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INTRODUCCIÓN

   Nuestro  Proyecto  Educativo  ha  sido  modificado  y  actualizado  en  el  presente  curso
2020/2021, siendo aprobado por el Consejo Escolar del Centro en su sesión ordinaria celebrada el
día 19 de octubre de 2020.

El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la
educación  que  desea  y  va  a  desarrollar  en  unas  condiciones  concretas,  por  lo  que  deberá
contemplar los valores,  los objetivos y las prioridades de actuación,  no limitándose sólo a los
aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde el punto de vista cultural, hacen
del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado.

     El proyecto Educativo definirá los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar,
partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las etapas
educativas  que  se  imparten  en  el  mismo  y  las  correspondientes  prescripciones  acerca  del
currículo. 

0. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CEIP EL HACHO.

El CEIP El Hacho, es un centro docente público con titularidadde la Junta de Andalucía, y

como establece la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el art.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación, y el art. 4 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Anda-

lucía, contempla los siguientes principios: 

• La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social. 

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

ticos de convivencia. 

• Respeto a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado, garantizando la no dis-

criminación por creencias, sexo o situación social o económica. 

• Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la educación. 

• La convivencia como condición necesaria para el desarrollo del trabajo del profesorado y

alumnado. La educación en la prevención de los conflictos y la resolución pacífica de los

mismos. 
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• La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la cooperación y la adqui-

sición de valores que propicien el respeto al medio ambiente. 

• Preparación para el ejercicio de la ciudadanía y la participación en la vida social y cultu-

ral, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones

cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

Las actuaciones del centro tienen como finalidad el desarrollo de estos principios y valores,

siendo el objetivo principal el recogido en La Constitución Española de 1978:

SECCIÓN I. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS. Artí-

culo 27. 

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.” 

Todo proyecto educativo debepartir de las características del entorno, del centro y finalmente
atender a las características del alumnado que lo caracteriza profundamente.

Características del entorno del centro.
REFERENTE NORMATIVO: 

Art. 21.2 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Álora es un pueblo interior de la provincia de Málaga, de aproximadamente unos 13.000
habitantes, sito en el Valle del Guadalhorce conocido principalmente por el cultivo de cítricos y un
clima apropiado que además del cultivo, favorece el turismo rural. Entre los lugares de interés po-
demos destacar: la Iglesia de la Encarnación, el Castillo árabe, el Museo municipal, la belleza de
sus calles, como no El Caminito del Rey.

Ello ha propiciado un aumento de familias procedentes de una gran variedad de países
que se asientan en él.

La economía de Álora se basa principalmente en la construcción, la agricultura y el sector
servicios. Un número importante de sus habitantes se desplazan a la capital o a pueblos de la cos-
ta para desarrollar su vida laboral.

En la localidad hay dos institutos y siete colegios. Contamos con: comandancia de la Guar-
dia Civil, Delegación de Hacienda, Juzgado de Paz, oficina del patronato de recaudación, Centro
de Salud, estación de tren, biblioteca, notaría, piscina cubierta y al aire libre así como los servicios
normales que prestan los ayuntamientos.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

El C.E.I.P. El Hacho se inauguró en el mes de  mayo de 1986.
 Se ubica en la parte norte del pueblo y bajo la falda del monte Hacho, al que debe su nombre.en
sus inmediaciones se encuentra el  campo de fútbol y el polideportivo municipal.
 Acoge un alumnado procedente de varias zonas de la localidad, en su mayoría, de clase media-
baja,  aunque  cada  vez  es  más  frecuente  la  matriculación  de  niños-as  de   familias  de  la
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urbanización, de reciente construcción, levantada en los aledaños del centro, las cuales poseen
un nivel socioeconómico más elevado.

Actualmente el centro tiene 11 unidades distribuidas así: 3 de Infantil, 7 de Primaria, con un
desdoble en 2º y 1 unidad de Audición y Lenguaje.

Las  matriculaciones  en  el  presente  curso  ascienden  a  218  alumnos.  Provienen  de
diferentes  barrios  del  pueblo  y  de los  alrededores.  De ellos  un pequeño grupo pertenecen a
familias desestructuradas y con bajo nivel económico, presentando dificultades académicas y de
comportamiento.

El centro cuenta con un solo edificio de tres plantas y un porche inferior,  que ha sido
habilitado, por el ayuntamiento, para clases de música, baile y canto.

      La plantilla orgánica de nuestro centro la componen 19 maestr@s (diez de ell@s con tutoría),
Tenemos  dos especialistas de Lengua Extranjera-Inglés, una especialista de Lengua Extranjera-
Francés (Tutora),  una especialista de Música, un especialista de EF (Tutor), una profesora de
Religión, una maestra de E.Compensatoria, una especialista de AL (que acude a nuestro centro
dos días y medio a la semana), un especialista de PT, que viene dos días, la orientadora (que
viene los lunes) y el director.

      En líneas generales nuestro organigrama lo compone el Equipo directivo (Director, Secretario
y Jefa de estudios),  el  ETCP con cinco coordinadores/as más director  y jefa de estudios,  un
claustro  con  diecinueve  componentes  y  un  Consejo  Escolar  con:  equipo  directivo,  cinco
representantes del profesorado, seis de padres,de los cuales uno es representante del AMPA ,un
representante del PAS y otro representante del ayuntamiento de Álora.

1. A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.

   Nuestro centro, teniendo en cuenta los Objetivos del Proyecto de Dirección del mismo,  se
plantea  los  siguientes objetivos,  que van encaminados a  mejorar  el  rendimiento escolar  y  a
alcanzar nuestras Finalidades Educativas, que se convierten en las directrices de la vida cotidiana
de nuestro colegio.
Tales objetivos, se centran en los diferentes ámbitos que debemos tener en cuenta para el buen
funcionamiento del centro  y  la mejora del rendimiento escolar.

1.1.A. AMBITO DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN.

A.1.  Elaborar  de  forma  equitativa  y  eficiente  los  horarios  del  profesorado,  según  los
criterios  establecidos  en  nuestro  Plan  de  Centr0,  con  el  fin  de  optimizar  el
aprovechamiento del tiempo y de los recursos personales que disponemos.
A.2. Cumplir nuestro Proyecto educativo a la hora de asignar las tutorías y las enseñanzas.
A.3. Planificar y cumplir el calendario de funcionamiento del centro y darlo a conocer a
todos los sectores de la comunidad educativa.
A.4. Controlar la asistencia del personal del centro y las correspondientes justificaciones en
casos de ausencias, gestionando éstas de tal forma que su incidencia en el alumnado sea
mínima.
A.5. Favorecer el trabajo de los órganos de gobierno y de coordinación docente.
A.6. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de educación y asumir la
responsabilidad en cuanto a cumplimentación de la documentación que nos compete.

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    7

mailto:ell@s
mailto:maestr@s


                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

A.7.  Promover  los  mecanismos  de  evaluación  interna  del  centro  como  elemento  de
reflexión y mejora general de la actividad del centro.

1.2.B. ÁMBITO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

B.1.  Planificar  y  revisar,  a  través  de  los  órganos  de  coordinación,  las  estrategias
metodológicas,  atendiendo  a  la  lectura,  escritura  y  al  planteamiento  de  situaciones
relacionadas con la vida cotidiana.
B.2. Secuenciar los contenidos e incluirlos en las programaciones, estableciendo los logros
que se deben alcanzar.
B.3.  Valorar  y  revisar  los  resultados  por  los  Equipos  de  ciclo  y  tomar  las  medidas
necesarias para mejorar aquellos que no sean positivos.
B.4. Organizar las programaciones de Refuerzo y Atención a la diversidad, aumentando la
eficacia de las mismas mediante una buena coordinación entre tutores y especialistas.
B.5. Fomentar el trabajo cooperativo, para favorecer la diversidad en el aula y la inclusión
de todos los alumnos-as.
B.6. Planificar programas de refuerzo para el alumnado con materias pendientes e informar
a las familias.
B.7. Establecer una coordinación adecuada entre los equipos de tercer ciclo de primaria y
los departamentos de Lengua, Matemáticas e inglés de nuestro instituto de referencia, IES
Las Flores.

1.3.C. ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN.

C.1.  Favorecer  y  facilitar  la  participación de las  familias  en la  vida de nuestro  centro,
informando del calendario del curso, horarios de tutorías, reuniones…
C.2. Establecer un plan de actuaciones con el AMPA del centro, para conseguir reforzar el
funcionamiento de éste y aumentar el compromiso de las familias en el mismo.
C.3.  Favorecer  la  participación  y  coordinación  con  otros  centros  del  entorno  y  con
organismos de ámbito  local,  que  nos ayudan y  enriquecen  el  proceso  de enseñanza-
aprendizaje.
C.4. Dar a conocer a los miembros de los órganos de gobierno y de coordinación sus
funciones y competencias, animándoles a su implicación activa.

1.4.D. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA.

D.1. Trabajar con ahínco, para mantener un buen clima de convivencia y de respeto de las
normas básicas.
D.2.  Permanecer vigilantes ante cualquier  conducta contraria,  que pudiera perjudicar la
convivencia y diera lugar a cualquier tipo de acoso escolar.
D.3.  Comprobar,  mediante  las  correspondientes  encuestas,  el  nivel  de  satisfacción del
profesorado, alumnado y familias respecto al funcionamiento del centro y a las relaciones
entre sus miembros.

1.5.E. ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO

E.1. Incrementar el uso de los recursos tecnológicos del centro.
E.2. Llevar a cabo actividades de formación del profesorado encaminadas al conocimiento
de las nuevas metodologías para mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje,
así como el manejo de la Plataforma Classroom.
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Así pues, a la hora de  optimizar el rendimiento educativo, trataremos de: 

• Priorizar  el  desarrollo  de una autonomía personal  que favorezca la  adquisición de los
aprendizajes  instrumentales  básicos.  El  desarrollo  de  las  competencias  clave  requiere
centrarnos  en  las  situaciones  reales  y  proponer  actividades  motivantes,  vinculando  el
conocimiento a situaciones de la vida cotidiana. 

• En la etapa de educación infantil, iniciar al alumnado en la lectura, escritura y relaciones
lógico-matemáticas,  además  de  usar  correctamente  la  propia  variedad  de  materiales,
desarrollar buenos hábitos posturales y trabajar los patrones motrices básicos en estas
edades.

• Diseñar planes flexibles de aprendizaje en las áreas del currículo, así como programas de
mejora  de  competencias  en  colaboración  entre  tutores,  maestros/as  especialistas  y
componentes de referencia del equipo técnico de orientación educativa. 

• Avanzar en el área científico-matemática, especialmente en los aspectos de razonamiento,
cálculo  mental,  cálculo  por  aproximación,   resolución  de  problemas  matemáticos  y
enunciación de hipótesis. El programa se elabora coordinado entre los distintos niveles
educativos (interciclos).

• Consolidar el plan de mejora de la competencia en comunicación lingüística: programa de
lectura eficaz, favorecer el gusto por la lectura y diseñar un plan de escritura. La biblioteca
escolar jugará un papel vital en el diseño de las actividades dirigidas a este fin.

• Iniciar, conocer y usar funcionalmente las TIC, prestando especial atención al fomento de
un uso positivo y controlado de las mismas.

• Fomentar en el alumnado como objetivo prioritario, el desarrollo de valores como: respeto,
solidaridad, responsabilidad y tolerancia. Diseño de actividades en los momentos donde
son más propensos la aparición de conflictos.

• Desarrollar  la  competencia  lingüística  en  lengua  extranjera:  iniciar  al  alumnado  de
educación infantil. 

• Animar a la lectura, desde los tres años, con implicación de las familias. Desarrollar, a
través de actividades meramente lúdicas, el gusto por “un libro”.

• Cooperar entre iguales; incluyendo el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las
diferencias,  saber  escuchar,  enriquecerse  con  las  aportaciones  ajenas  y  tener  la
generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo.

•  Conocer la pluralidad de la sociedad actual y los valores del sistema democrático: respeto,
tolerancia, igualdad y solidaridad.

• Conocer,  respetar  y  cumplir   las  normas  de  convivencia  en  las  aulas  y  en  todas  las
actividades que se desarrollan en el centro.

2. B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.

Referente normativo: Artículos: 1, 10, 14, 16, 20 y 27 de la Constitución. 

        Las líneas de actuación pedagógica están sustentadas, necesariamente, en los valores y 
principios que preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en la LOMCE, y teniendo 
en cuenta los principios metodológicos generales, establecidos en la normativa para las etapas de
Educación Infantil y E. Primaria. 

Estos valores y principios impregnan e inspiran la actividad pedagógica del centro, 
orientada al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado (formación integral), en el respeto a 
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, de 
manera que le faculte para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
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económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
Entre ellos: 

• Principio de libertad:
• Exigencia de neutralidad  ideológica.
• Respeto a la libertad de conciencia. Límites a libertad de cátedra. 

• Principio de igualdad:
• Equidad = igualdad de oportunidades. 
• Inclusión educativa.
• No discriminación.
• Igualdad efectiva hombre/mujer. 
• Principio de dignidad:

• Respeto de derechos del alumnado. 
• Desarrollo de capacidades. Respeto a la diversidad. 

• Principio de participación: Funcionamiento democrático. 
• Autonomía pedagógica y de gestión. 

Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son exigencia de una 
enseñanza de calidad: 

• Responsabilidad. 
• Respeto al otro. 
• Respeto al medio. 
• Tolerancia. 
• Cultura de paz. 
• Solidaridad.

Las líneas generales  de actuación del CEIP “El Hacho” son: 

• El principio del esfuerzo, indispensable para lograr una educación de calidad, y que debe
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa, al alumnado como principal
actor  del  proceso de enseñanza aprendizaje,  a las familias  en su colaboración con el
profesorado  y  compromiso  en  el  trabajo  cotidiano  de  sus  hijos  e  hijas,  al  centro  y  al
profesorado en la construcción de entornos de aprendizaje ricos, motivadores y exigentes. 

• La  metodología  abierta  y  flexible,  centrada  en  las  características  y  necesidades  del
alumnado.
El aprendizaje significativo, que se ajuste al nivel de desarrollo de cada caso concreto. 

• El clima de respeto y convivencia, que facilite el trabajo del alumnado y del profesorado, y
que es imprescindible para desarrollar la tarea educativa. 

• La participación en planes y programas que mejoran la labor educativa y aportan calidad a
la enseñanza que ofrece el centro. 

• El desarrollo de la autonomía que permite el marco normativo, entendida bajo los principios
de participación y responsabilidad.

Como  se  contempla  en  los  principios  que  el  centro  se  propone  alcanzar,  el  objetivo
prioritario  es  favorecer  el  éxito  del  alumnado  en  función  de  sus  capacidades  e  intereses,
proporcionando la mejor atención educativa ajustada a sus necesidades y satisfaciendo el interés
general frente al interés individual. 

Se pretende conseguir la formación integral de los niños y niñas, contribuyendo a que sean
ciudadanas  y  ciudadanos  críticos,  libres  y  responsables;  y  les  faculte  para  participar  en  la
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sociedad  del  conocimiento.  Esta  formación  integral  se  orienta  hacia  la  equidad,  es  decir,
procurando que el alumnado consiga una formación de calidad e igualdad que evite el fracaso. 

Así, las líneas de actuación acordadas van encaminadas a favorecer el éxito y la formación
integral, tienen en cuenta las características del alumnado y el entorno socio cultural del centro, y
comprometen al profesorado, a las familias y al alumnado como agentes implicados en el hecho
educativo. 
          Por ello, en todo momento, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:

• Colaboración y participación de las familias en el centro .A través de reuniones periódicas
para abordar y dar a conocer los aspectos relacionados con la dinámica de trabajo en las
aulas y la actividad escolar. La interacción familias-tutor/a crea un clima de colaboración
que favorece el éxito escolar. 

• Riguroso cumplimiento de las normas establecidas en el centro, aprobadas en Claustro y/o
Consejo Escolar (Plan de Centro) y conocidas por los distintos sectores de la Comunidad
Educativa.  Cada  curso  escolar  se  revisarán  aquellas  propias  de  la  organización  de
entradas y salidas, horarios de recogida de alumnado, y todas aquellas que afecten a la
organización del centro. Dichas normas se facilitarán a las familias, y deben ser conocidas
y respetadas por todos los sectores de la comunidad educativa.

• Promover la adquisición por el alumnado de los valores de respeto, tolerancia, igualdad y
solidaridad, como valores que sustentan la convivencia democrática, la participación, la no
violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.

• Promover  la  cultura  de  paz  y  la  prevención  de  los  conflictos,  así  como la  resolución
pacífica de aquellos que se produzcan en el centro.

• Coordinación equipo directivo y profesorado, como elemento imprescindible para crear un
buen clima de trabajo en el centro. La organización de actividades de centro, deben ser
fruto del trabajo en equipo y de la toma de decisiones conjuntas, garantizando la máxima
implicación de todo el profesorado.

• Implementación  de  Planes  /Proyectos  educativos  de  la  Consejería  de  Educación.  El
objetivo de estos planes es favorecer el conocimiento del alumnado en distintas disciplinas
y ofrecer una formación de calidad, teniendo en cuenta un principio básico como es el de la
“equidad”,  ofreciendo  las  mismas posibilidades a todos-as,  independientemente de su
situación personal, familiar, social, económica…

• Fomentar  el  interés por  la  realización de las tareas escolares y el  compromiso con el
estudio. La realización de las tareas escolares es un deber del alumnado. El esfuerzo y
responsabilidad personal que requiere su realización, el interés, y el gusto por terminarlas,
pueden garantizar el éxito escolar. 

• Formación del profesorado. Entendida como un deber para mejorar nuestra competencia
profesional  y  lograr  los  criterios  de  calidad  en  nuestra  actividad  docente.  Cada  curso
escolar, asistiremos a actividades formativas para la actualización científica, curricular y
tecnológica.

• La coordinación con los servicios de apoyo a la educación, así como la colaboración con
entidades  locales,  universidad  de  Málaga,  ayuntamientos,  Diputación  de  Málaga  y  la
administración educativa de la Junta de Andalucía.

• La evaluación formativa y de proceso de los diferentes elementos que intervienen en Plan
de Centro para procurar la mejora del mismo.

3.C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO 
EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 
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OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 
PRIMORDIAL.

Según  la  LOE,  el  proyecto  educativo  del  centro  “…incorporará  la  concreción  de  los
currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro,
así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y
otras enseñanzas”.

3.C.1.EDUCACIÓN INFANTIL

3.C.1.1.  OBJETIVOS GENERALES DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismos,
tomando  gradualmente  conciencia  de  sus  emociones  y  sentimientos  a  través  del
conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la
práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa. 

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo
en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir
gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos.

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones
de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y
participar en ella de forma crítica.

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a
situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y
ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas
en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

h) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados con la vida
cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de comunicación, representación
y disfrute. 

i) Conocer  y  participar  en  algunas manifestaciones  culturales  y  artísticas  de su entorno,
teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y respeto
hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.

3.C.1.2.  CONCRECIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS  GENERALES  DE  CADA  ÁREA  DE  LA
EDUCACIÓN INFANTIL Y CONCRECIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS
MISMAS

En  el  anexo  de  la  Orden  de  5  de  agosto  de  2008,  por  la  que  se  desarrolla  el  Currículo
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, se establece:
“La educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los niños y las niñas, en colaboración con la familia, respetando los derechos de la
infancia y atendiendo a su bienestar.
La educación infantil debe organizar y proporcionar actividades y experiencias que configuren un
ambiente óptimo para el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas, para lo que tendrá una
especial relevancia el currículo.
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El currículo en esta etapa educativa se orienta hacia la consecución del desarrollo de los distintos
planos que integran la personalidad infantil: Físico y motórico, afectivo, lingüístico, social, cognitivo
y a procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo. De ahí que se
haya organizado en áreas de conocimiento y experiencia, formulando explícitamente los objetivos
de cada una.
Se entienden las áreas como campos de actuación, como espacios de conocimientos de todo
orden,  que previsiblemente van a contribuir a su desarrollo y aprendizaje y les van a permitir
aproximarse a la interpretación del mundo, otorgándole significado y participando activamente en
él.
El currículo de la educación infantil queda organizado en las siguientes áreas:

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
2. Conocimiento del entorno
3. Lenguajes: comunicación y representación
Se conciben éstas con un criterio de mutua dependencia, debiendo ajustarse su desarrollo

a las características de los niños y las niñas.”

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
 Objetivos:
a) Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con

los  otros  iguales  y  personas  adultas,  e  ir  descubriendo  sus  características
personales, posibilidades y limitaciones.

b) Reconocer  e  identificar  los  propios  sentimientos,  emociones,  intereses  y
necesidades, ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber
comunicarlos a los demás, reconociendo y respetando los de los otros.

c) Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su
cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto.

d) Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más
autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y
disfrutando de las situaciones cotidianas.

e) Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar
de intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida cotidiana y a
aumentar el sentimiento de autoconfianza.

f) Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando
las normas del  grupo,  y  adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda,  atención,
escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más amplio.

 Contenidos:

Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás.
 Imagen global del cuerpo humano.
 El esquema corporal y la identidad sexual. Su representación gráfica.
 Segmentos y elementos constitutivos del cuerpo.
 Partes internas y externas del cuerpo.
 Cambios físicos que experimenta el  cuerpo:  talla,  rasgos físicos,  estatura,

fuerza…
 La satisfacción de las necesidades básicas y el inicio de los primeros hábitos.
 Características diferenciales del propio cuerpo respecto al de los demás.
 Los sentidos: su uso y función.
 Regulación de los ritmos de sueño y vigilia, actividad y descanso.
 Sentimientos y emociones propios y de los demás y su expresión corporal.
 Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
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 Exploración de las características globales y segmentarias del propio cuerpo.
 Descubrimiento del cuerpo como fuente de sensaciones, acciones, relaciones

y experiencias.
 Identificación y aceptación progresiva de las características propias.
 Percepción de los cambios físicos propios y de los demás, relacionándolos

con el paso del tiempo.
 Identificación de las diferentes etapas de la vida.
 Identificación,  manifestación,  regulación  y  control  de  las  necesidades

corporales básicas en situaciones habituales y ocasionales.
 Desarrollo de una actitud crítica ante los estereotipos ofertados a través de la

publicidad y otros medios.
 Utilización de los sentidos como medio de exploración del cuerpo y de la

realidad exterior.
 Identificación y percepción de las sensaciones que se obtienen del propio

cuerpo.
 Regulación y control progresivo de sentimientos y emociones.
 Aceptación  y  valoración  ajustada  y  positiva  de  sí  mismo/a,  de  las

posibilidades y limitaciones propias.
 Actitud de aceptación de las características y diferencias entre las personas

evitando comportamientos discriminatorios.
 Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los demás.
 Confianza en la propia capacidad para realizar actividades.

Bloque 2. Vida cotidiana, autonomía y juego.
 Las distintas actividades cotidianas: de juego, domésticas, de cumplimiento

de rutinas, de colaboración y sus requerimientos.
 Adaptación progresiva  a  las  características  del  centro:  espacios,  horarios,

ritmos que marcan las rutinas, etcétera.
 Adaptación progresiva a compartir espacios, objetos y atenciones. 
 Desarrollo de actitudes de paciencia y de espera.
 Primeros vínculos en el centro escolar.
 Nociones básicas de orientación temporal, secuencias y rutinas temporales

en las actividades de aula.
 Habilidades sociales en las relaciones con los iguales.
 Acuerdos y normas para la convivencia.
 Hábitos  elementales  de  organización,  constancia,  atención,  iniciativa  y

esfuerzo.
 Habilidades para la interacción y la colaboración.
 Planificación de acciones secuenciadas para resolver situaciones lúdicas o

cotidianas.
 Adecuación del  comportamiento  a las  distintas  situaciones de la  actividad

cotidiana.
 Conciencia de la propia competencia en la resolución de las diferentes tareas

de la vida cotidiana.
 Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones en la realización de las

actividades de la vida cotidiana.
 Coordinación y colaboración con los otros, ofreciendo y solicitando ayuda de

ellos en los diversos momentos de actividad.
 Percepción de las pautas de comportamiento y de las normas básicas de los

diversos contextos con los que se relaciona.
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 Colaboración en el establecimiento de algunas normas en el ámbito familiar y
escolar.

 Reconocimiento de los errores y aceptación de las correcciones para mejorar
sus acciones.

 Participación en la resolución de los conflictos que se presentan en el ámbito
escolar, utilizando el diálogo como forma de resolverlos.

 Iniciativa y autonomía en las distintas actividades cotidianas.
 Satisfacción por la realización de tareas.
 Gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo/a y por los demás.
 Valoración  y  aceptación  de  las  normas  establecidas  en  los  diferentes

contextos.
 Actitud de compartir, escuchar, esperar, atender…
 Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas

y con los iguales.
 Actitud  de colaboración y  solidaridad descentrándose del  propio  punto  de

vista, teniendo en cuenta el de los demás.
 Posibilidades y limitaciones motrices del cuerpo y de sus segmentos.
 El cuerpo en movimiento. La conquista del espacio.
 Movimientos combinados.
 Habilidades motrices de carácter fino.
 Posturas y contrastes posturales.
 El control dinámico y estático del propio cuerpo y de los objetos.
 Posturas adecuadas.
 Juego simbólico y juego reglado.
 El desarrollo del juego protagonizado como medio para conocer la realidad.
 Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos.
 Descubrimiento y desarrollo de las posibilidades motrices de su cuerpo en

situaciones y actividades cotidianas.
 Exploración  de  las  posibilidades  y  limitaciones  perceptivas,  motrices  y

expresivas propias y de los demás.
 Progresivo control del tono, del equilibrio y de la respiración.
 Situación y desplazamientos en el espacio real.
 Adaptación tónico-postural a las diversas acciones, juegos y situaciones.
 Esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico.
 Comprensión y aceptación de las reglas de los juegos.
 Reproducción de posturas con el cuerpo.
 Coordinación  y  control  del  movimiento  del  cuerpo  y  de  sus  partes  y

adquisición de habilidades motrices nuevas.
 Utilización  correcta  de  pequeños  aparatos  y  objetos:  punzones,  tijeras,

lápices...…
 Coordinación y control de habilidades manipulativas de carácter fino.
 Confianza en sus posibilidades motrices.
 Iniciación en la representación teatral.
 Satisfacción por el creciente dominio corporal.
 Interés e iniciativa por la adquisición de nuevas habilidades.
 Actitud de ayuda y colaboración con los otros niños y niñas.
 Gusto por la actividad física y la precisión de movimientos.
 Hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso.
 Acciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás.
 El dolor corporal y la enfermedad: prevención.
 Aceptación  de  los  cuidados  necesarios  para  superar  situaciones  de

enfermedad.
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 Seguridad personal.
 Cuidado y orden en el entorno próximo.
 Limpieza de las  distintas  partes  del  cuerpo utilizando adecuadamente  los

espacios y materiales.
 Aplicación de los hábitos de higiene corporal.
 Colaboración en el  mantenimiento del  orden y de la  limpieza del  entorno

donde se desenvuelven las actividades cotidianas.
 Colaboración  en  las  actividades  relacionadas  con  la  alimentación  o  el

descanso.
 Petición y aceptación de ayuda en las situaciones que lo requieran.
 Utilización adecuada de los útiles necesarios para comer.
 Incorporación a las actividades cotidianas de rutinas saludables:  horas de

sueño, ejercicio físico, descanso, comidas a sus horas…
 Aceptación  de  las  normas  establecidas  durante  las  comidas,  los

desplazamientos, el descanso y la higiene.
 Adopción  de  comportamientos  de  prevención  y  seguridad  en  situaciones

habituales.
 Cuidado  y  precaución  ante  objetos  y  situaciones  que  pueden  resultar

peligrosos.
 Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas

que favorecen o no la salud.
 Gusto y disfrute con el aspecto personal pulcro y cuidado.
 Gusto por desarrollar actividades en ambientes limpios y ordenados.
 Actitud  de  tranquilidad  y  colaboración  en  situaciones  de  enfermedad  y

accidentes.

Conocimiento del entorno 
 Objetivos:
a) Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y

elementos presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y
funcionamiento,  constatando  el  efecto  de  sus  acciones  sobre  los  objetos  y
anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan.

b) Desarrollar  habilidades  matemáticas  y  generar  conocimientos  derivados  de  la
coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y
colecciones en base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones,
observar su uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y representarlas mediante
la  utilización  de  códigos  matemáticos,  convencionales  o  no  convencionales,  así
como ir comprendiendo los usos numéricos sociales.

c) Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que
se producen entre  ellos,  valorando su importancia  e  influencia  en la  vida de las
personas, desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y
adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos tenemos en su conservación
y mejora.

d) Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de
su existencia para el bien común, identificando sus usos y costumbres y valorando el
modo en que se organizan, así como algunas de las tareas y funciones que cumplen
sus integrantes.

e) Conocer  algunas  de  las  producciones  y  manifestaciones  propias  del  patrimonio
cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y
aprecio hacia ellas.

f) Relacionarse  con  los  demás  de  forma cada  vez  más  equilibrada  y  satisfactoria,
teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los
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otros, interiorizando progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y
ajustando su conducta a ellos.

 Contenidos:
Bloque 1. Medio Físico: elementos, relaciones y medidas.

Objetos, acciones y relaciones
 Objetos presentes en el entorno natural y social: piedra, productos, algunas

herramientas…
 Objetos  de  uso  cotidiano  relacionados  con  el  aseo,  el  vestido  y  la

alimentación. Su uso adecuado y convencional.
 Acciones sobre los objetos: desplazar, transformar, calentar, enfriar…
 Relaciones causa-efecto de las acciones.
 Objetos tecnológicos habituales que se utilizan en las actividades cotidianas:

ordenador,  reproductores  musicales,  televisión,  DVD,  videojuegos,  pizarra
digital, cámara fotográfica…

 Algunos objetos poco frecuentes.
 Propiedades  de  los  objetos:  color,  forma,  tamaño,  grosor,  textura,

semejanzas, diferencias, sonido, sabor, plasticidad, dureza…
 Exploración de objetos: percepción, manipulación y experimentación.
 Identificación de las sensaciones que produce la actividad con objetos.
 Producción de cambios y transformaciones sobre los objetos, observando los

resultados.
 Clasificación  y  agrupación  de  objetos  según  sus  características,  usos  y

funciones.
 Discriminación  de  formas,  tamaños,  cantidades,  situaciones  espaciales,

colores… mediante la realización de juegos interactivos en el ordenador.
 Utilización correcta de algunos objetos en relación con el uso que tienen.
 Exploración de las cualidades sensoriales de los objetos.
 Comparación y agrupación de objetos, atendiendo a atributos diversos.
 Aproximación a la cuantificación de colecciones.
 Ordenación de objetos atendiendo al grado de posesión de una determinada

cualidad.
 Estimación intuitiva de la duración de ciertas rutinas de la vida cotidiana en

relación con la medida del tiempo.
 Interés por la exploración y experimentación con los objetos.
 Actitud de compartir juguetes y objetos de su entorno familiar y escolar.
 Respeto y cuidado por los objetos de uso individual y colectivo.
 Curiosidad  por  conocer  algunos  objetos  tecnológicos  habituales  en  las

actividades cotidianas.
 Actitud de cuidado hacia algunos objetos que pueden resultar peligrosos.
 Gusto por la exploración y comparación de objetos.
 Interés por la utilización y reciclado de objetos y materiales.

Elementos y relaciones. La representación matemática
 Relaciones entre objetos y colecciones.
 Cuantificadores:  todo-nada,  muchos-pocos,  más que-menos que,  ninguno-

varios, lleno-vacío, igual que…
 La serie numérica: los 10 primeros números.
 El número cardinal y el ordinal.
 Nociones  básicas  de  medida:  grande-mediano-pequeño,  largo-corto,  alto-

bajo y pesado-ligero.
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 Unidades  de  medidas  naturales  y  arbitrarias:  mano,  pie,  paso,  tablillas  y
algunos objetos.

 Medidas temporales:  mucho rato-poco rato,  ahora,  luego,  antes,  después,
rápido-lento, día y semana, periocidad, frecuencia, ciclo, intervalo…

 Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y óvalo.
 Nociones  básicas  de  orientación  y  situación  en  el  espacio:  arriba-abajo,

encima-debajo,  dentro-fuera,  delante-detrás,  cerca-lejos,  junto-separado,
izquierda-derecha…

 Uso contextualizado de los primeros números ordinales.
 Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números

cardinales referidos a cantidades manejables.
 Verbalización del criterio de pertenencia o no pertenencia a una colección.
 Utilización adecuada de los cuantificadores.
 Utilización de la serie numérica para contar elementos.
 Representación gráfica de los cardinales.
 Exploración de algunos cuerpos geométricos.
 Enumeración verbal de los ordinales.
 Resolución de problemas de la vida cotidiana que impliquen añadir, quitar,

repartir, realizar estimaciones y localizar un dato.
 Reconocimiento de algunas monedas e iniciación en su uso.
 Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno.
 Interpretación  del  espacio  empleando  la  imaginación  en  dibujos,  planos,

fotografías, mapas...
 Situación y localización de sí mismo/a y de los objetos en el espacio con

arreglo a las nociones básicas.
 Realización de desplazamientos orientados.
 Uso adecuado de las nociones espaciales.
 Apreciación de la utilidad de los números para resolver los problemas de la

vida cotidiana.
 Curiosidad por descubrir la medida de los objetos.
 Mediciones con diferentes unidades de longitud, capacidad y tiempo.
 El reloj.
 Realización de experimentos sencillos.
 Utilización  de  juegos  de  mesa  como  actividades  lúdicas  que  unen  el

razonamiento, la reflexión y el divertimento en grupo.
 Iniciación  en  el  trabajo  científico:  anticipación,  formulación  de  hipótesis  y

comprobación  y  comunicación  de  los  resultados  de  las  actividades
realizadas.

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza.
 Elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire y luz.
 Características generales de los seres vivos.
 Distintos tipos de seres vivos: semejanzas y diferencias.
 Materia inerte: sol, rocas, nubes, ríos…
 El Universo. El sistema solar. El Sol y los planetas. El giro de los planetas

alrededor del Sol. Los ciclos lunares.
 La Tierra y la Luna. Los viajes espaciales.
 Animales y plantas del entorno.
 Términos  y  expresiones  propias  del  medio  natural:  carnívoro,  herbívoro,

ovíparo, vivíparo.
 Cambios  que  se  producen  en  los  animales  y  plantas  en  el  curso  de  su

desarrollo.
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 Animales y plantas en distintos medios.
 Utilidad e interdependencia entre animales, plantas y personas.
 El paisaje y el medio físico.
 Las estaciones.
 Algunos elementos del relieve geográfico.
 Fenómenos atmosféricos del medio natural: lluvia, viento…
 Papel  del  hombre como conservador y repoblador  del  medio natural  y  su

acción, en ocasiones, depredadora de dicho medio.
 Productos elaborados por el hombre a partir de materias primas procedentes

de animales y plantas.
 Observación directa y sistemática de los elementos del entorno natural.
 Observación  de  las  características  y  costumbres  de  algunos  animales  y

plantas de su entorno.
 Observación y seguimiento del ciclo vital de alguna planta y de algún animal,

estableciendo relaciones con el paso del tiempo.
 Cuidado de animales y plantas en el aula.
 Clasificación de animales según sus características: pico, plumas, pelo…
 Clasificación de animales: domésticos/salvajes.
 Clasificación de animales según el medio en el que viven.
 Comparación de las características que presentan los seres vivos.
 Observación  de  los  cambios  producidos  en  el  desarrollo  de  las  plantas:

crecimiento.…
 Formulación  de hipótesis,  contrastándolas  con  las  de  las  otras  personas,

buscando respuestas y explicaciones sobre las causas y consecuencias de
fenómenos del medio natural (calor, lluvia, viento, día, noche, erosión…) y de
los producidos por la acción humana (puentes, embalses, molinos de agua,
aerogeneradores…).

 Identificación de las relaciones entre animales y plantas y los productos que
nos proporcionan.

 Observación de las modificaciones que se producen en el medio natural con
el paso del tiempo, el clima y la intervención humana.

 Contribución  a  la  conservación  y  mantenimiento  de  ambientes  limpios,
saludables y no contaminados.

 Interés por conocer las características y funciones de los seres vivos.
 Valoración de la importancia de las plantas y de los animales para la vida de

las personas.
 Respeto y cuidado por los elementos del entorno natural.
 El reciclado de los productos.
 Uso racional de la energía y de los recursos.
 Gusto y disfrute por las actividades realizadas en contacto con la naturaleza.
 Valoración de la importancia de la naturaleza para la salud y el bienestar.

Bloque 3. Vida en sociedad y cultura.
 La escuela: cómo es, sus dependencias, uso y funciones.
 Miembros personales: sus funciones y ocupaciones.
 La clase: distribución y empleo de sus espacios, objetos y mobiliario.
 La casa: distintos tipos de viviendas.
 Nuestra casa: cómo es, dónde está.
 Objetos, dependencias y mobiliario de la casa: su uso y función.
 Tareas cotidianas del hogar.
 Observación  de  sucesos  significativos  en  la  vida  diaria:  cumpleaños,

nacimientos cercanos.
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 La  familia:  sus  miembros,  relaciones  de  parentesco,  funciones  y
ocupaciones.

 Distintos tipos de estructura familiar.
 Lugar que ocupa en su familia.
 Entorno del niño y de la niña: la calle, el barrio, el vecindario.
 Elementos que forman el entorno urbano y sus características.
 Diferentes entornos: paisaje rural y paisaje urbano.
 Elementos  naturales  del  entorno  urbano  y  elementos  construidos  por  el

hombre.
 La actividad humana en el medio: funciones, tareas y oficios más habituales.
 Presencia en la vida actual de las nuevas tecnologías: ordenador, Internet,

correo electrónico, teléfono móvil, radio, prensa digital, TV…
 Iniciación a la Historia. La Prehistoria. El hombre prehistórico: vida cotidiana,

vivienda, trabajo, animales y ritos.
 Sucesos y personas relevantes de la historia de su comunidad, de su país y

del mundo.
 Pueblos del mundo. Pueblos del hielo, del desierto y la selva. Rasgos físicos,

vivienda, alimentación, indumentaria, costumbres.
 Máquinas y aparatos.  Utilidad,  funcionamiento,  inventores.  Aportación a la

mejora de la vida cotidiana: electrodomésticos, medicinas…
 Servicios relacionados con el consumo: productos y establecimientos.
 Distintos medios de transporte.
 Normas elementales de seguridad vial.
 Algunos medios de comunicación: televisión, radio, prensa y teléfono.
 Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, museo… Sus posibilidades.
 Tradiciones, folclore y costumbres de su localidad.
 Formas sociales del tiempo: días de la semana, días laborales y festivos,

ayer, hoy, mañana, las estaciones…
 Actuación autónoma y adaptada a los diferentes grupos.
 Toma de conciencia de la necesidad de la existencia de los diferentes grupos

sociales y valoración de su importancia para la vida.
 Valoración  de  las  relaciones  afectivas  que  se  establecen  en  los  distintos

grupos.
 Uso contextualizado de las normas elementales de convivencia.
 Participación  autónoma y  responsable  en las  diferentes  tareas de la  vida

cotidiana tanto familiar como escolar.
 Incorporación  progresiva  de  pautas  adecuadas  de  comportamiento,

disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el
diálogo.

 Observación de los entornos rural y urbano, de sus elementos, sus funciones
y su utilidad.

 Descubrimiento de los cambios producidos en el  entorno por la actuación
humana.

 Cuidado del entorno y colaboración en su mantenimiento y conservación.
 Reconocimiento de las profesiones más habituales y próximas al niño y a la

niña y su relación con los distintos servicios públicos.
 Observación de los diferentes establecimientos de consumo.
 Conocimiento de los distintos tipos de transporte y sus características.
 Conocimiento y respeto de las normas elementales de seguridad vial.
 Atención  a  los  conocimientos  que  nos  transmiten  los  medios  de

comunicación.
 Percepción de las formas sociales del tiempo.
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 Acercamiento a las costumbres y folclore característicos de su localidad.
 Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno y de otros

países.
 Aceptación de la propia situación familiar.
 Interés por participar en la vida familiar y escolar.
 Interés  y  disposición  favorable  para  establecer  relaciones  respetuosas,

afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras culturas.
 Valoración y aceptación de las normas que rigen los grupos familiar y escolar.
 Respeto por la diversidad de sexos, roles, profesiones, edades…
 Respeto y cuidado por los espacios en que se desenvuelven y por los objetos

presentes en ellos.
 Interés por conocer las características del propio entorno.
 Valoración  y  respeto  hacia  todos  los  trabajos  desempeñados  por  las

personas.
 Valoración de los distintos servicios que nos ofrece la sociedad.
 Interés por conocer los distintos medios de transporte y de comunicación.
 Aceptación de las normas elementales de seguridad vial.
 Deseos de participar en actividades sociales y culturales.

Lenguajes: Comunicación y representación

 Objetivos:
A) Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes,

eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación.
B) Utilizar  el  lenguaje  oral  como  instrumento  de  comunicación,  de  representación,

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un
medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia.

C) Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas
adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.

D) Progresar  en  los  usos  sociales  de  la  lectura  y  la  escritura  explorando  su
funcionamiento,  interpretando  y  produciendo  textos  de  la  vida  real,  valorándolos
como instrumento de comunicación, información y disfrute.

E) Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos de los
distintos lenguajes expresivos, y realizar actividades de representación y expresión
artística mediante el empleo de diversas técnicas.

F) Desarrollar  su  sensibilidad  artística  y  capacidad  creativa,  acercándose  a  las
manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos
como códigos  de  expresión  personal,  de  valores,  ideas,  necesidades,  intereses,
emociones,..etc.

G) Iniciarse  en  el  uso  oral  de  una  lengua  extranjera  para  comunicarse  en  distintas
situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al participar en estos
intercambios comunicativos.

 Contenidos:

Bloque 1. Lenguaje Corporal
 Posibilidades expresivas del cuerpo para expresar y comunicar sentimientos

y emociones.
 Control del cuerpo: actividad, movimiento, respiración, equilibrio y relajación.
 Experimentación de las posibilidades expresivas del propio cuerpo a través

de gestos y movimientos.
 Expresión de sentimientos y emociones con el propio cuerpo.
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 Interpretación de los mensajes transmitidos por los otros a través del cuerpo.
 Automatización y realización de nociones de direccionalidad con el  propio

cuerpo.
 Dramatizaciones sencillas.
 Desplazamiento por el espacio adecuando el propio movimiento al espacio y

al movimiento de los otros.
 Mantenimiento del equilibrio en diversas situaciones de actividad.
 Automatización de las técnicas de relajación global y segmentaria.
 Control de la respiración en las diferentes actividades tanto de movimiento

como de relajación.
 Imitación y representación espontánea de personas, situaciones e historias

sencillas,  reales  o  imaginarias  en  juegos  simbólicos,  individuales  y
compartidos.

 Participación en actividades de dramatización, danzas, juegos simbólicos y
otros juegos de expresión corporal.

 Interés e iniciativa por participar en las representaciones.
 Deseos de comunicarse y expresarse mediante el lenguaje corporal.
 Atención y disfrute en las representaciones dramáticas.
 Espontaneidad en las dramatizaciones, danzas, bailes…
 Esfuerzo por transmitir  sentimientos y emociones a través de la expresión

corporal.
 Gusto  por  la  labor  personal  y  original  en  las  actividades  de  expresión

corporal.

Bloque 2. Lenguaje verbal

Escuchar, hablar y conversar
 El lenguaje oral como medio de comunicación e información.
 Vocabulario  rico  y  acorde  con  los  distintos  contextos  y  las  diferentes

situaciones de comunicación.
 Normas que rigen el intercambio lingüístico.
 Valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para

explorar conocimientos y para expresar y comunicar ideas y sentimientos y
como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás.

 Producción de mensajes orales referidos a necesidades, emociones, deseos,
intenciones, propuestas y opiniones.

 Comprensión  de  las  intenciones  comunicativas  de  los  demás  en  las
diferentes situaciones de intercambio oral.

 Uso progresivo, acorde a la edad, de léxico variado y con creciente precisión.
 Utilización  cada  vez  más  correcta  y  convencional  de  determinantes,

pronombres, preposiciones, verbos, concordancias…
 Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo de insultos y términos

malsonantes.
 Pronunciación adecuada de los sonidos de la lengua.
 Construcción y utilización oral  de distintos tipos de frases,  empleando las

variedades morfológicas de género, número, persona y tiempo.…
 Participación  en situaciones  de  comunicación  con  distintos  propósitos,  en

diferentes  contextos  y  con  personas  interlocutoras  diversas  utilizando
argumentos en sus conversaciones.

 Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación, en
los diálogos colectivos, libres o dirigidos, respetando las normas que rigen los
intercambios lingüísticos.
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 Utilización adecuada de las normas socialmente establecidas para solicitar,
despedirse, saludar y agradecer.

 Relatos de hechos, situaciones, vivencias, chistes y cuentos bien ordenados
temporalmente.

 Utilización  de  señales  extralingüísticas  (entonación,  gesticulación…)  para
reforzar el significado de los mensajes transmitidos.

 Aquellas  palabras  y  expresiones  de  una  lengua  extranjera  que,  estando
relacionadas  con  los  contenidos  de  las  unidades  didácticas,  se  puedan
introducir:

• Colores.
• Miembros de la familia.
• Números.
• Fiestas y celebraciones.
• Saludos.
• Elementos del cuerpo.
• Animales.
• Días de la semana.
• Expresiones y frases muy sencillas.

 La lengua extranjera como medio de comunicación oral.
 Interés  por  participar  en  situaciones  de  interacciones  orales  en  lengua

extranjera en rutinas y situaciones habituales de comunicación.
 Comprensión de textos sencillos en lengua extranjera transmitidos oralmente.
 Expresión oral en lengua extranjera con buena entonación y pronunciación.
 Adquisición de un vocabulario básico en lengua extranjera.
 Uso de normas socialmente establecidas en lengua extranjera para iniciar,

mantener y terminar una conversación: saludar, despedirse, dar las gracias…
 Comprensión y reproducción de poesías sencillas y de canciones en lengua

extranjera.
 Diferenciación  de  los  esquemas  tonales  y  rítmicos  más  evidentes  de  la

lengua extranjera.
 Producción  de  mensajes  orales  en  lengua  extranjera  utilizando  dibujos,

objetos, gestos, mímica, juegos, danzas… para facilitar la comunicación.
 Asimilación del sistema fonético de las otras lenguas del currículo.
 Comprensión  de  la  idea  global  de  textos  orales  en  lengua  extranjera  en

situaciones  habituales  del  aula  y  cuando se hable  de  temas conocidos  y
predecibles.

 Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas
y situaciones habituales de comunicación.

 Actitud positiva hacia la lengua extranjera.
 Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como medio de transmisión de

sentimientos, ideas e intereses y deseos de conocer los de los demás.
 Interés e iniciativa por participar en las situaciones de intercambio oral.
 Respeto y aceptación de las normas sociales que regulan el intercambio oral.
 Actitud de escucha hacia los demás en sus interpretaciones orales.
 Interés por el enriquecimiento y mejora de sus producciones lingüísticas.

Aproximación a la lengua escrita
 La lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.
 Formas escritas y formas de expresión gráfica.
 Instrumentos de la lengua escrita: libros, revistas, etiquetas, carteles, medios

audiovisuales e informáticos.…
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 Descubrimiento  del  lenguaje  escrito  como  medio  de  comunicación,
información y disfrute.

 Producción e interpretación de códigos de simbolización gráfica.
 Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
 Comprensión y producción de imágenes de forma secuenciada.
 Iniciación al conocimiento del código escrito a través de palabras y frases

significativas.
 Utilización de esquemas gráficos para la transmisión de mensajes sencillos.
 Destreza en la utilización de las habilidades grafomotrices.
 Desarrollo perceptivomotriz: orientación espaciotemporal, esquema corporal,

discriminación de figuras, memoria visual…
 Entrenamiento en el trazo: direccionalidad, linealidad, orientación izquierda-

derecha, distribución y posición al escribir.
 Estructura fonémica del habla: segmentación en palabras, sílabas y fonemas.

Correspondencia fonema-grafía.
 Escritura del propio nombre.
 Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
 Asociación  del  nombre  de  los  objetos  con  su  fotografía  o  dibujo

correspondiente.
 Identificación de palabras que comienzan por un sonido, que acaban… o que

contienen tal sonido.
 Percepción de semejanzas y diferencias sencillas en palabras escritas.
 Identificación  de  algunas  palabras  y  frases  escritas  muy  significativas  y

usuales para el niño y para la niña.
 Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales.
 Valoración  e  interés  por  el  lenguaje  escrito  como  medio  de  información,

diversión y comunicación.
 Gusto por oír y hojear cuentos y narraciones.
 Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones

o descripciones leídas por otras personas.
 Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la

lengua escrita: linealidad, orientación y organización del espacio.
 Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.
 Textos de tradición oral: cuentos, canciones, poesías, adivinanzas, leyendas,

teatros, relatos y trabalenguas.
 Textos literarios contemporáneos.
 El  juego  dramático.  Títeres,  marionetas,  teatro  de  sombras,  teatro  de

personajes, mimo…
 Recitado de algunos textos poéticos disfrutando de las sensaciones que el

ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen.
 Participación en juegos lingüísticos.
 Utilización de la biblioteca del aula con respeto y cuidado, valorándola como

recurso informativo, de entretenimiento y de disfrute.
 Interés y respeto hacia las manifestaciones orales de su tradición cultural.
 Interés  por  compartir  las  sensaciones  y  emociones  provocadas  por  las

producciones literarias.
 Gusto por las dramatizaciones literarias.
 Interés por la lectura.

Bloque 3. Lenguaje artístico: Musical y plástico.

Lenguaje musical
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 Ruido, silencio y música.
 Reconocimiento de sonidos y ruidos de la vida diaria.
 Propiedades sonoras del propio cuerpo y de los objetos.
 Cualidades del sonido: intensidad, duración, duración y timbre.
 Instrumentos musicales.
 Autores musicales y artistas universales.
 La canción como elemento expresivo. Canciones de su entorno y del mundo.
 Exploración sensorial de los elementos presentes en el entorno integrando

actividades de tocar, olor, oír y ver.
 Exploración de las propiedades sonoras de la voz, del cuerpo, de los objetos

y de algunos instrumentos musicales.
 Discriminación de los contrastes básicos:  fuerte-suave,  largo-corto,  agudo-

grave y subida-bajada.
 Producción y reproducción de sonidos.
 Audición activa de algunas obras musicales de diferentes géneros y estilos.
 Memorización e interpretación de canciones siguiendo el ritmo y la melodía.
 Participación activa en bailes y danzas sencillas.
 Utilización  de  instrumentos  musicales  de  percusión  acompañando  a  las

canciones y marcando un ritmo.
 Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno.
 Interés por la producción artística.
 Gusto y placer con la música, el canto y el baile.
 Valoración de las canciones y danzas propias del folclore andaluz.

Lenguaje plástico
 La expresión plástica como medio de comunicación y representación.
 Materiales específicos e inespecíficos para la expresión plástica.
 Técnicas  básicas  de la  expresión plástica:  dibujar,  pintar,  modelar,  pinzar,

collage…
 Útiles e instrumentos de la expresión plástica.
 Iniciación  al  arte:  pintura,  escultura  y  arquitectura.  Principales  elementos.

Autores universales representativos. Ámbitos de exposición: el museo.
 Gama de colores primarios, su mezcla y los contrastes claro-oscuro.
 Exploración de los materiales y útiles del lenguaje plástico.
 Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el

lenguaje plástico: línea, forma, color, espacio…
 Producción de materiales decorativos relacionados con los contenidos de las

unidades.
 Expresión y comunicación de hechos,  sentimientos,  emociones,  vivencias,

fantasías, a través del dibujo y de otras producciones plásticas.
 Representación  de  la  figura  humana  en  su  conjunto,  diferenciando  las

distintas partes y segmentos corporales.
 Control del gesto gráfico y del instrumento en las elaboraciones plásticas.
 Identificación de los colores primarios y de los secundarios a partir de los

primarios.
 Identificación del contraste claro-oscuro en los colores.
 Elementos que configuran el lenguaje plástico: línea, forma, color, textura y

espacio.
 Realización de formas sencillas a través del modelado.
 Atribución o identificación del tema de alguna obra plástica.
 Gusto  y  disfrute  por  las  propias  elaboraciones plásticas  y  con las  de los

demás.
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 Actitud de respeto hacia todas las producciones plásticas.
 Cuidado y uso adecuado de los diversos materiales y útiles.
 Interés por conocer las técnicas plásticas.
 Conocimiento de obras artísticas presentes en el entorno.

Bloque 4. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación.
 Juegos y actividades interactivas.
 Algunos instrumentos  tecnológicos:  ordenador,  reproductores  de imagen y

sonido, DVD, TV, pizarra digital, escáner, cámara de fotos, cañón proyector…
 El lenguaje audiovisual.
 Iniciación en el uso de algunos instrumentos tecnológicos.
 Acercamiento  a  diferentes  producciones  audiovisuales:  películas,  dibujos

animados, videojuegos…
 Escucha y comprensión de historias, cuentos y narraciones proyectadas por

medios tecnológicos.
 Exploración del teclado y del ratón del ordenador y experimentación de su

uso para realizar actividades apropiadas como dibujar, transformar imágenes
o  jugar,  escribir  su  nombre,  mensajes  y  aprender  a  usar  programas
educativos.

 Iniciación al conocimiento de Internet como medio para encontrar información
y comunicarse con el resto del planeta.

 Valoración crítica del contenido de algunas producciones audiovisuales.
 Discriminación progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.
 Uso  moderado  de  los  medios  audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la

información y de la comunicación.
 Refuerzo  de  diferentes  contenidos  trabajados  en  clase  mediante  la

realización de juegos interactivos en el ordenador.
 Curiosidad por los instrumentos tecnológicos.
 Disfrute con los juegos interactivos.
 Actitud de cuidado con los instrumentos tecnológicos.

3.C.1.2. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
OTRAS ENSEÑANZAS

La normativa vigente propone que en todos los niveles del sistema educativo se impartan
las enseñanzas de acuerdo con unos valores que hagan posible la vida en sociedad y se adquiera
hábitos de convivencia democrática y de respeto; es decir, se prepara a los niños y a las niñas
para la participación responsable en las distintas actividades. 
Nuestro proyecto incorpora con carácter de transversalidad los valores democráticos con el fin de
contribuir,  a  desarrollar  una  cultura  transformadora  de  la  sociedad;  a  través  de  contenidos
relacionados con: educación para la paz, para la salud, para la Igualdad entre los sexos, para el
cuidado y conservación del medio ambiente, para el consumo responsable y la seguridad vial.
Fomentaremos valores educativos como el conocimiento de sí mismo, la autoestima, el control
emocional,  la perseverancia,  la  capacidad de aprender de los errores y de asumir  riesgos,  la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la resolución pacífica de los conflictos.

Dialoguemos y respetemos a los demás
Supone  educar  para  la  convivencia  pacífica  y  la  ciudadanía  democrática,  fomentando  la
solidaridad, la cooperación, la libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de
discriminación e intolerancia. Proponemos las siguientes: 

 Establecer normas de convivencia en el aula y en el centro.
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 Crear un clima de confianza en el  que los niños y las niñas se expresen
libremente.

 Fomentar la tolerancia y el respeto a los demás.
 Resolver situaciones conflictivas a través del diálogo.
 Otorgar responsabilidades a los niños y a las niñas.
 Rechazar los juegos, juguetes y situaciones que inciten a la violencia.
 Promover  actividades  en  grupo  en  las  que  se  coopere,  se  respete  y  se

comparta.

Todos somos iguales
Supone corregir  desigualdades  en  función  de  su  sexo,  procurando  formarlos  en  igualdad  de
condiciones y con los mismos derechos y obligaciones. Procuraremos:

 Presentar una distribución equitativa de personajes masculinos y femeninos.
 Proponer una distribución equitativa de los diferentes roles desempeñados

por ambos sexos en el ámbito familiar, escolar y profesional.
 Reflejar una distribución equitativa de los rasgos positivos y negativos entre

ambos sexos.
 Rechazar todo tipo de discriminación por razón de sexo.
 No hacer distinción entre juegos masculinos y juegos femeninos.
 Utilizar un lenguaje no sexista.
 Asignar responsabilidades en el aula indistintamente a niños y a niñas.
 Comentar  con  ellos  la  necesidad  de  que  tanto  los  niños  como las  niñas

deben colaborar en las tareas domésticas.
 Procurar que los espacios o rincones del aula sean utilizados indistintamente

por los niños y por las niñas.
 Narrar cuentos cambiando los papeles que tradicionalmente se asignaban a

los hombres y a las mujeres.

Protejamos el medio ambiente

Supone acercar a los niños y las niñas al medio natural aprendiendo a valorar la importancia que
éste tiene para la vida de las personas y desarrollando actitudes de respeto y cuidado hacia él.
Proponemos:

 Propiciar salidas fuera de la escuela para observar el medio natural.
 Enseñarles a usar de forma responsable los recursos naturales.
 Observar  directamente  el  crecimiento  de alguna  planta  o  el  ciclo  vital  de

algún animal que llevaremos a la clase.
 Iniciarlos en el conocimiento de materiales reciclables.
 Hacerles observar, directamente o a través de imágenes, las repercusiones

que tiene la actuación humana sobre el medio natural.
 Explicarles la procedencia natural de algunos objetos y alimentos.
 Realizar actividades plásticas utilizando materiales de desecho.

Consumamos responsablemente

Pretendemos  es que los niños y las niñas vayan adquiriendo una actitud crítica y responsable
hacia el consumo. Proponemos

 Enseñar a los niños y a las niñas a cuidar los materiales individuales y los
comunes.

 Procurar un máximo de aprovechamiento del material escolar.
 Realizar con ellos juegos que no necesiten juguetes.
 Procurar arreglar los juguetes estropeados.
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 Utilizar materiales de desecho para construir juegos y juguetes.
 Inventar, con la participación de los niños y de las niñas, anuncios que no se

refieran a objetos de consumo.
 Fomentar el consumo de alimentos sanos en el desayuno y la merienda en

lugar de bollería industrial.

Vayamos seguros
El objetivo fundamental de la educación vial es la prevención de accidentes.
Por ello, es necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas establecidas, fundamentales
para  su  futura  participación  en  el  ambiente  urbano  como  peatones,  viajeros  o  usuarios  de
vehículos. Proponemos:

 Realizar salidas cortas por el entorno próximo estableciendo normas: caminar
por las aceras, no correr, detenerse al llegar a un cruce...

 Proponer juegos en los que sea necesaria la intervención de figuras como el
policía de tráfico, los peatones, los coches...

 Enseñarles el significado de las principales señales de tráfico.
 Realizar juegos con los colores del semáforo.
 Enseñarles  normas  sobre  el  uso  de  los  transportes:  ir  sentados

correctamente,  no  distraer  al  conductor,  abrocharse  el  cinturón  de
seguridad…

Seamos buenos ciudadanos y ciudadanas
Supone preparar a los niños y a las niñas para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación
en la vida social y cultural con actitud crítica y responsable. Proponemos:

 Enseñarles a respetar las normas de convivencia que rigen la vida en el aula.
 Responsabilizarles en el cuidado de los materiales y espacios comunes.
 Proponer  juegos  en  los  que  tengan  que  discriminar  comportamientos

adecuados e inadecuados en diferentes situaciones.
 Fomentar el respeto hacia las personas mayores.
 Desarrollar  actitudes  para  ser  buenos  ciudadanos  (respeto,  tolerancia,

solidaridad, convivencia…).

Cuidemos nuestra salud
El objetivo fundamental es fomentar en los niños y en las niñas la adquisición de hábitos de salud:
alimentación  sana,  descanso,  cuidado  e  higiene  corporal,  prevención  de  accidentes…
Proponemos:

 Fomentar el consumo de alimentos sanos: fruta, leche, verduras…
 Rechazar el consumo abusivo de golosinas y chucherías, explicándoles su

repercusión sobre la salud dental.
 Establecer normas de aseo personal: lavarse las manos antes y después de

comer, tener la nariz limpia…
 Realizar juegos simbólicos relacionados con el aseo para que lo vean como

un hecho agradable.
 Dar importancia al descanso.
 Realizar actividades al aire libre.
 Informarles  y  prevenirles  sobre las  situaciones de peligro en el  recreo,  el

aula, en casa…

Vivimos en Andalucía
El objetivo fundamental es que nuestros alumnos y alumnas conozcan y participen en algunas de
las manifestaciones culturales y artísticas del entorno, desarrollado actitudes de interés y aprecio
hacia la cultura andaluza. Proponemos:
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 Realizar actividades para reconocer nuestra bandera y escudo.
 Escuchar y cantar el Himno de Andalucía.
 Apreciar la variedad geográfica andaluza.
 Valorar la diversidad de nuestro paisaje: ríos, playas y montaña.
 Conocer algunos monumentos de nuestra tierra.
 Conocer y valorar las producciones artísticas de autores andaluces.
 Degustar y conocer la variedad de alimentos de Andalucía.
 Conocer y valorar la artesanía propia de nuestra comunidad.
 Conocer y apreciar algunas costumbres propias de Andalucía.
 Reconocer el folklore característico andaluz.

3.C.1.3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

De acuerdo con el  Decreto 428/2008,  de 29 de Julio  para la  Educación Infantil  en Andalucía
nuestros principios metodológicos son:
 El juego como instrumento de aprendizaje tanto dirigido como libre, entendiendo este último

como el que se desarrolla en los rincones de juego libres.
 El  niño  como  protagonista  de  su  propio  aprendizaje,  teniendo  en  cuenta  el  principio  de

actividad infantil, observación y experimentación. A través de los proyectos de trabajo el niño
se involucra en el proceso de aprendizaje aportando ideas y documentos con ayuda de las
familias,  colabora,  formula  hipótesis,  se  divierte...,  en  definitiva,  construye  su  propio
conocimiento.

 El enfoque constructivista, partiendo de la realidad, intereses y necesidades de los niños/as,
así  como  de  sus  esquemas  previos,  para  lograr  a  la  vez  un  aprendizaje  significativo  y
relevante.

 La participación de las familias, a través de los proyectos así como de otras actividades, es
activa, convirtiendo el aprendizaje en una tarea compartida.

 El enfoque globalizador,  entendido el  aprendizaje como un proceso en el  que tenemos en
cuenta todos los aspectos que conforman a la persona: físico, afectivo, cognitivo y social.

 Organización flexible de espacios y tiempos,  en función del alumnado y lo que se vaya a
investigar.

 Atención a la diversidad: teniendo en cuenta tanto al alumnado con dificultades específicas
como al ritmo individual y las características de cada niño/a.

 El trabajo de ciclo en equipo, fundamental para que nuestro diseño curricular sea funcional y
coherente con las necesidades que se planteen.

Atención a la diversidad

Como  ya  expresamos  en  el  apartado  anterior,  nos  referimos  en  este  caso  tanto  al
alumnado de N.E.E. como a las características individuales de cada alumno/a como ser único e
irrepetible, con sus diferentes ritmos y niveles de maduración. Por todo ello, se realizarán una
serie  de  ajustes  o  modificaciones  de  modo  que  cada  alumno  pueda  conseguir  los  objetivos
propuestos participando de la dinámica general del aula, debiendo orientarse esta adecuación en
esa doble dirección anteriormente mencionada. Las medidas de atención a la diversidad que se
adopten deberán afectar a todos los elementos del proceso de enseñanza:
 Los objetivos se explicitarán de modo que las distintas capacidades propuestas puedan ser

alcanzadas en diferente grado y a través de distintos procedimientos.
 Los  contenidos  incluirán  no  sólo  los  referidos  a  conceptos  sino  también  los  relativos  a

procedimientos y actitudes, recibiendo cada uno de ellos el mismo tratamiento.
 Las actividades de enseñanza-aprendizaje serán variadas y adaptadas a las características de

todos los alumnos del grupo, permitiendo distintas modalidades de ejecución y con distintos
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niveles  de dificultad  y  complejidad.  Para  ello,  se  atenderá especialmente  a  los  siguientes
aspectos:

 Plantear  agrupamientos de alumnos que permitan distintas modalidades de
trabajo  (individual,  pequeño  grupo,  gran  grupo…).  De  este  modo,  podrán
desarrollarse  distintas  metodologías  didácticas  (aprendizaje  cooperativo,
enseñanza tutorizada, etc.).

 Utilizar materiales variados dependiendo de las características de los alumnos
procurando  que  permitan  el  acceso  a  los  aprendizajes  de  todos  los
componentes del grupo.

 Realizar actividades con diversos grados de realización.
 Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido.
 Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución.
 Planificar actividades de libre ejecución por parte de los alumnos según sus

intereses.
 Planificar actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana.
 Priorizar  métodos  que  favorezcan  la  expresión  directa,  la  reflexión,  la

expresión y la comunicación.
 Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que, siendo útiles para todos

los alumnos/as, favorezcan el aprendizaje por descubrimiento.
 Favorecer  el  tratamiento  globalizado o  interdisciplinar  de los  contenidos de

aprendizaje.
 Realizar  una  evaluación  inicial  ante  un  nuevo  proceso  de  enseñanza  y

aprendizaje.
 Utilizar  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  variados  y  diversos

(cuestionarios, entrevistas, observación sistemática, pruebas objetivas...).
 Proporcionar los materiales necesarios para la realización de las actividades

de evaluación en función de las características del alumno.
 En el caso de cada alumno/a de N.E.E., la adaptación de las actividades, ritmos y materiales a
sus necesidades concretas, la realizaremos con la ayuda y orientación de los especialistas del
E.O.E. y trabajando en equipo con la maestra de P.T., y la logopeda.

Diseño y organización de espacios individuales y colectivos

Como la psicología ambiental y todas las teorías constructivistas del desarrollo han puesto de
manifiesto, el ambiente es un agente educativo de primer orden. El ambiente nunca es neutro: el
medio en el que el niño se desenvuelve, promueve, facilita o potencia determinadas conductas o
actividades, anulando a otras, invita a ciertas acciones y condiciona un cierto tipo de relación o
intercambio. Por todo ello organizaremos nuestro espacio atendiendo a todos los aspectos del
niño como persona:
 Físico: estos primeros años se caracterizan por una gran necesidad de movimiento, debida a

que se adquiere un progresivo control del cuerpo y se desarrollan habilidades motóricas muy
importantes, que debemos promover. De acuerdo con estas necesidades, proveeremos al aula
de una zona amplia y librede obstáculos y mobiliario, donde el niño pueda desplazarse con
libertad,  con materiales que estimulen y potencien el  movimiento,  contando con zonas de
circulación bien delimitadas. Además el mobiliario deberá ser móvil, en la medida de lo posible,
para poder adaptarlo a las distintas formas de agrupamiento y decoración, que requiera el
proyecto y las actividades que se vayan a trabajar en cada momento.

 Afectivo: para el desarrollo de este aspecto tan importante, contamos con espacios definidos,
agradables y ordenados, en cuya decoración hemos tenido en cuenta su participación a fin de
que sienta el espacio como suyo, sin olvidar que todos los materiales que utilice con más
frecuencia queden a su alcance y sean bien conocidos por él, promoviendo así el desarrollo de
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su autonomía y la confianza en sí mismo, y asegurándonos de que pueda sentirse seguro en
él.

 Cognitivo:  dotaremos  el  aula  de  los  materiales  y  zonas  adaptadas  a  la  manipulación  y
experimentación  que  creamos  necesarias  en  cada  momento  para  favorecer  el  desarrollo
cognitivo, así como de los espacios adecuados para que el niño pueda realizar las actividades
dirigidas o libres de modo individual, en parejas, en pequeño grupo o en gran grupo, según se
haga necesario durante el desarrollo de cada proyecto planteado.

 Social: el pequeño necesita relacionarse con los compañeros en libertad, para así intercambiar
conocimientos y afectos: el aula estará dotada de rincones bien delimitados, entre los que
hemos de destacar: el del juego simbólico, las construcciones, la biblioteca de aula, … 

Hay que destacar que todos estos aspectos se trabajan de forma globalizada en todos y cada uno
de  los  espacios  del  aula,  dando  especial  relevancia  a  la  zona  de  la  asamblea  donde  se
intercambian  ideas,  conocimientos  y  experiencias  y  se  realizan  acuerdos  democráticos
relacionados con la buena convivencia y armonía del grupo clase.
Fuera  del  aula  contamos  con  el  porche  cubierto  y  la  pista  polideportiva  para  realizar  las
actividades de psicomotricidad que requieren mayor espacio y volumen de materiales. También
contamos  con  el  patio  de  recreo,  con  tobogán,  castillos,  etc.,  donde  los  más  pequeños  se
relacionan con compañeros de otros niveles de infantil y con otros adultos, y dan rienda suelta al
juego  libre  y  mayor  amplitud  a  sus  necesidades  de  movimiento.  Además  contamos  con  la
biblioteca del colegio y la sala de informática que pueden ser utilizadas según el calendario que se
confeccione a principio de cada curso.

Distribución del tiempo

El  concepto  de  tiempo  lo  abordaremos  desde  una  doble  perspectiva,  pues  ambas  son
interdependientes:
 El tiempo como proceso de construcción de la persona: hace referencia al tiempo que cada

niño  necesita  para  construir  sus  estructuras  mentales,  para  elaborar  sus  conflictos
emocionales y para incorporarse e integrarse en su entorno. Ahora bien, todos sabemos que
este  tiempo es diferente en cada niño.  El  respeto  al  ritmo de cada niño es una premisa
fundamental para que él lo viva como un ser único, diferente y aceptado. Es además necesaria
una estabilidad que no debe confundirse con rigidez.

 El tiempo en la organización de la jornada escolar: hace referencia a cómo distribuimos las
actividades en el tiempo. Esta distribución puede ser muy diversa y va a depender de muchos
factores como la edad, los objetivos, el tipo de jornada... Lo importante es que no todos los
niños tengan que hacer siempre lo mismo y en el mismo tiempo, pues es evidente que no
todos tienen el mismo ritmo, ni están interesados en lo mismo. No obstante, en el aula vamos
a seguir una serie de rutinas diarias que son imprescindibles, pues darán a los más pequeños
autonomía y seguridad al poder anticiparse a lo que van a hacer en cada momento y al saber
lo que se espera de ellos. Además estas rutinas van a ayudarles a interiorizar una serie de
hábitos  y  normas de gran  importancia  para  su  desarrollo  como personas.  Igualmente  les
ayudarán a ir teniendo conciencia de las primeras nociones temporales. Dichas rutinas serán:

 Entrada,  saludo  de  bien  venida,  colgamos  las  mochilas  y  abrigos  y  nos
sentamos en el corcho.

 Asamblea: todos en el corcho, en círculo, contamos a los que estamos y a los
que faltan, ponemos la fecha, contamos nuestras vivencias, debatimos dudas,
llegamos  a  acuerdos,  proponemos  las  actividades  del  día  y  elegimos
responsables.

 Tiempo de trabajo individual o colectivo, relacionado con el proyecto o unidad
didáctica que se esté trabajando.

 Tiempo de rincones.
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 Aseo y desayuno.
 Recreo.
 Vuelta a clase: bebemos agua y nos relajamos.
 Hora del cuento.
 Actividad relacionada con el proyecto o unidad didáctica.
 Rincones.
 Recogida y despedida.

3.C.1.3. CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN 

Evaluación del proceso de aprendizaje

Las características de la evaluación en Educación Infantil  (global,  continua y formativa)
permiten  al  profesorado  de  esta  etapa  encauzar  su  acción  educativa  facilitando  al  alumnado
cantidad  y  variedad  de  experiencias  de  aprendizaje,  con el  fin  de  que  cada  niño  alcance  el
máximo desarrollo posible de sus capacidades de acuerdo con sus posibilidades.

Para evaluar realizaremos un seguimiento a lo largo del proceso educativo que, tomando
como indicadores de evaluación los objetivos generales del ciclo, permita ponerlos en relación con
las  características  y  posibilidades  del  alumno,  orientando  y  reconduciendo  el  proceso  de
enseñanza y aprendizaje. Dicho seguimiento se hará a través de distintos métodos de recogida de
datos como son:  las entrevistas con la  familia,  el  diario  del  aula,  las  conversaciones con los
alumnos, las situaciones de juego y las producciones de los niños y niñas, que permitirán obtener
de manera organizada información individual sobre dicho proceso, proporcionando datos globales
y pautas de actuación con cada alumno.

De  entre  los  procedimientos  de  recogida  de  información,  la  observación  directa  y
sistemática se convierte en un instrumento de primer orden, permitiendo al profesorado realizar el
seguimiento a lo largo del proceso educativo, valorando y ajustando su intervención educativa en
función  de  los  datos  obtenidos.  Igualmente,  la  realización  de  actividades  de  autoevaluación
(ayudados por nosotros o por otros compañeros) será un recurso que permitirá a los alumnos
hacerse conscientes de sus propios aprendizajes.

Los  resultados  de  todo  el  proceso  quedarán  registrados  en  el  momento  de  cada
evaluación, informándose trimestralmente a las familias mediante un informe individualizado.

Evaluación del proceso de enseñanza

En cuanto al proceso de enseñanza, evaluaremos nuestra labor docente casi de forma
continua, observando sistemáticamente los siguientes parámetros:

 Interés despertado en el alumnado.
 Adecuación de objetivos.
 Adecuación de contenidos.
 Los aprendizajes logrados son suficientes.
 Las medidas de individualización de la enseñanza son adecuadas.
 Nivel de adecuación de las actividades.
 Nivel de adecuación de los espacios a las actividades.
 Grado de participación del alumnado.
 Interés despertado en los alumnos los materiales usados.
 Calidad y capacidad de manipulación de dichos materiales.
 Grado de colaboración de las familias en caso necesario.
 Capacidad de extrapolación de lo  aprendido a  otras situaciones de la  vida

cotidiana.
 La coordinación con los demás maestros.
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La  observación  de  estos  parámetros  de  forma  sistemática  nos  ayudará  a  obtener
información sobre la marcha del proceso, dándonos así la oportunidad de reconducir el proyecto,
suprimiendo, cambiando o desarrollando determinadas partes del mismo, reelaborando así las
actividades necesarias para que lleguen a todo el alumnado de la forma más eficaz e interesante
posible  a  fin  de  conseguir  nuestro  principal  objetivo:  que  el  aprendizaje  sea  verdaderamente
significativo y relevante.

Ante la posibilidad de vuelta a clases no presenciales, se hace necesario una adaptación
de los contenidos que vamos a trabajar así como también una adaptación de la carga horaria
dedicada a cada materia.

Es por ello que el presente documento nos permite priorizar y ajustar los aprendizajes
telemáticos a loscontenidos más imprescindibles, siendo éstos para el área de Lengua Castellana
los siguientes:

3.C.2. EDUCACIÓN PRIMARIA

   La normativa que establece la ordenación y el desarrollo del currículo de la Educación
Primaria en Andalucía es la siguiente:
- DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en Andalucía.

- Orden 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación
primaria en Andalucía.

Durante el curso escolar 2019-2020, cada Equipo de Ciclo ha comenzado a elaborar una
priorización  de  los  contenidos  de  cada  una  de  las  materias  curriculares,  estableciendo  unos
mínimos de promoción.

Las áreas trabajadas han sido Lengua Extranjera Inglés, Lengua castellana y Literatura y
Matemáticas.

El resto de las áreas se trabajará en el próximo curso 2020-2021, quedando establecidos

los Mínimos de Promoción de nuestro centro.       
HORARIO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1º TRAMO
9 A 11H LENGUA 

(Comprensión
oral).

MATES
(Resol.

Problemas)

LENGUA 
( Ortografía y
gramática) 

MATES
(Conceptos y

cálculo)

LENGUA 
(Expresión escrita) 

2º TRAMO
 12 A 13:30 H

INGLES CIENCIAS
(Vídeo explicativo

conceptos) 

CIENCIAS INGLES RETO*

*Los equipos docentes llegado el momento de docencia no presencial se coordinarán para que
cada semana sea una asignatura de las que menos carga tienen la que plantee su actividad, que
tendrán  un  mes  para  su  realización  (Religion,  Francés,  Valores  Sociales  y  Cívicos,  Plástica,
Ciudadanía, Cultura y Práctica Digital, etc.) 

Se garantizará el contacto a través de video llamadas con nuestro alumnado siendo al menos dos
veces a la semana la conexión con los mismos. Siguiendo el protocolo COVID en su apartado 10
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nos dice que como máximo 1/3 de la jornada laboral del profesorado será para clases virtuales y
un mínimo de 2/3 para las correcciones y demás tareas a programar. 

3.C.2.1. CONTENIDOS MÍNIMOS PRIMERO  PRIMARIA      

ÁREA DE : Lengua Castellana.
CURSO: 1º Ed. Primaria.
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: Raquel Cerezo García.

Tema 1: Comenzamos. La biblioteca
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

- Las vocales.
- Las letras p, m y l.
- Las letras s, t, d y n.
- Los artículos el, la, los, las.

Tema 2: Juegos y juguetes.
- Las letras f, r/rr, h y c/qu.
- Un, una, unos, unas.

Tema 3: Las tiendas.
- Las letras g/gu, r (sonido suave), b, v, z/c y j/g.
- El sustantivo.

Tema 4: La Navidad.
- Las letras ll, ñ, y, ch, x, k y w.
- La diéresis.
- El adjetivo (cualidades).

Tema 5: Las fiestas.
- Grupos consonánticos pr, pl, br y bl.
- Los sinónimos.
- El adjetivo (estados).

Tema 6: La calle.
- Las descripciones.
- Los grupos consonánticos cr, cl, gr y gl.
- Palabras con ca, co, cu, que, qui.
- Sílabas y palabras.
- Los antónimos

Tema 7: El polideportivo.
- Los grupos consonánticos fr, fl, tr y dr.
- Palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi.
- Palabras y oraciones.

Tema 8: El mercado:
- Palabras derivadas.
- El sustantivo: géneros.
- Palabras con za, zo, zu, ce, ci.
Tem 9: El día y la noche.
- Expresiones y su significado.
- Palabras con mayúsculas.
- El sustantivo y su número.

Tema 10: La granja.
- Las adivinanzas.
- Las comparaciones.
- Los verbos.
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Tema 11: El jardín.
- Palabras con mb y mp.
- El verbo: singular y plural.
- Texto poético.
- Voces de animales.

Tema 12: Los viajes.
- Descripciones.
- Signos de interrogación.
- El verbo: presente, pasado y futuro.

ÁREA DE: Inglés
CURSO: 1º Primaria
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: Inmaculada Esquinas de Médicis

Tema 1: Happy families
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: family
• Estructuras:

How are you? I’m hungry
• CLIL: life stages
• Phonics: Initial sound “s”

Tema 2: Ready for school
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: school objects
• Estructuras:

What’s this? It is a sharpener?
• Phonics: Initial sound “r” 

Tema 3: Popular pets
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: pets
• Estructuras:

Have you got a cat? Yes, I have. / No, I haven’t
• CLIL: animal movement
• Phonics: Initial sound “p”

Tema 4: Is it a plane?
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: games
• Estructuras:

Is it a robot? Yes, It is. / No, it isn’t.
How old are you? I’m six.

• CLIL: shapes
• Phonics: Initial sound “h”

Tema 5: Let’s dance!
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: parts of the body
• Estructuras:

I can run.
Actions
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• Phonics: Initial sound “t”

Tema 6: That’s delicious!
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: food
• Estructuras:

I like salads.
I don’t like bananas.

• Phonics: Initial sound “m”
• Cultura: Food in Italy.

ÁREA DE : Matemáticas.
CURSO: 1º Ed. Primaria.
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: Tutora

Comenzamos:
- Cuantificadores.
- Posiciones en el espacio.
- Tamaños.

Tema 1: Números del 0 al 9.
- Números del 0 al 9.
- Comparación de números de una cifra.
- Conteo y reconocimiento de datos,

Tema 2: Vamos a sumar.
- El número 10.
- Sumas (¿cuántos hay en total?). Sumar 0, 1 y 2.
- Izquierda y derecha.
- Series numéricas ascendentes y descendentes.
- Los días de la semana.

Tema 3: Vamos a restar.
- La decena. Descomposición de números.
- Las unidades.
- Situaciones de restas (¿cuántos quedan?).
- Líneas rectas, curvas y poligonales.
- Líneas abiertas y cerradas.
- Figuras planas.

Tema 4: Números hasta el 19
- Números del 11 al 19.
- Anterior y posterior.
- Sumas contando desde el primer sumando ( hasta el 19).
- Problemas de suma.
- Descomposición del número 10.
- Sumar 3 y 4.
- Gráficos de barras y tablas,

Tema 5: Las decenas.
- Restas contando a partir del sustraendo ( hasta 19).
- Problemas de resta (cuántos faltan/ cuántos sobran).
- Sumar 5, 6 y 7.

Tema 6: Aprendemos a medir.
- Números del 20 al 29.
- Sumas de tres números de una cifra.
- Problemas de suma o de resta( elegir la operación).
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- Pie, palmo y paso.
- El centímetro
- La capacidad y la masa.
- Contar de dos en dos. Pares e impares.
- Sumar 8 y restar 1 y 0.

Tema 7: Sumamos sin llevar.
- Números del 30 al 59.
- Suma y restas de decenas.
- Sumar sin llevar con números de dos cifras.
- Problemas de sumas( más que...)

Tema 8: Restamos sin llevar.
- Números del 60 al 79.
- Comparación de dos números < o >.
- Restas sin llevar de números de dos cifras.
- Problemas de restas (menos que...)
- Series numéricas +2, +3.

Tema 9: Números hasta el 99.
- Números del 80 al 99.
- La tabla numérica.
- Números pares e impares.
- Los números ordinales.
- Sumas sin llevar de tres números.
- Series numéricas -2 y -3.

Tema 10: Sumamos llevando.
- Sumas con números de dos cifras llevando.
- Problemas de sumas o restas.
- El calendario.
- Los cuerpos geométricos.
- Sumar y restar decenas.

Tema 11: Leemos la hora.
- Sumas de tres números llevando.
- Inventar problemas de suma.
- Relojes de aguja y digitales.

Tema 12: Utilizamos el dinero.
- La suma y la multiplicación.
- Repartos en partes iguales.
- Inventar problemas de restas.
- Los céntimos y los euros.
- Series de números pares e impares.

3.C.2.2. CONTENIDOS MÍNIMOS SEGUNDO PRIMARIA

ÁREA DE: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CURSO: 2º DE PRIMARIA
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: ROSARIO ARIAS PARIENTE

Tema 1: ¡A correr!
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: El deporte y la familia de palabras.
Gramática: Las palabras y las sílabas, clasificación y separación.
Ortografía: El uso de la mayúscula.
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Lectura: Texto informativo.
Escritura: Contar una experiencia personal.

Tema 2: Un precioso paisaje
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: Diminutivos “-ito/a” “illo/a”. El paisaje.
Gramática: La sílaba tónica y la sílaba átona.
Ortografía: Ca, co, cu, que, qui.
Lectura: Poesía.
Escritura: Escribir notas.

Tema 3: Vida sana
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: Hábitos saludables. Los sinónimos.
Gramática: La oración y sus tipos (enunciativa, afirmativa, interrogativa y 

exclamativa).
Ortografía: Za, zo, zu, ce, ci.
Lectura: Texto informativo.
Escritura: El cuento.

Tema 4: Los animales
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: Los animales. Sinónimos.
Gramática: El sujeto y el predicado, qué son y discriminación.
Ortografía: Signos de exclamación y de interrogación, reconocimiento y 

discriminación.
Lectura: Poesía.
Escritura: Descripción de animales.

Tema 5: Mi barrio
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: El barrio. Campo semántico.
Gramática: El sustantivo y sus clases (comunes o propios).
Ortografía: Ga, go, gu, gue, gui, güe, güi.
Lectura: Poesía.
Escritura: Explicar un itinerario.

Tema 6: Por la ciudad
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: La ciudad. Los aumentativos (“-ón/-ona”).
Gramática: Los sustantivos (género y número).
Ortografía: Ja, jo, ju, je, ji, ge, gi.
Lectura: Texto informativo.
Escritura: Contar un viaje.

Tema 7: En el campo
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: La naturaleza. Aumentativos (“-ote/a”).
Gramática: El artículo, qué son.
Ortografía: “R” y “rr”.
Lectura: Poesía.
Escritura: Escribir una noticia.
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Tema 8: El taller
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: Las fábricas. Palabras colectivas y palabras individuales.
Gramática: Los adjetivos, qué son.
Ortografía: El punto (seguido, aparte y final).
Lectura: Texto informativo.
Escritura: Escribir un anuncio.

Tema 9: ¿Vemos la tele?
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: La televisión. Palabras derivadas.
Gramática: Los pronombres personales.
Ortografía: Mp y mb.
Lectura: Texto informativo.
Escritura: Escribir un diálogo teatral.

Tema 10: Somos artistas
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: Las manualidades. Las familias de palabras.
Gramática: El verbo, qué es y su conjugación.
Ortografía: Br y bl.
Lectura: Poesía.
Escritura: Hacer un cartel.

Tema 11: Hace muchos años
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: La historia. Los antónimos (prefijo “des-“).
Gramática: Los tiempos verbales.
Ortografía: La coma.
Lectura: Texto informativo.
Escritura: Escribir un texto informativo.

Tema 12: ¿Cómo funciona?
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario: Los aparatos. Los antónimos (prefijo “in-“).
Gramática: Las lenguas de España.
Ortografía: El guión (-).
Lectura: Poesía.
Escritura: Hacer un cómic.

ÁREA DE: LENGUA EXTRANJERA INGLÉS
CURSO: 2º DE PRIMARIA
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: ROSARIO ARIAS PARIENTE

Unit 1: Our house
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario mobiliario de la casa (bathroom, bedroom, kitchen, chair, etc.).
Preposiciones de lugar (behind, in, on, under).
Expresiones: “Where’s..?    It’s…”.
Initial sound b.
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Unit 2: Hobbies
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario hobbies (dance, juggle, paint, sing, etc.).
I can…     I can’t….
Expresiones: “Can you…?      No, I can’t… // Yes, I can…”.
Initial sound d.

Unit 3: Carnival!
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario prendas de vestir (dress, hat, coat, jumper, shirt, etc.).
What are you wearing…?     I wear....
Expresiones: “What’s the weather like today?     Today is…”.
Initial sound j.

Unit 4: Animals everywhere!
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario animales del bosque (squirrel, hedgehog, bat, bird, etc.).
Acciones: run, swin, fly, etc.
Repaso Can/ Can’t.
Initial sound f.

Unit 5: Superheroes
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Vocabulario sobre aspecto físico (tall, big, scary, etc.).
He’s… // She’s…        Is she…? // Is he…?
Initial sound c.

Unit 6: A day out
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Acciones: reading, eating, drawing, etc.
What are you doing?      I’m….
Final sound -ing.

ÁREA DE: MATEMÁTICAS
CURSO: 2º DE PRIMARIA
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: ROSARIO ARIAS PARIENTE

Tema 1: Números hasta el 99
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Las decenas y las unidades.
Sumas sin llevar.
Restas sin llevar.

Tema 2: La centena
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Comparación de números (> o <).
La centena.
Problemas de sumas y restas.

Tema 3: Sumas llevando
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Sumas llevando.
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Números del 100 al 199.
Problemas (más que – menos que).

Tema 4: Restas llevando
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Restas llevando.
Polígonos.
Números del 200 al 399.

Tema 5: Medidas de longitud
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Sumas y restas sin llevar (3 cifras).
Metro y centímetro.
Números del 400 al 599.

Tema 6: Medidas de capacidad y masa
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Sumas llevando (3 cifras).
Restas llevando (3 cifras).
El litro y el Kilogramo.

Tema 7: Suma y multiplicación
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Tabla del 2 y del 5.
Números del 600 al 799.
Triángulo y cuadrilátero.
Problemas.

Tema 8: Multiplicaciones sin llevar
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Números del 800 al 999.
Tabla del 3 y del 4.
Multiplicaciones sin llevar.

Tema 9: El dinero
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Tabla del 6.
Monedas y billetes.
Cuerpos geométricos.

Tema 10: El calendario
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Tabla del 7 y del 8.
Los días, las semanas y los meses.
Problemas con 2 operaciones.

Tema 11: La división
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

División de 1 cifra.
Mitad y doble.
La tabla del 9.
Problemas.
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Tema 12: El reloj
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Horas en punto e y media.
Horas y cuarto y menos cuarto.
Repaso de sumas, restas y problemas.

3.C.2.3. CONTENIDOS MÍNIMOS TERCERO PRIMARIA

ÁREA DE : Lengua Castellana
CURSO: 3º
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: Salvador García y Fuensanta Vera

Tema 1: El universo
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

•  Lecturas comprensivas
• Palabras sinónimas
• Lenguaje y lenguas
• El sonido K
• Escribir una noticia

Tema 2: El agua
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

 Lecturas comprensivas
 Palabras antónimas
 La oración: Sujeto y predicado
 El sonido Z
 Escribir recomendaciones

Tema 3: ¿Playa o montaña?
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Lecturas comprensivas
• Palabras polisémicas
• Sonidos y letras
• El sonido G suave
• Escribir una postal

Tema 4: Rocas sorprendentes
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Lecturas comprensivas
• Refranes
• La sílaba. Clases de sílabas
• División de palabras
• Contar una excursión

Tema 5: Días de lluvia
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Lecturas comprensivas
• Palabras derivadas
• El sustantivo
• El sonido R fuerte
• Escribir un guión

Tema 6: La hora de comer
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:
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• Lecturas comprensivas
• Palabras compuestas
• El género de los sustantivos
• El sonido J
• Hacer un libro de recetas

Tema 7 Nuestro vecindario
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Lecturas comprensivas
• Diminutivos
• El número de los sustantivos
• Palabras terminadas en y
• Describir una localidad

Tema 8 Mis plantas
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Lecturas comprensivas
• Aumentativos
• Artículos y demostrativos
• Palabras terminadas en illo o en illa
• Crear un poema

Tema 9 Los animales
Contenidos mínimos básicos a desarrollar;

• Lecturas comprensivas
• Familias de palabras
• Los posesivos
• Los signos de interrogación y exclamación
• Escribir un cuento de animales

Tema 10 El lugar donde vivo
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Lecturas comprensivas
• Gentilicios
• El adjetivo
• La coma. Los dos puntos
• Hacer un cartel

Tema 11 Trabajos manuales
Contenidos mínimos básicos a desarrollar:

• Lecturas comprensivas
• Palabras colectivas
• Los pronombres personales
• Palabras terminadas en z y en d
• Escribir instrucciones

Tema 12 Recuerdos del pasado
Contenidos básicos y mínimos a desarrollar:

• Lecturas comprensivas
• Campo semántico
• El verbo
• La palabra ha y a 
• Escribir un diario
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ÁREA DE : INGLÉS
CURSO: 3º
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: ANTONIO ROSAS FERNÁNDEZ

Starter Unit: Steady, ready, go!
 Vocabulary (Days of the week)
 Structures / grammar

o What time is is it?
o It’s two o’clock.
o It’s half past four.

Unit 1: A busy day (routines)
• Vocabulary (routines, transport) (get up, go home, go to bed, go to school, have a

shower, have breakfast, have dinner, have lunch, bike, bus, car, train)
• Structures / grammar

▪ What time time do you get up?
• I get up at seven o’clock.
• How do you go to school?
• I go to school by bike.
• I walk to school.

Unit 2: School is cool! 
• Vocabulary  (subjects  /  types  of  books)  (Art,  English,  IT,  Maths,  Music,  PE,

Science, Spanish, atlas, cookbook, comic book, dictionary, joke book, storybook)
• Structures / grammar

• Have you got Art on Friday?
• Yes, I have. /  No,  I haven’t.
• What have you got today?
• I’ve got English and PE.

Unit 3: Our town! 
• Vocabulary  (places  in  town /  types  of  places)  (cinema,  fire  station,  hospital,

museum, post office, shopping centre, swimming pool, train station, city, country,
town, village)

◦ Structures / grammar (there is / isn’t)
▪ There’s a a museum.
▪ There isn’t a a swimming
▪ Is Is there a a fire station?
▪ Yes, there is.  / No, there isn’t

Unit 4: Animal Magic! 
• Vocabulary  (animals  /  actions  /  animal’s  body  parts)  (crocodile,  elephant,

flamingo, kangaroo,  lion, monkey, ostrich,  tiger /  climb, drink,  eat,  fly,  jump, run,
swim / beak, claws, fur, tail, teeth, wings)

• Structures / grammar (Present continuous / It’s got... / It hasn’t got...)
• Is it it jumping?
• Yes, it it is. / No, it it isn’t.
• It’s running.
• It It isn’t swimming.
• It’s got a a tail.
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• It hasn’t got wings.

Unit 5: Fun time! 
• Vocabulary (hobbies) (doing exercise, going to the park, listening to music, playing

the recorder, reading comics, rollerblading, using the internet, watching TV)
• Structures / grammar (Do you like...? / I like … / I don’t like...)

• Do you like reading comics?
• Yes, I do. / No, I don’t.
• I like doing exercise.
• I don’t like playing the recorder.

Unit 6: Fabulous food! 
• Vocabulary (food)(bread, cereal, eggs, ham, rice, sausages, spaghetti, vegetables,

beans, broccoli, carrot, cauliflower, celery, peas, spinach)
• Structures / grammar (Do you like...? / I like … / I don’t like...)

• What do you have for breakfast?
• I have spaghetti and vegetables for lunch.
• He likes carrots.

Unit School’s out! 
• Vocabulary  (the  beach)  (crab,  frisbee,  sandcastle,  seagull,  seaweed,  shell,

starfish, wave)
Festivals!

• Vocabulary (Halloween / Christmas / Pancake Day)
◦ broomstick, cauldron, costume, sweets, wizard, zombie
◦ Christmas pudding, cracker, joke, potatoes, sprouts, turkey
◦ eggs, flour, frying pan, lemon, milk, sugar

ÁREA DE : MATEMÁTICAS
CURSO: 3ºA/3ºB
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: Salvador García / Fuensanta Vera

TEMA 1: Números de cuatro y cinco cifras.
- Números de 3, 4 y 5 cifras.
- Números ordinales.
- Aproximaciones.
- Pasos para resolver un problema.
- Sumar y restar decenas y centenas.

TEMA 2: Sumas y restas.
- Sumas y restas.
- Estimación de sumas y restas.
- Problemas de dos operaciones.
- Sumar y restar decenas a números de dos cifras.

TEMA 3: Rectas y ángulos.
- Segmento. Tipos de rectas. Ángulos-
- Medida de ángulos. Simetría y traslación.
- Resolución de problemas
- Sumar y restar 11 a números de dos cifras.

TEMA 4: Multiplicación.
- Tablas de multiplicar. Multiplicaciones sin llevar.
- Multiplicar llevando.
- Resolución de problemas.
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- Sumar y restar 9 a números de dos cifras.
TEMA 5: Práctica de la multiplicación.

- Multiplicación por dos cifras. Estimación de productos.
- Problemas de varias operaciones.
- Averiguar e inventar el dato que falta.
- Multiplicar un número de una cifra por decenas, centenas y millares.

TEMA 6: División.
- Repartos y división. División exacta y entera.
- Prueba de la división. Mitad, tercio y cuarto.
- Multiplicar un número de dos o tres cifras por 10, 100 y 1000.
- Multiplicar decenas y centenas por decenas.

TEMA 7: Práctica de la división.
- Divisiones con divisor de una cifra.
- Divisiones con ceros en el cociente.
- Problemas de varias operaciones.
- Hallar el doble de un número de dos cifras.

TEMA 8: Figuras planas.
- Polígonos, triángulos y cuadriláteros.
- Perímetro de un polígono y área de un cuadrado.
- Circunferencia y círculo.
- Calcular la mitad de decenas y centenas.

TEMA 9: Fracciones y decimales.
- Fracciones, unidades decimales y números decimales.
- Sumas, restas y comparación de números decimales.
- Calcular la mitad de un número de dos o tres cifras con las cifras pares.

TEMA 10: Unidades de medida.
- El metro y el centímetro. El milímetro. El kilómetro.
- El kilogramo y el gramo. El litro y el centilitro.
- Sumar y restar 21 a números de dos cifras.

TEMA 11: Medida del tiempo
- El reloj de agujas y el digital
- Hora, minuto y segundo.
- Sumar y restar 101, 201...

TEMA 12: Cuerpos geométricos.
- Poliedros: prismas, pirámides y clasificación.
- Cuerpos redondos.
- Sumar y restar 99, 199...

3.C.2.4. CONTENIDOS MÍNIMOS CUARTO  PRIMARIA

ÁREA DE:  LENGUA 
CURSO: 4º
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: MARÍA CALLEALTA TORRES

Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

TEMA 1: AL AIRE LIBRE
. Lectura. Comprensión lectora. Expresión escrita. 
. La oración: sujeto y predicado.
. Palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
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TEMA 2: ¡AL AGUA!
. Lectura. Comprensión lectora. Expresión escrita. 
. Clases de oraciones. 
. La tilde en las palabras agudas.

TEMA 3: EN MI CALLE
. Lectura. Compresión lectora. Expresión escrita. 
. El artículo determinado e indeterminado.
. La tilde en las palabras llanas. 

TEMA 4: ESTAMOS BIEN
. Lectura. Comprensión lectora. Expresión escrita. 
. Los pronombres personales. 
. La tilde en las palabras esdrújulas. 

TEMA 5: PREPARADOS, LISTOS..¡YA!
. Lectura. Comprensión lectora. Expresión escrita. 
. Los demostrativos. 
. El diptongo y el hiato. 

TEMA 6: EN CASA
. Lectura. Comprensión lectora. Expresión escrita. 
. Los posesivos. 
. Uso de la h.

TEMA 7: ¡A COCINAR!
. Lectura. Comprensión lectora. Expresión escrita. 
. Numerales e indefinidos. 
. Uso de la b.

TEMA 8: ¡QUE EMPIECE LA FIESTA!
. Lectura. Comprensión lectora. Expresión escrita. 
. El verbo. Raíz y desinencia. 
. La coma y el punto y coma. 

TEMA 9: DE COMPRAS.
. Lectura. Comprensión lectora. Expresión escrita. 
. Palabras homónimas. 
. El verbo: número, persona y tiempo. 
. Uso de la g.

TEMA 10: EN EL LABORATORIO
. Lectura. Comprensión lectora. Expresión escrita.  
. El adjetivo y sus grados. 
. El punto y los puntos suspensivos. 

TEMA 11: ¡CUÁNTO TIEMPO!
. Lectura. Comprensión lectora. Expresión escrita. 
. El adverbio. 
. Uso de la j

TEMA 12: LAS NORMAS
. Lectura. Comprensión lectora. Expresión escrita. 
. Preposiciones y conjunciones. 
. Uso de la v

ÁREA DE: Inglés
CURSO: 4º Primaria
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: Inmaculada Esquinas de Médicis
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Tema 1: Super sports
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: sports.
• Estructuras:

I play football. / I go running. / I do yoga.
Do you do gymnastics? Yes, I do. / No, I don't.

• Comprensión escrita: Capital letters.
• Cultura: Sports in the UK.

Tema 2: TV Time!
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: TV time.
• Estructuras:

He likes quiz shows. She doesn't like the news.
Does she like cartoons? Yes, she does./ No, she doesn't.

• Comprensión escrita: Syllables.
• Cultura: A documentary about South Africa.

Tema 3: Working day and night
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: jobs.
• Estructuras:

Does she work in a hospital? Yes, she does. / No, she doesn't.
• CLIL: Seasons.
• Comprensión escrita: Jobs ending in -er.
• Cultura: Amazing jobs in Australia.

Tema 4: Going shopping
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: shopping
• Estructuras:

How much is a comic? It's one euro, eighty cents.
• CLIL: measuring weight and volume.
• Comprensión escrita: a and an.
• Cultura: Covent Garden in London.

Tema 5: Act out!
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: physical characteristics.
• Estructuras:

Has he got dark hair? Yes, he has. / No, he hasn't.
• Comprensión escrita: hard and soft c.
• Cultura: Theatre and dance in India.

Tema 6: Fun days
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: culture buildings
• Estructuras:

What's she doing? She's feeding the chickens.
• Comprensión escrita: Contractions.
• Cultura: Days out in Vancouver.
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ÁREA DE : MATEMÁTICAS
CURSO: 4º 
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: MARÍA CALLEALTA TORRES

Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

TEMA 1: NÚMEROS DE HASTA SIETE CIFRAS
- Numeración.
- Descomposición y valor de una cifra.
- La aproximación.
- Números ordinales y romanos. 
- Resolución de problemas.

TEMA 2: SUMA, RESTA Y MULTIPLICACIÓN. 
-Propiedades de la suma. 
-Sumas y restas combinadas.
-La multiplicación. Operaciones y propiedades.
-Resolución de problemas.
-Cálculo mental. 

TEMA 3: DIVISIÓN
-División exacta y entera.
-Prueba de la división. 
-División con ceros en el cociente
-Operaciones combinadas. 
-Resolución de problemas.

TEMA 4: PRÁCTICA DE LA DIVISIÓN
-Propiedad de la división.
-Divisiones con dos cifras en el divisor.
-Resolución de problemas. 

TEMA 5: ÁNGULOS Y CIRCUNFERENCIAS.
-Medida de ángulos.
-Elementos de la circunferencia. 
-Simetría y traslación. 
-Gráfico de barras.

TEMA 6: FRACCIONES.
-Fracciones propios e impropias. 
-Comparación de fracciones. 
-Fracción de un número. 
-Resolución de problemas. 

TEMA 7: NÚMEROS DECIMALES.
-Unidades decimales. Comparación de decimales.  
-Suma y resta de decimales.
-Gráfico de líneas. 
-Resolución de problemas. 

TEMA 8: TIEMPO Y DINERO.
-El reloj. Horas, minutos y segundos. 
-Unidades de tiempo.
-El euro y el céntimo.
-Resolución de problemas. 

TEMA 9: POLÍGONOS.
-Polígonos regulares.
-Clasificación de triángulos y cuadriláteros.
-El perímetro. 
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TEMA 10: LA LONGITUD
-El metro. Unidades menores y mayores.
-Resolución de problemas. 

TEMA 11: CAPACIDAD Y MASA.
-El litro. Unidades menores y mayores.
-El gramo. Unidades menores y mayores.
-Resolución de problemas. 

TEMA 12: CUERPOS GEOMÉTRICOS. 
-Prismas y pirámides. Elementos.
-Clasificación. 
-Cuerpos redondos. Elementos. 

3.C.2.5. CONTENIDOS MÍNIMOS QUINTO  PRIMARIA

ÁREA DE : LENGUA CASTELLANA
CURSO: 5º
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: JUAN DIEGO GARCÍA RODRIGUEZ.

Tema 1: LA CONVIVENCIA.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Ampliación del vocabulario relacionado con la convivencia.
• Distinción entre la comunicación verbal y no verbal.
• Escucha activa de un texto oral y posterior análisis.
• Expresión de argumentos  orales  sobre  la  importancia  de las  normas  de

convivencia.
• Ampliación del vocabulario con las palabras de la lectura.
• Identificación de los personajes de un cuento y de sus rasgos distintivos.
• Reconocimiento de las acciones que se suceden en el texto.
• Interés por la lectura de cuentos.
• Las mayúsculas. La tilde en las mayúsculas.
• Dictado de textos atendiendo al uso de las mayúsculas.
• Elaboración de resúmenes y esquemas.

Tema 2: EL TRABAJO.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Palabras parónimas.
• El artículo y su concordancia.
• Análisis morfológico de artículos.
• Las reglas generales de acentuación.
• Reconocimiento e identificación de palabras parónimas.
• Búsqueda de palabras parónimas en el diccionario.
• Identificación de artículos según su forma.
• Escritura de palabras aplicando las reglas generales de acentuación.
• Clasificación de palabras según su acentuación.

Tema 3: FIESTAS Y TRADICIONES.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Comprensión de la leyenda oriental El paso de Nian, leído en voz alta y en
silencio.

• Extracción de información del texto leído para realizar un resumen. 
• Búsqueda  en  Internet  de  información  sobre  el  Año  Nuevo  chino  y  los

festejos que se celebran en él.
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• Análisis  de la  leyenda:  interpretación de datos sobre  los personajes,  las
acciones, el marco de la historia, la estructura y el tipo de texto.

• Localización  en  el  texto  de  un  párrafo  que  se  podría  eliminar  sin  que
cambiara la historia.

• Creación de intervenciones para los personajes.
• Interés por la lectura de leyendas.

Tema 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN .
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Comprensión de las noticias leídas en voz alta y en silencio.
• Lectura del poema El vendedor de piñas adoptando la voz de un personaje

e intercambiando los papeles.
• Descripción de imágenes que acompañan a los textos informativos.
• Identificación de algunas características estructurales de la noticia: titular,

subtítulo, temas y lenguaje.
• Identificación de titulares de noticias con sus protagonistas.
• Identificación  y  explicación  de  la  función  del  subtítulo  de  un  texto

informativo.
• Reelaboración de la información de los textos para completar una ficha.
• Búsqueda en Internet  de información sobre el periodismo.
• Interés por la lectura de textos informativos.

Tema 5: EL UNIVERSO.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Comprensión del  texto narrativo algo inesperado,  leído en voz alta  y  en
silencio.

• Lectura de una entrevista al astronauta Pedro Duque. 
• Extracción de información del texto leído para realizar un resumen.
• Obtención de información del cuento para responder preguntas sobre los

personajes, el narrador, la acción, la secuencia y más detalles de la historia.
• Comprensión de un momento de la historia a partir de la interpretación de

una imagen.
• Búsqueda en Internet,  con ayuda de un adulto, de información sobre los

eclipses.
• Interés por la lectura de textos narrativos.

Tema 6: LA SOLIDARIDAD.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Lectura e interpretación de carteles publicitarios,  leídos en voz alta y en
silencio.

• Lectura de la fábula El burro flautista con el resto de compañeros en un
orden preestablecido.

• Valoración crítica del contenido.
• Análisis de las imágenes y los textos de los distintos carteles publicitarios.
• Búsqueda en Internet de información relacionada con carteles de campañas

humanitarias.
Tema 7: LA SOCIEDAD.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Comprensión  e interpretación del cuento Gustos son gustos, leído en voz
alta y en silencio.

• Lectura del y del cuento Gustos son gustos.
• Características de los personajes del cuento y del lugar donde se desarrolla

la acción.
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• Extracción  de  información  del  cuento  leído  para  realizar  un  resumen
dirigido.

• Valoración  crítica  de  cómo los  personajes  del  cuento  ven a  la  sociedad
humana.

• Búsqueda  en  distintas  fuentes  científicas  de  información  sobre  animales
diversos.

• Interés por la lectura de cuentos.
Tema 8: LOS SENTIMIENTOS .
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Lectura y comprensión del reportaje , leído en voz alta y en silencio.
• Lectura del poema Villancico de cumpleaños.
• Obtención  de  información  del  texto  que  acaba  de  leer  para  realizar  un

resumen.
• Identificación de la estructura del reportaje.
• Comprensión de datos concretos sobre los personajes del reportaje y del

lugar donde se desarrolla la acción.
• Realización de inferencias para formular hipótesis.
• Utilización  responsable  de  las  TIC  para  buscar  información  sobre  las

pirámides del antiguo México.
• Interés por la lectura de cuentos y leyendas.

Tema 9: DERECHOS Y DEBERES.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Comprensión de la biografía Enamorada de África, leída en voz alta y en
silencio.

• Características de la protagonista de la biografía y del lugar en el que se
desarrolla la acción.

• Extracción de información de la  biografía leída para realizar un resumen
dirigido.

• Búsqueda en Internet  de información sobre alguna ciudad importante de
África.

• Interés por la lectura de biografías.
Tema 10: LOS VIAJES.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Comprensión del texto argumentativo.
• Lectura del poema y del texto argumentativo, leído en voz alta y en silencio.
• Características de la estructura del texto argumentativo.
• Lectura informativa sobre los textos argumentativos.
• Extracción  de  información  del  texto  argumentativo  leído  para  realizar  un

resumen dirigido.
• Búsqueda en Internet de información sobre el Volcán Chimborazo y Salto

Ángel.
• Interés por la lectura de textos argumentativos.

Tema 11: HÉROES Y HEROINAS.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Comprensión del  texto teatral  Se necesita héroe,  leído en voz alta  y en
silencio.

• Resumen del argumento de la obra.
• Identificación de las escenas del texto.
• Identificación de acotaciones en el texto.
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• Reelaboración de la  información leída para completar  una ficha de cada
escena.

• Realización  de  inferencias  y  planteamiento  de  hipótesis  sobre  aspectos
concretos de la historia.

• Búsqueda de otro cuento con un dragón.
• Descripción y explicación de la escenografía para el  texto que acaba de

leer.
• Explicación de detalles de la lectura sobre los personajes, las acciones, las

causas.
• Deducción del significado de una palabra con ayuda del contexto.
• Interés por la lectura de textos teatrales.

Tema 12: LA MÚSICA.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Utilización del diccionario para buscar palabras que desconoce.
• Explicación de una anécdota contenida en el texto que acaba de leer.
• Explicación de detalles de la lectura sobre los personajes, el marco narrativo

y la acción.
• Realización  de  inferencias  y  planteamiento  de  hipótesis  sobre  aspectos

concretos de la historia.
• Identificación de la estructura del relato reconociendo cada parte.
• Obtención de datos de la historia para realizar un resumen de la misma. 
• Búsqueda  en  Internet  de  información  sobre  el  estado  actual  de  dos

ciudades de las que habla el texto.
• Interés por la lectura de textos informativos.

ÁREA DE: Inglés
CURSO: 5º Primaria
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: Inmaculada Esquinas de Médicis

Tema 1: Our world
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: countries
• Estructuras:

My favourite group's from France.
Our mum's from Germany.
It's twenty past nine.
It's five to nine.

• CLIL: oceans and continents
• Comprensión escrita: country adjectives

Tema 2: The weekend's here!
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: outdoor activities and indoor activities
• Estructuras:

I always wwalk the dog.
He usually gets up at half past nine.
She never plays basketball.

• Comprensión escrita: Alphabetical order.
• Cultura: Gardening in the UK

Tema 3: Books and films
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Contenidos básicos mínimos a desarrollar:
• Vocabulario: film genre
• Estructuras:

My sister lives horror stories.
My dad hates science fiction.

• CLIL: popular characters from books and films
• Comprensión escrita: and and but

Tema 4: Wild world
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: animals
• Estructuras:

Elephants are faster than rhinos.
Tigers are more social than lions.

• CLIL: animal habitats
• Comprensión escrita: plural nouns

Tema 5: When I was young
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: adjectives
• Estructuras:

I was hard-working at school.
She was a scary teacher.

• Comprensión escrita: punctuation
• Cultura: Ireland then and now

Tema 6: Incredible inventions
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Vocabulario: objects
• Estructuras:

On Tuesday, our class visited the planetarium.
• Comprensión escrita: compound nouns
• Cultura: Canadian inventions

ÁREA DE MATEMÁTICAS
CURSO: 5º DE PRIMARIA
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: Vanesa Navarro Fernández

Tema 1: NÚMEROS NATURALES
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

 Números de siete cifras y más.
 Multiplicaciones por varias cifras.
 Estimaciones.

TEMA 2: DIVISIÓN. OPERACIONES COMBINADAS
• Divisiones con divisor de 2 cifras
• Propiedad distributiva.
• Operaciones combinadas.

TEMA 3: MÚLTIPLOS Y DIVISORES
 Múltiplos de un número
 Divisores de un número
 Criterios de divisibilidad.
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TEMA 4: FIGURAS PLANAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS
 Prismas y pirámides
 Cuerpos redondos.
 Circunferencia y círculo.
 Posiciones de rectas y circunferencias.

TEMA 5: FRACCIONES. COMPARACIÓN
 Fracciones.
 Comparación de fracciones.

TEMA 6: FRACCIONES EQUIVALENTES. SUMAS Y RESTAS
• Suma y resta de fracciones de igual denominador.

TEMA 7: NÚMEROS DECIMALES. PORCENTAJES
• Números decimales.
• Comparación de decimales.
• Porcentajes.

TEMA 8: OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES
• Suma y resta de decimales.
• Multiplicación por un natural
• Multiplicación de decimales.
• División entre la unidad seguida de ceros.
• División de decimal entre natural.

TEMA 9: LONGITUD, CAPACIDAD, MASA Y SUPERFICIE.
 Unidades de longitud, capacidad , masa y superficie. Concepto y problemas.

TEMA 10: SISTEMA SEXAGESIMAL
 El reloj.
 Unidades de tiempo

TEMA 11: ÁREAS DE FIGURAS PLANAS
➢ Base y altura
➢ Área de polígonos

TEMA 12: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
 Más probable y menos probable.

El tratamiento de los temas irá con una metodología basada en dos días de trabajo
semanales, una de las sesiones estará dedicada a los problemas que se irán relacionando
con los contenidos de cada tema. 

3.C.2.6. CONTENIDOS MÍNIMOS SEXTO DE  PRIMARIA

ÁREA DE: LENGUA
CURSO: 6º ED. PRIMARIA
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: AMPARO JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

Tema 1: La infancia
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Prefijos y sufijos.
Principios de acentuación.
Los géneros literarios. La lírica.

Tema 2: La amistad
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Acentuación de monosílabos.
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Los textos descriptivos

Tema 3: Las normas
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Otras palabras con tilde.
La medida y la rima de los versos.

Tema 4: Los libros
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

El uso de la letra b y la letra v.
Los textos normativos.

Tema 5: La ciencia
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

La oración. El sujeto.
Uso de la letra g y de la letra j.
Estrofas y poemas

Tema 6: Otras culturas
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Clases de predicados. El predicado nominal.
Uso de la letra ll y de la letra y
Los textos periodísticos.

Tema 7: El arte
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Complemento directo e indirecto.
Uso de la letra h.
La narrativa. El cuento y la leyenda.

Tema 8: Las máquinas
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Complemento circunstancial.
Uso de la letra x.
Los textos expositivos.

Tema 9: La ecología
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Oraciones activas y pasivas.
La novela. Clases de novelas.

Tema 10: El clima
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Clases de oraciones.
Los textos argumentativos.

Tema 11: Mitos y leyendas
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

Análisis sintáctico.
El teatro. La tragedia y la comedia.

Tema 12: Los viajes
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Contenidos básicos mínimos a desarrollar:
Las lenguas de España. La modalidad andaluza.
Los textos publicitarios.

ÁREA DE : INGLÉS
CURSO: 6º
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: ANTONIO ROSAS FERNÁNDEZ

Starter Unit: Steady, ready, go!
• Vocabulary (numbers / IT vocabulary) (big numbers: 100 and above / keyboard,

laptop, message, mouse, screen, speakers, video chat, website)
• Structures / grammar (sentences with numbers)

 Mount Everest is is 8,848 metres metres high.

Unit 1: School Days 
• Vocabulary  (places  in  a  school)  (classroom,  computer  room,  corridor,  dining

room, hall, library, music room, playground, staffroom, toilets)
• Structures / grammar (have to / don’t have to; possesive)

• I have to work hard.
• She doesn’t have to tidy the books.
• Do you have to do homework?
• Yes,  I do.  / No, I don’t.
• Whose violin is is this?
• It’s Hannah’s violin.
• Is Is Will’s jacket red?
• Yes, it is. / No, it it isn’t.

Unit 2: Food for friends
• Vocabulary (food /  tastes) (asparagus,  blueberries,  butter,  chillies, flour,  honey,

nuts,olive oil, onions, sugar / delicious, horrible, salty, savoury, spicy, sweet)
• Structures / grammar (Countble /uncountble nouns)

• There’s some sugar.
• There isn’t any flour.
• There are some eggs.
• There aren’t any nuts.
• Is there any olive oil?
• Yes, there is. /  No, there isn’t.
• Are there any mushrooms?
• Yes, there are. /  No, there aren’t.

Unit 3: World Records! 
• Vocabulary (bridge, building, cable car, lake, mountain, river, road, roller coaster,

skyscraper, train)
• Structures / grammar (Superlatives / How + adjective…?)

• London is is the biggest city in in the UK.
• Tower Bridge is is the most famous bridge in in London.
• Who’s the funniest person in your family?
• How cold is it in in winter?
• How fast does the bus go?

Unit 4: The Festival.
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• Vocabulary  (Irregular  verbs-Past  simple;  expressions  of  time)  (buy/bought,
drink/drank,  go/went,  have/had,  make/made,  meet/met,  see/saw,  sing/sang,
take/took, wear/worea year ago, four weeks ago, the day after, the day before)

• Structures  /  grammar   (Irregular  verbs-Past  simple:  affirmative  /  negative
/questions)

• I met a friend.
• We made a a video.
• They didn’t sing a song.
• Did you play basketball?
• Yes, I did. / No, I didn’t.

Unit 5: Ancient Rome.
• Vocabulary  (amphitheatre,  aqueduct,  brooch,  chariot,  coin,  mosaic,  sandals,

statue, toga, wall)
• Structures  /  grammar  (Past  simpe//  /questions  with  What,  Where,..?/

Directions)
• On Wednesday, I read some books about the Romans.
• They built the first bridge 2,000 years ago.
• What did Roman children wear?
• Where did you have lunch?
• Turn leftt at the statue.
• Turn right at the market.
• Go straight on long along Via dei Fori.
• Go past the Piazza Venezia.

Unit 6: Adventure Camp.
• Vocabulary (compass, map, rucksack, sleeping bag, sun cream, tent, torch, towel,

water bottle, waterproof)
• Structures / grammar (Plans: gong to +verb-ing / You should /shouldn’t)

• We’re going to tell ghost stories.
• I’m not going to sleep in in a a tent.
• Are you you going to stay at home?
• Yes,  I am. / No, I’m not.
• You should take a a map.
• You shouldn’t drop litter.

ÁREA DE : MATEMÁTICAS 
CURSO: 6º ED. PRIMARIA
MAESTRO/A QUE IMPARTE EL ÁREA: AMPARO JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

Tema 1: Números naturales. Potencias
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Números de hasta nueve cifras.
• Operaciones combinadas.
• Potencias.
• Raíz cuadrada.

Tema 2: Divisibilidad
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• M.c.m. Y m.c.d.
• Problemas de m.c.m. Y m.c.d.
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Tema 3: Números enteros
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Números enteros.
• Comparación de números enteros.
• Sumas y restas de números enteros.

Tema 4: Ángulos y circunferencia. 
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Tipos de ángulos.
• La circunferencia.
• El círculo y las figuras circulares.

Tema 5: Fracciones. Operaciones
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Reducción a común denominador.
• Suma, resta, multiplicación y división de fracciones.

Tema 6: Números decimales. Operaciones.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar.

• Suma y resta de decimales.
• Multiplicación de decimales.

Tema 7: División de números decimales.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• División de decimales.
• Problemas con decimales.

Tema 8: Medida
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Longitud, capacidad y masa.
• Superficie.

Tema 9: Proporcionalidad y porcentajes.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Porcentajes.
• Problemas deporcentajes

Tema 10: Área de figuras planas.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Base y altura.
• Área de figuras planas.

Tema 11: Cuerpos geométricos. Volumen.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Poliedros.
• Cuerpos redondos.

Tema 12: Probabilidad y estadística.
Contenidos básicos mínimos a desarrollar:

• Frecuencia absoluta y relativa.
• Probabilidad.
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Los contenidos de las demás áreas se custodian en Dirección.

4.D.    LOS  CRITERIOS  PEDAGÓGICOS  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DEL  HORARIO  DE  
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS ESTABLECIDO POR LA
ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.  

La determinación del horario para realizar estas funciones, se establecerá por Orden de la
Consejería competente en materia de educación. En el artículo 15 de la ORDEN de 20 de agosto
de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de
segundo ciclo,  de los  colegios  de educación primaria,  de los colegios de educación infantil  y
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, se establece  el horario de
los centros, del alumnado y del profesorado.

Según dicha normativa, el número total de horas lectivas semanales asignadas a nuestro
centro (Centros de 9 a 17 unidades)  es de 1 hora por Equipo de Ciclo más 1 hora por Equipo
de Orientación.

Este horario se distribuirá, siguiendo el literal de la Orden, y en atención a la autonomía de
organización que la legislación educativa nos reconoce, del siguiente modo:

 Coordinador o coordinadora de 2º ciclo de Educación Infantil, 1er., 2º y 3er. ciclo de 
Educación Primaria: 1 hora.

 Coordinador o coordinadora del equipo de orientación: 1 hora.

Los  criterios  pedagógicos  para  la  determinación  del  horario  de  los  responsables  de  la
coordinación docente son :

1. Dedicar el tiempo disponible para la coordinación y planificación pedagógica.
2. Mejorar la organización y funcionamiento del centro.
3. Lograr elevar el rendimiento académico y el éxito escolar del alumnado.

Partiendo de estos criterios, el horario de dedicación a dicha coordinación contempla las
siguientes funciones:

1. Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo.
2. Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar actas de las 

mismas.
3. Representar al equipo de ciclo en el ETCP.
4. Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al Plan de Orientación

y Acción Tutorial.
5. Coordinar la enseñanza, en el correspondiente ciclo, de acuerdo con el Proyecto 

educativo.
6. Coordinar las reuniones interciclos.
7. Coordinar las actividades complementarias y extraescolares del ciclo.
8. Cualquier otra que le sea atribuida en el Proyecto Educativo de  Centro o por Orden

de la Consejería competente en materia de educación.
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La dirección formulará, a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería  competente  en  materia  de  educación,  la   propuesta  de  nombramiento  de  los
coordinadores  o  coordinadoras  de  ciclo,  de  entre  el  profesorado  funcionario  con  destino
definitivo en el centro. Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos
cursos escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el centro.

Del equipo de orientación formará parte la orientadora del mismo, así como los maestros y
maestras  especialistas  en  pedagogía  terapéutica  o  en  audición  y  lenguaje  y   la  maestra  de
Educación Compensatoria..

La jefatura de estudios es la encargada de elaborar 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 coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones
establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias
que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos.

Los ciclos  se reunirán los  lunes lectivos,  a excepción del  primero de cada mes que se
reunirá el ETCP, en horario establecido de 17 a 18 horas   independientemente de las reuniones
extraordinarias que se tengan que realizar.

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

➢ Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del 
nuevo director o directora.

➢ Renuncia motivada, aceptada por la persona titular de la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo
informe razonado de la dirección del centro.

➢ A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 
Profesorado, con audiencia a la persona interesada.

En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, el cese será
acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de educación.

5.     E. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.      

5.E.1.  EDUCACIÓN INFANTIL

Introducción:

     De acuerdo con el Decreto 428/2008 de 29 de Julio,  por el que se establecen la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía así
como con la Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que
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establecen  la  ordenación  de  la  evaluación  en  las  etapas  de  educación  infantil,
educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía, los
centros deberán especificar, en su proyecto educativo, los procedimientos y criterios
de evaluación comunes, que ayuden al profesorado a detectar, analizar y valorar los
procesos de desarrollo del alumnado, así  como sus aprendizajes,  en función de las
características personales de cada uno, y a orientarle en las medidas de refuerzo o
adaptaciones curriculares necesarias. 

     A tales efectos, entendemos por  criterios de evaluación comunes el conjunto de
acuerdos, incluidos en el proyecto educativo, que concretan y adaptan al contexto del
centro  docente  los  criterios  generales  de  evaluación  establecidos  en  el  Decreto
428/2008 de 29 de  Julio  y  en la  Orden  de 17 de marzo  de 2011  y  en las  demás
normativa que resulte de aplicación.

Equipo docente:

 La evaluación del alumnado en infantil corresponderá a la persona que ejerza la
tutoría, recogiendo en su caso, la información proporcionada por otros profesionales que
puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumn@ en particular. Por tanto, los equipos
docentes en Educación Infantil estarán constituidos:

•     -Tutor o  tutora (coordinador/a del mismo). 
•   Docentes especialistas que impartan clase al grupo o atiendan a algún alumno/a 

en particular (inglés, P.T., A.L., religión, etc.). 
El orientador u orientadora no forma parte del equipo docente, no obstante:

• * Podrá estar presente en las sesiones de evaluación continua.
• * Podrá y deberá asesorar en ciertas decisiones psico-pedagógicas.

Sesión de evaluación del equipo docente:

• La  sesión  de  evaluación  es  la  reunión  del  equipo  docente,  coordinada  por  el
maestro tutor o maestra tutora, para intercambiar información y adoptar decisiones
sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, orientadas a su mejora.

• Durante el mes de Septiembre de cada curso escolar, los tutores/as realizarán una

EVALUACIÓN  INICIAL (especial  relevancia  de  ésta  con  la  incorporación  del
alumnado  de  tres  años  por  primera  vez  en  el  centro,  donde  se  solicitará
información y documentación tanto a las familias como a otros centros educativos
donde  hubiese  podido  estar  escolarizado  el  alumno/a)  del  alumnado.  Esta
evaluación  será  el  punto  de  referencia,  del  equipo  docente,  para  la  toma  de
decisiones relativas al desarrollo del currículo.

• El  equipo  docente,  adoptará  las  medidas  pertinentes  de  apoyo,  refuerzo  y
recuperación para aquellos alumn@s que lo precisen o de adaptación curricular
para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

A lo largo del curso se realizarán, al menos tres sesiones de evaluación. El tutor o tutora
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de cada grupo levantará acta del  desarrollo  de las sesiones,  en la  que se harán constar  los
acuerdos y decisiones adoptados. En dicha acta se recogerán entre otros aspectos:

 Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo.. 

 Acuerdos y decisiones de carácter individual.

 Observaciones de interés..

 Conclusiones. Propuestas de mejora.

Actuación colegiada del equipo docente:

• La  evaluación  continua  será  realizada  por  el  tutor/a,  junto  con  la  información
recogida de los diferentes profesionales reseñados en el apartado anterior y se
adoptarán las decisiones resultantes de dicho intercambio (refuerzo, ACIs, etc.). 

• En aquellos casos excepcionales en los que la permanencia de un alumno/a en
concreto permitiera alcanzar los objetivos generales de la etapa o bien favorecer
su socialización, el tutor/a junto con la opinión del equipo docente y con el informe
del  Equipo  de  Orientación  Educativa  y  tras  la  previa  aceptación  de  la  familia,
solicitará a la dirección del centro la expedición de dicha solicitud a la Delegación
Provincial  de  la  Consejería  de  Educación.  Para  ello  la  Inspección  Educativa
elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización. 

Procedimiento para oír al padre, madre o tutores legales del alumnado con carácter
previo a la toma de la decisión excepcional de permanencia durante un curso en Infantil:

a) Al finalizar la etapa se le comunicará al padre/madre/tutor/a los criterios en los que se
basa el tutor/a y el EOE para solicitar la permanencia de dicho alumno/a en Infantil.
Dichos criterios tendrán como base la evaluación continua, así como la evaluación final
de etapa, y los informes pertinentes del EOE. Con el acuerdo de la familia a tal petición
se  llevaría  a  cabo  el  trámite  de  dicha  solicitud  tras  la  información  pertinente  a  la
inspección. 

b) En dicha reunión con las familias se recogerá por escrito lo que sobre la adopción de la
decisión deseen manifestar los padres, madres o tutores legales del alumno o alumna, y
las alegaciones que hagan constar, siempre tras recibir del tutor o tutora docente y del
EOE la oportuna información.

Procedimiento  para  informar  a  las  familias  sobre  los  resultados  de  evaluación,
preferiblemente será de forma telemática como medida de seguridad ante el Covid
19, concertando cita, en periodos de normalidad:

1.-  En cualquier  momento del  curso escolar  se solicitará  la  asistencia  de la  familia  o
tutores legales, o bien a petición de las mismas, a tutoría, para informarles y hacerles
copartícipes del  proceso educativo.  Los aspectos más importantes de estas tutorías
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quedarán recogidos  en acta, por el tutor/a.  

2.-  Corresponde al  tutor o tutora de cada alumno, dar traslado a las familias sobre lo
acordado en las reuniones de evaluación trimestral del equipo docente. Para ello, con
posterioridad a cada evaluación trimestral, se programará una sesión de tutoría, con
todas las familias, en la que se informará sobre el progreso de su hijo o hija. En esta
sesión se entregará información escrita,  en boletín de notas,  con los resultados del
progreso del alumnado en la adquisición de aprendizajes.

Normas generales de evaluación del alumnado  :  

* La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será global, continua y formativa
y se llevará a cabo teniendo como referente los objetivos establecidos para la etapa de
Infantil. 

*  La evaluación será global en cuanto se referirá al conjunto de competencias expresadas
en  los  objetivos  generales,  adecuados  al  contexto  sociocultural  del  centro  y  a  las
características propias del alumnado. 

* La evaluación será continua, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias
que permitan al  alumnado continuar  su  proceso de aprendizaje.  Para ello  el  tutor/a
recoge, de modo continuo, información sobre el proceso de nseñanza-aprendizaje. 

*  La  evaluación  tendrá  un  carácter  formativo  y  orientador  del  proceso  educativo  y
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos de
enseñanza, como los resultados de la intervención educativa y nuestra práctica docente.

* El profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la observación
continuada y sistemática del alumnado, así como del intercambio de información con los
otros profesionales que inciden en el grupo o alumno/a en particular; y con las familias.
Supone una evaluación periódica, basándonos en la observación,  registros  de esta
observación  (tablas,  plantillas,  documentación  referente  a  la  práctica  docente  y  las
experiencia de aula, etc.),  tareas diarias del alumnado (escritas y no escritas-fichas,
experimentos, juegos, participación, relación con los compañeros/as, etc.- del alumnado
en clase, normas de convivencia, absentismo, etc.).  

* En todo caso, los criterios de evaluación  serán referente para la identificación de las
posibilidades y dificultades de cada alumno/a y para observar su proceso de desarrollo y
los aprendizajes adquiridos.

* Se informará a los alumnos/as de forma adaptada al nivel madurativo de la etapa sobre
las tareas que deben realizar y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

*  La  evaluación del  alumnado con necesidades  específicas  de apoyo educativo,  será
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competencia del tutor/a, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Se
tendrá  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  las  adaptaciones
curriculares para valorar el grado de adquisición de los objetivos.

* Al término de cada curso, se valorara el progreso global de cada alumno/a, realizándose
por  parte  del  tutor/a  un  informe individualizado.  Si  es  final  de  ciclo  se  realizará  el
pertinente informe individualizado de final de ciclo, así como el resumen de escolaridad
al término del curso de 5 años.  

Procedimiento por el que se da publicidad a los criterios de evaluación comunes y los
propios de cada área:

1. Los criterios de evaluación de cada ámbito de conocimiento se harán públicos en las
reuniones con los padres de alumnos/as a principio de curso.

2. A principio de cada trimestre, se dará también a conocer a los padres y madres del
alumnado, junto con los objetivos del trimestre, los criterios de evaluación específicos de
cada área y trimestre.

    Proceso de reclamación sobre la evaluación final y la decisión de promoción.

• Los padres,  madres o representantes legales podrán solicitar aclaraciones, sobre

los resultados de las evaluaciones a los maestros/as responsables de las distintas
materias.

• Los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  podrán  formular
reclamaciones sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, y llevar
a  cabo  las  oportunas  reclamaciones,  en  función  de  la  legislación  vigente  y  el
reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

E. 2.  EDUCACIÓN PRIMARIA

La evaluación en la Educación Primaria.

La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado será  continua  y  global,
tendrá carácter criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o la
alumna en el conjunto de las áreas, así como el grado de desempeño de las competencias
clave y el logro de los objetivos generales de la etapa. En este sentido, la evaluación será:

a)  Continua,  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  del
alumnado,  con  el  fin  de  detectar  las  dificultades  en  el  momento  en  que  se
produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

b)  Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes
áreas  curriculares,  establecidos  en  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación
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Primaria en Andalucía. La evaluación criterial se centrará en el propio alumnado y
estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo
que  conoce  y  su  actitud  ante  lo  que  conoce  en  relación  con  cada  criterio  de
evaluación de las áreas curriculares. 

c) Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de
la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las
áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las
características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

d)  Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita mejorar
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa y orientadora
del proceso educativo.

Para llevar a cabo la evaluación en la Educación Primaria se tendrán en cuenta los
siguientes referentes: 

>  Los  criterios  de  evaluación  y  su  desarrollo  correspondiente  en  indicadores,
establecidos para cada área curricular.  A partir  de los criterios de evaluación se
relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias,
indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para la
evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño
de las competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa.

>  El  perfil  de  área,  determinado  por  el  conjunto  de  criterios  de  evaluación  e
indicadores de un área curricular para cada curso, es el referente en la toma de
decisiones de la evaluación de dicha área. Este perfil de área de los distintos ciclos
se secuenciará para cada curso. 

> El perfil  de competencia, determinado por el  conjunto de criterios e indicadores
relacionados con cada una de las competencias según el desarrollo curricular, y
que configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave
en  cada  ciclo  de  la  Educación  Primaria  que  será  el  referente  en  la  toma  de
decisiones de la evaluación de las competencias. 

>  Las  programaciones  didácticas  que,  a  partir  de  los  criterios  de  evaluación  e
indicadores  de  cada  área  curricular,  establecerán  los  criterios  de  calificación  e
instrumentos de evaluación asociados a dichos criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar
el grado de desempeño de las competencias clave y el desarrollo de los objetivos de la
etapa. 

A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje evaluables,
que concretan los criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron
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definidos previamente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Por su parte, en el
currículo  andaluz,  también  se  definen  indicadores  de  evaluación  como  concreción  y
secuenciación  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  complementándolos  con
procesos y contextos de aplicación. Los indicadores de evaluación utilizados, tanto en los
procesos de evaluación interna de los centros como en las evaluaciones externas que se
desarrollen por la Administración educativa de Andalucía, han de considerarse factores de
rendimiento junto a otros de proceso. 

La integración de todos estos elementos queda definida en el currículo andaluz en
los mapas de desempeño que presentan la secuenciación de los objetivos de cada una de
las áreas a través de los criterios de evaluación por ciclos y su relación directa con los
criterios de evaluación de etapa y estándares de aprendizaje evaluables definidos en el
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria.

Los procedimientos de evaluación.

Indican cuándo, quién, cómo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se
obtendrá la información. 

Cuándo evaluar: 

EVALUACIÓN INICIAL

La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, durante
el primer mes, por parte de los maestros-as tutores-as  y especialistas que intervienen en
cada clase. Su finalidad es la de recabar toda la información necesaria para orientar el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación incluirá:

- El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a
los alumnos y las alumnas de su grupo, 

- Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el
que el  alumno o  la  alumna inicia  los  nuevos aprendizajes,  que contará  con las
aportaciones realizadas por  el  resto de los  maestros  y  las  maestras del  equipo
docente. Para ello, desarrollaremos, en las distintas áreas, actividades que sirvan
de repaso o activación de aquellas competencias clave adquiridas por el alumnado
y que precisará para el desarrollo del currículo del nivel o curso que inicia. De igual
modo,  pondremos en marcha  actividades suficientes  y  de algún  instrumento  de
evaluación que nos permita conocer realmente las  destrezas y los conocimientos
con que cuentan los alumnos y las alumnas, a fin de abordar el proceso educativo,
realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo
como individuales, para cada alumno o alumna.

Con el  objetivo  de  informar  acerca  de  las  características  específicas  que pueda
presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las
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ya adoptadas, se llevará a cabo, en el marco de la evaluación inicial,  una  sesión del
equipo  docente a  la  que  asistirán  los  tutores  o  las  tutoras  del  curso  anterior,  si
permanecen  en  el  centro.  En  todo  caso,  el  tutor  o  la  tutora  del  curso  actual  será
responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente personal del
alumno o alumna al resto del equipo docente.

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma
de  decisiones  relativas  al  desarrollo  del  currículo  y  para  su  adecuación  a  las
características  y  estilos  de  aprendizaje  del  alumnado.  Por  tanto,  tendrá carácter
orientador. El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación
inicial, adoptará las medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación
para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el
alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  el  marco  del  plan  de
atención a la diversidad del centro

Evaluación continua o formativa.

Se  llevará  a  cabo,  en  cada  curso,  por  el  profesorado  que  constituye  el  equipo
docente,  haciendo  uso  de  diferentes  técnicas  e  instrumentos  y  prestando  especial
atención a la observación continuada.

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias
clave y el desarrollo de los objetivos de la etapa. El diseño curricular para la Educación
Primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran
expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son secuenciados
mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto,
muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.
Los  criterios  de  evaluación  serán  el  referente  fundamental  para  valorar  el  grado  de
adquisición de las competencias clave. 

El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación  prestando  especial  atención  a  la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna y  de su maduración personal,  mediante el  uso de procedimientos,  técnicas  e
instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación.

     Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades,  y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se establecerán indicadores de
logro.

Se realizarán, para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de
evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de evaluación son reuniones del equipo
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docente responsable de la evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas
por el maestro tutor o la maestra tutora, con la finalidad de intercambiar información y
adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y
sobre  la  propia  práctica  docente.  La  valoración  de  los  resultados  derivados  de  estos
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
De igual modo, en estas sesiones de evaluación se acordará también la información que,
sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna
y a su familia.

Evaluación final o sumativa.

Es  la  que  se  realiza  al  término  de  un  periodo  determinado  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  para determinar  si  se alcanzaron los  objetivos  propuestos y  la
adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno
o alumna del grupo-clase. Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en
la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se
tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares
de cada área como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave.

El resultado de la evaluación de las áreas se expresará en los siguientes niveles:
Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT),
o Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas. El nivel obtenido será indicativo de
una  progresión  y  aprendizaje  adecuados,  o  de  la  conveniencia  de  la  aplicación  de
medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. Dichos términos irán
acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno
a diez, con las siguientes correspondencias:

- Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

- Suficiente: 5.

- Bien: 6.

- Notable: 7 u 8.

- Sobresaliente: 9 o 10

La  evaluación  del  grado  de  adquisición  de  las  competencias  clave  debe  estar
integrada  con  la  evaluación  de  los  contenidos,  en  la  medida  en  que  ser  competente
supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a
las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se
aprende desde un planteamiento integrador. 

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por niveles de
logro que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de
hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria. 
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El nivel de desempeño de las competencias clave adquirido por parte del alumnado
se determinará por parte de los equipos docentes. 

Evaluación extraordinaria.

Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, se elaborará:

* Un informe sobre los aprendizajes no alcanzados, por parte del maestro o
maestra con quien no superó el área;

* La propuesta de actividades de recuperación, por parte del maestro o maestra
que impartirá el área. 

Al finalizar el nuevo curso se reflejarán las medidas tomadas y la calificación de la
recuperación el apartado para la evaluación extraordinaria.

 Nota media de la etapa

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas, que será
la media aritmética de las calificaciones obtenidas en ellas en cada curso de la etapa, y
una vez  actualizadas con las calificaciones extraordinarias, redondeadas a la centésima
más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta nota media se incluirá en el
expediente del alumnado, en el apartado correspondiente a sexto curso, en el historial
académico y en el informe final de etapa. En el caso del alumnado que haya cursado más
de una vez un curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomará
como referencia  las  calificaciones  obtenidas  en  las  áreas  la  última  vez  que  las  haya
cursado.

De acuerdo con la disposición adicional cuarta, apartado 2, párrafo cuarto, del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el  que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria, se otorgará Matrícula de Honor al alumnado que haya obtenido un
Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre
que  a  juicio  del  equipo  docente,  demuestre  un  rendimiento  académico  excelente.  La
obtención de Matrícula  de Honor  deberá quedar  reflejada en el  expediente e  historial
académico de sexto curso del alumnado.

Cuando un alumno o una alumna se incorpore a un centro por traslado desde otra
comunidad autónoma y haya cursado áreas de libre configuración que no se impartan en
el centro de destino, se tendrán en cuenta las calificaciones de las que se disponga en su
informe  por  traslado  para  la  nota  media  de  estas  áreas.  De  igual  modo,  cuando  se
incorpore a un centro por traslado desde otra comunidad autónoma y no tenga posibilidad
de cursar áreas impartidas en cursos anteriores en el centro de destino, no se calificarán
estas áreas y estarán exentas de nota media.

La nota media de las áreas cursadas por un alumno o alumna que se incorpore a un
centro  por  traslado  desde  otra  comunidad  autónoma  y  que  no  disponga  del  tiempo
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necesario para alcanzar los objetivos propuestos en las mismas, se calculará solo a partir
de las calificaciones positivas obtenidas.

Quién evalúa. 

Los maestros y las maestras seremos los principales protagonistas del proceso de
evaluación  al  poseer  una  visión  de  conjunto  sobre  los  aprendizajes  y  el  grado  de
adquisición  de  las  competencias  clave  que  el  alumnado  debe  alcanzar.  Para  ello,
utilizaremos procedimientos de evaluación variados como  la observación sistemática del
trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los registros del profesorado o los
trabajos de clase,

También  es  necesario  incorporar  estrategias  que  permitan  la  participación  del
alumnado en la evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación o a través
de la evaluación entre iguales o la coevaluación. Así el alumno reflexiona sobre su trabajo,
sobre su esfuerzo y participación.

 Cómo evaluar.

Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos mediante
los  que  se  llevará  a  cabo  la  evaluación.  Entre  otras  técnicas  se  encuentran:  la
observación,  la  realización   de  tareas,  la  presentación   del  cuaderno  de  trabajo,
intervenciones en el aula, las pruebas, etc. 

 Los instrumentos de evaluación se utilizan para la recogida de información y datos.
Los podemos definir como cualquier recurso que nos brinda información sobre el proceso
de aprendizaje del alumnado; por ello, deben ser múltiples y variados.

Como  consecuencia  de  lo  expuesto  anteriormente,  en  el  desarrollo  de  las
programaciones didácticas, se asociarán los instrumentos de evaluación a los criterios de
evaluación y, más concretamente, a sus indicadores.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

> Calificación de las áreas

Como  docentes,  aplicaremos  diversas  técnicas  e  instrumentos  en  los  que  se
recogerá  la  información  acerca  de  cómo  el  alumnado  adquiere  los  aprendizajes
competenciales expresados en los indicadores.

En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica integrada tendrá
unos  objetivos  didácticos  asociados  a  indicadores  de  evaluación.  Estos  serán
evidenciados por el alumnado en los contextos de aplicación, a través de actividades y
tareas  en  las  que  aplicarán  los  aprendizajes  adquiridos  con  diferentes  procesos  y
productos finales: cuaderno, exposiciones, pruebas,  trabajos…
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La media ponderada obtenida por los distintos indicadores, en un primer momento,
nos servirá para la calificación trimestral del área y al final el curso nos servirá para la
calificación final del área para el curso ya que será el conjunto de indicadores del área
para un curso; es decir, el perfil de área.

> Evaluación de las competencias clave.

En  cada  área  y  para  cada  ciclo  podemos  obtener  un  listado  de  indicadores
asociados a cada criterio de evaluación. A su vez, cada indicador está relacionado con una
o varias competencias clave. Si agrupamos cada uno de los indicadores por competencias
clave, obtendremos los perfiles de competencias clave por área.

Partiendo del grado de logro de cada indicador de evaluación,  en el  proceso de
calificación  del  área,  y  teniendo  en  cuenta  que  los  indicadores  se  agrupan  por
competencias clave,  sabremos el grado de adquisición de cada una de las competencias
clave en cada una de las áreas. 

                   CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

Como  consecuencia  del  proceso  de  evaluación  de  las  áreas  y  del  grado  de
desempeño de las competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar
cada uno de los ciclos, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo
ciclo  o  etapa  siguiente.  Para  la  adopción de la  decisión  se tomará especialmente  en
consideración la información y el criterio del tutor o tutora. 

El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha
logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los
objetivos de la etapa. Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre
otros, los resultados de la evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas,
el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Excepcionalmente, y
siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del equipo docente continuar
las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto de medidas ordinarias
de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá cursarse en el primer curso
del ciclo. 

Para la  decisión de no promoción se tendrán en cuenta,  junto a los criterios de
evaluación de cada una de las  áreas para el  ciclo,  los niveles  de desempeño de las
competencias clave. Se entenderá que un alumno o alumna no debería promocionar al
ciclo siguiente si no hubiese conseguido al menos el 40% de los criterios de evaluación de
las distintas áreas y el 40% de los niveles de desempeño de las competencias clave.

La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un
plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo.
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El  alumnado  que  promocione  sin  haber  superado  todas  las  áreas  seguirá  los
programas de refuerzo que establezca el equipo docente, teniendo en cuenta lo expuesto
en el apartado sobre evaluación extraordinaria.

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de
marzo,  el  equipo docente,  asesorado por  el  equipo de orientación educativa,  oídos el
padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal,  podrá adoptar la decisión de que la
escolarización  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  con  adaptación
curricular  significativa  pueda  prolongarse  un  año  más,  siempre  que  ello  favorezca  el
desarrollo  de  las  competencias  clave  y,  en  su  caso,  el  tránsito  a  la  etapa  educativa
siguiente o bien su integración socioeducativa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de
marzo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará
de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación
a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo
más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.

Cuando  la  decisión  de  promoción  no  sea  positiva  y  el  alumno  o  alumna  deba
permanecer un año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por
el resto de los maestros y maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro
se reunirá con el  padre,  madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le
expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de estos y
posteriormente se reunirá con el equipo docente, para que este, de forma colegiada y
teniendo en cuenta toda la información o documentos aportados tal y como se establece
en el primer párrafo, adopte la decisión más conveniente. 

Información y transparencia de la evaluación. 

Al comienzo del curso escolar, el equipo docente dará a conocer al alumnado y a sus
familias, a través del tutor o tutora, los criterios de evaluación, calificación y de promoción
propios de cada área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la
toma de decisiones sobre la promoción del alumnado. 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal podrán solicitar al maestro tutor
o a la maestra tutora aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el
proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

Los padres, madres o de quienes ejerzan la tutela legal participarán en el proceso de
evaluación a través de la tutoría individual o colectiva y de los compromisos educativos, en
su caso. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, los tutores y las tutoras, así como el resto del profesorado,
informarán a los padres, madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e
hijas.  Esta  información se referirá  a los  objetivos  establecidos  en el  currículo  y  a  los
progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave
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y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. Para ello, los tutores y las
tutoras  requerirán,  en su caso,  la  colaboración  de  los  restantes  miembros del  equipo
docente.

De igual modo, al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o la tutora informará
por escrito a los padres, madres o tutores legales del alumnado sobre el aprovechamiento
académico de este y la evolución de su proceso educativo. En caso de que se considere
necesario se le ofrecerá la participación en la educación y evolución de sus hijos o hijas a
través de un compromiso educativo.

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan
la tutela legal acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al
menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, la decisión acerca de
su promoción al ciclo y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna
alcance las competencias clave y los objetivos establecidos en cada una de las áreas,
según los criterios de evaluación correspondientes.

En esta misma línea de transparencia, la Orden sobre la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en Andalucía, establece
que los padres, madres o quienes ejerzan la tutela podrán formular reclamaciones sobre la
evaluación  final  del  aprendizaje  de  sus  hijos  e  hijas,  así  como  sobre  la  decisión  de
promoción,  de acuerdo con el  procedimiento que,  a tales efectos,  determine el  centro
docente. Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y los deberes del alumnado y
de sus familias contemplados en la normativa en vigor,  y los criterios de evaluación y
promoción establecidos en el proyecto educativo.

Proceso de reclamación sobre la evaluación final y sobre la decisión de promoción.

a) Los alumnos podrán solicitar aclaraciones, sobre los resultados de las evaluaciones, a
los  maestros/as  responsables  de  las  distintas  materias.  Los  padres  ejercerán  este
derecho a través del tutor.

b)  Los  padres,  madres  o  representantes  legales  del  alumnado  podrán  formular
reclamaciones sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como
sobre la promoción, de acuerdo con el procedimiento que se establece en este punto.

c)  En el  supuesto  de que exista  desacuerdo con la  calificación final  obtenida en una
materia o con la decisión de promoción adoptada para un alumno o alumna, este, o su
padre, madre o tutores legales, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación
o decisión,  en el  plazo de dos días hábiles a partir  de aquel  en que se produjo su
comunicación.

d) La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con
la calificación final o con la decisión adoptada sobre la promoción.
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 Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones:

 Sobre la evaluación final de los aprendizajes de sus hijos e hijas, es decir, sobre las
calificaciones de las áreas en los distintos cursos.

 Sobre la decisión de promoción al ciclo o etapa siguiente.

Ésta se hará de acuerdo con el siguiente protocolo:

- Mediante un escrito dirigido a la Dirección-Jefatura de Estudios, solicitando la revisión
de  las  calificaciones  o  decisión  de  promoción.  Esta  solicitud  contendrá  las
alegaciones que justifiquen la disconformidad.

-  La  Jefatura  de  Estudios  dará  traslado  de  la  reclamación  al  tutor  o  profesor
especialista.

- Finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones y en el caso de que se
hayan  producido,  el  profesorado  revisará  los  procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación aplicados y se elaborará un informe que contemple:

• La descripción de los hechos.

• Actuaciones previas que hayan tenido lugar.

• Análisis realizado.

• Decisión adoptada de ratificación o modificación de la calificación final.

- La Dirección-Jefatura de Estudios considerarán conjuntamente la ratificación de esta
decisión, en función de los criterios establecidos por el centro y se comunicará a los
reclamantes.

MENCIÓN HONORÍFICA  .  

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 14:

1. Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las
calificaciones  reflejadas  en  el  historial  académico.  Esta  nota  será  la  media
aritmética  de  las  calificaciones  obtenidas  en  cada  curso,  redondeada  a  la
centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta nota media
se  reflejará  en  el  expediente  del  alumnado,  en  el  historial  académico  y  en  el
documento de evaluación final de etapa.
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2.  Cuando  un  alumno o  alumna recupere un  área  correspondiente  a  un  curso
anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media
será la que corresponda a la calificación extraordinaria.

3. En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo
curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como
referencia las últimas calificaciones obtenidas.

4. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya
obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se
otorgue  y  siempre que,  a  juicio  del  equipo  docente,  demuestre  un  rendimiento
académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto se recoja en el proyecto
educativo del centro.

5. La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente
e historial académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado.

Los criterios para otorgar la mención honorífica al  alumnado de sexto curso de
Educación Primaria serán los siguientes (estos criterios han sido aprobados en claustro,
tras ser analizados y trabajados en ciclos y ETCP):

• Obtener en dicha área la nota de sobresaliente: 9 o 10.

• No disponer de ningún incidente contrario a las normas de convivencia.

• No tener ningún registro negativo en el diario de clase.

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

6.F.1.- INTRODUCCIÓN

6.F.1.1. MARCO LEGISLATIVO

La  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la  Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en el articulo 1 los
principios por los que se define el Sistema Educativo Español, siendo el primero de ellos la calidad
de la educación para todo el alumnado independientemente de sus circunstancias. Por otro lado,
el capitulo 1 de la citada Ley, se dedica al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo
entendida como el alumnado que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH,
por  sus  altas  capacidades  intelectuales,  por  haberse  incorporado  tardíamente  al  sistema
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, estableciéndose que dicha atención
se llevará a cabo bajo los principios de Normalización e Inclusión, con los recursos humanos y
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materiales  necesarios,  con  la  aplicación  de  las  medidas  organizativas  que  se  consideren
convenientes estableciendo las bases para su atención educativa. 

Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, recoge entre
sus objetivos, establecidos en el artículo 5, garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las
condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos
que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo y dedica el
capítulo 1 del Título III al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Como normativa específica destacar la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en
la Educación y a su desarrollo normativo, el  Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se
establece la  ordenación de la  atención  educativa  a  los  alumnos y  alumnas con necesidades
educativas especiales asociadas a sus capacidades personales así  como  la Orden de 19 de
septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el
dictamen de escolarización por ser ambas las disposiciones en las que se sustenta la toma de
decisiones  en relación  con  la  detección,  identificación,  evaluación,  escolarización y  respuesta
educativa del  alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo al  que se refiere la
normativa vigente en el ámbito estatal y autonómico. 

Por último hacer mención de la Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención
a la diversidad del alumnado en la educación básica y establece los programas de atención a la
diversidad, tanto los de refuerzo como las adaptaciones curriculares y las Instrucciones de 22 de
junio  de  2015,  que  establece  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  y  la  organización  de  la  respuesta  educativa,
actualizada con las Instrucciones de 8 de marzo de 2017.

6.F.1.2. DEFINCICIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En la etapa de educación primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad
al alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y
en  la  puesta  en  práctica  de  mecanismos  de  refuerzo  tan  pronto  como  se  detecten  estas
dificultades.

 El Plan de Atención a la Diversidad se define como un conjunto de medidas organizativas y
curriculares  que  permitirán  una  organización  flexible  de  la  enseñanza  y  una  atención
personalizada al alumnado en función de sus necesidades, respondiendo al principio de igualdad
de oportunidades.

6.F.1.3. PRINCIPIOS GENERALES DEL PAD

Las medidas de atención a la diversidad podrán ser tanto organizativas como curriculares, y
permitirán al centro, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas
y de los recursos. Estas medidas, deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten en el
alumnado  dificultades  de  aprendizaje  y  estarán  orientadas  a  responder  a  las  necesidades
educativas concretas que presenten, siguiendo los siguientes principios:

 Las medidas deberán contemplar la inclusión escolar y social del alumnado y, en ningún
caso, podrán suponer una discriminación que le impida alcanzar los objetivos de la etapa.
En  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  se  favorecerá  una  organización  flexible,
variada  e  individualizada  de  la  ordenación  de  los  contenidos  y  de  su  enseñanza.  De
acuerdo  con  ello,  el  profesorado  tendrá  en  consideración  en  las  programaciones  las
diversas  situaciones  escolares  y  las  características  específicas  del  alumnado  al  que
atiende.

 Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las estrategias de apoyo
y refuerzo de las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua
extranjera y Matemáticas. 
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 El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o con
insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería por edad, es
aquel que asegure la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda
al alumno o alumna y del equipo de orientación educativa. 

 La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo que
requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión
de dicho alumnado. 

 Las  actuaciones  en  materia  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  requerirán  una
continuidad entre cursos, ciclos y etapas, con objeto de intercambiar información sobre las
medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  se  estén  desarrollando  y  la  eficacia  de  las
mismas, así como para coordinar criterios en el tratamiento del alumnado con dificultades
de aprendizaje.

6.F.2. OBJETIVOS DEL PLAN 

6.F.2.1.- OBJETIVOS GENERALES

➢ Ajustar la respuesta educativa al alumnado y facilitarle el máximo desarrollo posible de
sus capacidades personales  y  la  adquisición de  las  competencias  claves y  de  los
objetivos  del  currículo  establecidos  para la  educación primaria,  garantizando así  el
derecho a la educación.

➢ Facilitar a todo el alumnado, adaptándose a sus capacidades, las herramientas más
adecuadas  que  permitan  una  construcción  personal  de  identidad  crítica,  libre  y
responsable. 

➢ Facilitar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción de todos
los  alumnos/as,  independientemente  de  sus  condiciones  personales,  sociales,
económicas y culturales.

➢ Adoptar  medidas  que  favorezcan  la  acogida  y  la  inserción  socio-educativa  del
alumnado pertenecientes a sectores sociales desfavorecidos.

➢ Reconocer  la  importancia  del  trabajo  coordinado  de  toda  la  comunidad  educativa.
Necesidad  de  poner  en  marcha  la  cotutoría  para  el  alumnado  con  necesidades
educativas especiales.

➢ Posibilitar la inserción social y educativa de este alumnado potenciando actitudes de
aceptación y respeto en todos los alumnos/as.

➢ Fomentar la participación de alumnado y sus familias en la vida del centro.

6.F.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE NUESTRO CENTRO

➢ Establecer los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas
que permitan detectar tanto las dificultades de aprendizaje y superar el desfase escolar
que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo personal del alumnado.
➢ Marcar las pautas de actuación en la tutoría y orientación educativa del alumnado y
en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
➢ Mejorar  el  rendimiento  académico del  alumnado y  minimizar  las  situaciones  de
fracaso escolar.
➢ Garantizar la coordinación entre el equipo de orientación educativa y el profesorado
que atiende al alumnado con necesidades.
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➢ Realizar el seguimiento y evaluación respecto a la adecuación y efectividad de los
programas y actuaciones llevadas a cabo.

6.F.2.3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

➢ Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias claves de
las áreas de lengua y matemáticas.

➢ Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante:
◦ la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.
◦ el aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces.
◦ la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura.

➢ Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro.
➢ Facilitar la transición de un ciclo a otro.
➢ Favorecer  la  integración  del  alumnado  inmigrante,  colaborando  en  el  aprendizaje  del

idioma y en el desarrollo de programas interculturales.
➢ Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.
➢ Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos.
➢ Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus

procedimientos de aprendizaje.

6.F.3. PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y DERIVACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

A continuación se recoge las actuaciones a desarrollar en la detección del alumnado con
NEAE durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, dicho protocolo cumple lo establecido en las
Instrucciones de 22 de junio de 2015. 

6.F.3.1. DETECCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deben ser comunicados
al centro docente. Para ello se sigue el siguiente procedimiento: 

1. La familia solicitará reunión con el tutor/a.
2. Cuando la familia presente informes externos serán presentados en secretaría para su

registro, archivo y custodia en el expediente académico. Dichos informes son fuente de
información complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación psicopedagógica, si
se estima oportuna. 

3. El tutor/a informa a jefatura de estudios, si se estima necesaria se convoca reunión con el
equipo  docente  para  analizar  los  indicios  y  determinar  la  respuesta  más  adecuada,
iniciándose el protocolo de derivación.

6.F.3.2 DETECCIÓN EN EL CONTEXTO ESCOLAR:

 Cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje pueden detectarse indicios en el
alumnado, sin embargo, de especial relevancia son los siguientes momentos claves: 

➢ En  el  marco  de  los  Programas  de  Tránsito,  en  tal  caso  se  requiere  de  la
coordinación entre todos los órganos docentes implicados, así como reuniones con
los tutores/as y con los profesionales de la orientación para la transmisión de datos
e informes. Las actuaciones a desarrollar a comienzos de curso incluyen la revisión
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de la información individual de cada alumno en el proceso de nueva escolarización,
la reunión del equipo docente y del resto de profesionales que intervienen con el
alumnado  para  la  exposición  de  la  información  más  relevante  y  reuniones
informativas con las familias del alumnado de la tutoría.

➢ En el marco de las Evaluaciones Iniciales: donde el tutor/a coordinará la sesión de
evaluación inicial del equipo docente de su grupo, a la que deben asistir todo el
profesorado que imparte clases ha dicho grupo y un representante del equipo de
orientación  de  centro.  Tras  dicha  sesión  se  recoge  en  acta  las  decisiones
adoptadas y medidas de atención a la diversidad a poner en marcha, en los casos
que  se  considere  oportuno  podrá  iniciarse  el  protocolo  de  derivación  siendo
equivalente esta sesión de evaluación a la reunión del equipo docente que inicia el
procedimiento de derivación.

➢ En el marco de las Evaluaciones Trimestrales: tras el análisis de los progresos y
resultados académicos con respecto a los objetivos y competencias clave pueden
apreciarse indicios para poner  en marcha el  protocolo,  entendiéndose que esta
evaluación equivaldría a la reunión de equipo docente que la inicia.

6.F.3.3  PROTOCOLO DE DERIVACIÓN: Fase previa.

Una vez detectados indicios de NEAE el primer paso consiste en la REUNIÓN DE EQUIPO
DOCENTE junto con el representante del equipo de orientación del centro. En esta reunión se
abordan:

 - El análisis de los indicios de NEAE.
 - La valoración de la eficacia de las medidas que se están aplicando.
-  Toma  de  decisiones  sobre  la  continuidad  de  las  medidas  y  estrategias  aplicadas,

estableciendo  un  cronograma para  contemplar  indicadores  y  criterios  para  el  seguimiento  de
dichas medidas, estableciendo plazos y fechas de reuniones.

 - Todos los acuerdos se recogen en acta elaborado por el tutor/a en la que firmarán todos
los asistentes y se dará traslado del contenido a la jefatura de estudios. 

En  segundo  lugar  se  mantendrá  REUNIÓN  CON  LA  FAMILIA,  para  informar  de  las
decisiones,  las  medidas  y  estrategias  que  se  van  a  aplicar  y  establecer  mecanismo  de
participación de la familia.

6.F.3.4. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN: Solicitud psicopedagógica

El  procedimiento  de  solicitud  para  la  realización  psicopedagógica  se  realizará  si  tras  la
aplicación  de  las  medidas  propuestas  al  menos  durante  tres  meses  y  según  el  cronograma
establecido, resultan ineficaces, además podrá no agotarse el plazo de tres meses si se evidencia
un agravamiento de las circunstancias o si aparecen indicios evidentes apoyados por informes
externos. El procedimiento de solicitud consta de los siguientes pasos:

1. Reunión  del  Equipo Docente  junto  con el  representante  del  equipo  de orientación del
centro: se analizan las medidas adoptadas y se recogen los datos para la cumplimentación
de la  solicitud donde se incluyan las medidas educativas previamente adoptadas y los
motivos por lo que no han dado resultado.

2. Una vez cumplimentada,  el  tutor/a  entrega la  solicitud a la  jefatura de estudios,  quien
conjuntamente  con  el  orientador/a  aplica  los  criterios  de  priorización  (recogidos  en  el
apartado 2.3.3.  de las  Instrucciones de 22 de junio  de 2015).  Si  se  ampliaran dichos
criterios  deberán  ser  aprobados  por  ETCP e incluidos  en  este  Plan  de  Atención  a  la
Diversidad.

3. Toma de decisiones: el orientador/a realizará un análisis de las intervenciones realizadas
hasta el momento y podrán tomarse tres tipos de decisiones:
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▪ Concluir que se requerirá de la correspondiente evaluación psicopedagógica.
▪  Concluir que el alumno/a no precisa de evaluación psicopedagógica, elaborando

un informe que justifique dicha decisión y con propuestas de medidas a adoptar.
Dicho informe será entregado al tutor/a para que conste en el informe final de curso
y también informará a la familia de la decisión adoptada.

▪ Considerar que el procedimiento no se ha llevado de forma completa, informando a
jefatura de estudios para tomas las medidas necesarias. 

La  evaluación  psicopedagógica  determinará  la  existencia  de  las  NEAE que  presente  el
alumnado y la atención educativa que dé respuesta a estas necesidades. Por lo tanto, en función
de la atención educativa que precise (ordinaria o específica) para dar respuesta a las necesidades
educativas identificadas, serán las que determinen si presenta o no NEAE. En el caso del alumno/
a que se haya realizado una evaluación psicopedagógica y se encuentre en proceso de valoración
clínica, por parte de los servicios de salud, se realizará el correspondiente informe de evaluación
psicopedagógica sin esperar la conclusión de dicha valoración. Una vez finalizada la misma, en el
momento  en  que  se  disponga  del  dicho  informe clínico,  éste  se  adjuntará  como información
complementaria al informe realizado y se revisará el mismo, si fuese necesario. De igual modo, se
realizará el dictamen de escolarización sin esperar la conclusión de dicha valoración. Por último,
los padres, madres, tutores legales o guardadores legales podrán solicitar una copia del informe y
del dictamen mediante escrito dirigido a la dirección del centro.

6.F.4. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

 Definición
Se define como el alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo

de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas
especiales; dificultades de aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar de acciones de
carácter compensatorio. A estos efectos, se considerará atención educativa diferente a la ordinaria
la  aplicación de medidas específicas  que pueden o  no implicar  recursos específicos  para  su
desarrollo. 

 
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: 
 
 Alumnado  que  requiere,  una  atención  específica,  derivadas  de  discapacidad  (visual,

intelectual,  auditiva  o  física),  trastornos  graves  del  desarrollo,  trastornos  de  la  comunicación
(afasias,  TEL,  trastornos  del  habla),   trastornos  del  espectro  autista,  trastorno  por  déficit  de
atención con hiperactividad, enfermedades raras y crónicas u otros trastornos mentales. 

En nuestro centro el alumnado de nee sólo será  atendido por las especialistas de PT y de
AL. A excepción de las sesiones de exento de francés que serán atendidos por la maestra de
refuerzo con disposición horaria.

 
Alumnado con Dificultades de Aprendizaje: 
 
 Alumnado  que  requiere,  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  por  presentar

desórdenes  significativos  en  los  procesos  cognitivos  básicos  implicados  en  los  procesos  de
aprendizaje, que interfieren significativamente en el rendimiento escolar y en las actividades de la
vida  cotidiana  del  alumno  o  alumna  y  que  no  vienen  determinados  por  una  discapacidad
intelectual, sensorial o motórica, por un trastorno emocional grave, ni por falta de oportunidades
para el aprendizaje o por factores socioculturales.  Se entiende que interfieren significativamente
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en el rendimiento escolar cuando el alumno o alumna presenta desfase curricular en la etapa de
educación primaria de al menos dos cursos. Entre ellos se encuentran las dificultades específicas
del aprendizaje (dislexia, gisgrafía, disortografía y discalculia), las dificultades de aprendizajes por
retraso en el lenguaje, por capacidad intelectual límite o las dificultades de aprendizajes derivadas
de TDAH. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO

• Tener un grado de desarrollo de competencias clave que no se encuentre acorde con
su grupo de edad.

• Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se estime que, con
la  ayuda  de  un  programa  de  intervención  específico,  puedan  superarlas.  Dichas
dificultades abocan con frecuencia al abandono de la tarea, de forma que el fracaso
pueda ser atribuido a la falta de esfuerzo antes que a la falta de capacidad.

• Alumnos  que  presenten  desmotivación  y  ausencia  de  estrategias  de  aprendizaje
adecuadas.

• Ser  alumnado  con  dificultades  de  aprendizaje  cuyas  familias  no  pueden  prestarle
apoyo suficiente en la actividad escolar.

• Ser alumnado inmigrante, perteneciente a etnias o en situación de desventaja social
que presenten las dificultades anteriormente citadas.

Estos alumnos serán atendidos en nuestro centro por los especialistas de PT y AL (siempre
que exista  disposición horaria  y  estén cubiertas  las  necesidades de los  alumnos con nee)  y
además el profesorado de refuerzo educativo.

 
Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales: 
 
 Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico,

espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional
en el manejo de uno o varios de ellos. A efectos de clasificación, se considerarán tres grupos:
sobredotación intelectual, talento complejo y talento simple. 

 Actualmente no hay en nuestro centro ningún alumno censado con altas capacidades.

 Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio: 
 
 Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de

carácter compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así como
para  la  inclusión  social  y,  en  consecuencia,  la  reducción  o  eliminación  del  fracaso  escolar,
derivadas de su historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por períodos
de hospitalización o de atención educativa domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en
trabajos de temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias
judiciales que afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen
o en destino, y por incorporación tardía al sistema educativo. Dentro de este alumnado se incluirá
en el censo aquel que presenta un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique
una atención más personalizada,  un desfase curricular  de al  menos un curso en la etapa de
educación primaria no explicándose este desfase por la existencia de necesidades educativas
especiales o dificultades de aprendizaje.

El  alumnado  de  Compensatoria  es  atendido  en  nuestro  centro  por  la  maestra  de
compensatoria. Si hay disponibilidad horaria se podrán atender con un segundo maestro de apoyo
en el aula ordinaria.
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 Alumnado de nuevo ingreso (español o extranjero).

PRIMER DÍA DE CLASE:

El primer día dependerá fundamentalmente de la actitud del alumno, es conveniente que
observe y se tranquilice, no exigirle que hable, se debe parar el ritmo (aunque sea una hora) de la
clase y realizar un juego de presentación, conocimiento de las dependencias del centro (baño,
aula y patio),

ACTIVIDADES GENERALES DEL CENTRO:

Por  motivos  éticos,  pero  también  como  planteamiento  pedagógico  útil,  es  fundamental
articular  medidas  de  acogida  e  integración  que  eviten  o  superen  bloqueos  afectivos  y
comunicativos, con murales que expresen bienvenida en las paredes del Centro, con carteles en
varios idiomas que indiquen las dependencias del Centro, con un comunicado inicial en distintas
lenguas dando la información básica de cómo funciona el Centro.

• Fomentar la participación de la familia, como pieza clave para garantizar un mayor éxito en
una adecuada integración y en el rendimiento escolar.

• Para favorecer una adecuada integración en el centro tendremos en cuenta la siguiente
dinámica de trabajo:

• Repetir diariamente las normas de saludo y cortesía.
• Trabajar permanente y sistemáticamente actitudes de respeto, tolerancia, paz, solidaridad,

coeducación, etc. Darle importancia al trabajo de tutoría de cada grupo.
• Salvo como medida inicial de acogida y para situaciones puntuales, evitar agrupamientos

por nacionalidad de origen, forzando poco a poco una mayor integración personal y un
aprendizaje funcional de la lengua.

• Utilizar recursos que permitan fijar ideas o palabras "claves" que faciliten una comprensión
más global de los mensajes (con mapas conceptuales, carteles en el aula, etc.).

• No olvidar que en todo el Centro puede haber recursos aprovechables para la integración o
para el aprendizaje de la lengua: canchas, comedor, biblioteca, laboratorios, huerto, salas
de psicomotricidad,...  así  como medios de gran potencialidad, como la TV, el  vídeo,  la
radio, la prensa escrita, los equipos informáticos de CD-ROM, etc.

• Elaborar  material  audiovisual  y  escrito,  adaptando  las  unidades  temáticas  del  aula
ordinaria  a  las  necesidades  de  estos  alumnos,  que  les  sirva  como  soporte  de  la
información recibida (dibujos, carteles, transparencias, diapositivas, vídeos, fotopalabras,
etc.).

• Repetir el vocabulario básico de la unidad didáctica a trabajar.
• Crear  juegos  y  actividades  participativas  y  motivadoras  para  el  aprendizaje  de  los

contenidos (puzzles de símbolos, juegos de vocabulario, repetición, ejecución de normas y
órdenes, etc.).

• Organizar  las  actividades  de  aprendizaje  en  pequeños  grupos  para  estimular  la
comunicación y cooperación entre los alumnos.

• Fomentar actividades, salidas extraescolares, escuela de vela, semana cultural,  fiestas,
etc., que fomenten las relaciones interpersonales en el centro, favorezcan la comunicación,
conozcan su entorno, formas de aprovechar su tiempo libre.

• Decorar el centro con trabajos, fotos, carteles, etc., que reflejen este tipo de actividades.

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR EN EL AULA:

• Agrupamientos flexibles según el tipo de actividades y los niveles de los alumnos.
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• Potenciación de estrategias didácticas donde la exposición oral se acompañe de gestos,
expresión corporal, imágenes, carteles, dramatización, etc.

• Potenciación  de  los  aprendizajes  surgidos  a  partir  del  contacto  con  la  realidad,
observaciones, experimentaciones, salidas, visitas, etc.

• Potenciación del trabajo en equipo frente a la clase magistral.
• Reforzar  las  explicaciones  del  profesor,  escribiendo  en  la  pizarra  las  palabras

fundamentales, haciendo carteles en forma de resumen, etc.
• Cuando  llegue  un  alumno  nuevo  utilizar  a  un  compañero  de  intérprete  para  las

comunicaciones básicas. Presentando al alumnado nuevo a sus compañeros-as, pudiendo
ser monitorizados-as por voluntarios-as que les muestren las dependencias del Centro,
que no les dejen solos-as en los primeros días durante los recreos, que les enseñen las
palabras y frases más útiles y hagan un seguimiento de su progresión, etc., para darle al
alumno confianza y seguridad, de tal forma que comience a comunicarse con nosotros
aunque sea en su idioma.

• Cuando el alumno adquiera un mínimo de comprensión y seguridad, evitar hablarle en su
idioma para no crear esa dependencia, ya que acabaríamos acomodándolo a un traductor
y nunca aprendería nuestra lengua.

• Crear  contextos  adecuados  para  la  socialización,  trabajo  en  grupo,  asunción  de
responsabilidades  en  el  aula,  trabajo  por  rincones,  uso  complementario  del  lenguaje
gestual,  dinamización  de  los  recreos,  'protagonista  de  la  semana",  juego  dramático,
adaptación temporal de materiales curriculares e instrumentos de evaluación.

• La metodología será muy flexible  y  dependerá del  nivel  de integración del  niño,  si  se
considera conveniente en los primeros días, el alumno puede asistir un par de horas al
aula  de apoyo al  español,  con el  fin  de  conocer  amigos,  quitar  el  miedo a  la  lengua
extranjera y conocer un poco el entorno que le rodea.

Según la  organización del  centro,  el  alumno comenzaría  a  asistir  a  clases de apoyo al
español en pequeños grupos (siempre en horas de lengua y matemáticas), evitar que se pierda
las áreas que pueden ser más integradoras para él (Ed. Física, música, Ed. Artística...).

Para realizar los agrupamientos se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
- Conocimiento del idioma.
- Nivel competencial.
- Curso donde el alumno esté integrado.
- Materia curricular a impartir.

*  Todos estos aspectos  dependerán de las  características  individuales  del  alumno y del
grupo.

Los apoyos educativos se centrarán en:
• Favorecer la integración del alumno.
• Trabajar la expresión oral y escrita.
• Adquirir un buen nivel de comprensión y de comunicación.
• Conocer el abecedario español y su fonética.
• Adquirir un nivel adecuado de gramática, ortografía, etc.
• Elaborar  material  y  buscar  recursos  necesarios  para  la  enseñanza  de  los

aprendizajes básicos.
• Partir  de la  propia experiencia del  alumno, elaborando unidades de vocabulario

relacionadas con su entorno (el colegio, la casa, los saludos, el cuerpo, los colores,
conceptos básicos, los alimentos, los animales, etc.), estas unidades temáticas son
idóneas a trabajar en el aula de apoyo.

• Reforzar las materias y el vocabulario del aula ordinaria.

6.F.5. ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
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La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas
generales  y  específicas,  y  recursos  que  también  pueden  ser  generales  y  específicos.  La
combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa,
distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa específica. 

 

6.F.5.1. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA

 
 Según establece las Instrucciones del 22 de junio, las medidas generales de atención a la

diversidad son actuaciones de carácter ordinario que, se orientan a la promoción del aprendizaje y
del éxito escolar de todo el alumnado .

Las medidas de atención educativa ordinarias se dan a tres niveles: a nivel de centro, a nivel
de aula y a nivel de alumno.

A NIVEL DE CENTRO

El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y recursos
de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado,
de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. En este sentido, las programaciones didácticas y
el plan de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la
práctica educativa.

En esta línea y de forma más concreta, el plan de atención a la diversidad contemplará el
conjunto de actuaciones y la organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y
específicas) y los recursos (generales y específicos) que un centro diseña y pone en práctica para
proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas.
Este Plan no debe entenderse como la suma de programas, acciones y medidas aisladas o como
la responsabilidad y competencia exclusiva de una parte del profesorado del centro, sino como
una  actuación  global  que  implica  a  toda  la  comunidad  educativa  y  muy  especialmente  al
profesorado del centro en su conjunto.

Los  equipos  de  orientación  de  centro  (EO)  y  los  departamentos  de  orientación  (DO)
participarán en la planificación, aplicación, seguimiento y evaluación del Plan de atención a la
diversidad a través del asesoramiento a los órganos de coordinación docente.

En nuestro centro aplicamos las siguientes medidas:
 Agrupamientos flexibles.
 Desdoblamientos.
 Refuerzo Lengua en lugar de segunda lengua extranjera.

A NIVEL DE AULA

El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de
todo el alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren
una especial relevancia.

En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 
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programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación
que  presenten  mayores  posibilidades  de  adaptación  a  los  diferentes  ritmos  y  estilos  de
aprendizaje del alumnado.

Teniendo en cuenta lo  anterior,  la  atención educativa ordinaria a nivel  de aula tendrán
como prioridad:

▪ Programas preventivos como Leeduca en infantil.
▪ Organización flexible espacios/ tiempos/ recursos.
▪ Adecuación de las programaciones didácticas de ciclo a las aulas.
▪ Metodologías que promuevan la inclusión.
▪ Actividades de refuerzo/ profundización.
▪ Apoyo 2º profesor en el aula.
▪ Seguimiento y acción tutorial.

A NIVEL DE ALUMNO/A

 El  profesorado  responsable  de  la  aplicación  del  programa  de  refuerzo  informará
periódicamente  sobre  las  actuaciones  desarrolladas  y  la  evolución  del  alumnado  al  Equipo
Docente para tomar las oportunas decisiones respecto a su continuidad, modificación, si procede,
o  a  su  finalización  por  el  alumno/a.  De  estas  decisiones  se  mantendrá  informado  al  Equipo
Directivo y al Equipo de Orientación del Centro. En el caso, de que las dificultades continuasen
por  indicios  de  NEAE  se  propondrá  la  realización  de  una  evaluación  psicopedagógica
comenzándose así el procedimiento descrito con anterioridad. 

Los Programas de Refuerzo son de tres tipos: 
 Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
 Programas de refuerzo para la adquisición de los aprendizajes no adquiridos.
 Plan personalizado para el alumnado que no promociona.

Programas de Refuerzo de Áreas o Materias Instrumentales Básicas.  

 Estos  programas  tienen  como  fin  asegurar  los  aprendizajes  básicos  de  Lengua
castellana y literatura,  Primera Lengua extranjera  y  Matemáticas  que permitan al  alumnado
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de su etapa. 

  Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
       -   El alumnado que no ha promocionado de curso. 
      -   El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas

o materias instrumentales del curso anterior. 
 -  El  alumnado  en  el  que  se  detecten,  en  cualquier  momento  del  ciclo  o  del  curso,

dificultades  en  las  áreas  o  materias  instrumentales  de  Lengua  castellana  y  literatura,
Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

  El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. 

  El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa
de forma inmediata.

 El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias, de acuerdo con lo que 
resulte acordado en las sesiones de evaluación que realice el equipo docente. No obstante lo 
anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del 
alumnado.  
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Programas de Refuerzo para la Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos.      

 Está  destinado  al  alumnado  que  promocione  sin  haber  superado  todas  las  áreas  o
materias,  y  su  finalidad  es  la  de  posibilitar  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

 Deberán incluir el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes
de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación que se aplicarán. 

  En el caso de la Educación Primaria, en la que todas las áreas y materias no superadas
tienen continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas
será su tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas, en el supuesto de que no
haya continuidad se asignará a un profesor/a responsable.

Planes Específicos Personalizados para el Alumnado que No Promocione de Curso.      

 El  alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado,
para la superación de las dificultades  del curso anterior. 

  Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo
de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas
para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.

6.F.5.2.ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA:

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas
(de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos
(personales  y/o  materiales),  destinadas  al  alumnado  que  presenta  NEE;  dificultades  del
aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de
carácter compensatorio.

Se  consideran  medidas  específicas  de  carácter  educativo  las  diferentes  propuestas  de
modificaciones o ampliaciones en el  acceso y/o  en los  elementos curriculares,  con objeto  de
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo.

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada
por  las  conclusiones  obtenidas  tras  la  realización  de  la  evaluación  psicopedagógica  y  serán
recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica.

En el segundo ciclo de Educación Infantil pueden adoptarse las siguientes medidas:

 Adaptaciones de Acceso (AAC)

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)

 Programas Específicos (PE)

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)

 Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE)

En Educación Primaria:
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 Adaptaciones de Acceso (AAC)

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)

 Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)

 Programas Específicos (PE)

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)

 Flexibilización

 Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE)

Pasamos a detallar en qué consiste cada una de estas medidas:

Adaptaciones de acceso (AAC)

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los
alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. Estas adaptaciones
suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a
la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación
de elementos físicos así como la participación del personal de atención educativa complementaria,
que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas.

Van dirigidas al alumnado con NEE a propuesta del orientador u orientadora en el apartado
correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el caso de
aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada
al informe especializado.

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al  profesorado responsable de los
ámbitos/áreas/materias  que  requieren  adaptación  para  el  acceso  al  currículum,  así  como del
personal de atención educativa complementaria.

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta y
serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria,
del dictamen de escolarización.

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del
censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS)

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica,
del  ámbito/área/materia/módulo  objeto  de  adaptación,  en  la  organización,  temporalización  y
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presentación  de  los  contenidos,  en  los  aspectos  metodológicos  (modificaciones  en  métodos,
técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los
agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de
evaluación.

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y
criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del
ámbito/área/materia objeto de adaptación.

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente
los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro.

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en
relación con la programación, del ámbito/área/materia objeto de adaptación, del grupo en que se
encuentra escolarizado:

 En el 2º ciclo de educación infantil,  un desfase en el ritmo de aprendizaje y
desarrollo que implique una atención más personalizada por parte del tutor o tutora.

 En educación primaria, un desfase curricular de al menos un curso en el área
objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en
que se encuentra escolarizado.

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia, el curso del
que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que
será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar.

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las
ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de centro.

Se propondrán con carácter general para un curso académico.

Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma
deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere,
tomar las decisiones oportunas.

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA.
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La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera
sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración
de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del
censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Adaptaciones curriculares significativas (ACS)

Las  ACS  suponen  modificaciones  en  la  programación  didáctica  que  afectarán  a  la
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia adaptado. De esta forma,
pueden  implicar  la  eliminación  y/o  modificación  de  objetivos  y  criterios  de  evaluación  en  el
área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias clave.

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será
necesaria la revisión del mismo.

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia adaptada de acuerdo con los objetivos
y criterios de evaluación establecidos en su ACS.

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios
de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave,
teniendo como referente los objetivos  y  criterios  de evaluación fijados en la  misma.  Además,
dichas decisiones sobre la  promoción tendrán en cuenta otros aspectos como:  posibilidad de
permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioeducativa, etc.

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de la etapa de educación
primaria que:

 Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia objeto
de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se
encuentra escolarizado.

 Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial,
que  imposibilitan  la  adquisición  de  los  objetivos  y  criterios  de  evaluación  en
determinadas áreas o materias no instrumentales.

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área/materia, el curso del
que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación.
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El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación
especial, con la colaboración del profesorado del área/materia encargado de impartirla y contará
con el asesoramiento de los equipos de orientación.

La  aplicación  de  las  ACS  será  responsabilidad  del  profesor  o  profesora  del
área/materia/módulo  correspondiente,  con  la  colaboración  del  profesorado  especialista  en
educación especial y el asesoramiento del equipo de orientación.

La  evaluación  de  las  áreas/materias/módulos  adaptadas  significativamente  será
responsabilidad compartida del  profesorado que las imparte y del  profesorado especialista de
educación especial.

Se  propondrán  con  carácter  general  para  un  curso  académico,  salvo  en  la  etapa  de
educación primaria en la que se podrán proponer para un ciclo.

Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno
o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras:

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación.

b) Modificación de las medidas previstas

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el
profesorado especialista en educación especial.

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera
sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios
de evaluación y calificación establecidos en su ACS.

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" en el
censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Los centros educativos  deberán consignar  en el  sistema de información SÉNECA en el
apartado correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del alumno o alumna
que tienen ACS.

Programas específicos (PE)

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el
objetivo  de  favorecer  el  desarrollo  mediante  la  estimulación  de  procesos  implicados  en  el
aprendizaje  (percepción,  atención,  memoria,  inteligencia,  metacognición,  estimulación  y/o
reeducación  del  lenguaje  y  la  comunicación,  conciencia  fonológica,  autonomía  personal  y
habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto
y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave.
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Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

Van destinados al alumnado con NEAE.

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en
educación  especial  (PT/  AL),  con la  colaboración  del  equipo  docente  y  el  asesoramiento  del
equipo de orientación.

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del
alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a un
curso.

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación,
de  modo que  pueda  realizarse  un  seguimiento  trimestral  para  la  valoración  de  su  eficacia  e
introducir las modificaciones que se consideren oportunas.

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en
función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas.

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del
censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación.

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI)

Las  ACAI  podrán  concretarse  en  adaptaciones  curriculares  de  enriquecimiento  y/o
ampliación:

a)  Las  ACAI  de  enriquecimiento  son  modificaciones  que  se  realizan  a  la  programación
didáctica y que suponen una profundización del currículo de uno o varios ámbitos/áreas/materias,
sin  avanzar  objetivos  y  contenidos de niveles  superiores,  y  por  tanto  sin  modificación en los
criterios de evaluación.

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la inclusión
de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la metodología específica a
utilizar,  los  ajustes organizativos  que se requiera  y  la  definición específica de los criterios de
evaluación  para  las  áreas  o  materias  objeto  de  adaptación.  Dentro  de  esta  medida  podrá
proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en el
nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.

6.F.6. RECURSOS PERSONALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los  alumnos de neae  serán atendidos  por  los  maestros  especialistas  de PT y  AL de
nuestro centro.
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Los  alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  o  desfase  curricular  que  no  estén
diagnosticados en séneca, ni tienen informe psicopedagógico serán atendidos por el maestro de
refuerso (figura CAR) y la maestra de compensatoria (Ana Medina). Este programa será destinado
a todo el alumnado de educación primaria.

Los  tutores,  el  jefe  de  estudios,  el  orientador  del  centro  y  el  maestro  responsable  del
programa seleccionarán, de acuerdo con los criterios establecidos, el alumnado que participará en
el programa.

6.F.6.1. IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En general  todos los  profesores implicados en el  plan de refuerzo educativo en horario
escolar tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.

-  La  orientación  y  el  apoyo  del  aprendizaje  del  alumno  en  su  proceso  educativo,  en
colaboración con las familias.

- La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
- La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas,

así como la orientación para su cooperación en el mismo.
-  La  observación;  análisis  y  mejora  continuada  de  los  procesos  de  enseñanza

correspondiente que se llevan a cabo con estos alumnos.
Individualmente  las  funciones de cada profesional  implicado en el  plan se desarrollan  a

continuación.

TUTORES

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar son:
➢ Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.
➢ Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas de los

alumnos.
➢ Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, así

como de materiales didácticos y recursos personales adecuados.
➢ Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable del plan para el proceso

de enseñanza aprendizaje de los niños.
➢ Relación con el maestro del plan, el orientador del centro y con el EOEP del sector.
➢ Evaluación de los alumnos que incluyan la decisión sobre la conveniencia de retirada o

modificación de los servicios específicos.
➢ Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos.
➢ Todas  estas  funciones  están  basadas  en  la  colaboración  con  todos  los  profesionales

implicados en el plan.

PROFESORADO CON HORAS DISPONIBLES

El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción a grupos, áreas o
ciclos participará en el desarrollo del Plan de la siguiente manera:

➢ Refuerzo educativo y posibles desdobles para adquirir destrezas instrumentales básicas.
Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al Plan.

➢ Apoyo a otros profesores en actividades lectivas que requieran la presencia de más de un
maestro en el aula.

➢ Coordinación con el resto de profesionales.
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EQUIPO DIRECTIVO

Son funciones del equipo directivo dentro del desarrollo del Plan de Refuerzo:
➢ Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.
➢ Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y procurar los

medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas competencias.
➢ Elaborar el proyecto educativo del centro y la programación general anual, de acuerdo con

las directrices.
➢ Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados en el Plan y en el

centro.
➢ Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos competentes y

por la familia.
➢ Coordinar las actividades de carácter  académico,  de orientación y complementarias de

maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares y la
programación general anual.

➢ Coordinar las tareas de los maestros del centro.
➢ Coordinar e impulsar la participación en el plan de los alumnos del centro

ORIENTADOR/A / TSC

Son funciones del orientador/TSC dentro del desarrollo del plan de Refuerzo:
➢ Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.
➢ Colaborar en la planificación y desarrollo del del Plan de Refuerzo.
➢ Proporcionar criterios para la introducción dentro del Plan de medidas que ayuden en la

atención a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando su acogida, integración y
participación, así como la continuidad de su proceso educativo.

➢ Contribuir a la óptima utilización de los recursos educativos y comunitarios.
➢ Promover actuaciones para una escolarización continuada de los alumnos, abordando las

situaciones que inciden en el absentismo y/o de escolarización.
➢ Elaborar y proporcionar orientaciones y pautas educativas a los padres en relación con la

educación de sus hijos.
➢ Información puntual de los posibles niños que puedan presentar necesidades educativas.
➢ Reuniones de seguimiento y evaluación de los profesionales implicados en el centro.
➢ Propuestas de alumnos para participar en el plan.
➢ Coordinación  con  los  profesionales  implicados  en  el  centro  en  los  que  se  realiza  la

intervención.

MAESTRO/A DEL PLAN DE REFUERZO.

Son funciones del maestro/a del plan de refuerzo:
➢ Apoyo directo al alumnado seleccionado.
➢ Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.
➢ Elaborar el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa, en coordinación

con el tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación, en el que se determine los
contenidos a desarrollar.

➢ Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno y aportar la información necesaria
para,  en colaboración con el  tutor,  el  orientador  y  el  jefe de estudios,  decidir  sobre la
continuidad o no del alumno en el programa.

➢ Elaboración de materiales didácticos y de orientación, con el asesoramiento especializado
del  equipo  de  orientación  educativa  y  psicopedagógica,  destinados  al  alumnado  al
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profesorado,  y a la familia  con el  fin de facilitar  y potenciar  su implicación en la  tarea
educativa.

➢ Coordinación con los miembros del equipo de orientación para el asesoramiento y apoyo
en su labor en el centro.

➢ Intervención  en  programas  de  integración  del  alumnado  inmigrante  y  programas  de
inmersión en el aprendizaje de la lengua.

➢ Informar a la familia del alumnado que participa en el Plan de Refuerzo.
➢ Otras  que  específicamente  se  determinen  en  función  del  desarrollo  del  programa  y

relacionado con él.

6.F. 7. COORDINACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.F.7.1. ACTUACIONES DEL PROFESORADO

Estas  actuaciones  deberán  favorecer  la  adquisición  de  los  contenidos  imprescindibles  y
serán alternativas a las adaptaciones curriculares significativas y a otras medidas específicas de
atención a la diversidad.

CON EL ALUMNADO

➢ Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas.
➢ Programa para mejorar técnicas y hábitos de estudio.
➢ Programa en entrenamiento en habilidades sociales.
➢ Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora.
➢ Estrategias para mejorar la motivación del alumno.
➢ Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas.
➢ Programas para llevar a cabo una adecuada lecto-escritura.

CON LA FAMILIA

En primer lugar, es necesario señalar que los tutores de cada uno de los alumnos informarán
a las respectivas familias, tanto de la inclusión de sus hijos en el programa como de los aspectos
generales del desarrollo del mismo.

Además,  hay  que  señalar  que  se  elaborarán  unas  orientaciones  a  las  familias.  Estas
orientaciones se entregarán al  finalizar cada trimestre, y se facilitarán a las familias para que
ayuden a la implicación y colaboración de las mismas en el proceso educativo de sus hijos, y que
tratarán de la importancia de las tareas escolares a realizar en casa, la estimulación a la lectura y
cómo ayudar a los hijos en los estudios.

Además, al finalizar cada trimestre se entregará junto con el boletín de notas, un informe
individualizado de los alumnos que asisten al programa.

6.F.7.2. MEDIDAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS

Por  medidas  se  entienden  aquellas  actuaciones  de  índole,  tanto  organizativas  como
curriculares, que se puedan llevar a cabo en el proceso de planificación o en el desarrollo de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, para atender a la diversidad del alumnado. Los criterios para
seleccionar estas medidas van de la prevención a la actuación, desde medidas de carácter más
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general hasta medidas excepcionales. Este amplio espectro se dirige a dar respuesta a todas las
necesidades educativas que se presenten, con el fin último de favorecer la integración escolar y
social.

El conjunto de medidas a adoptar dependen de las necesidades reales sentidas por el centro
escolar y deberán estar contextualizadas en el medio social circundante. Estas medidas quedarán
recogidas en el Plan de Refuerzo Educativo en horario escolar y han de ser evaluadas de forma
periódica para determinar su conveniencia o necesidad de modificación.

La  adopción  de  tipo  general  o  específico  con  un  alumno  ha  de  ser  propuesta  por  los
profesionales implicados en el Plan y previo información y consentimiento de las familias.

Estas medidas tienen diferentes campos de desarrollo: el centro en su conjunto, un ciclo, un
determinado grupo de alumnos o bien un alumno concreto. Estas actuaciones no van ligadas de
forma permanente a colectivo de alumnos concretos, ya que un alumno puede requerir a lo largo
de su escolaridad la adopción de diferentes tipos de medidas.

Tampoco  cabe  asignar  de  forma  exclusiva  una  medida  concreta  con  un  determinado
profesional que la lleve a cabo.

La atención al alumnado será en el aula y en el centro, incluyendo dos tipos de medidas, las
metodológicas y las organizativas:

MEDIDAS METODOLÓGICAS:

Actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves mediante la adecuación del
currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales, con el fin de que la diversidad
del alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos generales del nivel. Pueden
ser generales o singulares:

➔ GENERALES:  Son  el  conjunto  de  medidas  dirigidas  a  prevenir  dificultades
mediante la adecuación de alguno de los elementos curriculares, sin alterar su naturaleza y /o
medidas organizativas que se llevan a cabo desde niveles iniciales de planificación.

Entre ellas están las siguientes:
➢ Adecuación de objetivos: priorizar, variar la temporalización…
➢ Organización de contenidos en ámbitos integradores
➢ Equilibrar los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.
➢ Metodologías que favorezcan la participación de todo el alumnado del Plan:
➢ Aprendizaje cooperativo
➢ Aprendizaje individual
➢ Fomento de la participación del alumnado
➢ Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda de

información, trabajo en grupo…
➢ Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje
➢ Incluir  la  elaboración de materiales,  por parte del  alumno/a como contenido de las

diferentes materias.
➢ Selección y utilización de materiales curriculares diversos.
➢ Variar los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la información.
➢ Reforzar lo relativo a valores o a determinadas capacidades de tipo afectivo.
➢ Reflexionar  sobre  los  procesos  de  enseñanza  por  parte  del  profesor:  adecuación,

reajuste.
➢ Establecer una clara relación entre los objetivos de cada área y las capacidades de la

etapa.
➢ Asesoramiento al profesorado implicado.
➢ Disponer  de  un  aula  como  fuente  de  recursos  diversificados  y  adaptados  a  las

necesidades del alumnado.
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➢ Reuniones periódicas del equipo docente. Seguimiento de casos e intervención cuando
la situación lo aconseje.

➔ SINGULARES:  Conjunto  de  medidas  dirigidas  a  prevenir  y  /o  compensar
dificultades, mediante modificaciones organizativas y /o de los elementos curriculares, sin alterar
ninguno de los elementos esenciales. Son:

➢ Medidas de ampliación y profundización.
➢ Actividades de recuperación y refuerzo.
➢ Medidas de refuerzo para el alumnado con retraso curricular generalizado.
➢ Adaptaciones curriculares en el currículo sin alterar elementos esenciales.
➢ Agrupamientos flexibles temporales.

➔ MEDIDAS ORGANIZATIVAS.

Horarios:
Al elaborar el  horario general del centro,  el  Equipo Directivo del mismo deberá tener en

cuenta que  coincidan en la misma franja horaria las áreas instrumentales, con el fin de evitar
dificultades para organizar el refuerzo del maestro encargado del mismo.

Tiempos:
El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, en todas las sesiones de las

áreas instrumentales que están establecidas en el horario del centro.
Un día a la semana se dedicará a la coordinación con los profesionales de la enseñanza y

para la preparación de material.
Cada dos meses, aproximadamente, se hace una revisión del Plan de Refuerzo, por si hay

que cambiar horarios, por si algún alumno ya no necesita acogerse a dicho Plan, así como si
alguno necesitara incorporarse a él.

Espacios:
El centro, en virtud de su autonomía pedagógica y de los recursos disponibles, establecerá

de  forma  flexible  la  organización  de  estos  apoyos,  pudiendo  introducir  diferentes  medidas
organizativas, tales como desdobles, dos profesores en el aula o agrupamientos flexibles, que en
todo caso deberán ser revisables y evaluables.

Coordinaciones:
Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es necesario

establecer  una  estrecha coordinación  entre  el  profesorado  que  imparte  el  refuerzo  y   el  que
imparte las áreas instrumentales con el  objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el
trabajo que se realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de apoyo.

Materiales:
 Libros de texto.
 Fichas de apoyo confeccionadas por el profesor.
 Cuadernos.
 Diccionarios.

Modalidad Refuerzo:

Dentro del aula.
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Esta modalidad se llevará a cabo conjuntamente entre el profesor del área instrumental y el
profesor del Plan de Refuerzo Educativo.
Los criterios a tener en cuenta serán:
1) Por el número de alumnos que lo recibe:

a) Individual. Se presta a un alumno sólo dentro del aula ordinaria durante las actividades
de clase. Así es posible ajustarse mejor a las necesidades y circunstancias de cada
alumno/a y se refuerzan los lazos personales con el profesor.

b) Grupal. Se presta a varios alumnos a la vez dentro del aula ordinaria. Requiere cuidar
los criterios para definir los grupos. De esta manera se refuerzan las relaciones de los
alumnos del grupo, no se vuelven tan dependientes y pueden aprender unos de otros.
Y se rentabilizan más los tiempos, los recursos, los espacios, etc. Y se pueden llevar a
cabo actividades más variadas.

2) Por el lugar donde se lleva a cabo:
• a. Dentro del aula ordinaria.
• -Resulta  más  normalizador  y  puede  crear  un  clima  positivo  de  cooperación,

favoreciendo las relaciones interpersonales.
• -Permite aprovechar mejor los recursos y los materiales y el profesor de apoyo puede

ayudar a cualquiera de los alumnos que lo necesite.
• -Es posible que genere en el aula un nuevo estilo de enseñanza, más dinámico, más

participativo y abierto.
• -Favorece la coordinación, la elaboración conjunta de material adaptado y facilita la

toma de decisiones.
3) Por el momento en el que se lleva a cabo y los contenidos que se abordan:

a) Previo  a  la  actividad.  Es  el  que anticipa  al  alumno algo de lo  que se va a  hacer
después en el aula para facilitarle el seguimiento y la participación en las actividades
de  enseñanza  /  aprendizaje;  vocabulario  nuevo,  conceptos  básicos,  consignas  de
trabajo, etc.
▪ Puede resultar muy provechoso para el alumnado con problemas de audición o con

escasas competencias lingüísticas en lengua castellana.
▪ Permite adelantarse a las necesidades del  alumno,  refuerza su autoestima y le

ayuda a seguir la clase de forma más cómoda y provechosa.
▪ Facilita  la  tarea  del  profesor  de  aula,  la  elaboración  conjunta  del  material  y  el

desarrollo del currículo ordinario.
b) Posterior a la actividad. Es el que se presta al alumno después de las actividades del

aula, como refuerzo de éstas.
▪ Se ajusta más a las necesidades individuales, respeta los ritmos individuales de

aprendizaje y puede reducir la ansiedad del alumno durante la clase.
▪ No requiere tanto esfuerzo de planificación y coordinación.

c) Simultánea a la actividad. Es la que se presta de forma paralela a las actividades del
aula,  generalmente  en las  mismas áreas que están trabajando en clase,  pero  con
contenidos, recursos, metodología,… que puede tener adaptaciones para ajustarlos a
sus necesidades.
▪ Favorece la adaptación del currículo y no recarga el horario lectivo.

B) Fuera del aula.

Se seguirán los mismos criterios que en el apartado anterior.
Pero la actividad se realiza fuera del aula si el tutor, el profesor de refuerzo y el Jefe de

Estudios así lo creyeran conveniente.
Hay que confeccionar el horario para que el alumno o alumnos que asisten reciban refuerzo

de  la  misma  materia  que  se  está  impartiendo  en  el  aula  en  ese  momento  por  el  tutor
correspondiente.
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6.F.8. EVALUACIÓN

6.F.8.1.-PLAN DE REFUERZO

En la evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio proceso de
enseñanza y aprendizaje: la finalidad principal de la evaluación es obtener la información que
permita adecuar el proceso de enseñanza al progreso real en la construcción de aprendizajes de
los alumnos.

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos así como los
criterios de evaluación establecidos  en el  currículo.  Por  tanto,  han de evaluarse los objetivos
generales de la etapa y de las áreas. Dada la dificultad de evaluar, estos objetivos expresados en
términos  de  capacidades  interrelacionadas,  los  criterios  de  evaluación  se  convierten  en  una
referencia más concreta de evaluación.

La  evaluación  se  apoya  en  la  recogida  continua  de  la  información.  Los  procedimientos
pertinentes para realizar ésta debería tener algunas características como:

• - ser muy variados
• - dar información concreta de los que se pretende evaluar sin introducir variables

que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
• - ser aplicables en situaciones más o menos estructurada de la actividad escolar.

La evaluación será útil:
• ♦ Para el  alumnado,  por  cuanto  le  indicará  las  dificultades que entorpecen su

evolución y maduración.
• ♦ Para el profesorado, porque le indicará la necesidad de corregir sus objetivos y

su metodología.
• ♦ Para el  centro,  por cuanto podrá introducir modificaciones en su orientación y

organización.
La evaluación, como proceso continuo, exige en primer lugar evaluar el punto de partida de

cada alumno obteniendo datos acerca del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y
de la competencia curricular con que se inicia los nuevos aprendizajes.

La evaluación inicial debe hacerse al comienzo de cada momento de aprendizaje, bien sea
este el comienzo de la escolaridad, el comienzo de un ciclo, el de una unidad didáctica o el de un
contenido que se aborda por primera vez. No debe servir como punto de partida el hecho de que
los alumnos de cierta edad o nivel educativo (el alumno debe ser evaluado en función de los
objetivos propuestos para él en su evaluación inicial).

Al  término del  tercer ciclo,  y como consecuencia del proceso de evaluación,  se decidirá
acerca de la promoción o no promoción del alumno a la etapa siguiente. Las decisiones serán
adoptadas  por  el  maestro  tutor  y  el  maestro  encargado  del  desarrollo  del  plan  de  refuerzo
educativo,  teniendo  en  cuenta  los  informes  de  otros  maestros.  Se  elaborarán  hojas  de
seguimiento  trimestral  que  asegure  la  coordinación  y  den  cuenta  del  trabajo  realizado.  Este
documento se consignará en el expediente del alumno.

Será preciso, asimismo que el maestro tutor elabore informes de evaluación de los alumnos.
En estos informes se debe dar información global acerca de la situación del alumno con relación al
momento de aprendizaje en que se encuentra.

Al finalizar la etapa de Educación Primaria se hará un informe individual detallado sobre el
grado de desarrollo alcanzado por el alumno en relación a las capacidades expresadas en los
Objetivos Generales de Etapa.

Los  maestros  evaluarán  tanto  los  aprendizajes  de  los  alumnos  como  los  procesos  de
enseñanza y su práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo.
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La evaluación de la  propia práctica docente del profesorado se revela como una de las
estrategias de formación más potentes para mejorar  la  calidad del  proceso de enseñanza de
aprendizaje.

Para realizar esta evaluación de los procesos de enseñanza será de indudable valor  los
datos  del  proceso  de  evaluación  global  de  los  alumnos,  como  indicador  de  los  aciertos  o
deficiencias de las decisiones tomadas.

La  valoración  del  programa  de  Refuerzo  educativo  en  horario  escolar,  se  realizará
internamente por el profesorado del centro que interviene en el mismo atendiendo a los logros
conseguidos por los alumnos en los siguientes aspectos:

• - evaluación continua realizada por el profesor/a de refuerzo
• - opinión de los tutores
• - valoración de las familias
• -  resultados  de  la  evaluación,  comparados  con  los  resultados  de  evaluaciones

anteriores y las mejoras observadas por los programa
• - participación de los alumnos en clase
• - puntualidad en la asistencia a la clase de refuerzo
• - mejor relación del alumno y su familia con el centro y sus profesores
• - mejora de la autoestima y la confianza del alumno

La evaluación final del programa tendrá lugar en la segunda quincena de junio resultados
se recogerán en el acta de la tercera evaluación.

6.F.8.2.-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO

1. Los profesores con horas disponibles  que impartan el refuerzo educativo elaborarán una
hoja de seguimiento trimestral que asegure la coordinación y dé cuenta del trabajo realizado. Este
documento se consignará en el expediente académico del alumno.

o Dicho seguimiento se reflejará en un documento base que cumplimentarán conjuntamente
el profesor /a de área, y el profesor /a encargado del refuerzo con la colaboración del tutor/a y se
llevará a las sesiones de coordinación, a los equipos docentes y se comentarán en las sesiones
de evaluación.

o Los alumnos con neae seguirán su programa específico realizado por los especialistas de
PT y AL, que además subirán a séneca , así como las ACS. Esta documentación se imprime a
final de curso y se guarda en el expediente.

o Para el alumnado que tiene una ACNS , se llevará el seguimiento trimestral a través de
séneca. Este seguimiento corresponde al tutor y al maestro especialista del área adaptada. Este
documento se guardará en el expediente académico el alumno una vez finalizado el curso.

o Los alumnos que promocionan con materias  pendientes  y  los  repetidores  tendrán sus
programas PRANA y planes específicos respectivamente , que se guardarán en su expediente
una vez termine el curso escolar. 

7.G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN.

        Dada la diversidad del alumnado del CEIP El Hacho, tratamos de  dar respuesta a las 
necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que 
requieren una actuación específica derivada de factores personales o sociales, relacionados con 
situaciones de desventaja  con respecto a los demás compañeros.

7.G.1.NORMATIVA.

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    100



                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

Para organizar los programas de refuerzo y apoyo educativo para el alumnado del centro
tendremos en cuenta el siguiente marco normativo:

 La orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía,
establece:

“…los centros dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas
como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización
flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus
necesidades (art 2.1). La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria
de la acción educativa en  la enseñanza obligatoria, para  lo cual se favorecerá una
organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de
su enseñanza (art. 2.2). Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas
de  atención  a  la  diversidad  que  se  apliquen  estarán  orientadas  a  responder  a  las
necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias
básicas  y  de  los  objetivos  del  currículo  establecidos  para  la  educación  primaria,…,
garantizando así el derecho a la educación que les asiste (art 2.3). A tales efectos, se
establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas
que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y
superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo
intelectual  del  alumnado con altas  capacidades intelectuales  (art.  2.4)  …se prestará
especial  atención  durante  toda  la  enseñanza  básica  a  las  estrategias  de  apoyo  y
refuerzo de las áreas o materias instrumentales… (art. 4.2).” 

 La  Orden  de  20  de  agosto  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación
primaria,  de  los  colegios  de  educación  infantil  y  primaria  y  de  los  centros  públicos
específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado, en su artículo 18 establece:

“Profesorado de apoyo y refuerzo educativo.

1.  La dirección de los colegios de educación primaria y de educación infantil y primaria
que  cuenten  con  tres  o  más  unidades  de  educación  primaria  dispondrá  que  se
dediquen, al menos, veinticinco horas lectivas a la impartición de docencia directa de
apoyo, refuerzo y recuperación con el alumnado de educación primaria que presente
dificultades de aprendizaje, sin perjuicio de la atención de los recreos.

2. En los centros que cuenten con dieciocho o más unidades de educación primaria,
este horario lectivo le será asignado a un único maestro o maestra. En los centros
que tengan entre seis y diecisiete unidades de educación primaria este horario será
distribuido, como máximo, entre dos maestros o maestras. Finalmente, en los centros
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con  menos  de  seis  unidades  este  horario  le  será  asignado  a  tres  maestros  y
maestras como máximo.

3. En el  horario individual del profesorado de apoyo y refuerzo educativo figurará la
distribución  de  estas  horas  lectivas  entre  los  diferentes  cursos  y  áreas  de  la
educación primaria, de acuerdo con lo que a tales efectos se disponga en el proyecto
educativo del centro.”

Organización y Funcionamiento.

 La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía,
establece:

 “…con  carácter  general,  los  centros  docentes  harán  una  propuesta  de
organización académica…:a)Agrupamientos  flexibles…en un grupo específico;  b)
Desdoblamientos…; c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a
dentro del aula…; d) Modelo flexible de horario semanal…” (art. 6).

 “Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas…dirigidos a
alumnos/as…: a)…no promociona de curso; b)…aun promocionando de curso, no
ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del curso anterior; c)…;
d) … quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o curso, dificultades en
las áreas o materias instrumentales…” (art. 8.3).

7.G.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO.

Los crieterios de selección del alumnado aparecen reflejados en en nuestro Proyecto
educativo, en el apartado F “La forma de Atención a la diversidad”.

Las actividades de refuerzo y recuperación van a estar enfocadas hacia el siguiente
alumnado:

 Alumnado que presente dificultades en las áreas instrumentales de Lendua Castellana y
Matemáticas.

 Alumnado que promociona con materias pendientes.

 Alumnado que no promociona.

7.G.3. PROFESORADO QUE IMPARTE LAS SESIONES DE REFUERZO.

> El maestro-a denominado CAR (Cupo de Apoyo y Refuerzo),  o sea de horario en
blanco.
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> La maestra de Compensatoria,  que realizará su tarea de refuerzo al  lumnado de
Educación Compensatoria de nuestro centro.

> Profesorado con horas sueltas disponibles.

7.G.4. FUNCIONES DEL TUTOR.

Una  vez  realizada  la  Evaluación  Inicial  y  reunido  el  Equipo  Docente,  se  realiza  la
propuesta del alumnado que será atendido en las sesiones de Refuerzo y apoyo.

El tutor-a ,en sesión de tutoría, de la que levantará acta, informará a las familias acerca
de la propuesta de que su hijo-a  sea alumno-a de refuerzo o apoyo educativo.

Corresponde al tutor-a elaborar un informe personal (según modelo que se adjunta en el
anexo) en el que se nombren las dificultades que presenta el alumno-a y aquello que se
debe reforzar.

En caso de tener alumnado que ha promocionado con materias pendientes,  deberá
elaborar el PRANA correspondiente.

Si tiene algún alumno-a repetidor, debe elaborar el plan específico de actuación.

Tanto para la elaboración del PRANA como de los Planes específicos, se debe consultar
lo  indicado  en  nuestro  Pr0yecto  educativo,  en  el  punto  F  “Forma de Atención  a  la
Diversidad”. 

7.G.5. FUNCIONES DEL PROFESORADO  QUE IMPARTE LAS SESIONES DE REFUERZO O 
APOYO EDUCATIVO.

   a) Maestro CAR “Horario en blanco”.

El maestro de horario en blanco será el encargado, en coordinación con los tutores, de la
elaboración de los Programas de Refuerzo para las materias instrumentales de Lengua
Castellana  y  Matemáticas.  Se incidirá,  especialmente,  tanto  en  lectura  y  comprensión
lectora como en resolución de problemas.

A lo largo del mes de septiembre, este maestro-a elaborará los programas de refuerzo y
preparará el material necesario para ello (batería de lecturas y de problemas matemáticos,
adaptados a cada nivel).

    b) Maestra de Educación Compensatoria.

En coordinación con la Orientadora,  Especialistas de PT y AL y tutor-a, la maestra de
Compensatoria establece su horario de atención a este alumnado, para el que elaborará
los Programas de Atención individualizados.

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    103



                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

    c) Profesorado con horario disponible para refuerzo.

Este profesorado realizará el refuerzo, preferiblemente, en el Primer Ciclo, llevándose a
cabo dentro del aula y sin necesidad de elaborar programa alguno.

Llevará un seguimiento y registro del  trabajo realizado para comprobar el nivel de logro de
sus objetivos.

7.G.6. EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO.

La evaluación del alumnado que recibe cualquier tipo de refuerzo  será continua.

En las reuniones de Equipos docentes y en las sesiones de evaluación, los maestros-as
responsables del refuerzo y de Compensatoria, elaborarán informe que facilitarán al tutor-
a, acerca de la evolución del alumnado atendido.

Los alumnos-as que superan sus dificultades, abandonan el programa de refuerzo y se
incorporan a su aula ordinaria.

7.G.7. ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

• Al finalizar cada curso, los Equipos Docentes, tras la Evaluación Final, deberán
dejar constancia del alumnado que no promociona, para elaborar su correspondiente Plan
Específico.

• Cuando algún alumno-a promocione con materias pendientes, el maestro-a que
imparte  esta  materia,  debe  dejar  fijados  al  final  de  curso,  de  forma  concreta,  qué
contenidos no ha adquirido ese alumno-a, para poder elaborar el PRANA correspondiente
del siguiente curso.
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8. H. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Referente normativo:

Art. 90 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Funciones de la tutoría.
• En  educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los

tutores  y  tutoras  mantendrán  una  relación  permanente  con las  familias  del  alumnado,
facilitando  situaciones  y  cauces  de  comunicación  y  colaboración  y  promoverán  la
presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral,
los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de
sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto,
modelos compartidos de intervención educativa.

• En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:
➢ Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
➢ Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de

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

➢ Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que
componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.

➢ Coordinar  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  propuestas  y
elaboradas por el equipo docente.

➢ Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje
que se propongan al alumnado a su cargo.

➢ Organizar y presidir  las reuniones del equipo docente y las sesiones de
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.

➢ Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto
con  el  equipo  docente,  las  decisiones  que  procedan  acerca  de  la
evaluación y promoción del  alumnado,  de conformidad con la  normativa
que resulte de aplicación.

➢ Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
➢ Recoger  la  opinión  del  alumnado  a  su  cargo  sobre  el  proceso  de

enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman
el currículo.

➢ Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o representantes legales.

➢ Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y
los  padres  y  madres  o  representantes  legales  del  alumnado.  Dicha
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad
podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos
e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de
conformidad  con  lo  que  a  tales  efectos  se establezca  por  Orden  de  la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

➢ Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres,  madres  o
representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el  ejercicio de los
derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario dedicado
a  las  entrevistas  con  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del
alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y,
en todo caso, en sesión de tarde.
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➢ Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su
participación en las actividades del centro.

➢ Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y
acción  tutorial  del  centro  o  por  Orden  de  la  persona  titular  de  la
Consejería competente en materia de educación.

Art.  79.2,  apartado  i),  del  Decreto  328/2010  (BOJA 16-07-2010).  Equipos
docentes. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro.
Art. 90.2, apartado ñ), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  Funciones de la
tutoría.  En  educación  primaria  los  tutores  y  tutoras  ejercerán  las  siguientes
funciones:

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y
acción  tutorial  del   centro  o  por  Orden  de  la  persona  titular  de  la
Consejería competente en materia de educación.

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el marco en el que se
articula  a medio  y  largo plazo todas las actuaciones del  equipo docente y  del
centro  educativo  en  su  conjunto,  y  cuya  meta  es  orientar  al  alumnado  en  su
proceso de aprendizaje y desarrollo personal.

Entendiendo  la  tutoría  como  un  recurso  educativo  al  servicio  del
aprendizaje,  debe  ser  coherente  con  los  objetivos  educativos  del  Proyecto  de
Centro, e integrarse como un elemento más.

La acción tutorial es una tarea colaborativa, que coordinada por el tutor-a y
asesorada  por  la  orientadora  de  referencia,  compete  al  conjunto  del  equipo
docente del alumnado de cada grupo. Dicha labor orienta el  proceso educativo
individual y colectivo del alumnado.

La etapa de E. Infantil, es básica para el desarrollo personal y educativo de
los niños y niñas, así como para afrontar la E. Primaria y aprendizajes posteriores
más complejos, por lo que la acción tutorial debe contribuir a articular todas las
medidas  necesarias  para  que  el  alumnado  finalice  esta  etapa  alcanzando  las
competencias básicas que le permitan continuar su proceso educativo en la E.
Primaria.

Es por ello, que en aquellos casos en que el proceso de aprendizaje no sea
el adecuado, el equipo docente articulará las medidas necesarias para superar las
dificultades,  recurriendo  a  los  recursos  del  centro  o  a  los  servicios  de  apoyo
especializados.

8. H. 1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN TUTORIAL.

Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y a su integración en
el grupo-clase.
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Contribuir al carácter integral de la educación, favoreciendo el desarrollo de la
persona en su totalidad.

Realizar  un  seguimiento  personalizado  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado,  prevenir  dificultades  de  aprendizaje  adaptando  al  máximo  la
respuesta educativa.

Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición
de aprendizajes instrumentales básicos.

Favorecer el aspecto orientador con el fin de realizar aprendizajes significativos.

 Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la inclusión social y la
compensación de desigualdades.

Establecer medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad
y para la integración del alumnado con necesidad de apoyo educativo.

Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior
toma de decisiones.

Establecer  una  relación  de  colaboración  y  cooperación  con  los  distintos
miembros de la Comunidad educativa,  facilitando el  diálogo y la  negociación
ante los conflictos que puedan plantearse.

Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición a la etapa de E.
Primaria.

Impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real y  efectiva entre los
niños y las niñas del centro.

Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el Centro a través
del papel mediador de las tutoras en la resolución pacífica de los conflictos y de
las medidas globales que tome el centro en su conjunto.

8. H. 2. PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO PARA EL 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

Los  programas  a  desarrollar  por  el  equipo  docente  de  E.  Infantil,  se
implementarán a través de una serie de actividades cuyos objetivos son:

➢ Desarrollar en el alumnado y a lo largo de la etapa, una imagen positiva de sí mismo,
de sus posibilidades y capacidades.

➢ Desarrollar habilidades de control sobre las propias emociones y sentimientos.

➢  Contribuir  a  la  adquisición  de  las  habilidades  sociales  necesarias  para  cooperar,
relacionarse y trabajo en equipo.

➢ Promover hábitos de vida saludable.

➢ Promover un consumo responsable y de mejora del medio ambiente.
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➢ Desarrollar  capacidades,  competencias,  hábitos  y  actitudes  que  mejoren  los
rendimientos escolares a lo largo de la etapa.

➢ Afianzar  en  el  alumnado  valores  como  la  responsabilidad,  la  perseverancia,  la
resolución de problemas y el trabajo en equipo.

➢ Fomentar  el  respeto  por  la  diversidad  de  características  personales  (creencias,
opiniones...) desarrollando actitudes solidarias con los menos favorecidos.

➢ Fomentar  el  diálogo  como  herramienta  para  la  resolución  de  conflictos,  y  para  la
adquisición de valores de convivencia.

➢ Educar en la igualdad entre los hombres y mujeres.

8.H. 3. ACTUACIONES A DESARROLLAR POR LOS TUTORES-AS

ACCIÓN TUTORIAL ACTUACIONES
ESTRATEGIAS Y/O

RECURSOS RESPONSABLES

ACOGIDA DEL 
ALUMNADO

Realización  de  actividades
de  acogida  con  el
alumnado.

Programación  de  las
actividades de acogida.

Tutor-a

Recogida  de  información
con  las  familias  de
alumnado  de  nueva
escolarización.

Cuestionario inicial para
Educación Infantil.
Entrevista familia.

Tutor-a

Información  a  las  familias
sobre  aspectos  generales
del centro y el grupo.

Reunión  grupal  con
familias.

Tutor-a

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA

Realización  de  la
programación  de  las
actividades de tutoría con el
grupo.

Tutor-a

Elaboración y desarrollo de
las  actividades concretas  a
realizar.

Tutor-a

Evaluación del desarrollo de
las actividades realizadas y
propuestas de mejora.

Tutor-a

Revisión  de  la  historia
escolar del alumnado.

Análisis del informe 
personal e historia 
escolar.
Entrevistas con tutor-a 
del curso anterior.

Tutor-a

Realización de la evaluación
inicial.

Pruebas iniciales. 
Observación.
Historia escolar.

Tutor-a  /
Profesorado

Análisis  de los  datos de la
evaluación  inicial,  adopción
de  criterios  metodológicos

Reuniones  de  Equipo
Docente

Tutor-a
Profesorado
Orientadora
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consensuados  y  toma  de
decisiones sobre medidas a
nivel grupal

ACCIÓN TUTORIAL ACTUACIONES
ESTRATEGIAS Y/O

RECURSOS RESPONSABLES

PREVENCIÓN  DE
DIFICULTADES

Desarrollo  de  medidas  y
estrategias  metodológicas
que  contribuyan  a  la
adecuación  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  al
grupo.

 

Tutor-a
Profesorado

Análisis de casos de 
alumnos/as
de  riesgo  y  toma  de
decisiones  sobre  las
medidas  educativas  a
adoptar.

Reuniones  de  Equipo
Docente

Tutor-a
Profesorado
Orientador/a

Valoración  y  análisis  en  el
ETCP,  Equipo  de  Ciclo  y
Equipo Docente  de  los
resultados de la  Evaluación
Inicial,  para fijar estrategias
a seguir a nivel de  centro y
de aula.

Reuniones de los 
órganos
implicados

ETCP

Revisión  y  seguimiento  de
las  estrategias  de
intervención  propuestas
para  detectar  los  posibles
logros o  deficiencias  en su
desarrollo

Reuniones  de  Equipo
Docente

Tutor-a
Profesorado
Orientadora

Derivación  al  EOE  de  los
casos  que  no  han
respondido  de  forma
positiva  a  las  propuestas
planteadas.

Reuniones  de  trabajo
Protocolos  de
derivación.

Tutor-a Orientadora

Entrevistas  con  la  familia,
en  el  caso  que  proceda,
para  demandar  su
colaboración  en  el  proceso
de  aprendizaje,  siguiendo
las pautas indicadas.

Entrevista familiar. Tutor-a

Cumplimentación  de
documentos  y  elaboración
de informes que garanticen
la  continuidad  de  los
alumnos/as  y  el  adecuado
trasvase de información.

Informe personal del 
alumnado
Informes cualitativos
Reuniones  con  el
próximo tutor/a

Tutor -as
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8.H. 4. Actuaciones a desarrollar por el PROFESORADO

ACTUACIONES
ESTRATEGIAS Y/O

RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

• Analizar  las  necesidades
educativas  del  alumno:
características y situación actual.

• Si  el  alumno/a  ha  estado
escolarizado previamente: análisis
de su historia escolar.

• Organización  de  actividades
específicas de acogida.

• Determinación  de  la  respuesta
educativa inicial para el  alumno/a:
horas  de  apoyo,  orientaciones
para  la  atención  en  el  aula
ordinaria, organización  de  la
evaluación inicial…

Reunión de trabajo
previa  a  la
escolarización  del
alumno/a.

Jefa  de
Estudios,
Profesora de PT
y EOE

Primera  quincena
de Septiembre

Planificación  de  tareas  y  el
seguimiento del alumnado.

Reunión de
Trabajo  tras  la
evaluación inicial y
psicopedagógica.

Jefa  de
Estudios,
Profesordo
especialista  de
PT, AL y EOE

Octubre

Establecer  mecanismos  de
coordinación  entre
profesorado del aula ordinaria
y  especialista  de  PT/AL  que
favorezca la programación de
actividades  a realizar en  su
grupo de referencia.

Reuniones
Equipos
Docentes.
Diario  del
alumno/a.
Reuniones  de
trabajo.

Jefa  de
Estudios,
Profesora  de
PT y EOE

8.H. 5. Actuaciones a desarrollar por el ALUMNADO

ACTUACIONES
ESTRATEGIAS Y/O

RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

• Acogida  y  período de adaptación
normalizados para el alumnado de
tres años.

Tutor/a

Realización de actividades para la
sensibilización  sobre  las
necesidades de alumno/a al resto
de  compañeros-as  y  posibles

Actividades  a
incluir  dentro  de
la  programación
de tutoría.

Tutor/a
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normas de la clase para su mejor
integración.

Participación  en  los  recreos  de
juegos  cooperativos  que
favorezcan su integración.

Profesorado
Equipo
Directivo

A  lo  largo  del
curso

Desarrollo de talleres para lograr
su interacción con el alumnado de
distintos grupos y niveles.

Profesorado
Equipo
Directivo

Primeros  días
de clase.

8.H. 6. FAMILIAS

ACTUACIONES
ESTRATEGIAS Y/O

RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

Temas a tratar:
•  Recogida de información 
sobre el alumno.
• Información sobre la 
respuesta educativa inicial y 
actuaciones con el alumnado.
• Necesidades iniciales de 
material.
• Necesidad de coordinación.

Entrevista
familiar.

Tutor/a Segunda
quincena  de
Septiembre.

Temas a tratar:
• Respuesta educativa.
• Orientaciones para el 

desarrollo de programas en 
el ámbito familiar.

Entrevista
familiar.

Tutor/a Octubre

y Noviembre

Información  de  normas,
contenidos  y  criterios  de
evaluación  que  se  van  a
desarrollar a lo largo del curso y
por trimestres.

Reunión  grupal
de  familias  por
tutorías.

Tutor/a Sept- octubre

Información  de  actividades
complementarias a realizar en el
curso.

Tutor/a En  la  reunión
conjunta con las
familias  cada
trimestre

El profesor-a que ejerza la tutoría deberá mantener una relación permanente con
los padres, madres o representantes legales del alumnado.

Cada profesor-a que ejerza la tutoría celebrará, antes de la finalización del mes de
noviembre, una reunión con los representantes legales del alumnado de su grupo en la
que se informará, al menos, de los siguientes aspectos:

 Plan global de trabajo del curso.
 Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias.
 Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.
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 Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las
familias, que, deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso,
en horario de tarde.

 Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el
equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que
afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas.

 Derechos y obligaciones. 

9.I.  EL  PROCEDIMIENTO  PARA  SUSCRIBIR  COMPROMISOS  EDUCATIVOS  Y  DE
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS,  DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR
ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.

Las familias deben participar, activamente, en el proceso educativo de sus hijos , tanto en
la escuela como en el hogar. Con esta  participación activa   de los padres y madres  aumenta
significativamente el potencial del alumno para obtener éxitos académicos.

Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus
hijos e hijas y como parte importante de la comunidad escolar, queremos establecer una serie de
compromisos, que tengan por objeto la mejora educativa de sus   hijos o  hijas y  el buen
funcionamiento de nuestro Centro.

Según contempla el artículo 31 de la LEA sobre el Compromiso Educativo y el artículo
32 de la LEA sobre el Compromiso de Convivencia, nuestro centro establece lo siguiente:

9.I. 1. ¿ A QUÉ ALUMNADO VA DIRIGIDO EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA Y EL 
COMPROMISO EDUCATIVO?

Antes de formalizar cualquier compromiso, tanto de convivencia como educativo, debemos
tratar de solucionar el problema mediante los cauces de que dispone el centro.

En el caso de un problema de convivencia, debemos actuar de forma gradual, como 
recoge nuestro Plan de Convivencia, hablando con el alumno-a, hablando con la familia y 
trabajando desde el Aula de Convivencia.

Si mediante estos cauces no obtenemos los resultados esperados, se formalizará el 
compromiso.

En el caso de alumnos-as con dificultades y bajo rendimiento académico,trataremos de 
agotar las vías ordinarias de actuación en el centro ( refuerzo educativo, apoyo, ayuda familiar 
coordinada desde la tutoría...).

Tras el fracaso de esas vías, el equipo Docente estudia el caso y marcará las líneas del 
compromiso educativo que creará el tutor y que será contraído entre familia, tutor y director.

Compromiso de Convivencia:

-Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.

-Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de
convivencia.

-Alumnado  con  numerosas  faltas  de  asistencia  sin  justificar  y  que  dificultan  su
integración.

-Alumnado  con  problemas  de  atención  y  aprendizaje  que  deriven  en  problemas  de
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conducta.

-Alumnado con dificultades para su integración escolar.

Compromiso Educativo:

-Este compromiso estará especialmente indicado para aquel  alumnado que presente
dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.

-Para el alumnado que, finalizada la primera y segunda evaluación, no haya superado
tres o más materias. En un plazo lo más breve posible, se citará individualmente a los
padres y madres del alumnado para tomar la decisión.

9.I.2.¿QUÉ PROCEDIMIENTO  SEGUIREMOS EN LA SUSCRIPCIÓN DE TALES 
COMPROMISOS?

-La suscripción del Compromiso de Convivencia:

<Se hará por iniciativa de la familia del alumno o alumna o de su tutor o tutora.

<El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter
previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las
condiciones previstas en el  Plan de Convivencia del  centro.  Una vez verificadas las
condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.

<En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos
que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado,
las obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación
de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el
Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.

<Una vez suscrito el  Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del
mismo al equipo educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de
Convivencia.

<Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno
o  alumna  durante  su  hora  de  clase,  además  podrá  realizar  las  observaciones  que
considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora.

<En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución
del  alumno  o  alumna  conjuntamente  con  la  familia,  reforzando  positivamente  el
cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las
familias en todo el proceso.

<Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los
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padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o
hija en el centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la
familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o
directora,  para  su  traslado  a  la  Comisión  de  Convivencia,  al  Equipo  Docente   y  al
E.T.C.P que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo.

<La duración del compromiso se debe establecer en función de los objetivos a conseguir
y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a
suscribir.

- La suscripción del Compromiso Educativo:

<Se hará por iniciativa de la familia del alumno o alumna o de su tutor o tutora.

<El tutor o tutora dará traslado a la Jefatura de Estudios de cualquier propuesta, con
carácter previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento
de las condiciones anteriormente establecidas  por  el  centro.  Una vez verificadas las
condiciones, el Jefe de Estudios informará al director/a quien autorizará al tutor o tutora
para que lo suscriba.

<Podrá suscribirse en cualquier momento del curso.

<La  suscripción  del  compromiso  Educativo  supondrá  la  asunción  de  determinadas
obligaciones,  tanto  por  parte  del  centro  como de los  padres  y  madres,  tendentes  a
asegurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos e hijas y una
fluida comunicación entre la familia y el equipo educativo que atiende a éstos.

<Se  realizarán  entrevistas  con  los  padres/madres  y  representantes  legales  del
alumnado, en las que se les informará de las medidas que el equipo educativo tiene
previstas para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración de las familias a tal
efecto.

<La  duración  del  lo  Compromiso  educativo  se  debe  establecer  en  función  de  los
objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con
cuya familia se vaya a suscribir.

9.I.3      .   ¿QUÉ   SE      GUI  M  I  E      NTO VAMOS A LLEVAR  DE LOS COMPROMISOS?  

 El  tutor  o  tutora  coordinará  e  informará  a  la  Jefatura  de  Estudio  del  seguimiento  de  los
compromisos adquiridos.

 El Plan de Convivencia incluirá el procedimiento para el seguimiento y evaluación por parte de
la Comisión de Convivencia, quien garantizará la efectividad de los Compromisos y propondrá
la  adopción  de  medidas  e  iniciativas  en  caso  de incumplimiento,  entre  las  que  se  podrá
contemplar la anulación del mismo.
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 Si  se  incumpliera  los  compromisos  adquiridos,  el  tutor  o  tutora  debería  ponerlo  en
conocimiento  del  equipo  educativo  y  del  director  o  directora  para  que dé traslado de  los
hechos a la Comisión de Convivencia, al Equipo Docente  y al E.T.C.P que deberá realizar el
seguimiento  del  proceso y evaluarlo   proponiendo las  medidas e  iniciativas  a  adoptar  en
función de lo acordado

 El EOE prestará asesoramiento y colaboración en aquellos casos solicitados por el tutor/a,
tanto en la identificación de las dificultades de Aprendizaje de los alumnos/as y programas a
seguir, como en la relación con las familias.

 El Consejo Escolar realizará 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.

9.I.4. MODELOS DE COMPROMISOS

MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO

1 DATOS DEL CENTRO
CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN:
DOMICILIO:
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª.                                                          , representante 

legal del alumno/a                                                               ,

matriculado en este centro en el curso escolar y grupo            

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

de dicho alumno/a,

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

... Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.

... Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.

... Mejorar los resultados escolares del alumno/a.

... Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.

... Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
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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 el progreso educativo del alumno/a.
... Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos.
... Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
... Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
... Otros:
Por parte del centro:
... Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
... Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
... Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a.
... Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
... Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
... Otros:

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

En                                   , a           , del mes de                         de             
FIRMA
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA
El tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Vº Bº:  El director/a del entro

                                   Fdo.:                                  
Reverso

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.:
... Conocer y
facilitar objetivos:

... Comunicación
habitual y positiva:

... Mejora
resultados:

... Mejora hábitos
estudio y esfuerzo:

... Mejora
autonomía:

... Mejora otros
objetivos:

Observaciones:
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Fecha de revisión FIRMA
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA
El tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO
INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso 

educativo:

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:
En                                   , a           , del mes de                         de             
FIRMA
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA
El tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
Vº Bº:  El director/a del centro

Fdo.:                                  
MODELO DE COMPROMISO DE

CONVIVENCIA

1O
DE

DATOS DEL CENTRO
CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN:
DOMICILIO:
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO
D./Dª.                                                          , representante

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

D./Dª.                                                          , en calidad de

tutor/a de dicho alumno/a,

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

... Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.

... Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.

... Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.

... Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa.

... Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
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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 la percepción y valoración del centro y del profesorado.
... Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas.
... Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del centro.
... Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a.
... Otros:

Por parte del centro:
... Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
... Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
... Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
... Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno/a.
... Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a.
... Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento.
... Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
... Otros:
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de                                         y podrá ser modificado en caso de incumplimiento 
por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

En                                   , a           , del mes de                         de             
FIRMA
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA
El tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Vº Bº:  El director/a del centro

                                                               

Fdo.:    ____________________________________  
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Reverso

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha de revisión

... Conocer y
facilitar objetivos:

... Comunicación
habitual y positiva:

... Mejora
comportamiento:

... Mejora actitud 
y relación:

... Mejora
integración escolar:

... 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
comportamiento:

... Mejora actitud 
y
relación:

... Mejora
integración escolar:

... 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
comportamiento:

... Mejora actitud 
y
relación:

... Mejora
integración escolar:

... 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
comportamiento:

... Mejora actitud 
y
relación:

... Mejora
integración escolar:

... Mejora otros
objetivos:

Observaciones:
FIRMA
Los representantes legales del alumno/a:

Fdo.:

FIRMA
El tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:
FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO
INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:

Modificación del compromiso:

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:

Observaciones generales:

En                                   , a           , del mes de                         de             
FIRMA
Los representantes legales del alumno/a:

FIRMA
El tutor o tutora del alumno/a:

Vº Bº:  El director/a del centro
Fdo.:                                            
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10. J. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN 
ADECUADO CLIMA ESCOLAR.

     Según el Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el reglamento Orgánico de 
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial y la 
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, el Plan de Convivencia del centro deberá 
contar con los siguientes aspectos:

• Diagnóstico  del  estado  de  la  convivencia  en  el  centro  y,  en  su  caso,  conflictividad
detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir.

• Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los
distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que
detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían,
de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título V del Reglamento Orgánico
de los colegios de Educación Infantil y Primaria.

• Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.

• Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro.

• Medidas específicas para promover la convivencia en el centro fomentando el diálogo, la
corresponsabilidad y la cultura de la paz.

• Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que
pudieran  plantearse,  entre  las  que  se  incluirán  los  compromisos  de  convivencia,  las
actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad y la mediación
en la resolución de conflictos .

• Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la
resolución  pacífica  de  los  conflictos  que  pudieran  presentarse  entre  el  alumnado,
promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo.

• Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los padres y
madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de
conflictos entre el  propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad
educativa.

• La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa.

• Las  estrategias  para  realizar  la  difusión,  el  seguimiento  y  la  evaluación  del  plan  de
convivencia en el marco del Proyecto Educativo.
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• El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno
para la construcción de comunidades educadoras.

• El  procedimiento  para  la  recogida  de las  incidencias  en  materia  de convivencia  en el
sistema de información Séneca.

10.J.0. INTRODUCCIÓN

El Decreto 328/2010 de 13 de julio y la Orden 20 de junio de 2011 regulan el procedimiento
para  la  elaboración  del  Plan  de  Convivencia  de los  Centros,  el  cual  sirve  para  establecer  y
concretar  la  organización y el  funcionamiento  del  Centro,  las líneas generales del  modelo  de
convivencia que queremos adoptar, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que regulan la
convivencia y las actuaciones a realizar para la consecución de los objetivos planteados.

Los objetivos que persigue este plan son los siguientes:

1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación
con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la
convivencia en el centro.

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

3. Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos
que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia
de aprendizaje.

5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente  del  acoso  escolar,  de  la  violencia  de  género  y  de  las  actitudes  y
comportamientos xenófobos y racistas.

6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

7. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave,
particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa
personal.

8. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.

9. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno.
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10.J.1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Características del Centro y su entorno.

El término municipal de Álora tiene una superficie de 103 Km2, es uno de los más grandes de

la provincia de Málaga. En el casco urbano reside algo más de 8.000 habitantes, siendo el resto,

hasta 14.000 (aproximadamente), residentes en barriadas y en zonas rurales.

Nuestro  Centro se encuentra situado en la parte alta del pueblo, zona  construida en los

últimos  años  y  de  notable  expansión,  aunque  nuestra  zona  de  influencia  también  recoge

alumnado del casco antiguo e histórico (plaza de la Despedía y alrededores), situado a más de

kilómetro y medio de distancia. 

En lo que se refiere a los accesos de llegada al centro podemos decir que son perfectos

tanto a pie como en coche,  pues se encuentra en una de las calles que dan salida al  casco

urbano, con un pequeño inconveniente que son las pendientes que hay que salvar hasta llegar a

él.

El centro se denomina C.E.I.P. El Hacho, este nombre se le puso, en su día, por encontrarse

en la falda del monte con el mismo nombre, está en funcionamiento desde el año 1986, acogiendo

en su momento a los alumnos del antiguo “Díaz Lanzac”.

La situación socio-económica de la mayoría de las familias del Centro es medio-bajo, con un

nivel de estudios de Primaria predominantemente, realizando trabajos en el sector servicios, sobre

todo construcción.  No obstante,  existe un porcentaje menor a tener en cuenta en el  que nos

encontramos a familias con un nivel económico y cultural muy bajo y en el polo opuesto algunas

familias con un nivel socio-económico medio-alto.

El Centro ha ido evolucionando, a través del tiempo, favorablemente, tanto en  equipamiento

como en infraestructura,consiguiéndose, en el curso 2018-19  la construcción del servicio-aseo del

patio de E. Infantil.

A partir del año 1993 se implantó la Educación Infantil empezando con un grupo de alumnos

de 4 y 5 años.

Después, al cambio del Plan de Estudios, se convirtió en un Centro de Infantil y Primaria, en

el  año 1995, aunque también acogió al primer ciclo de la secundaria, ya que, el instituto que

debía acoger a estos alumnos no tenía la infraestructura suficiente para ello.

En  cursos sucesivos  ha  ido  aumentando  el  número  de aulas  de  infantil  y  actualmente

existen tres clases: una de 3 años, otra de 4 años y otra de 5 años, además en este centro se

imparte la docencia a siete  grupos de alumnos de primaria, cada uno de un nivel desde 1 ° a 6°

de  E.  Primaria,  con  un  desdoble  en  2º,  un  aula  de Audición  y  Lenguaje  y  otra  de Refuerzo

Pedagógico, contando con las especialidades de Inglés, Música y Educación Física.
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Importante destacar las diferentes situaciones familiares que se dan en nuestro centro,con

varias familias inmigrantes,  lo que se  refleja en la diversidad de nuestro  alumnado: por un lado,

un grupo considerable  de alumnos, que dadas sus características (familias desestructuradas, bajo

nivel económico), necesitan apoyo tanto económico, social, educativo e incluso afectivo, que no

encuentran  en  su entorno familiar.  Por  otra  parte,  la  mayoría,  que son alumnos  con familias

estables y estructuradas que participan en la dinámica del Centro, y se les ve un seguimiento de la

evolución educativa de sus hijos.

Para  mitigar  estas  diferencias,  hay  un  compromiso  de  participar  en  todos  aquellos

programas y actuaciones que vayan encaminadas hacia una plena integración de estos alumnos;

por  ello,  continuaremos  acogiéndonos  al  Plan  de  Compensación  Educativa,  Coeducación,

Absentismo, fomentar e incluso tramitar las ayudas necesarias (tanto becas, comedor escolar,

ayudas de material, etc), que estos alumnos demanden y esté dentro de nuestras posibilidades

obtenerlas.

Actualmente,  en  el  presente  curso  2019-2020,  exceptuando  varias  incidencias  graves

ocasionadas por un alumno procedente del Centro de menores Aloreño,con graves trastornos de

conducta, las situaciones conflictivas se puede decir que son escasas, ya que el alumnado  no

suele plantear grandes problemas  de disciplina.

Con el  mencionado alumno,  se procedió a actuar según nuestro Plan de Convivencia y

poniendo el  caso en conocimiento  del  Gabinete de Conducta  de la  Delegación Provincial  de

Educación.

                                                     INSTALACIONES     

El Centro consta de las siguientes instalaciones:

En la planta baja del  edificio se encuentran:

 Despacho de Dirección.

 Sala de profesores.

 Dos servicios para el profesorado.

 Secretaría, Administración y Jefatura de Estudios.

 Sala de laboratorio.

 Salón de usos múltiples.

 Sala de reprografía.

 Conserjería.
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 Sala para material deportivo.

 Biblioteca.

 Sala de ordenadores.

 Aula Matinal.

 Dos servicios para alumnos/as de acceso por el patio.

 Cuarto pequeño utilizado para guardar los enseres de limpieza.

Primera planta:

 Ocho aulas.

 Cuatro servicios para los alumnos.

 Dos cuartos para enseres de limpieza.

 Dos tutorías.

Segunda planta:

➢ Ocho aulas. Dos para los cursos de 5º y 6º, una para Informática, Aula de Música,

Psicomotricidad, Refuerzo, Artístca y Audición y Lenguaje.

➢ Dos tutorías, una  de ellas es utilizada por la Orientadora del E.O.E. cuando visita   el

Centro. 

➢ Cuatro servicios para alumnos.

➢ Dos cuartos de limpieza.

 Zonas de esparcimiento

En el Centro contamos con dos patios: 

Uno de ellos está asfaltado y lo utilizamos para recreo de los alumnos desde 2º de Primaria

hasta 6º. También hacemos las celebraciones, fiestas, etc.

El otro patio, de tierra y es utilizado por los más pequeños, infantil y 1º de Primaria, para

llevar a cabo sus recreos, la fiesta del agua, y otros juegos. Contamos con una pista de voley-

playa que utiliza el Club Voleibol de Álora

También existen jardines, donde hay unos espacios  con árboles y plantas.

                                               PROFESORADO
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El  Equipo  Directivo  que  hay  en  la  actualidad  está  formado  por  el  Director,  La  Jefe  de

Estudios y el Secretario, tres personas con carácter de definitivos en el Centro y con años de

experiencia en la docencia.

Este  Equipo  Directivo,  que  tomó  posesión  al  inicio  del  curso  2019-2020,  trabajando

conjuntamente se encargará de dinamizar y promover todas aquellas actividades encaminadas a

conseguir  los objetivos y finalidades que nos hemos propuesto,  sobre todo en todas aquellas

relacionadas en la mejora de la convivencia, coeducación, atención a la diversidad y educación en

valores.

Al menos, una vez al trimestre se hace una valoración y revisión del Plan de Centro, donde

se verá la evolución del alumnado, dificultades encontradas, propuestas de mejora, que han ido

encontrando y revisando en las distintas reuniones de Ciclo habidas en el trimestre. Concluyendo

en la memoria  de autoevaluación..

Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia.

Muchos son los aspectos que conforman un centro educativo. Y todos y cada uno de
ellos pueden afectar e influir en la convivencia. Aspectos tales como, la organización de
entradas  y  salidas  –puntualidad-;  las  normas  de  clase,  emanadas  de  las  normas  de
Convivencia del  centro;  la  enseñanza basada en el  respeto a la  diversidad en su más
amplio sentido; la existencia de los delegados de clase; …etc. Otros que afectan más al
sector  padres/madres,  tales  como,  la  figura  del  padre/madre  delegado/a;  potenciar  la
existencia y colaboración con el AMPA; actividades de convivencia…etc. Junto a otros que
afectan más al  profesorado como puedan  ser  la  asignación  de tutorías  y  enseñanzas,
protocolos de actuación ante accidentes, o ante disrupciones; educar en la cultura de la
resolución pacífica  de los  conflictos…etc,  están organizados y  han mostrado su efecto
positivo sobre ese objetivo final de lograr un buen clima de convivencia en el centro.

Estado  de  la  participación  en  la  vida  del  centro  por  parte  del  profesorado,  del
alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de atención
educativa complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno.

 La  participación del  profesorado en la  vida del  centro es  satisfactoria  ,  como lo
demuestran las numerosas actividades complementarias, extraescolares y conmemorativas
que se vienen desarrollando y en las que se implica la totalidad del claustro.. Además del
compromiso y buen hacer profesional que se constata  en el trabajo diario con el alumnado.

Con  respecto  al  alumnado,  también  tenemos  en  el  centro  una  mayoritaria
participación, tanto en sus deberes y quehaceres escolares como en su implicación en el
desarrollo de las diversas actividades y conmemoraciones que se llevan a cabo  a lo largo
del curso.
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Las familias participan muy aceptablemente a través de las tutorías, convocadas de
forma colectiva una vez al trimestre y de forma individual a lo largo del curso.

 Su colaboración es muy alta y al mismo tiempo fundamental para el buen desarrollo
de las diferentes actividades.

Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, a la que pertencecen la gran
mayoría  de  las  familias  y  cuya  Junta  Directiva  mantiene  un  estrecho  contacto  con  la
Dirección  del  Centro  y  ambos  organismos  cooperan  para  todo  lo  que  mutuamente  se
solicitan.

En la vida del centro, además de los colectivos mencionados, participan las siguientes
personas e instituciones:

Personal  no  Docente  y  de  Servicios: Auxiliar  administrativa,  personal  de
mantenimiento, limpiadoras y monitores/as del Plan de Apertura.

Ayuntamiento: Mantenimiento  del  edificio,  ofertas  culturales  (exposiciones,
visitas,  concursos,…),  Servicios  Sociales,  actividades  deportivas  en  horario  no
lectivo realizadas en el Centro, Policía Local (campaña Educación Vial), etc.…

Centro  Comarcal  de  Salud: Revisiones  dentales,  charlas  informativas  sobre
alergias, primeros auxilios...

Instituto  y  Colegios  de  la  Localidad: Reuniones  de  coordinación,  visitas  y
participación en actividades deportivas intercentros , etc.…

Conflictividad detectada en el centro, indicando tipo y número de conflictos que se
producen y los sectores implicados en ellos.

Las actuaciones en el Centro van encaminadas a promover el crecimiento integral de
la persona,  el  desarrollo de comportamientos adecuados para convivir  mejor,  prevenir  y
crear actitudes positivas hacia los demás y resolver conflictos, a través de la participación y
el diálogo.

Las relaciones, tanto dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa
(profesorado,  padres/madres,  alumnado  y  P.A.S.),  como  entre  ellos,  son  correctas  y
respetuosas.

Desde hace años, el clima de convivencia en el centro es bastante bueno. No se
observan serios problemas, apareciendo de vez en cuando algún conflicto esporádico, que
se  resuelve  fundamentalmente  con  el  diálogo  y,  si  es  necesario,  con  alguna  medida
disciplinaria de carácter menor (quedarse sin recreo,  realización de algunas actividades
dentro o fuera del  horario  lectivo,  etc.);  informándose siempre a los padres/madres del
alumnado implicado de los hechos y de las medidas adoptadas.
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Estas situaciones son resueltas, en su mayoría, a nivel del/la maestro/a que imparte
la materia o los/las tutores/as de los diferentes niveles. En muy pocas ocasiones ha sido
necesaria la intervención de la Jefatura de Estudio o de la Dirección del Centro.

Actuaciones  desarrolladas  en  el  ámbito  de  la  convivencia  y  efectividad  de  las
mismas.

Además  de   lo  expuesto,  referente  a  organización,  comportamientos  y  normas,
búsqueda  de un  buen  clima convivencial,  resolución  pacífica  de  conflictos…,  se están
llevando a cabo actividades (juegos populares en el recreo: comba, elásticos, ...) que han
demostrado  su  buena  acogida,  así  como  su  validez  y  efectividad  en  lo  que  al  clima
convivencial  se  refiere.  Además  de  potenciar  aún  más  las  tutorías,  la  celebración  de
distintas actividades donde participa toda la Comunidad Escolar, han servido para  acercar
a todos los sectores favoreciendo el encuentro, el diálogo y el consenso entre todos los
miembros del colegio y su entorno.

Las respuestas ante posibles conflictos son las siguientes:

 Los tutores resuelven los conflictos con diálogo y pactando con sus alumnos las
normas que van a regir la buena marcha de la clase.

 El  Equipo  Directivo  apoya  esta  labor  reforzando  las  medidas  disciplinarias
aplicadas.

 Informar a los padres de los conflictos, bien en el momento que surgen o en las
entrevistas de tutoría que regularmente mantienen los tutores.

Si surge algún problema, la actuación sigue el siguiente procedimiento:

a) Hablar con el alumno/a o con los implicados.

b) Intentar que se aclaren las cosas.

c) Normalizar la relación entre los implicados (pedirse perdón, hacer las paces…)

d) Establecer, si se considera oportuno,  compromisos de convivencia .

Según la gravedad:

-  Amonestación por escrito.

- Quedarse sin recreo realizando algún trabajo relacionado con el conflicto.

- Llamar a sus padres y ponerles al corriente de lo sucedido.
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-  Si  es  más  grave  poner  en  marcha  los  procedimientos  recogidos  en  el
Decreto 19/2007 de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Objetivos que se pretenden alcanzar.

• Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de sexo,
edad, creencia o religión o cualquier otra circunstancia personal o social.

• Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus
hijos que favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad,
como en su participación en las actividades del centro y en la colaboración con los
profesores en la tarea educativa.

• Mejorar  las  relaciones  entre  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa,
implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el
centro.

• Prevenir  los  conflictos  dentro  y  entre  los  distintos  sectores  de  la  Comunidad
Educativa.

• Priorizar  la  educación  en valores  de entre  los  demás contenidos  del  currículo,
asignándoles espacios y tiempos específicos.

• Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la
convivencia entre el alumnado.

• Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente
comportamientos  que  alteren  la  convivencia  en  el  centro  y  la  de  aquel  otro
alumnado que padece sus consecuencias.

• Colaborar con la AMPA del centro, para que pueda organizar actividades dirigidas
a  la  formación  de  las  familias,  mostrándoles  las  herramientas  necesarias  que
contribuyan a la educación de sus hijos/as.

• Establecer una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda
dar una buena convivencia en el aula. Es importante llevar a cabo una actuación
coherente y una misma línea de trabajo. Se determinará cuáles son los objetivos
básicos a conseguir con ese grupo-clase.

• Fomentar la acción tutorial  como instrumento para desarrollar  la  convivencia.  A
través  de  ella,  el  profesorado  puede  disponer  dinámicas  de  consolidación  del
grupo-clase,  aportar  información  al  profesorado  y  a  las  familias,  desarrollar
actitudes  de  comunicación,  intercambio  y  conocimiento  mutuo,  de  habilidades
sociales,  de  formas  de  reconocerse  a  sí  mismos  con  sus  emociones  y
comportamientos así como de expresar sus opiniones.
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• Efectuar  un  diagnóstico  preciso  de  la  realidad  escolar  en  el  terreno  de  la
convivencia y plantear propuestas de actuación.

• Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades sociales
de comunicación y resolución de conflictos que mejoren las relaciones.

• Trabajar las normas de convivencia en el Centro y adaptarlas a los distintos niveles
de edades en el Centro.

10. J. 2. NORMAS DE CONVIVENCIA

A continuación se enuncian las normas generales del Centro y dentro de cada una de ellas
fijamos una serie de actuaciones para cada uno de los ciclos de Primaria. Educación Infantil entra
dentro de los parámetros indicados para el Primer Ciclo de Primaria. Por otro lado, se establecen
por ciclos unas normas complementarias a las existentes consensuadas para su aplicación en las
aulas de los niveles del ciclo correspondiente.

Normas Generales

1ª- Valorar la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, estableciendo
con ellas relaciones de aceptación y de respeto.

 Actuaciones:

Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria

 Valorar a las personas como los seres más importantes del universo.

 Tratar a todos con respeto, buenos modales y amabilidad.

 Respetar las opiniones, los intereses y pertenencias de los demás.

 No despreciar, insultar o burlarse de los compañeros.

 No maltratar a nadie físicamente.

 Escuchar con atención cuando hablan los otros.

 Saber guardar el turno o el orden.

Segundo Ciclo de Primaria.

 Tener conciencia de la dignidad de las personas.

 Dispensar siempre a las personas un trato respetuoso y amable.

 Evitar toda agresión física o verbal en las relaciones con los compañeros.
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 Actuar, en todo momento, con un gran sentido de justicia hacia los demás.

 Respetar las opiniones, gustos, preferencias y pertenencias de los otros.

 Tener  compasión  de  las  personas  que  son  maltratadas  y  sufren  grandes
necesidades.

Tercer Ciclo de Primaria.

 Valorar la dignidad de las personas y tratarlas con respeto y aprecio.

 Conocer y valorar los principales derechos fundamentales del ser humano y su
importancia para las personas y la convivencia social.

 Rechazar las injusticias y violaciones de los derechos fundamentales que se
dan en la sociedad.

 Relacionarse con los compañeros en un clima de respeto, de colaboración y de
ayuda.

 Evitar  agresiones,  insultos,  discriminaciones y cualquier  otro comportamiento
lesivo para las personas.

 Ser conscientes de que las personas tenemos unos derechos y obligaciones
que son fundamentales para la convivencia.

2ª- Respetar  la  diversidad  de  las  personas  y  culturas,  rechazando  cualquier
discriminación social y personal, especialmente ante las diferencias físicas (sexo,
raza, color,…)

 Actuaciones:

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria

 Escuchar con atención a las personas cuando hablan.

 Respetar los puntos de vista distintos de los compañeros y compañeras.

 Evitar las burlas e insultos a las personas de distinto color o raza o con alguna
minusvalía.

 Evitar actitudes y conductas discriminatorias con el otro sexo.

 Tratar a los compañeros y compañeras en un plano de respeto y de igualdad.
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Segundo Ciclo de Primaria

 Reconocer  la  igualdad  de  las  personas  en  su  dignidad  y  derechos
fundamentales.

 Respetar las opiniones y costumbres diferentes de los demás.

 Evitar todo trato discriminatorio hacia otras personas ante su diversidad física,
raza o clase social.

 Evitar  toda  discriminación  por  razón  de  sexo,  rechazando  las  actitudes  y
conductas sexistas.

Tercer Ciclo de Primaria

 Valorar  la  igualdad  fundamental  de  los  seres  humanos,  rechazando  toda
discriminación personal y social.

 Valorar  la  diversidad de las  personas,  pueblos,  culturas como algo que nos
enriquece y completa.

 Respetar las ideas, creencias y puntos de vista de los otros.

 Rechazar  las  situaciones y conductas  discriminatorias  que atentan contra la
dignidad de la persona.

 Evitar las conductas, expresiones y actitudes con connotaciones sexistas.

 Participar  en  juegos  y  actividades  evitando  actitudes  excesivamente
competitivas o de rivalidad.

3ª- Aprender a convivir con otras personas y grupos sociales a los que se pertenece, en
un clima de afectividad, de respeto, de colaboración y de ayuda mutua.

 Actuaciones:

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria

 Establecer relaciones afectivas con las personas,  tanto en casa como en la
escuela.

 Respetar siempre y portarse bien con los demás.

 Colaborar y ayudar en las tareas domésticas y escolares.

 Cumplir las normas de convivencia establecidas en la casa y en la escuela.
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 Ser sensibles para percibir los problemas de los demás y actuar solidariamente.

 Disfrutar de la compañía de la familia y de los compañeros de la escuela.

Segundo Ciclo de Primaria

 Establecer  relaciones  afectivas  con  la  personas,  en  casa  y  en  la  escuela,
basadas en el cariño y el respeto.

 Articular los intereses propios con los de los demás.

 Asumir en la casa y en la escuela las responsabilidades que correspondan.

 Ser solidarios en las relaciones cotidianas.

 Respetar las normas sociales y las reglas establecidas para las actividades de
grupo.

 Disfrutar del clima de afectividad y de amistad que se vive en la familia y en la
vida escolar.

Tercer Ciclo de Primaria

 Aprender a cooperar, compartir, comprender y tolerar en casa, en la escuela y
con los amigos.

 Tener conciencia de que las relaciones interpersonales se fundamentan en los
derechos y obligaciones mutuas.

 Evitar en las relaciones con los otros tanto las relaciones de dominio como de
sumisión.

 Colaborar en las tareas familiares y escolares, asumiendo con responsabilidad
las propias responsabilidades.

 Comportarse  en  las  relaciones  interpersonales  con  actitudes  de  respeto  y
solidaridad.

 Disfrutar de la amistad y compañía de los compañeros y amigos.

4ª- Rechazar la violencia y la agresividad, buscando la solución de los conflictos las
relaciones  interpersonales  de  forma  no  violenta,  a  través  de  la  reflexión  y  del
diálogo.

 Actuaciones:
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Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria

 Rechazar la violencia física (peleas, riñas, agresiones…) en cualquier situación
y conflicto.

 Evitar  toda  violencia  verbal  (burlas,  insultos,  amenazas,  gritos…)  en  las
relaciones personales.

 Solucionar los conflictos intercambiando razones y puntos de vista o acudiendo
a los maestros y personas mayores.

 Aprender  a  escuchar  a  las  personas,  respetar  los  turnos  de  palabra  y
comprender los intereses y opiniones de los demás.

 Disfrutar de la amistad y compañía de los compañeros y amigos.

 Controlar las reacciones de mal genio y enfado.

 Saber que, a veces, hay que ser capaces de pedir perdón y de perdonar a los
otros.

Segundo Ciclo de Primaria

 Evitar  todo  tipo  de  violencia  (física,  verbal  y  gestual)  en  las  relaciones
personales y en la solución de los conflictos.

 No imponerse nunca a la fuerza, sino con el diálogo y la reflexión.

 Aprender a dialogar escuchando con atención los puntos de vista de los otros,
confrontándolos con los propios y llegando a tomar decisiones comunes.

 Rechazar las manifestaciones de violencia, de agresión y de injusticia que se
detectan en el entorno.

 Valorar los intereses, preferencias y derechos de los demás.

Tercer Ciclo de Primaria

 Evitar y rechazar las manifestaciones de violencia, de agresión y de injusticia en
las relaciones personales.

 Utilizar el diálogo como medio y clima fundamental para relacionarse con las
personas y solucionar los conflictos.

 Evitar en las relaciones con los otros las actitudes de dominio y de prepotencia.
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 Pensar  en  los  demás  evitándoles  lo  que  no  nos  gusta  que  nos  hagan  a
nosotros.

 Saber rectificar cuando la forma de actuar se aparta de las normas y valores
establecidos.

5ª- Cumplir las normas de convivencia establecidas en el grupo, así como los hábitos
sociales y buenas costumbres y modales que rigen las relaciones interpersonales.

 Actuaciones:

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria

 Saber que en la familia y en la clase hay unas normas de convivencia que se
deben respetar por el bien de todos.

 Aprender a saludar, despedirse, dar las gracias, pedir algo o perdón.

 Cuidar las cosas ordenadas y limpias, recogiéndolas después de usarlas.

 Obedecer a los maestros y maestras, guardar silencio en momentos adecuados
y ayudar a los compañeros y compañeras en las actividades escolares.

 Pedir disculpas cuando no se respeten las normas de convivencia.

Segundo Ciclo de Primaria

 Tener conciencia de que en casa, en el colegio y en los lugares públicos hay
unas normas de Convivencia que todos deben cumplir.

 Aprender a presentarse y saludar con corrección, a vestir  bien y a cuidar el
aseo personal.

 Respetar las cosas que pertenecen a los otros, las instalaciones escolares y los
lugares públicos.

 Cumplir las normas de convivencia establecidas en la clase, obedeciendo a los
maestros y maestras, colaborando y ayudando a los compañeros, haciendo posible
un clima de amistad y de trabajo.

 Admitir las correcciones y pedir disculpas cuando no se respeten las normas de
convivencia.

Tercer Ciclo de Primaria

 Cumplir  las normas de convivencia (en casa, en la escuela y en los lugares
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públicos) con responsabilidad, como una exigencia del respeto a los demás.

 Conocer  y  cumplir  los  buenos  modales  en  la  mesa,  al  vestir,  en  el  aseo
personal y hablando correctamente.

 Ser responsable en el uso y conservación del medio ambiente, respetando las
instalaciones y lugares públicos.

 Participar  en  la  construcción  de  un  ambiente  agradable,  que  facilite  la
convivencia y el trabajo.

 Reconocer los propios fallos de convivencia y saber rectificar lo antes posible.

6ª- Actuar con autonomía en las actividades habituales y en las relaciones de grupo,
desarrollando las posibilidades de tomar iniciativas y de actuar con sentido de la
libertad y la responsabilidad.

 Actuaciones:

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria

 Decidir y tomar iniciativas cada vez con mayor autonomía en la familia y en la
clase.

 Actuar con criterio propio, evitando dejarse arrastrar sistemáticamente por lo
que hacen los demás.

 Ser responsable en la realización de tareas y trabajos, valorando las cosas bien
hechas.

 Pensar antes de actuar,  reflexionando sobre las consecuencias de la acción
para uno mismo y los demás.

 Confiar en las propias posibilidades para hacer las cosas bien.

Segundo Ciclo de Primaria

 Tomar iniciativas positivas, cada vez con mayor autonomía, en las actividades y
relaciones de la familia, de la escuela y del grupo de amigos.

 Ser consciente de las propias posibilidades y limitaciones al tomar iniciativas.

 Ser responsable en las tareas y trabajos encomendados realizándolos en el
tiempo y forma establecidos.
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 Valorar las cosas bien hechas y su repercusión para el bien propio y ajeno.

 Aprender a actuar por criterio propio evitando la tentación de lo más fácil y la
sistemática imitación de los compañeros y compañeras.

Tercer Ciclo de Primaria

 Actuar con autonomía, cada vez mayor, en las actividades y relaciones de los
grupos sociales a los que se pertenece.

 Aprender  a  defenderse  de  los  malos  ejemplos  y  de  los  distintos  tipos  de
manipulación.

 Responsabilizarse en la  realización de las tareas y trabajos encomendados,
sabiendo diferenciar y compaginar juego y trabajo, diversión y obligación.

 Ser coherente y buscar siempre en las propias actuaciones el mayor desarrollo
personal y el bien de los demás.

 Evitar, en el ejercicio de la autonomía, actitudes de dominio y de sumisión en
las relaciones personales.

7ª- Cooperar con los compañeros en el trabajo y en el juego, respetando las normas de
funcionamiento, compartiendo responsabilidades y ayudando a los otros.

 Actuaciones:

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria

 Participar  en  actividades  de  grupo  para  desarrollar  la  comunicación  y  la
colaboración.

 Conocer y aceptar las normas establecidas para las actividades de grupo.

 Escuchar y respetar los puntos de vista de los demás.

 Compartir responsabilidades con los compañeros y compañeras de grupo.

 Ayudar a los otros en el desarrollo de las actividades grupales.

Segundo Ciclo de Primaria

 Aprender  a  participar  en  trabajos  y  juegos  de  equipo  buscando  objetivos
comunes y desarrollando a la comunicación y las relaciones afectivas.

 Respetar las normas y reglas establecidas para un funcionamiento eficaz del
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grupo.

 Escuchar aprender y valorar las opiniones y aportaciones de los demás.

 Compartir con los compañeros y compañeras del grupo las responsabilidades y
tareas asignadas a cada grupo.

 Adoptar  en el  desarrollo  de las actividades grupales  actitudes dialogantes  y
afectivas.

Tercer Ciclo de Primaria

 Realizar  actividades  de  grupo  desarrollando  las  posibilidades  de  tomar
iniciativas y de establecer relaciones afectivas.

 Ser responsables en la adopción de las normas establecidas y en la realización
de las tareas asignadas.

 Ser  sensibles  abiertos  y  flexibles  ante  las  opiniones  y  aportaciones  de  los
demás.

 Planificar en grupo la realización de trabajos o proyectos comunes.

 Autoevaluar  con  los  miembros  del  grupo,  la  realización  y  resultado  de  su
trabajo.

8ª- Ser sensibles a las situaciones de violencia, injusticia y subdesarrollo que se viven
en el planeta, especialmente en el entorno más próximo.

 Actuaciones:

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria

 Conocer  los  problemas  o  necesidades  más  importantes  de  los  pueblos  del
tercer mundo.

 Tener conciencia de los mayores problemas o necesidades que tiene algunas
personas que viven en nuestro entorno más próximo.

 Adoptar actitudes de compasión y preocupación ante las grandes necesidades
de los seres humanos.

 Interesarse por las personas que ayudan a los demás.

 Comportarse de manera solidaria, ayudando a los demás.
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Segundo Ciclo de Primaria

 Conocer las necesidades más importantes de los seres humanos en general y
de las personas que viven en nuestro entorno.

 Descubrir las principales causas que producen la pobreza y la marginación.

 Rechazar las situaciones de pobreza y marginación que se viven en nuestra
sociedad y el planeta.

 Tener conciencia de que la justicia y la solidaridad son aportaciones básicas
para la solución de la pobreza y la marginación de personas y pueblos.

 Interesarse por las personas y organismos comprometidos en la lucha contra la
pobreza y el subdesarrollo.

Tercer Ciclo de Primaria

 Tomar conciencia de las situaciones de marginación y pobreza de individuos y
pueblos en el tercer mundo y en nuestro entorno más próximo.

 Analizar  las  causas  que  producen  el  subdesarrollo,  la  marginación  y  las
situaciones de necesidad.

 Descubrir la solidaridad como valor en otras personas.

 Conocer y valorar el  compromiso de las personas y organismos que luchan
contra la pobreza y la marginación.

 Adoptar en la vida actitudes de solidaridad y de compromiso social.

9ª- Ser  solidarios  en  las  relaciones  cotidianas  colaborando  en  el  ámbito  familiar  y
ayudando a las personas que viven cerca de nosotros y tienen alguna necesidad
social.

 Actuaciones:

Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria

 Darse cuenta de que las personas mayores y pequeños tienen necesidades
como nosotros.

 Aprender a dar y recibir afecto, viviendo unas relaciones amistosas y amables
en casa y en la escuela.

 Colaborar en los trabajos y tareas de la vida familiar y escolar.
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 Ayudar a las personas que viven con nosotros, especialmente en casa y en
clase.

 Compartir con los demás nuestras cosas y nuestros juegos.

Segundo Ciclo de Primaria

 Percibir  los principales problemas y necesidades de las personas que viven
cerca de nosotros.

 Manifestar sentimientos de afecto y solidaridad en el trato con los demás.

 Actuar con espíritu de colaboración en las relaciones familiares y en la escuela.

 Ayudar a las personas que viven cerca de nosotros y necesitan ayuda.

 Crear  un ambiente escolar  positivo respetando el  silencio y  el  orden en los
momentos de trabajo personal.

Tercer Ciclo de Primaria

 Ser sensibles a los problemas y necesidades de las personas que viven en
nuestro entorno especialmente en el ámbito familiar y escolar.

 Comportarse en las relaciones personales con actitudes de apertura, acogida,
comprensión y generosidad.

 Cooperar  con responsabilidad y  generosidad en las  tareas y  actividades de
casa, de la escuela y del grupo de amigos.

 Ayudar a los demás en cualquier ámbito de la vida especialmente a los que
presentan alguna necesidad especial.

 Participar en acciones y proyectos escolares y extraescolares organizadas para
ayudar a las personas necesitadas o la promoción del bien común.

Normas de Aula

 Educación Infantil

 Hablar sin gritar.

 Esperar nuestro turno para hablar.

 Pedir las cosas por favor y dar las gracias.
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 Compartir los juguetes y el material.

 Recoger y ordenar los materiales de trabajo.

 Colgar los abrigos y colocar el desayuno en su sitio.

 Usar las papeleras.

 Dejar la silla junto a la mesa al ponernos de pie.

 Llevarse bien con los/as compañeros/as.

 Ante un conflicto dialogar y no enfadarse.

 Primer Ciclo de Primaria

 Entrar y salir en orden, sin gritar ni correr.

 No nos levantamos hasta terminar las tareas.

 Hablar en voz baja, respetando el trabajo de los/as compañeros/as.

 Esperar el turno de palabra para hablar.

 Pedir las cosas por favor y dar las gracias.

 Compartir las cosas con los demás.

 Usar las papeleras.

 Cuidar y mantener ordenado el material del aula y nuestro material.

 Llevarse bien con los/as compañeros/as.

 Ante un conflicto dialogar y no enfadarse.

 Segundo Ciclo de Primaria

 Entrar y salir, subir y bajar ordenadamente y sin correr.

 Respetar el trabajo de los/as maestros/as y el de los/as compañeros/as.

 Permanecer sentados mientras trabajamos.

 Levantar la mano para intervenir.

 Esperar el turno de palabra.
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 Realizar el trabajo sin molestar.

 Escuchar a los demás, respetando su opinión.

 Pedir disculpas cuando molestes a alguien.

 Cuidar y respetar el material personal y el de los demás.

 Trabajar en silencio.

 Realizar las tareas de clase y de casa,  siguiendo las indicaciones de los/as
maestros/as.

 No decir palabras ni gestos ofensivos.

 Tirar papeles y desperdicios a la papelera.

 Tercer Ciclo de Primaria

 Entradas y salidas de clase de manera ordenada, rápida y en silencio.

 Traer a clase todo el material necesario.

 Respetar a todos/as los/as compañeros/as y maestros/as.

 Respetar el turno de palabra.

 No salir al servicio durante las clases, excepto casos necesarios.

 Mantener la clase y el mobiliario limpios y ordenados.

 Los días en que el tiempo no permita salir al recreo, permanecer en el aula de
forma tranquila, sin gritar ni correr.

 No comer dentro del aula chicles, chucherías,…

 En los cambios de clase permanecer sentados y en silencio.

 Cuidar especialmente los libros de texto, ya que son de préstamos.

 Realizar las tareas escolares que se recomienden.

 Apoyo a la Integración (P.T. y A.L.)

 Respetar a todos los que trabajan en clase: compañeros/as y profesorado.

 Hacer uso de los buenos hábitos: saludar al entrar, pedir las cosas por favor,
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dar las gracias,…

 Respetar y cuidar el material.

 Respetar el turno de palabra y prestar atención cuando otra persona habla.

 Seguir  las  pautas  de  trabajo  personal  que  marque  el/la  maestro/a  en  cada
momento.

 Tener una postura adecuada para el trabajo.

 Seguir trabajando en caso de que alguien entre en la clase y el/la maestro/a
deba atenderlo.

 Ir por el pasillo junto al maestro/a, sin molestar y en orden, durante los traslados
del aula de apoyo a la propia y viceversa.

 Respetar  en  el  aula  cualquier  norma  general  del  Centro:  no  ponerse  en
situación de peligro, no comer en el aula…

 Respetar y cumplir cualquier otra norma específica que el/la tutor/a establezca
para el aula.

 Seguir  todas las  normas de clase en las  actividades extraescolares  que se
participe.

Incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicaran de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Capítulo  III  del  Título  V  del  Reglamento
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos
específicos de educación especial:

 Conductas contrarias a las normas de convivencia:

Conductas
contrarias

Correcciones
Órganos que
imponen las
correcciones

Procedimiento

a) Actos que 
perturben el 
normal 
desarrollo de la
actividad de la 
clase.

Suspensión del derecho de 
asistencia a esa clase:

 El centro deberá 
prever la atención 
educativa del alumno/a 
(aula de convivencia).

 Deberá 

El profesor/a que 
esté impartiendo la
clase

Para la 
imposición de las
correcciones 
será preceptivo 
la audiencia al 
alumnado.

Para la 
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informarse al tutor/a y 
Jefatura de Estudios. El 
tutor/a informará a la 
familia. 

 De la adopción 
de esta medida quedará 
constancia escrita.

suspensión del 
derecho a la 
asistencia al 
centro se dará 
audiencia a las 
familias.

Para la 3., 4. y 5.
deberá oírse al 
tutor/a del 
alumno/a.

Los 
profesores/as y el
tutor/a deberán 
informar a la 
Jefatura de 
Estudios y, en su 
caso, al tutor/a, 
de las 
correcciones que 
impongan. En 
todo caso 
quedará 
constancia 
escrita y se 
informará a las 
familias de las 
correcciones 
impuestas.

b) La falta de 
colaboración 
sistemática en 
la realización 
de las 
actividades 
orientadas al 
desarrollo del 
currículo.

c)  Las conductas 
que puedan 
impedir o 
dificultar el 
derecho/deber 
de estudiar de 
sus 
compañeros.

d) Las faltas 
injustificadas 
de puntualidad.

e) Las faltas 
injustificadas 
de asistencia a 
clase.

f)  La incorrección 
y 
desconsideraci
ón hacia los 
otros miembros
de la 
comunidad 
educativa.

g) Causar 
pequeños 
daños en las 
instalaciones, 
materiales, 
documentos del

1. Amonestación oral.

2. Apercibimiento por 
escrito.

3. Realización de tareas 
dentro y fuera del horario 
lectivo que contribuyan a 
la mejora y desarrollo de 
las actividades del centro,
así como a reparar el 
daño causado en las 
instalaciones, materiales 
o documentos del centro.

4. Suspensión del derecho de
asistencia a determinadas 
clases por un plazo máximo
de tres días lectivos. 

Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno/a 
deberá realizar las 
actividades formativas que 
se determinen para evitar la
interrupción de su proceso 
formativo (aula de 
convivencia).

5. Excepcionalmente, la 
suspensión del derecho de 
asistencia al centro por un 
período máximo de tres 
días lectivos. Durante el 
tiempo que dure la 
suspensión, el alumno/a 
deberá realizar las 
actividades formativas que 
se determinen para evitar la
interrupción de su proceso 
formativo (podrán ser 
realizadas en el aula de 
convivencia).

1.  Todos y todas 
los profesores y 
profesoras del 
centro.

2.  Tutor/a del 
alumno/a.

3. y 4. Jefe/a de 
Estudios.

5.  Director/a que 
dará cuenta a la 
Comisión de 
Convivencia.
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centro, 
pertenencias 
de los demás 
miembros de la
comunidad.

 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia

 Prescribirán a los dos meses contados a partir  de la fecha de su comisión,
excluyendo  los  períodos  vacacionales  establecidos  en  el  correspondiente
calendario escolar de la provincia.

 Las  medidas  disciplinarias  adoptadas  por  el  director/a  en  relación  a  las
conductas gravemente perjudiciales, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a
instancia de los padres o representantes legales. A tal efecto el director/a convocará
una sesión extraordinaria del  Consejo Escolar  en el  plazo máximo de dos días
lectivos.

 La  Dirección  del  centro  podrá  levantar  la  suspensión  de  su  derecho  de
asistencia  al  centro  antes  del  agotamiento  del  plazo  previsto  en  la  corrección
(artículo 37.3.). 

Conductas gravemente
perjudiciales

Correcciones Órgano Procedimiento

a) Agresión física 
contra cualquier 
miembro de la 
comunidad.

b) Injurias y ofensas 
contra cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa.

c) Actuaciones 
perjudiciales para la 
salud y la integridad 
personal de los 
miembros de la 
comunidad educativa

1. Realización de tareas 
fuera del horario lectivo
que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de 
las actividades del 
centro, así como a 
reparar el daño 
causado en las 
instalaciones, 
materiales o 
documentos del centro.
Sin perjuicio del deber 
de asumir el importe de
las reparaciones y la 
responsabilidad civil de

El  Director, 
informando a la
Comisión de 
Convivencia.

Para la 
imposición de 
las correcciones
será preceptivo 
la audiencia al 
alumnado.

Para la 
suspensión del 
derecho a la 
asistencia al 
centro o 
correcciones 1.,
2., 3. y 4. se 
dará audiencia 
a las familias.
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del centro, o la 
incitación a las 
mismas.

d) Vejaciones o 
humillaciones contra 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa, 
particularmente si 
tienen un 
componente sexual, 
racial o xenófoba, o 
se realizan contra 
alumnado con 
necesidades 
educativas 
especiales.

e) Amenazas o 
coacciones contra 
cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa.

f) La suplantación de la
personalidad en 
actos de la vida 
docente y la 
falsificación o 
sustracción de 
documentos 
académicos.

g) El deterioro grave de
las instalaciones, 
materiales, 
documentos del 
centro,  o en las 
pertenencias de los 
demás miembros de 
la comunidad, así 
como la sustracción 
de las mismas.

h) La reiteración en un 
mismo curso escolar 
de conductas 
contrarias a las 
normas de 
convivencia del 
centro.

i) Cualquier acto 
dirigido directamente 

sus padres.

2. Suspensión del 
derecho a participar en
las actividades 
extraescolares del 
centro por un período 
máximo de un mes.

3. Cambio de grupo.

4. Suspensión del 
derecho de asistencia 
a determinadas clases 
durante un periodo 
superior a tres días 
lectivos e inferior a dos
semanas. Durante el 
tiempo que dure la 
suspensión, el alumno/
a deberá realizar las 
actividades formativas 
que se determinen 
para evitar la 
interrupción de su 
proceso formativo 
(aula de convivencia).

5. Suspensión del 
derecho de asistencia 
al centro durante un 
periodo superior a tres 
días lectivos e inferior 
a un mes. Durante el 
tiempo que dure la 
suspensión, el alumno/
a deberá realizar las 
actividades formativas 
que se determinen 
para evitar la 
interrupción de su 
proceso formativo 
(podrán ser realizadas 
en el aula de 
convivencia). El 
director/a podrá 
levantar la suspensión 
de su derecho de 
asistencia al centro 
antes del agotamiento 
del plazo previsto si 
constata que se ha 
producido un cambio 

En todo caso 
quedará 
constancia 
escrita y se 
informará a las 
familias de las 
correcciones 
impuestas.
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a impedir el normal 
desarrollo de las 
actividades del 
centro.

j) El incumplimiento de 
las correcciones 
impuestas, salvo que 
la Comisión de 
Convivencia 
considere que este 
incumplimiento sea 
debido a causa 
justificadas. 

positivo en la actitud de
alumno/a.

6. Cambio de centro 
docente (Capítulo III, 
sección 5ª)

 Reclamaciones a las medidas disciplinarias impuestas:

 En el caso de que la reclamación fuese estimada, la medida disciplinaria no
figurará en el expediente académico del alumno/a.

 Las medidas disciplinarias adoptadas por la Dirección del centro, podrán ser
revisadas  por  el  Consejo  Escolar  a  instancia  de  los  padres,  madres  o
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo
127  de  la  LOE.  A tales  efectos,  el  director  o  directora  convocará  una  sesión
extraordinaria del CE en el plazo máximo de dos días lectivos.

10. J. 3. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN 
DE CONVIVENCIA

El Decreto 328/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros (R.O.F.),
establece en su artículo 64 la composición de esta Comisión. En nuestro centro, ante la ausencia
de  representantes  por  parte  del  alumnado en el  Consejo  Escolar,  su  composición  y  plan  de
actuación es la siguiente:

Composición

La Comisión de Convivencia del Centro estará formada por:

 Director/a.

 Jefe de Estudios.

 Dos maestros/as.

 Cuatro padres/madres de alumnos.
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En el caso de tener la AMPA un representante de asignación directa como miembro
del Consejo escolar, éste será uno de los cuatro representantes de los padres/madres en
la Comisión de Convivencia.

Los representantes del profesorado así como los de los padres/madres de alumnos
serán elegidos de entre los miembros del Consejo Escolar, eligiendo cada sector a los que
correspondan entre sí.

Funciones de 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 y 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.

Plan de reuniones

En cumplimiento de la normativa vigente la Comisión de Convivencia de este centro
se reunirá de manera preceptiva:

 Mes de OCTUBRE:
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 Inicio del curso: revisión del Plan.

 Análisis de la evolución de la convivencia en el centro.

 Elaboración de propuestas de actuación en torno al Plan: actuaciones, novedades,
posibles modificaciones, mejoras…etc.

 Presentación al Consejo Escolar para su aprobación.

 Inclusión en el Proyecto Educativo.

 Mes de ENERO:

 Seguimiento del Plan de Convivencia: valoración y dificultades.

 Coordinación de actuaciones y medidas contenidas en el Plan.

 Información de la Dirección del Centro para conocer y valorar las correcciones y
medidas disciplinarias impuestas por  el  director/a del  centro,  jefe/a de estudios,
tutores/as o profesores/as.

 Elaboración del informe de Convivencia para SÉNECA del 1º trimestre.

 Seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos, si los hubiera.

 Elaboración del informe para el Consejo Escolar, dando cuenta de las actuaciones
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

 Conocer, valorar y derivar al pleno del Consejo Escolar, las posibles reclamaciones
presentadas en cada trimestre.

 Mes de MARZO/ABRIL: 

Igual que Enero pero correspondiente al 2º trimestre.

 Mes de JUNIO:

Igual que Enero pero correspondiente al 3º trimestre.

De  manera  extraordinaria,  esta  Comisión  se  reunirá  siempre  que  lo  considere
necesario  el  Equipo  Directivo  para  conocer,  analizar,  valorar  y  proponer  medidas
relacionadas con cualquier situación o circunstancia relativa a la Convivencia en el centro.

Las reuniones se realizarán previa convocatoria del Director y con 48 horas mínimas
de antelación, salvo caso urgente.

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    148



                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

Asimismo, se convocará reunión siempre que lo pidan por escrito y con orden del día
1/3 de sus componentes.

De  las  mencionadas  reuniones  se  levantará  acta.  Para  tal  fin,  el/la  Director/a
nombrará como secretario de la misma a uno/a de los/las maestros/as miembros de la
Comisión.

10. J. 4. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA

Entendemos esta aula como la creación de un espacio y un tiempo para la escucha,  la
calma y la búsqueda de soluciones al conflicto.

Finalidades 

 Minimizar los conflictos para lograr un clima positivo de convivencia y respeto en el
Centro 

 Dar  repuesta  a  situaciones  personales  de  inseguridad,  necesidad  de  atención,
afecto,... que en muchas ocasiones subyacen en las causas de los conflictos entre el
alumnado.

 Superar el  sistema punitivo sancionador a través de la  mediación y tratamiento de
conflictos

 Diseñar estrategias para prevenir estos conflictos.

Criterios por los que un alumno/a debe ir al Aula de Convivencia

Teniendo en cuenta el tipo de conflicto que se producen en nuestro centro, serán
para asistir al Aula de Convivencia las siguientes conductas: 

 Agresión física a otro/a compañero/a.

 Conducta de acoso e intimidación entre iguales.

 Conductas contrarias al normal desarrollo de la clase.

 Agresión con desperfectos al material o instalaciones del Centro.

 Sustracciones al material del Centro o de otros/as compañeros/as.

Para  otro  tipo  de  intervenciones  nos  remitiremos  a  las  normas  de  convivencia
descritas en el R.O.F. y a la mediación, en su caso, de la comisión de convivencia 

Funcionamiento 

Espacio: Se llevará a cabo en la tutoría derecha de la 1ª  planta.
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Material: Mesas, sillas, archivador de registro de incidencias , documentación relacionada
con  el ámbito de la convivencia. ….

Horario: Durante el recreo.

Profesor/a encargado/a: 1  profesor/a que voluntariamente acepte o,  en caso de no
existir  voluntario/a,  al  que corresponda según el  turno establecido por la  Jefatura de
estudio. El tiempo de dedicación al aula estará contemplado en su horario de recreo

Coordinador/a del aula: Jefatura de estudio.

Número  de  alumnos/as: pretendemos  realizar  un  tratamiento  y  seguimiento
individualizado por tanto el número de alumnos/as no será mayor de cinco.

Derivación del alumno/a al Aula:

Ante  todo,  el  mismo  día  del  incidente,  el  tutor  cumplimenta  el  “Comunicado  de
incidencias”, que el alumno-a llevará a la familia para informar del incidente y de la medida
correctora adoptada. Al día siguiente traerá, firmado,  este comunicado  y ,en el recreo,
asistirá al aula de convivencia.

Siempre  será  derivado  por  el  tutor/a  que,cumplimentará  el  informe  de  derivación  y
explicará, al responsable del Aula, el motivo de la misma, entregando dicho informe en la
Jefatura de estudio.

Actividades: Serán siempre relativas al motivo por el que están en el aula, violencia
física,  cultural,  alteración del  desarrollo  de la  clase,  desperfectos  o  sustracciones.  El
desarrollo de las actividades debe estar privado de crispación, y su puesta en práctica
seguirá las siguientes pautas: 

 Conversar/razonar  acerca de las causas por las que se acude al aula. 

 Cumplimentación del cuestionario para la toma de compromiso.

 Lectura y cumplimentación del compromiso de convivencia.

 Toma de acuerdos para evitar que se repita la situación.

Seguimiento y Evaluación: El tutor llevará un seguimiento del alumno-a, valorando la
evolución del conflicto y el  grado de consecución del objetivo de mejora.

Será importante pedir información a los mediadores, con el fin de recabar datos sobre la
evolución del alumnado afectado.

 A final de cada trimestre se hará una revisión, dentro de las sesiones de evaluación, de
aquellos alumnos-as que hayan sido derivados al aula de convivencia.. Si hubiere lugar,
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los casos más conflictivos se derivarían a los órganos competentes. El tutor/a del alumno/
a  tratará con la familia sobre las incidencias, en reunión de tutoría, a la vez que solicitará
su implicación y colaboración.  A lo  largo del  curso y coincidiendo con los  finales de
trimestre,  se  dará  cuenta  al  Consejo  Escolar  de las  actuaciones  realizadas  y  logros
alcanzados.

10. J. 5. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CULTURA DE LA PAZ 

      Nuestro Centro propone, con el fin de mejorar la convivencia,  una serie de actitudes que
formarán parte del currículo y que deberán ser asumidas por toda la Comunidad Educativa. Así
pues se establecen las siguientes normas básicas de conducta y convivencia:

 Aprender a saludar y a despedirse al entrar y salir de cualquier sitio: buenos días,
adiós, hasta mañana.

 Hablar sin gritar.

 Esperar turno de palabra.

 No interrumpir cuando hablan los demás, esperando a que acaben.

 Saber escuchar mientras hablan los amigos y mayores.

 Contestar a los saludos de por otra persona.

 Respetar los derechos de los demás.

 Respetar el material de otros compañeros y las instalaciones del Centro.

 Respetar la propiedad ajena.

 Aprender a compartir lo que tenemos.

 No tirar papeles al suelo.

 No tirar, ni desaprovechar la comida.

 No hablar con la boca llena, ni masticando chicle.

 Aprender a comportarse en una mesa y utilizar los cubiertos adecuadamente.

 No decir palabrotas.

 No proferir insultos.

 No mentir ni acusar en falso.
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 Respetar los turnos en las filas.

 Pedir las cosas por favor y dar las gracias.

 Poner las cosas en su sitio después de utilizarlas.

 Aprender a quererse tal y como es cada uno.

 Aprender a rectificar cuando sea necesario.

 Animar a los que están a mí alrededor, no criticarlos.

 Reconocer y aceptar las propias cualidades, aptitudes y limitaciones. Me acepto a mí
mismo y respeto y valoro a los demás.

 Valorar y agradecer lo que la vida le ha dado.

 Respetar a los profesores, los compañeros, los padres y las personas mayores.

 Actuar  con  respeto  hacia  las  diferencias  físicas,  psíquicas,  religiosas  y
socioeconómicas.

 Aceptar sus responsabilidades: los deberes, acabar las tareas en su momento, los
deberes de la casa.

 Cuidar el aseo y el aspecto personal.

 Aplicar las normas de convivencia y respeto en los lugares públicos.

 Descartar los juegos violentos, jugar en equipo y participar sin que el único objetivo
sea la victoria.

 Respetar a la Naturaleza, amar a los animales y mostrar interés por la conservación
del medio ambiente y por los problemas medioambientales.

 Valoración del diálogo como vía privilegiada para la resolución de conflictos.

 Valorar la importancia de la puntualidad.  Hay que saber respetar el tiempo de los
demás.

Las normas y actitudes anteriormente expuestas podríamos resumirlas en el siguiente
Decálogo:

1) Eres alguien muy importante.

2) Anima y valora a tus amigos.
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3) Descubre lo bonito que es que todos seamos distintos. Tendrás más amigos.

4) Da las gracias y pide las cosas por favor. Todo resulta más fácil.

5) Si aprendes a escuchar, comprenderás mejor a los demás.

6) Aprende a hacer tus trabajos lo mejor que puedas.

7) Si cumples con tus pequeños encargos y tareas, todo funcionará mejor.

8) Trabajando en grupo, conseguirás más que trabajando solo.

9) Comparte tus cosas con los demás; te hará muy feliz.

10) Si pones paz dentro de ti, tu alrededor irá cambiando.

Así mismo, con el fin de mejorar la convivencia, se proponen las siguientes actividades
generales:

 Realizar charlas coloquio en cada tutoría del centro para tratar temas relacionados
con la educación de los hijos insistiendo en la necesidad de educar e intervenir en la
relación de sus hijos con los iguales y los adultos, padres y profesores.

 Difundir y trabajar en los deberes y derechos de los alumnos.

 Adaptar las normas de convivencia para que sean entendidas por los más pequeños.

 Celebraremos el día 30 de enero el “Día de la no violencia y la paz” con trabajos
previos en las aulas la semana anterior a la efeméride.

 Participaremos y organizaremos cuando corresponda en actividades conjuntas con
otros centros.

 Se realizarán actividades conjuntas  entre el  alumnado de los  distintos ciclos  y/o
etapas.

10. J. 6. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y
RESOLVER  LOS  CONFLICTOS  QUE  PUDIERAN  PLANTEARSE,  ENTRE  LAS  QUE  SE
INCLUIRÁN LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA, LAS ACTUACIONES PREVENTIVAS Y
QUE CONTRIBUYAN A LA DETECCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD Y LA MEDIACIÓN EN LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

 La primera medida a tener en cuenta es la información:

 Información  al  profesorado.  Cada  comienzo  de  curso  se  realizará  una  sesión  de
Claustro  donde  se  explicará,  sobre  todo  al  profesorado  nuevo  en  el  Centro,  las
particularidades de este Plan de Convivencia.

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    153



                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

 A comienzos de curso, y en la reunión tutorial con los padres/madres de alumnos, se
les explicará y dará por escrito, un resumen de este Plan de Convivencia.

 En las tutorías, cada maestro/a tutor/a informará de forma clara y precisa al alumnado
de  los  derechos,  deberes  del  alumnado  así  como  de  las  normas  de  convivencia
generales del Centro y particulares del aula.

 Será  el/la  tutor/a  de  cada  aula  el  encargado  de  comunicar  al  Jefe  de  Estudios  los
incidentes que puedan surgir en su tutoría.

 Asimismo, será el tutor/a del alumno/a afectado el/la encargado/a de informar a los padres
o tutores legales del alumno/a de las medidas que se tomen respecto al no cumplimiento
de las normas del Centro, sean éstas debido a causas originadas en horario lectivo o en
horario extralectivo (aula matinal, comedor o actividades extraescolares) a excepción de la
suspensión de asistencia al Colegio que corresponde a la Dirección.

 Queda reflejado en el apartado correspondiente la gradación de las faltas así como las
personas encargadas de indicar y resolver las medidas a adoptar.

 Dentro del horario lectivo, cualquier actuación que se tome con algún alumno/a respecto a
medidas disciplinarias debe pasar por la Jefatura de Estudios.

 A tal fin, el maestro/a correspondiente rellenará la documentación que corresponda, o un
informe dirigido a la Comisión de Convivencia en los casos de faltas muy graves.

 Se establecerá un compromiso de convivencia, cuyo modelo se acompaña, (Anexo I) y
será firmado tanto por la familia del alumno/a como por el/la tutor/a del alumno/a, que será
quien lleve el seguimiento de dicho compromiso.

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden de 20 de junio de 2011, por
la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el
proceso educativo de sus hijos e hijas, se establece el proceso mediador para la resolución
pacífica de conflictos antes de la aplicación del proceso sancionador.

 Corresponde al Director/a del Colegio el tomar la medida de aplicación de la mediación, a
instancias de cualquier miembro de la Comunidad Escolar.

 El alumnado a quien pudiera aplicarse estas medidas de mediación será aquel que sea
reincidente, al menos más de cinco veces, en la misma falta de convivencia grave o muy
grave.

 El equipo de mediación estará integrado por:

 Orientador/a del Centro.
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 Jefe de Estudios.

 Un padre/madre miembro de la Comisión de Convivencia.

 Un/a maestro/a tutor/a de alumno/a.

 La  dirección  del  centro  designará,  con  la  aceptación  de  las  partes  en  conflicto,  las
personas  que  realizarán  la  mediación,  de  entre  las  que  formen  parte  del  equipo  de
mediación del centro.

 Será el Jefe de Estudios quien lleve la estadística y el resumen de los informes que de
estas actuaciones se hagan a fin de informar al Consejo escolar, a principios del segundo
y tercer trimestre y al final de curso, de las mismas.

 Nuestro centro, conjuntamente con el IES de referencia, organiza actividades relacionadas
con la mediación en la resolución de conflictos. Para ello, al comienzo del curso, en 6º,  se
elige una pareja de compañeros-as que asumen el rol de mediadores, tratando de aportar
su ayuda en la prevención y resolución de posibles problemas de convivencia.

10. J. 7. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA
MEDIACIÓN  PARA LA RESOLUCIÓN  PACÍFICA DE  LOS  CONFLICTOS  QUE  PUDIERAN
PRESENTARSE  ENTRE  EL  ALUMNADO,  PROMOVIENDO  SU  COLABORACIÓN  CON  EL
TUTOR O LA TUTORA DEL GRUPO

Elección de Delegados/as de clase

 Se  realizará  en  cada  unidad  de  Educación  Primaria  del  Centro  la  celebración  de
elecciones, donde se elegirá a un/a Delegado/a de clase así como a un/a subdelegado/
a de clase, de entre los alumnos/as de cada unidad.

 Está elección se realizará antes de la  finalización del  mes de septiembre de cada
curso.

Funciones de los/as delegados/as del alumnado

Las funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación
para la resolución pacífica de los conflictos serán las siguientes:

 Estar alerta ante cualquier posible caso de conflicto en el aula.

 Mediar en casos menores entre compañeros.

 Ayudar a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que
los escuchen. No les aconseja, sino que les escucha.

 Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase.
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 Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna dificultad con un
profesor o profesora, mediando para la resolución del conflicto.

 Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización de grupos de
apoyo en tareas académicas, o como Alumnado Ayudante en alguna materia que se le
dé bien.

 Ayudar a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema personal
y que necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención.

 Acoger a los recién llegados al centro y actúa como acompañante.

 Colaborar en el orden de la clase pudiendo para ello nombrar a alumnos ayudantes.

 Facilitar una mejora de la convivencia en el grupo.

10.  J.  8.  PROCEDIMIENTO  DE  ELECCIÓN  Y  FUNCIONES  DEL  DELEGADO  O  DE  LA
DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ
LA DE MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO
ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Elección de Delegados/as de clase

Procedimiento de elección del Delegado/a de los padres y madres del alumnado

 El Delegado o Delegada de los padres y madres del alumnado será elegido, por un
curso escolar, por los propios padres, en cada grupo, durante la celebración de la
tutoría general que se realiza a principio de curso.

 En la nota informativa de convocatoria de dicha tutoría general se indicará que se
realizará la elección de esta figura.

 Para ello se solicitarán voluntarios, entre los asistentes, y caso de haber más de
uno/a se procederá a votar de manera secreta.

 Para ser elegido/a basta con obtener la mayoría simple de los asistentes.

 En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán
designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en
caso  de  vacante,  ausencia  o  enfermedad  y  podrán  colaborar  con  ella  en  el
desarrollo de sus funciones.

 En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá
por sorteo.
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 De dicho acto se levantará acta firmada por el tutor que dará conocimiento a la
jefatura de Estudios de la persona elegida y guardará copia de la misma en su
registro de tutoría.

 Funciones de los/as delegados/as de los padres y madres del alumnado.

Las  personas  delegadas  de  los  padres  y  madres  en  cada  grupo  tendrán las
siguientes funciones:

 Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus
inquietudes,  intereses  y  expectativas  y  dando  traslado  de  los  mismos  al
profesorado tutor.

 Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.

 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el
grupo  y  en  el  centro  e  impulsar  su  participación  en  las  actividades  que  se
organicen.

 Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con
el tutor o tutora del grupo y conel resto del profesorado que imparte docencia al
mismo.

 Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector
en el Consejo Escolar.

 Colaborar  en  el  desarrollo  de  las  actividades  programadas  por  el  centro  para
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en
el proceso educativo de sus hijos e hijas.

 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.

 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos de convivencia
(Anexo I) y educativos (Anexo II) que se suscriban con las familias del alumnado
del grupo.

10. J. 9. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA

Las necesidades de Formación de nuestra Comunidad Educativa relacionadas con este
ámbito escolar,  se concretarán cada curso siguiendo el Plan de Formación diseñado en el
presente  Plan  de  Centro  y  de  acuerdo  con  los  objetivos,  actuaciones  y  medidas  que  se
planteen en esta materia. 
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En  la  formación  del  profesorado  se  incluirán  la  promoción  de  acciones  formativas
dirigidas  específicamente  a  mejorar  su  cualificación en el  ámbito  de la  educación para  la
cultura de paz, la mejora de las prácticas educativas en relación con la convivencia escolar, la
igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la  mediación  escolar  y  la  resolución  pacífica  de  los
conflictos. 

Se dará la mayor difusión posible entre los agentes implicados -miembros de la Comisión
de  Convivencia,  equipo  directivo,  tutores/as  y  profesorado  interesado-de  las  acciones
formativas y materiales recibidos en el centro y que son editados por la Admón. Educativa, el
Cep de Málaga o el propio Consejo Escolar de Andalucía. 

Se favorecerá  la  autoformación a través de las  distintas  sesiones de trabajo  que se
realicen en el seno de la Comisión de Convivencia y del Consejo Escolar.

De detectarse alguna necesidad de formación por parte del sector padres/madres, se
cursará su demanda desde el propio centro, ofreciendo en todo momento sus instalaciones,
medios y edificios.

10.  J.  10.  LAS  ESTRATEGIAS  PARA REALIZAR  LA DIFUSIÓN,  EL SEGUIMIENTO  Y  LA
EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO

El  Plan  de  Convivencia  será  difundido  entre  todos  los  sectores  de  la  Comunidad
Educativa. El Consejo Escolar establecerá el procedimiento para dicha difusión.

Nuestro Plan de Convivencia es un documento abierto y flexible, que debe adaptarse a
las características y peculiaridades de cada momento.  Por ello,  aprovecharemos todos los
momentos de reunión, establecidos por los equipos docentes y los órganos de coordinación
docente,  para  obtener  fuentes  de  información  valiosas  que  faciliten  el  seguimiento  y/o
supervisión de las actuaciones planificadas.

Los  miembros  de  la  Comisión  de  Convivencia  son  los  encargados  de  recoger  la
información en cada uno de los estamentos para someterla a análisis, valorarla y proponer e
implementar los ajustes necesarios de manera inmediata.

Al acabar cada curso escolar, se llevará a cabo una valoración de la Convivencia en el
centro, que se incluirá en la Memoria de Autoevaluación.

El Equipo Directivo arbitrará el procedimiento para que la Comisión de Convivencia, el
Claustro de Profesores y Profesoras, la Asociación de Madres y Padres del alumnado, realicen
las propuestas de mejora que consideren pertinentes para su inclusión, si procede, en dicha
memoria.

Al comienzo de cada curso escolar, el centro revisará el Plan de Convivencia con objeto
de analizar la evolución del estado de la convivencia e incorporar al mismo las propuestas de
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mejora recogidas en la memoria del curso anterior. Esta revisión será aprobada por mayoría
absoluta del Consejo Escolar e incluida en el Proyecto Educativo del centro.

Así  pues  se  establecen  los  siguientes  mecanismos  para  la  difusión,  seguimiento  y
evaluación del Plan de convivencia:

 Mecanismos de difusión

 Información a las familias, por parte del tutor, en la primera reunión conjunta, al inicio de
curso, de las normas de convivencia. Este punto quedará reflejado en el acta de tal
reunión.

 Reuniones  a  principio  de  curso  con  los  docentes  para  presentar  el  Plan,  haciendo
especial hincapié en las modificaciones incluidas a partir del análisis de la memoria del
curso anterior. Así como, en el apartado de “Actuaciones Preventivas”.

 En las sesiones de tutoría.

 El tutor/a informa a su tutoría sobre las normas de convivencia del centro y consensúa
las normas del aula. Asimismo les informa de las sanciones y correcciones que conlleva
el incumplimiento de dichas normas.

 Mecanismos de seguimiento y evaluación

 Reuniones periódicas de equipo docente.

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

 Comisión de Convivencia.

 Reuniones periódicas del Equipo Directivo.

 Instrumentos

 Informe de los padres y madres sobre convivencia escolar y sobre el clima de aula y de
centro.

 Cuestionario al alumnado sobre el estado actual y progreso de la convivencia; sobre
conflictos y violencia; sobre clima escolar y violencia; sobre clima de aula y de centro;
sobre maltrato.

 Informes del profesorado sobre el estado actual y progreso de la convivencia; sobre
conflictos y violencia; sobre clima de aula y de centro.

 Observación  directa  a  los  alumnos/as  en  diversas  situaciones  (aula,  recreo,
excursiones,…).
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 Libro de actas de las distintas reuniones.

 Aplicación de protocolos.

 Registro de incidencias.

10.  J.  11.  PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E
INSTITUCIONES  DEL  ENTORNO  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  COMUNIDADES
EDUCADORAS

Nuestro centro colabora con las entidades e instituciones del entorno, así como con el
propio Ayuntamiento.

Son  muchos  los  factores  que  intervienen  directa  e  indirectamente  en  la  comunidad
educativa. La educación va más allá de los límites físicos de la escuela y la familia.

Dependiendo  de  la  institución  y  de  la  actividad  a  realizar,  el  procedimiento  será  el
siguiente:

 Propuesta de actividad a realizar (tanto emitida desde el colegio hacia afuera, como
en sentido inverso).

 Explicación al equipo directivo y coordinación de acciones a realizar.

 Comunicación y autorización, si procede, al Consejo Escolar.

 Comunicación al Claustro o profesorado del ciclo/clase, implicado.

 Realización de la misma: acciones, responsables y temporalización.

 Evaluación  de  la  misma  en  el  seno  del  órgano  a  quien  corresponda  según  la
actividad.

10. J. 12. EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA

Con el  fin  de  dar  cumplimiento  al  artículo  12  de  la  orden  20  de  junio  de  2011,  se
establece: 

a) Los mecanismos y recursos para la recogida de incidencias, en materia de convivencia,
para realizar el seguimiento de la situación real de los centros educativos, los dispondrá la
Administración educativa mediante el sistema Séneca.
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b) El análisis y la valoración de los datos que se obtengan, servirán de base  para  la
adopción  de  las  medidas  de  planificación  de  recursos, asesoramiento, orientación,
formación e intervención.

c) Se harán constar en la aplicación Séneca las conductas gravemente perjudiciales para
la convivencia que se hayan producido y las medidas disciplinarias impuestas.

d)  La  grabación  de  dichos  datos  corresponderá  a  la  Jefatura  de  estudios,  previa
comunicación del tutor/a y con el conocimiento de la dirección del centro. En todo caso,
deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan.

e) La Administración educativa pondrá a disposición de los miembros de la comunidad
educativa un servicio telemático http://www.ced.junta-andalucia.es/convivencia, un buzón
para consultas y sugerencias convivenciaescolar.ced@juntaandalucia.es y un teléfono de
asesoramiento gratuito para temas de convivencia a disposición de toda la comunidad
educativa. 

10.  J.  PROTOCOLOS  DE  ACTUACIÓN  ANTE  CONDUCTAS  DE  ACOSO  ESCOLAR,
MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, O AGRESIÓN Y
DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de enero,
por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la
Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos, y en el artículo 15.1.i)
de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de
género  y  reconocimiento  de  los  derechos  de  las  personas  transexuales  de  Andalucía,  se
establecen los protocolos de actuación que se recogen como Anexos I, II, III, IV y VIII, en los
supuestos  de  acoso  escolar,  maltrato  infantil,  violencia  de género en el  ámbito  educativo,
agresión al profesorado o al personal de administración y servicios y de atención educativa
complementaria, y de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz,
respectivamente.

ENLACES

     ORDEN de 20 de junio de 2011  , por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011).

     ORDEN de 28 de abril de 2015  , por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la
que  se  adoptan  medidas  para  la  promoción  de  la  convivencia  en  los  centros  docentes
sostenidos con fondos  públicos  y  se  regula  el  derecho  de  las  familias  a  participar  en el
proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 21-05-2015).
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ANEXOS MODELOS

> PARTE DE INCIDENCIAS

>COMUNICADO DE INCIDENCIAS

>INFORME DE DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA (EN SENECA)

>CUESTIONARIO PARA LA TOMA DE COMPROMISOS

>COMPROMISO DE CONVIVENCIA/COMPROMISO PEDAGÓGICO(TRABAJO)
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MODELO DE PARTE DE INCIDENCIAS

PARTE DE INCIDENCIAS  POR COMDUCTAS CONTRARIAS A  LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA DEL CENTRO.

ALUMNO/A: 

LUGAR:     FECHA:       HORA:

RELATO DE LA INCIDENCIA:

CARÁCTER:   ___ LEVE                 GRAVE        ___ MUY GRAVE

MEDIDAS ADOPTADAS:

Álora, a          de                de 20       
El / la profesor/a

Fdo.:                                                                  
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COMUNICADO DE INCIDENCIAS

Estimado/a padre-madre-tutor/a:

   Por la presente le comunico que su hijo-a 
_____________________________________________________________
en el día de hoy, ha mantenido un comportamiento inadecuado con el 
siguiente incidente:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

   Con este tipo de conductas, se falta al más elemental cumplimiento de las 
normas de convivencia y, al mismo tiempo, se altera el normal 
funcionamiento del centro.
Por ello, como  primera medida correctora se ha procedido a:

     > Derivarlo/a  al Aula de Convivencia.

   De volver a repetirse este tipo de conductas, se aplicará el Reglamento 
Disciplinario del Centro, adoptándose las medidas que establece nuestro 
Plan de Convivencia.
   Esperando su colaboración, para que estas situaciones no vuelvan a 
repetirse,le saludo atte. En Álora, a _____ de _________de  202__.

     Firmado padre-madre-tutor/a legal                             El tutor/a
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 1 DATOS DEL CENTRO
 CÓDIGO CENTRO:
 DENOMINACIÓN:                                   DOMICILIO: 
 LOCALIDAD:                         PROVINCIA:                             C. POSTAL:
 2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO:
 D./Dª.  ________________________________________,  representante  legal  del  alumno/a
______________________________ ,  matriculado en este centro en el  curso escolar  y grupo
____
 D./Dª. _______________________________ , en calidad de tutor/a de dicho alumno/a,
 3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN:
 Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el
centro  educativo  y  manifiestan su disposición a  cooperar  para estimular  y  apoyar  el  proceso
educativo del alumno/a. 
Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
  Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.�
  Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el  progreso y el  desarrollo personal del�
alumno/a.
  Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del�
centro.
  Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera�
respetuosa y colaborativa.
  Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. �

 Otros:�
 4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN:
 Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los
siguientes compromisos: 
Por parte de la familia o responsables legales:
  Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales�
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.
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  Realizar  el  seguimiento  y  proporcionar  información  sobre  los  cambios  de  actitud  que  se�
produzcan en el alumno/a. 

 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al  alumno/a para mejorar su�
actitud y comportamiento.

 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/�
a. 

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

                             En ___________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

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

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

 Vº Bº: El director/a del centro Fdo.: 

Fecha de revisión                                                              Valoración
_________________                     ___________________________________________________

                                                       ___________________________________________________

                                                       ___________________________________________________

_________________                     ___________________________________________________

                                                       ___________________________________________________

                                                       ___________________________________________________

_________________                     ___________________________________________________

                                                       ___________________________________________________

                                                       _______________________________________________
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AULA DE CONVIVENCIA
CUESTIONARIO PARA LA TOMA DE COMPROMISO

Nombre y apellidos:_________________________________________

Curso:___________  Fecha:__________________________________

1.¿ CUÁL ES EL MOTIVO POR EL QUE TE ENCUENTRAS EN EL AULA DE CONVIVENCIA?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________

2.¿ ESTÁS DISPUESTO A CAMBIAR TU ACTITUD? ¿ POR QUÉ ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. ¿ A QUÉ TE COMPREMETES ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

              El/La alumno/a                                   La familia
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 COMPROMISO PEDAGÓGICO ALUMNO/A-FAMILIA Y CENTRO

         Yo..................................................................., como alumno/a de este Centro que
 estoy matriculado durante este curso escolar ......./.......en el grupo........, me comprometo a partir 
de ahora a cumplir lo siguiente:

       • Esforzarme en mi trabajo diario,  mostrando interés y poniendo atención.
       • Realizar mis tareas de clase, sin distraerme y  sin molestar a los demás.
       • Hacer las tareas asignadas para casa, que irán anotadas en la agenda escolar.
       • Cuidar mis libros y mis cuadernos de clase, esforzándome en que tengan
          una buena presentación.
•Otros:............................................................................................................... ..................................
....................................................................................... .....................................................................
....................................................

         Con el cumplimiento de este Compromiso de trabajo voy a mejorar en mi rendimiento 
escolar y en mi aprendizaje..

        Me comprometo, también, a hacer una revisión de estos compromisos. 
Por lo tanto acudiré a las tutorías para padres/madres acompañando a mi madre/padre todas las 
quincenas que se indiquen para hablar con el tutor/a.

                                 En  Álora,  a..........de........................de...................

               LA  FAMILIA                    EL/LA ALUMNO/A                      TUTOR/A

               Fdo.:....................                Fdo.:....................                     Fdo.:...................

                                                          El Director. 

                                                Fdo. Antonio García Pérez
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11. K. PLAN FORMACION DEL PROFESORADO

11. K. 0. CONTEXTO LEGISLATIVO

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas  infantiles  de  segundo  grado,  de  los  colegios  de  educación  primaria,  de  los
colegios  de  educación  infantil  y  primaria,  y  de  los  centros  públicos  específicos  de
educación especial.

Artículo 8. Derechos del profesorado.
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.

Artículo 21. El proyecto educativo.
3. El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos:
k) El plan de formación del profesorado.

Artículo 66. Competencias.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

Artículo 88. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:
i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de
los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el
plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
k)  Elaborar,  en  colaboración  con el  correspondiente  centro  del  profesorado,  los  proyectos  de
formación en centros.
l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la
oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos
de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación.

Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  así como el  Sistema Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado.

Con objeto de reforzar la conexión entre la formación del profesorado y las necesidades de los
centros  en los  que presta  servicio,  el  artículo  127.1 de la  Ley 17/2007,  de 10 de diciembre,
establece que el proyecto educativo de los centros docentes incluirá el  plan de formación del
profesorado. Dicho plan será elaborado a partir del diagnóstico de necesidades de formación
del profesorado del centro y del resultado de las evaluaciones que se hayan llevado a cabo
en el mismo.

Estas funciones las asume el equipo técnico de coordinación pedagógica de los  centros.

 contextualización del centro.   
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11. K. 1.  NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO Y PROPUESTAS DE MEJORA 
RECOGIDAS EN LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA.

Tanto  la  memoria  de  autoevaluación  del  curso  2018-2019,  como  documento  que  contribuye
significativamente  a  conocer  sus  logros  y  dificultades,  y  a  asumir  medidas  eficaces  para  el
cumplimiento de sus fines, como el Plan de Mejora para el curso 2019-2020 a través del cual se
articula  el  proceso  a  llevar  a  cabo  durante  el  curso,  con  el  objeto  de  reforzar  los  aspectos
considerados positivos y modificar o eliminar aquellos que se juzguen negativos según el proceso
de  autoevaluación,  recogen  las  necesidades  formativas  del  profesorado  detectadas  según  el
contexto real de nuestro centro.

◦ Análisis de los resultados de indicadores homologados de junio/septiembre del curso 
pasado.

Los  resultados  de  los  indicadores  homologados  correspondientes  al  curso  2018-2019
hacen constar la tendencia discontinua y la relevancia negativa respecto al indicador  el
alumnado de 2º de Educación Primaria que globalmente alcanza un dominio alto en
la competencia básica de comunicación lingüística.
Los  resultados  de  los  indicadores  homologados  en  la  competencia  básica  de
razonamiento matemático, tanto la tendencia como la relevancia son negativas.

◦ Resultados y análisis de otras evaluaciones del centro y que pueden contribuir a la 
detección de necesidades formativas.

Tras  la  valoración  de  los  resultados  obtenidos  en  el  área  de  Matemáticas  tanto  en  las
evaluaciones internas como externas (Prueba Escala) se plantea la necesidad de formación en
centro sobre manejo de la plataforma séneca y cuaderno digital, a fin de mejorar nuestra práctica
docente.

Tras el análisis  de los resultados de la evaluación inicial en el seno del ETCP y a tenor de lo
contemplado en las Instrucciones 12/2019, de 27 de junio se adopta además, como medida que
contribuya a la mejora de la labor docente, la creación de un Grupo de Trabajo basado en el uso
del Cuaderno Digital en Séneca.

◦ Conclusiones que hemos extraído de las reuniones mantenidas con la asesoría de 
referencia.

Tras la exposición de las necesidades de nuestro profesorado y el análisis de las mismas se 
extraen las siguientes conclusiones para el curso 2019-2020:

• Grupo de Trabajo: Cuaderno Digital en Séneca.
• Formación en Zona
• Formación del personal funcionario en prácticas.
• Asesoramiento respecto a enfermedades crónicas, tratamientos, medicación... por parte 

del médico del EOE al profesorado del centro.
• Información y asesoramiento al Equipo Directivo del Plan de Autoprotección y seguridad. 

(Ingenapreven)
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11. K. 2. CÓMO LO LLEVAMOS A CABO. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DETECCIÓN DE 
NECESIDADES.

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARI
O

INDICADO
RES

Reunión del 
ETCP para 
realizar un 
diagnóstico de las
necesidades 
formativas

ETCP • Evaluaciones 
internas/externas

• Indicadores 
homologados

• Matriz de 
oportunidades

Junio Acta de 
reuniones 
de ETCP

Informar al 
Claustro del 
borrador del plan 
de formación 
consensuado con 
la asesoría

Equipo Directivo Correo enviado por
la asesoría con la 
propuesta inicial de
formación

Junio Se elabora 
un borrador
del Plan de
Formación

Análisis del 
historial de 
formación

ETCP Historial de 
formación (del 
centro y del 
profesorado a nivel
individual o en 
grupo)

Septiembre Actas de 
las 
reuniones 
de ETCP

Revisión de la 
propuesta de 
formación

ETCP Contexto

Recomendación
de la asesoría

Septiembre Actas de 
las 
reuniones 
de ETCP

Evaluación del 
Plan de formación

ETCP 1. Memorias de 
GGTT y FC

2. Valoraciones de 
cursos. Solicitar 
resultados de 
encuestas a la 
asesoría de 
referencia.

Mayo Informe de 
evaluación

11. K. 3. NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS.

NECESIDAD FORMATIVA COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE
Cuaderno Digital en Séneca. Claustro de Profesores
Formación del personal funcionario en 
prácticas

Profesorado de prácticas.

12. K. 3. 1. PROPUESTA DE ACTIVIDADES.
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ACTIVIDAD FORMATIVA 1
Grupo de trabajo
Línea estratégica- Descriptor
Cuaderno Digital 
Finalidad del proyecto: Mejorar la práctica docente
Objetivos: Manejo de la plataforma séneca y cumplimentar la documentación y 
calificaciones del alumnado a través del Cuaderno Digital.
Repercusión en el aula y/o centro que se pretenden lograr. Repercusión en el proyecto 
educativo del centro: Agilizar el trabajo del profesorado. Mejorar el funcionamiento del 
centro.
Profesorado implicado: Los miembros del grupo de trabajo
Calendario aproximado: De octubre a mayo.
Recursos que precisa (formación externa, recursos propios,…): Recursos propios.

ACTIVIDAD FORMATIVA 2
Formación de las maestras en prácticas.
Línea estratégica- Descriptor

Finalidad del proyecto
Objetivos
Repercusión en el aula y/o centro que se pretenden lograr. Repercusión en el proyecto 
educativo del centro.
Profesorado implicado: las tres maestras funcionarias en prácticas que han llegado a 
nuestro centro.
Calendario aproximado:  Desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020
Recursos que precisa (formación externa, recursos propios,…): Formación externa por 
parte del CEP y la Facultad de Ciencias de la Educación.

ACTIVIDAD FORMATIVA 3
Charla informativa del médico del EOE
Línea estratégica- Descriptor:
Charla sobre el alumnado con enfermedades crónicas, alergias y algún tipo de medicación.
Finalidad del proyecto
Objetivos: Conocer pautas de actuación ante cualquier situación de riesgo del alumnado.
Repercusión en el aula y/o centro que se pretenden lograr. Repercusión en el proyecto 
educativo del centro: Mejora de la seguridad del alumando.
Profesorado implicado: Claustro y personal de administración y servicios. Monitores de 
comedor y plan de apertura.
Calendario aproximado: Segundo trimestre
Recursos que precisa (formación externa, recursos propios,…): Médico del EOE.

ACTIVIDAD FORMATIVA 4
Formación en materia de emergencia y evacuación.
Línea estratégica- Descriptor:

Finalidad del proyecto: Formación para su correcta difusión entre la comunidad educativa.
Objetivos: Conocer pautas de actuación ante cualquier situación de riesgo del alumnado.
Repercusión en el aula y/o centro que se pretenden lograr. Repercusión en el proyecto 
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educativo del centro: Mejora de la seguridad del centro.
Profesorado implicado: Equipo Directivo
Calendario aproximado: Noviembre 2019
Recursos que precisa (formación externa, recursos propios,…):  Persona cualificada de la 
empresa INGENAPREVEN.

anexo 2: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

REVISIÓN DEL DOCUMENTO Sí No OBSERVACIONES
Hace mención de normativa de referencia
Hace  mención  de  la  memoria  de
autoevaluación
Hace mención de Indicadores homologados
Hace  mención  de  otras  evaluaciones
(autoevaluación,  evaluación  del  profesorado
por  el  alumnado,  observación  entre  el
profesorado,…)
Describe el proceso de elaboración del plan
de mejora
Describe qué agentes han intervenido en su
elaboración
Recoge recomendaciones de la asesoría de
referencia
Oportunidades de mejora y fortalezas
Identifica necesidades formativas del centro
Identifica  necesidades  formativas  del
profesorado
REVISIÓN DE PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Contiene  propuesta  de  actividades
formativas:
Modalidad
Línea estratégica- Descriptor
Finalidad del proyecto
Objetivos
Repercusión  en  el  aula  y/o  centro  que  se
pretenden lograr. Repercusión en el proyecto
educativo del centro.
Profesorado implicado
Calendario aproximado
Recursos  que  precisa  (formación  externa,
recursos propios,…)

ANÁLISIS DEL PLAN DE FORMACIÓN Sí No OBSERVACIONES
El  plan  de  formación  responde  a  las
necesidades  formativas  del  centro  y
establecidas por el profesorado
Responde  a  un  modelo  de  formación
permanente que requiere un ciclo de mejora
continuo  (recogida  de  datos,  análisis,
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reflexión,  intervención,  evaluación,  plan  de
mejora)
Predomina  la  formación  individual  del
profesorado
Predomina  la  formación  destinada  a  un
conjunto  del  profesorado  del  centro
(autoformación)
El profesorado participa en todo el  proceso
de gestión y planificación de la formación

12. L. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO 
LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.

 HORARIO DEL CENTRO

La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento
de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios
de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así
como el  horario  de los  centros,  del  alumnado y del  profesorado,  en el  Capítulo IV,  Horarios,
artículo 10.1. y 2, dice:

“De conformidad con lo establecido en el  artículo 73.f)  del  Reglamento Orgánico de los
centros a los que se refiere la presente Orden,  la jefatura de estudios elaborará… el horario
general del centro,  el  horario  lectivo del alumnado y el  horario  individual del profesorado… y
velará por su estricto cumplimiento”.

“De conformidad con lo establecido en el  artículo 74.h) del Reglamento Orgánico de los
centros a los que se refiere la presente Orden, la secretaría elaborará… el horario del personal
de administración y servicios y de atención educativa complementaria y velará por su estricto
cumplimiento…”.

En el apartado 3 del mismo artículo 10, se dicta:

“El  director  o  directora  del  centro  aprobará  los  horarios  a  los  que  se  refieren  los  dos
apartados anteriores,  una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en el
proyecto educativo, lo establecido en este Capítulo y demás normativa que resulte de aplicación”.

Horario general del centro

De acuerdo con el artículo 13 y ss. del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que
se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios, el horario general de apertura de nuestro centro será:

 Lunes a jueves de 7:30 a 18:00 horas.

 Viernes de 7:30 a 16:00 horas.
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Este horario de apertura se desglosa de la siguiente manera:

 Aula Matinal de 7:30 a 9:00 horas.

 Jornada lectiva del alumnado de 9:00 a 14:00 horas.

 Comedor Escolar de 14:00 a 16:00 horas.

 Programas de acompañamiento y actividades extraescolares, de lunes a jueves,
de 16:00 a 18:00 horas.

Horario del alumnado

 Horario lectivo del alumnado

El  artículo  14  del  Decreto  antes  citado,  establece  que  el  horario  lectivo  del
alumnado será de 25 horas semanales, incluyendo 2:30 horas de recreo. Además, el
artículo 7 de la Orden, de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía y  el artículo 5 y el anexo II de la
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Primaria en Andalucía, establecen que los centros docentes, en función de
la autonomía de funcionamiento y organización que se les confiere, deben completar el
horario que se dedicará a cada área curricular.

Teniendo  presente la  Instrucción  8/2020,  de  15  de  junio,  de  la  Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos
de Organización y Funcionamiento para los centros que imparten la Educación Primaria
en Andalucía, para el curso 2020 / 2021, se ha elaborado el siguiente horario lectivo
para la etapa de Segundo Ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria:

INFANTIL 3 AÑOS ISA/   MAITE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 A 10 ACMAP ACMAP ACMAP ACMAP ACMAP
10 A 11 RELIGIÓN

VSC
ACOEN ALCR ACOEN ALCR

11A 11:30 RELIGIÓN
VSC

ACMAP ACMAP ACMAP ACMAP

11:30- 12 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
12 A 13 ALCR ALCR ALCR ALCR ALCR
13-14 ACOEN ACOEN ACOEN ACOEN ACOEN

INFANTIL 4 AÑOS INMA/  ANA VÁZQUEZ
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 A 10 ACMAP ACOEN ACOEN ACOEN ACMAP
10 A 11 ACOEN ACOEN RELIGIÓN ACOEN ALCR
11A 11:30 ACMAP ACMAP RELIGIÓN ALCR ACOEN
11:30- 12 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
12 A 13 ACOEN ALCR ACMAP ACMAP ACOEN
13-14 ALCR ALCR ALCR ALCR ACMAP

INFANTIL 5 AÑOS   MARÍA DEL MAR

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 A 10 ALCR ALCR ALCR ALCR ALCR
10 A 11 ACOEN ACOEN ACOEN RELIGIÓN ACOEN
11A 11:30 ACMAP ACMAP ACMAP RELIGIÓN ACMAP
11:30- 12 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
12 A 13 ALCR ACOEN ALCR ACOEN ALCR
13-14 ACMAP ACMAP ACMAP ACMAP ACMAP

PRIMARIA

1º PRIMARIA RAQUEL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 A 10 LENGUA
Lectura

MATE LENGUA
Lectura

MATE
Cálculo

LENGUA
Debate

10 A 11 MATE NATURALES EF VSC/ RELIGIÓN INGLÉS
11A 11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
11:30- 12 INGLÉS INGLÉS NATU SOCIALES

Lectura
PLÁSTICA

12 A 13 EF LENGUA
Lectura

INGLÉS MÚSICA MATE

13-14 LENGUA NATU
(H. Vida saluda)

MATE LENGUA SOCIALES

2º PRIMARIA ROSARIO    

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 A 10 LENGUA MATE LENGUA NATURALES
(H.Vida

saludable)

INGLÉS

10 A 11 MATE MATE LENGUA INGLÉS 
(Exp. oral)

EF

11A 11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
11:30- 12 MATE

(Cálculo)
SOCIALES MATE PLÁSTICA NATURALES

12 A 13 RELIGIÓN INGLÉS MATE LENGUA NATURALES
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13-14 EF SOCIALES MÚSICA LENGUA LENGUA
Debate 

3º A PRIMARIA SALVADOR

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 A 10 LENGUA
lectura

MATE LENGUA
Lectura

LENGUA LENGUA

10 A 11 MATE LENGUA
Lectura

LENGUA
Debate

FRANCÉS MATE
Problemas

11A 11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
11:30- 12 SOCIALES NATU

(H. vida salu)
NATU NATU

(H. vida salu)
PLÁSTICA

12 A 13 MÚSICA INGLÉS MATE NATU
Lectura

INGLÉS

13-14 RELIGIÓN EF INGLÉS EF SOCIALES
Lectura

3º B PRIMARIA SANTI

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 A 10 LENGUA
Lectura

LENGUA
Lectura

LENGUA
Lectura

LENGUA
Lectura

LENGUA
Lectura

10 A 11 MATE NATURALES
(H. Vida Saludable)

MATE LENGUA
Debate

SOCIALES

11A 11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
11:30- 12 SOCIALES NATU NATU NATU PLÁSTICA
12 A 13 MATE

(Problemas)
EF INGLÉS FRANCÉS MÚSICA

13-14 INGLÉS MATE EF RELIGIÓN INGLÉS

HORARIO CUARTO MARÍA C.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 A 10 RELIGIÓN LENGUA
Debate

LENGUA LENGUA
Lectura

MATE

10 A 11 MATE MATE
Problemas

MATE INGLÉS FRANCÉS 

11A 11:30 LENGUA SOCIALES
Lectura

PLÁSTICA EF LENGUA
Lectura

11:30- 12 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
12 A 13 INGLÉS NATURALES RELIGIÓN EF LENGUA
13-14 LENGUA

Lectura
INGLÉS SOCIALES

Lectura
MÚSICA NATURALES

(H. Vida saludable)
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QUINTO  JUAN DIEGO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 A 10 LENGUA LENGUA
Lectura

RELIGIÓN LENGUA
Lectura

LENGUA
Lectura

10 A 11 NATU
Lectura

SOCIALES MATE NATU
(H. Vida saludable)

MATE

11A 11:30 CIU SOCIALES EF CIU PLÁSTICA
11:30- 12 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
12 A 13 FRANCÉS INGLÉS EF RELIGIÓN INGLÉS
13-14 MÚSICA MATE INGLÉS MATE LENGUA

Debate

SEXTO AMPARO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 A 10 LENGUA LENGUA
Lectura

LENGUA
Debate

RELIGIÓN LENGUA

10 A 11 MATE MATE MATE LENGUA
Lectura

MATE
Razonamiento 

11A 11:30 SOCIALES
Lectura

NATU
(H. Vida saluda)

NATURALES
Lectura

Plástica EF

11:30- 12 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
12 A 13 INGLÉS MÚSICA SOCIALES INGLÉS EF
13-14 FRANCÉS INGLÉS RELIGIÓN CYPD NATURALES

Lectura

13. M. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.

13. M. 1. MARCO NORMATIVO.

   Según el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación la combinación
de  normas  y  objetivos  comunes  con  la  autonomía  pedagógica  y  de  gestión  de  los  centros
docentes,  que  nos  reconoce  la  legislación  educativa,  “obliga,  por  otra  parte,  a  establecer
mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas”.   Igualmente,  se pronuncia el  Decreto
328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico…, cuando habla del
“…fomento de la cultura de la evaluación, de la calidad e innovación educativa y de la rendición
de cuentas, mediante controles sociales e institucionales de sus resultados…”

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), establece:

…”Artículo 130. Autoevaluación de los centros sostenidos con fondos públicos y de los
servicios educativos:
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1.  Todos  los  centros  docentes  sostenidos  con  fondos  públicos  realizarán  una
autoevaluación  de  su  propio  funcionamiento,  de  los  programas  que  desarrollan,  de  los
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será
supervisada por la inspección educativa.

2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria que incluirá,
asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al
Consejo Escolar.

3.A tales  efectos,  en cada  centro  se  creará  un equipo  de  evaluación,  que  estará
integrado, al menos, por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la
comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo
con lo que se establezca.”

Del  mismo  modo,  el  Decreto  328/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  Orgánico  de  las  Escuelas  Infantiles  de  segundo  ciclo,  de  los  Colegios  de
Educación Primaria y de los Centros Públicos específicos de Educación Especial, dice:

”Artículo 26. Autoevaluación
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a

cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas infantiles de segundo ciclo,
los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros
públicos  específicos  de  educación  especial  realizarán  una  autoevaluación  de  su  propio
funcionamiento,  de  los  programas  que  desarrollan,  de  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la
inspección educativa.

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten
a los centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la
Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad
que establezca el  equipo técnico  de coordinación pedagógica y a  los  que se refiere  el
artículo 88.

3.  Dicha evaluación tendrá como referentes  los  objetivos  recogidos en el  Plan de
Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar
el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus
órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos
servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.
Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores
establecidos.

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado y que incluirá:

a) Una valoración de los logros y dificultades a partir de la información facilitada
por los indicadores
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro
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5.Para  la  realización  de  la  memoria  de  autoevaluación  se  creará  un  equipo  de
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de
cada uno de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de
entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento
de organización y funcionamiento del centro.”

”Artículo 66. Competencias del Claustro del Profesorado
 h) 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

 j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26.”

“Artículo 70. Competencias de la dirección
i)  Impulsar  las  evaluaciones  internas del  centro  y  colaborar  en  las  evaluaciones

externas y en la evaluación del profesorado.”

“Artículo 88. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica.
o)  Establecer  indicadores  de  calidad  que  permitan  valorar  la  eficacia  de  las

actividades desarrolladas por el centro y realizar  su seguimiento.
p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del

Plan de Centro, le evolución del  aprendizaje y el proceso de enseñanza.
q)  Colaborar  con  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  en  la  aplicación  y  el

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleve a cabo en el centro.

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.”

Por fin, las normas citadas otorgan a la dirección el impulso de las evaluaciones internas del
centro.

El Plan de Autoevaluación del Centro, que a continuación se presenta, es el resultado de
la reflexión individual y conjunta, de cada uno de los profesores y profesoras del mismo, de los
órganos de coordinación, del equipo directivo y órganos colegiados, convencidos de que el Centro
necesita  sistematizar  sus  propios  instrumentos,  procedimientos  y  procesos  de  reflexión  y
evaluación, orientados a lograr el buen  funcionamiento del mismo y la consecución de los
mejores resultados posibles.

Siendo  esta  la  finalidad  que  debe  orientar  el  Plan,  se  convierte  en  imprescindible  la
implicación y participación activa  de todos los miembros que integran el Centro..

La  autoevaluación del  Centro,  supone tomar  decisiones  sobre  qué se  debe evaluar,
cómo se debe evaluar, por qué y para qué se evalúa.  Es decir,  determinar,  los fines y los
objetivos de la misma, los aspectos o contenidos sobre los que se debe centrar nuestra revisión y
los métodos y procedimientos que se utilizarán en la misma.
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13. M. 2. OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO

a)Comprobar que los miembros de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, en
los  aspectos  que  le  son  competentes,  conocen  sus  funciones  y  se  implican,  con
responsabilidad, en el cumplimiento de las mismas.

b)  Proporcionar pautas que faciliten la reflexión individual y conjunta para cada uno de los
siguientes aspectos:

 La  participación,  funcionamiento,  coordinación,  coherencia,  clima  de  trabajo  y
desarrollo competencial de cada uno de los órganos colegiados y de coordinación
pedagógica del Centro, con la finalidad última de la mejora cualitativa de los mismos.

  Los procesos de elaboración, la aplicación, el grado de participación  y  la revisión y
mejora de cada uno de los instrumentos del Centro: Proyecto Educativo, Proyecto
Curricular de la Etapa y Ciclo, Plan de Orientación y Acción Tutorial, Plan General
Anual y del propio Plan de Autoevaluación del Centro.

 Nuestra intervención en el aula, lo que nos ha de conllevar a una mejora de nuestra
propia  actuación docente,  de nuestra  intervención pedagógica  y  del  proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado

 Grado de participación, relación, coordinación y efectividad de las instituciones del
entorno y servicios educativos con los que el centro se relaciona o coordina.

 Grado de participación, funcionamiento,  efectividad y contribución a la mejora del
proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los programas educativos en los
que el centro participa.

 La mejora del propio Plan de Autoevaluación.

En  base  a  tales  objetivos  y  teniendo  en  cuenta  los  Indicadores  Homologados  para  la
Autoevaluación publicados en el Anexo II (se adjunta) de la Resolución de 1 de abril de 2011, de la
Dirección General  de la  Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, la  evaluación de nuestro
colegio la realizaremos del siguiente modo:

 Cuestionario  de  autoevaluación:  es  el  propuesto  por  la  Agencia  Andaluza  de
Evaluación Educativa, del mismo queda constancia en Séneca.

Este cuestionario será completado por el centro con indicadores que recojan los objetivos
del centro.

 Valoración  de  resultados:  reflexión  sobre  los  resultados  académicos  de  las
evaluaciones inicial, trimestrales y final en los equipos de ciclo, el ETCP, el equipo de
evaluación  y  el  Consejo  Escolar.  La  jefatura  de  estudios  presentará  un  informe que
contemple los resultados académicos de cada evaluación.

 Valoración del plan de trabajo de los equipos de coordinación: durante el mes de
junio,  los  equipos  evaluarán  el  trabajo  realizado,  las  dificultades  encontradas  y  las
propuestas de mejora que se estimen. Quien ejerza la coordinación del equipo elaborará
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un informe que se analizará en el  ETCP y del  cual se hará entrega a la jefatura de
estudios, ésta informará al Consejo Escolar.

 Evaluación de  los  planes  y  programas:  los  coordinadores  y  coordinadoras  de  los
distintos planes y programas que funcionan en el centro elaborarán un informe en junio,
que recoja el trabajo realizado, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora
que se estimen. El informe se analizará en el ETCP y, posteriormente, la jefatura de
estudios informará al Consejo Escolar.

 Valoración de los resultados de las Pruebas Escala: La jefatura de estudios elaborará
un informe con los resultados obtenidos en cada una de estas pruebas. El mismo se
analizará en los equipos de ciclo, el ETCP, el equipo de evaluación y el Consejo Escolar.
De  este  análisis  derivarán  las  propuestas  de  mejora  pertinentes,  las  cuales  se
incorporarán a la Memoria de autoevaluación.

 Elaboración  de  la  Memoria  anual:  De  acuerdo  con  el  artículo  26  del  Reglamento
Orgánico la Memoria plasmará el proceso de autoevaluación e incluirá:

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

indicadores.

b. Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

Para la realización del proceso de autoevaluación se utilizarán instrumentos de evaluación
como fichas  de  seguimiento  y  tablas  de  recogidas  de  datos,  etc… Así  mismo,  el  equipo  de
evaluación y el ETCP elaborarán los que se estimen precisos.

ÁMBITOS Y COMPONENTES DE LA AUTOEVALUACIÓN  DEL CENTRO

ÁMBITOS
DE LA

EVALUACIÓN
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

Proyecto Educativo de Centro
Proyecto Curricular de Educación Infantil, Primaria y Primer 
Programación General Anual
Plan de Orientación y Acción Tutorial
Plan de Autoevaluación
Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias y servicios del
Centro

PROCESOS
EDUCATIVOS DEL

AULA

Planificación y programación de aula
Clima escolar en el aula
Estrategias metodológicas
Diversificación curricular
Recursos materiales
Evaluación

Equipos Docentes
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COORDINACIÓN
Equipos de Ciclo
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
Equipos de Apoyo Externos y Apoyo a la Integración
Equipo Directivo

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

Consejo Escolar
Comisión Permanentemente
Comisión de Convivencia
Claustro de Profesores

CLIMA
ESCOLAR

Modelo organizativo
Participación e implicación
Sistema relacional y nivel de convivencia
Niveles de satisfacción

RELACIÓN CON
EL ENTORNO

Instituciones del entorno
Servicios Educativos
Ámbito familiar (subcomponente del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial)

ALUMNADO
Atención a la diversidad
Resultados Académicos
Expectativas

PROGRAMAS
EDUCATIVOS
DEL CENTRO

Todos aquellos en los que el centro participa en cada curso escolar.

ANEXO II
Indicadores homologados para la autoevaluación en colegios de educación infantil y primaria (CEIP)

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje

Indicador de Evaluación DefinicióD
efinicióDe

Variables Medición
Alumnado de educación 
infantil que alcanza los 
objetivos educativos de 
esta etapa.

Porcentaje de alumnado 
de cinco años que 
obtiene evaluación 
positiva en la 
consecución de las 
capacidades enunciadas 
en los objetivos de la 
etapa.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos que 
promocionan en el último curso de la etapa de 
Infantil.

b. Nº total de alumnas y alumnos que constan en
el acta de evaluación del último curso de la 
etapa.

a x 100/ b
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Promoción de alumnado 
de 6º curso de educación
primaria sin adaptaciones 
curriculares significativas.

Porcentaje de promoción 
del alumnado de 6º curso
de educación primaria 
sin adaptaciones 
curriculares significativas.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos de 6º curso 
que promocionan sin adaptaciones 
curriculares significativas.

b. Nº total de alumnas y alumnos sin 
adaptaciones curriculares significativas que 
constan en el acta de evaluación del último 
curso de la etapa.

a x 100/ b

Alumnado de 6º curso de 
educación primaria con 
evaluación positiva en 
todas las áreas.

Porcentaje de alumnado
de 6º curso de 
educación primaria con 
evaluación positiva en 
todas las áreas.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos de 6º curso 
que obtienen evaluación positiva en todas las 
áreas.

b. Nº total de alumnas y alumnos que constan 
en el acta de evaluación del último curso de la
etapa.

a x 100/ b

Promoción alumnado de 
educación primaria sin 
adaptaciones curriculares 
significativas.

Media de porcentajes de 
promoción en los 
distintos ciclos del 
alumnado que no 
desarrolla adaptaciones 
curriculares significativas.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

ai. Nº de alumnas y alumnos sin adaptaciones 
curriculares significativas que promocionan en 
un determinado ciclo.

bi. Nº total de alumnas y alumnos sin 
adaptaciones curriculares significativas 
matriculados en el último curso del ciclo 
correspondiente.

ci. Porcentaje por ciclo de alumnado sin 
adaptaciones curriculares significativas que 
promociona.

ci =ai x 100 / bi

Media 
de los 
ci

Alumnado de educación 
primaria con evaluación 
positiva.

Media de porcentajes de 
alumnado con evaluación
positiva en las distintas 
áreas.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

ai. Nº de alumnas y alumnos con evaluación 
positiva en una determinada área.

bi. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos 
matriculados en dicha área.

ci. Porcentaje por área del alumnado con 
evaluación positiva.

ci =ai x 100 / bi

Media 
de los 
ci
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Alumnado de 2º de 
educación primaria que 
globalmente alcanza un 
dominio alto en la 
competencia básica de 
comunicación lingüística.

Porcentaje de alumnado 
de 2º curso de educación
primaria que en la 
prueba ESCALA alcanza
los niveles 5 ó 6 en la 
competencia básica de 
comunicación lingüística.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen 
un nivel competencial de 5 ó 6 en 
comunicación lingüística.

b. Nº total de alumnas y alumnos que 
participan en la prueba ESCALA de 
comunicación lingüística.

a x 100/ b

Alumnado de 2º de 
educación primaria que 
globalmente alcanza un 
dominio alto en la 
competencia básica de 
razonamiento 
matemático.

Porcentaje de alumnado 
de 2º curso de educación
primaria que en la 
prueba ESCALA alcanza
los niveles 5 ó 6 en la 
competencia básica de 
razonamiento 
matemático.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen 
un nivel competencial de 5 ó 6 en 
razonamiento matemático.

b. Nº total de alumnas y alumnos que 
participan en la prueba ESCALA de 
razonamiento matemático.

a x 100/ b

Alumnado de 4º de 
educación primaria que 
globalmente alcanza un 
dominio alto en la 
competencia básica de 
comunicación lingüística.

Porcentaje de alumnado 
de 4º curso de educación
primaria que en la 
prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 5 ó 6 en la 
competencia básica de 
comunicación lingüística.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen 
un nivel competencial de 5 ó 6 en 
comunicación lingüística.

b. Nº total de alumnas y alumnos que 
participan en la prueba de evaluación de 
diagnóstico de comunicación lingüística.

a x 100/ b

Alumnado de 4º de 
educación primaria que 
globalmente alcanza un 
dominio alto en la 
competencia básica de 
razonamiento 
matemático.

Porcentaje de alumnado 
de 4º curso de educación
primaria que en la 
prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 5 ó 6 en la 
competencia básica de 
razonamiento 
matemático.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos que obtienen 
un nivel competencial de 5 ó 6 en 
razonamiento matemático.

b. Nº total de alumnas y alumnos que 
participan en la prueba de evaluación de 
diagnóstico de razonamiento matemático.

a x 100/ b

Horas de docencia 
directa impartidas por el 
profesorado.

Porcentaje de horas de 
docencia impartidas por
el profesorado.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de horas de docencia impartidas.

b. Nº total de horas de docencia previstas 

en el horario.

a x 100/ 
b
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Asistencia escolar en 
educación infantil.

Porcentaje de alumnado
de educación infantil 
que durante el curso 
escolar tiene más de un
75% de asistencia.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas matriculadas y 
alumnos matriculados en educación infantil 
que tienen más de un 25% de faltas de 
asistencia recogidas en Séneca durante el 
curso escolar.

b. Nº total de alumnas matriculadas y alumnos
matriculados en educación infantil.

100 - (a x

100/ b)

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad

Indicador de Evaluación Definición Variables Medición

Promoción alumnado de 
educación primaria con 
adaptaciones curriculares 
significativas.

Media de porcentajes de 
promoción por ciclo del 
alumnado con 
adaptaciones curriculares 
significativas

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

ai. Nº de alumnas y alumnos con 
adaptaciones curriculares significativas que
promocionan en un determinado ciclo.

bi. Nº total de alumnas y alumnos con 
adaptaciones curriculares significativas 
matriculados en el último curso del ciclo 
correspondiente.

ci. Porcentaje por ciclo de alumnado con 
adaptaciones curriculares significativas que
promociona.

ci =ai x 100 / bi

Media de 
los ci

Alumnado de 2º de 
educación primaria que 
globalmente alcanza un 
dominio bajo en la 
competencia básica de 
comunicación lingüística.

Porcentaje de alumnado 
de 2º curso de educación 
primaria que en la prueba
ESCALA alcanza los 
niveles 1 o 2 en la 
competencia básica de 
comunicación lingüística.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos que 
obtienen un nivel competencial de 1 o 2 en
comunicación lingüística.

b. Nº total de alumnas y alumnos que 
participan en la prueba ESCALA de 
comunicación lingüística.

a x 100/ b

Alumnado de 2º de 
educación primaria que 
globalmente alcanza un 
dominio bajo en la 
competencia básica de 
razonamiento matemático.

Porcentaje de alumnado 
de 2º curso de educación 
primaria que en la prueba
ESCALA alcanza los 
niveles 1 o 2 en la 
competencia básica de 
razonamiento matemático.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos que 
obtienen un nivel competencial de 1 o 2 
en razonamiento matemático.

b. Nº total de alumnas y alumnos que 
participan en la prueba ESCALA de 
razonamiento matemático.

a x 100/ b
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Alumnado de 4º de 
educación primaria que 
globalmente obtiene un 
dominio bajo en la 
competencia básica de 
comunicación lingüística.

Porcentaje de alumnado 
de 4º curso de educación 
primaria que en la prueba
de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 1 o 2 en la 
competencia básica de 
comunicación lingüística.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos que 
obtienen un nivel competencial de 1 o 2 
en comunicación lingüística.

b. Nº total de alumnas y alumnos que 
participan en la prueba de evaluación de 
diagnóstico de comunicación lingüística.

a x 100/ b

Alumnado de 4º de 
educación primaria que 
globalmente obtiene un 
dominio bajo en la 
competencia básica de 
razonamiento matemático.

Porcentaje de alumnado 
de 4º curso de educación 
primaria que en la prueba
de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 1 o 2 en la 
competencia básica de 
razonamiento matemático.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos que 
obtienen un nivel competencial de 1 o 2 
en razonamiento matemático.

b. Nº total de alumnas y alumnos que 
participan en la prueba de evaluación de 
diagnóstico de razonamiento matemático.

a x 100/ b

Eficacia de los programas 
de refuerzo de áreas 
instrumentales en 
educación primaria.

Media de porcentajes de 
alumnado que desarrolla 
programas de refuerzo en 
las áreas instrumentales 
de Lengua castellana, 
Lengua extranjera o 
Matemáticas que alcanza 
evaluación positiva en el 
área correspondiente.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

ai. Nº total de alumnas y alumnos que 
reciben refuerzo educativo y supera el 
área instrumental correspondiente.

bi. Nº total de alumnas y alumnos que 
reciben refuerzo educativo en el área 
instrumental.

ci. Porcentaje por área instrumental de 
alumnado de refuerzo educativo que 
alcanza evaluación positiva.

ci =ai x 100 / bi

Media de 
los ci

Eficacia de las 
adaptaciones curriculares 
significativas en educación
primaria.

Media de porcentajes de 
alumnado que cursa áreas
con adaptaciones 
curriculares significativas y
alcanza evaluación 
positiva.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

ai. Nº total de alumnas y alumnos que 
superan los objetivos de la adaptación 
curricular significativa de una determinada
área.

bi. Nº total de alumnas y alumnos con 
adaptación curricular significativa en una 
determinada área.

ci. Porcentaje por área de alumnado con 
adaptaciones curriculares significativas 
que supera los objetivos.

ci =ai x 100 / bi

Media de 
los ci
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Eficacia de la flexibilización
de la escolarización del 
alumnado con altas 
capacidades en educación
primaria.

Porcentaje de alumnado 
con altas capacidades 
destinatario de una 
flexibilización que supera 
todas las áreas 
correspondientes.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas y alumnos con altas 
capacidades destinatarios de una 
flexibilización que superan todas las 
áreas correspondientes.

b. Nº total de alumnas y alumnos con altas 
capacidades destinatarios de una 
flexibilización en educación primaria.

a x 100/ b

Absentismo escolar en 
las enseñanzas básicas.

Porcentaje de alumnado 
de enseñanzas básicas 
que tiene más de un 25% 
de faltas de asistencia 
durante el curso escolar.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº total de alumnas matriculadas y 
alumnos matriculados en educación 
básica que tienen más de un 25% de 
faltas de asistencia recogidas en Séneca 
durante el curso escolar.

b. Nº total de alumnas matriculadas y 
alumnos matriculados en enseñanzas 
básicas.

a x 100/ b

Idoneidad curso-edad en 
las enseñanzas básicas.

Media de porcentajes de 
alumnado matriculado en 
el curso que por edad le 
corresponde en las 
enseñanzas básicas.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

ai. Nº total por curso de alumnas y alumnos 
que están matriculados en el que por 
edad les corresponde.

bi. Nº de alumnas y alumnos por curso de 
educación básica del centro.

ci. Porcentaje por curso de idoneidad:
ci =ai x 100 / bi

Medias de 
los ci

Eficacia de la flexibilización
de la escolarización del 
alumnado con altas 
capacidades en educación
secundaria obligatoria.

Porcentaje de alumnado 
con altas capacidades 
destinatario de una 
flexibilización que supera 
todas las materias 
correspondientes.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA
a. Nº total de alumnas y alumnos con altas 

capacidades destinatarios de una 
flexibilización que superan todas las 
materias correspondientes.

b. Nº total de alumnas y alumnos con altas 
capacidades destinatarios de una 
flexibilización en educación secundaria 
obligatoria.

a x 100/ b

ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y Convivencia

Indicador de Evaluación Definición Variables Medición

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    188



                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

Cumplimiento de normas 
de convivencia en 
enseñanzas básicas.

Porcentaje de alumnado 
que no tiene incidentes 
de conducta.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº de alumnas y alumnos de enseñanzas 
básicas que no tienen incidente alguno.

b. Nº total de alumnas y alumnos de 
enseñanzas básicas del centro.

a x 100/ b

Conductas contrarias a la
convivencia en 
enseñanzas básicas.

Tasa por cada 100 
alumnas y alumnos de 
conductas contrarias a la 
convivencia.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº de conductas contrarias a la 
convivencia.

b. Nº total de alumnas y alumnos de 
enseñanzas básicas del centro.

a x 100/ b

Conductas gravemente 
perjudiciales para la 
convivencia en 
enseñanzas básicas.

Tasa por cada 100 
alumnas y alumnos de 
conductas gravemente 
perjudiciales para la 
convivencia.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº de incidentes sobre conductas 
gravemente perjudiciales para la 
convivencia

b. Nº total de alumnas y alumnos de 
enseñanzas básicas del centro.

a x 100/ b

Alumnado de enseñanzas 
básicas reincidente en 
conductas contrarias y/o 
gravemente perjudiciales 
para la convivencia.

Porcentaje de alumnado 
reincidente en conductas 
contrarias y/o gravemente
perjudiciales para la 
convivencia.

FUENTE: SISTEMA SÉNECA

a. Nº de alumnas y alumnos con más de un 
incidente sobre conductas contrarias y/o 
gravemente perjudiciales para la 
convivencia.

b. Nº total de alumnas y alumnos de 
enseñanzas básicas del centro.

a x 100/ b

14. N. CRITERIOS PARA ESTABLECER AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y PARA LA 
ASIGNACION DE LAS TUTORÍAS.

Para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías tenemos que
contar con que el C.E.I.P. “El Hacho” es un centro de una sola línea, con un desdoble, para el
curso 2020-2021, en 3º de Primaria..

Así  pues,  teniendo  siempre  presente  la  normativa  vigente  y  las  líneas  generales  de
actuación pedagógicas del centro, se establece lo siguiente:

Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado:
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a) Se respetará el principio de normalización, inclusión escolar y social.

b) No se realizarán agrupamientos discriminatorios del alumnado.

c) Se  posibilitará  la  configuración  de  agrupamientos  flexibles,   como  una  de  las

medidas de atención a la diversidad.

d) En todos los niveles, los agrupamientos tenderán a mantener el mismo grupo de

alumnos y alumnas a lo largo del mismo ciclo y de la etapa.

e) En los niveles con más de un grupo se procurará que cada grupo cuente,  si  es

posible,  con el mismo número de alumnado y la misma cantidad de niños y niñas.

f) Se deberá tener en cuenta que los grupos sean heterogéneos procurando, en caso

de más de un grupo por nivel, tengan, si es posible, el mismo número de alumnado
que  no  promociona  de  curso  o  que  tiene  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo.

g) Los/as alumnos/as que se matriculen por primera vez, procedente de otro centro,

serán adscritos al  grupo que corresponda,  teniendo en cuenta el  apartados f)  si
corresponde.  En  caso  contrario  se  asignarán  al  grupo  con  menor  número  de
alumnado. Si todos los grupos tienen la misma cantidad se asignarán empezando
por el grupo de la letra más baja que no tenga alumnado de Atención Educativa.

h) De modo extraordinario, y siempre que las circunstancias lo aconsejen, se podrán

establecer cambios individualizados de tutoría siempre y cuando la medida resulte
aconsejable y esté avalada por los informes emitidos por el Equipo Docente y el
Equipo de Orientación; siendo el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, una
vez oída la familia por la Dirección, el que apruebe la medida.

i) De modo extraordinario, y en aplicación de las normas expresadas en el Plan de

Convivencia, siguiendo el protocolo, la Dirección del centro procederá al cambio de
tutoría de un determinado alumno o alumna.

j) Al finalizar la Etapa Infantil, y siempre que las circunstancias lo aconsejen, se podrán

establecer cambios de sectores del alumnado de tutoría al objeto de compensar los
grupos para conseguir el éxito escolar de los niños y niñas. En las reuniones de los
Equipos  Docentes,  en la  del  Equipo  de Ciclo  y  en la  del  ETCP se  emitirán  los
informes  correspondientes  basados  en  los  criterios  para  el  agrupamiento.  La
Dirección procederá a informar a las familias acerca de la decisión tomada

k) Cuando falten horas de atención directa al alumnado por motivos de ausencia del

profesorado, el alumnado de la tutoría afectada se reagrupará temporalmente en las
demás,  comenzando por  las  más cercanas  en nivel.  En  caso  de  alumnado que
queda en el centro cuando su grupo sale a realizar una actividad complementaria o
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extraescolar, se reagrupará comenzando por las más cercanas en nivel.

Criterios para la asignación de las tutorías:

a) El  artículo 89 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio,  por el  que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios
de educación primaria,  de los colegios de educación infantil  y  primaria,  y  de los
centros públicos específicos de educación especial, establece:

Tutoría y designación de tutores y tutoras.

 Sin perjuicio  de lo  establecido en el  apartado 2,  cada unidad o grupo de
alumnos  y  alumnas  tendrá  un  tutor  o  tutora  que  será  nombrado  por  la
dirección  del  centro,  a  propuesta  de  la  jefatura  de  estudios,  de  entre  el
profesorado que imparta docencia en el mismo. En el caso del alumnado con
necesidades  educativas especiales  escolarizado en  un grupo ordinario, la
tutoría será ejercida de manera  compartida entre el maestro o maestra que
ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.

 Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso
escolar,  hayan  tenido  asignado  el  primer  curso  de  cualquier  ciclo  de  la
educación primaria o del segundo ciclo de la educación infantil, permanecerán
en el  mismo ciclo hasta  su finalización por  parte del  grupo de alumnos y
alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el
centro.

 Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del
alumnado  y  el  apoyo  en  su  proceso  educativo  en  colaboración  con  las
familias.

 El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un
año académico.

b) El  artículo 20 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de
los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado, establece:

Criterios para la asignación de enseñanzas.

   > La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y
áreas dentro de cada enseñanza la realizará la dirección del centro,  en la
primera  semana  del  mes  de  septiembre  de  cada  año,  atendiendo  a  los
criterios  establecidos  en  el  proyecto  educativo  para  la  asignación  de  las
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tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del
centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo dispuesto
en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros.

      >  A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez
cubierto el horario de los grupos de educación primaria, se les encomendará
la  iniciación  en  una  lengua  extranjera  de  los  niños  y  niñas  de  educación
infantil.

      > La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al
profesorado  de  impartir  otras  enseñanzas  o  actividades  que  pudieran
corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del centro y con
la normativa que resulte de aplicación.

c) Los grupos que queden tras aplicar el  punto 2 del artículo 89 del Decreto 328/2010, se irán
asignando al profesorado, de acuerdo con el destino en el Centro, de cada uno, procurando la
existencia de  acuerdos entre los componente del Claustro y teniendo en cuenta los criterios de
los puntos siguientes.

1. Se intentará que haya un maestro/a definitivo/a en cada ciclo.

2. En los cursos del  Primer Ciclo de Primaria incidirá el menor número de maestros/
as posible, siguiendo después con el mismo criterio para el segundo ciclo.

3. Al profesorado componente del Equipo Directivo, si se le asignara tutoría, ésta
sería del tercer ciclo, preferentemente, si pertenece a Primaria.

4. Al Director o Directora del Centro no le será asignada tutoría.

5. Cuando un maestro/a finaliza ciclo con sus alumnos, con carácter general, tales
alumnos-as iniciarán el siguiente ciclo con otro tutor-a, evitando que coincida cuatro
años  con el mismo alumnado. Esta decisión será consensuada con el claustro si
hubiese  otros  factores  de  carácter  pedagógico,  de  convivencia,  organización  y
funcionamiento, a tener en cuenta, que justifiquen la continuidad del mismo tutor en
el siguiente ciclo..

6. Se procurará que, el grupo que durante un ciclo haya tenido cambio de tutores/as
por  enfermedad  de  larga  duración  o  por  cese  en  el  centro,  sea  un  maestro/a
definitivo/a quien asuma la tutoría del grupo en el ciclo siguiente.

7. La asignación de los horarios de los cupos de apoyo y refuerzo de primaria e
infantil,  la  realizará  el  Director  a  propuesta  de  la  Jefatura  de  Estudios,  y
corresponderá  a los/as maestros/as que no les haya sido asignada tutoría.
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8. En la asignación de las tutorías a los especialistas de primaria (Idioma, Música,
Educación Física), se tendrá en cuenta que en su horario impartan , e la tutoría, al
menos las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas y puedan atender el área de
su especialidad en los distintos grupos de Primaria del Centro.

9.  La  asignación  de  las  áreas  en  aquellos  grupos  cuya  tutoría  la  ostente  un
especialista las realizará el Director teniendo en cuenta que:

- Serán asignadas a profesorado que pertenezca al mismo ciclo, siempre  que sea
posible.

- Se evitará el exceso de profesorado en un grupo siempre que sea posible.

15.  Ñ.  LOS  CRITERIOS  GENERALES  PARA  ELABORAR  LAS  PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE EDUCACIÓN
ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Un aspecto fundamental a tener en cuenta, a la hora de plantearnos la elaboración
de las pergramaciones, es el de la coordinación entre el profesorado del centro.

Así,  cada  Equipo  de  Ciclo,  constituido  por  el  profesorado  que  interviene  en  la
docencia  de  los  grupos  de  alumnos-as  que  lo  constituyen, debe  elaborar,  de  forma
coordinada, las programaciones didácticas y las propuestas didácticas de acuerdo con el
proyecto educativo.

La programación del ciclo y de aula se adecuará a cada grupo de alumnos y alumnas, de tal
forma que se desarrollarán distintas variables metodológicas (actividades, tiempos, recursos,
etc.) para alcanzar los mismos objetivos educativos.

Un aspecto esencial en el desarrollo de la elaboración de las programaciones docentes, es
plantear un calendario de reuniones y actuaciones concretas, para que, llegado su momento,
cada Equipo de Ciclo tenga elaboradas las correspondientes programaciones. 

Por ello, seguiremos el siguiente calendario:

Antes de finalizar el mes de septiembre trataremos, con todos los miembros del claustro,
sobre  los  diferentes  aspectos  a  tener  en  cuenta  en  la  elaboración  de  las
programaciones.

Dichas programaciones se elaborarán, una vez finalizada  la Evaluación Inicial,  desde
final de septiembre hasta final de octubre, adaptando las mismas a la realidad de cada
grupo-clase.

A final de octubre, las programaciones se entregarán a la Jefatura de estudios y estarán a
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disposición del claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y
propuestas que considere.

Antes  de finalizar la primera quincena de noviembre, el ETCP se reunirá y tratará sobre
las programaciones realizadas y , antes del 15 de noviembre, serán aprobadas por el
Claustro de profesores..

A la hora de realizar nuestras programaciones, debemos tener presentes    los siguientes
indicadores:

 Asegurar la coherencia entre todos los niveles de concreción curricular.

 Proporcionar elementos de análisis, revisión y evaluación del currículum. 

 Promover la reflexión y análisis crítico de la práctica docente. La puesta en práctica
de  la  programación  permite  que  cada  equipo  de  profesores,  equipo  docente  y  cada
maestro o maestra se enfrente a su tarea de forma reflexiva, haciendo explícitas sus
concepciones  sobre  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  permite  establecer  un
vínculo con el resto de los profesores, compartiendo experiencias, revisando y evaluando
resultados... 

 Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado.

 Facilitar  la  progresiva  implicación  del  alumnado  en  su  propio  proceso  de
aprendizaje.  La  programación  debe  favorecer  la  implicación de  éstos  en el  proceso
educacional, para que conozcan de antemano qué van a aprender, cómo van a trabajar y
de qué manera van a ser evaluados. 

 Secuenciar  los  contenidos  de  las  áreas  por  ciclos,  teniendo  en  cuenta  los  que
establece  el  Real  Decreto  126/2014,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  establece  el
currículo básico de la Educación Primaria, el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que
se establece la  ordenación y el  currículo de la  Educación Primaria en la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía; y del Real
Decreto  1630/2006,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil, así como los contenidos y los principios
para el desarrollo de los mismos de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se
desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.

 Introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-matemático
en  cada  una  de  las  áreas.  En  definitiva  las  competencias  claves:  lingüísticas  y
matemáticas.

 Potenciar  ya desde las programaciones didácticas,  el trabajo tareas y el aprendizaje
cooperativo  en  cada  unidad.  Al  hacerlo  de  este  modo  desarrollamos  varias
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competencias a la vez.

 Los equipos de ciclo tendrán siempre en cuenta que las áreas de Matemáticas, Lengua
castellana  y  literatura  y  Lengua extranjera,  dado  su  carácter  instrumental  para  la
adquisición de otros conocimientos, recibirán especial consideración en el horario del
centro.

 Establecer los criterios de evaluación por áreas al final de cada ciclo.  

 Definir los supuestos metodológicos generales. Es importante discutir colectivamente
las  distintas  formas  de  trabajo  que  se  van  a  utilizar  en  el  aula  y  buscar  en  grupo,
respetando siempre las opciones individuales, aquellos enfoques didácticos que mejores
resultados puedan proporcionar para el logro de los objetivos generales. 

 Establecer criterios de organización espacio-temporal.  Los criterios de utilización de
los  espacios  del  centro  y  el  establecimiento  de  tiempos  adecuados  y  flexibles  son
instrumentos de gran importancia para favorecer la identificación de los alumnos con la
escuela,  el  desarrollo  de  actitudes positivas  hacia  el  aprendizaje  y  la  adquisición de
hábitos de autonomía. 

 Establecer los principales materiales didácticos que se van a utilizar y los criterios
de utilización. 

La planificación y desarrollo de las programaciones y las propuestas pedagógicas ha de
realizarse a través de la  coordinación,  colaboración y trabajo de los órganos de coordinación
docente. El planteamiento de un modelo curricular abierto y flexible, junto con el traspaso a los
Centros, por parte de la Administración, de mayores competencias organizativas y de gestión,
posibilita una mayor autonomía profesional, no sólo en el ámbito individual sino sobre todo en el
ámbito colectivo. Así, la coordinación docente y el trabajo en equipo del profesorado constituyen
un requisito básico para la mejora global de la calidad de la enseñanza.

Así pues, de acuerdo con los artículos 27 y 28 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el
que se aprueba el  Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado,  de los
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros
públicos específicos de educación especial, se establece:

 Para Educación Primaria:

 Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las
programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan
en sus proyectos educativos,  dentro de la regulación y límites establecidos por la
Consejería competente en materia de educación.
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 Las  programaciones  didácticas  incorporarán  métodos  que  tengan  en  cuenta  los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad
de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo.

 Para la adquisición de las competencias, las programaciones didácticas estructurarán
los  elementos  del  currículo  en  torno  a  actividades  y  tareas  de  aprendizaje  que
permitan al  alumnado la puesta en práctica del  conocimiento dentro de contextos
diversos.

 Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas en las
que el alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma oral, así como hará uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de
los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las
programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las
distintas  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  pudieran  llevarse  a  cabo.  En
cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado,
así como la integración de los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios
de  evaluación,  contenidos,  objetivos  y  su  contribución  a  la  adquisición  de  las
competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado.

 El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente
de  acuerdo  con  las  programaciones  didácticas  a  las  que  se  refiere  el  presente
artículo.

 Las programaciones didácticas recogerán, al menos, los siguientes aspectos: 

a) La contextualización.. 

b) Una justificación de la programación didáctica de ciclo. 

c) Referentes normativo.

d) Breve introducción al área. 

e) Objetivos del área para la etapa. 

f) Contribución del área al desarrollo de las Competencias clave. 

g) Organización y secuenciación de los contenidos. 

h) Valores y contenidos transversales. 

i) Metodologías a desarrollar.
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j) Evaluación.

k) Atención a la diversidad.

l) Recursos y materiales didácticos a utilizar.

m) Actividades Complementarias y extraescolares. 

 Para Educación Infantil:

 Las  propuestas  pedagógicas  en  el  segundo  ciclo  de  la  educación  infantil
respetarán las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y
niñas. Serán elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación
corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su
caso, tras los procesos de autoevaluación.

 Las propuestas pedagógicas incluirán:

3. La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

4. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.

5. La metodología que se va a aplicar.

6. Las medidas de atención a la diversidad.

7. El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.

8. La distribución del tiempo.

9. La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.

10.Los  procedimientos  de  evaluación  del  alumnado,  en  consonancia  con  las
orientaciones metodológicas establecidas.
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16. O. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO.

   Durante el presente curso escolar 2019-2020, en nuestro centro se desarrollan los siguientes 
Planes y Proyectos educativos:

      >PLAN DE APERTURA.

      >PROYECTO CENTRO TIC / ESCUELA TIC 2.0

      >CRECIENDO EN SALUD.

      >PRÁCTICUM GRADO MAESTRO.

      >PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

      >PLAN DE COMPENSACION EDUCATIVA.

      >ESCUELA  ESPACIO DE PAZ.

      >PLAN DE IGUALDAD.

      >PROYECTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR.

      >PROYECTO DE INNOVACIÓN “LEEDUCA”.

      >PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO.

      >PLAN DE ESCUELAS DEPORTIVAS.
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16. O. 1. Plan de Apertura de Centros (Plan  Apoyo a las Familias)

        El Plan funciona en el centro en sus modalidades de Aula Matinal, Comedor Escolar y
Actividades Extraescolares.

El establecimiento de los servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares
está supeditado, en cada caso, a la existencia de una demanda mínima de diez alumnos/as.

Todo el alumnado del centro puede hacer uso de los servicios ofertados previa solicitud en el
modelo oficial de los mismos y, en caso de insuficiencia de plazas,  tras la admisión en éstos
según la baremación aprobada en la legislación vigente.

El pago de las mensualidades de los servicios de los que se hagan uso se realizará por
domiciliación bancaria en los primeros siete días lectivos del mes de uso del servicio, a excepción
del comedor que se pasará el cobro dentro de los cinco días lectivos del mes anterior del uso. Los
meses de septiembre y octubre se pasarán al  cobro entre finales de septiembre y los quince
primeros días lectivos del mes de octubre.

El impago de alguna de las mensualidades, así como el mal uso o mal comportamiento
reiterado en alguno de los servicios supondrá la expulsión del mismo. La selección y admisión de
los usuarios del servicio, cuando existan más solicitudes que plazas disponibles, corresponde al
Consejo  Escolar  del  centro y  se  realiza  de acuerdo a los  criterios  recogidos en la  normativa
vigente.

Cualquier alta o baja, o cambio de actividad, se comunicará por escrito el mes antes en la
secretaría del colegio y el comedor también a la empresa a fin de evitar posibles equivocaciones.

 Objetivos:

a) Que el Centro, más allá de la jornada lectiva tradicional, sea capaz de ofrecer a su
alumnado  y  a  las  familias  una  oferta  de  Jornada  Escolar  completa,  de  forma  que
encuentren en nuestro Colegio las actividades que necesitan para complementar su
formación y para utilizar de una manera educativa su tiempo libre.

b) Establecer una oferta de Servicios amplia en el horario. El Centro estará abierto de
7,30 a 18 horas para facilitar la vida familiar, así como la integración de la mujer y el
hombre en la vida laboral en igualdad de Condiciones.

 Coordinador o Coordinadora:

El Director  o Directora del  centro docente,  oído el  Consejo  Escolar,  nombrará un
Coordinador o Coordinadora de las medidas educativas reguladas en el presente Proyecto
Educativo. El Coordinador o Coordinadora será preferentemente, un miembro del equipo
directivo del centro.
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Las funciones del Coordinador o Coordinadora será la de ejecutar el plan y garantizar
la información a las familias.

 Evaluación:

Al final  de cada trimestre se valorará el  servicio realizado,  Informando al  Consejo
Escolar.

 Aula Matinal

      Esta actividad comienza a  las 7:30 horas. Los dos monitores de la Empresa, contratada para
llevar a cabo este servicio, tienen todo preparado para acoger al alumnado correspondiente desde
esa hora hasta las 9:00 h.

Los/as alumnos/as se van incorporando desde las 7:30, según sus necesidades. Las familias
que  los  acompañan llaman  al  timbre  y  se  identifican.Los  monitores  se  aseguran  de  que  los
accesos  al  Centro  estén totalmente  cerrados y  de  que  el  alumnado esté,  en  todo momento,
vigilado y haciendo actividades.

Al toque de la sirena de entrada, un monitor acompaña a los niños y niñas de Primaria hasta
sus filas correspondientes, en el patio principal y el otro monitor coloca a los/as niños/as de Infantil
en sus filas correspondientes. Las dos monitoras hacen el relevo de custodia asegurándose de
que los maestros y maestras correspondientes se hacen cargo del alumnado. 

Si se produce algún percance se atienen a lo previsto en el Plan de Autoprotección aprobado
por el Centro, a las Instrucciones de la Empresa y a la Legislación vigente.

La responsabilidad de vigilancia y control del alumnado usuario del aula matinal recae en los
monitores de Aula Matinal y en la Empresa contratada para este servicio.

El comedor escolar

       La normativa vigente indica que el Comedor Escolar tendrá una duración de hasta dos horas
a partir de la terminación de la jornada lectiva.

En nuestro Centro, el consumo de alimentos por parte de los comensales comienza a las
dos, realizándose en un solo turno. 

El funcionamiento del Comedor y la atención del alumnado de 14:00 a 16:00 horas será
responsabilidad de la empresa que contrate el servicio y del personal de cocina y monitores/as
que para tal fin contrate la empresa. 

Al encontrarse el Comedor en el mismo edificio del centro, el desplazamiento y control del
alumnado no supone gran dificultad. No obstante se dispone lo siguiente:

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    200



                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

n) Los alumnos-as de infantil que hacen uso del comedor, bajan colocados los primeros en
sus  filas.  Al  pasar  por  la  puerta  del  comedor,  las  monitoras  se  hacen  cargo  de  los
mismos,  continuando las tutoras con los demás hasta la puerta de salida,  donde los
recogen sus familias.

o) Al  toque de sirena,  saldrá del Centro todo el  alumnado de Primaria,  dejando los/las
maestros/as a los/las alumnos/as del 1º ciclo a la puerta del comedor, donde se hacen
cargo las monitoras y ellos siguen acompañando al resto, al portón de salida, parasu
entrega a las familias.

El  resto  de  alumnos-as  (2º  y  3º  ciclos)  bajan  con  sus  filas  y  se  van  incorporando
directamente al comedor.  Finalizada la entrega de estos/as, el conserje cerrará el portón
de la entrada principal del Centro. 

p) A partir  de este momento,  las monitoras se encargarán  del alumnado, tanto para el
servicio y ayuda durante la comida como para la custodia y atención en el patio principal
después de la comida.

q) Todos/as los/as alumnos/as colocarán sus mochilas y libros en la entrada del Comedor,
en los lugares habilitados para ello, y acudirán al baño, acompañados de monitoras para
lavarse las manos, antes de la comida.  

r) La monitora coordinadora del  comedor,  será  la  encargada de coordinar  la  entrada y
salida del  comedor  y de ayudar en el  servicio de comedor dónde se vea necesidad.
También  se  ocupará  de  entregar  los/as  alumnos/as  a  las  familias  y  controlar  el
agrupamiento de los/as que asisten a las Actividades Extraescolares.

s) Ningún alumno o alumna entrará a la cocina bajo ningún concepto y será controlado en el
uso del cuarto de aseo. Los niños y niñas podrán levantarse en el Comedor una vez
tengan  el  permiso  de  la  monitora  correspondiente.  Las  puertas  del  Comedor
permanecerán cerradas durante las comidas. En el comedor habrá un listado con los
domicilios y teléfonos de todo el alumnado del Centro.

t) La recepción del alumnado del Comedor, por las familias, será a las 15:00 hasta las
16:00 horas, según hayan indicado éstas. En este horario, la monitora encargada de la
entrega, se dirigirá a la puerta de la entrada con el grupo correspondiente de alumnos/as
y los/as entregará directamente a las familias.

u) Varios minutos antes de las 16:00 horas las monitoras del Comedor agruparán según las
actividades  a  los/as  alumnos/as  adscritos/as  a  éstas  para  su  entrega  a  los/as
monitores/as de las Actividades Extraescolares. 

v) Los  días  que  por  cualquier  motivo  los/as  alumnos/as  no  puedan  permanecer  en  el
exterior del edificio, se habilitarán aulas para su atención.
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w) La empresa contratada para el servicio de Comedor es la responsable y encargada del
control sanitario y la seguridad del comedor, para lo que dispondrá de la documentación y
reglamentación correspondientes.

x)  La responsabilidad de vigilancia y control del alumnado usuario durante la comida recae
en las monitoras del comedor. 

y) La responsabilidad de vigilancia y control del alumnado, a la salida del periodo destinado
a la comida, es decir, la entrega de los niños y niñas a los familiares y  la entrega de los
niños y niñas a los monitores y monitoras de las distintas actividades, recae  en  las
monitoras del comedor de la empresa contratada y en los responsables de la misma.

 Las Actividades Extraescolares

           Las empresas responsables y encargadas de las Actividades extraescolares son, en
horario  de  16:00  a  18:00  horas  y  de  lunes  a  jueves,  con  la  que  se  contraten  las  distintas
Actividades Extraescolares.

 El número de actividades y el calendario de éstas son cambiantes en función de la demanda de la
comunidad.

 Las Empresas se cercioran de que el personal que atiende al alumnado cuenta con la formación y
cualificación adecuada a la actividad a desarrollar.

◦ Los monitores y monitoras de las actividades del tramo horario comprendido entre las
cuatro y la cinco de la tarde, estarán a las cuatro en la entrada, para recoger al alumnado
de su competencia y relevar a las monitoras del Comedor. A continuación, cada monitor/
a recogerá, del portón principal del Colegio, al alumnado que se incorpora desde la calle.
Seguidamente se desplazarán con su alumnado a los espacios correspondientes para el
desarrollo de las actividades.

◦ Los monitores y monitoras de las actividades del tramo horario comprendido entre las
cuatro y las cinco de la tarde estarán pendiente, acompañando o vigilando, del alumnado
que desalojan, entregándolos a los familiares o bien a los/as monitores/as del siguiente
tramo horario.

◦ Los monitores y monitoras de las actividades del tramo horario comprendido entre las
cinco y las seis de la tarde estarán a las cinco en la entrada principal del edificio para la
recepción  del  alumnado  que  se  incorpora  de  otras  actividades  y  recibir  al  que  se
incorpora desde la calle.

◦ Ningún alumno o alumna abandonará las instalaciones sin la  debida autorización de
padres, madres o tutores legales de los mismos. 
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◦ Cada  monitor  o  monitora  dispondrá  del  listado  de  su  alumnado,  teléfono,  domicilio,
teléfonos de urgencia y los datos del monitor o monitora en quien delega la custodia en
caso de ausencia  o percance sobrevenido. 

◦ Cada  monitor  o  monitora  dispondrá  en  el  espacio  donde  realiza  la  actividad  de  la
programación  correspondiente  (objetivos,  contenidos,  actividades  y  evaluación)
supervisada por cada Empresa.

◦ Cada monitor o monitora dispondrá de un cuadrante de asistencia de su alumnado de
obligada cumplimentación diaria.  

◦ La responsabilidad de vigilancia y control del alumnado a la  entrada de cada actividad,
de la incorporación de una actividad a otra, de la entrega del alumnado a los familiares o
responsables, de la ejecución de las actividades y de todas las actividades emanadas
del Plan de Apertura de Centros recae en las monitoras y monitores de las empresas con
las que se contratan las actividades y en los responsables de las mismas.

◦ Si se produce algún percance se atienen a lo previsto en el Plan de Autoprotección, a las
instrucciones de las empresas y a la Legislación vigente.

Las Actividades Extraescolares que se ofertan en el centro son:

• Informática.

• Inglés I.I

• Inglés I.II

• Inglés II

• Multideporte.

En este curso se han suspendido a causa del Covid, hasta nueva situación de seguridad.

16. O. 2. PROYECTO CENTRO TIC DE GESTION Y PRACTICA DOCENTE, PLAN ESCUELA 
TIC 2.0 (EN ESTE CURSO HA SIDO SUSTITUIDO POR EL DE TDE, elaborado en SENECA, 
SE ADJUNTA RÚBRICA DE DICHO PLAN)

Nuestro proyecto como Centro TIC de Gestión y Práctica Docente fue aprobado en el
2008. Durante el curso 2008-2009, solo recibimos las mesas a principios de curso y al final de
curso empezaron las obras de adecuación del centro, sobre todo en la electrificación de todo el
edificio. En el curso 2009-2010, se puso en marcha, aunque con las modificaciones que el Plan
Escuela TIC 2.0  introdujo en el Tercer Ciclo de Primaria que hizo no dotar las aulas de 5º y 6º con
los ordenar¡dores fijos, siendo sustituidos por los ordenadores portátiles  para cada alumno. Luego
elPrograma Escuela TIC 2.0, ha ido evolucionando hasta hoy con los Dispositivos de Aula (DDA,
entre portátil y tablet)
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  Por lo que lo que respecta a las familias, se pretenderá atender sus demandas
tanto de información como de formación a nivel  usuario en el  manejo del ordenador  y de la
Seguridad en la Red. Así como en el uso de la Plataforma PASEN.

 Objetivos

 Impulsar  el  uso de Internet  como herramienta de trabajo para la  investigación y la
producción creativa como medio de comunicación de ideas y conocimientos para toda la
comunidad educativa.

 Fomentar en nuestro centro una comunidad de intercambios de ideas, experiencias y
proyectos relacionados con las TIC utilizando el software educativo libre.

 Utilización de los materiales curriculares disponibles para su aplicación en el aula, así
como la creación de otros nuevos.

 Formación del profesorado de una manera progresiva en la utilización de las TIC.

 Desarrollar la capacidad de acceder a la información y utilizarla adecuadamente sin
que existan exclusiones o discriminación por  razones de lugar,  residencia,  situación
social o cualquier otro tipo.

 Aprovechar las oportunidades que la sociedad del conocimiento ofrece para que se
eviten  “fracturas  digitales”  que  excluyan  de  estos  avances  a  partes  de  colectivos
sociales dentro del alumnado.

 Integrar las TIC en la práctica docente y en relación con el conjunto de la comunidad
educativa.

 Integrar  en el  Proyecto  Curricular  del  Centro  y  en  el  Plan  de  Centro  los  cambios
metodológicos necesarios encaminados hacia una metodología activa a través de las
TIC.

 Conseguir  de  forma  progresiva  que  los  alumnos/as  adquieran  autonomía  y  sean
responsables directos de su proceso de aprendizaje.

 Cambiar de forma progresiva el rol del profesorado para conseguir que cada vez sea
más un mediador en el proceso de enseñanza.

 Atender a la diversidad del aula usando los recursos y actividades accesibles a través
de las TIC.

 Organización
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 El  Equipo  de  Coordinación  Tic:  Estará  compuesto  entre  dos  y  seis  profesores  o
profesoras, con destino definitivo en el centro, seleccionados por el Equipo Directivo y
que estén involucrados activamente en el  proyecto,  con la finalidad de garantizar la
continuidad del mismo en cursos sucesivos.

 Composición: En nuestro el Equipo de Coordinación está compuesto por profesores/as
de cada ciclo, y en la medida de lo posible con la misma proporción de hombres y de
mujeres.  De  entre  sus  componentes  la  dirección  nombrará  todos  los  cursos  al
coordinador/a y dotará de horario específico para ejercer la función de coordinador/a.

 Las funciones del equipo de coordinación TIC son:

a) Asesorar al profesorado del centro en la solución de problemas que puedan surgir
durante el desarrollo del proyecto.

b) Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de información
con otros centros.

c) Impulsar actuaciones tendentes a la ampliación y mejora del proyecto.

d) Orientar al profesorado del centro sobre los recursos disponibles en Internet y en el
servidor de contenidos del centro.

e) Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del centro y su
difusión a toda la comunidad educativa.

f) Administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por el profesorado.

 El  coordinador  Tic: Desde  el  inicio  del  proyecto  existe  un  coordinador  tic  cuyas
funciones son:

a) Coordinar al equipo de coordinación TIC.

b) Actuar de enlace entre el centro educativo y el Centro de Gestión Avanzado de la
Consejería  de  Educación,  para  facilitar  la  gestión  remota  de  la  dotación  e
instalaciones del centro.

c) Administrar  la  plataforma  Helvia  de  contenidos  educativos  y  coordinar  su
funcionamiento.

d) Administrar la plataforma Pasen y gestionar las cuentas de usuarios y usuarias.

e) Coordinar la elaboración y actualización de la página web del centro.
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f) Velar  por  el  buen  funcionamiento  de  toda  la  dotación  TIC,  solucionando  las
incidencias que surjan, por sus propios medios o con la ayuda del CAU-TIC (Centro
de Atención a Usuarios TIC ).

g) Comunicar las incidencias que requieran la intervención de algún servicio técnico al
CSME (Centro de Seguimiento de Material Educativo).

h) Facilitar a los distintos servicios técnicos la resolución de incidencias comunicadas al
CSME.

i) Mantener en buen funcionamiento la red del centro y su conectividad.

 Normas de utilización de los ordenadores portátiles, ultraportátiles y tablets.

 Los ordenadores portátiles y los ultraportátiles podrán ser utilizados por el alumnado
del segundo y tercer ciclo de Ed. Primaria.

 El coordinador TIC realizará y mantendrá, junto con los tutores del segundo y tercer
ciclo, un cuadrante con el horario y las áreas en que se utilizarán los portátiles y
ultraportátiles  una  vez  expresadas  las  necesidades  por  los/as  distintos/as
maestros/as a los/as tutores/as del nivel correspondiente.

 El/la tutor/a de sexto realizará y mantendrá un cuadrante con el horario y las áreas
en  que  se  utilizarán  las  tablets  una  vez  expresadas  las  necesidades  por  los/as
distintos/as maestros/as.

 La información que se almacene en los distintos equipos siempre estará relacionada
con las tareas educativas.

 Queda prohibido el acceso a aquellos recursos para los que no se tiene la edad
autorizada.

 Internet  sólo  se  usará  con  finalidad  formativa,  evitando  el  acceso  a  páginas  de
contenidos que no tienen que ver con el objeto de estudio.

 En caso de avería deberán comunicar a la mayor brevedad posible la incidencia al
tutor/a, y él/ella se pondrá en contacto con el coordinador Tic o en su caso con el/la
coordinador/a del correspondiente ciclo para solucionar la avería a través del CGA –
CSME.

 Debido a un mal uso de los equipos, el  centro podrá prohibir  el  uso de éstos al
alumno/a por un tiempo determinado o indefinidamente.
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 Si algún/a alumno/a, de forma intencionada o negligente, dañara o inutilizare algún
equipo será la familia la que cargue con los gastos que se ocasionen. 

ANEXO RÚBRICA PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PLAN DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
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INFORME DE RÚBRICA

Tras rellenar la rúbrica su centro ha obtenido una puntuación de 56,75 sobre 300: 

¡ Ánimo y adelante!
Habéis puesto en marcha una serie de iniciativas que deben consolidarse, y ampliar los aspectos a 
trabajar para la mejora. Seguro que el proceso se verá
agilizado  en  los  próximos  cursos  para  acelerar  el  proceso  de  transformación  digital  educativa, 
contando con el esfuerzo conjunto de quienes forman la
comunidad educativa.

CENTRO: C.E.I.P. El Hacho (29000682)
CURSO: 2020/2021

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

1 Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital. 
Los espacios virtuales suponen una extraordinaria oportunidad de integración de la tecnología para la mejora del aprendizaje, tanto en su 
capacidad de personalización, que los incluye en el Diseño Universal de Aprendizaje como en la participación amplia que brinda, abarcando
a la totalidad de la comunidad educativa. 
 Aunque la heterogeneidad de opciones de espacios virtuales no es en sí algo negativo, los centros que de forma colectiva adoptan una 
determinada herramienta ofrecen una imagen positiva a su comunidad educativa. Asimismo, en determinadas enseñanzas, el consenso del 
centro en la utilización de una sola plataforma, especialmente durante la fase no presencial, facilita en gran medida la colaboración, siempre
necesaria, de las familias. 

2 Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 
 Nada de lo que hay en el centro educativo es neutro: convertirlo en un espacio de aprendizaje profundo y de participación debe ser un 
objetivo a plantearse, que no necesariamente requiere un elevado dispendio.
Las llamadas "aulas de futuro" no son la única opción; el cambio en la gestión de los espacios debe responder a las necesidades de cada 
centro (1). 

3 Existencia de horarios  con adecuación al desarrollo de la competencia digital(3) (doble docencia, horarios consecutivos, horas 
de encuentro). 
Los horarios de los centros deben adaptarse a criterios estrictamente pedagógicos recogidos en el proyecto educativo, al que se incorporan
los Planes y Programas en los que se participa. La normativa  (Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio) establece un marco de 
autonomía de los centros en su modelo organizativo, que puede pasar por agrupamientos flexibles, doble docencia, horarios consecutivos u
otro modelo que favorezcan el cambio y la mejora. 

1.b.1.  Más  de  la  mitad  de  las  materias  impartidas  disponen  de  un  espacio  en  un  entorno  virtual  de  aprendizaje  (plataforma 
educativa) o utiliza otros medios digitales (blogs educativos o sites), que permiten la interacción.

2.a.1. El concepto de espacio de aprendizaje abarca la práctica totalidad del Centro (zonas de uso común, pasillos, Biblioteca, 
etc), además de las aulas, o se dispone de varias aulas del futuro o semejante(2).

Sugerencia: Aunque el porcentaje de participación es considerable, se puede mejorar. La formación, incluyendo la mentoría 
interna en el uso de Plataformas Educativas, como Moodle, la colaboración en blogs del centro o abrir uno para uso personal 
que  proporcione  el  bagaje  necesario  para  llevarlo  luego  a  la  práctica  docente  es  necesario  para  extender  el  uso  de  estos 
espacios. 
Contar con un Plan que contemple el diseño de aprendizaje online es fundamental.

Sugerencia:  El  siguiente  reto  es  trascender  los  límites  físicos  del  centro:  intervenir  en  el  entorno  próximo,  el  barrio,  algún 
espacio concreto o de interés supone un acto educativo y de intervención activa del centro, así como continuar con el cambio 
metodológico asentado en la formación previa y constante del profesorado.

Su respuesta: 

Su respuesta: 



                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    208

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. El Hacho

R
ef

.D
oc

.: 
R

ub
ric

a_
T

D
C

ód
.C

en
tr

o:
 2

90
00

68
2

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 1

5/
01

/2
02

1 
09

:4
7:

27

Pág.:1 / 9

INFORME DE RÚBRICA

Tras rellenar la rúbrica su centro ha obtenido una puntuación de 56,75 sobre 300: 

¡ Ánimo y adelante!
Habéis puesto en marcha una serie de iniciativas que deben consolidarse, y ampliar los aspectos a 
trabajar para la mejora. Seguro que el proceso se verá
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Los espacios virtuales suponen una extraordinaria oportunidad de integración de la tecnología para la mejora del aprendizaje, tanto en su 
capacidad de personalización, que los incluye en el Diseño Universal de Aprendizaje como en la participación amplia que brinda, abarcando
a la totalidad de la comunidad educativa. 
 Aunque la heterogeneidad de opciones de espacios virtuales no es en sí algo negativo, los centros que de forma colectiva adoptan una 
determinada herramienta ofrecen una imagen positiva a su comunidad educativa. Asimismo, en determinadas enseñanzas, el consenso del 
centro en la utilización de una sola plataforma, especialmente durante la fase no presencial, facilita en gran medida la colaboración, siempre
necesaria, de las familias. 

2 Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 
 Nada de lo que hay en el centro educativo es neutro: convertirlo en un espacio de aprendizaje profundo y de participación debe ser un 
objetivo a plantearse, que no necesariamente requiere un elevado dispendio.
Las llamadas "aulas de futuro" no son la única opción; el cambio en la gestión de los espacios debe responder a las necesidades de cada 
centro (1). 

3 Existencia de horarios  con adecuación al desarrollo de la competencia digital(3) (doble docencia, horarios consecutivos, horas 
de encuentro). 
Los horarios de los centros deben adaptarse a criterios estrictamente pedagógicos recogidos en el proyecto educativo, al que se incorporan
los Planes y Programas en los que se participa. La normativa  (Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio) establece un marco de 
autonomía de los centros en su modelo organizativo, que puede pasar por agrupamientos flexibles, doble docencia, horarios consecutivos u
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2.a.1. El concepto de espacio de aprendizaje abarca la práctica totalidad del Centro (zonas de uso común, pasillos, Biblioteca, 
etc), además de las aulas, o se dispone de varias aulas del futuro o semejante(2).

Sugerencia: Aunque el porcentaje de participación es considerable, se puede mejorar. La formación, incluyendo la mentoría 
interna en el uso de Plataformas Educativas, como Moodle, la colaboración en blogs del centro o abrir uno para uso personal 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

7 Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el centro coherente con los marcos europeos 
DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp(4). 
 Conocer los diferentes marcos en los que se encuadra la Competencia Digital es esencial para abordar su desarrollo y disponer de nuevas 
perspectivas para la mejora en general que pasan, en buena medida, por la formación expandida a todos los colectivos de la comunidad 
educativa, no solo el docente.
  Para  ello,  es  fundamental  partir  de  un  diagnóstico  de  la  competencia  digital,  tanto  del  centro  como  del  profesorado.  Las  herramientas 
necesarias están implementadas en Séneca. 

8 Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y networking (trabajo colaborativo en red). 
Los aspectos expresados en este item deben quedar recogidos en el Proyecto de centro, como parte de sus señas de identidad y de 
organización  para  la  docencia  online  para  incluir  en  el  Plan  de  Contingencia.  Retratan  a  un  centro  abierto  que  asume  el  concepto  de 
conocimiento  compartido  y  contribuye  activamente  a  su  expansión,  contando  con  un  equipo  dinamizador  que  cumple  eficazmente  su 
función. 

6.a.3.  Existe  un  protocolo  en  el  centro  para  verificar  que  todo  el  alumnado  posee  los  medios  adecuados  para  continuar  la 
actividad  en  caso  de  cese  de  la  actividad  presencial:  identificación  de  necesidades,  sistema  de  préstamo,  conectividad, 
documentación ad-hoc.

6.b.4. El coste de mantenimiento NO aparece como gasto específico en los presupuestos anuales, pero se plantea incluirlo en el
próximo ejercicio económico.

7.a.1.  Existe  un  plan  de  formación  para  el  desarrollo  de  la  competencia  digital  en  el  Plan  Anual,  incluyendo  acciones  de 
formación para el profesorado, personal no docente y familias.

7.b.2.  Más  de  la  mitad  del  profesorado  y  personal  no  docente  participa  en  las  actividades  formativas  relacionadas  con  la 
competencia digital.

7.a.3. El centro cuenta con un Equipo de Coordinación al que habitualmente se consulta y participa en  la formación.

8.a.1. En el Plan de Centro y en el Plan de Formación se contemplan acciones coordinadas encaminadas a la innovación 
metodológica apoyadas por el uso de las tecnologías.

Sugerencia:  El  protocolo  debe  ser  actualizado  cada  curso  en  cuanto  a  la  identificación  y  localización  del  alumnado.  Los 
documentos  deben  ser  revisados  para  que  respondan  con  agilidad  a  las  necesidades  planteadas  en  caso  de  cese  de  la 
actividad educativa presencial, teniendo en cuenta para este caso la participación de entidades locales que pudieran colaborar.

Sugerencia: Esta decisión, consensuada previamente en los órganos colegiados del centro, debe institucionalizarse y aparecer 
en los documentos públicos del mismo, contribuyendo así a la transparencia en la gestión.

Sugerencia: El paso lógico para la mejora consiste en abrir el centro a otras instituciones tanto para que contribuyan a la mejora
de los aprendizajes como para que el centro se convierta en elemento dinamizador de su entorno. 
La participación de las familias en actividades formativas adquiere un especial relieve para su propia competencia y la de sus 
hijos e hijas, fundamental en el caso de ceses de la actividad presencial.

Sugerencia:  Extender  la  cultura  de  la  formación  continua,  tanto  del  personal  docente  como  del  no  docente  es  un  aspecto 
básico, y desde los centros deben propiciarse las condiciones adecuada para ello.

Sugerencia: El papel dinamizador que corresponde al Equipo de Coordinación del centro debe fomentarse por parte del equipo 
directivo, a la par que se demanda el reconocimiento al trabajo realizado, favoreciéndolo tanto en el horario como en el propio 
desarrollo profesional.

Sugerencia:  La  creación  de  equipos  organizados  tanto  de  alumnado  como  de  profesorado  permitirá  mantener  la  docencia 
online de manera coordinada. 
Esta  dinámica  de  coordinación  debe  extenderse,  en  su  caso,  al  Programa  de  Tránsito  Primaria-Secundaria  y  contemplar  a 
todos los procesos que impliquen transiciones (Infantil-Primaria, Primaria-Secundaria, Secundaria-Bachillerato o CF, etc).

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

9 Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación. 
Estas herramientas, integradas en Séneca(6) y Pasen, superan con creces cualquier aplicación comercial actualmente existente, respetan 
escrupulosamente los aspectos recogidos en la LOPD y están siendo mejoradas constantemente. Es necesario que el profesorado las  
conozca  y  promueva  su  uso  para  contribuir  a  la  mejora  del  proceso,  sobre  todo  en  los  ámbitos  de  Organización  e  Información  y 
Comunicación, incluyéndolas como parte importante del Plan de Contingencia.  

8.a.2. Se participa en Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos

8.b.3.  El  equipo  de  Coordinación  dinamiza  y  extiende  ocasionalmente  la  implementación  de  proyectos  innovadores  entre  el 
claustro.

8.a.4. El centro participa con otras organizaciones en proyectos de innovación.

8.b.5.  El  centro  NO  organiza  aunque  participa  en  actividades  y  eventos  de  intercambio  de  conocimiento  que  impulsen  la 
innovación educativa.

8.c.6. Menos de la mitad del profesorado y alumnado accede y/o participa en comunidades educativas en red (Internet en el 
aula, Brainly, Leoteca. etc).

9.c.1.  Menos de la mitad del profesorado usa el cuaderno del profesorado de Séneca(7), además del registro de ausencias y 
calificaciones trimestrales.

9.a.2. Se conoce la existencia del sobre virtual de matrícula y se aplica o se tiene la intención de aplicarlo según esté disponible.

Sugerencia: Un paso más es difundir los resultados de la experiencia de manera inmediata en la web, blog del centro y en las 
Redes Sociales. 
Además el compartir la experiencia  mediante la participación en Jornadas contribuye no solo a la difusión sino a la mejora 
propia.

Sugerencia: Es conveniente que dentro de la cultura del centro queden claras las funciones del Equipo de Coordinación, y que 
se vean facilitadas por el equipo directivo, a la par que el propio claustro aporta sus experiencias para su difusión.

Sugerencia: Afianzar y extender este tipo de actividades, así como proceder de forma sistemática a su difusión hará del centro 
una mejor organización digitalmente competente.

Sugerencia: La mejora del centro como organización digitalmente competente pasa por la apertura del centro, compartiendo las
experiencias educativas y mejorando las propias a partir de la información proporcionada por otro. 
Plantear la organización de un evento de este tipo puede ser una experiencia altamente motivadora.

Sugerencia: Las comunidades educativas son  espacios virtuales en los que se aprende en común, compartiendo  
experiencias. Actualmente son muy numerosas y las redes sociales, aunque en principio no tienen esa función, pueden ser 
utilizadas ampliamente en este sentido.

Sugerencia: Hacer un diagnóstico acerca de esta situación puede aclarar sus motivos y actuar en consecuencia:  si se debe a 
falta de formación del profesorado, por falta de  difusión de la herramienta o confusión con relación a otras comerciales que no 
reúnen las ventajas de Séneca. Asimismo, se debe explicar a las familias la existencia y funcionamiento de estas herramientas, 
para ir extendiendo su uso, fundamental en caso de cese de la actividad presencial.

Sugerencia: La información a las familias a través de la web o de reuniones presenciales sobre su existencia y 
cumplimentación es fundamental para el buen funcionamiento de la iniciativa. 
Además,  poner  a  disposición  de  las  familias    la  ayuda  del  equipo  directivo  y  administrativo  en  horario  de  secretaría  para 
solventar dudas sobre su cumplimentación facilitará su implementación.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

10 Evaluación de la competencia digital (CD)(4) (del centro y del profesorado) 
Con  los  procesos  de  evaluación  de  la  competencia  digital  tanto  a  nivel  de  centro  como  de  profesorado  no  se  pretende  establecer 
clasificación alguna, sino disponer de una guía que oriente acerca de las opciones de mejora existentes. 
Obviamente, el desarrollo de la competencia digital del profesorado repercutirá directamente en el alumnado y en el entorno general de la 
comunidad educativa. 
Conocer  los  diferentes  marcos  de  CD  y  las  herramientas  de  evaluación  existentes  proporciona  una  mejor  perspectiva  y  capacidad  de 
elección. 

11 Presencia digital del centro. 
Las  múltiples  opciones  existentes  permiten  que  el  centro  pueda  elegir  o  asumirlas  todas,  difundiendo  sus  logros,  experiencias  y 
características. 
Resulta fundamental para mantener a la comunidad educativa informada online, sobre todo en períodos en los que no es posible hacerlo de
manera presencial. 
Explotar la presencia digital en la Red de la manera más participativa posible forma parte del cambio deseado hacia la mejora e incardina la
vida del centro en la realidad circundante. 

12 Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las tecnologías en particular. 
Que el centro dé a conocer y comparta lo conseguido por el alumnado es una forma de empoderarlo altamente motivadora. 

13 Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 
Acceder a los documentos y a la información emanada del proceso educativo, así como facilitar la gestión y tramitación online por parte de 
todos los sectores contribuye a la necesaria apertura de los centros a la comunidad y cobra especial importancia en caso de situaciones 
obligadas de no presencialidad. 

9.b.3. Se usan ocasionalmente las funcionalidades de Séneca (mensajería, observaciones compartidas...).

10.c.1. NO se ha utilizado con anterioridad la Rúbrica para evaluar el centro como organización digitalmente competente

10.a.2. Se han utilizado los datos de la Rúbrica para orientar la elaboración del Plan de Actuación.

10.b.3.  El profesorado ha cumplimentado el test de CDD(46) implementado en Séneca pero no se ha solicitado el Informe de 
Centro.

Sugerencia: El profesorado experimentado en este uso podrá realizar sesiones de formación entre iguales con el profesorado 
que no use las herramientas, y el equipo directivo trasladar en sesiones de claustros pedagógicos las ventajas del uso de estas 
herramientas, que debe quedar reflejado en el Reglamento Interno. 
Estas funcionalidades han demostrado su importancia en caso de cese de la actividad presencial.

Sugerencia:  La  Rúbrica  ha  demostrado  su  validez  como  herramienta  amigable  en  su  cumplimentación  y  que  proporciona 
resultados fiables para la toma de decisiones que contribuyan al proceso de transformación digital. 
Para que la evaluación sea realmente válida, se debe tener en cuenta la opinión de toda la comunidad educativa.

Sugerencia:  En  este  caso  se  ha  procedido  de  manera  lógica,  ya  que  los  datos  obtenidos  son  fiables  si  las  opciones 
seleccionadas corresponden a la realidad del centro. Dado que el test es riguroso y su realización ya supone desarrollo de la 
competencia digital. 
Por otra parte, el Plan de Actuación resultante, si se comparte a través de los medios digitales o las redes sociales, puede servir 
como referente para otros centros.

Sugerencia: Cualquier miembro del claustro puede solicitar el Informe del Centro, que arrojará resultados si más del 20% del 
profesorado  lo  ha  completado.  En  el  caso  de  acceder  con  perfil  dirección  o  coordinación,  se  ofrece  la  relación  nominal  del 
profesorado  que  lo  ha  finalizado,  del  que  lo  ha  iniciado  pero  no  completado,  y  del  profesorado  que  no  ha  accedido  al  test. 
Cuanto  mayor  sea  la  participación,  más  fiables  serán  los  resultados,  y  permitirán  tomar  decisiones  a  reflejar  en  el  Plan  de 
Actuación, sobre todo en lo referente a la formación del profesorado.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

14 Digitalización comunicaciones internas. 
 La agilización en la comunicación interna de quienes forman parte de la comunidad educativa de un centro favorece la colaboración y 
mejora  la  eficacia  del  proceso  educativo,  favoreciendo  el  sentimiento  de  formar  parte  activa  de  ella.  Resulta  fundamental  en  caso  de 
suspensión de la actividad presencial 

15 Actividades de intercambio de experiencias relacionadas con la transformación digital. 
El aprendizaje no solo se lleva a cabo dentro de las paredes del centro. Aprovechar las oportunidades que brindan los medios digitales 
pone en primer plano el papel protagonista del alumnado y sus familias. 

16 Interacción con Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa(19) 
Facilitar y fomentar el acceso y la participación del alumnado con sites de entidades ajenas al mundo estrictamente académico, sobre todo 
en determinados tipos de enseñanza, se muestra como un elemento necesario para una formación integral y conectada con la realidad. 

17 Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias. 
La generalización del uso de Séneca y Pasen por parte del profesorado y de las familias y alumnado, respectivamente, proporciona un 
entorno  seguro  para  las  comunicaciones.  Disponer  de  otros  medios  y  sistemas  digitales  complementarios  aborda  con  eficacia  la 
multiplicidad de circunstancias que pueden darse, asegurando la correcta comunicación y seguimiento, elemento fundamental en caso de 
cese de la actividad presencial. 

18 Debate y gobierno abierto. 
La  participación  activa  por  parte  de  la  comunidad  educativa  debe  ser  una  de  las  metas  a  conseguir  en  los  centros,  incrementando  su 
apertura a todas las partes implicadas, en el convencimiento de que esta dinámica contribuirá a la mejora global. 

19 Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 
El cambio de paradigma educativo(50) pasa por la adopción de metodologías activas, que conceden al alumnado el rol protagonista de su 
propio aprendizaje, haciéndolo mucho más competencial, completo y perdurable. 
Se deben establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión en varios niveles: 1. Crear cultura (construir comunidad y establecer 
valores), 2. Establecer políticas (desarrollar un centro escolar para todos y organizar el apoyo a la diversidad) y 3. Desarrollar prácticas 
inclusivas (construyendo un currículo para todas las personas y orquestar el aprendizaje). La tecnología sirve de apoyo para desarrollar 
todas ellas. 

20 Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje. 
 Las estrategias didácticas son acciones planificadas para que el alumnado logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos
planteados;  se  trata  de  procedimientos  de  nivel  superior  que  incluyen  diferentes  tácticas  o  técnicas  de  aprendizaje,  desempeñando  un 
papel muy importante las tecnologías, por su papel motivador  y  por la  proximidad a la realidad del alumnado. 
Es importante facilitar al profesorado estrategias fáciles y consensuadas que no reproduzcan la clase tradicional cambiando el medio, y 
ofrecer al alumnado la realización de la tarea en formato digital utilizando soportes que les sean fáciles y accesibles. 

21  Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos digitales para el aprendizaje. 
Gamificación, creación audiovisual, robótica, programación, y el uso habitual de los recursos digitales de carácter cooperativo que casen 
con metodologías activas favorecen el desarrollo de la competencia digital y  el aprendizaje competencial general. 
Las secuencias didácticas programadas en situaciones no presenciales no pueden ser una traslación del modo presencial, También tiene 
implicaciones en la formación, ya que deben ir presentadas en diferentes soportes y niveles de dificultad siguiendo el Diseño Universal para
el Aprendizaje (DUA). 

22 Recursos Educativos Abiertos (REA),  eXeLearning  y Repositorios 
eXeLearning  es  un  editor  de  recursos  educativos  interactivos  gratuito  y  de  código  abierto.  Su  uso  permite  la  elaboración  de  Recursos 
Educativos Abiertos (REA) que deben ser incorporados a repositorios desde los que utilizarlos tal cual o mediante modificaciones, ya que la
licencia CC bajo la que están así lo permite.  
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

23 Implementación de los  principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)(40). 
Las formas de representación, las de acción y expresión, así como las de implicación son los principios básicos del DUA, cuyo desarrollo va
en favor de la necesaria inclusión en los centros educativos. Ser consciente de ello y aplicar esos principios sistemáticamente contribuye a 
la mejora general de los aprendizajes. 

24 Integración en las programaciones de contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea. 
Aproximar al alumnado a los aspectos relativos a la seguridad es una de las áreas de competencia digital que enlazan directamente con la 
realidad y el entorno en el que se mueve el alumnado, que adquiere mayor importancia según se generaliza el trabajo online. 

25 Marcos, Áreas y competencias de la Competencia Digital. 
Tener un conocimiento lo más preciso y amplio posible acerca de los diferentes marcos (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp) de la 
competencia digital(CD) resulta básico para su desarrollo, ya que son los que la regulan normativamente en la comunidad educativa de 
Andalucía. Debe extenderse a la totalidad de componentes de la comunidad educativa (docentes, alumnado, PAS, familias, etc). 

26 Desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado a través del currículo. 
Se trata de un proceso transversal y continuo para esta competencia, que debe tener como referente el Marco DigComp y sus áreas. 
Además de su importancia obvia como una de las competencias claves, resulta fundamental en situaciones de no presencialidad. 
Debe  estar  íntimamente  relacionado  con  el  DUA  y  el  aprendizaje  inclusivo,  independientemente  de  los  ámbitos,  áreas  o  materias 
impartidas. 

27 Auto y coevaluación. 
El cambio pretendido pasa necesariamente por la aplicación de otra evaluación, en la que prime el carácter orientador y formativo y en la 
que  se  mantiene  el  protagonismo  del  alumnado  como  agente  capaz  de  valorar  su  propio  proceso  de  aprendizaje  y  el  de  sus  iguales, 
fomentando un espíritu crítico y constructivo. 
En un escenario no presencial, de cara al plan de contingencia, hay que privilegiar (en las etapas que sean posibles), la autoevaluación con
referentes  claros,  entendiendo  la  evaluación  como  forma  de  aprendizaje  y  de  desarrollo  del  pensamiento  crítico  y  de  la  autonomía  del 
alumnado. 

28  Desarrollo de destrezas sociales y emocionales. 
El desarrollo de la competencia digital debe ir acompañado de una serie de habilidades y destrezas que permitan una buena comunicación 
y una actitud solidaria en la formación de la ciudadanía y en la adquisición del resto de competencias claves (social y ciudadana). 

29 Alumnado como diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
El protagonismo del alumnado pasa por su capacidad paulatinamente mayor de ser capaz de elegir la opción que mejor se adecue a sus 
intereses, fomentando el aprendizaje permanente y favoreciendo otras competencias (Aprender a aprender). 

30 NetWorking (trabajo en red) y  asociacionismo en el alumnado. 
Parte fundamental de la realidad académica y laboral es la capacidad de establecer redes de aprendizaje y trabajo, teniéndola presente 
asimismo en el aprendizaje online. 
El fomento del asociacionismo en el alumnado se encuentra regulado en la normativa y fomenta su capacidad de iniciativa, organización, 
resolución de problemas, a la vez que coadyuva al desarrollo de otras compentecias clave. 

(1) Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, y Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial centros de Educación Infantil de 
Segundo Ciclo, Primaria y centros públicos de educación especial. Los artículos 21.1 y 21.2 del Decreto 327/2010 permiten justamente 
este apartado.

(2) Más información sobre aulas del futuro: https://www.youtube.com/watch?v=wJw9WbMbazM

(3) Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, y Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial centros de Educación Infantil de 

ENLACES DE INTERÉS Y MÁS INFORMACIÓN
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Segundo Ciclo, Primaria y centros públicos de educación especial. En el Título V, Capítulo II (págs 16 y 40, respectivamente).

(4)  La CD se encuadra en diferentes marcos de ámbito europeo: DigCompOrg: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework
para organizaciones educativas, DigCompEdu https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu para el profesorado, y DigComp: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework para el alumnado y la ciudadanía en general. Este último marco es el 
adoptado por el Intef para el Marco Común de la  Competencia Digital Docente: https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-
05/2017_1020_Marco-Com%C3%BAn-de-Competencia-Digital-Docente.pdf

(5) Proyectos de Innovación, Investigación y elaboración de materiales en  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/programasinnovadores

(6) Normativa sobre  Séneca: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seguridad;jsessionid=8E29325B6C2D0E0DE8EB9549F2344F8B

(7) Cuaderno del profesorado de Séneca: https://juntadeandalucia.es/boja/2010/101/1

(8) Información sobre SELFIE: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es

(9) Información sobre JRC (Joint Research Centre, organismo dependiente de la Comisión Europea): https://ec.europa.eu/jrc/en.

(11)  Competencia Digital Docente en el marco del DigCompEdu (JRC): https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-
nov2017pdf.pdf

(12) Evaluación de la Competencia Digital Docente en el marco del DigCompEdu, según test diseñado por JRC.: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment

(13) La accesibilidad debe ser física, sensorial y cognitiva.

(14)  Información para elaborar textos de Lectura Fácil.: https://www.discapnet.es/areas-tematicas/diseno-para-todos/accesibilidad-de-
comunicacion/lectura-facil/guia-de-lectura-facil

(15)  Manual sobre el "Módulo evaluación" de Séneca. (Consejería de Educación): www.juntadeandalucia.es/centros-
tic/21601081/helvia/aula/archivos/repositorio/0/180/Evaluacion.pdf

(16) ¿¿Por qué usar PASEN?¿  (Blog de Elías Fernández): http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2

(17) Pasen, iPasen, mensajería o foros de plataformas de aprendizaje, página web del centro, blogs del profesorado, redes sociales, etc.

(18)  Escuelas Mentoras (Noticia en Novedades de la página web de la Consejería): www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-
sevilla/novedades/-/contenidos/detalle/escuelas-mentoras-17837lyownc4p

(19)  Especialmente en Educación Permanente, ESA, FP¿(Empleo, Hacienda, etc).

(20)  No aplicable a centros que no cuenten con personal que imparta docencia directa (Residencias Escolares).

(21) Gamificación, creación audiovisual, programación, etc.

(22)  Para evaluar la calidad de los recursos se pueden aplicar los recursos CoDA: 
https://eprints.ucm.es/12533/2/R%C3%BAbrica_calidad_MED_2013_(2).pdf  y LORI, que pueden servir como guía para su diseño y 
contenido.

(23)  Toolbox. Información general (wikipedia).https://es.wikipedia.org/wiki/Toolbox

(24) Presentaciones online en Google: https://www.google.es/intl/es/slides/about/

(25) Mapas conceptuales (Creately): https://creately.com/

(26) Murales digitales (Smore): https://smore.com

(27) Tablones digitales (Padlet): https://es.padlet.com/

(28) Infografías  (Genially): https://www.genial.ly/es

http://e-via.org/blog/index.php/por-que-deberian-utilizar-pasen?blog=2
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(29)  Guía para creadores deREA  (Cedec): http://descargas.educalab.es/cedec/guia_rea_cedec_v2017/guia_rea_cedec_v2017/index.html

(30) Más información sobre el formato SCORM.: https://www.cae.net/es/principios-formato-scorm-elearning/

(31) Más información sobre el Proyecto EDIA (cedec): http://cedec.intef.es/proyecto-edia/

(32) CeDeC (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios): http://educalab.es/intef/cedec

(33) Agrega (acceso al buscador): 
http://agrega.educacion.es/visualizadorcontenidos2/Portada/Portada.do;jsessionid=6F87FD4EF77EF0C3AE08E72E3BF3F030

(34) Procomún (Red de recursos educativos en abierto, dependiente del Intef): http://procomun.educalab.es/es

(35) Gamificación (blog ¿A la luz de una bombilla¿, a título de ejemplo. Hay muchos otros): https://www.alaluzdeunabombilla.com/

(36) Flipped (¿The flipped classroom¿, experiencias y recursos para dar la vuelta a la clase): https://www.theflippedclassroom.es/

(37) Portales de otras Comunidades (Innovated, Plan de Educación Digital en Extremadura, dentro de la plataforma eScholarium): 
https://escholarium.educarex.es/LMS/index.php?bd=escholarium

(38) Portal Averroes (experiencias educativas). www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/experienciaseducativas

(39) CRISSH2020 (creación de escenarios de aprendizaje): https://www.crissh2020.eu/download/creacion-de-escenarios-de-aprendizaje/

(40) Información general sobre el Diseño Universal de Aprendizaje, DUA (https://emtic.educarex.es/224-nuevo-emt/atencion-a-la-
diversidad/3020-diseno-universal-para-el-aprendizaje-porque-todos-somos-todos): marco que aborda el problema de la rigidez de los 
currícula, según los 3 principios citados. Persigue un aprendizaje realmente inclusivo que repercute en la mejora general del proceso y de 
sus resultados.Se ve facilitado por las TIC (emtic).

(41) Banco de imágenes y sonidos del INTEF: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

(42)  Site oficial de Creative Commons, desde donde se puede obtener la licencia. https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

(43) AprendeIntef.Cursos online de los que existen diversas modalidades, temáticas e idiomas. Los que se dirigen al desarrollo de la 
competencia digital, mapeados según el marco DigComp (competencia digital ciudadana: http://enlinea.intef.es/courses
(44) aprendizaje online 
(45) Sobre de matrícula 
(46) Test de CDD 
(48) Blog averroes 
(49) Cursos Community manager 
(50) Paradigma Educativo 
(51) REA 
(52) EducaAnd 
(53) MOOCEDU 
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16. O. 3. CRECIENDO EN SALUD.

PLAN DE ACTUACIÓN

CEIP EL HACHO. ÁLORA

Coordinador: Juan Diego García Rodríguez. 

CEIP EL HACHO.

ÁLORA (MÁLAGA).

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    216



                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

En el centro se hace necesario un proyecto globalizador con el propósito de coordinar y

programar las actuaciones que se llevan a cabo en nuestro centro en torno a la promoción de la

“SALUD”. Con este fin se elabora, mejora y se pretende desarrollar este plan de actuación para

el presente curso escolar 2019-2020.

Como objetivo general del plan tenemos el de promover unos hábitos saludables entre el

alumnado y la comunidad educativa mediante unas actividades coordinadas desde este proyec-

to, con un seguimiento adecuado que permita evaluar la actuación general al final del mismo y

proponer unas mejoras de cara a próximos cursos escolares.

ÍNDICE

Situación inicial. 4
Equipo de promoción de la Salud. 5

Objetivos del programa. 7
Líneas de intervención que se  desarrollan. 8

Contenidos del programa. 9
Estrategias de integración curricular. 11

Formación propuesta para los participantes en el programa. 13
Recursos materiales y humanos. 15

Actividades a realizar y cronograma. 14
Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión. 14

Seguimiento y evaluación. 15

SITUACIÓN INICIAL.

El  C.E.I.P.  El  Hacho  aunque  se  terminó  en  1985  se  inauguró  en  mayo  del  86.
Se encuentra situado en la parte norte del pueblo y bajo la falda del monte Hacho, al que debe
su nombre, junto al campo de fútbol y el polideportivo municipal. Acoge una población de clase
media-baja, aunque cada vez es más frecuente las familias con más posibilidades económicas
por la urbanización de reciente construcción levantada en los aledaños del centro.

Actualmente el centro tiene 11 unidades distribuidas así: 3 de Infantil, 7 de Primaria con
un desdoble en 2º curso  y 1 unidad de Audición y Lenguaje.
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Las  matriculaciones  en  el  presente  curso  ascienden  a  215  alumnos.  Provienen de
diferentes barrios del pueblo y de los alrededores. De ellos un pequeño grupo pertenecen a
familias desestructuradas y con bajo nivel económico, presentando dificultades académicas y de
comportamiento.

El centro cuenta con un solo edificio de tres plantas y un porche inferior que ha sido
habilitado por el ayuntamiento para clases de música, baile y canto.

La plantilla orgánica de nuestro centro la componen 15 maestr@s (diez de ell@s con
tutoría), además compartimos el maestro/a de pedagogía terapéutica con el colegio Miguel de
Cervantes y CEI Arco Iris, orientadora tres lunes al mes y tres maestras de Educación Religiosa
que completan horario en este centro.

Nuestro centro está inmerso en los siguientes planes y proyectos:

➢ Escuela TIC 2.0.

➢ Practicum grado maestro.

➢ Plan de salud laboral y PRL.

➢ Escuelas deportivas.

➢ Leeduca.

➢ Proyecto escuela TIC.

➢ Plan de compensación educativa.

➢ Red andaluza escuela espacio de paz.

➢ Plan de apertura.

➢ Red andaluza de bibliotecas escolares (Becrea).

➢ Plan de igualdad entre hombres y mujeres.

➢ Plan de acompañamiento.

➢ Creciendo en salud.

Esta oferta de proyectos y servicios intentan cubrir las necesidades de las
familias. De otra forma, nuestro proyecto educativo posee varias líneas a través de las cuales se
pretende actualizar y responder a las demandas reales:

• Aumentar el rendimiento educativo a través del desarrollo del gusto por la lectura y la 
resolución de problemas matemáticos.

• Mejorar el clima de convivencia en el entorno de la comunidad educativa a través de 
actividades que apliquen a todos los sectores.

• Provocar la máxima implicación de las familias a todos los niveles.
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EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.

El equipo de promoción de la salud lo forman un grupo de personas preocupadas en el
centro por el desarrollo integral del alumnado y que quieren formar parte en primera persona del
trabajo y seguimiento en este aspecto.

Los integrantes son: 

Antonio  García Pérez. Director.

Vanesa Navarro. Jefa de estudios.

Santi Vera. Coordinadora 1º ciclo.

Maria del Mar Martin. Infantil 

María Callealta. Coordinadora 2º ciclo.

Juan Diego Garcia. Coordinado del programa, Maestro EF, Tutor 4º primaria.

Nuria Linares. Audición y lenguaje.

 

Los roles a desarrollar en el programa son:

EQUIPO 
DIRECTIVO

INFANTIL PRIMER CICLO SEGUNDO 
CICLO

TERCER CICLO

Asesoramiento y 
coordinación de 
las actuaciones 
de acuerdo al 
plan de centro.

Desarrollo de las 
actividades y 
adecuación de las
mismas para su 
alumnado.

Desarrollo de las 
actividades y 
adecuación de las
mismas para su 
alumnado.

Desarrollo de las 
actividades y 
adecuación de las
mismas para su 
alumnado.

Desarrollo de las 
actividades y 
adecuación de las
mismas para su 
alumnado.

Comunicación 
con otras 
instituciones de la
localidad y 
búsqueda de 
recursos de 
distinta índole.

Trabajo del 
bloque de las 
emociones y 
propuestas de 
actividades.

Trabajo del 
bloque de las 
salud: hábitos de 
higiene y 
alimentación y 
propuestas de 
actividades.

Trabajo del 
bloque de las 
salud: hábitos de 
higiene y 
alimentación y 
propuestas de 
actividades.

Trabajo del 
bloque de las 
salud: hábitos de 
higiene, 
relaciones 
sociales, 
alimentación y 
propuestas de 
actividades.

Asesoramiento 
normativo.

Seguimiento y 
evaluación. 
Propuestas de 
mejora de cara al 

Seguimiento y 
evaluación. 
Propuestas de 
mejora de cara al 

Seguimiento y 
evaluación. 
Propuestas de 
mejora de cara al 

Seguimiento y 
evaluación. 
Propuestas de 
mejora de cara al 
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EQUIPO 
DIRECTIVO

INFANTIL PRIMER CICLO SEGUNDO 
CICLO

TERCER CICLO

siguiente curso. siguiente curso. siguiente curso. siguiente curso.
Las reuniones previstas son 5 principalmente:

Inicio de curso 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre Evaluación del 
programa

30 septiembre 23 Noviembre 13 enero 20 abril 18 mayo

OBJETIVOS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.

En los ámbitos sobre los que nos centraremos aparecen unos objetivos generales que

serán el punto de partida de nuestras actuaciones y nos guiarán durante la preparación del pro-

yecto.

En cuanto a la EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL:

• Reconocer  las emociones.

• Ir adquiriendo una conciencia emocional que nos permita reconocer nuestras propias 

emociones y sentimientos.

• Crear conciencia grupal sobre la importancia de controlar las emociones.

• Adquirir técnicas de relajación y respiración.

• Conseguir un ambiente relajado en el aula.

En lo referente a los ESTILOS DE VIDA SALUDABLE:

• Promover una alimentación saludable a través de una dieta saludable y equilibrada. La 

dieta Mediterránea.

• Conocer la pirámide de los alimentos diferenciando los alimentos saludables de los  

perjudiciales.

• Fomentar y promover la práctica de actividad física moderada y guiada.

• Mejorar los hábitos alimenticios valorando la importancia de la alimentación sana.

• Conocer y prevenir enfermedades tales como el sobrepeso y los trastornos de 

alimentación.

LINEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLAN.

Actuaremos en dos líneas de intervención con el fin de ambos sean operativos y 
que sean fáciles de evaluar al final del proyecto. Estas líneas son las siguientes:

Educación Emocional. 

Estilos de vida saludable.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN:

- EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL

• Reconocer  las emociones.

• Ir adquiriendo una conciencia emocional que nos permita reconocer nuestras propias

emociones y sentimientos.

• Mejorar la propia regulación emocional.

• Comprender las emociones y saber gestionarlas.

• Mostrar interés y empatizar con las emociones de los demás.

• Crear conciencia grupal sobre la importancia de controlar las emociones.

• Adquirir técnicas de relajación y respiración.

• Conseguir un ambiente relajado en el aula.

• Trabajar la empatía la asertividad.

• Saber utilizar las emociones ante distintas situaciones propuestas.

• Integrar prácticas de mindfulness.

- ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

• Promover una alimentación saludable a través de una dieta saludable y equilibrada. La

dieta Mediterránea.

• Conocer la pirámide de los alimentos diferenciando los alimentos saludables de los

perjudiciales.

• Fomentar y promover la práctica de actividad física moderada y guiada.

• Mejorar los hábitos alimenticios valorando la importancia de la alimentación sana.

• Conocer y prevenir enfermedades tales como el sobrepeso y los trastornos de

alimentación.

• Análisis  y  conciencia  sobre  la  composición  de  los  alimentos  que  consumimos

normalmente.

• Seguir con el sistema de puntuación en las clases de EF al traer  fruta para el recreo.

• Concienciación de la comunidad educativa de la necesidad de llevar una vida saludable.

3. Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una alimentación

variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en el

aumento del consumo de frutas y hortalizas y en la disminución del consumo de bebidas

azucaradas.

• Reconocimiento  de  conductas  saludables  (práctica  deportiva  diaria  y  adecuada,

desayuno equilibrado a diario, etc).

• Concienciar hábitos posturales (mochila, postura para dormir..)

CONTENIDOS
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Se refiere a los objetos de enseñanza y aprendizaje que la sociedad considera útiles y

necesarios para promover el desarrollo personal y social de todo individuo. Esta acepción del

concepto contenido destaca dos dimensiones esenciales: el papel que desempeña la sociedad

en la definición de lo que merece la pena aprender y el carácter instrumental de esos objetos de

aprendizaje en el desarrollo integral de los alumnos y alumnas.

A su vez, según Zabalza, M. A. (1985), lo que la sociedad actual considera como objeto

de aprendizaje, desborda ampliamente el marco de lo que tradicionalmente se ha entendido por

contenidos escolares. Junto al aprendizaje de datos, informaciones, hechos y conceptos, se

destaca hoy la necesidad de contemplar también, el conjunto de procedimientos a partir de los

cuales se construye el conocimiento y, así mismo, el sistema de valores, actitudes y normas que

rigen el proceso de elaboración de la ciencia y de la vida en sociedad en general.

Por otra parte, también el carácter instrumental pone de manifiesto la estrecha relación

que debe existir entre las distintas capacidades que los objetivos pretenden desarrollar, y los

contenidos concretos que se van a utilizar para tal fin. De este modo, dejan de ser fines en sí

mismos y se convierten en medios para conseguir los objetivos propuestos.

Además, para la selección y secuenciación de los contenidos se ha tenido en cuenta las

características del alumnado. Una vez seleccionado el contenido, se ha planteado tres criterios

para analizar su utilidad como objeto de enseñanza, como indica Zabalza, M. A. (1985):

• Validez: pretenden ser congruentes con los objetivos previstos.

• Adecuación: intentarán conectar con los intereses y necesidades del alumnado.

4. Significación: en la medida que posibiliten una mejor comprensión del mundo que le

rodea  tanto cercano como más lejano. Por tanto, se plantearán contenidos útiles y

funcionales en la vida diaria de los discentes como miembros de la nueva sociedad del

conocimiento.

A esto se ha unido la búsqueda de un equilibrio entre los contenidos conceptuales,

procedimentales y actitudinales, como medio para facilitar el desarrollo integral del alumnado.

Así mismo se considera que el énfasis lo debemos poner en las ventajas de los

comportamientos saludables, pero sin ocultar información sobre los problemas de salud que

pudieran plantearse.

Entre los contenidos a trabajar tenemos: 

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL.

• Concepto de emoción.
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• Conciencia emocional y autoconocimiento.

• Autoconciencia y regulación emocional. La autonomía emocional.

• Tipos de emociones. Identificación de las emociones a través de los colores. Video 

cuento el monstruo de los colores. Alegría, tristeza, miedo, rabia e ira.

• Saber reconocer las emociones propias y ajenas.

• Poesía, cuentos y canciones sobre el ámbito emocional.

• Autoestima y autoconcepto  positivo.

• Técnicas de relajación y respiración.

• Los ocho sentidos.

• Automotivación.

• La conciencia de las emociones.

• Actitud positiva.

• Consecuencias de las emociones; como afecta a nuestro cuerpo, a la mente, a nuestro 

estado de ánimo, al rendimiento escolar y a las relaciones personales.

• Inteligencia emocional.

• Competencias para la vida.

• Conciencia del aquí y ahora (mindfulness)

• La meditación como técnica de ayuda emocional.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

• Alimentación saludable y la salud según la OMS.

• Alimentos saludables y no saludables.

• Análisis de la pirámide alimenticia.

• Identificación de los diferentes grupos alimenticios.

• La dieta mediterránea.

• Propiedades positivas que contienen las verduras y las frutas.

• Consecuencias de una alimentación poco saludable. Enfermedades propias.

• Relación entre la dieta y la actividad física.

• La salud y la mente. La importancia de la actividad física en ello.

• Conocimiento de recursos de la ciudad que estimulen hábitos de vida saludable.

• Hábitos y estilos de vida saludable en el colegio y en casa.

• Hábitos correctos de higiene personal.

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.
1. Cc. Naturales, EF, Lengua, Matemáticas e Inglés.
2. Desayuno saludable en el Día de Andalucía, Día de la no violencia de género.
3. Plan de Deporte escolar, Plan de Coeducación, Escuela Espacio de Paz.
4. Enseñanza globalizada teniendo en cuenta las competencias claves.
5. Derechos del niño.
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6. Inglés (vocabulario), educación física, ciencias naturales.
7. Convivencia en escuela espacio de paz. Coeducación e igualdad.

8. Plan de biblioteca y lectura. 
9. Cariñograma.
10. Taller asertividad.
11. Técnica del semáforo.
12. Proyecto de paz.
13. Fruta para el desayuno en el colegio en los días de educación física en primaria.
14. Incluir enunciados relacionados con los hábitos saludables en las pruebas escritas.
15. Trabajar un tema específico cada mes.
16. Proyección de videos intercurriculares que sirva para debatir sobre el tema.
17. Incluir en la celebración de efemérides productos como fruta, frutos secos, etc.

Estará basada en  la  participación  de  toda  la  comunidad  educativa integrando todas
las áreas del currículum.

Además de estos contenidos, también se introducirán los temas transversales, los
cuales, según el Decreto 230/2007, de 31 de julio, el currículum responden a las necesidades
que tienen las personas, para conseguir una educación de calidad y adecuada a las exigencias
de nuestro tiempo. A partir de ahí, se pretende que el alumnado tenga la ocasión de conocer,
reflexionar y adoptar valores sobre las circunstancias, las necesidades y los problemas de la
sociedad actual.

De forma concreta, a atendiendo a la Orden de 17 Enero de 1996, por la que se estable
- ce la organización y el funcionamiento de los programas sobre educación en valores y temas
transversales del currículo, y la Orden 19 de Diciembre de 1995 por la que se establece el
desarrollo de la educación en valores en los centros docentes de Andalucía, entre los temas
transversales que se trabajarán en este proyecto, están:

- Cultura Andaluza
- Educación para el Consumo
- Educación Moral y Cívica
- Educación para vida en Sociedad y para la Convivencia.
- Educación para la Salud

METODOLOGÍA:

La metodología según la Orden de 10 de agosto de 2007, constituye el conjunto de
normas y decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica a desarrollar en el
Centro de Educación Primaria.

Así, la planificación de este proyecto, estará guiada por una serie de criterios:

- Adaptar el nivel de formulación del conocimiento escolar al contexto, sin pretender
una apropiación apresurada e inútil.
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- Crear un entorno escolar que facilite la comunicación. Para ello, se tendrán en
cuenta la organización de los espacios y tiempos, el uso de medios y recursos
didácticos diversos.

- Aprovechar las variadas y atractivas posibilidades que los medios  didácticos
ofrecen para las áreas del conocimiento.

- Utilización de fuentes de información inmediata (prensa, radio, medios
audiovisuales de comunicación).

- La aplicación de un enfoque globalizador.

A la hora de plantear nuestra labor como docentes se tendrán en cuenta estos
principios, ya que afectan directamente a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

FORMACION PROPUESTA PARA LOS PARTICIPANTES.

En cuanto a la formación tenemos previstos talleres para familias, charlas y coordinaciones con 
actividades del plan director y otras propuestas por distintas instituciones locales y provinciales 
dirigidas a las familias.

Para el profesorado, desde el equipo medico del equipo de orientación, tendremos charlas 
y encuentros relevantes en aspectos básicos para el desarrollo del programa. 

ACTIVIDADES.

Las actividades y las fechas previstas se nombran a continuación:

• Día de la Paz. 30 de enero.
• Trabajo de las emociones a través de cuentos.
• Talleres Infantil. Recetas de las diferentes estaciones del año, actividades con familias.
• Día del pedal y educación vial. Plan director.
• Dinámicas de grupo. Actividades de relajación y meditación.
• Juegos deportivos escolares: Fomento del ejercicio y deporte en edad escolar.  29 de

Noviembre Campo a través, 20 de Marzo Encuentro de atletismo y 22 de Mayo Día del
balón.

1. Interpretación de distintas emociones mediante representaciones teatrales. Fiesta fin de
curso 20 diciembre.

• Cariñogramas.
• Frutómetros.
• Reparto de frutadel plan de consumo de la Junta de Andalucía.
1. La danza como recurso. Bailes y danzas del mundo. Unidad didáctica EF.
2. Festival de expresión corporal IES Valle del Sol. 3 de Abril.
3. Coro escolar. 11 diciembre Certamen Villancicos.
4. Día de Andalucía con desayuno saludable. 21 febrero.
5. Día del Otoño. 14 noviembre.
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6. Día del flamenco. 14 de noviembre.
7. Concurso de recetas. 
8. Rincón del buen rollo. Plan de convivencia del centro.
9. Plan de convivencia escolar:Crear mediadores para solucionar conflictos.
10. Día del Libro: mercadillo de intercambio de libros. Escenificaciones y cuentacuentos.
11. Paella de convivencia. Día de la familia. Mayo.
12. Carrera solidaria Save the children. Mayo.
13. Senderismo en la escuela. Salida al Hacho. Caminando por un reto. 11 de noviembre.
14. Muestra artística-coeduativa anual intercentros. Mayo.
15. Red de bilbiotecas- Álora. Actividades de cuenta cuentos en el teatro Cervantes de Álora.

DÍA DEL LIBRO.
16. Charlas para familias sobre el manejo adecuado de los dispositivos móviles en con sus

hijos en casa. 2º trimestre.
17. Charlas sobre reciclaje para 2º ciclo. 11 de Noviembre.
18. Visita a la planta de reciclaje 3º ciclo. 8 de noviembre.
19. Charla explicativa médico del EOE. Sin fecha aún.
20. Distrito sanitario. Visitas al alumnado. Fechas por determinar.

RECURSOS Y MATERIALES

En referencia a los recursos y materiales aquí se presentan algunos:

• Espaciales (aula, pasillos para exponer murales, patio, biblioteca, sala de informática, 
etc.).

• Personales (equipo docente, personal del centro, alumnado, familias, etc.).
• Curriculares (la programación didáctica, material elaborado, documentos normativos, 

etc.).
• Didácticos (láminas de artistas, fotos, periódicos, etc.).
• Materiales fungibles (papel continuo, pinturas, cartulina, etc.) y 

no fungible (tijeras, pegamento, mobiliario, etc.).
• Audiovisual e informático (ordenadores, Internet, programas informáticos, etc.)
• Libro de texto, como un recurso más de apoyo y consulta.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1. Perfil en redes sociales del centro. Facebook.
2. Pagina web del centro.
3. AMPA
4. Notas informativas
5. Tablón de anuncio. Murales
6. Portal de hábitos saludables
7. Colabora.
8. Grupos de delegadas de madres y padres.
9. Alora.es. Página oficial del Ayuntamiento de Álora.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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La evaluación, según la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, es una valoración reflexiva de los logros obtenidos por
el alumnado, de la propia programación y de mi intención en ella.

Esta evaluación se llevará a cabo en tres momentos:

- Inicial: Nos ofrecerá información sobre lo que los alumnos/as saben acerca de los
alimentos. Se realizará a través de los materiales de la caja sorpresa y de las preguntas
realizadas por la maestra. Esto nos permitirá saber la adecuación de los objetivos que se
proponen y la adecuación de nuestra labor docente a las características de las
actividades y de los alumnos. De esta forma se podrán mejorar algunos procesos si se
considera necesario.

- Continua: Este tipo de evaluación se realizará con cada una de las actividades
planteadas con el fin de verificar la operatividad de las mismas, el grado de implicación e
interés despertado por parte del alumnado y nuestra intervención en las mismas.

- Final: Se valorarán los progresos individuales de los alumnos/as con las experiencias
plantea-  das. También se realizará una valoración general de la programación y del
trabajo del docente con la finalidad de mejorar.

Para esto necesitaremos una serie de técnicas e instrumentos de evaluación:

- Observación Directa y Sistemática: se observará a los niños/as en 
el mismo momento en el que se ejecutan las actividades y durante un 
período de tiempo.

- Entrevistas familiares: Mediante las tutorías, las familias nos aportan una valiosa
información acerca de cómo su hijo/a se comporta en casa y esto en muchos casos nos
permitirá comprender algunos acontecimientos de clase.

- Entrevistas  a  los  niños/as:  Resulta  muy  importante  considerar  la  opinión  de  los 
propios niños/as en estos procesos. El diálogo es la base fundamental del conocimiento.

Estas técnicas nos aportan información, pero son necesarios una serie de instrumentos 
que nos permitan reflejarla y revisarla en el tiempo:

- Diario de clase.
- Registro anecdótico.
- Registro de entrevistas tutoriales.
- Registro de entrevistas a los niños/as.

PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR:

Las propuestas de mejora que se han ido recopilando a lo largo del curso, son las siguien-
tes:

• Unificar el trabajo de los diferentes proyectos para una mayor coherencia en el tra-

bajo anual.
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• Llegar de una forma más clara al alumnado a través de una metodología más coor-

dinada en todos los ciclos.

• Ampliar el número de reuniones de los coordinadores de proyectos en el centro 

para responder  a las necesidades organizativas.

• Mayor implicación del sector familias en las actividades organizadas.

• Mayor colaboraciones de las instituciones implicadas, en principio, en el proyecto.

17. O. 4. PRÁCTICUM GRADO MAESTRO.

Nuestro colegio, consciente de la necesidad de facilitar a los futuros maestros y maestras
los medios para contrastar los conocimientos teóricos recibidos con la realidad escolar y a su vez,
colaborar con las Escuelas Universitarias, es centro colaborador de Prácticas de Enseñanza.

OBJETIVOS

• Facilitar  a  los  alumnos/as  de  las  Escuelas  Universitarias  de  Formación  del

Profesorado de la zona, un lugar donde puedan realizar sus prácticas.

• Poner en contacto a estos alumnos/as con la realidad escolar.

• Contraste entre teoría y práctica.

• Conocimiento de los aspectos organizativos y funcionales del Centro.

• Conocimiento y experimentación del Proyecto Curricular del Centro.

• Posibilidad de experiencias prácticas sobre la intervención didáctica.

• Posibilidad de asistencia a las reuniones de los Órganos Colegiados del Centro.

- Conocimiento de la profesión docente en el ejercicio de las funciones educativas.

-

- Para ello el Centro se compromete a:

• Recibir a los alumnos/as que les fueran asignados para las prácticas, facilitándoles la

utilización  de  los  materiales  didácticos  disponibles  en  el  centro  y/o  servicios  e
integrándoles en las distintas actividades educativas.
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• Facilitar  la  información y el  acceso al  alumnado en prácticas  sobre la  dinámica y

funcionamiento de los órganos de gobierno, de coordinación docente y gestión de los
centros y/o servicios educativos.

• Orientarlos  en  el  desarrollo  de  las  actividades  complementarias  en  los

correspondientes programas de prácticas y prestarles la ayuda necesaria.

• Participar en el seguimiento y la evaluación del alumnado en prácticas.

•

- Los docentes que ejerzan la labor de tutores del alumnado universitario en prácticas
se comprometerán a:

• Colaborar con el centro universitario en el diseño y mejora del Plan de Prácticas.

• Facilitar al alumnado toda aquella información que sea necesaria para su formación.

• Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica de ese alumnado.

• Participar en la evaluación del alumnado en prácticas.

- Los docentes seleccionados como tutores recibirán:

• Nombramiento  como  profesor  tutor  del  alumnado  universitario  en  prácticas,  que

tendrá validez a efectos de concursos.

• Reconocimiento de 20 horas por curso escolar a efectos de cumplimiento de sexenios

•   Asesoramiento continuado durante el período de las prácticas.

16. O. 5. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

Al inicio del presente curso escolar 2019-2020, nos hemos puesto en contacto con la 
empresa Ingenapreven para que nos elabore nuestro Plan de Autoprotección.

         Así pues, en el mes de noviembre se nos hizo entrega de  dicho Plan, el cual ha sido 
elaborado siguiendo las directrices de la Orden de 16 de abril de 2008, y adaptándose a los 
contenidos marcados por la Consejería de Educación con respecto a la base de datos Séneca.

        Por ello, las actuaciones a seguir están recogidas en dicha Orden, 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.
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       El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas, adoptadas
por  el  centro,  con sus  propios  medios  y  recursos,  dentro  de su ámbito  de competencias,
encaminadas  a  prevenir  y  controlar  los  riesgos  sobre  las  personas  y  los  bienes,  y  dar
respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración
de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Por tanto, debe ser entendido
como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas adoptadas por el centro, con sus
propios medios y recursos, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas
y  los  bienes,  planificar  las  actuaciones  de  seguridad  tendentes  a  neutralizar  o  minimizar
accidentes  y  sus  posibles  consecuencias,  y  dar  respuestas  adecuadas  a  las  posibles
situaciones de emergencia hasta la llegada de las ayudas externas. Debe servir para prevenir
riesgos y organizar las actuaciones más adecuadas que garanticen la intervención inmediata y
la coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no docente. 

- En el caso de centros docentes públicos, el Consejo Escolar es el órgano competente
para  la  aprobación  definitiva  del  Plan  de  Autoprotección  y  deberá  aprobarlo  por  mayoría
absoluta (art. 4.2 de la Orden de 16 de abril de 2008). 

- El Plan de Autoprotección debe estar registrado en la aplicación informática Séneca.
Sus  datos  deberán  ser  revisados  durante  el  primer  trimestre  de  cada  curso  escolar  y
renovados sólo si se hubiese producido alguna modificación significativa, en cuyo caso ésta
deberá ser aprobada por el Consejo Escolar. 

- Una copia  se  dispondrá,  en el  centro,  debidamente  protegida.  Asimismo,  deberán
notificarlo enviando otra copia del Plan al Servicio competente en materia de Protección Civil y
Emergencias, del Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones que cada año se
produzcan en el mismo. 

- El contenido del Plan de Autoprotección incluirá los apartados del índice comprendido
en el Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro. 

- La dirección del centro debe informar sobre el Plan de Autoprotección para éste sea
conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.

- Igualmente  se  recogerá  la  realización  de  simulacros  de  evacuación  de
emergencia, al menos una vez en cada curso escolar, conforme establece el art. 11 de la
Orden de 16 de abril de 2008.

- La persona titular de la dirección designará, antes del 30 de septiembre de cada curso
escolar, a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador
o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del  personal  docente,  cuyas funciones serán las recogidas en el  art.  7.4 de la
Orden de 16 de abril de 2008. En caso de no ser posible esta designación, al no ser aceptado
por ningún profesor o profesora, el cargo recaerá sobre un miembro del equipo directivo. En
este sentido, la dirección del centro garantizará que se asuma esta coordinación y se hará
para un curso escolar,  sin perjuicio de que al  término de dicho período se prorrogue para
cursos sucesivos  mediante  declaración expresa por  parte  del  coordinador  o  coordinadora.
Asimismo, se designará una persona suplente.

OBJETIVOS
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- El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de 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.

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

- 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.

- 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.

- 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.

-  Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una
organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección.

- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar
los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los
procedimientos y planificación de ámbito superior: planes de evacuación.

 LÍNEAS GENERALES DEL PLAN

- El  Plan  de  autoprotección  constituye  un  documento  que  recoge  el  conjunto  de
medidas diseñadas para evitar la materialización de situaciones de emergencia, y en su caso,
para  minimizar  las  consecuencias  derivadas  de  un  siniestro  y  optimizar  los  recursos
disponibles al respecto.

- A continuación se expone una breve síntesis de actuación:

- a)  Protocolo de actuación en caso de urgencia según la situación del 
alumnado.

- Recomendamos las siguientes actuaciones:

- Si el alumno o alumna está en clase. Avisar al compañero/a más próximo para pedir
ayuda y decidir si se traslada al centro de salud  o  se avisa al servicio de emergencias.

- Si el alumno o alumna está en Educación Física. El profesor/a avisa lo más  
rápidamente posible a un compañero o compañera y se decide si se traslada al centro  de 
salud  o se avisa al servicio de emergencias.

- Si el alumno o alumna está en el recreo. Con el compañero/a más cercano al  
suceso se decide qué medida tomar.  
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- En todos los casos quedará un encargado de avisar a la dirección del centro y esta al
padre y madre del alumno/a.

-

- b)   Actuaciones en los diferentes casos de Emergencia.

- Se considera situación de emergencia la motivada por incendio, anuncio de bomba,
explosión, derrumbamiento,…

- Teniendo en cuenta la presencia en los edificios escolares de un considerable número
de  alumnos/as  de  corta  edad,  se  impone  como  necesario  realizar  a  lo  largo  del  curso
actividades prácticas y charlas informativas con el alumnado.

- De cada ejercicio de evacuación, se realizará una evaluación, que servirá como base
para actualizar el plan de autoprotección periódicamente.

- 1. Emergencia en caso de precisar evacuación

- El plazo máximo de evacuación del  edificio son 4 minutos.  El  simulacro debe ser
explicado  con  anterioridad  al  alumnado,  señalándoles  la   manera  de  actuar,  por  ello  los
profesores/as  enseñarán  las  señales  de  evacuación  y   practicarán  con  su  grupo  clase.
También hay que dar información escrita a los padres y  madres y a los organismos que
determina la ley, para evitar alarmas  injustificadas.

- Al sonar la alarma, cesará todo tipo de actividad y todo el personal actuará según lo
planificado siempre manteniendo el  orden y la  calma,  sin  recoger  ninguna pertenencia,  ni
volverse atrás,  ni  pararse.  Inician la  salida los cursos más cercanos a la puerta de salida
indicada para ellos. El orden de salida de las aulas será conocido por todo el profesorado.

- Los responsables  de las  aulas  (el  profesor  o  profesora  que se encuentre  en ese
momento allí)  contarán al  alumnado (se tendrá  en cuenta  el  parte de ausencias  del  día),
comprobando que todos hayan llegado a la zona de concentración, ayudarán al alumnado que
presente  alguna minusvalía  y  cerrarán las  ventanas.  Serán los últimos en abandonar  las
aulas.

- Los coordinadores de planta comprobarán que no quede nadie en las aulas,  pasillos
o servicios y que las puertas y ventanas de su planta quedan cerradas. Todo el  alumnado será
dirigido con el profesorado responsable a la zona de seguridad pactada.

- Una vez en la zona de seguridad se procederá al recuento del alumnado y a informar
a los  coordinadores de planta y al director o la coordinadora del plan.

- Instrucciones para los/las maestros/as y personal no docente.

- Actuar según la función que se haya dado a cada uno.

- Controlar los movimientos de todo el alumnado de su aula.

- Cesar inmediatamente toda la actividad escolar.
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- Revisar que las ventanas y puertas queden cerradas.

- Recontar a sus alumnos y alumnas una vez concentrados en la zona de seguridad.

- Instrucciones para el alumnado.

- Seguir las instrucciones de su maestro o maestra.

- No recoger objetos personales.

- Si por algún motivo un alumno o alumna no se encuentra en el aula se dirigirá a la  
salida y se reunirá con su grupo clase informando a su maestro/a.

- En ningún caso pueden volverse atrás.

- Los movimientos los realizarán de forma rápida pero ordenada.

- Nadie puede detenerse junto a la puerta de salida.  

-

- 2. Emergencia en caso de confinamiento - Actuaciones

- Puede darse una situación en la que no sea aconsejable evacuar el centro  
(inundaciones, fuertes vientos, accidente químico, incendios exteriores, etc). Se actuará de  la 
siguiente manera:

- El director, coordinador/a o algún miembro del equipo directivo valorará la  situación y
requerirá la información externa que sea precisa.

- Si  se  decide  confinarse  en  las  aulas  el  profesorado  que  se encuentre  en   éstas
procederá a cerrar puertas y ventanas,  a bajar  persianas y a mantener la  calma entre el
alumnado. Deben situarse en los espacios más alejados de las  ventanas.

- En caso de inundaciones el alumnado de la planta baja se evacuará a la  primera
planta.

- La  señal  de alarma que  indicará  que  el  alumnado debe confinarse será:  señales
acústicas que duren de dos a tres segundos intermitentes.

-

- 3. Emergencia en caso de terremoto - Actuaciones

- Se explicará al alumnado el Plan de Actuación en caso de  terremoto.

- Se quitan de las estanterías los objetos pesados.

- El alumnado se mete debajo de las mesas por lo menos 5  segundos.
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- Al terminar el terremoto se sale en orden del edificio y nos  situamos lejos del edificio
para evitar la caída de objetos peligrosos.

- Se  procurará  mantener  la  calma  en  la  medida  de  lo   posible.  La  actitud  y  el
comportamiento de los adultos será ejemplar para los niños y  niñas.

- Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una  mesa o cama, bajo el dintel
de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un  rincón, y proteja su cabeza.

- Nunca huir rápidamente  hacia la salida.

- Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos,  cornisas o balcones.

- No acercarse ni  entrar  en los edificios para evitar  ser  alcanzado por la  caída de
objetos peligrosos.

- c)   Protocolo a seguir en caso de accidente o enfermedad.

- Toda  persona  está  obligada  a  prestar  auxilio  a  quien  por  accidente  pudiera
necesitarlo, estando tipificada y penada por la legislación vigente la falta de auxilio.

- Cuando  los  padres  envían  a  su  hijo  al  colegio  depositan  en  el  profesorado  la
responsabilidad de cuidar de ellos hasta que los recogen de nuevo.

- Actuación preventiva: Se tratará de prever, siempre que sea posible, el peligro en las
actuaciones del alumnado.

- En caso de accidente el/la maestro/a más cercano atenderá la incidencia  valorando la
gravedad:

- En caso de accidente leve actuará practicando la primera cura si fuera necesario.

- Si el accidente es menos leve y se aprecia el más mínimo peligro para el alumnado,
se llamará a su familia y se llevará al Centro de salud.

- Si se aprecia gravedad o riesgo inminente se avisará inmediatamente al 061 y a los
padres.

- En caso de desplazamiento urgente a  un Hospital  un/a  profesor/a acompañará al
alumno/a herido en el traslado si no estuvieran sus padres. El resto de alumnos/as del grupo
será atendido por otro profesor/a del Centro.

- Es obligación de los padres procurar el cuidado y atención necesaria cuando su hijo
está enfermo, no teniendo justificación en ningún caso el hecho de enviar un niño enfermo a
clase. El centro comunicará a los servicios sociales del Ayuntamiento tal circunstancia si los
padres dan muestras de dejación en su obligación de procurar a sus hijos la atención sanitaria
necesaria.

- Cuando algún alumno/a se pone enfermo en clase el maestro/a se pondrá en contacto
con la familia para que venga a hacerse cargo de él, salvo que se presente un cuadro que se
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presuma de gravedad,  en cuyo caso se avisará inmediatamente al Centro de Salud, a los
padres y se comunicará la actuación al Director o al Jefe de Estudios.

- Como norma general, los/as maestros/as no proporcionarán al alumnados medicación
alguna.  Cuando  por  enfermedad  crónica,  o  por  otros  motivos,  algún  alumno/a  necesite
cuidados  médicos  o  administración  de  algún  medicamento  durante  el  periodo  lectivo,  los
padres  lo  solicitarán  por  escrito  a  la  dirección  del  centro,  acompañando  la  petición  de
justificante  médico  donde  se  especifique  exactamente  qué  se  requiere,  los  motivos  y  la
periodicidad:

- Si  se  trata  de  una  actuación  para  la  que  no  se  requiere  preparación  sanitaria
específica, podrá realizarla el maestro o persona del centro a quien se designe, siempre que
en el escrito de solicitud los padres hagan constar fehacientemente que eximen al personal y
al  centro  de  cualquier  responsabilidad  que  pudiera  derivarse  de  la  intervención  o
administración del medicamento que se solicita.

- En  otros  casos  serán  los  padres  quienes  se  personen  en  el  colegio  para  su
administración o el  traslado, si  se trata de acto médico cualificado,  para la realización por
personal sanitario cualificado.

- Teniendo en cuenta la responsabilidad por omisión que recogen en ámbito civil los
arts. 1902 y 1903 C.c., y en ámbito administrativo los arts. 139 y ss LRJAP. ha de sostenerse
la existencia de una obligación legal que pesa sobre los docentes, de atención a los alumnos
en caso de peligro para la salud de estos como es evidente, sólo será exigido a los docentes
cuanto corresponda a la diligencia propia de su ciencia, a los medios propios a su alcance; es
por esta razón que será deber de los padres o tutores, ofrecer información detallada del estado
de salud de los alumnos, adjuntando –en su caso- instrucciones médicas que habrán de ser
llevadas a cabo para el evento de urgencia, y en tanto la citada actuación sea absolutamente
imprescindible, por suponer un peligro real y grave para la salud del alumno a la espera de la
atención médica o el traslado a un Centro médico que –en todo caso- se verificará ex post.

-

- d)   Protocolo de actuación en casos de convulsiones.

- En caso de que a algún alumno sufra convulsiones (o se conoce de esta posibilidad),
se seguirá el protocolo sugerido por la Junta de Andalucía y que se encuentra en la siguiente
dirección web:

- http://www.ced.junta-andalucia.es/portal/com/bin/salud/contenidos/  
PrimerosAuxilios/PrimerosAuxilios/1227516803290_protocolo-de-actuacion.pdf

- Los pasos a seguir son los siguientes:

- Advertir al Equipo Educativo si se sabe de la situación del alumnado en riesgo de
sufrir algún tipo de ataque.

- Dejar las cánulas en lugares previamente acordados y conocidos por los miembros
del equipo educativo y del equipo directivo. Una en el aula del alumno/a y otra en el botiquín
de la planta baja.
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- Obtener  una autorización por  escrito  de la  familia  para administrar  la  cánula  y  el
informe médico (o copia) que  recomiende este procedimiento. 

- Si el alumno/a presenta algún tipo de malestar, por leve que sea:

- Localizar algún miembro del Equipo directivo que se encuentre en el despacho para
que lo saque del aula y lo atienda.

-  Avisar a la familia para que lo recoja del centro.

- Tranquilizar al alumno.

- Aflojar la ropa.

- Evitar aglomeraciones.

- Si ha estado al sol, colocarlo a la sombra.

- Acompañarlo hasta que llegue la familia.

- Si el alumno entra en un proceso de convulsiones: 

- Con carácter general:

• Avisar inmediatamente al 061 y a la familia.

• Desalojar el aula o el lugar donde se encuentre al alumno-a.

• Acudir a pedir ayuda para la evacuación al tutor/a de la clase colindante o profesora
de apoyo si se produce en la clase.

• Si la situación es en el  recreo, el/la profesor/a que lo advierta dará la voz de alarma
para que acudan otros/as de los/as compañeros/as de los que vigilan el recreo para
que controlen a los demás alumnos/as y avisen a algún miembro del Equipo directivo.

• Dejarlo en una superficie blanda protegiéndolo para que no se golpee (quitar gafas o
cualquier otro objeto).

• Aflojar su ropa e introducir un pañuelo en la boca.

• Dejar que convulsione.

- Si está consciente:

• Posición lateral de seguridad.

• Tranquilizar y orientar.

• No ofrecer bebidas ni alimentos.
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- Si pierde la consciencia:

• Colocar al chico de lado y administrar el antiepiléptico (la cánula) en toda su longitud
por  vía  anal  (lo  hace  cualquiera  de  los  profesores  que  esté  en  ese  momento
atendiendo al alumno-a).  Tras introducir el líquido, sujetar una nalga contra la otra
para que no sea expulsado. Debe administrarse lentamente y dejar de hacerlo si cesa
la crisis.

• Posición lateral de seguridad.

• Vigilar respiración y pulso.

• Sino respira: aplicar reanimación cardiopulmonar.
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• e)   Anexos.

- Autorización de los padres para medicación general.

-

-
-
-

- ANEXO 1
-

- DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
-

    D/Dña.  _____________________________________________  ,  con  D.N.I.

______________ y  domicilio  en _______________________________________________ ,

Tfno. ___________________

- como  padre/madre  o  tutor  del  alumno/a

_________________________________________________

escolarizado/a  en  el  ________________________________________  ,  comunica  a  la

dirección  del  centro,  tutor  y  E.O.E.  que  su  hijo/a  puede  presentar

________________________________________

_________________________________________________,  precisando  atención  y  auxilio,

así  como  de  la  administración  del  medicamento

______________________________________________ , prescrito por su médico para tales

ocasiones (Adjuntan Informe).

Una vez comprendido todo lo  anterior,  los padres SOLICITAN y a su vez  AUTORIZAN  al

profesor/a tutor/a o profesor/a responsable del alumno/a en ese momento, a la administración

del  medicamento  _______________________________________  en  la  dosis  y  pautas

prescritas  por  el  médico  que  realiza  el  seguimiento  del  niño/a,  quedando  el  Centro  y  el

profesorado  EXENTOS  de  toda  RESPONSABILIDAD  que  pudiera  derivarse  de  dicha

actuación.

- Los  padres  dejarán  un  teléfono  de  contacto  para  ser  informados  de  cualquier
eventualidad, quedando el centro autorizado al traslado del alumno/a a un centro sanitario si
no les localiza a la mayor brevedad.

En  Álora,  a            de                                       de 20
-
-

- Fdo.: (padre/madre o tutor/a).
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- Autorización de los padres para medicación precisa en caso de convulsiones.

-

-

- ANEXO 1
-

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
D/Dña. _____________________________________________ , con D.N.I. ______________y

domicilio  _______________________________tf______________

como  padre/madre  o  tutor  del  alumno/a

_________________________________________________

escolarizado/a  en  el  ________________________________________  ,  comunica  a  la

dirección del centro, tutor y E.O.E. que su hijo/a puede presentar crisis convulsivas del tipo

___________________ precisando atención y auxilio, en caso de presentarse dichas crisis,

así como de la administración del medicamento STESOLID, prescrito por el neurólogo para

tales ocasiones (Adjuntan Informe).

Del mismo modo declaran haber sido informados por el médico del E.O.E. sobre:

Las medidas a tomar en caso de presentarse una crisis convulsiva.

Los riesgos de la administración de este medicamento (Stesolid) en el medio escolar y por
personal no sanitario.

Igualmente han sido informados el profesor tutor y profesores especialistas que intervienen
con el alumno/a.

(Se adjunta documento informativo para la familia y para el profesorado respectivamente, que
contiene toda la información anteriormente expuesta).

Una vez comprendido todo lo  anterior,  los padres SOLICITAN y a su vez  AUTORIZAN  al
profesor/a tutor/a o profesor/a responsable del alumno/a en ese momento, a la administración
del medicamento STESOLID en la dosis y pautas prescritas por el neurólogo que realiza el
seguimiento  del  niño/a,  quedando  el  Centro  y  el  profesorado  EXENTOS  de  toda
RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse de dicha actuación.

Los padres dejarán un teléfono de contacto para ser informados de cualquier eventualidad,
quedando el centro autorizado al traslado del alumno/a a un centro sanitario si no les localiza a
la mayor brevedad.

-
- En  Álora,  a            de                                       de 20

-
Fdo.: (padre/madre o tutor/a).
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 EVALUACIÓN DEL PAE.

- Durante el  curso se proporcionará a todo el personal,  especialmente al de  nueva
incorporación, toda la información necesaria sobre el plan de emergencia del  centro.

-

- De cada ejercicio de evacuación se realizará una evaluación cuyas  conclusiones
servirán para mejorar y planificar actuaciones más convenientes.

-

- Se realizarán actualizaciones anuales y cada vez que las circunstancias lo  requieran.

-

- Se controlará  que se realicen las revisiones de las instalaciones y de los medios
disponibles para intervenir en caso de emergencia.
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16. O. 6. PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA.

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE COMPESACIÓN EDUCATIVA PROPUESTO
  1.1. El contexto de intervención.

 OBJETIVOS DEL PLAN 
 2.1. Para compensar el desfase o retraso curricular
 2.2.  Para facilitar la integración del alumnado de incorporación tardía 
 2.3. Para favorecer la convivencia en el centro 
 2.4. Para organizar actividades complementarias y extraescolares de  compensación 
educativa 
 2.5. Para prevenir, controlar y efectuar el seguimiento del absentismo escolar
 2.6. Para facilitar el aprendizaje de la lengua española al alumnado extranjero 
 2.7. Para mejorar la integración del centro en su entorno, facilitando el desarrollo  de 
programas socioeducativos de educación no formal.

 MEDIDAS A DESARROLLAR 
 3.1. Para promover actividades de apoyo familiar y de participación de padres y  madres en el 
proceso educativo 
 3.2. Para favorecer la motivación del alumnado absentista
 3.3.  Para mejorar la convivencia en el centro y favorecer la mediación y resolución de 
conflictos. 
 3.4. Compromiso con los Planes y Proyectos del centro 
 3.5. Para garantizar la Atención  a la Diversidad y la Escuela Inclusiva.

 RECURSOS.
 
COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA PROPUESTO  .  

 La educación compensatoria se fundamenta en las acciones desarrolladas dentro del sistema 
educativo para intervenir en situaciones de desventaja derivadas de factores sociales, 
económicos, étnicos…poniendo de relevancia la estrecha relación que puede existir entre 
diversidad social y dificultad escolar. Para que las acciones sean efectivas y ajustadas a la 
realidad, la educación compensatoria requiere de un proceso sistemático y planificado, dirigido
a aquellos alumnos que presentan dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje;  pero,
dada la edad de los alumnos con los que trabajamos y las características evolutivas de éstos, 
creemos que las medidas llevadas a cabo deben adoptar una perspectiva general e 
integradora que favorezca tanto el proceso de enseñanza aprendizaje como diferentes 
aspectos claves para desarrollarlo y favorecerlo, tales como motivación, actitud, hábitos de 
trabajo….
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 Por tanto, la conjunción entre aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales dentro 
de las medidas de educación compensatoria deberán ser claves para alcanzar los objetivos 
propuestos. 
-

  La elaboración del Plan de Compensatoria del CEIP El Hacho está fundamentado por la 
existencia de alumnado con necesidades de compensación educativa según lo establecido en 
el Decreto 167/2003 del 17 de Junio por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas. Dicho Decreto establece que los centros docentes 
públicos ubicados en zonas urbanas con especial problemática sociocultural tendrán que 
elaborar un Plan de Compensación Educativa que deba dar respuesta a esta realidad. 

1.1 CONTEXTO DE INTERVENCIÓN.

 El C.E.I.P “El Hacho” es un centro de Educación Infantil y Primaria que cuenta con 
una sola línea, a excepción del SEGUNDO curso de  Educación Primaria (EP) que 
está desdoblado en 2 aulas. El contexto socio-cultural y económico en el que se 
encuentra el centro es mediobajo, parte de las familias que atiende el centro 
presentan nivel económico bajo (entre un 10 y 15 % del total del alumnado): familias 
desestructuradas, 15 % de etnia gitana y un 5 % de inmigrantes. Esto hace que las 
características de parte de su alumnado presente ciertas dificultades como problemas 
sociales, académicos y de convivencia. 
Por tanto, el centro está incluido dentro del “Programa de Compensación Educativa”, 
del “Plan SYGA” y de “Acompañamiento Escolar” (siendo beneficiarios de estos dos 
últimos unos 25 alumnos y alumnas).  Hay un porcentaje bastante alto (más del 50%) 
de familias que hacen uso del Comedor y otra  del Aula Matinal, con una bonificación 
del 100%. En los últimos años son cada vez más las familias que sin pertenecer a 
este entorno acuden con sus hijos al centro, sobre todo buscando los servicios 
prestados para la conciliación familiar.
  El colegio cuenta con un solo edificio de 3 plantas que da cabida a las 3 aulas de 
Educación Infantil (EI), 7 de EP, un aula de AL, otra de música y otra de plástica, así 
como una tutoría por cada ciclo y un espacio que comparten EL maestro itinerante de 
Pedagogía Terapéutica (PT) que atiende al centro y la orientadora dependiente del 
Equipo de Orientación Educativa (EOE) de zona. También existen espacios dedicados
al aula de informática, la biblioteca, despachos y aseos en cada una de las plantas.
 Los exteriores los forman un porche, en la parte baja, y en la primera planta los 
patios, separando el de EI y EP (el primero de estos se encuentra en la parte alta, 
accediendo desde el de Primaria por una rampa).
 El número de alumnos-as  del CEIP “El Hacho”, en el presente curso 2019-2020,  es 
de 218 alumnos, integrados todos ellos en aulas ordinarias y de los cuales, desde el 
aula de AL se atiende a 13 con diversas NEAE. En cuanto a alumnado con 
desventajas sociales, se atiende en cada curso de 2 a tres, recibiendo apoyos y 
refuerzos en las áreas de  Lengua Castellana y Matemáticas. En estos últimos cursos 
el AMPA, ha sido de una gran ayuda como medio vertebrador entre las familias y el 
centro. Propiciando la colaboración y realización de actividades complementarias y de
convivencia. Además, ha hecho posible la inversión en compra de materiales y 
equipamiento que han mitigado las diferencias entre nuestro alumnado (compra de 
PDIs, material deportivo, colaboración en salidas, material escolar, etc.) 

OBJETIVOS DEL PLAN

2.1 PARA COMPENSAR EL DESFASE O RETRASO CURRICULAR:
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 ◦ Propiciar hábitos de trabajo y responsabilidad en el estudio.
 ◦ Mejorar el nivel competencial en expresión Lingüística, en certámenes de narración,
poesía y en representación teatral (muestra artística coeducativa anual en la 
localidad).
 ◦ Atender a aquel alumnado con dificultades en competencia lingüística, incluyéndolo 
en el Plan de Acompañamiento.
 ◦ Atender al alumnado que presentan NEAE, con un horario de apoyos y refuerzos.
 ◦ Favorecer el uso de la biblioteca de este alumnado a través de actividades 
motivante que favorezcan el gusto por la lectura: por ejemplo: mercadillos de 
intercambios, actividades de animación a la lectura, jornadas culturales, etc.

 2.2.  PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN 
TARDÍA 
◦ Propiciar la convivencia, respeto  y tolerancia entre los grupos minoritarios. 
◦ Respetar las distintas culturas a las que se pertenecen.
 ◦ Ofrecer orientaciones para aquel alumnado con dificultades leves. 
 ◦ Propiciar la integración del alumnado extranjero en el aprendizaje de la lengua 
española.
 
2.3. PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
 ◦ Propiciar actividades y juegos que favorezcan la mejora de la convivencia durante 
los recreos, por ejemplo.
 ◦ Fomentar el diálogo en el caso de conflictos, poniendo en marcha el Aula de 
convivencia.
 ◦ Utilizar juegos cooperativos y deportivos en los recreos para evitar conflictos.
 ◦ Participar en encuentros y actividades Intercentros, para la mejora de la convivencia
entre centros de la localidad. 

-
2.4. PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES 
DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 Estas actividades están incluidas dentro del Plan de centro y aprobadas por el 
Consejo Escolar. Elegimos actividades que favorecen la consecución de los objetivos 
planteados en este plan y que estén encaminadas a motivar la participación de todo el
alumnado y sus familias. 

  o Participación en todas las actividades socializadoras del centro: Día de la Paz, 
adoptando en su celebración una perspectiva en la que se favorezca la reflexión, el 
diálogo, el respeto, la convivencia y la participación de las familias. 
 o Salidas al pueblo para favorecer el conocimiento cercano y directo y estimular la 
observación y la curiosidad.
  o Excursiones y visitas: se favorecerá escoger aquellas que sean más asequibles 
para buscar una mayor participación.
 
2.5. PARA PREVENIR, CONTROLAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR

  Aunque en nuestro centro, esta problemática no existe, como medidas de prevención
nos planteamos  las siguientes:
 ◦ Propiciar el acceso a los servicios del Centro por parte del alumnado en riesgo de 
absentismo (Aula Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares, Plan de 
Acompañamiento, Escuelas Deportivas). 
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◦ Elaborar un modelo de seguimiento de entradas, salidas, retrasos y justificación de 
faltas firmadas por los padres, madres o tutores legales del alumnado.
 ◦ Al inicio de curso se informará a los tutores del protocolo de absentismo a realizar 
en el caso de que sea necesario. 
 ◦ Se informará a las familias en la reuniones de tutoría de la obligatoriedad y 
responsabilidad de traer a sus hijos-as a la escuela; igualmente se les informará del 
protocolo de absentismo a seguir en el caso de que sea necesario y se enfatizará las 
consecuencias pedagógicas de no traer a sus hijos-as a la escuela 
 ◦ Se llevarán a cabo reuniones periódicas entre los responsables de Servicios 
Sociales de Álora, la Educadora Social y Orientador-a del Equipo de Orientación  y el 
Equipo Directivo, con el fin de llevar un seguimiento de la asistencia de los alumnos-
as y de proponer medidas concretas. 
 ◦ Se informará a la Comisión de Absentismo de la localidad de las medidas llevadas a
cabo y se favorecerá la participación y colaboración del Ayuntamiento en el caso de 
que fuera necesario. 

• .PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESPAÑOLA AL ALUMNADO 
EXTRANJERO

 º El tutor, en colaboración con el maestro/a de compensatoria, y con el asesoramiento
del Orientador u Orientadora de referencia, diseñará actividades para favorecer la 
adquisición del español por parte del alumno así como para favorecer su integración 
dentro del grupo.  
º Se elaborará o adquirirá el material específico de aprendizaje del español para 
alumnos inmigrantes. 
 º Se llevará a cabo una atención y comunicación permanente con las familias de 
estos alumnos, favoreciendo la participación de las familias en el centro. 

2.7.PARA MEJORAR LA INTEGRACION DEL CENTRO EN SU ENTORNO,
FACILITANDO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DE 
EDUCACIÓN NO FORMAL.

 
◦ Implicar a las familias en las actividades del Centro. Colaborar en el diseño y elaboración de 
materiales, talleres, etc.
 ◦ Participar en la organización de las actividades complementarias (Día del otoño, comidas 
propias de la época, Fiesta Navidad, Comida de Convivencia de las familias, Jornadas 
Culturales, abuelos y abuelas artistas, etc.) 
◦ Se favorecerá la colaboración directa con entidades sociales, culturales...del entorno: AMPA, 
Biblioteca, Centro de Salud… y otros centros educativos de la localidad para desarrollar 
actividades sociales y culturales.
  ◦ Se favorecerá impulsar la participación de personas del pueblo en las actividades del 
colegio, a través de los talleres que realizamos en las jornadas culturales de nuestro centro.  
 
MEDIDAS A DESARROLLAR.

 3.1. PARA PROMOVER ACTIVIDADES DE APOYO FAMILIAR Y DE PARTICIPACION DE 
PADRES Y MADRES EN EL PROCESO EDUCATIVO. 
-

º El AMPA contará con un espacio propio dentro del centro y se mantendrán reuniones 
periódicas con el mismo para organizar actividades conjuntamente.
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 º Iniciado el curso se elegirá un delegado de clase para que sirva de interlocutor entre el tutor 
y los padres. Se buscará la manera de potenciar esta figura. Trimestralmente se reunirá, la 
dirección del centro con el grupo de delegados de clases para tratar temas relacionados con 
las tutorías.
 º Se diseñarán actividades que propicien la participación activa de los padres. 
 º Habrá una reunión de tutoría ,grupal, al trimestre para informar de la evolución del grupo-
clase y para favorecer la colaboración entre escuela-clase. Finalizado cada trimestre serán 
entregadas las notas a los padres en mano.
 º Se establecerá el horario de tutoría para atención individualiza, bien por petición de los 
padres o bien del tutor, siempre previa cita.
 º Firmar compromisos educativos con las familias del alumnado con dificultades y/o problemas
de convivencia
 º Facilitar el asesoramiento de las familias por parte del EOE y de los equipos específicos en 
los casos que lo requieran.
 3.2. PARA FAVORECER LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA.
-

 Pese a no haber casos de absentismo escolar, las medidas que se toman son: 
◦ Establecer diferentes actividades/tareas que sirvan como recompensa para el trabajo 
continuo y los buenos resultados escolares. 
◦ Citar a las familias y establecer coordinación con ellas para solventar las faltas de asistencia.
 ◦ Mantener una relación con las familias de información continua. 
◦ Facilitar el acceso a los servicios del centro.  Así tenemos, un sistema de firmas de entradas 
y salidas del centro, justificación de retrasos, faltas de asistencia y de recogida a una 
determinada hora.

3.3.PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y FAVORECER LA 
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

◦ Revisar las infracciones realizadas y ajustar las sanciones pertinentes al contexto y 
situación real del momento.
◦ Solicitar la intervención del Equipo de Orientación Educativa (EOE) Especializado en
Trastornos de Conducta para recibir orientaciones y materiales, así como técnicas y 
estrategias de actuación para prevenir y/o resolver conflictos. Llevar a la práctica los 
materiales recibidos del EOE Especializado.
◦ Realizar actividades de concienciación sobre las conductas cívicas y la correcta 
actuación en la sociedad: celebración del día de la paz, día contra la violencia de 
género, participación en el Plan Director…
◦ Flexibilizar el horario del alumnado con mayores problemas de convivencia. 
◦ Favorecer el diálogo como medida de resolución de conflictos.
◦ Establecer actividades que fomenten la participación entre alumnos y cree lazos 
entre ellos, tales como: voleibol, comba, trompo, damas… 
◦ Participar el los encuentros y actividades intercentros. 

-
3.4. COMPROMISO CON LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO.

 Al ser un centro de una sola línea, todo el profesorado está implicado en los planes y 
proyectos, participando activamente en ellos. De ahí, que cada tutor o tutora son los 
encargados de detectar los casos en los que es necesario la intervención en casos de
compensación, ayuda de materiales y de necesidad de acompañamiento escolar. Una
vez detectados, se traslada al resto del profesorado para su intervención en cada 
caso. Además se propone:

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    245



                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

 ◦ Coordinación de planes y proyectos: Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad 
entre Hombre y Mujeres, Red de Bibliotecas Escolares, Plan de Acompañamiento, 
Centro TIC, Escuela TIC 2.0, Escuelas Deportivas.
  ◦ Participación y cooperación en las actividades, por parte del resto del claustro, en 
los planes y proyectos que el centro desarrolla. 
 ◦ Participación de la Formación en centros llevada a cabo.
 ◦ Diseño y realización, así como puesta en práctica de cada una de las actividades 
propuestas por los coordinadores de los diferentes planes. 

3.5. PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA ESCUELA 
INCLUSIVA.

 ◦ Se promueven la coordinación y planificación de los refuerzos y apoyos, con la 
revisión periódica de ellos después de cada sesión de evaluación. 
◦ Realización de apoyos, siempre que ha sido posible, dentro del aula de referencia.
 ◦ Atención y orientación a las familias del alumnado que presenta NEAE y/o algún tipo
de dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
 ◦ Petición por parte de toda la comunidad educativa de recursos (especialistas de AL, 
PT, monitor escolar, EOE) que garanticen la correcta atención a la Diversidad del 
Alumnado.
 ◦ Coordinación con Servicios Sociales, pediatría y otros servicios de salud, centros de
atención específica tanto públicos como privados
 ◦ Favorecer comportamientos de aceptación, respeto compañerismo entre el 
alumnado.
 

RECURSOS
  Los recursos económicos asignados al Plan, han sido reducidos, siendo la asignación de 
3550 €. Esta asignación se justifica mediante la propia Justificación del anexo XI de 
Justificación de gastos en SÉNECA. Principalmente se dedica a la compra de materiales 
escolares para el alumnado que lo requiere y que ha sido detectado por parte de los tutores, 
de manera individual, garantizando la integración del grupo clase; de forma más general y en 
la que participa todo el centro: sufragio de gastos de salidas, alimentos para el día del Otoño, 
comida de convivencia en el día de las familias, arreglo instrumentos musicales y enseres para
la actividades de la procesión de Semana Santa, colaboraciones en las conferencias, charlas 
del Día del Libro, Jornadas Culturales, etc. Compra de cuadernillos y material bibliográfico 
tanto para el aula como para la Biblioteca etc. 

5. COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

  Para llevar a cabo una buena coordinación interna tratamos el tema de la compensatoria 
tanto en las sesiones de equipo docente de evaluación como en los claustros. Además nos 
coordinamos con el equipo de orientación del centro para tener al día la lista de los alumnos 
con necesidades educativas debidas a su nivel económico y sociocultural. Nos coordinamos 
con otros centros para hacer actividades de convivencia a nivel deportivo, una cada trimestre y
la actividad de latukada por la Paz, en la que participan todos los centros en colaboración con 
el Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal Tomás García.
 Desde la Biblioteca escolar también se realizan intercambios de libros con otro centro de la 
localidad , de forma que se enriquecen y comparten los recursos que tenemos. También 
hacemos una coordinación de los planes y proyectos en los que está inmerso el centro, 
planteando para ello una reunión a principios de curso donde se sientan las bases y objetivos 
de cada plan y se intenta que haya una máxima coordinación de las actividades.
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 A nivel externo nos coordinamos con el IES de referencia en las reuniones de tránsito, donde 
se informa de los casos de asistencia irregular, así como aspectos del alumnado que están 
incluidos en el plan Syga; con los servicios sociales y el ayuntamiento participando en las 
comisiones de absentismo y acudiendo a las reuniones de dicho plan. 

SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN

  El seguimiento, valoración  y evaluación del Plan, se lleva a cabo en las reuniones periódicas 
de Ciclo, ETCP y finalmente trasladadas al resto  del Claustro. En las reuniones de Ciclo y 
ETCP es donde se establecen y modifican las actuaciones tanto de actividades a realizar 
como de refuerzo y apoyos a recibir por parte del alumnado.  La valoración es bastante 
positiva.
 Para mejorar las relaciones con las familias desde el centro se promueven actividades 
enmarcadas en este plan como la comida de convivencia de toda la comunidad educativa con 
padres, madres, abuelos, el día de la familia, el desayuno Andaluz, viajes y excursiones. Por 
su parte,  el Plan de Acompañamiento, se valora  con unos resultados satisfactorios, sobre 
todo en la ayuda a la tarea diaria en clase. Fue solicitado hace varios cursos y desde su 
puesta en marcha los alumnos/as involucrados mejoran su rendimiento escolar en la mayoría 
de los casos, teniendo en cuenta que la mayoría no disponen de ayuda en casa, ni de las 
condiciones adecuadas para el estudio.
 En general, han mejorado el rendimiento.
 En cuanto a los instrumentos que nos facilitan información durante la evaluación contamos 
con: - Recogida de actas de las distintas sesiones de coordinación.
- Recopilación bibliográfica sobre la diversidad familiar y personal.
- Seguimiento de las pautas de la guía sobre la compensación educativa editada por la junta 
de Andalucía.
- Recopilación de los partes de incidencias y registro en Séneca. 

 En definitiva, valoramos positivamente la programación, el desarrollo y la evaluación anual 
que realizamos en el centro sobre las actuaciones en el plano de la compensación educativa.
 Los recursos que conlleva el desarrollo del plan son de vital importancia para el buen 
funcionamiento del centro. Éstos nos permiten minimizar, en gran medida, las desigualdades 
que se dan en nuestro alumnado, ofreciendo, de esta manera, unas posibilidades reales al 
alumnado afectado, que les permita acceder con garantías de éxito al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

    

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    247



                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

16.O.  7. ESCUELA ESPACIO DE PAZ.

         
La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» es una red de centros educativos que se

comprometen explícita y voluntariamente a trabajar en la promoción de la Cultura de Paz y a
compartir experiencias y recursos con otros centros.
La promoción de la convivencia y la difusión de la Cultura de Paz suponen el aprendizaje de una
ciudadanía democrática,  la educación para la paz,  los derechos humanos, la democracia y la
tolerancia, y la prevención de la violencia; así se establece con la publicación del Plan Andaluz de
Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia (Orden de 25 julio de 2002).

          La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» ha sido y es una  interesante propuesta
mantenida a lo largo del tiempo, que ayuda realmente a los centros a conseguir una educación de
calidad, contribuyendo al desarrollo de la Cultura de Paz y a la construcción de un mundo más
humano,  más justo y solidario.  A través de estas páginas queremos reconocer  su labor  y  su
potencial  para  desarrollar  las  competencias  necesarias  para  convivir  en  un  mundo  global,
mejorando las relaciones interpersonales, desde la certeza de que un mundo mejor es posible.

 ¿QUÉ TIENEN QUE VER LAS EMOCIONES CON LA PAZ?
INTRODUCCION A NUESTRO PROYECTO

Nuestro sistema educativo tiene, entre otras finalidades, la formación 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, la paz, la cooperación y la solidaridad entre los
pueblos.

La  cultura  de  paz  es  un  concepto  mucho  más  amplio  que  la  simple  ausencia  de
violencia, de donde surge la necesidad de construir la paz, formando unos ciudadanos capaces
de afrontar positivamente los desafíos del mundo contemporáneo.

La construcción de una cultura de Paz consiste en favorecer los valores, las actitudes y
las  conductas  que  fomenten  o  susciten  el  derecho  humano  a  la  paz,  rechazando  así  la
violencia y procurando prevenir los conflictos mediante el diálogo y asimilación de normas que
garanticen el pleno ejercicio de todos los derechos humanos.

Los principios clave que determinen la cultura de paz serán:
_ COMPARTIR
_ LIBERALIZAR
_ CONVIVIR
_ UNIVERSALIZAR
_ APOYAR
_ UNIFICAR
_ RESPETAR
_ CONCIENCIAR

_ AYUDAR
_ DIALOGAR
_ ESCUCHAR
_ PARTICIPAR
   

 ¿QUÉ LEYES NOS RESPALDAN? MARCO LEGAL QUE RECOGE LA
PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS ESCUELA: ESPACIO DE PAZ

La convocatoria a la cual nos acogemos, la ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que
se regula la participación de los centros docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de
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Paz»  y  el  procedimiento  para  solicitar  reconocimiento  como  Centros  Promotores  de
Convivencia Positiva (Convivencia+)  es uno de los pilares fundamentales en los cuales se
sustenta este proyecto ya que marca las directrices, objetivos y finalidades a desarrollar desde
los espacios de paz y convivencia.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su
artículo 127 que, dentro del proyecto educativo del centro, se abordará, junto con otros aspec-
tos, el plan de convivencia, para facilitar un adecuado clima escolar y prevenir la aparición de
conductas contrarias a las normas de convivencia.

Asimismo, el artículo 142 de la citada Ley dispone que la Administración educativa
favorecerá el funcionamiento en red de los centros educativos, con objeto de compartir recur-
sos, experiencias e iniciativas y desarrollar programas de intercambio de alumnado y profeso-
rado y recoge que se favorecerá la creación de redes educativas de profesorado y de centros
que promuevan programas, planes y proyectos educativos para la mejora permanente de las
enseñanzas.

El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promo-
ción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con
fondos públicos, establece un conjunto de medidas destinadas a la coordinación, seguimiento y
evaluación de las actuaciones llevadas a cabo para la mejora de la convivencia escolar, así
como al asesoramiento de los centros educativos en esta materia. Entre dichas medidas está la
de potenciar en los centros educativos el desarrollo de programas de innovación educativa y de
proyectos integrales «Escuela: Espacio de Paz».

El artículo 38 del mencionado Decreto recoge que la Consejería competente en ma-
teria de educación establecerá las bases reguladoras para el desarrollo de proyectos integrales
«Escuela: Espacio de Paz», en los que podrán participar los centros educativos. En dichos pro-
yectos se incluirán actividades que contribuyan a la mejora de la convivencia en los centros
educativos, al respeto a la diversidad cultural, racial o de opinión, a la lucha contra las desigual-
dades de cualquier tipo, a la prevención, detección y tratamiento de la violencia y al desarrollo
de programas de mediación u otros de naturaleza análoga.

 ¿POR QUÉ NECESITAMOS UN PROYECTO SOBRE CULTURA DE PAZ?

Nuestro  Centro  consta  de  dos  etapas  educativas:  Educación  Infantil  y  Educación
Primaria. Tres unidades en Educación Infantil. Y de siete unidades en Educación Primaria.

La  modalidad  educativa  de  nuestro  centro  es  de  integración  del  alumnado  con
Necesidades Educativas Especiales y atención a la Diversidad, con un Aula de Apoyo a la
Integración y un Aula de Audición y Lenguaje. 

 ¿PARA QUÉ HACEMOS ESTO?  FINALIDADES EDUCATIVAS
RELACIONADAS CON CULTURA DE PAZ

La existencia de este proyecto se justifica desde una máxima educativa: la prevención
de  conflictos.  Que los  alumnos y  alumnas lleguen a  resolver  sus  diferencias  o  posiciones
contrapuestas de manera pacífica y ordenada, y de conformidad con unos procedimientos que
disminuyan al mínimo la interrupción del trabajo en clase. En cierto sentido se puede decir que
se  trata  de  inculcar  disposiciones  relacionadas  con  el  establecimiento  de  la  Paz  social,
elemento tan necesario hoy en día en nuestras vidas.
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Partimos de la base de que, con el tiempo, surgirán desacuerdos allí donde los sitúe la
vida y habrán de tener un juicio crítico hacia las percepciones de lo que es justo o equitativo,
puesto que no son las mismas entre todos los miembros de una comunidad. 

La prevención efectiva de conflictos escolares o la solución de los mismos constituyen
hoy, más que nunca, el núcleo central de unas relaciones equilibradas y respetuosas entre
compañeros  y  compañeras,  susceptibles  de  crear  un  entorno  educativo  que  impulse  el
crecimiento y desarrollo personal.

Las ideas básicas que rigen las finalidades educativas  de nuestro centro y que se esta-
blecen como guía son las siguientes:

➢ Fomentar en todos los individuos los derechos humanos y la democracia. saber
el sentido de los valores universales y los tipos de comportamiento en que se basa una cultura
de paz.

➢ Desarrollar  la capacidad de reconocer los valores que existen en la diversidad
de los individuos, los sexos, los pueblos y las culturas, y desarrollar la capacidad de comunicar,
compartir y cooperar con los demás.

➢ Fortalecer la identidad personal y favorecer la convergencia de ideas y solucio-
nes que refuercen la paz, la amistad y la fraternidad entre las personas y los pueblos.

➢ Fomentar la capacidad de apreciar el valor de la libertad y las aptitudes que per-
miten responder a sus retos. Preparar a los ciudadanos para su propia autonomía y la respon-
sabilidad individual.

➢ Desarrollar la capacidad de resolver conflictos de forma no violenta.
➢ Cultivar en el ciudadano la capacidad de hacer elecciones, con conocimiento,

basando sus juicios y sus actos no sólo en el análisis de las situaciones actuales, sino también
de la visión de un futuro al que se aspira.

➢ Enseñar a los ciudadanos a respetar el patrimonio cultural, a proteger el medio
ambiente y adoptar métodos de producción y pautas de consumo que conduzcan el desarrollo
sostenible.

 ¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS GENERALES?
Los centros que participen en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» desarro-

llarán medidas y actuaciones para la mejora de sus planes de convivencia, al menos, desde
uno de los siguientes ámbitos de actuación:

 Mejora desde la gestión y organización. 
         b)     Desarrollo de la participación. 

c)    Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos.
         d)    Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 

e) Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia. 

 Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia.

Según el análisis que hemos hecho de nuestro centro, nosotros/as trabajaremos
como primordial el apartado 

       c)      Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades
y hábitos.

Consideremos que promover la convivencia conlleva de forma inexorable el desa-
rrollo de valores que se hagan intrínsecos al  alumno, que se trabajen de forma transversal
pero también de forma puntual; para el desarrollo de actitudes será necesario un tiempo dilata-
do, en el que se propicien situaciones en las que poner en marchas dichos mecanismos; el de-
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sarrollo de habilidades y hábitos sólo puede entenderse si desde los centros educativos apoya-
mos la labor de las familias y promovemos una educación basada en el dialogo y la compren-
sión mutuas, propiciando actividades concretas y diseñadas para poner en práctica lo aprendi-
do de forma teórica. 

La Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros
docentes en la  Red Andaluza «Escuela:  Espacio de Paz» y el  procedimiento para solicitar
reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+) recoge en
su Artículo 9 este ámbito de actuación, destacando: 

El ámbito de actuación de promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes,
habilidades y hábitos incluirá medidas para contribuir a la adquisición por el alumnado de las
competencias básicas, en especial de la competencia social y ciudadana y de la competencia
para la autonomía e iniciativa personal. Entre las medidas a desarrollar se considerarán, entre
otras, las siguientes: 

a) Propuestas consensuadas para la gestión de la convivencia en el centro y en las aulas.
b) Actuaciones específicas que faciliten el desarrollo de grupos cohesionados, donde la

comunicación,  la  confianza,  la  aceptación,  la  ayuda  mutua,  el  respeto  y  la  inclusión  sean
principios básicos de funcionamiento.

c)  Planificación  de  actuaciones  para  la  asimilación  y  aceptación  de  las  normas,
contenidos, valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos.

d) Planteamientos del centro para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran
presentarse  como  consecuencia  de  la  diversidad  del  alumnado  o  de  las  desigualdades
sociales.

e)  Procesos en torno al  desarrollo  y  promoción de las  funciones de las delegadas y
delegados del alumnado en el ámbito de la convivencia escolar.

f)  Desarrollo  de  programas  de  educación  emocional,  habilidades  sociales  y  de
construcción de relaciones interpersonales igualitarias.

g)  Desarrollo  de  programas  cooperativos  y  de  corresponsabilidad,  con  el  alumnado
profesorado y familias.

h)  Diseño  de  campañas  y  jornadas  para  desarrollar  aspectos  transversales  como
educación  para  el  desarrollo,  solidaridad,  igualdad  de  género  e  interculturalidad,  con  la
participación de la comunidad y del entorno.

i) Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito.

Los Objetivos Generales que trabajaremos serán los siguientes:

➢ Posibilitar  una cultura de paz y convivencia  para la  ciudadanía  e integración
social,  promoviendo  y  desarrollando  valores  y  el  conocimiento  de  sí  mismo  e  inteligencia
emocional como forma de afrontar la realidad que le ha tocado vivir. 

➢ Prevenir  la  solución  violenta  de  conflictos  y  buscar  soluciones  alternativas
negociables entre los distintos miembros de la comunidad educativa.

➢ Fomentar la integración efectiva de alumnado con dificultades de aprendizaje,
con deprivación socio-económica y alumnado extranjero. Así mismo, integrar de forma real al
alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

➢ Asesorar y apoyar a las familias con problemas  de convivencia que perturben la
armonía de sus hogares, dar pautas de actuación e informar de modo eficaz.

➢ Animar a las familias a que participen de forma activa en las actividades que se
desarrollan en y desde el centro educativo.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
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- Posibilitar  una cultura de paz y convivencia para la  ciudadanía e integración social,
promoviendo y desarrollando valores y el conocimiento de sí mismo e inteligencia emocional
como forma de afrontar la realidad que le ha tocado vivir.

1.1.  Fomentar  hábitos  de  Inteligencia  Emocional  tales  como  el  “Autodominio  y  la
Serenidad” y las “Habilidades Sociales” mediante actividades específicas planteadas para ello.

1.2. Buscar alternativas pacíficas en la resolución de conflictos violentos. Hacer especial
hincapié en situaciones conflictivas que se puedan dar en horas de actividades físicas como
son los recreos.

1.3. Fomentar la participación asertiva de los alumnos y alumnas en los problemas de
clase premiando, dando ejemplo y destacando sus hazañas positivas.

1.4. Enseñar hábitos ciudadanos responsables educando en temas como Educación para
el Consumo, Educación Medioambiental y Educación para la Salud e Higiene.

- Prevenir la solución violenta de conflictos y buscar soluciones alternativas negociables
entre los distintos miembros de la comunidad educativa. 

2.1.  Crear la figura del maestro mediador o de la maestra mediadora escolar para la
resolución de conflictos pacíficos en caso de desacuerdos entre los distintos miembros de la
comunidad educativa.

2.2. Instaurar la figura del delegado o delegada de clase y establecer una hora de tutoría
semanal dentro del horario de clase con el tutor o tutora. 

2.3. Desarrollar una labor tutorial que fomente la participación democrática a través de las
asambleas de clase.

2.4. Trabajar desde la tutoría la escucha de nuestro alumnado, dejar un tiempo para que
se expresen y puedan ser  partícipes aportando sus inquietudes dentro de su entorno más
cercano: sus compañeros/as y sus maestros/as.

2.5. Designar a un padre o a una madre como delegado o delegada de cada aula para
que sirva de comunicador de inquietudes de padres/madres entre estos y el centro educativo.

- Fomentar  la  integración  efectiva  de  alumnado  con  dificultades  de  aprendizaje,  con
deprivación  socio-económica  y  alumnado  extranjero.  Así  mismo,  integrar  de  forma  real  al
alumnado con Necesidades Educativas Especiales.

3.1. Adaptar las actividades de clase para que todos los alumnos logren entenderlas. 
3.2. Adecuar el vocabulario, expresiones y situaciones educativas de clase a la diversidad

del alumnado.
3.3. Estudiar las diferencias individuales de nuestros alumnos para que ellos lleguen a

apreciar las limitaciones que tienen otras personas para realizar tareas y fomentar la tolerancia,
el respeto y la ayuda a estos compañeros y compañeras.

3.4. Realizar una integración real dentro del aula ordinaria en la que el alumno o alumna
con Necesidades Educativas Especiales pueda participar de cualquier actividad.

3.5.  Tomar  medidas  pertinentes  y  adecuadas  a  cada  necesidad  dentro  del  centro
Educativo  para  la  acogida  de  padres  y  madres  de  alumnos  con  Necesidades  Educativas
Especiales.

3.6. Acoger al alumnado proveniente de otras culturas creando un ambiente cercano en el
aula y distintos entornos educativos, cuando sea necesario.

- Asesorar  y  apoyar  a  las  familias  con  problemas   de  convivencia  que  perturben  la
armonía de sus hogares, dar pautas de actuación e informar de modo eficaz. 

                                            PROYECTO EDUCATIVO CEIP EL HACHO 2020/2021                                                    252



                  

                        “CEIP EL HACHO”                 
29000682                          

4.1.  Informar  sobre  distintas  asociaciones  (Área  de  la  Mujer,  Planificación  Familiar,
Asuntos Sociales, Cruz Roja, etc.) en función del o de los problemas y facilitar el acercamiento
de estas en caso de que la familia no pueda recurrir a ellas. 

4.2. Aconsejar sobre tratos de padres y madres a los hijos que favorezcan la confianza, la
Paz y convivencia familiar eliminando malos usos del lenguaje, abusos emocionales y malas
costumbres familiares.

- Animar  a  las  familias  a  que  participen  de  forma  activa  en  las  actividades  que  se
desarrollan en y desde el centro educativo.

5.1. Escuchar sus puntos de vista y sus intereses, sus propuestas e iniciativas y tomarlas
en consideración  para la organización de efemérides, fiestas o incluso propuestas curriculares
que serán debatidas en claustro. 

5.2. Dar con precisión la información sobre las actividades que organizan las distintas
asociaciones  que  están acogidas  al  centro  como AMPA,  así  como las  actividades  que  se
realizan  desde  el  centro  escolar  para  con  sus  hijos  e  hijas,  haciéndoles  partícipes  de  su
educación mediante la  información veraz y  contrastada;  para ello  se  pondrá en marcha la
página de Facebook del centro, así como su sitio web.

 ¿QUÉ ACTIVIDADES VAMOS A HACER?

 Rincón de la tranquilidad , la calma y del buen rollo
Se plantea  realizarlo  a  nivel  de  aula  según  las  necesidades  que  vean  los  tutores  y

también elaborar uno a nivel de centro que podrá ser utilizado en los recreos. Se lleva a cabo
desde la Etapa de Infantil hasta sexto de primaria.

 Formación de mediadores. 
            Los alumnos/as de quinto son formados por estudiantes de Secundaria que se
trasladan  hasta  nuestro  centro  para  formar  a  los  futuros  mediadores.  Se realizará  en  una
jornada en nuestro centro a base de diferentes dinámicas bastante amenas y participativas.
 Aula de convivencia
           Está dirigida para aquellos alumnos/as que no han sabido resolver de manera adecuada
sus conflictos a pesar de haberles dado los medios para ello. Se desarrolla durante el recreo.
Se pretende favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno/a que sea atendido en
la misma, acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella.

Elección de delegado/a de clase, subdelegado/a 
Daremos a nuestro alumnado la posibilidad de elegir delegado/a de clase,

y subdelegado/a. Esta elección será muy importante, puesto que el delegado/a tendrá un papel
importante  que  desempeñar  en  el  aula.  Cada  uno  de  estos  responsables  tendrá  unas
responsabilidades y funciones que  asignará el tutor o la tutora. 

Antes de la elección hay que dejar bien expuestas cuales van a ser las funciones para
que el alumnado se presente de forma voluntaria y asumiendo las responsabilidades de su
cargo.

Acción tutorial
Entre las funciones del tutor se encuentra la Acción Tutorial. Algunas de las actuaciones

que hemos de tener en cuenta son las siguientes:
1. Hablar de nuestros alumnos y alumnas evidenciando siempre sus potencialidades,

es decir, haciendo comentarios positivos. Por ejemplo: en igual de decir “este niño no sabe
sumar”, podemos decir, “está aprendiendo la enumeración” (objetivo anterior).
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2. Fomentar  hábitos  de  estudio  desde  pequeños.  Crear  agendas  con  logotipo  del
Centro donde cada uno lleve un seguimiento de las actividades que realiza en clase y las de
casa.  Para  aquellos/as  alumnos  y  alumnas  que  no  hacen  las  tareas  se  puede  poner  un
apartado para que los padres la revisen y firmen de modo periódico.

3. Fomentar  el  gusto  por  la  lectura.  Se compartirán  experiencias  de lectura  entre
compañeros  y  compañeras  del  grupo-clase  y  entre  clases  del  mismo curso.  Los  mayores
pueden escribir pequeños relatos para los niños del primer ciclo y ser ellos mismos quienes lo
lean en las clases de Educación Infantil y Primero. 

4. Plantear actividades ecológicas, como puede ser la creación de un huerto, reciclaje,
etc.

5. Desarrollo de la labor tutorial a través de charlas, coloquios, visitas extraescolares,
contacto con instituciones, etc.

6. Fomentar  la  actitud  de  acogida  en  integración  de  los  alumnos  y  alumnas  con
necesidades educativas especiales y alumnado de procedencia extrajera.

Este Proyecto persigue que el alumnado se encuentre a gusto en su centro, que sea
partícipe de la vida de éste y así verá la educación que está recibiendo desde perspectivas
positivas, no impositivas.

EFEMÉRIDES relacionadas con la PAZ:

De forma específica y desde el proyecto que nos ocupa, en colaboración con el Plan de
Coeducación  y  su  coordinadora,  las  siguientes  efemérides  serán  trabajadas  de  forma
específica para desarrollar los objetivos que nos marcamos:

 25 de noviembre-  Día contra la violencia de género
 Mes  de  diciembre:  campaña  para  la  promoción  del  juguete  no  violento-no

sexista
 3 de diciembre- Dia de las diferentes capacidades
 30 de enero- Día Escolar de la Paz y la No violencia. 
 8 de marzo- Día internacional de la mujer trabajadora

En este caso, dado el desarrollo del proyecto y sus características y entendiendo que de
otra forma será sobrecargar al claustro de actividades, desde la coordinación Escuela Espacio
de Paz, se propondría celebrar las siguientes Efemérides que están relacionadas con la Paz,
en clase de forma individual y como cada tutor considere oportuna. Por supuesto, contando con
la colaboración de la coordinadora del proyecto para elaborar si así lo desea cualquier material
complementario  que  enriquezca  la  actividad  y  enlace  con  el  tema  PAZ.  Así  mismo,  la
coordinadora elaborará una propuesta de actividades que será elevada a ETCP y comentada
posteriormente a los ciclos siempre y cuando así se le requiera:

 31 de octubre - Halloween
 20 de noviembre – Día de los Derechos del niño (igualdad).
 6 de diciembre Día de la Constitución Española.
 16 de diciembre – Día de la lectura (animación a la lectura) 
 14 de febrero – Dia del amor y la amistad
 28 de febrero- Día de Andalucía 
 15 de mayo- Día de la familia.
 5 de junio – Día del Medio ambiente (ecologismo) 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO
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1. Crearemos la figura de padre o madre delegada/o de padres por clase. Este
padre o esta madre servirá como vía de comunicación entre las familias, el/la tutor o tutora y el
centro educativo. 

2. Aprovechando  el  AMPA de  nuestro  centro,   animaremos  a  que  los  padres
participen de forma activa en la comunidad escolar. 

3. Aconsejaremos a aquellos padres o madres que lo necesiten para que pidan
consejo a los psicólogos y psicólogas que forman parte del centro. 

4. Haremos uso de la figura del psicólogo escolar para que asesore en reuniones
con padres y madres sobre cómo ayudar a sus hijos con los distintos cambios de etapas de sus
hijos.  En  el  paso  de  Educación  Infantil  a  Educación  Primaria  y  de  Educación  Primaria  a
Educación Secundaria.

 ¿QUÉ METODOLOGÍA VAMOS A UTILIZAR?

Las orientaciones metodológicas que guiarán la puesta en práctica del Presente Plan se
han de caracterizar por su:

Transversalidad.- Acción en la programación de las áreas; en este sentido los maestros
y maestras de nuestro centro tienen la libertad para incluirlas en los momentos que estimen
más oportuno, ya que el proyecto solo constituye una guía de intervención abierta y flexible. 

Enseñanza explícita.- A los alumnos/as de qué, por qué y para qué aprenden; para ello
es de vital importancia enseñar con el ejemplo y la dialéctica.

Actividad y participación.- Los alumnos/as deben actuar y asumir las responsabilidades
que poco a poco vamos a ir desarrollando con este proyecto

Actividades  compartidas.-  Partir  de  situaciones  cotidianas  vividas  conjuntamente
(aspecto  socio-afectivo)  y  ser  capaces  de  generalizarlas  a  otros  contextos  y  con  otras
personas; por ello nos marcamos como prioritario hacer actividades en las que todo el centro
educativo se vea involucrado y participe de forma activa en una misma actividad.

Crítica.- De la realidad social, laboral, económica, cultural, etc de los diferentes agentes y
miembros de una comunidad, destacando las desigualdades e injusticias para intentar, desde
nuestra posición, no reproducir los estereotipos e intentar evitar lo que no es equitativo y justo

Continuidad de unas actividades con otras dotando de sentido pedagógico y didáctico
las actuaciones que se lleven a cabo.

Implicación, consenso y cooperación de toda la comunidad educativa, implicando en
la medida de nuestras posibilidades y a través del consenso de todo el claustro a los padres y
madres del alumnado, asi como a las entidades externas que quieran participar y colaborar con
nosotros.

Disfrute con las actividades: motivadoras, atrayentes y lúdicas.
Significativas para el alumnado, partiendo de su realidad más cercana y de sus ideas y

experiencias previas.
Flexibilidad.-  Hay que señalar que la propuesta de paz que aquí se presenta cobra su

verdadero sentido y significado en la  “puesta en escena’’,  en la  aplicación real  en nuestro
centro  y  en  cada  aula.  Es  por  ello  que  este  Proyecto  está  totalmente  abierto  a  cualquier
modificación que se considere oportuna o necesaria, ya que se verá completado y enriquecido
por aquellos docentes que, conscientes de sus posibilidades de intervención en este campo,
estén dispuestos a llevarlo a cabo.

Por otra parte, el desarrollo del presente Plan se llevará a cabo de forma coordinada y
consensuada  entre  todos  los  recursos  personales  internos  del  centro  y  todos  aquellos
externos al centro que deseen colaborar.

 ¿QUÉ FUENTES BIBLIOGRÁFICAS NOS HAN INSPIRADO?

- EDUCAR EN Y PARA EL CONFLICTO. Paco Cascón Soriano.
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- EDUCAR PARA LA PAZ. UNA PROPUESTA POSIBLE. Seminario de Educación para la
Paz. Asociación Pro Derechos Humanos. Ed. Edupaz

-  EDUCAR DESDE EL CONFLICTO.  Guía  para  la  mediación  escolar.  J.A.  Binaburo
Iturbide y Beatriz Muñoz Maya. Ed. Consejería de Educación.

- MI AGENDA DE MEDIACIÓN. Consejería de Educación. Junta de Andalucía.
1. www.adide.es
2. www. pangea.org
3. www.edeuso.net  
4. www.edualter.org  
5. www.catarata.org  
6. www.aulaintercultural.org  
7. www.grupocomunicar.es  
8. http://directorio-guia.congde.org/guiaderecursos/index.php  

 

16.O. 8. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN.

II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD

DE GÉNERO EN EDUCACIÓN

CURSO 2019/2020

ÍNDICE

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN.   
   
NORMATIVA DE REFERENCIA.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

OBJETIVOS.

5. ÁREAS DE INTERVENCIÓN: ACTIVIDADES

5.1.1   LENGUAJE EMPLEADO DE FORMA GENERAL.  

5.1.2  ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO. 

5.1.3 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON EL PROFESORADO.     

5.1.4 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON EL AMPA , FAMILIAS Y PERSONAL NO DOCENTE. 
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6 .METODOLOGÍA:

6.1.Actuaciones en el Proyecto Educativo.
6.2.Actuaciones en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del    centro.
     6.3. Actuaciones en el Proyecto de Gestión.

7.RECURSOS PERSONALES.

8.RECURSOS MATERIALES.
9.EVALUACIÓN. 
10.CONCLUSIÓN

 

    II   PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO
CURSO 2019/2020

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN.

Todo el profesorado, como formadores de la futura sociedad, debe tener en cuenta que el 
principio básico para desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el alumnado; 
siendo ésta, una demanda social, a la que desde los centros educativos hay que dar respuesta.

Educar significa promover el desarrollo integral de las personas, por lo que resulta 
necesario favorecer ese valor entre el alumnado para superar las limitaciones impuestas por el 
género, con de un trabajo sistemático de toda la comunidad educativa. Desde la familia y en la 
escuela se proporcionan modelos de conducta y se imponen comportamientos que los medios de 
comunicación y el grupo de iguales les refuerzan; por ello, el proceso de coeducación comienza 
en la familia y la escuela, siendo los primeros espacios de socialización desde los cuales se 
compensan los desajustes de origen diverso, como aquellos que provienen de prejuicios sexistas 
que pueden incidir en el desarrollo afectivo y social de los niños y las niñas desde sus primeros 
años y que mantendrán a lo largo de la vida.

Los centros educativos deben preparar al alumnado para participar activamente en la vida 
social y cultural, educando para la igualdad, la paz y la solidaridad.

La elaboración de un Plan de  Igualdad nos va a permitir dar coherencia a todo el trabajo 
que se realiza en el centro en forma de programaciones y compuesto por unos objetivos y unas 
actividades previamente planificadas.

2. NORMATIVA DE REFERENCIA.

La Constitución Española de 1978 en sus artículos 14 y 9.2, consagra para nuestro país el 
principio de igualdad de toda la población española ante la ley, prohibiendo expresamente 
cualquier discriminación por razón de sexo.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en sus principios la obligación de la 
Comunidad Autónoma de proporcionar la efectiva igualdad del hombre y la mujer, promoviendo la 
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plena incorporación de ésta en la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural,
económica o política.

II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021,  Acuerdo de 16 de 
febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016)

Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006), que recoge el 
nombramiento y las funciones de las personas responsables de coeducación.
Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
Ley de 13/2007 de 26 de noviembre de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la 
Violencia de Género.

Decreto 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por las que se aprueban los Reglamentos 
Orgánicos de la Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e IES (BOJA núm. 
169, de 30 de agosto de 2010).

Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e IES, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA nº 169 de 30 de agosto de 
2010).

Orden 20 de junio de 2011 (BOJA nº 132 de 7 de julio de 2011),  que incluye el protocolo 
de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar.

Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 
Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015)

Ante todo este marco normativo, pensamos que desde la escuela, y más concretamente 
desde nuestro colegio, el C.E.I.P EL HACHO, debemos impulsar una serie de actuaciones y 
comportamientos que propician la transmisión de aquellos valores que favorecen unas relaciones 
humanas basadas en el respeto y la justicia, la tolerancia, la comprensión, la solidaridad, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la igualdad de oportunidades, la confianza, la 
amistad…, valores que en definitiva constituyen la base de la vida en común, la ausencia de 
estereotipos y discriminaciones sexistas.

3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.

Nuestro Centro de Educación Infantil y Primaria, “El Hacho” de Álora (Málaga), está 
comprometido en una enseñanza coeducativa, por ello desarrolla y pone en marcha la realización 
de un Plan de Igualdad. 
La educación de las nuevas generaciones constituye el motor de cambio en las relaciones entre 
niños y niñas  y hombres y mujeres, y nosotros podemos fomentar una serie de valores para que 
nuestra sociedad sea cada vez más justa e igualitaria.

Para ello es fundamental conocer las características de nuestro centro y sobre todo, quién 
lo compone.

Contamos con un total de diez clases entre Educación Infantil y Primaria, a las cuales se le
añaden la de Educación Musical, Educación Plástica, Aula de Educación Compensatoria, Aula de 
la Asistente Social, Aula de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Orientadora del E.O.E 
zonal y Biblioteca.

4. OBJETIVOS.

A través de la experiencia profesional y la observación directa, vamos a realizar un análisis de los 
elementos más significativos y hacer una propuesta de trabajo acorde a la situación de partida que
nos encontramos.
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Este Plan lo concebimos como un documento flexible y abierto para cualquier modificación 
que sirva para mejorar la calidad y la rentabilidad del mismo.

Los Objetivos Generales del Plan sobre los cuales nos basaremos en el resto de apartados
serán los siguientes:

Fomentar la enseñanza y aprendizaje en coeducación.
Potenciar en la Comunidad Escolar el concepto de “coeducación” mediante la transmisión de 
valores pro-sociales como tolerancia, respeto, justicia, igualdad, etc.
Desarrollar actitudes cooperativas entre ambos sexos facilitando la interacción satisfactoria entre 
ellos.
Favorecer el desarrollo de la autoestima del alumnado del centro a través de actividades que 
promuevan la empatía, la expresión de emociones y la aceptación de las diferencias.
Concienciar al alumnado y a las familias de las ventajas de la coeducación, como el mejor modo 
de prevenir las situaciones de desigualdad que se dan en nuestra sociedad.
Proyectar dichos objetivos de manera que se implique a toda la comunidad educativa.
Favorecer el desarrollo de actitudes y comportamientos tendentes a eliminar actitudes sexistas.
Promover prácticas educativas igualitarias (hay que cambiar las mentalidades: estereotipos, roles, 
ideas de conductas…)
9. Fomentar cambios en las relaciones de género. Introducir   los saberes masculinos y femeninos
tradicionales en ambos sexos (por ejemplo la cocina en los chicos).

Junto a los objetivos anteriores partimos de dos premisas para el desarrollo de nuestro Plan:

DESAPRENDER LA DESIGUALDAD

 APRENDER LA IGUALDAD

5.   ÁREAS DE INTERVENCIÓN: ACTIVIDADES

Las áreas propuestas a intervenir irán dirigidas al alumnado, a la comunidad educativa, al AMPA, 
a las familias y al personal no docente.

5.1.1  LENGUAJE EMPLEADO DE FORMA GENERAL.

Objetivo General: “Potenciar el uso de un lenguaje   igualitario en el centro”.

Acción: Revisión del Lenguaje a nivel escrito.

Objetivo Específico: Revisar y corregir comunicados, cartelería y documentación del centro.

Implicados:  Objetivos dirigidos al ETCP.

5.1.2 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO.

Objetivo General: “Concienciar al alumnado de la necesidad e importancia de la igualdad de 
género”.

1ª Acción: Noviembre

>   Celebración el día 25 de noviembre (Día contra la violencia de género) con una Carrera 
Solidaria que tiene lugar en el convento de Flores (Álora). 
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          En esta actividad participan los alumnos de los cursos 3º, 4º, 5º, 6º; mientras que los cursos
del primer ciclo y Educación Infantil participan en el centro en una Yincana.

         Lectura de manifiesto y entrega de trofeos al alumnado ganador de las carreras junto a la 
audición de una canción reivindicadora de la igualdad entre hombres y mujeres.

Objetivo Específico: “Prevenir y erradicar la violencia de género”.

Actividades: Jornadas deportivas, confección de pegatinas, manifiesto, pancartas, juegos 
coeducativos, análisis y elección de una canción para escucharla durante la jornada.

2ª Acción: Noviembre

Talleres Asociación Cultural Mahatma. Arquitectura y Género: “El espacio que compartimos”
    Este Taller se realiza en el centro de manera transversal y abordará el trabajo de los roles 
desde otra perspectiva, más procedimental, de manera que fomentaremos que el liderazgo 
recaiga en las chicas y el rol de cuidador en los chicos, a los que se les hará responsables de 
repartir y recoger el material que usará el grupo.

Está enfocado al alumnado del tercer ciclo de educación Primaria (cursos 5º y 6º), tendrán 
dos horas de duración cada uno y está previsto realizarlos el día 25 de Noviembre.

Empleará una metodología lúdica para que descubran formas más creativas de ver el 
mundo que nos rodea e imaginar nuevos horizontes a través de la arquitectura. El objetivo es 
abordar los roles de género a través de los espacios, tanto públicos como privados. Se considera 
que la sociedad y la tradición imponen formas establecidas de relacionarse con los espacios en 
función del género, de modo que en espacios privados, como es el hogar, al mujer queda relegada
a habitaciones relacionadas con el cuidado de la familia (cocina) a los que llamamos “roles 
productivos” y el hombre en otras “productivas” o de esparcimiento (salón o despacho).

3ª Acción: Diciembre

> Campaña del juguete no sexista.

Objetivo Específico: “Potenciar el uso de juegos y juguetes igualitarios”.

Actividades: Realización de mensajes junto a dibujos de diferentes maneras de jugar con objetivos
concretos (trabajo expuesto en el pasillo coeducativo).

4ª Acción: Enero

         > Celebración del Día de la Paz ( 30 de enero).

   Jornada realizada íntegramente en el centro y en colaboración con la compañera encargada del 
Proyecto Escuela y espacio de Paz.

Objetivo Específico: “Prevenir y erradicar la violencia promoviendo valores de solidaridad, amistad,
generosidad,…

Actividades: 

    -Lectura de un manifiesto por parte del alumnado de 6º de Educación Primaria.
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  -Interpretación del Himno de la Alegría con flautas dulces, guitarra, saxofón, flautas traveseras e 
instrumentos Orff, por parte de un grupo de alumnos de 5º y 6º curso de E.P.
-Suelta de palomas.
-Canción aportada por la maestra de música junto a un baile por parte de todo el centro.
-Danzas del mundo y realización de la palabra Paz junto a su símbolos con el alumnado y 
profesorado en el patio.

5ªAcción: Marzo

> Celebración del día de la mujer trabajadora (8 de Marzo).

Objetivos: 
- “Concienciación del papel de la mujer en la sociedad”.

- “Educación en valores para prevenir la violencia de género”. A través de diferentes dinámicas se 
creará un clima proclive a la expresión de ideas y sentimientos de las personas participantes.
 
Actividades:
-Talleres de Igualdad.

   Con motivo de la celebración de este día, se realizan en el centro unos talleres coeducativos 
destinados a todo el centro y la familia, donde el objetivo específico será:
. Inculcar valores sociales de igualdad a fin de obtener herramientas para evitar y/o solucionar 
conflictos en el aula y fuera de ella.

. Sesión informativa donde se pondrán en valor estrategias para afrontar las situaciones 
conflictivas en las relaciones paterno-filiares y la transmisión de valores como la igualdad de 
género.

El Taller tendrá una metodología eminentemente participativa.

6ªAcción:  Abril

> Cuaderno Coeducativo “Todos y todas contamos”.

Objetivo Específico: “Expresar a nivel escrito el aprendizaje de los valores coeducativos”.

Actividades:
             En la elaboración de este cuaderno participan todos los centros de Álora, aportando 
creaciones propias por parte del alumnado tales como dibujos, cómics, poesías,… relacionados 
con la educación en igualdad y sus valores. Todos estos trabajos aportados se incluirán en un 
cuaderno que se entrega a cada centro, tanto en formato papel con en digital, junto con una 
aportación económica de 60 € a fin de emplearla en materias dedicado a la igualdad de género en
los centros.

7ª Acción:  Mayo

> Muestra Artística Coeducativa.

Objetivo Específico: “Experimentar en común diferentes maneras de manifestar el aprendizaje de 
la igualdad”.
Actividad:
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Esta muestra tiene lugar en el Teatro Cervantes de Álora. Se trata de un 
encuentro a nivel local de una representación de todos los centros junto a los encargados de 
coordinación del plan y otro profesorado. Además de un encuentro intercentros, es un momento 
donde ponen en común un trabajo realizado durante un tiempo determinado y con la finalidad de 
aprender la igualdad.

8ªAcción:    Mayo

> Celebración del Día Internacional de las Familias (15 de Mayo). 

Objetivo Específico: “Convivir compartiendo actividades entre familias, alumnado y profesorado”

Actividad. Día de la carrera solidaria Save the Children. 
       El desarrollo de esta actividad ha tenido lugar en la semana de cultura de nuestro centro, 
haciéndola coincidir en el día Internacional de las Familias, donde han participado en una carrera 
del alumnado junto a sus familias y profesores. 

5.1.3. ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON EL PROFESORADO.

Objetivo General: “Mejorar la formación en igualdad entre el profesorado”.

1º Acción: Realización de cursos, talleres y jornadas del CEP de Málaga. 

      Para el desarrollo de estas actividades se propone como formación del profesorado un taller 
que se realizará en febrero. Los talleres irán enfocados en la resolución de conflictos y la 
educación afectivo sexual, y han sido los siguientes:
“Construcción de las identidades de género y su relación con la violencia”.
Dichos talleres irán destinados al profesorado de Primaria, Secundaria, ESO y Bachillerato.
    
2º Acción: Reuniones periódicas de coordinación e intercambio de experiencias.

         Como reuniones periódicas de coordinación e intercambio de experiencias serán dos, una 
en el primer trimestre  y otra en el tercer trimestre.

5.1.4 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON EL PERSONAL NO DOCENTE (FAMILIAS, AMPAS).

Objetivo General: “Concienciar a las familias sobre la necesidad e importancia de educar en 
igualdad”.
Acciones:  Se incluyen las del apartado 5.1.2.

> Conferencia de persona experta en la materia.

> Talleres entre el alumnado y la familia. Temática: cocina, manualidades, roles, actividades 
dirigidas a padres como charlas de personas que trabajan en el cuerpo de seguridad (policías, 
guardias civiles).

6.METODOLOGÍA.

El enfoque metodológico de este Plan de Igualdad debe ser  globalizador, trabajando en 
todo momento por la igualdad y el rechazo contra la discriminación por razón de sexos.
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Proponemos trabajar actividades prácticas, lúdicas, activas y participativas, así como el 
intercambio de experiencias con otros centros del municipio, donde el aprendizaje que el 
alumnado adquiera sea significativo. Será importante favorecer la comunicación familia-escuela.

Las tutorías, además de la coordinación de rutina, tendrían que impulsar y motivar al 
alumnado para mantener un clima de armonía y buenas relaciones; así como establecer criterios 
de comportamiento y pautas de trabajo. 

La coordinación con el profesorado de coeducación de todos los centros del municipio, a 
través de un grupo de trabajo que se reunirán de forma periódica, donde se programarán las 
actividades que se realicen con todos los centros conjuntamente.

La coordinación con las familias también será fundamental para que éstas participen en la 
tarea educativa.

Para llevar a cabo este trabajo será necesario buscar apoyos y complicidades, por lo que 
será importante hacer grupos de trabajo donde estén implicadas personas de los distintos ciclos o 
departamentos, hacer equipos de coordinadores y coordinadoras de otros centros, participar en 
las reuniones de coordinación que se organizan en el CEP para intercambiar experiencias y 
opiniones con las otras responsables del Plan de Igualdad de cada centro.
Para la realización de este proyecto se necesita la colaboración del resto de la comunidad 
educativa, así como de otras instituciones.

6.1.- Actuaciones en el Proyecto Educativo.

- En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del centro, recursos y 
materiales didácticos, cartelería del centro, comunicación con las familias, etc.
- En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas.
- En el Plan de Convivencia.
- En el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
- En el Plan de Formación del Profesorado.
- En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado.
- En las actividades complementarias y extraescolares que se programen.
- En el informe de autoevaluación del centro.

6.2.- Actuaciones en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro.

- En la organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro.
- En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los distintos sectores 
de la comunidad educativa.
- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado.

6.3.- Actuaciones en el Proyecto de Gestión.

- En el impacto de género en los presupuestos del centro.
- En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, la igualdad y la 
prevención de la violencia de género.
- En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o convenios establecidos 
entre el centro y empresas, asociaciones o instituciones para la prestación de servicios o al 
establecer acuerdos de colaboración.

7. RECURSOS PERSONALES.
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Junto al equipo docente, es fundamental la participación de los/las integrantes del Consejo 
Escolar, así como la concejala de igualdad y demás coordinadores/as del plan de igualdad de 
otros centros de la localidad.

También hay que destacar, sobre todo, a las familias. Sabemos que la familia y en especial
la madre y el padre influyen en la conformación de la personalidad del hijo o hija, mediatizando el 
desarrollo según el sexo.

De ahí la importancia de conocer qué expectativas tienen padres y madres respecto a sus 
hijos e hijas, ayudándonos a detectar aspectos relacionados con la coeducación que podrían ser 
abordados desde este proyecto.

Es necesario que todo el equipo docente prepare cuidadosamente estrategias para 
conocer estos aspectos, como por ejemplo a través de entrevistas en las tutorías. Se debe aclarar 
y demostrar que el interés que nos mueve es solo conocer los gustos, costumbres, hábitos del 
niño o niña, como por ejemplo dónde juega, a qué, con quién, sus programas de televisión 
favorito, etc.

También podemos sugerir actividades para que realicen en casa como ayudar a guardar la 
ropa, a vestirse, poner y quitar la mesa, cuidar de animales y plantas, etc. Todas estas actividades
serían realizadas tanto por niños como por niñas, ya que encierran valores que han de poseer 
cualquier persona integral, independientemente de su sexo: autonomía, autoestima, cooperación, 
valoración del orden, acercamiento al mundo doméstico y su valoración, identidad sexual, 
colaboración, acercamiento al mundo natural, a la técnica, etc.

8. RECURSOS MATERIALES.

En el nuevo sistema educativo, una de las funciones del educador o educadora sería la de 
planificar situaciones de aprendizaje, lo que implica entre otras cosas, determinar qué material 
debe utilizar para favorecer el desarrollo infantil, así como las pautas que posibilitarán el uso 
adecuado por parte del alumnado.

En Educación Infantil, en sentido general y coeducativo en particular, el material más útil 
para conseguir nuestros objetivos es aquel que se utiliza en la vida cotidiana (muñecas, 
cochecitos, herramientas, cocinitas, …), por su valor en la imitación de roles mediante el juego 
simbólico así como los cuentos, al transmitir valores estereotipados para ambos sexos, 
planteándonos qué modelos ofrece la literatura infantil y su posible uso como recurso didáctico 
con fines coeducativos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.

Con la finalidad conseguir los mejores resultados en el desarrollo del Plan de Igualdad, se 
va a llevar a cabo una valoración de todas las actuaciones realizadas junto a propuestas de 
mejora, si fueran necesarias, que nos permitirá valorar si los objetivos planteados están siendo los
adecuados y si las actividades propuestas son las correctas para lograr los objetivos propuestos y 
así poder realizar las modificaciones oportunas.

Plantearemos un sistema de evaluación que nos permita no sólo recoger el progreso del 
alumnado en materia de igualdad, sino también el progreso de todos los agentes participantes y 
sobre todo el progreso de las actuaciones coeducativas  planteadas en el Plan de Igualdad. En 
este sentido distinguiremos dos aspectos fundamentales a evaluar: la adquisición y el logro de los 
objetivos primordiales, por parte de todos los sectores implicados (profesorado, alumnado y 
familias); y el interés, la participación y el esfuerzo llevado a cabo, constituyendo estos dos 
aspectos los referentes de nuestra evaluación.

Las técnicas que utilizaremos para evaluar serán: la observación directa, vídeos, hoja de 
registro, diseño de programas, propuestas de mejora, trabajos realizados, etc.
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Estableceremos tres momentos de evaluación: evaluación inicial, evaluación continua y 
formativa  y evaluación final, donde se valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, 
errores cometidos, necesidades y grado de satisfacción con la experiencia.

La igualdad de género es imprescindible en nuestra sociedad, y el profesorado en 
colaboración con las familias, tienen el deber de favorecer actitudes positivas necesarias para que
nuestros alumnos y nuestras alumnas tomen conciencia.

10.CONCLUSIÓN:  

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, gracias a grandes esfuerzos, la mujer ha 
logrado conseguir poco a poco la igualdad con respecto al hombre. 

Muchas han sido las revolucionarias que reivindicaban ya desde el siglo XIX 
derechos iguales para el género femenino no importando las consecuencias que pudieran 
conllevar.

16. O. 9. PLAN DE BIBLIOTECA ESCOLAR

Introducción

Este  Plan  de  Trabajo  se  inspira  en  el  modelo  propuesto  por  el  documento  de
referencia  para  bibliotecas  escolares  DR1/  BECREA  (C.E./  Dirección  General  de
Ordenación y Evaluación Educativa); y en cumplimiento de las Instrucciones de 24 de julio
de 2013 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa sobre organización
y funcionamiento de la biblioteca escolar y de las Instrucciones de 30 de Junio de 2014 de
la  Secretaría  General  de  Educación  sobre  programas  educativos  en  Centros  docentes
públicos.

Hemos ejecutado una gran parte de las actuaciones previstas en el Plan de Trabajo del
curso pasado. Además llevaremos a cabo las tareas necesarias para que la Biblioteca Escolar
llegue a estar plenamente operativa en todas sus dimensiones (apoyo a programas, formación de
usuarios, complemento y enriquecimiento del trabajo en el aula, servicio de préstamo individual.

A lo largo de los cursos anteriores hemos desarrollado numerosas actividades que
daban respuesta a nuestros grandes objetivos:

 Profundizar en el conocimiento de la Biblioteca y de los recursos que ofrece.

a) Impulsar la educación en el uso de la información.

b) Desarrollar  en  el  alumnado  las  competencias,  habilidades  y
estrategias  que  le  permitan  convertirse  en  lectores  capaces  de  comprender,
interpretar, contrastar y manejar distintos soportes y textos.
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c) Seguir  impulsando  el  Plan  Lector  de  acuerdo  con  la  instrucción
tercera, apartado 5 de las Instrucciones de tratamiento de la Lectura de 24 de Julio
de 2013.

d) Mejorar  la  infraestructura  de la  Biblioteca  con  la  incorporación  de
ordenadores con su conexión a Internet para uso del alumnado. 

- Promoción y fomento de la lectura.

- Acceso y uso de la información.

- Impulsar la colaboración con las familias.

El artículo 113 de la Ley Orgánica de Educación establece que las bibliotecas escolares
contribuirán  a  fomentar  la  lectura  y  a  que  el  alumnado acceda a  la  información y  otros
recursos para el  aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso
crítico de los mismos.

Basándonos  en  las  instrucciones  de  24  de  julio  de  2013,  sobre  la  organización  y
funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten
Educación  Infantil  y  Educación  Primaria,  y  en  los  libros  de  referencia  para  bibliotecas
escolares DR1, DR2 y DR 3/ BECREA, se ha elaborado un Plan de Trabajo que quedará
recogido en el Proyecto Educativo y será llevado a cabo durante el curso escolar.

◦ ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA BIBLIOTECA Y SU CONTEXTO
La  bibliotecaria  sigue  siendo  la  misma  del  curso  anterior  y  cuenta  con  cierta  formación

específicas para llevar a cabo las tareas encomendadas de la biblioteca. El curso pasado realicé
el curso de formación correspondiente a la línea 1. Siempre acudo a las reuniones de biblioteca.

Descripción de la vida del Centro
El entorno del Centro al que se refiere este proyecto se corresponde con un perfil de una barriada
de tipo medio, aunque con un pequeño índice de alumnos que provienen de clase baja, o media-
baja. El Centro consta de una línea de Educación Infantil y otra de primaria (salvo un curso, que
está desdoblado). Existe una biblioteca escolar que lleva varios años en funcionamiento y que
lleva un ritmo regular de préstamos de libros.
El centro ha llevado a cabo varias acciones durante los últimos años para la promoción de las
prácticas lectoras (celebración del día del libro, concurso de cuentos, de poesías, cuentacuentos
con los abuelos , talleres de teatro con el AMPA, …)
La  biblioteca  se  encuentra  abierta  durante  todo  el  curso,  todos  los  libros  se  encuentran
catalogados e informatizados mediante el programa de gestión de Bibliotecas Escolares Abies. La
biblioteca cuenta con la intervención del alumnado para tareas técnico- organizativas.

 Características de la biblioteca
La Biblioteca está ubicada en la planta baja del Centro. Se trata de un aula de unos 9 metros por
5,  habilitada con estanterías en casi todo el  perímetro.  Dispone de un catálogo de casi  9000
ejemplares perfectamente informatizados y etiquetados con tejuelo y código de barras. También
hay catalogadas revistas, vídeos y discos audiovisuales.
En cuanto al reconocimiento de la biblioteca que tenemos cabe destaca lo siguiente:

 Hay que acometer más formación de la persona responsable y de su equipo de apoyo.
(situación A)

 Hay que incluir este plan de trabajo al plan de centro y captar al profesorado para que el
uso de la biblioteca vaya en aumento ( situación A)

 Adecuación de la infraestructura (situación B)
 Formación básica de usuarios ( situación C)
 Establecer el itinerario lector del centro (situación C)
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 Presencia de la biblioteca en el ciber-espacio con el blog y la web (Situación C)
Ante esta situación nos hemos decidido por la línea de participación 2, aunque tendremos que
hacer uso de las otras dos líneas para poder llevar a cabo nuestro Plan de Trabajo.

 OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA PARA EL CURSO 2019/20

➢ Continuar con la formación básica de usuarios de biblioteca e implicación del alumnado del
tercer ciclo en las tareas técnico- organizativas.

➢ Apoyar a los programas y proyectos en los que está inmerso el  Centro así  como en  las
actividades efemérides celebradas en el colegio.

➢ Apoyo de la biblioteca al desarrollo de la competencia lectora.
➢ Continuar con la labor de catalogación, informatización y actualización de la biblioteca con los

nuevos fondos que se vayan adquiriendo.
➢ Gestionar la presencia de la Biblioteca Escolar en la red, a través del blog y de la web del

centro. Creación un tuiter para la biblioteca.
➢ Formación del profesorado en el ámbito de utilización de la biblioteca.

 TAREAS  TÉCNICO-  ORGANIZATIVAS  Y  SU  DISTRIBUCIÓN  ENTRE  LOS
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA

TAREA RESPONSABLE
S

TEMPORALIZACI
ÓN

Velar por el cumplimiento de las normas y por
el  uso  correcto  de  las  dependencias  y  los
materiales de biblioteca

Todos Todo el curso

Garantizar  el  orden y  la  organización de los
libros y materiales de la biblioteca

Responsable
Equipo de Apoyo

Todo el curso

Tareas de catalogación de nuevos ejemplares
y realización de carnés

Responsable Todo el curso

Préstamos y devoluciones en ABIES Responsable
Equipo de apoyo 
Alumnado
ayudante
biblioteca

Todo el curso

Animación a la lectura: pasaporte lector Responsable
Equipo de apoyo

Segundo
trimestre

Actualización del blog de la biblioteca
Mantenimiento de la biblioweb

Responsable
Equipo  de  apoyo
(Antonio  Rosas
responsable TIC)

Todo el curso

Actividades de expresión escrita y exposición
de  trabajos  realizados  (concurso  de
redacciones,  de  poesía,  de  cuentos
coeducativos…)

Responsable  y
Equipo de apoyo

Todo el curso

Actualización del tablón de anuncios Responsable Todo el curso
Información  en  los  claustros  y  ETCP de  las
actividades relacionadas con la biblioteca

Responsable Todo el curso

Clasificar los libros de infantil Responsable
Tutoras de infantil
Ayudantes de BE

Primer   trimestre

Colocación en los  libros  que  no lo  tienen la
pegatina con la fecha de devolución

Responsable
Ayudantes de BE

Todo el curso
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 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
 Servicio de préstamo y de consulta de los fondos librarios y no librarios de la BE.
 Préstamo individual y colectivo.
 Lectura y consulta en sala.
 Visionado  de  DVD,  Laser  disc,  audiciones  y  acceso  a  documentos  en  soporte

informático.
 Apoyo  y  orientación  al  alumnado  y  profesorado  en  la  búsqueda  documental  y

bibliográfica.
 Zona wifi y ordenador de consulta con acceso a internet.
 Biblioweb: puesta al día del catálogo e información de interés.
 Puesta al día del blog.
 Rincón de efemérides que irán cambiando según las fechas destacadas en el centro.
 Estantería con las novedades que vamos adquiriendo.

 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
 Mantenimiento y actualización del blog de la biblioteca escolar al menos una vez al mes.
 Actualización y mantenimiento de la biblioweb del centro.
 Actualización de la sección dedicada a la biblioteca escolar en la página web del Centro.
 Información sobre las actividades y el plan de trabajo en los claustros, ETCP, Ciclos, etc.
 Información de interés y de animación a la lectura y de concursos en el tablón de anuncios

de la biblioteca.
 Difusión de la actividades mediante Facebook del colegio.

 POLÍTICA DOCUMENTAL
 La  biblioteca  proveerá  a  las  bibliotecas  de  aula  de  libros  de  consulta  así  como  de

colecciones y lotes para la lectura.
 Préstamos y devoluciones: se podrán prestar todos los fondos catalogados, excepto las

enciclopedias, diccionarios, y el material que se estime oportuno debido a su especial valor
o a su fragilidad. El préstamo será de tres libros por alumno como máximo. No se prestará
ningún material si previamente no se ha devuelto el que tienen en préstamo y quedarán
exentos de préstamos aquellos que no hayan devuelto el material extraviado o gravemente
deteriorado. 

 El préstamo de libros a domicilio es por un máximo de 15 días.
 El préstamo y devolución se realizará durante el recreo
 Criterios para la adquisición de fondos: se tendrá en cuenta el buzón de sugerencias del

alumnado y sus peticiones, así  como se intentará renovar algunas colecciones para el
itinerario  lector  del  centro.  Se valorará la  necesidad en función de las efemérides que
vayamos preparando por si hiciera falta comprar algunos libros de diferentes temáticas y
adaptados a las necesidades y gustos de nuestro alumnado.

 CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA
 Se organizarán actividades de carácter general de fomento de la lectura y el afianzamiento

del hábito lector.
 Se programarán actividades conmemorativas para las distintas efemérides.
 Puesta en marcha del pasaporte lector.
 Se planificarán visitas a la biblioteca municipal en el Día del Libro.
 Se  participará  en  actividades  de  creación  literaria  y  expresión  escrita  (redacciones,

concurso de poesías del Día de Andalucía, Concurso de Cuentos coeducativos, concurso
de postales navideñas, redacciones…)

 Se ha establecido en cada tutoría la hora semanal de la biblioteca, para la lectura.
 Se ofrecen colecciones de libros a los distintos ciclos para realizar lecturas colectivas. 
 Seguimiento del itinerario lector del centro (3 libros por cada trimestre).
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 CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN
 Programa  de  formación  básica  de  usuarios.  Realizar  una  vez  al  trimestre  una

actividad para que el alumnado conozca el uso y funcionamiento de la biblioteca. Se
empezará por los más pequeños y estará más centrado en el alumnado de primer y
segundo ciclo.

 Figura del Ayudante de Biblioteca: el alumnado de tercer ciclo se ofrece voluntario
para  hacer  labores  técnico-   organizativas  estableciendo  para  ello  un  horario  de
ayudantes durante los recreos con unos 6- 8 alumnos/as cada recreo y distribuyendo
entre ellos las tareas a realizar. Debido al grandísimo número de participantes (todos
los  alumnos de sexto  y  quinto)  se ha determinado que sólo  ayuden un día  a la
semana y así podrán participar todos. El alumnado se muestra muy entusiasmado
con su participación. Las actividades que van a realizar son las siguientes: préstamos
y devoluciones, arreglo de estanterías, colocación de libros, pegar gomet en los libros
y  la  pegatina  de  fecha  de  devolución,  prepara  los  rincones  de  efemérides  con
adornos y letreros, etc…

 APOYOS DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS
La biblioteca colaborará con los programas que desde los diversos Planes y Proyectos o
desde el ETCP se propongan para el curso y que se establezcan en el Plan Anual de Centro.
La biblioteca promocionará las actividades de expresión escrita y de lectura a través de su
blog y del tablón de anuncios de la biblioteca, del mismo modo quedarán expuestos en la
biblioteca para su consulta y promoción de la actividad cultural del centro.

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN
Se tendrán en cuenta las necesidades educativas del alumnado en la selección de recursos y
la adquisición de nuevos fondos.

 COLABORACIONES
Desde la biblioteca colaboraremos con la biblioteca pública Municipal “Tomás García”,  así
como con otras bibliotecas escolares de la localidad. 
Se implicará a las familias en la actividad lectora a través de las tutorías y del blog facilitando
el acceso a páginas webs como “Familias Lectoras”.

 FORMACIÓN
La responsable de la Biblioteca está inscrita en la Red Profesional de Bibliotecas Escolares
de la Delegación Provincial de Málaga y se asistirá a las Jornadas que se van a desarrollar
durante el curso escolar, colaborando en las líneas de trabajo. Nos hemos inscrito en la línea
de participación 1 pero estaremos en todas cogiendo ideas para hacer nuestro trabajo mejor
día a día. Hemos participado en unas jornadas organizadas en el CEP de Málaga acerca de
las bibliotecas escolares.

 RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS
El centro dispone de un presupuesto de 600 euros para este curso académico.

 EVALUACIÓN
Al finalizar el curso se analizará el funcionamiento de la Biblioteca Escolar 
atendiendo a los objetivos propuestos y a los indicadores del DR1/BECREA. 
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Se completará una memoria anual de evaluación y se expondrán los resultados en el último
claustro así como las propuestas de mejora para el próximo curso. 

Las  dimensiones de la  evaluación constituyen las  acciones principales  de las  bibliotecas
escolares.  Cada dimensión cuenta con varios indicadores de avance,  el  curso pasado hemos
realizado el Informe de Evaluación, que a su vez nos sirve para analizar los puntos débiles y
fuertes y poder así marcarnos objetivos nuevos de cara al próximo curso. 
Para  el  este  curso  debemos  continuar  con  la  labor  que  estamos  haciendo  en  cuanto  a
organización y tareas técnicas de la biblioteca, debemos continuar con la labor de los ayudantes
de biblioteca y con la implicación del equipo de apoyo. 
No obstante hay muchos aspectos susceptibles de mejora, y es  precisamente en éstos en los que
basaremos nuestros objetivos para el próximo curso: 
- Establecer un calendario más efectivo y con mayor implicación de los tutores para la formación
de usuarios de biblioteca (preparar más fichas con actividades). 
- Continuar con la implicación del alumnado del tercer ciclo como miembros indispensables y darle
más relevancia al papel del ayudante de biblioteca. Organizar salidas con este grupo a diversas
bibliotecas de la zona y la provincia. 
- Señalizar la colección de la zona infantil en cinco bloques temáticos: libros para ver, libros con
música, libros para que me lean, libros con sorpresa y libros sobre el mundo que nos rodea. 
- Tener más presencia en las redes sociales y actualizar mucho más asiduamente el blog (tareas
que encargaremos al coordinador TIC) 
- Disponer de un servicio de recomendaciones de lectura, hacer boletines informativos con las
novedades y dar una mayor difusión de los nuevos fondos. 
- Tareas de embellecimiento de la biblioteca: más señalizaciones internas indicando zonas, áreas,
secciones y servicios. 
-  Disponer  de  un  servicio  operativo  de  maletas  viajeras/  lotes  específicos  de  libros  para  las
familias. 
-  En las reuniones prescriptivas con las familias,  elaborar un documento para que los tutores
informen sobre  los  aspectos  más relevantes  del  plan  de trabajo  de la  biblioteca  y  sobre  los
servicios y programas que ofrece.
Posibilidad de hacerse el carne (recordamos que hay una zona de libros para padres/ madres). 
- Al profesorado novel que se incorpora al centro facilitarle la guía de la biblioteca escolar y darle
una formación básica de usuarios. 
- Preparar una encuesta para analizar el grado de satisfacción de los usuarios. 
- Hay una serie de propuestas de mejora que dependen de la cantidad presupuestaria y sabemos
que todas no serán posibles, estas son: 
o PDI 
o Fotocopiadora. 
o Carro de transporte de documentos. 
o Cajones con ruedas para la zona de infantil. 
o Nueva adquisición de libros para infantil y peticiones del alumnado para el próximo curso.
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5.- Proyecto de Lectura-Itinerario Lector

32. Prácticas lectoras del alumnado.

Una característica general de gran parte del alumnado es que la lectura como ocio debe
competir  en  inferioridad  de  condiciones  contra  la  televisión,  los  juegos  audiovisuales  e
informatizados, el deporte, el juego con otros niños/as, el paseo,...  por ser diversiones más
inmediatas y en las que la actitud de los chicos/as es más pasiva intelectualmente, puesto que
no  han  descubierto  la  mayoría  el  placer  de  abrirse  a  nuevos  mundos,  conocer  cosas
prodigiosas, a ver con la imaginación, a sentir desde la distancia,.... en definitiva, a adquirir una
cultura, a desarrollar una inquietud por seguir aprendiendo y a conocer lo que de otra manera
jamás podríamos.

El  alumnado  de  nuestro  Centro  en  ocasiones,  posee  escasos  hábitos  de  visitar  las
librerías de forma periódica. Sólo algunos suelen visitar la Biblioteca municipal, con frecuencia.
El mayor tiempo de lectura es originado por la tarea de casa, libros de texto. Suelen dedicar,
los que leen literatura infantil, una media hora diaria. El porcentaje de alumnas y alumnos con
hábitos  lectores  continuados  es  bajo,  es  de  destacar  que  son  anecdóticos  los  casos  de
alumnas y alumnos que traen de casa un libro para leer en horario de recreo, por ejemplo. Por
otro lado sí dedican en torno a 2 horas diarias a ver la televisión y existe en torno a un 25% de
alumnas y  alumnos  que usan Internet  de  forma diaria,  casi  siempre en  el  tercer  ciclo  de
Primaria. Toda esta realidad contrasta con la alta demanda de lectura infantil que manifiesta el
alumnado cuando se han organizado actividades en torno al libro.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, nuestro centro, en su afán por conseguir
que  nuestros  alumnos  consigan  ese  hábito  lector  de  forma  natural  y  se  vean  y  sientan
ilusionados con la lectura lleva durante muchos años trabajando sobre el tratamiento de la
lectura en el aula y en general en la escuela. Para ello hemos realizado distintas actividades:

 Actividades relacionadas con días señalados.

 Lectura en todos los grupos de cuentos, alusivos a distintos valores, que sensibilicen a
los alumnos y alumnas. Elaboración de dibujos o comentarios y exposición posterior en
las paredes del Centro.

 Mejoramos la implicación de padres y madres en la dinámica educativa de los centros
mediante su colaboración en el “Libro Viajero”, “El libro de los abuelos” etc.

 Día de Andalucía:

- Lectura de poemas y obras de nuestros autores más importantes.

- Trabajo de investigación sobre poetas andaluces llevado a cabo con el alumnado de

primaria.

 Día de la Paz y la no violencia:
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- Adquisición de material narrativo que muestren historias sobre solidaridad, tolerancia

y aceptación de la diversidad, haciendo especial hincapié en cuentos y relatos de
otras culturas.

 Educación para la Salud:

- Lectura de cuentos relacionados con hábitos de higiene y salud corporal.

 Día del Libro / Semana Cultura:

- En torno a la  celebración del  Día Internacional  del  Libro,  procuramos siempre al

menos dos encuentros con autores, ya sean locales o de fuera. 

- Talleres de marcapáginas solidario para la ONG Save the Children. 

 De forma continuada se dedica gran parte del horario lectivo a leer, en cualquier área
de conocimiento y de forma obligada en el área de Lengua. Con el alumnado de Primaria
se llevan a cabo sesiones de lectura de literatura infantil utilizando todos-as un mismo libro.

 De manera puntual y en espacios como alternativa a la religión se han desarrollado
sesiones de animación a la Lectura contextos referidos a Valores.

33. Objetivos de nuestro Itinerario Lector

 Que el alumnado sepa expresarse de forma oral, con un vocabulario y ritmo adecuados
y con buena  entonación.

 Que  puedan  elaborar  textos,  redacciones  con  buena  caligrafía,  buen  orden  y
presentación. 

 Que apliquen una buena estructura narrativa o descriptiva. El contenido es coherente y
para su elaboración utiliza técnicas sencillas de redacción con una aplicación correcta de
las reglas ortográficas básicas.

 Que identifiquen las partes de un texto escrito.  Situarse delante del  texto y  ver su
distribución y organización, y a partir de aquí saber diferenciar las diferentes partes que lo
componen.

 Promover hábitos de lectura adecuados y fomentar el gusto por la lectura. Para ello
queremos seguir potenciando las Bibliotecas de Aula, y seguir desarrollando estrategias
para que el Plan de fomento de la Lectura, ya existente en cursos anteriores, se amplíe con
la creación de nuestro Itinerario.
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La metodología para la aplicación de este Itinerario Lector será práctica, participativa,
interdisciplinar e incluirá a toda la comunidad escolar, puesto que todos sus miembros serán
sujetos agentes y pacientes del presente itinerario.

Todo el profesorado es responsable y se implica en el Hábito lector en los niveles y áreas
correspondientes  potenciando  la  comprensión  lectora,  base  de  todo  aprendizaje.  De  esta
forma la lectura se transforma en un eje transversal que articula todo el proceso de enseñanza
aprendizaje.

El alumnado será beneficiario del Plan de Lectura para conseguir que se acerquen a la
lectura como vía de formación, información y ocio, adquiriendo con ella un hábito lector que les
acompañe siempre, para cumplir la máxima de aprender a aprender y evitando con ello que se
conviertan en analfabetos funcionales.

Se partirá del gusto por escuchar las narraciones y la expresión oral en los primeros
años, pasando por la adquisición mecánica del código lector, para terminar siendo usuarios del
lenguaje, tanto oral como escrito, desarrollando conexiones entre lo que lee y el entorno físico,
psíquico y emocional, para sacar conclusiones que le ayuden a avanzar en el conocimiento y
en la realidad.

Se dedicará un tiempo diario de lectura colectiva en el aula. Se dispondrá de suficientes
volúmenes de algunos títulos para esta lectura en clase.

Se establecerá la lectura y la escritura como expresión y comunicación individual, pero
no se olvidarán sus posibilidades sociales o de grupo. Se potenciará el gusto por mejorar las
propias  producciones,  por  la  expresión  de  sentimientos  y  emociones  y  por  el  deseo  de
aprender a través de la lectura.

Se ofertarán a los niños/as diferentes tipos de producciones escritas y presentadas en
diversos formatos.

Se potenciarán las relaciones interpersonales de ayuda entre compañeros. Asimismo, se
establecerán los mecanismos necesarios para fomentar el respeto entre todos, evitando las
conductas se marginación por razón de sexo, etnia, nacionalidad, religión,...

Se potenciarán las relaciones entre el centro y las familias.

34. Temporalización

El programa se desarrollará durante el presente curso escolar.

Se  dedicará  una  hora  semanal  al  comentario  de  las  lecturas  individuales  que  cada
alumno y alumna realice.
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Se dedicará media hora diaria, a ser posible la primera media hora de la mañana a la
lectura, a actividades lectoras tanto individuales como colectivas.

35. Metodología

En el  presente programa se trabajarán los distintos tipos de textos que establece el
curriculum de la  educación primaria.  Se  trabajarán  distintos  tipos  de  textos  literarios  y  no
literarios, variados y atractivos, en formato papel y digital, adecuados a los intereses de los
alumnos y alumnas así como a las finalidades pedagógicas. 

Se propone organizar un tiempo semanal de lectura, relacionado con el proyecto, y que
permita a los alumnos entrar en contacto con textos especialmente preparados para utilizar las
estrategias de comprensión lectora así como para desarrollar el placer por la lectura. En esto
se  aprovechará  la  flexibilidad  del  currículo  al  proponer  tiempos  y  espacios  dedicados  a
proyectos especiales. En la medida de lo posible se requerirá la participación de padres y
madres, responsable de bibliotecaria, .. con el objeto de involucrar a todos en el proyecto y de
compartir un espacio de lectura común. También se incorporarán, lecturas para el hogar que
permitan mejorar el aprovechamiento del tiempo y la tarea compartida con la familia.

Para detectar los distintos niveles de lectura grupal e individual así como los intereses de
los alumnos y alumnas, se dedicarán las primeras semanas a indagar con los alumnos las
posibilidades e intereses que ellos tienen. De esta forma se podrán adecuar las lecturas a las
características generales de cada grupo.

Cada  propuesta  de  lectura  tendrá  planificadas  distintos  tipos  de  actividades  de
prelectura,  lectura  y  pos-lectura,  dirigidas  a  comprender  los  textos  trabajados,  a  jugar  o
disfrutar con la lectura, a obtener una información determinada... 

Durante  el  desarrollo  del  proyecto,  se  irán  alternando  las  acciones  en  los  distintos
ámbitos de aprendizaje: de la lectura literaria,  texto de los medios de comunicación...  y se
establecerán relaciones con otras áreas curriculares cuando sea posible.

Los contenidos para trabajar durante el año se seleccionarán a partir de la propuesta del
diseño curricular en el bloque correspondiente del área de lengua, siempre considerando como
eje  los  aspectos  relacionados  con  la  lectura  y  escritura.  En  segundo  lugar,  se  buscará
relacionar dichos contenidos con los de otras áreas curriculares que se verán involucradas,
especialmente en lo que se refiere a la selección de textos informativos.

A lo largo del proyecto se desarrollará unas lecturas específicas de comprensión lectora
en el que se trabajan distintos procedimientos: hacer inferencias, ideas principales, detalles,
resumen, vocabulario.... 
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Además de los tipos de textos que se empleen para la lectura se utilizarán cuatro libros
para  realizar  distintas  actividades  lectoras.  Que  entraría  a  formar  parte  de  las  lecturas
obligatorias.

También  se  permitirá  al  alumno  el  elegir  determinados  títulos  de  literatura  infantil,
pudiendo  emplear  en  la  lectura  de  los  mismos  el  tiempo  que  ellos  estimen  oportuno.
Posteriormente se desarrollará un intercambio de opiniones entre los alumnos que hayan leído
un mismo título

En la hora semanal dedicada a comentario de libros, el alumno comentará el libro que
haya leído y los compañeros podrán hacerle preguntas en relación al libro comentado. 

36. Actividades

 Sesiones de lectura en voz alta del maestro.

 Sesiones de lectura en voz alta de los alumnos y alumnas.

 Sesiones de lectura con otros lectores y comentario de lo leído.

 Sesiones de teatro leído.

 Exploración y elección de obras intercambiando con los compañeros y con adultos.

 Seguimiento de la lectura de un título de literatura infantil

 Selección de poemas para producir una antología o para recitarlos.

 Reescritura de cuentos.

 Escritura de relatos.

 Creación de narraciones.

 Producción de recomendaciones.

 Exploración de materiales de lectura.

 Búsquedas orientadas.

 Señalamiento y toma de notas.

 Producción de diversos escritos de trabajo.

 Exposiciones

 Realizar búsquedas en Internet.

 Elaborar textos escritos.

 Exponer oralmente.

 Elaborar vídeos.

 Debates.

 Lecturas cooperativas.
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37. Itinerario Lector por ciclos. 

El proyecto está pensado para que se lleve a cabo durante todo el curso escolar, y tiene
como  material  de  referencia  las  distintas  lecturas  enumeradas  más  adelante,  permitirá
favorecer el encuentro del niño con la lectura y, al mismo tiempo, que permita contar con un
soporte variado y atractivo, donde se trabajen los distintos tipos de textos, en distintos formatos
y con distintas finalidades y propósitos.

- PRIMERO   

- Primer trimestre  

o Un móvil en el Polo Norte. Carl Norac. Edelvives.

o ¿Quién soy yo? Gianni Rodari. Edelvives.

- Segundo trimestre  

o Tomás y la goma mágica. Ricardo Alcántara. Edelvives

o No se lo digas a nadie. Ana G. Lartitegui. Edelvives .

- Tercer trimestre  

o Sola y Sincola. Patxi Zubizarreta. Edelvives

o Usoa, llegaste por el aire. Patxi Zubizarreta. Edelvives.

o El árbol de los abuelos. Daniéle Fossette. Edelvives.

- SEGUNDO  
-
- Primer trimestre  

o Las aventuras de la brujita Witchy Witch. Rose Impey. Bruño.

o Tomás es distinto a los demás. Concha López y Carmen Salmerón.

Bruño.

o Un gigante en el bolsillo. Lucila Mataix. Bruño.

- Segundo trimestre  

o Un monstruo peludo. Henriette Bichonnier.  Edelvives.

o El cartero que se convirtió en carta. Alfredo Gómez. Edelvives.

o El gato chino. José Luis Olaizola. Edelvives.

- Tercer trimestre  
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o Laya y el horripilante Monstruo del Champú. Martín Piñol. Edebé.

o Tomás está enamorado. Jacques Vriens. Edebé.

o La tortuga Casandra. José Francisco Viso. Edebé.

- TERCERO   

- Primer trimestre  

o Una caja llena de dientes. Teresa Broseta. Dylar.

o La amiga más amiga de la hormiga Miga. Emili Teixidor. Sm

o Este no es mi zoo. Elvira Menéndez. Bruño.

- Segundo trimestre  

o Peluso. Gloria Sánchez. Edelvives.

o Historias de ninguno. Pilar Mateos. SM

o El mundo de papá. Moka. Edelvives.

- Tercer trimestre  

o El niño que soñaba con ser héroe. Sylvain Trudel. Edelvives.

o Amalia, Amelia y Emilia. Alfredo Gómez. SM

o Tres amigos. Patxi Zubizarreta. Edelvives.

- CUARTO  

- Primer trimestre  

o El canario de Brunei. Daniel Nesquens. Edelvives.

o Querido Rey de España. Jordi Sierra i Fabra. Edelvives.

o Don Caracol Detective. José Francisco Viso.Bruño

- Segundo trimestre  

o El circo de Baltasar. Pepe Maestro. Edelvives.

o Buldo. Jean-Francois Norcy. Bruño.

o Los zorros del norte. Ricardo Gómez. Edelvives.

- Tercer trimestre  

o El sueño de Alí. Claire Clément. Edelvives.

o Farid y el gato negro. Hans Hagen. Edelvives.
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o El palacio de los Tres Ojos. Joan Manuel Gisbert. Edelvives.

- QUINTO  
- Primer trimestre  

o Desde el corazón de la manzana. Juan Farias. Edelvives.

o Marcelo Crecepelos. Fernando Almena. Bruño.

o Los embrollos de Beny. Hazel Townson. Bruño.

- Segundo trimestre  

o Mi abuela la bruja. Miguel Ángel Mendo. Bruño.

o Carlos Baza, Calabaza. Emilio Sanjuán. Bruño.

o Nano y Esmeralda. Alfredo Gómez Cerdá. SM.

- Tercer trimestre  

o La isla de Nim. Wendy Orr. Edelvives.

o Hay que salvar a Said. Brigitte Smadja. Edelvives.

o Un solo de clarinete. Fernando Almena. SM.

- SEXTO  
-
- Primer trimestre  

o Maíto Panduro. Gonzalo Moure. Edelvives.

o La desaparición de la antorcha. Mercé Viana. Dylar.

o Don Quijote. Miguel de Cervantes. Vicens Vives.

- Segundo trimestre  

o Estampas de Platero y yo. Juan Ramón Jiménez. Vicens Vives.

o Andanzas del Lazarillo de Tormes. Concha López Narváez. Bruño.

o Los secretos del Nilo. Mercé Viana. Dylar.

- Tercer trimestre  

o El misterio del colegio embrujado. Ulises Cabal. Edelvives.

o El cementerio del capitán Nemo.Miquel Rayó. Edelvives.

o El grito de la grulla. Samuel Alonso Omeñaca. Edelvives.

38. Evaluación
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La evaluación se realizará en cada unidad didáctica.

A lo  largo  del  curso  se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  criterios  e  indicadores  de
evaluación (el número del criterio corresponde al número que aparece en el decreto por el que
se establecen las enseñanzas propias para la educación primaria):

 4. Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de textos. 

 4.1. Localiza información e ideas relevantes explicitas en la lectura de textos.

 4.2.  Selecciona  información  e  ideas  relevantes  explícitas  en  la  lectura  de  textos
(convocatorias, programas de actividades, planes de trabajo).

 4.3. Extrae inferencias directas en las lecturas de textos (convocatorias, programas de
actividades, planes de trabajo). Induciendo acontecimientos predecibles.

 4.4. Extrae inferencias en las lecturas de textos.

 4.5. Identifica los hechos principales que permiten construir una historia. (personajes,
tiempo, espacio)

 4.6. Utiliza determinados aspectos no estrictamente textuales en la detección de las
ideas ( imágenes, distribución del texto o tipografía)

 5.  Relacionar  poniendo  ejemplos  concretos,  la  información  contenida  en los  textos
escritos próximos a la experiencia infantil, con las propias vivencias e ideas y mostrar la
comprensión a través de la lectura en voz alta.

 5.1.  Relaciona las propias vivencias y conocimientos con la información nueva que
aparece en los textos escritos.

 5.2. Identifica compara y clasifica la información procedente de los textos literarios.

 5.3. Comprende a través de la lectura en voz alta, previa lectura silenciosa.

 5.4. Toma iniciativa por leer y muestra interés por hacerlo.

 5.5. Valora el progreso en la velocidad de la lectura.

 7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al
ciclo así como algunos aspectos formales y simples de la narración y la poesía, con la
finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos.

 7.1. Ha desarrollado el hábito de disfrutar los textos literarios.

 7.2. Comprende el sentido de los textos.

 7.3. Ha adoptado actitudes positivas frente a los textos literarios.

 7.4. Ha incorporado la lectura a su vida cotidiana.

 7.5. Recita con el ritmo entonación y pronunciación adecuados
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16.O. 10. PROYECTO INNOVACIÓN “LEEDUCA”

 PRESENTACIÓN  
El Proyecto Leeduca trabaja en la creación de un programa de estimulación y prevención

del  lenguaje  oral.   PRELEO, del  Proyecto Leeduca,   contempla  el  trabajo  de cinco aspectos
fundamentales en el proceso lectoescritor: conciencia fonológica, principio alfabético, vocabulario,
fluidez y comprensión, basándonos en evidencias científicas.  Sin embargo, a pesar de no ser un
programa de lectura tiene un impacto positivo  en la misma.   

 
El desarrollo del programa de prevención y estimulación será  llevado a cabo  en el aula

por el tutor o tutora del grupo de alumnos y alumnas de Educación Infantil de cada nivel. Para ello
será  necesario  que  maestros  y  maestras  que  van  a  aplicar  el  programa  realicen  una  breve
formación.

Por otra parte, enfatizamos también la importancia de la evaluación del alumnado como
medio  de  detectar  de  forma  precoz  las  posibles  dificultades  de  aprendizaje  que  pueden
presentarse en un aula ordinaria.

 OBJETIVOS  
Los objetivos del programa Preleo son: 

 Aplicar programas lectores basados en la evidencia científica. 

 Prevenir los posibles problemas y dificultades lectoescritoras .

 Acceder a la lectura con una base científicamente probada siguiendo las nuevas corrientes
de investigación, desde una perspectiva práctica. 

 Desarrollar habilidades metalingüísiticas en el alumnado antes y durante el aprendizaje de
la lectura. 

 Trabajar la lectoescritura dentro de la competencia lingüística comenzando por el desarro-
llo del lenguaje oral, entendiendo a éste como centro y base de este aprendizaje. 

 Estimular de manera temprana los componentes críticos que intervienen en el mejor desa-
rrollo del aprendizaje lector: conciencia fonológica, vocabulario, comprensión, principio al-
fabético y fluidez 

 Orientar y ayudar a los docentes a programar y temporalizar de manera sistemática el tra-
bajo que ayuda a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje lectoescritor en el se-
gundo ciclo de educación infantil.

  

 LOS CINCO GRANDES DE LA LECTURA   

El programa PRELEO atiende a lo que la Comunidad Científica internacional señala como
los aspectos fundamentales que tiene que tener un programa lector exitoso que, como veremos,
se fundamenta en un buen desarrollo de lenguaje oral. En 1998, el Congreso de los EEUU solicitó
a un colectivo compuesto por los principales científicos en la investigación de lectura una revisión
de la investigación sobre cómo los niños y niñas aprenden a leer y determinar qué componentes
son críticos para el mejor desarrollo del aprendizaje lectoescritor en base a la evidencia de la
investigación. 
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Durante dos años se realizó una labor de revisión de los extensos datos existentes, y en el año
2000 se presentó un informe ante el congreso: el National Reading Panel. Como resultado de este
trabajo exhaustivo el panel identificó las habilidades y los métodos claves para alcanzar con éxito
un buen rendimiento lector.  El análisis del Panel Nacional de Lectura dejó en claro que el mejor
enfoque para la enseñanza de lectura es el que incorpora la enseñanza explícita y sistemática de
cinco aspectos denominados, desde entonces “The Big Five” (Los cinco grandes): 
• Conciencia Fonológica. Supone hacer consciente al alumnado de que las palabras ha-
bladas están compuestas de partes más pequeñas llamadas fonemas. Enseñar a la conciencia fo-
nológica da a los niños un fundamento básico que ayuda a aprender a leer y escribir. El panel en-
contró que los niños que aprendieron a leer a través de la instrucción específica en la conciencia
fonológica mejoraron sus habilidades de lectura más de los que aprendieron sin atención a la con-
ciencia fonológica 

• Principio Alfabético. enseña a los estudiantes la relación que hay entre fonemas y le-
tras impresas y explica cómo utilizar este conocimiento para leer y escribir. 

• Vocabulario. El panel encontró que la enseñanza de vocabulario y el contacto repetido
con palabras del vocabulario son importantes. 

• Fluidez. Pretende que el alumnado sea capaz de leer con rapidez y precisión y expre-
sar ciertas palabras correctamente, poniendo el sentimiento correcto, emoción, o el énfasis en la
palabra o frase correcta. La evidencia mostró que la lectura oral repetida mejoró la fluidez y que la
práctica de la lectura también ayudó 

• Comprensión. Se refiere a los planes o estrategias que los estudiantes pueden utilizar
para ayudar a comprender lo que están leyendo 

 METODOLOGÍA    

El programa PRELEO de Leeduca quiere suponer una herramienta que facilite la aplica-
ción de un programa de prevención de dificultades lectoras a través del trabajo en lenguaje oral. A
lo largo de sus 100 actividades grupales, se atiende a lo dictado por la evidencia científica en
cuanto a los aspectos que debe tener un programa lector para que tenga éxito. En cada una de
las fichas didácticas se sugiere una metodología, que no debe de ser la única. Cada docente tiene
que trabajar las actividades de la forma que más le guste o mejor le funcione sin perder de vista
los objetivos de las actividades. Puedes hacer que las actividades sean más manipulativas o vi-
venciales,  hacerlas  en  pequeño  grupo,  con  pizarra  digital,  con  tarjetas… el  docente  eres  tú.
Siéntete libre al innovar con las actividades, aquí sólo te marcamos un camino. Sin embargo, sí
hay cosas que debes de tener en cuenta:

18. El programa debe realizarse todos los días, con una duración de entre 10 y 30
minutos, dependiendo de la edad del alumnado. Nosotros sugerimos unos 10 minutos en 3
años, 15-20 en 4 años y 25-30 en 5 años. 

19. No tienes que hacer todos los días todas las actividades. 

20. Preferentemente, comienza con las actividades de Conciencia Fonológica. Son
las más complicadas y así tienes más tiempo a lo largo de la semana para repetirlas o re-
forzarlas si es necesario. 

1. Aparte de esta puntualización, puedes organizar el trabajo como te parezca mejor te-
niendo en cuenta las circunstancias de tu aula, la semana que tenemos por delante, las fiestas,
celebraciones y demás… lo único que tienes que hacer el organizar tu semana para completar to-
das las actividades. 

2. Puedes realizarlo  en la asamblea o en cualquier  otro momento del día en el  que el
alumnado pueda permanecer atento. 
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- Plantéalo como un juego. De hecho, son juegos de lenguaje, pero insiste en la
importancia de escuchar, de atender. No olvides que es un material que pretende la refle-
xión de los más pequeños sobre su propio lenguaje oral. 

- Dedícales un tiempo a las fichas didácticas antes de cada sesión. Al tratarse de
material con muchas imágenes, es importante saber recurrir a la ficha didáctica para saber
con exactitud con qué palabra o palabras vamos a trabajar. 

- Es muy probable que el alumnado no conozca todas las palabras que vamos a
trabajar. Aquellas palabras que sabemos que conocen, pero la imagen les cuesta, debe-
mos de guiarles. Por ejemplo, si tienen que decir “nube” pero dicen cielo, les guiamos para
conseguir que ellos mismos la digan: “es un cielo, muy bien, y ¿qué hay en el cielo que es
blanco, que parece de algodón?”. Si aún así no saben qué es, se lo decimos: “es una
nube” y ampliamos la información “una nube está en el cielo, es blanca… “ 

- No temas ayudarles, no les estamos examinando, es un programa de trabajo. Si
necesitan refuerzo, dáselo; si necesitan gestos, dáselo; si necesitan ayuda, dásela; si no
conocen una palabra, dísela. Guíales por el trabajo, ayúdales a tener éxito. 

 TEMPORALIZACIÓN  

El  trabajo  de  3  años  se  compone  de  18  semanas,  y  recomendamos  comenzar  su
aplicación en enero, tras las vacaciones de Navidad, y concluye la última semana de mayo. 

El  trabajo  de  4  y  5  años  tienen  29  semanas  de  trabajo  respectivamente.  Sugerimos
comenzar a trabajar la última o penúltima semana de octubre de mayo o primera de junio.

 EVALUACIÓN  
La evaluación será  realizada por  cada tutora  a  través de la  observación directa,  pero

también se llevará a cabo una evaluación más específica por parte de la maestra de audición y
lenguaje propuesta desde el programa PRELEO  y en la que los cursos a evaluar serán 1º y
5años.
Esta  evaluación  se  realizará  en  tres  momentos  a  lo  largo  de  curso  escolar  (  una  vez  por
trimestre ),  de forma individual y con uso del ordenador.

16. O. 11. PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO

           Este programa tiene como finalidad mejorar las perspectivas escolares de los
alumnos y alumnas que presentan dificultades, a través del refuerzo de destrezas básicas,
la mejora en el hábito lector y la incorporación plena del alumnado al ritmo de trabajo de
sus respectivas tutorías.

- Destinatarios

      El Programa de Acompañamiento Escolar  está destinado al alumnado de 3º, 4º, 5º
y  6º  curso  de  Educación  Primaria que  presente  especiales  dificultades  en  el
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aprendizaje,  en  especial  cuando  sus  problemas  tengan  que  ver  con  un  retraso
madurativo, una pobre integración en el grupo y en el Centro, ausencia de hábitos de
trabajo  o  insuficiencia  reconocida  en  las  materias  instrumentales. Por  lo  general,
muchos de estos alumnos y alumnas no pueden recibir el suficiente apoyo en el seno
familiar,  aunque  es  necesario  alcanzar  un  compromiso  familiar  explícito  para  su
participación en el Programa. Este alumnado es seleccionado por el profesorado del
Centro (Comisión de selección), en especial por sus respectivos tutores/as.

- Objetivos

      - A nivel de Centro:

>Aumentar los índices generales de éxito escolar, mejorando el nivel de competencias
básicas del alumnado.

>Mejorar la convivencia y el clima general del Centro. 

>Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar. 

- A nivel del alumnado participante y sus familias:

1. Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales.

2. Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la convivencia en
el grupo.

3. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante la
adquisición  de  hábitos  de  organización  y  constancia  en  el  trabajo,  el
aprendizaje  de  técnicas  de  estudio  y  la  mejora  en  habilidades  y  actitudes
asociadas a la lectura.

4. Facilitar la transición del colegio al instituto. 

5. Estrechar  los  lazos  de  comunicación  con  las  familias,  aumentando  la
implicación de las mismas en el seguimiento de la marcha escolar de sus hijos/
as.

- Contenidos

Para alcanzar los objetivos educativos del programa, las sesiones de acompañamiento
abordarán los siguientes bloques de contenidos: 
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>Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: compresión lectora, expresión oral
y escrita, cálculo y resolución de problemas. 

>Estrategias y hábitos de estudio.

>Educación en valores-integración social.

>Animación a la lectura. La lectura debe impregnar, de forma transversal, la totalidad del
programa.  Para  ello  deberá dedicarse un tiempo diario  a  la  lectura  de libros  y  textos
adecuados a la edad e intereses de los/as alumnos/as. 

- Desarrollo

Los/as  alumnos/as  participantes  en  el  programa  acudirán  al  centro  cuatro  horas
semanales distribuidas en dos sesiones de tarde.

El programa se llevará a cabo desde mediados de noviembre, hasta el 31 de mayo.

El  presente  curso  el  programa  se  desarrollará  según  la  Modalidad  B,  impartido  por
maestros del centro.

Cada maestro controlará la  asistencia  diaria  de su grupo de alumnos/as al  programa,
solicitando  la  justificación  de  las  ausencias  a  las  familias  (ANEXOS  5  Y  6).  Esta
documentación se entregará semanalmente al coordinador del programa. 

- Evaluación

Previo al inicio del programa, y vistos los alumnos-as seleccionados para el mismo,los
tutores   del  alumnado  participante  se  coordinarán  con  los  maestros  que  lo  van  a
impartir,  para establecer una línea base sobre la situación de partida de cada alumno/a
a nivel académico, social y comportamental y ajustar el programa a las necesidades
educativas y dificultades presentadas por dicho alumnado.

A  lo  largo  del  desarrollo  del  programa  los/as  maestros/as  de
acompañamiento  intercambiarán  información  sobre  los  logros  y
avances realizados con los/as tutores/as del alumnado participante
para que éstos sean valorados a la hora de evaluar y calificar su
aprendizaje en cada evaluación trimestral y la final del curso.
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16.O. 12. PLAN DE ESCUELAS DEPORTIVAS. (ESTE CURSO A ESPERA DE QUE LA 
SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID, PUEDA PERMITIRLO)

Justificación del Proyecto

Siendo  conscientes  del  interés  que  despiertan  los  contenidos  deportivos  en  nuestros
alumnos y alumnas, a continuación se presenta una propuesta de trabajo para la iniciación al
Voleibol y Voleyplaya a través de juegos predeportivos (Minivoley).

Esta  propuesta  se  caracteriza  por  iniciar  al  alumnado  en  diferentes  y  numerosas
situaciones lúdicas de forma  simultánea, dándole   un  tratamiento  horizontal  y buscando
proporcionarles la máxima disponibilidad motriz.

Objetivo Principal

Este  proyecto  se  sitúa  en  un  marco  cuyos  objetivos  se  basan  en  una  idea  principal:
Favorecer y mejorar la educación integral de nuestros jugadores/as-alumnos/as a través
de la adquisición de valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, el afán de superación
en  todos  los  niveles,  la  constancia,  valoración  positiva  del  trabajo  bien  hecho,  la
cooperación, la participación, la tolerancia y la solidaridad.

Fomentar la creación de espacios y/o adecuación de los ya existentes para favorecer la
práctica y el desarrollo de equipos, clubes o asociaciones que así lo precisen.

Objetivos:

Conocer los aspectos básicos reglamentarios de los deportes de cooperación y oposición.

Reconocer los elementos formales de juego de los deportes de equipo estableciendo 

similitudes y diferencias.

Desarrollar y mejorar los medios técnico-tácticos individuales y grupales de los 
deportes de

Participar en competiciones deportivas, vivenciando los diferentes roles existentes 
desarrollando actitudes relativas al “Juego Limpio”: ayuda, honestidad, igualdad, respeto.
Valorar el carácter lúdico-recreativo y participativo de los deportes de equipo, valorándolos

 
como medios saludables para la utilización activa del tiempo de ocio.

Adoptar una actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación por: capacidad, sexo.

Trabajar la co-educación, mediante la creación de equipos mixtos, valorando la 
diversidad 

y la
 cooperación entre alumnos y alumnas.
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Fomentar la participación y la integración del alumnado con NEE (Necesidades  

Educativas  
Especiales), a través de los diferentes juegos y deportes, adaptándolos a sus 

necesidades.

Seguir integrando a los inmigrantes.
Desarrollar la práctica del deporte como diversión y como complemento para una 
formación integral de forma activa, lúdica y divertida.
Continuar fomentando la convivencia entre alumnos, padres, monitores, maestros a través 
de las competiciones, torneos, salidas a la playa, organización de encuentros, comidas de 
convivencia.
Seguir implicando a la Comunidad Educativa en todos nuestros proyectos.

Fomentar hábitos saludables y de actividad física y deportiva para el desarrollo 
personal.

Seguir ofreciendo a nuestros alumnos programas de actividades físicas y deportivas 

variadas.

Contenidos a trabajar durante el proyecto.

Reglamento del minivoley, voleyplaya y voleibol.

Elementos formales de estos deportes: terreno de juego, material, objetivo, compañeros, 
adversarios, etc.

Medios técnicos-tácticos individuales: manejo, adaptación y familiarización con el balón;
posiciones básicas; búsqueda del objetivo o meta, lanzamiento a canasta, tiro a portería,
bote, conducción, etc.

Medios técnico-tácticos grupales: recepción, saque, bloqueo, colocación, etc.

Competiciones deportivas 3 x 3 , 4x4 , 6x6.

Rol de entrenador, árbitro, anotador, suplente, jugador, etc.

Aspectos recreativos del deporte.

Respeto de las normas de clase.

Juego limpio: honestidad, ayuda, colaboración con los jueces.

Coeducación.

No discriminar por ningún tipo de razón.

Mejora del autoconcepto y la autoestima.

Consolidación hábitos higiénicos.
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Mejora en la ocupación del tiempo de ocio.

Características del Proyecto

Antes de plantear nuestro Proyecto es conveniente dejar muy claro cuáles son los pilares 
sobre los cuales se va a construir este edificio denominado “Voleibol en la Escuela”.

De la  Globalidad a la  Especificad.  Frente  a un currículum globalizado que va a  
estar

presente en toda la Primaria, en los últimos cursos de la Etapa también va a empezar a

tener cabida la especificidad, por lo tanto vamos a trabajar algunos contenidos de forma

específica.

Del  Juego  a  la  Sistematización.  El  carácter  lúdico-recreativo  va  a  impregnar  todo  el

proyecto,  especialmente  con  los  primeros  cursos  de  la  etapa  y  si  bien  no  se  va  a

abandonar, va a seguir siendo muy importante, pero va a tener cabida la sistematización,

es decir, el tratamiento de algunos contenidos de forma sistematizada.

La  Variedad.  Evidentemente nos tenemos que adecuar a las características de los  
niños

que
 están en la fase de aprendizaje de las habilidades, en la edad de oro del aprendizaje,

y  por  eso el  currículum tendrá  que ser  los más variado posible para crear  la  máxima

disponibilidad motriz.

La  Seguridad.  Una  de  las  características  fundamentales  de  este  proyecto  son  todas
aquellas  pautas  y  normas  relacionadas  con  la  seguridad  en  las  sesiones  para  evitar
cualquier riesgo o cualquier situación que desemboque en cualquier accidente.

La Salud. Va a estar presente en todas nuestras sesiones, relacionada con

la adopción de hábitos de vida activa como medio para la ocupación del tiempo de ocio,

mejorando así nuestra salud y la calidad de vida. Siendo muy importante la adquisición de

hábitos  higiénicos  de  cuidado  corporal  tales  como la  constitución  de  una  bolsa  aseo,

cambio de camiseta, ducha, etc.

Destacamos  la  importancia  de la  educación  en valores  como eje  vertebrador  de  todo

nuestro  proyecto.  Una  actividad  interesante  será  crear  un  DECÁLOGO  DEL

DEPORTISTA .

Metodología:

Todas las sesiones van a tener:

Calentamiento : Activación Vegetativa, Movilidad Articular, Juegos de manejo y 

Familiarización.

Parte Principal.
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Vuelta a la calma: Estiramientos y reflexión sobre el desarrollo de la sesión Creación de 

expectativas sobre la sesión posterior.

Durante la realización de las sesiones controlaremos de cerca de aquellos alumnos/as con

mejores habilidades, propondremos a estos alumnos/as que ayuden a los compañeros/as

que  presenten  dificultades,  progresivamente  iremos  introduciendo  aspectos  t-t,

resaltaremos lo que hagan las niñas como intervención positiva, etc.

Para  el  trabajo  de  la  perspectiva  positiva  del  conflicto  en  posibles  problemas  que  se

puedan  plantear  durante  la  competición,  crearemos  un  comité  de  competición  que  lo

formarán: el profesor y los cuatro alumnos/jugadores.

Al final de cada sesión, proponemos la puesta en común y un continuo análisis de hacia

donde vamos. En cada partido serán diferentes los árbitros y anotadores, de forma que

todos los alumnos pasen por todos los roles, nosotros lo controlaremos.

El trabajo se realizará :

SITUACIÓN GLOBAL / ANALÍTICA / GLOBAL POLARIZANDO LA ATENCIÓN

En cada sesión intentaremos ir integrando los contenidos vistos en la sesión anterior.

Programa de Actividades

El programa básico comprendería las siguientes fases:

A).- Entrenamiento y práctica de los deportes colectivos (MInivoley, Voleyplaya y Voleibol)

Con las siguientes etapas:

De Iniciación y Formación     Básica.  

En  esta  etapa  destinada  a  los  niños  de  entre  seis  y  siete  años,  estaría  dedicada  al

desarrollo general del niño y fortalecimiento de su salud y se utilizaría el juego como medio

didáctico, con atención especial a su formación psicomotriz.

De especialización   Temprana   .  

En esta etapa dedicada a los niños entre ocho y nueve años, va destinada a la formación y

trabajo de la Condición Física General y ya, al dominio de las técnicas básicas del juego. 

(Minivoley).

De iniciación al Entrenamiento     Intensivo.  
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Para niños entre diez, once y doce años con el desarrollo de las cualidades físicas 

generales, con iniciación al trabajo de preparación física orientada hacia un objetivo, y con 

una iniciación a la especialización técnico-táctica en el Voleibol.

B).- Competiciones y Torneos.

Aunque las diferentes fases de entrenamiento ya constituyen en sí una actividad deportiva 

y un juego, los enfrentamientos con otros equipos, ya sean del mismo colegio, de otro 

centro, pueblo, etc. suponen un factor motivante importante para el alumno/a.

1. Las diferentes competiciones a celebrar, serían:

Competiciones     internas.  

Entre todos los alumnos y alumnas de las diferentes categorías.

Competiciones     Intercentros.  

Con los Colegios de la localidad y las AMPAs.

Competiciones     comarcales.  

Organizadas por la Diputación, entre los diferentes pueblos de la comarca para los

alumnos de 5º y 6º. Esta competición estaría reservada para todos los alumnos y alumnas 

de categoría alevín.Al mismo tiempo, se celebra una Copa De Málaga de Voleibol y 

Minivoley para todas las categorías, al igual que existen en verano torneos organizados 

por clubes de la provincia y supervisados por la Federación andaluza de Voleibol.

Como Club de Voleibol, CVÁlora pertenece al conjunto de clubes de Volei- bol de la 

Delegación Malagueña de Voleibol en la que llevamos inmersos tres años consecutivos, 

habiendo conseguidos grandes resultados con las primeras generaciones de nuestros 

alumnos/as jugadores/as.

Competiciones     federadas.  

Organizadas por la Federación Andaluza de Voleibol. Son dos años federando equipos en 

los que los resultados son gratamente satisfactorios a todos los niveles.

HORARIO:

Lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 h.
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Además de usar las pistas polideportivas de los centros educativos que se acogen al 

proyecto, se utilizarán las pistas del Polideportivo Municipal y del Pabellón Municipal de 

Deportes de Álora.

POBLACIÓN ESCOLAR A LA QUE VA DIRIGIDA:

Como nos hemos referido en los anteriores apartados, el voleibol se empieza a partir de 1º

de Primaria (Prebenjamines) y continua con el resto de las diferentes categorías.

Gracias al Voleibol las niñas se han incorporado al deporte, en igualdad de derechos, y con

bastante éxito. En el CEIP EL HACHO hemos puesto en práctica un modelo de escuela

deportiva de Voleibol que durante cinco años, y bajo el amparo del proyecto lanzado por la

Junta de Andalucía “Deporte en la escuela”, está dando sus frutos y que queremos hacer

extensivo a los demás centros educativos de nuestra localidad.

Recursos humanos

Los coordinadores de este proyecto son Juan Diego García Rodríguez y Antonio Reyes 

García en lo referente a todos los aspectos del Proyecto, junto a un número de 

colaboradores que actúan como técnicos y monitores con los alumnos/as y jugadores/as.

Los monitores/as colaboradores cumplen las siguientes funciones:

-Entrenar alumnos/as y a los equipos que le sean asignados por el responsable del 
proyecto.

-Dirigir los partidos de las competiciones internas y externas.

-Acompañar a los alumnos/as en sus desplazamientos y competiciones.

-Cuidar el material asignado.

-Actuar según el protocolo en caso de accidente.

Evaluación interna del Proyecto:

Esta evaluación a nivel interno la basamos en dos directrices generales:

Por un lado, se valorará y evaluará la participación global del alumnado. Se tendrán en 

cuenta las opiniones y sugerencias presentadas por los participantes para conocer de 

primera mano sus sensaciones e inquietudes, así como los aspectos a mejorar que se 

planteen.
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Por otro lado, se comprobarán los avances, desarrollo y mejoras detectadas y evaluadas

en  los/
 las  participantes  en  las  distintas  actividades,  partiendo  de  sus  conocimientos

previos hasta el momento en que se determine la evaluación. De igual forma se valorarán

las opiniones de los colaboradores como personal inmerso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a todos los niveles.

La  comisión  evaluadora,  tendrá  como  misión  general  la  coordinación,  seguimiento  y

evaluación
 de  las  medidas  educativas  desarrolladas  en  el  proyecto  y  velará  por  el

cumplimiento de los objetivos del programa y el normal desarrollo de las actividades.

Al final de temporada se elaborará un informe sobre la eficacia de las medidas educativas 

y el grado de consecución de los objetivos previstos.

Necesidades y mejoras materiales:

Para esta temporada solicitamos al Ayuntamiento de Álora las siguientes mejoras.

Repintado de las pistas de voleibol.

Reacondicionamiento de la pista de voleyplaya.

Fotografía de la instalación disponible:
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