y al oeste con unas casas. 
En la cercanía del Centro no existen edificios de gran altura ni casas en ruinas que                
conlleven peligro de desplome o similar. 
 
6.2.4. Descripción del Centro 
6.2.4.1. Características Constructivas Externas e Internas. 
El centro consta de dos edificios, uno de Infantil y otro de Primaria, ambos separados por                
una calle. El Edificio de Educación Infantil está formado por nueve aulas (una sola              
planta), cada una con sus aseos interiores. Además consta de una Sala de Usos múltiples               
y un patio de recreo donde se encuentra el cuarto de la calefacción y unos aseos                
exteriores.  
Este edificio de infantil tiene tres puertas de salida al exterior comunicando con la calle               
Virgen del Rocío. Las entradas son a través de rampas facilitando con ello el acceso a las                 
personas con dificultad motórica. 
En Primaria contamos con tres líneas completas de primero a sexto. 
Es un edificio construido en el año 1969. Las ventanas no tienen rejas en su parte                
superior. 
El edificio de Primaria ha sufrido una ampliación, obra de construcción nueva, finalizada             
en el año 2016. Está formado por tres plantas. En la planta baja se encuentra el gimnasio                 
y una sala de usos múltiples (actualmente se usa como comedor), y el office del               
comedor, además de unos aseos que dan al patio de recreo. El patio de recreo está                
formado por dos pistas de cemento, en una hay unas porterías de fútbol sala y en la otra,                  
canastas de baloncesto, en este patio salen al recreo los alumnos de tercero a sexto. En la                 
parte opuesta a estas pistas tenemos la entrada principal del edificio. Primero nos             
encontramos con un patio de recreo donde salen los alumnos de primero y segundo. A               
continuación accedemos a la primera planta, en ella tenemos la Secretaría, la Dirección,             
la Biblioteca, la Sala de profesores, el aula de Educación Específica, la Conserjería, tres              
aulas de primero, tres aulas de segundo, la tutoría del primer ciclo y los aseos de                
alumnos, profesores y minusválidos y el ascensor y la Sala de Cuadro Eléctrico 
En la planta alta hay tres aulas para tercero, tres para cuarto, tres para quinto y tres para                  
sexto. Además de las tutorías de segundo y tercer ciclo y las aulas de los profesores de                 
apoyo y logopedas, y de la especialista de PT. También consta de aseos para profesores,               
alumnos, minusválido y ascensor. 

 



 

El Centro comenzó su funcionamiento el curso 1987. El Centro cuenta con alumnado de              
la localidad (que componen el número más importante de su matriculación), y alumnos             
de distintas nacionalidades que pueden permanecer todo el curso o sólo el tiempo de la               
recolecta de la aceituna. Está constituido por las siguientes dependencias: 
Además los patios se comunican por un lado con una cancela (con cabida para un               
vehículo) y un pasillo en el lateral que comunica con la calle Este delimitada por una                
cancela. 
Ambas entradas, principal y secundaria del Centro, constan de rampas de acceso para             
discapacitados. 
6.2.4.2.  Instalaciones Eléctricas y Sistemas de Calefacción 
Existe un cuadro eléctrico que controla todo el sistema del Centro situado en la planta               
baja. Después de la ampliación existe un cuadro eléctrico adicional en cada planta para              
esta nueva zona. El centro TIC dispone de dos cuadros eléctricos, uno en la portería y                
otro en el armario TIC (aula 18). El sistema de calefacción es mediante radiadores de               
agua caliente, el cuadro caldera se encuentra en la planta baja. Cuenta con puerta cerrada               
con llave. Y la nueva caldera que está en el sótano. 
6.2.4.3.- Ocupación 
La plantilla con la que cuenta el centro para el curso Escolar 16/17 es de 38                
profesores/as, 1 Educadora, 1 Monitora Escolar y 1 Conserje nombrado trimestralmente           
por el Ayuntamiento. A parte del servicio de limpieza que opera en horario de tarde. Y                
los monitores escolares que trabajan en el aula matinal (2), comedor escolar (4) y              
actividades extraescolares (2). 
6.2.4.4.- Evaluación del Riesgo 
La norma básica de edificación "NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra          
incendios en los edificios" R.D. 2177/1996, BOE 29 de octubre de 1996 dice: 
"Los edificios docentes de nivel no universitario, con altura inferior a 14 metros (menos              
de 5 plantas) y no más de 1.000 ocupantes se consideran de BAJO RIESGO y sólo se                 
exige, en general, la existencia de un conjunto de extintores, situando uno a no más de15                
metros de las puertas de salida de las aulas y alarma manual centralizada". Nuestro              
centro queda amparado por dicha norma al tener dos plantas y no llegar a 700 personas                
en los momentos de máxima utilización (padres, madres, profesores/as y alumnos/as). 
 
6.3.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
6.3.1. Catálogo de medios disponibles. 
6.3.1.1. Medios de Extinción de Incendios. En el Centro contamos con extintores contra             
incendio. Los extintores son de 6 Kg de polvo polivalente ABC. 
A: Fuegos denominados Secos. Ej. madera, tejido, carbón, libros, ... 
B: Fuegos denominados Grasos . Ej.: Carburantes, aceites, gasolinas, grasas,  
C: Fuegos en presencia de corriente eléctrica. Ej.: Transformadores, cuadros eléctricos, 
Están repartidos de la siguiente forma: 

● En Primaria: en los pasillos y en las aulas TICs tanto de la planta baja,               
como de la planta alta. 

● En Infantil: en los pasillos. 
6.3.1.2. Sistemas de Aviso y Alarma. 
Existen dos pulsadores de alarma en el edificio, situados en la planta baja en el edificio                
de Primaria y uno en el edificio de Infantil. Para avisar de la emergencia se toca de forma                  
prolongada, situándose la persona encargada y todo el personal disponible en la planta             
baja, en las dos escaleras que comunican las dos plantas, desde donde señalarán al              
alumnado y profesorado las puertas de salida, en el caso de que algunas de ellas se                
encuentren bloqueadas. 

 



 

6.3.1.3. Sistema de Alumbrado de Emergencia. Todas las dependencias y los pasillos            
disponen de luces de emergencia. 
6.3.1.4. Equipos y material de primera intervención. 
Existen tres botiquines ubicados en:  

- 1 En la Dirección 
- 1 En el servicio de discapacitados. 
- 1 En el gimnasio. 

Además contamos con un botiquín móvil que se encuentra en posesión de uno de los               
profesores de Educación Física. 
Contenido de los botiquines: La composición de un botiquín puede variar según las             
circunstancias pero, en general, será suficiente con los elementos siguientes:  

● Gasas.  
● Esparadrapo.  
● Antiséptico (Povidona yodada).  
● Tiritas de diferentes medidas.  
● Triángulos de ropa para inmovilización y vendajes.  
● Vendas de gasa.  
● Termómetro.  
● Agua oxigenada.  
● Analgésicos suaves.  
● Crema hidratante para quemaduras.  
● Tijeras de punta redonda.  
● Pinzas.  
● Guantes de un solo uso.  
● Linterna.  

6.3.2. Directorio de Medios Externos. 
SERVICIO TELÉFONO 
Protección Civil: 112 
Urgencias Sanitarias: 061 
Centro de Salud y Urgencias:  954751278 / 954751295 / 902505060 
Policía Municipal: 954750111 
Guardia Civil: 954750018 
Ayuntamiento: 955754910 
Bomberos: 954751123 
Electricidad: 954750000 / 954750025 
Aljarafesa: 954110325 
Servicio Técnico Calefacción: 954412550 / 954412261 
Servicio Técnico de Extintores: 954751230 
Servicio Grúas: 608551891 / 955752112 
Almacén Ayuntamiento: 955752447  
Protocolo de comunicación de emergencia. 

1. Nombre del centro 
2. Descripción del suceso 
3. Localización y accesos 
4. Número de ocupantes 
5. Existencia de víctimas 
6. Medios de seguridad propios 
7. Medidas adoptadas ya 
8. Tipo de ayuda solicitada 

6.3.3. Diseño de la Evacuación. 

 



 

6.3.3.1. Emergencia por incendio. En caso de detección de un incendio se actuará de la               
siguiente manera: 

a. Si es un alumno quién lo detecta avisará al profesor/a que esté más próximo y               
éste comprobará la magnitud del incendio. Si es leve enviará a otro profesor para              
que avise al Director del Centro o persona responsable si está ausente, e intentará              
apagar el incendio con los extintores del Centro. Si es grave avisará él mismo al               
Director o persona del Equipo Directivo, el cual a partir de ese momento asumirá              
la responsabilidad e indicará las medidas a seguir. 

b. Si es un profesor o el conserje quién detecta el incendio, seguirá los pasos              
anteriores. 

c. Si es un padre/madre avisará al conserje y en su defecto a un profesor del centro                
que actuará siguiendo los pasos anteriores. 

Evacuación 
Edificio principal 
Si el Director/a o persona responsable considerara necesaria la evacuación del centro, se             
actuará de la siguiente forma: 

● Aviso de emergencia: El Director/a o persona responsable hará sonar la sirena y             
cada profesor/a pondrá en marcha de una forma tranquila la evacuación de sus             
alumnos/as, teniendo en cuenta las siguientes normas. 

● Una vez hecha la llamada de atención consistente en un toque de sirena, el              
conserje abrirá las puertas de los porches y la puerta de entrada lateral que une               
ambos patios. 

● Las salidas se harán lo más rápidamente posible, sin prisas y con orden,             
indicando a los/as alumnos/as que dejen todo tipo de material en clase. Una vez              
en el patio si el siniestro lo permite se formarán las filas con su profesor/a tutor/a                
igual que en las entradas de mañana. Si el siniestro es lo suficientemente grave, el               
Director/a o persona del Equipo Directivo responsable determinará el desalojo          
por ambas puertas de salida a la calle, no quedando alumnos/as en el patio              
permaneciendo los/as profesores/as con los/as alumnos/as en la calle hasta nuevo           
aviso. En los dos casos el profesor/a observará que no falten ninguno de sus              
alumnos/as. 

● Los alumnos/as de Segundo y Tercero desalojarán el Centro por la puerta que             
comunica con el patio que da a la entrada principal. 

● Los alumnos/as de Primero, Cuarto, Quinto, Sexto y Educación Especial, y           
alumnos que estén en el aula de PT o en el aula de Apoyo saldrán por las puertas                  
que dan al patio grande y se colocarán al final de las pistas deportivas. 

● Los alumnos/as que estén en el gimnasio se dirigirán a su lugar asignado en las               
pistas. 

● Los miembros que se encuentren en secretaría saldrán por la puerta del patio             
grande. 

● Los alumnos/as que estén en la biblioteca saldrán por la puerta directa a las              
pistas.  

● En cuanto al edificio de Infantil se saldrá si es posible todos por la puerta que                
comunica con el Patio principal, haciéndolo por orden de cercanía a la puerta, y              
se colocarán al final del patio en el lugar destinado para cada uno. Si fuese               
necesario se saldría a la calle por la cancela secundaria, cortando para ello el              
tráfico de la calle. 

● Si no se pudiera salir por la puerta principal del edificio se saldrá por la puerta                
auxiliar que da directamente a la calle por lo que se tendrá que cortar el tráfico.  

 



 

● En cada curso Escolar se ajustará el orden de bajada de las clases en caso de                
desalojo. 

● El alumnado que se encuentre en el Comedor Escolar desalojará por la puerta de              
salida al pasillo exterior y saldrá hacia el patio grande acompañado de los             
monitores y el personal de cocina. 

● Los alumnos que se encuentren en las actividades extraescolares o aula matinal            
saldrán directamente al patio que da a la puerta principal. 

Edificio Educación Infantil 
● El profesor/a que detecte la anomalía tocará la sirena y se encargará de avisar por               

las clases a los tutores. 
● La salida de las clases se ordenará de la siguiente forma: por la puerta principal               

los cursos más próximo a ella y por la puerta de emergencia el resto de las aulas. 
● Cada profesor tutor se encargará de su aula. 
● Botiquín: se encargará  el profesor/a ubicado en el aula 1. 
● Extintores: profesor más cercano o el que primero detecte el incendio. 
● Encargado de cada puerta: puerta de entrada el profesor/a del aula 1 y por la               

puerta de emergencia el profesor/a del aula 8. 
6.3.3.2. En caso de Emergencia por Accidente Escolar. 

a. Cuando un alumno/a sufra un percance en su clase, o en el recreo, o se sienta                
indispuesto repentinamente, el tutor/a o el/la profesor/a que esté en la clase, o de              
vigilancia en el recreo lo llevará a la Dirección para proceder en consecuencia. 

b. Si se comprueba que el hecho no reviste gravedad, el alumno/a será atendido en              
el botiquín y se reintegrará a su clase o recreo. 

c. Cuando haya dudas respecto al restablecimiento del alumno/a, se intentará          
contactar telefónicamente con los padres y se les pedirá que lleven al niño/a al              
Centro de Salud, en el caso de no poder contactar con los padres/madres se              
trasladará al alumno/a si fuese necesario al Centro de Salud. 

¿Quién lleva al niño al Centro de Salud? 
● Si es en el recreo, lo lleva el tutor/a y si no es posible, otro profesor/a. 
● Si es en clase, lo llevará el tutor/a, o el profesor/a que en ese momento le imparta                 

clase, quedando su clase atendida por profesorado a disposición del Centro. 
● Una vez atendido, el alumno/a volverá a clase con normalidad según criterio            

médico. Si se le recomienda traslado a su domicilio, se actuará así: 
Si los padres llegaron al Centro de salud, se encargarán ellos. 
Si los padres no llegaron: 
● Se llevará al alumno/a al Colegio, para que los padres lo recojan allí, avisándoles              

de nuevo por teléfono. 
● En caso necesario, se le trasladará directamente a su domicilio, siendo           

responsable de ello el profesorado que le llevó al Centro de Salud. 
● Si el alumno necesitara ser trasladado en ambulancia a otra localidad, se harán             

cargo de él las autoridades sanitarias y se tratará de localizar inmediatamente a             
los padres o a algún familiar para informarle de los hechos. 

6.3.3.3. Emergencia por Derrumbamiento. 
Para la información sobre el hecho se seguirán los mismos pasos que en el caso de una                 
emergencia por incendio. El Director/a o persona responsable en ese momento hará sonar             
la señal acústica y se procederá a la evacuación del edificio. En el desalojo, las personas                
que controlen las salidas indicarán por donde se realizará la evacuación evitando la zona              
de derrumbe. 
6.3.4. Planos del edificio por plantas. 
Se encuentran recogidos en el Anexo I 

 



 

 
6.4. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN 
6.4.1. Estructura, Organización, Funciones y Evaluación. 
Comisión del Plan de Autoprotección: 
COMPOSICIÓN: 
El director o directora, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras y, dos padres                 
elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar.  
FUNCIONES: 

● Aprobación del plan 
● Implantación 
● Mantenimiento 
● Mejora 
● El Consejo Escolar abordará el tema de la Autoprotección al menos 3 veces en el               

curso escolar: 
En el mes de Octubre para analizar y aprobar las propuestas. 
En el mes de Enero para valorar el simulacro realizado en el primer trimestre. 
En el mes de Junio para hacer una valoración de las actividades realizadas e incluirlas en                

la Memoria Final de Curso. 
6.4.2. Operatividad del Plan de Autoprotección. 
La Operatividad del Plan descansa en dos premisas fundamentales: una rigurosa           
valoración del riesgo y un mecanismo de alerta precoz que permita la activación del              
citado Plan. El objetivo es conseguir la rápida movilización de efectivos y recursos; en              
primera instancia los propios del Centro y a continuación los servicios externos.  
6.4.2.1. Programa de Implantación. 
Fecha de aprobación del Plan: 24 marzo de 2010. 
Fecha previstas para realización del próximo simulacro: una por trimestre. 
6.4.2.2. Programa de Mejora y Mantenimiento. 
Cada curso escolar se procederá a la revisión de los extintores del Centro. 
Cada curso escolar, en el mes de octubre, se reunirán el Claustro, para hacer sus               
aportaciones, y el Consejo Escolar para revisar el Plan de Autoprotección, analizar            
posibles factores de riesgo que se observen en el centro y aprobar las actuaciones a llevar                
a cabo. 
Cada curso escolar, en las reuniones generales de padres con el tutor/a, en los meses de                
Octubre-Noviembre, se informará a aquellos sobre las medidas del Plan de           
Autoprotección para ese curso. 
Cada curso escolar, en el mes de Octubre, el profesorado informará del Plan de              
Autoprotección a los alumnos/as y realizará prácticas con las clases: 

● Estudiar los planos del edificio y la ubicación de los extintores. 
● Conocer las normas de prevención así como las operaciones peligrosas          

prohibidas. 
● Colaborar en dejar siempre despejadas las vías de evacuación. 
● No manipular los aparatos de extinción y sistemas de alarma. 
● Indicarán a los profesores/as cualquier deficiencia en los equipos de seguridad y            

emergencia que detecten. 
● Evitar transportar líquidos u objetos peligrosos. 
● Estarán informados del itinerario de evacuación más próximo a su clase. 
● Sabrán a quién avisar en caso de detectar una emergencia. 

6.4.3. Activación del Plan de Emergencia. 
6. 4.3.1. Dirección de Plan. 

 



 

El Director/a del Centro será el único responsable de activar el Plan de Emergencia e               
indicar la evacuación del Centro. En su ausencia, el Jefe de Estudios será el responsable,               
seguido del Secretario/a. 
Funciones: 

● Pedir ayuda al exterior. 
● Coordinar las actividades de los distintos grupos. 
● Tomar las decisiones de máxima responsabilidad. 
● Acudir al lugar del siniestro. 
● Dirigir los rescates de las víctimas. 
● Coordinar la actuación de equipos y personal. 

6. 4.3.2.- Realización de Simulacro. 
Se realizarán tres a lo largo del curso sin indicación de día y hora. En la realización del                  
simulacro se podrá solicitar la intervención de los bomberos y demás servicios de             
seguridad. Se avisará previamente, sin especificar día y hora a la Comunidad para evitar              
cualquier tipo de alarma innecesaria. 
Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará a               
los alumnos/as de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las               
instrucciones que deberán seguir. 
Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma, de acuerdo con el              
equipamiento disponible en el centro, que alcance a todas las zonas del edificio. 
Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios: 

● El desalojo en cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar las              
aulas más próximas a las escaleras y sin mezclarse los grupos. 

● Los profesores/as del centro procurarán no incurrir en comportamiento que          
puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud           
pudiera transmitirse a los alumnos/as, con las consecuencias negativas que ello           
llevaría aparejadas. 

● Una vez desalojado el edificio, los alumnos/as se concentrarán en diferentes           
lugares exteriores al mismo, previamente designados como puntos de encuentros,          
siempre bajo el control del profesor/a responsable, quien comprobará la presencia           
de todos los alumnos/as del grupo. 

● El edificio de Educación Infantil, al tener una sola planta con diez aulas, saldrán              
en orden a la señal de alarma empezando por los más pequeños/as y por la puerta                
principal o de emergencia según esté más cerca. Al salir al patio se situarán al               
fondo de éste para estar lo más lejos posible del edificio. 

● Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo          
el centro, con objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan             
podido ocasionarse. 

● Después de terminar el simulacro, se celebrará una reunión de todos los            
profesores para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose por el director un            
informe según modelo oficial. 

Instrucciones orientativas para los profesores 
● Designar un coordinador/a general responsable total del simulacro y unos          

coordinadores por ala y plantas. Todos los demás profesores/as deberán atender           
las normas de los coordinadores/as. 

● Reunión anticipada del simulacro de todos los coordinadores/as. 
● Cada profesor/a irá al lugar indicado en la reunión: puertas de salidas, calle para              

cortar el tráfico, primeros auxilios, organizadores de los alumnos/as en los           
lugares indicados, encargados de extintores, profesor/a de retaguardia, encargado         

 



 

de desconectar las instalaciones, encargados de personas minusválidas, escaleras,         
teléfono,... 

● Cada profesor/a tutor tendrá organizado su aula, sus estrategias con los           
alumnos/as y participación de éstos en responsabilidades (alumnos/as de sexto          
curso). 

Instrucciones orientativas para los alumnos/as 
● Cada grupo de alumnos/as deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones            

de su profesor/a y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 
● Los alumnos/as a los que se haya encomendado por su profesor/a funciones            

concretas se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento           
del orden del grupo. 

● Los alumnos/as no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar            
obstáculos y demoras. 

● Los alumnos/as que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en                
otros locales anexos, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. 

● Todos los movimientos deberán realizarse rápida pero ordenadamente, sin correr,          
atropellar, ni empujar a los demás. No detenerse en las puertas, salir en silencio y               
ayudar a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

● En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 
● En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni           

adelantar a otros, con objeto de facilitar al profesor/a el control de los             
alumnos/as. 

 
FICHA COMUNICADO A LOS PADRES DEL SIMULACRO: 
 

SIMULACRO DE EMERGENCIA - C.E.I.P. VIRGEN DEL ROCÍO. 
Según la normativa vigente sobre el Plan de Autoprotección de Centros Públicos y             
aprobado en Consejo Escolar, se va a realizar un simulacro de Emergencia entre los días               
__ y __ de la próxima semana  

Pilas, __ de ___________ de 201__ 

          LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

 
7.- Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales            
(profesorado). 
-Disponer en los edificios, en la web del centro, en el tablero de informaciones o en un                  

lugar visible para todos los maestr@s, de las recomendaciones y sugerencias para el uso              
correcto de la voz que proporciona los organismos competentes, con el fin de prevenir              
las enfermedades de la voz, tan frecuentes en nuestro trabajo y sobre el estrés y el hábito                 
correcto de trabajo. 
- Dossier informativo para el claustro de profesores sobre riesgos de su puesto de trabajo. 
- Realización de un curso de Primeros Auxilios a través de la formación en centros del                
CEP. de la zona, previa concesión del mismo. 
 

 



 

8.- El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación             
a que se refiere el artículo 26.5 
Una vez constituido el Consejo Escolar, se procederá a la elección de los miembros que               
formarán parte del Equipo de Evaluación (equipo directivo, un maestro/a y un            
padre/madre) Los representantes de los padres/madres elegirán uno y los representantes           
de los maestros/maestras elegirán a otro. La duración será la del Consejo Escolar. En el               
caso de no existir candidatos, se procederá a su elección mediante sorteo. 
 
9.- Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos               
electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el accceso seguro a internet            
del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto  en el decreto 25/2007 de 6 de febrero. 
En nuestro centro está prohibido el uso de teléfonos móviles por parte del alumnado,              
aquel alumno/a que sea pillado con uno, se procederá a su incautación, guardado en la               
dirección, comunicándoselo a la familia para que venga a retirarlo, avisándole que la             
reincidencia supondrá la pérdida de este. 
El uso de cámaras de fotos, videos y otros aparatos de grabación para obtener imágenes               
de alumnos y alumnas, solo se podrá realizar mediante autorización por escrito de los              
padres o tutores. 
Desde nuestro se centro intentará en todo lo posible el acceso seguro a internet de los                
alumnos, para ello disponemos de medios y recursos como el filtro de contenidos, la              
aplicación Gesuser, SIGALA, entre otros. A las familias mediante entrevistas se les            
facilitará información sobre el uso fuera de clase de los equipos informáticos. Desde las              
tutorías se incidirá en el uso razonable de las nuevas tecnologías, así como en potenciar               
las aplicaciones de estas en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 

ANEXO I: COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS        
CURRICULARES 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II: MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: 
41010435 

DENOMINACIÓN: Ceip Virgen del Rocío 

DOMICILIO: Ntra. Sra. Del Rocío s/n 
LOCALIDAD: Pilas PROVINCIA: Sevilla C. POSTAL: 41840 

 



 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS  QUE SUSCRIBEN  EL COMPROMISO 
D./Dª.  _________, 

representante legal del alumno/a _________  , 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo  

 

D./Dª.  , en calidad de 
 
tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan  su 
disposición a cooperar para estimular y apoyar  el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan  colaborar para 
conseguir los siguientes objetivos: 

● Conocer,  compartir  y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados  al alumno/a. 
● Comunicarse de manera habitual  y positiva sobre el progreso  y el desarrollo personal del alumno/a. 
● Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 
● Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa. 
● Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
● Otros: 

4 COMPROMISOS  QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
   Por parte de la familia o responsables legales: 

● Favorecer  y controlar  la asistencia  diaria y puntual del alumno/a al centro  y con los materiales necesarios para las 
clases. 

● Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 
● Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 
● Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción  y valoración del centro  y del profesorado. 
● Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta  del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas. 
● Mantener una actitud  positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado 

del centro. 
● Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan

al alumno/a. 
● Otros: 

  Por parte del centro: 
● Realizar el control diario y proporcionar  información inmediata a los representantes  legales sobre la ausencia del 

alumno/a. 
● Realizar las entrevistas entre los representantes  legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
● Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades  y tareas en el centro. 
● Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del 

alumno/a. 
● Realizar el seguimiento  y proporcionar  información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 
● Realizar actuaciones  preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud  y comportamiento
● Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
● Otros: 

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de  y podrá  ser modificado en caso de incumplimiento 
por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

En  , a  , del mes de  de   

FIRMA: los representantes  legales del alumno/a: 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
Fdo.: 

 



 

  
PROGRESO  EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.  ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 
 
 
Fecha de 

revisión 

 Conocer y 
facilitar objetivos 

 Comunicación 
habitual  y positiva 

 Mejora 
resultados 

 Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo 

 Mejora 
autonomía 

 Mejora 
otros 
objetivos 

 Observaciones: 
 FIRMA: los representantes  legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fecha de 

revisión 

 Conocer y 
facilitar objetivos 

 Comunicación 
habitual  y positiva 

 Mejora 
resultados 

 Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo 

 Mejora 
autonomía 

 Mejora 
otros 
objetivos 

 Observaciones: 
 FIRMA: los representantes  legales del alumno/a: 

 
Fdo.:  

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fecha de 

revisión 

 Conocer y 
facilitar objetivos 

 Comunicación 
habitual  y positiva 

 Mejora 
resultados 

 Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo 

 Mejora 
autonomía 

 Mejora 
otros 
objetivos 

 Observaciones: 
 FIRMA: los representantes  legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

 
 
 
Fecha de 

revisión 

 Conocer y 
facilitar 
objetivos 

 Comunicación 
habitual  y positiva 

 Mejora 
resultados 

 Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo 

 Mejora 
autonomía 

 Mejora 
otros 
objetivos 

 Observaciones: 
 FIRMA: los representantes  legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y conseguidos: Principales causas en caso de no consecución de objetivos:                  
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: Modificación del compromiso: 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
Observaciones generales: 

 
En  Pilas, a  , del mes de  de   201  

 



 

FIRMA: los representantes  legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Vº Bº: El director/a del centro 
Fdo.:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III: PROGRAMAS DE TRÁNSITO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PARA FACILITAR EL PASO 
DE  INFANTIL  A  PRIMARIA 

 
 

JUSTIFICACIÓN:  
Estas actividades tienen como objeto ayudar a los alumnos/as que terminan la            

etapa de Infantil  en su paso a una nueva etapa educativa: Primaria. 
 

 El paso de la Educación Infantil a la Educación Primaria supone un cambio de 
etapa que, si se hace sin transición, puede ser fuente de ansiedad por el miedo a lo 
desconocido, tanto para el alumnado como para las familias. Las actuaciones que se 
proponen a continuación,  intentan dar a  conocer tanto al alumnado como a sus familias, 
la realidad a la que se van a enfrentar el próximo curso. 
  
 

OBJETIVOS: 
 

● Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios           

producidos en el contexto escolar (de educación Infantil y el Primer Ciclo de             

E. Primaria). 

● Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de            

sus hijos e hijas a la nueva etapa educativa. 

● Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e          

información de interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado. 

● Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y del           

Primer Ciclo de Educación Primaria. 

 

  

 



 

ACTIVIDADES/TEMPORALIZACIÓN 

4.1. ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO.  

GRUPO: INFANTIL DE 5 AÑOS 

ACTIVIDADES  TE

- Énfasis en el trabajo individual dentro de clase.  - Te

- Consumo del bocadillo en el recreo (unida a la actividad convivencial del recreo).  - Úl

- Organización de la Asamblea con una disposición del alumnado similar a 1º de Primaria (cada niño/a en su mesa).  - Ju

- Regulación de la asistencia al aseo con el establecimiento de momentos para ir al servicio. 

- Te
- Trabajo complementario para casa (Objetivo: Implicar a las familias en el seguimiento escolar) 

- Énfasis en la lectura y la escritura de palabras en minúscula (dentro de una metodología constructivista). 

- Acercamiento al proceso de enlazado de las letras en la escritura. 

- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

● Dónde se escribe: folios con dos rayas y cuaderno (tamaño cuartilla) de dos rayas. 

● Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y rotuladores punta gruesa y fina. 

● Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para corregir sus propios errores. 

● Otras consideraciones: disposición de un ESTUCHE para que el alumnado guarde sus materiales básicos de                             

trabajo (lápiz, goma, colores…). 

- Te

 

 

 

 

 

GRUPO: 1º PRIMARIA 

ACTIVIDADES  TE

- Relajación después del recreo similar a Infantil. 

- S

oct

- Organización de grupos para el trabajo en clase, alternando con la disposición por parejas o el trabajoindividual.  

- Establecimiento de rincones: “Aprendo jugando”, el “Rincón de la Biblioteca” y el “Rincón del Ordenador”. 

- P

- Realización de la asamblea al comenzar la mañana. 

- Tratamiento de la lectura: se alternará el trabajo del alumnado: un día le cuenta el/la maestro/a un cuento, y                                       

otro día se deja a los/as niños/as que cojan libros libremente. 

- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

● Dónde se escribe: cuaderno (tamaño cuartilla) de dos rayas, folios. 

● Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y rotuladores punta fina. 

● Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para corregir sus propios errores. 

- Ser flexible en la duración de las actividades 

- Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad infantil, el deseo de saber más y de saber hacer, su                                   

creatividad y la necesidad de reflejar sus vivencias, para reafirmar y consolidar hábitos y habilidades. 

- Evaluación: mayor peso en el procedimiento de observación directa, la asimilación de hábitos y el trabajo diario                                   

de clase. 

 



 

 

 

GRUPOS: INFANTIL 5 AÑOS Y 1º PRIMARIA 

ACTIVIDADES  TEMPO

- Compartir el recreo con el alumnado de primaria.  - Un día a       

del último   

tercer trim

- “Como 1º de Primaria”. Actividades de enseñanza-aprendizaje compartidas y en el aula de 1º de                               

Primaria. 
- Mayo. 

- “Contando nuestra experiencia”. Alumnos de 1º de Primaria visita al grupo de Infantil para contar su                                 

experiencia a lo largo del año (cómo trabajan, qué lugares han visitado, que área le gusta más, qué cosas                                     

han aprendido…). 

- Junio. 

 

 

 

4.2. ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO. 
ACTIVIDADES  TEMPO

- Reuniones internivelares: 

● Conocimiento mutuo acerca de la forma de trabajar de los tutores/as de ambas etapas. 

● Intercambio de información en relación a cada alumno/a (Informe Individualizado de Tránsito de                         

Educación Infantil, adjuntado a este programa). 

- Mayo y

- Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º de Primaria y viceversa, para conocer “in situ” la                                           

metodología y trabajo que se realiza con el alumnado. 
- Mayo. 

- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE): reunión para el establecimiento de                           

unas pautas de actuación a lo largo del siguiente curso escolar.  -Junio. 

- Seguimiento de la implementación del Programa de Tránsito a través de tres reuniones a lo largo del                                   

tercer y primer trimestre, valorando la idoneidad de cada una de las actividades planteadas con el                               

alumnado. 

- Mayo, j

- Evaluación del Programa al finalizar el semestre, con la realización de una memoria final sobre la aplicación                                   

del mismo. 
- Final d

 

 

4.3. ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS. 
ACTIVIDADES  TEMPO

- Información sobre el comienzo del Programa de Tránsito y qué actividades se van a desarrollar.  - Abril (fin

trimestre)

- Reuniones de Coordinación, para el establecimiento de pautas de actuación. 
- Tercer tr

 
  

 



 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo del              

desarrollo del mismo, finalizando en la elaboración de una Memoria Final que tendrán en              

cuenta, entre otros, los siguientes indicadores: 

 

● Idoneidad de las actividades planteadas. 

● Implicación de las familias. 

● Resultados obtenidos en el alumnado. 

● Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 

 

La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el            
establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PARA FACILITAR EL PASO 
DE PRIMARIA  A  SECUNDARIA 
 
JUSTIFICACIÓN:  

Estas actividades tienen como objeto ayudar a los alumnos/as que terminan la            
etapa de Primaria en su paso a una nueva etapa educativa: la ESO. 
 

 El paso de la Educación Primaria la Educación Secundaria Obligatoria supone 
un cambio de etapa que, si se hace sin transición, puede ser fuente de ansiedad por el 
miedo a lo desconocido, tanto para el alumnado como para las familias. Las actuaciones 
que se proponen a continuación,  intentan dar a  conocer tanto al alumnado como a sus 
familias, la realidad a la que se van a enfrentar el próximo curso. 

 

OBJETIVOS: 
 

● Facilitar el tránsito del alumnado de Educación Primaria a Educación Secundaria, 
para que adquieran una visión de la E.S.O., concebida como una continuación de 
los estudios, con unas características específicas.  

● Que el alumnado y las familias disipen sus miedos e incertidumbres.  

● Realizar el trasvase de información en un periodo de tiempo que posibilite al 
Instituto receptor la planificación de medidas de atención a la diversidad, 
organización de asignaturas optativas y provisión de recursos específicos, si 
procede. 

● Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica al           
alumnado con necesidades educativas especiales de carácter permanente.  

● Conocer las instalaciones del IES Torre del Rey y su organización. 

 
 

 

 



 

ACTIVIDADES/ TEMPORALIZACIÓN: 
 

FECHA ACTIVIDAD IMPLICADOS 
 17 de febrero Entrega resultados Primera Evaluación y gráficas. Intercambio de 

información. Fechar reunión de Jefes/as de departamentos del IES 
con tutores y coordinador del tercer ciclo de Primaria. 

● Equipos Directivos 
● Orientadores de ambos 

centros 
4  de marzo Reunión de Jefes/as de departamentos del IES con tutores y 

coordinador del tercer ciclo de Primaria. 
 

● Jefes de departamentos de 
lengua y matemáticas IES 

● Tutores y coordinador de 
primaria 

 10 de marzo Reunión informativa a las familias  sobre la adscripción al instituto 
de referencia y sobre el cambio de etapa educativa. 

● Tutores/as de 6º 

● Familias de 6º 

23 de marzo 

 

Reunión de Equipos Directivos y Orientadores de la zona con el 
Inspector para informar sobre el seguimiento del Programa de 
Tránsito. 

● Equipos directivos, 
orientadores e Inspector 

07 de abril  Charla informativa por parte de la psicóloga del EOE al alumnado 
sobre las características de la Secundaria. 

● Psicóloga del EOE 
● Alumnado de  6º 
● Tutoras de 6º 

12 de mayo  Planificación de la visita al IES Torre del Rey 

● Tutores/as 6º 

● Jefe de Estudios 

● Psicóloga del EOE 

● Orientador/a del Instituto 

25 de mayo Reunión equipos directivos del Centro y del IES 
● Orientaciones para la 

elaboración de las listas de 
alumnos 

14 de junio Visita del  alumnado de 6º al IES. 

● Alumnos de 6º 

● Tutores/as de 6º 

● Jefe de Estudios 

● Psicóloga del EOE 

● Orientador/a IES 

10 de junio 

Coordinación de los tutores/as del centro de origen y los docentes 
del centro receptor. 

Coordinación entre profesorado de Apoyo a la Intregración de 
ambos centros educativos. 

● Tutores/as de 6ª 

● Profesoras  PT 

● Orientadores 

● Jefe de Estudios 

● Docentes IES 

14 de junio Reunión con los padres de alumnos de sexto en el IES. 
● Padres/madres , 

Orientador y  Equipo 
Directivo del IES 

 15 de junio 

Cumplimentación documento de Tránsito de los alumnos/as en 
Séneca. 

Cumplimentación de los Informes Individualizados de final de ciclo 
y de etapa. 

● Tutores/as 6º 

 9 de septbre Reunión tutores Virgen del Rocío y tutores Torre del Rey ● Tutores de 6º y 1ºESO 

 



 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
El proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo del              

desarrollo del mismo, finalizando en la elaboración de una Memoria Final que tendrán en              

cuenta, entre otros, los siguientes indicadores: 

● Idoneidad de las actividades planteadas. 

● Implicación de las familias. 

● Resultados obtenidos en el alumnado. 

● Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 

La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el           
establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
 
 
ANEXO IV: PRIMEROS AUXILIOS 
La mejor medida preventiva para evitar los accidentes es la prevención; un número muy              
elevado de accidentes se podría evitar si se tomasen las medidas preventivas necesarias.  
La legislación y la educación son los pilares fundamentales donde se apoya la             
prevención. La legislación es el soporte de las medidas técnicas y educativas que se              
deciden. Por medio de la educación podremos cambiar los hábitos y las actitudes de las               
personas. Educar en la prevención no significa restringir la libertad individual ni la             
creatividad en el juego de los niños. Hace falta que los padres, educadores y todas               
aquellas personas que influyen en el mundo del niño ayuden a éste a ser reflexivo y                
prudente, le enseñen las situaciones de peligro y los riesgos que comportan, pero sin              
perder el equilibrio que permita que los niños puedan desarrollar su autosuficiencia.  
Un niño no es un adulto pequeño. Tiene unas características psicológicas que hay que              
considerar a la hora de relacionarnos con él. El niño suele tener miedo y desconfianza en                
todas las personas que se salen de su círculo habitual de relaciones, por lo que hay que                 
ganarse su confianza dialogando y explicándole las acciones que se han de hacer y por               
qué las hacemos, hablar con los padres y darles todo tipo de explicaciones. La  
presencia del familiar más cercano es básica para poder reconocer las lesiones del niño;              
una actitud normal, comunicativa, sabiendo escuchar será suficiente para establecer una           
buena relación con el niño y los padres.  
Las estadísticas realizadas sobre la siniestralidad infantil en escuelas demuestran que en            
los patios es donde suelen ocurrir la mayor parte de accidentes debidos, en su mayoría, a                
caídas que pueden ocasionar fracturas, contusiones y heridas. En los patios de los             
colegios suelen haber desniveles en el suelo, aristas vivas, útiles de juego o de deportes               
peligrosos, cuerpos extraños punzantes en las paredes, vidrios o aristas, plantas           
venenosas, árboles de fácil acceso, etc.; pero también dentro del propio edificio de la              
escuela se pueden producir accidentes por la existencia de algunos materiales, como los             
armarios o los archivadores que, en ocasiones, interrumpen el paso; enchufes y cables             
eléctricos que no están empotrados; calefacciones al alcance del alumnado, mobiliario           
con aristas, clavos y astillas; productos peligrosos al alcance de los niños, etc.  

 



 

A continuación, relacionamos las actuaciones que se han de llevar a cabo ante los              
accidentes más comunes a los que los niños y las niñas pueden estar expuestos en las                
escuelas, así como el contenido básico de un botiquín de primeros auxilios.  
 
 

A) Hemorragias  
En primer lugar, se realizará una presión directa en el punto de sangrado utilizando un               
apósito lo más limpio posible (gasa, pañuelo, etc.); la presión se mantendrá unos diez              
minutos y se elevará el miembro afectado a una altura superior a la del corazón de la                 
persona accidentada. Transcurrido este tiempo, se aliviará la presión, pero no se quitará             
el apósito. En el caso de haber cortado la hemorragia, se vendará la herida y se trasladará                 
a la persona al hospital.  
Si la presión directa falla, se debe encontrar la arteria principal del brazo (humeral, por               
debajo del músculo bíceps) o de la pierna (femoral, en la zona de la ingle) y detener la                  
circulación sanguínea en esa arteria; la compresión debe mantenerse hasta la llegada de             
la ambulancia o el ingreso hospitalario de la persona accidentada. Si los dos métodos              
anteriores no han sido eficaces y la hemorragia persiste de forma que implique la pérdida               
de vida, se realizará un torniquete, que habrá que aplicarlo en el extremo del miembro               
afectado utilizando una banda ancha, anotando la hora de colocación y ejerciendo la             
presión necesaria para detener la hemorragia y bajo ningún concepto aflojarlo.  

B) Heridas  
Las heridas pueden dividirse en leves y graves, atendiendo a una serie de factores de               
gravedad, como son: la profundidad, la localización y la suciedad de la herida y según               
sea la edad del herido, el objeto causante del daño, el estado general de salud de la                 
persona, etc.  
Antes de tocar una herida leve, hay que lavarse las manos y limpiar el instrumental. Se                
deben utilizar guantes y material estéril, luego hay que limpiar la herida con agua y jabón                
y, por último, aplicar un antiséptico. En ambientes contaminados, hay que tapar la herida              
con una gasa y sujetarla con un esparadrapo; en ambientes limpios no es necesario. Por               
último, para evitar posibles infecciones, hay que recomendar ponerse una vacuna           
antitetánica. Nunca se utilizará algodón, ya que puede dejar restos de filamentos en el              
interior de la herida, ni manipular la herida quitando cuerpos extraños enclavados en la              
misma.  
En las heridas graves, sólo se debe realizar la primera atención para que posteriormente              
sea tratada en un Centro Asistencial. En primer lugar, hay que controlar los signos              
vitales: la consciencia, la respiración y el pulso, para identificar aquellas situaciones que             
supongan una amenaza inmediata para la vida. Luego hay que explorar los puntos             
dolorosos del herido en busca de deformidades y síntomas de fracturas, contusiones,            
hemorragias, etc., cubrir la herida con una gasa húmeda más grande que la extensión de               
la herida y realizar un vendaje con un pañuelo o un trozo de ropa. Por último, se                 
trasladará al herido a un centro sanitario.  

C) Contusiones  

 



 

Ante una contusión, se deberá aplicar frío localmente, sin contacto directo sobre la piel,              
durante veinte minutos cada hora. Si la contusión se produce en una extremidad, se              
mantendrá levantada sobre el nivel del corazón. Si la contusión produce dolor intenso,             
inflamación y endurecimiento de la extremidad afectada o imposibilidad de efectuar           
movimientos, se debe inmovilizar el miembro afectado, como si de una fractura se             
tratara.  
 

D) Quemaduras  
En primer lugar, ante una lesión por quemaduras, hay que apagar las llamas del quemado               
con una manta o una prenda de ropa que no sean de material sintético o haciendo rodar                 
por tierra al accidentado. Posteriormente, hay que rociar la zona quemada con agua,             
retirando la ropa del lesionado, a excepción de la que esté muy adherida a la piel. Hay                 
que evitar el contacto directo de las quemaduras con las manos o con otras superficies               
contaminadas y evitar las manipulaciones innecesarias. Por último, se abrigará al           
accidentado para mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales y se le              
trasladará a un centro asistencial.  
En el caso de que se hayan formado ampollas, no se deberán vaciar mediante punción; se                
aplicará un antiséptico sobre las ampollas y se cubrirán con gasas estériles.  

F) Intoxicaciones  
Son diversos los productos de limpieza no cáusticos que se utilizan habitualmente y que,              

en caso de ingerirlos, pueden producir intoxicaciones de diversa gravedad.  
Se debe conseguir, con la mayor rapidez posible, ayuda médica y activar la cadena de               
socorro para trasladar al enfermo al hospital. Hay que indicar telefónicamente a los             
profesionales de la central telefónica de urgencias, la causa exacta de la intoxicación, si              
se sabe, para que se puedan dar las instrucciones y evitar complicaciones mientras llega              
la ambulancia. Se puede llamar al Centro Nacional de Información Toxicológica ( 915             
620 420), en caso de que la zona en la que ha tenido lugar la intoxicación no disponga de                   
asesoramiento profesional telefónico.  
 

G) Protocolos para la atención educativa del alumnado con enfermedad crónica          
en la escuela. 

En esta 2ªedición que también edita la Delegación Territorial de Educación de Sevilla en              
colaboración con la Asociación Sevillana de Medicina Escolar (ASME) presenta cinco           
protocolos, actualizados a los nuevos progresos clínicos y terapéuticos que se han            
producido en relación con cada uno de los cinco grupos de enfermedades crónicas más              
frecuentes en esta población, desde la primera edición en el 2011: Asma, Alergias,             
Cardiopatías, Trastornos convulsivos (epilepsia y convulsiones febriles) y Diabetes. Para          
cada uno de estos cinco grupos de enfermedades se establecen unos elementos básicos:  
1. Para cada alumno/a se asignará un Médico de EOE como coordinador/a del caso.              
Normalmente el del EOE al que este asignado el centro o, cuando esto no sea posible,                
nombrado por el ETPOEP.  
 
2. Igualmente se presentan cuatro documentos en relación con cada protocolo:  

 



 

a. PROTOCOLO DE ACTUACIONES PREVIAS: Que describe los pasos establecidos          
para la atención educativa del alumnado, indicando además que persona se           
responsabiliza de su desarrollo, procurando así que las familias puedan estar tranquilas,            
sabiendo que su hijo/a será atendido de una forma especial.  
b. DOCUMENTO DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO: Donde los padres         
informan y autorizan al personal del Centro a las actuaciones necesarias. Este documento             
se firma tras una reunión en la que el médico del EOE, junto con los responsables del                 
centro, explican a los padres que actuaciones se van a desarrollar.  
c. GUIA DE ORIENTACIONES: Documento que contiene las orientaciones básicas          
sobre la enfermedad, la prevención de crisis y las actuaciones concretas en caso de              
situación de emergencia.  
d. FICHA DE AULA: Documento destinado al tutor o tutora de la unidad donde se               
escolariza. Contiene un resumen sobre los signos de urgencia en relación con la             
enfermedad, las actuaciones a llevar a cabo y los teléfonos de urgencia y de los padres                
del alumno/a.  
3. El médico del EOE desarrollará las sesiones formativas y los recursos necesarios para              
el personal del Centro en relación con la enfermedad.  
4. Por último se establecerá una coordinación eficaz con los servicios sanitarios y las              
Asociaciones relacionadas con cada enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


