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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Estudio del contexto
1.1.1.El Centro docente. Características y entorno:
Chipiona es un municipio español situado en la provincia de Cádiz, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. En el año 2015 contaba con una población 19.062 habitantes
multiplicándose ésta varias veces en periodo estival. Su extensión superficial es de 33 km² y
tiene una densidad de 537,3hab/km². Sus coordenadas geográficas son 36º 44' N, 6º 26' O.
Se encuentra situada a una altitud de 4 metros. Se encuentra entre las poblaciones de Rota
y Sanlúcar de Barrameda, a 54 km. De Cádiz, capital de la provincia.
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La Economía está compuesta principalmente en cuatro sectores bien diferenciados:


Turismo: es un gran centro turístico debido a sus playas ricas en yodo. En su amplio
litoral se localizan las playas de Regla, del Camarón, de la Cuba, de las Tres Piedras,
de la Ballena, de la Cruz del Mar, de las Canteras, de Montijo, de Micaela. Algunas de
ellas tienen la distinción de la Bandera Azul los Mares Limpios de Europa. El turismo
es principalmente nacional, sobre todo proveniente de provincias cercanas como
Sevilla, aunque actualmente debido a la gran inversión realizada en el centro
turístico de Costa Ballena está comenzando a recibir turismo internacional.



Floricultura: es el mayor productor español en este sector, con una importarte
exportación tanto nacional como internacional incluida el mercado mundial de la
flor de Holanda. La flor más cultivada es el clavel que es exportada por las naves
agrícolas que en el pueblo se encuentran.



Pesca: es el sector más antiguo y del que, junto con el agrario, principalmente
vivía en la antigüedad, de la que son testimonios los corrales de pesca. El
pescado de Chipiona es conocido por su calidad al igual que el de su vecina
Sanlúcar de Barrameda.



Vitivinicultura: Elaboración de Vino Moscatel, Oloroso, Fino y Vinagre de
Vino. La vendimia más original que se realiza en una provincia con gran
cultura del vino, se lleva a cabo en Chipiona para elaborar su moscatel de
pasas, que ha conseguido ya varios premios internacionales. La uva, moscatel
de Chipiona, una vez que es recogida se esparce en una zona alta de la
localidad para que se seque al sol y así adquiera un mayor grado de azúcar. El
proceso, que se realiza a mano, es muy laborioso ya que a las uvas hay que
darles la vuelta para que se sequen todas por igual. Una vez que la uva ha
adquirido el grado de alcohol idóneo se lleva a los lagares para elaborar el
moscatel de pasas.

Demografía:
Evolución de la población desde 1900.

El Colegio:
Nuestro colegio se sitúa en un área céntrica de la población con predominio de familias
que habitan en viviendas unifamiliares de dos o tres hijos.
Como notas principales destacan el contexto rural y la dificultad que genera en las
familias la necesidad de “no contar con la educación como fuente de desarrollo personal y
social”. La escasez de servicios sociales y culturales, así como el singular movimiento
estacional de la población de sol y playa, hacen que la población opte por perspectivas
profesionales para muchos jóvenes de la zona directamente relacionado con el turismo y la
agricultura.
Las características de unos transportes colectivos poco fomentados han dificultado con
frecuencia una colaboración continuada y óptima entre los diferentes municipios y
poblaciones de la zona.
El Centro nace con vocación de subsanar parte de las carencias culturales que, con
relación a una ciudad, tiene una zona rural y permitir que los alumnos puedan permanecer en
sus hogares hasta que deban iniciar estudios superiores.
Se debe facilitar el acceso a las instalaciones deportivas, Biblioteca, cursos y actividades
que organice el Centro..., y fomentar el conocimiento y disfrute del patrimonio natural y
cultural de esta comarca.
El colegio deberá dinamizar y apoyar la participación y el asociacionismo. También se
percibe la necesidad de vincular la educación, formación e iniciación al mundo laboral. Con
todo ello, se espera contribuir a favorecer el desarrollo de esta zona y a enriquecer la vida de
las personas que en ella habitan.
Por otra parte el Centro prestará especial importancia al hecho de que los alumnos
profundicen en el conocimiento y respeto de su entorno, tanto natural como geográfico,
histórico y económico.
Este centro educativo ha llevado a cabo un proceso educativo singular en la búsqueda del
mejor servicio hacía su comunidad educativa y desarrollo integral de su alumnado. Por ello
apostamos por llevar a cabo los siguientes programas y proyectos:
 Plan de Apertura de centros docentes: Aula Matinal, Comedor y Actividades
Extraescolares.
 Centro TIC.
 Chipiona Espacio de Paz Intercentros.
 Plan Lector y de Biblioteca.
 Plan de Igualdad.
 Programa de refuerzo educativo (PROA).
Y como singularidades específicas:
 Metodología ABN.
 Proyecto Medioambiental: “Kioto-educa”.
 El ajedrez en el aula: 1 hora semanal por grupo.
 Metodología “Minfulness en el aula”.
Estas características diferenciales nos hacen poner un especial énfasis en la creación de
competencias que aborden

1.1.2.

El Alumnado:

Tras las encuestas realizadas y el conocimiento efectuado en reuniones de tutoría y
charlas específicas, entre todo el alumnado del Centro, el “alumno tipo” vive con sus
padres y, en numerosos casos, con sus abuelos, en casa propia y con sitio particular para
estudiar. El padre trabaja manualmente y la madre se dedica a las tareas domésticas y
contribuye en los invernaderos o empresas familiares.
El nivel de estudios de los padres es primario y normalmente no se lee el periódico,
excepto los fines de semana. En casi todos los domicilios se dispone de ordenador y se
utilizan los libros disponibles, aunque no existe hábito de lectura.
Los hijos colaboran en las tareas domésticas (más las chicas) y tienen como aficiones
principales el deporte, salir con los amigos, ver la televisión y jugar con los videojuegos.
El “alumno tipo” dedica un promedio de hora y media a estudiar (bastante menos que a
ver la televisión o a los videojuegos), sus padres suelen ayudarles en este estudio (en
general), y existe cierta controversia con las tareas escolares en casa ya que la implicación
de las familias suele causarles “problemas” con sus hijos/as.
Considera suficientes las horas diarias de clase y la asistencia a clases particulares se hace
solo cuando “hay malas notas”. La adaptación escolar de los alumnos del Centro es buena;
el 98% acude contento al colegio y sólo el 3% lo hace con desgana. La opinión que merecen
los profesores a los alumnos es buena en la gran mayoría de los casos y se encuentran a
gusto con lo compañeros de clase. Manifiestan un alto interés por participar en las
actividades extraescolares y desean que se realicen más.
Los motivos por los que los alumnos vienen a este Centro son fundamentalmente la
proximidad y el tener una buena “opinión social”. Están moderadamente satisfechos con
las instalaciones (4,5 sobre 5) aunque demandan más espacio de recreo y la adaptación de
los espacios existentes a las actuales necesidades.
Los padres conceden gran importancia a las reuniones Centro – Familia, pero menos de la
mitad están dispuestos a participar en la Asociación de Padres, que se renovó durante el
presente curso 2016/17 y completado el ciclo este curso inicia una nueva andadura con
otr@s padres/madres. Valoran muy alto que los chicos adquieran muchos conocimientos,
que tengan buenas calificaciones y que sean solidarios con sus semejantes. Para mejorar la
relación Escuela – Padres proponen más reuniones, más información, jornadas de puertas
abiertas y semanas culturales.

1.1.3.

Recursos Materiales y Humanos:

El CEIP Cristo de las Misericordias cuenta con un edificio de dos plantas en el que se
concentran las actividades académicas con la siguiente disposición:
_ En la planta baja se ubican la Conserjería, en dónde está la fotocopiadora, la megafonía y
la habitación de contadores; También están la Secretaría-Jefatura de Estudios y la
Dirección. Siete aulas, cuatro de Primaria y tres de Infantil y la sala de usos múltiples (SUM)
que se utiliza también de comedor, aula matinal, etc.
_ En la planta primera se encuentran dos aulas de primaria y las aulas específicas de
Informática, Música, Idiomas y Pedagogía Terapéutica. También se hallan la Biblioteca, y la
Sala de Profesores
_ Anexo al edificio se encuentra el Polideportivo de Deportes, se encuentra en el Patio de
Primaria dónde antes se ubicaba la pista deportiva. Su uso todavía es parcial ya que tan
solo está siendo utilizado por el colegio en sus actividades. Será utilizado por las tardes
por diversas asociaciones vecinales, y deportivas (amas de casa, grupos de baloncesto,

etc...).El polideportivo está siendo de uso exclusivo del colegio durante las horas lectivas,
con lo cual se han mejorado nuestras instalaciones deportivas.

a. Índice Socioeconómico y Cultural:
El Índice Socioeconómico y Cultural otorgado a este centro fue de : -0,4 y clasificado

como “Medio Bajo”.
Este ISC es el resultado de calcular la media aritmética del ISC asignado a todo el
alumnado del centro cuyas familias completaron el correspondiente Cuestionario de
Contexto.
Considerando el conjunto de los centros andaluces, es posible clasificarlos en cuatro
niveles según el valor obtenido para el ISC. Como punto de corte se han utilizado los
cuartiles, de tal manera que los grupos resultantes incluyen cada uno de ellos a un 25% de
los centros. El intervalo de cada nivel viene reflejado en la siguiente tabla:
NIVELES SEGÚN EL ISC OBTENIDO
BAJO

Primaria

Hasta -0,51

ESO

Hasta -0,41

MEDIO-BAJO

Desde –0,50 hasta
–0,19
Desde –0,40 hasta
–0,12

MEDIO-ALTO

Desde –0,18 hasta
0,17
Desde –0,11 hasta
0,29

ALTO

Desde 0,18
Desde 0,30

b. Características de las relaciones con el Ampa:
Las familias se relacionan con el Centro fundamentalmente a través de los tutores,
quienes convocan a los padres, bien colectivamente, al menos una vez al trimestre, a
principios de curso, y al final del mismo, bien individualmente a lo largo del curso.
Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, cuya Junta Directiva mantiene
un estrecho contacto con la Dirección del Centro y ambos organismos cooperan para
todo lo que mutuamente se solicitan. Este curso se renueva.
De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta de un alumno, los
padres tienen inmediato conocimiento, bien por escrito o por teléfono. La respuesta de
las familias a este respecto es, en general, pronta, receptiva y de colaboración.
Aunque entendemos que su participación debería ser más frecuente, más
comprometida y sobre todo más generalizada. En este sentido, las propuestas
encaminadas a una mejor participación estarán siempre abiertas por parte del centro,
muy especialmente, desde la acción tutorial, desde el equipo directivo y en la utilización
de la página web.

c. Características del profesorado:
El Centro cuenta con 16 profesores en total, número que se suma al Cupo 13 de
plantilla, con dos profesores más por desdoble de las unidades de 4º y 5º de Primaria y
la profesora de religión, compartida con otros centros de la localidad. La plantilla de
profesores definitivos, la componen: 3 de Infantil, 5 de Primaria, los especialistas de
idioma: ingles, educación física, educación terapéutica y música. La completan 4
profesores entre provisionales e interinos y la profesora de religión. Además el centro
cuenta con 1 orientador del EOE de la zona que atiende el jueves al centro y 1 Logopeda

que acude de forma irregular y tras petición del centro. A sí mismo y al formar parte del
Plan de Apertura de Centros contamos con monitores de Aula Matinal: 2; con 3/4 en el
servicio de comedor y 3/4 para las actividades extraescolares. Y como parte del Personal
No docente contamos con 1 Conserje y 1 Auxiliar Administrativo a tiempo parcial:
Martes y Jueves con solo 8 horas semanales.
La mayoría del profesorado son mujeres, 12 y el resto, 4 hombres. La edad media del
profesorado se sitúa en torno a los 45 años.
Existen ya tres profesores con reducción horario al ser mayores de 55 años y en
los próximos 3 años, 3 más.

1.2. Metas o Finalidades Educativas del Centro:
1.- Propiciar desde nuestro centro una educación en libertad (como realización individual y
social de los niños y niñas). Desde aquí hemos de potenciar la creatividad del alumnado
y tratar de superar desequilibrios de origen social o personal.
2.- Desarrollar una convivencia cotidiana en el contexto de prácticas democráticas,
tolerantes y solidarias.
Propiciando el respeto a la dignidad de las personas, el uso de las cosas de forma
constructiva, la igualdad entre niños y niñas, entre personas de toda raza, condición
social y personal. Es importante por otra parte el respeto a las ideas ajenas.
3.- Conseguir que nuestros alumnos y alumnas sean críticos, valoren el trabajo y el esfuerzo
de superación propia, sean creativos y capaces de desenvolverse con autonomía.
4.- Integración y autonomía personal de los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales.
5.- Propiciar la igualdad de oportunidades educativas.
Pondremos especial esfuerzo en la aplicación de programas específicos y
proyectos/actividades innovadoras para compensar las desigualdades socioculturales
que se puedan dar entre nuestros alumnos y alumnas.
6.- La implicación de la familia en el proceso educativo de nuestros alumnos y alumnas es
fundamental. Queremos favorecer desde nuestro centro relaciones que promuevan
actitudes constructivas, enriquecedoras y de participación en este sentido.
7.- Queremos conseguir una educación adaptada a las necesidades de nuestros alumnos y
alumnas, que les prepare y capacite para integrarse en su entorno y para continuar
estudiando en estadios subsiguientes de nuestro sistema educativo.
8.- Educar de forma integral a nuestros alumnos y alumnas, para lograr el correcto
desenvolvimiento físico-biológico, cognitivo, socio-afectivo... atendiendo a aspectos
como educación para la salud, educación para el consumo, educación sexual...
Asimismo intentará actuar de acuerdo con los Principios que la Ley de Educación de
Andalucía recoge:
 Formación integral


Equidad



Respeto en el trato al alumnado.



Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.



La Convivencia como meta y condición.



Respeto a la diversidad.



Potenciación de la autonomía, participación, responsabilidad.
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1.3. Objetivos Generales del Centro:

Educación afectiva
y emocional

1.- Observar y explorar el
entorno familiar, natural y social
del alumnado, desarrollando sus
capacidades afectivas

Infantil

3,4 5 años

Principios
democráticos,
convivencia,
resolución pacífica
de los conflictos

2.- Educar en la relación con los
demás, en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de
los principios democráticos de
convivencia, así como en la
prevención de conflictos y en la
resolución pacífica de los mismos.

Infantil
Y
Primaria

Todos

Derechos,
deberes, igualdad

3.- Educar en el respeto de los
derechos y deberes
fundamentales, en la igualdad de
derechos, libertades y
oportunidades entre hombres y
mujeres, rechazando estereotipos
y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con
discapacidad.

Infantil
Y
Primaria

Todos

Uso de las
Tecnologías para
el aprendizaje y la
comunicación

.4.-

Utilizar para el aprendizaje las
tecnologías de la información y
comunicación, desarrollando un
espíritu crítico ante los mensajes
que reciben y elaboran.
5.- Educar en la responsabilidad
individual y en el mérito y esfuerzo
personal, lo que conllevará el
reconocimiento del esfuerzo
realizado y el mérito alcanzado.

Infantil
Y
Primaria

Todos

Infantil
Y
Primaria

Todos

6.- Adquirir hábitos intelectuales y
técnicas de trabajo, de
conocimientos científicos,
técnicos,humanísticos,
históricos y artísticos, así como
hábitos de higiene y vida

Infantil
Y
Primaria

Todos

Merito y Esfuerzo
Personal

Adquisición de
hábitos

Hablar, Escuchar,
Leer y Escribir

Educación Vial y
Prevención de
riesgos y
accidentes

saludables, y aceptación del propio
cuerpo, el ejercicio físico y el
deporte.
7.- Capacitar al alumnado para
comprender y expresarse con
corrección, oralmente y por escrito,
en la lengua castellana, expresarse
en habla andaluza y en una o más
lenguas extranjeras, desarrollando
hábitos de lectura, escritura y
estudio de la literatura.
8.- Fomentar la educación vial y
actitudes de respeto que incidan
en la prevención de los accidentes
de tráfico.

Lógica Matemática
y Resolución de
problemas

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

Desarrollo
personal

10.- Desarrollar la capacidad del
alumnado para regular su propio
aprendizaje, confiar en sus
aptitudes y conocimientos, así
como para desarrollar la
creatividad, la iniciativa personal y
el espíritu emprendedor.
11.- Formar en el respeto y
reconocimiento de la pluralidad
lingüística y cultural de España y
Andalucía y de la
interculturalidad como un elemento
enriquecedor de la sociedad.
12.- Proponer programas de
formación para la paz, el respeto a
los derechos humanos, la vida en
común, la cohesión social, la
cooperación y solidaridad entre los
pueblos así como la adquisición de
valores que propicien el respeto
hacia los seres vivos y el medio
ambiente, en particular al valor del
espacio forestal y el desarrollo
sostenible.
13.- Capacitar al alumnado para el
ejercicio de actividades
profesionales.
14.- Preparar al alumnado para el
ejercicio de la ciudadanía y para la
participación en la vida económica,
social y cultural, con actitud crítica
y responsable y con capacidad de
adaptación a las situaciones
cambiantes de la sociedad del
conocimiento.

Pluralidad cultural
y lingüistica

Cultura de Paz
Educación en
Valores

Orientación y
capacitación
profesional
Educación para la
ciudadanía y la
sociedad del
conocimiento

Infantil
Y
Primaria

Infantil
Y
Primaria
.Infantil
Y
Primaria

Todos

5 años,
2º,4º 6º

Todos

Primaria

3º, 4º, 5º,
6º

Primaria

Todos

Primaria

Todos

Primaria

5º y 6º

Primaria

3º, 4º 5º, 6º

Educación Visual,
Artística y Gráfica.

Identidad social y
pertenencia a la
comunidad

Educación sexual,
medioambiental

Cultura Andaluza

Enraizamiento en
el entorno

Disciplina en el
estudio. Trabajo
en equipo

Interacción con el
medio

15.- Utilizar diferentes
representaciones y expresiones
artísticas y realizar construcciones
de propuestas visuales
16.- Conocer, valorar y respetar los
aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y
cultural.
17.- Conocer y valorar la
dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y
mejora.
18.- Conocer y respetar la realidad
cultural de Andalucía, partiendo
del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como
comunidad de encuentro de
culturas.
19.- Contribuir desde el proceso de
formación del alumnado al
conocimiento, valoración y
desarrollo social, económico y
cultural del entorno rural de la
Costa Noroeste de Cádiz donde se
encuentra enclavado el Centro.
20.- Desarrollar y consolidar
hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para
una realización eficaz de las tareas
de aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
21.- Comprender los principios
básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones
que sobre él tienen las actividades
humanas y contribuir activamente
a la defensa, conservación y
mejora del mismo como elemento
determinante de la calidad de vida

.Primaria

.

Primaria

Todos

5º, 6º

Primaria

3º, 4º, 5º,
6º

Primaria

5º, 6º

Primaria

5º, 6º

Primaria

5º, 6º

Primaria

5º, 6º

II. PROYECTO EDUCATIVO
A. Objetivos Propios para
la
del rendimiento escolar.

mejora

La detección de necesidades es el punto de arranque para el plan de mejora de los
rendimientos y exige una evaluación interna por lo que se proponen las siguientes
estrategias que deben contribuir a seleccionar, aquellos objetivos de mejora más acordes
con la realidad y necesidades del centro:




Análisis de los resultados de las evaluaciones
Identificación de los puntos fuertes y de los aspectos a mejorar.
Buscar la implicación del profesorado y familias.

Así pues, el Centro ha decidido seleccionar los siguientes objetivos propios para la
mejora del rendimiento escolar:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Conseguir el dominio de las habilidades instrumentales básicas de nuestro
alumnado.
a. Que los alumnos adquieran unos mínimos que les permitan conocer
e interpretar su entorno.
b. Consideramos y partimos de que el lenguaje es el eje fundamental
del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de cuatro pilares
básicos (leer-escribir, hablar-escuchar).
Mejorar la comprensión lectora de libros de texto u otros materiales
utilizados por el profesorado para el aprendizaje de todas las áreas del
currículo.
Mejorar y fomentar en el alumnado, a través de hábito lector, el
conocimiento, gusto por la lectura y acercamiento a la composición escrita
desde Ed. Infantil hasta el final de Primaria.
Mejorar las habilidades metacognitivas y planificar la transferencia de
destrezas lingüísticas.
Utilizar metodologías, procedimientos y técnicas en común, así como la
aplicación de nuevos métodos, realizando evaluaciones periódicas del
trabajo del alumnado y del profesorado, entendido como un proceso en
equipo.
Mejorar la competencia en resolución de problemas en lo que concierne a la
identificación de las situaciones problema, la aplicación de conocimientos, el
uso de estrategias, la argumentación y la justificación.
Mejorar la competencia lingüística de inglés desde la Educación Infantil.
Mejorar nuestro proyecto de atención a la diversidad y su aplicación para
ampliarla a todos los alumnos (especialmente a los ACNEE y altas
capacidades),
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9. Respetar el ritmo de aprendizaje, capacidades cualidades y circunstancias
personales de todo el alumnado, adecuando nuestra acción a tal fin
(adaptaciones curriculares, refuerzo educativo). Alumnado ACNEAE.
10. Mejorar nuestra acción docente para adaptarla a los requisitos
metodológicos adecuados que favorezcan la consecución de las
Competencias Clave.
11. Mejorar la alfabetización digital.
12. Mejorar la educación en valores que capacitan para la vida en sociedad.
13. Desarrollar valores individuales y actitudes positivas hacia el aprendizaje
14. Mejorar la convivencia y el clima escolar.
15. Fomentar y estimular el acercamiento y relación familia-escuela.
El carácter plurianual del Proyecto nos permite que los objetivos se aborden con
diferente temporalidad de curso.
Los objetivos que se consideren para un curso escolar, deben definirse con una mayor
concreción, apuntando a la mejora real y facilitando su seguimiento y evaluación.
Como consecuencia de las evaluaciones externas e internas del Centro (Evaluación Inicial,
Pruebas de diagnóstico, Memoria de Autoevaluación...) los objetivos que se propone el
Centro en los próximos años, referidos a la consecución de las competencias básicas, son
los siguientes:
Al programar, debe tenerse en cuenta todas las competencias clave, que afectan a todas
las áreas de enseñanza: . Se adoptan los siguientes acuerdos para desarrollarlas:
 En “comunicación lingüística”:
1. Todos los ciclos preverán actividades que fomenten la lectura y las actividades de
comprensión lectora en sus respectivas áreas y materias.
2. Anualmente se celebrarán jornadas de animación y fomento de la lectura.
3. Todos los ciclos programarán actividades en las que los alumnos deban expresarse en
Lengua oral en todas las áreas y materias.
4. Dentro de la lengua escrita, se prestará especial atención a la ortografía. Los ciclos
incorporarán a sus programaciones alguna estrategia para fomentar la corrección
ortográfica (reservar puntos para ortografía en controles, repetición de trabajos,
realización de tareas específicas, etc.).
 Competencia en Razonamiento Matemático
1. Todos los ciclos fomentarán en sus programaciones el razonamiento abstracto, mediante
el uso frecuente de preguntas y cuestiones de naturaleza causal.
2. En las materias cuyos contenidos lo permitan, se fomentará el uso por el alumnado del
lenguaje matemático.
3. Desde todas las asignaturas se propiciará el empleo de las matemáticas naturales y de la
vida cotidiana, mediante la referencia frecuente y el uso habitual de conceptos, la lectura de
textos de problemas y la resolución de problemas matemáticos.
4. Desarrollo de actividades complementarias que estimulen el uso de las matemáticas por
parte del alumnado, tales como “tablón de pasatiempos matemáticos”, “retos
matemáticos” y participación en concursos y juegos matemáticos.

 En “conocimiento e interacción con el mundo físico y natural”:
1. Todos los ciclos adoptarán como eje transversal en su desarrollo del currículo el amor por
la naturaleza y la preocupación medioambiental, mediante la selección de temas de trabajo,
textos para el análisis o debate, o cualquier otro procedimiento.
2. El medio y la realidad cercana deberán ser el principal referente de la actividad educativa,
fomentando que los alumnos conozcan su entorno natural, y las características físicas del
mundo en que viven.
3. Todos los ciclos adoptarán una perspectiva de adquisición de conocimientos basada en el
método científico, procurando la erradicación de supersticiones, ideas precientíficas, y
otros errores del conocimiento.
4. Desarrollo de actividades complementarias que estimulen el placer de encontrarse con la
naturaleza
 En “competencia digital y tratamiento de la información”:
1.
Todos los ciclos incluirán en sus programaciones estrategias y objetivos encaminados a
que el alumnado desarrolle en las respectivas materias las habilidades digitales que sean
más apropiadas al tema de estudio.
2.
La búsqueda y la selección de información específica a través de Internet será objeto
de desarrollo en todas las áreas.
3.
Es necesario que el profesorado adopte y fomente en su labor docente una actitud
crítica ante la información masiva e indiscriminada que proporcionan los medios de
comunicación actualmente
4.
Desarrollo y mantenimiento de actividades curriculares o extraescolares relacionadas
con la informática, como: “Página web del centro”, correspondencia digital con alumnado
de otras regiones o países, participación en foros o debates de interés formativo.
 En “competencia social y ciudadana”:
1.- Todos los departamentos incluirán en sus programaciones contenidos directos o
transversales que hagan referencia a aquellos aspectos de la labor educativa que tienen que
ver con el ejercicio de los propios derechos, el respeto a los derechos de los demás, y la
participación en los asuntos y problemas comunes.
2.- El marco conceptual que adoptará el profesorado para desarrollar esta competencia
seguirá los principios de la declaración de los derechos humanos, la declaración de los
derechos del niño, la constitución española, la cultura de paz y no violencia, la defensa de
las ideas democráticas.
3.- Un aspecto importante de la competencia social se relaciona directamente con la
urbanidad y buena educación. La defensa de los propios intereses debe ser compatible con
la corrección de trato y las normas de cortesía. Las programaciones recogerán dentro de
sus contenidos actitudinales referencias a estas cuestiones.
4.- La prevención, detección y erradicación de prejuicios de todo tipo (racistas, sexistas,
xenófobos, religiosos, profesionales, etc.), debe ser una tarea constante del profesorado.
Todas las programaciones preverán estrategias curriculares o complementarias para
lograrlo.
 En “competencia cultural y artística”:
1.- Todas las áreas del conocimiento tienen una dimensión artística que debe reflejarse en la
didáctica de las materias del currículo que las desarrollan. Los equipos de ciclo incluirán esta
dimensión en sus programaciones, tanto en la selección de contenidos como en la previsión
de actividades, mediante la utilización del lenguaje gráfico-plástico, el desarrollo de
habilidades de presentación, de la observación y la memoria visual, de la habilidad artística y
expresiva, y la valoración de la originalidad en los planeamientos

2.- El conocimiento tiene asimismo una vertiente cultural. Las programaciones de las
diversas areas y materias preverán actividades que permitan al alumnado adentrarse en la
historia de las disciplinas que sean objeto de estudio, así como de sus principales figuras y
movimientos más representativos.
3.- Todo el profesorado velará por el reconocimiento del Arte, en sus diversas
manifestaciones, como una de las facetas más enriquecedoras del ser humano.
4.- La promoción de talleres artísticos diversos, de exposiciones y muestras de los trabajos
del alumnado, así como de las visitas a museos y monumentos serán objetivos permanentes
de nuestra labor educativa.
 En “Competencia para aprender a aprender:
1.- El profesorado adiestrará a sus alumnos para que adquieran la capacidad de hacerse
nuevas preguntas sobre los temas estudiados, y estimulará el desarrollo de ampliaciones y
profundizaciones sobre ellos.
2.- El alumnado conocerá variadas fuentes de información sobre las diferentes materias
que curse, y utilizará diversas técnicas de acceso a nuevos datos sobre ellas.
3.- El empleo de técnicas de trabajo e investigación de validez general será un objetivo
primordial de las programaciones, propiciando que el alumnado consolide el aprendizaje de
procedimientos y la adquisición de habilidades que les resulte útiles en la sucesivo
4.- Dentro de la acción tutorial tendrá una importancia básica la enseñanza de técnicas de
estudio, que permitan al alumnado disponer de un amplio abanico de estrategias, para
escoger en cada caso la más adecuada
 En “competencia para la autonomía e iniciativa personal”:
1.- La capacidad del alumnado para aprender por sí mismo debe ser estimulada y potenciada
de forma creciente. Las programaciones deben preparar espacios de decisión para el
alumnado, tareas que deberán llevar a cabo solos, o elecciones para las que no contarán
con asesoramiento.
2.- En una doble vertiente tanto escolar como personal, el alumnado debe aprender a
expresar sus necesidades y a defender sus derechos sin ser agresivo con los demás. La
asertividad es una fuente de autonomía porque elimina tanto dependencias como abusos, y
debe ser regla de conducta habitual en un centro educativo.
3.- Desarrollar la creatividad del alumnado es posible desde cualquier ámbito de actividad:
técnicas de expresión existen en todas las materias (orales, escritas, icónicas, musicales,
corporales, etc.). Las programaciones preverán actividades, que pueden ser académicas
(trabajos) o complementarias (concursos, certámenes) que estimulen el diseño, los
“inventos”, la originalidad y la creación.
 En “competencia para desarrollar hábitos racionales de trabajo intelectual”:
1.- Todos los equipos de ciclo seguirán unas normas comunes para la presentación de
trabajos escolares, que figurarán en la agenda escolar del centro. Estas normas se referirán
tanto a los aspectos formales (tamaño y color del papel, márgenes, números de página,
cuestiones generales de aspecto externo) como a los de contenido (organización,
estructura, lenguaje, apartados frecuentes).
2.- Todos los equipos de ciclo desarrollarán una práctica docente que fomente el trabajo
constante y cotidiano por parte del alumnado (cumplimiento de plazos, toma diaria de
apuntes, cuaderno de clase, etc.).
3.- El aprendizaje racional implica el empleo de la lógica y la razón en la tarea escolar: la
defensa del método científico como el modo más apropiado de obtener conocimiento debe
ser una constante en todas las materias.
4.- El trabajo intelectual implica casi siempre el manejo de bibliografía. Nuestro alumnado
debe ser progresivamente preparado a lo largo de la etapa para buscar, acceder, consultar,

citar, comentar, criticar las obras en las que se haya basado para desarrollar sus ideas.

B.

Líneas Generales de Actuación Pedagógica.

Este proyecto educativo es coherente con las exigencias establecidas en el marco normativo
vigente, y por tanto con la Recomendación2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, en
la que se insta a los Estados miembros a «desarrollar la oferta de competencias clave». Ya, la
UNESCO en 1996 estableció los principios precursores para la aplicación de una enseñanza
basada en competencias, identificando que los pilares básicos de una educación permanente
para el Siglo XXI, son «aprender a conocer», «aprender a hacer», «aprender a ser» y «aprender a
convivir».
En este sentido, el artículo 6 del Decreto que desarrolla el currículo para la Educación
Primaria en Andalucía, define competencia como la “aplicación práctica del conjunto de
capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que intervienen de forma
integrada para dar respuesta a demandas complejas y transferir los aprendizajes a diferentes
contextos”. Además, el currículo aboga por el desarrollo de unos objetivos de etapa y por tanto
de una serie de capacidades que conforman las diferentes dimensiones de la personalidad:
afectivas, sociales, cognitivas, motrices y emocionales. Objetivos y competencias son los
referentes en los que este proyecto educativo se basa para contribuir a una educación integral
de los niños y niñas del centro educativo y a la mejora de los éxitos escolares.
1 Pilares en los que se basan nuestras líneas de actuación pedagógica:
Los pilares en los que se van a basar nuestras líneas de actuación son:
•Educación en valores: que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
•El desarrollo de la capacidad de los alumnos y alumnas para regular su propio aprendizaje,
confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad y la iniciativa
personal.
•La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos,
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el
ejercicio físico y el deporte.
•La capacitación para la comunicación en lenguas extranjeras.
•La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
Estos pilares se van a concretar en lo que hemos de nominado “Las claves del proyecto
educativo”:
 Rigor
El proyecto educativo se ajusta fielmente a lo establecido en el nuevo marco normativo
andaluz. Este proyecto educativo y cada uno de los apartados que lo desarrolla está
configurado articulando medidas y propuestas que contribuyen a diseñar un centro educativo
desde los cinco pilares enunciados anteriormente y a implementar propuestas educativas
basadas en tareas y actividades que garanticen el desarrollo de las capacidades del alumnado y
la adquisición de las competencias clave. El currículo, de acuerdo con unos criterios y
estrategias planificadas por los equipos docentes, se organizará en torno a programaciones

didácticas en la que todos los elementos estarán convenientemente relacionados entre sí, por
tanto la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje presentes en un centro y en un aula,
garantizando así un principio básico de equidad y no discriminación.
Competencias clave
El actual sistema educativo pretende que el alumnado adquiera una serie de competencias
clave que favorezca un aprendizaje global y un desarrollo de habilidades y destrezas que
faciliten la integración de los alumnos y las alumnas en la sociedad en sus diferentes ámbitos
personales, de relación y profesionales. Este proyecto educativo y todos los documentos que
lo desarrollan estarán vertebrados por las siete competencias clave que el alumnado deberá ir
adquiriendo a lo largo de la etapa.
 Pensamiento crítico
Las actividades y tareas planteadas serán variadas, contendrán propósitos y desafíos para
favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento que permita al alumnado adquirir los
conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en
contextos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles a otras situaciones del
ámbito académico, personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando valoración y
juicio crítico y contribuyendo a crear conocimiento.
En este mismo sentido la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Establece que en etapa educativa se
fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del
alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes
posibilidades de expresión. [...] El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos
cognitivos.
 Riqueza
Los pilares que sustentan este proyecto educativo favorecerán la posibilidad de implementar
un amplio espectro de ejercicios, actividades, tareas, investigaciones y proyectos, que
aparecen en los libros del alumnado y en los materiales del profesorado, proponiendo
contextos variados (individual y familiar, comunitario y escolar y contexto social), yendo a
escenarios auténticos de aprendizaje.
 Aprendizaje cooperativo
Este proyecto educativo apuesta por el aprendizaje cooperativo, en el que el alumnado
participe activamente en su proceso de aprendizaje, también en cooperación, aplicando
estrategias de negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad
compartida y ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, maximizando sus
aprendizajes y los del resto del grupo, generando interdependencia positiva
La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se lleva a cabo de manera óptima,
crea un clima en el aula que favorece dicho aprendizaje y posibilita conseguir mejores
resultados escolares. Facilita la atención a la diversidad, hace posible un modelo inclusivo
dentro del aula, mejorando la calidad de las interacciones dentro del grupo y con los maestros y
maestras, propiciando que el clima del aula sea más positivo.
Este proyecto educativo, desde el aprendizaje cooperativo pretende también educar en
valores como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la
diferencia, dentro del contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y
pone en práctica las habilidades sociales y comunicativas.
 Interdisciplinariedad
El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas
las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad

educativa. En este sentido, desde este proyecto educativo se garantizará que los equipos
docentes tengan referentes comunes con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar,
integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad debe guiarnos sabiendo
integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación, trabajos de
campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y
comunicación.
En las programaciones didácticas y de aula, de acuerdo con esta clave interdisciplinar, se van a
proponer unidades didácticas integradas en las que todos los elementos curriculares estén
relacionados entre sí.
 Nuevas tecnologías
Este proyecto educativo, por tanto, también tiene como uno de sus ejes fundamentales el
uso de las tecnologías en el aula, y no sólo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del
contexto digital, sino para que entienda las TIC no como un fin en sí mismas sino como un
medio para el aprendizaje y la comunicación.
Se pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el contexto digital,
genere contenidos, los comparta, construya de manera conjunta y vaya más allá de ser un mero
observador o consumidor. Se pretende que todos los alumnos y alumnas adquieran las
capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital.
 Emprendimiento
En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero podemos leer que “la competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos”.
Requiere por tanto de capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de
decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación,
presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto
individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y
delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y
autoevaluación.
 Evaluación
El proyecto educativo asegurará que la evaluación sea en torno al logro de los objetivos de
etapa y al grado de adquisición de las competencias clave, ya que 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 y en la adquisición
de las competencias clave.
Los objetivos 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. A su vez, debemos tener como
referencia los estándares de aprendizaje evaluables, definidos en el Real Decreto 126/2014, de
28 de febrero, y los indicadores de evaluación, definidos en la normativa andaluza como “la
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos
con procesos y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas
actividades y tareas genera competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican
en cada uno de los criterios”. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, establece que “Los niveles
de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales
como rúbricas o escalas de evaluación. Los distintos procedimientos de evaluación utilizables,
como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas
las competencias en un marco de evaluación coherente”.
La evaluación, por tanto, es una clave singularmente importante de nuestro proyecto, y las

técnicas e instrumentos serán esenciales para evaluar de manera objetiva y en torno a objetivos
y competencias.
 Familia
La familia tiene una serie de derechos y obligación es respecto a la educación de sus hijos e
hijas y en cuanto a su relación con el centro educativo en general, y con el profesorado en
particular.
Será labor del profesorado del centro crear oportunidades en las que familia y escuela vayan
de la mano en la educación integral de los niños y las niñas.
2 Objetivos generales de nuestra actuación pedagógica.
Las anteriores líneas generales de actuación, nos llevan a proponer los siguientes objetivos
generales para nuestro Centro:
1. Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el desarrollo de
actuaciones que propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos,
con el fin de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos y democráticos.
Metodologías que lo favorezcan: “Mindfulness en el aula”, “Yoga para niños”, etc.
2. Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa
en la vida del Centro para conseguir una formación básica, solidaria y que contribuya a la
efectiva igualdad entre hombres y mujeres en nuestro Centro.
3. Consolidar el plan de mejora de la competencia en comunicación lingüística y razonamiento
matemático. (Plan de actuación, pruebas de diagnóstico).
4. Propiciar y avanzar en la reflexión y debate sobre el área científico-matemática,
especialmente en los aspectos de razonamiento, cálculo mental, cálculo por aproximación y
enunciación de hipótesis con la intención de elaborar un programa coordinado entre los
distintos niveles y hacer de nuestro Centro un referente en estos aspectos. Metodología ABN y
el Ajedrez en la escuela.
5. Completar la formación integral del alumno a través de la iniciación, conocimiento y uso
funcional de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
6. Lograr una buena formación en lengua extrajera.
7. Mantener los siguientes pilares: Biblioteca general, con la participación en el Plan de
Fomento de la Lectura y Biblioteca de la Junta de Andalucía, biblioteca de aula, uso y
ampliación de los lotes de libros, encuentros con autores e ilustradores y celebración del Día
del Libro.
8. Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del presupuesto, de los procesos de
información y gestión de personal y de la relación familia centro con la idea de caminar hacia un
Colegio de calidad en la gestión y la organización.
9. Concienciar a toda la comunidad educativa de la filosofía medioambiental que el centro debe
tener, entre otras razones porque una de las características que lo definen es ser un Centro que
camine hacía la sostenibilidad con nuestro entorno y planeta.
10. Favorecer los cauces de comunicación e información en el Centro, tanto entre los miembros
y órganos internos del Centro como entre éstos y las familias, para conseguir que las relaciones
que sean fluidas y cordiales.
11. Reforzar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa mediante la
actualización permanente del Plan de Autoprotección.
12. Continuar con el Plan de Apertura de Centros a la Sociedad, Plan de Acompañamiento,
proporcionando no sólo un servicio asistencial sino también educativo y contribuir a la
conciliación de la vida laboral y familia.
13. Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de nuestro medio
cercano para que se dinamice la vida del Colegio y se favorezca la cohesión y la integración del
Centro con el entorno.

14. Impulsar y animar la elaboración de un plan de actualización y formación del profesorado,
basado en las aportaciones y el consenso de todos.
15. Continuar mejorando y optimizando los recursos (mobiliario, material didáctico, material
informático), la infraestructura y la mejora de nuevas instalaciones (pabellón cubierto), así
como seguir cuidando la limpieza y ornamentación del centro.
En definitiva, asumimos la exigencia de proporcionar a todos y todas una educación de
calidad; de otra manera, queremos mejorar el nivel educativo de todo el alumnado de nuestro
Centro para conciliar así la calidad de la educación con la equidad de su reparto. Afirmamos
nuestro empeño por lograr que todos los miembros de nuestra comunidad educativa
colaboren en este objetivo, procurando que cada cual ponga todo su saber y esfuerzo en la
tarea encomendada.
Apostamos por una institución pública plural, abierta, competente y de calidad. Y afrontamos
esta tarea con voluntad de servicio, pero no sólo servicio, también con ánimo para
enfrentarnos a los retos que la tarea educativa cotidianamente nos presenta y ganas de
impulsar aquellos otros que de manera innovadora, rica, creativa y consensuada pongamos en
marcha en nuestro Colegio. Creemos haber dejado claro ya que la formación integral de
nuestro alumnado es una prioridad esencial.
Para concluir, queremos terminar con esta breve reflexión: Educar es una tarea de todos:
familia, personal docente, personal no docente, alumnado y, por supuesto, la sociedad entera

C.

Coordinación y concreción de los contenidos
curriculares, así como el tratamiento transversal
en las áreas de la educación en valores y otras
enseñanzas integrando la igualdad de
género
como
objetivo primordial.
i. Parte troncal común a toda la etapa:
1. INTRODUCCIÓN.
A. Definición de Currículum según el Art. 5 del R.D. 1513/2006.
Artículo 5. Currículo.

1. Se entiende por currículo de la Educación primaria el conjunto de objetivos,
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta
etapa educativa.
2. El presente Real Decreto fija los aspectos básicos del currículo, que constituyen
las enseñanzas mínimas de la Educación primaria a los que se refiere el artículo 6.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Las administraciones educativas establecerán el currículo de la Educación
primaria, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en este Real
Decreto que requerirán el 65 % de los horarios escolares o el 55 % en las comunidades
autónomas que tengan lengua cooficial.
4. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo de la Educación
primaria establecido por las administraciones educativas, concreción que formará parte del
proyecto educativo al que hace referencia el artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
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ii. Principios que orientan el currículo: Art. 5 Decreto 230/2007.
Definición y principios para su determinación.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de3 de
mayo, el currículo de la educación primaria en Andalucía es la expresión objetivada de las
finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa debe y tiene
derecho a adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y
motivadores.
2. Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación del
currículo de esta etapa educativa, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto y
con lo dispuesto en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas de la educación primaria, serán regulados por Orden de la
Consejería competente en materia de educación.

3. El currículo de la educación primaria se orientará a:
a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado.
b) Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para
entender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y para comprender la
evolución de la humanidad a lo largo de su historia.
c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por
una visión interdisciplinar de los contenidos.
d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de
los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como
pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado.
e) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual,
propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado.
4. Asimismo, el currículo incluirá:
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos
transversales.
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan
inadecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y
para los demás.
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de
respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y
del ocio.
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura
y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos,

valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco dela cultura
española y universal.
f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de todas las materias y en el trabajo del alumnado.
5. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el
currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.

I- Objetivos de la Etapa.

Objetivos de la Educación Infantil.
a.

Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y
aprender a respetar las diferencias.

b.

Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.

c.

Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.

d.

Desarrollar sus capacidades afectivas.

e.

Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas
elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos.

f.

Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas
de expresión.

g.

Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en
el movimiento, el gesto y el ritmo.

Objetivos de la Educación primaria.
La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades
que les permitan:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y
creatividad en el aprendizaje.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la
hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar
hábitos de lectura.
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia
comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las
posibilidades de acción y cuidado del mismo.
i)

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran.

j)

Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse
en la construcción de propuestas visuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como
medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l)

Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los
estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la
prevención de los accidentes de tráfico.

II- Áreas de Conocimiento de la Etapa.
Art. 4 del R/D 1513/2006.
ÁREAS DE CONOCIMIENTO.
1. De acuerdo con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, las áreas de la Educación Primaria que se imparten en todos los ciclos de
esta etapa son las siguientes:


Conocimiento del medio natural, social y cultural.



Educación artística.



Educación física.



Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y

literatura.


Lengua extranjera.



Matemáticas.

2. En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el apartado
anterior se añadirá el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se
prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
3. En el tercer ciclo de la etapa, las administraciones educativas podrán añadir una
segunda lengua extranjera.
4. Las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos
recibirán especial consideración.
5. Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de
la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.
6. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa,
dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas
edades.
7. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas
experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.

D.

Criterios pedagógicos para la determinación
del horario de dedicación de las personas
responsables
de
los
órganos
de
coordinación docente.

Según consta en el artículo 78 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico, en los colegios de educación infantil y primaria existirán los siguientes
órganos de coordinación docente:
 Equipos docentes.
 Equipos de ciclo.
 Equipo de orientación.
 Equipo técnico de coordinación pedagógica.
 Tutorías.
Las competencias de cada uno de estos órganos así como las de sus correspondientes
coordinadores o coordinadoras quedan definidas en los artículos 79 a 90 del citado Decreto.
La Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
los centros de educación Infantil y Primaria, y establece el horario de dedicación de las
personas responsables de los órganos de coordinación docente.
La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada
uno de los órganos de coordinación docente existentes en el centro. Dicho plan se realizará
atendiendo a los criterios pedagógicos que se explicitan a continuación 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.Para
determinar el horario de dedicación de la coordinación de acuerdo con la citada Orden, el
horario será el siguiente:
a) Los coordinadores de ciclo de Infantil y Primaria dedicarán una hora a la semana a tal
función (al tener el centro de seis a diecisiete unidades).
b) La persona coordinadora del Equipo de Orientación dispondrá de una hora semanal.
c) Se procurará, siempre que sea posible, la coincidencia de todos los coordinadores de ciclo.
d) Las reuniones de coordinación de los distintos órganos de coordinación docente tendrán
lugar los lunes o martes, de acuerdo con el calendario establecido para cada curso.
e) Los Equipos de Ciclo se reunirán según se establezca en el calendario de reuniones,
convocados por la persona coordinadora de ciclo.
f) Los Equipos Docentes se reunirán periódicamente, para tratar aspectos didácticos y
pedagógicos pertinentes al grupo.
g) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá se establezca en el calendario de
reuniones, previa convocatoria de la Jefatura de Estudios.
h) Cada tutor y cada tutora, dentro de sus funciones, atenderá a las familias de su alumnado
teniendo en cuenta que en el desempeño de la tutoría se incluirá una hora a la semana, de las
de obligada permanencia en el centro, que se dedicará a las entrevistas con los padres, madres
o representantes legales del alumnado, previamente citados o por iniciativa de los mismos. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2.l) del Reglamento Orgánico, el horario
dedicado a estas entrevistas se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los padres,
madres o representantes legales del alumnado y, en todo caso, en sesión de tarde.
El horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de otros planes y
proyectos que se desarrollan en el centro, debe tenerse en cuenta, como criterio general y de

acuerdo con las disponibilidades del profesorado del centro, que al profesorado responsable
de la coordinación de un plan o programa educativo cuya implantación en el centro venga
obligada por la normativa vigente o se trate de un plan de innovación/investigación escolar, le
deberá ser asignada efectivamente una fracción de su horario individual de obligada
permanencia en el centro, o de su horario regular, tanto lectivo como no lectivo para la
realización de estas funciones. En este sentido, con respecto a las horas de dedicación de las
personas coordinadoras de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería de
Educación siguiendo lo establecido en la Orden 3 de septiembre de 2010, por la que se
establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de planes y
programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación las
Instrucciones de 30 de junio de 2011 sobre Bibliotecas escolares, etc., se distribuirá de la
siguiente manera:
• Coordinación del Plan Escuela Tic 2.0: dos horas a la semana.
• Coordinación del Plan de Apertura: tres horas a la semana.
• Coordinación de la Biblioteca Escolar: horario de obligada permanencia.
• Coordinación del Plan de Igualdad: de acuerdo con la Orden de 15 de mayo de 2006,
utilizará el horario de obligada permanencia en el centro, así como el destinado a atender el
cuidado y vigilancia de los recreos, por lo que quedará liberado de esta tarea.
• Coordinación del Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales: de
acuerdo con la Orden de 15 de mayo de 2006, utilizará el horario de obligada permanencia en el
centro, así como el destinado a atender el cuidado y vigilancia de los recreos, por lo que
quedará liberado de esta tarea.
Artículo 7. Ampliación del horario de dedicación.
Nuestro proyecto educativo establecerá, de acuerdo con las disponibilidades del personal
docente, que los coordinadores de los citados planes y proyectos dispongan de un número
mayor de dedicación horaria semanal, que se establecerá al principio de cada curso escolar,
durante el mes de septiembre y en función de la programación y temporalización anual de
dicho plan o programa.

E.

Los procedimientos y criterios
promoción del
alumnado.
1.

de

evaluación

y

Características de la evaluación en la Educación Primaria: En nuestro centro la evaluación tendrá los
siguientes líneas:
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tomará como referencia el progreso del
alumno o 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:
 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.
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas
curriculares, establecidos en el currículo correspondiente a la Educación 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.
 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.
 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.

2. Los Referentes para la evaluación son:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) 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 los criterios de evaluación.

3. Qué evaluar:
Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar:
 el grado de adquisición de las competencias clave y
 el logro de los objetivos de la etapa.
Este enfoque podemos observarlo en el currículo andaluz a través del desarrollo curricular de cada
área que presenta los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos y su relación con el resto de
elementos curriculares. Parte de cada criterio de evaluación, que describe los aprendizajes
imprescindibles y fundamentales que el alumnado tiene que alcanzar en cada área, se ofrecen
orientaciones y ejemplificaciones de actividades y tareas y se concretan los contenidos necesarios.
También se definen indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de
aprendizaje evaluables de final de etapa, complementándolos con procesos y contextos de aplicación.
Al integrar estos elementos en diversas actividades y tareas generan y desarrollan competencias clave y
contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios.
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 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.
4. Procedimientos de Evaluación: Indican cuándo, quién, cómo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información.
4.1. Cuándo Evaluar:
4.1.1. Evaluación Inicial
La una evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, durante el primer mes,
por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras y su finalidad será la de proporcionar al equipo
docente 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 maestras del equipo docente. Para ello desarrollaremos en las
distintas áreas una unidad “0” que sirva 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 conocimientos
con que cuentan los alumnos y 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 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 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.
4.1.2. Evaluación Continua y 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 logro 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, como hemos dicho, 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. En el contexto del proceso
de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 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 como
observaremos en los distintos instrumentos de evaluación. Fruto del proceso de evaluación continua 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 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 y 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 padre, madre o quienes
ejerzan la tutela legal.
4.1.3. 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. Los niveles de
desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o
escalas de evaluación, como veremos más adelante.
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. Los resultados sobre el grado de desempeño de las competencias se consignarán en
los siguientes términos: Nivel A1, Nivel A2, Nivel A3 o Nivel A4 según el dominio de las capacidades,
habilidades y destrezas incluidas en cada nivel que el alumnado haya adquirido, de acuerdo a los niveles
de desempeño de las competencias clave del anexo IV paca cada uno de los cursos. Los niveles A1 y A2
expresados en el apartado anterior, configuran los dominios de logro esperados de cada competencia
en el primer ciclo de la Educación Primaria, el nivel A3 configura el dominio esperado correspondiente al
segundo ciclo y el nivel A4 corresponde al dominio esperado al tercer ciclo o final de etapa.
El nivel de desempeño de las competencias clave adquirido por parte del alumnado se determinará por
parte de los equipos docentes. En caso de discrepancia o desacuerdo en el equipo docente, prevalecerá
el criterio del maestro tutor o maestra tutora.
4.1.4. 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.
4.1.5. 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.
4.2. Quíen Evalua:
Los maestros y 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 que faciliten la
evaluación del alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre los que
podemos citar la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los
registros del profesorado o los trabajos de clase, del mismo modo, 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. Estos modelos de evaluación
favorecen:
 el aprendizaje desde la reflexión y
 valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
 la valoración sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y
desde
 la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de

enseñanza-aprendizaje.
Ente sentido utilizaremos procedimientos como el portfolio o las rúbricas que permitirán dicha
reflexión y valoración sobre sus propios aprendizajes.
4.3. Cómo Evaluar:
Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e
instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
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 revisión de tareas,
intervenciones en el aula, las pruebas, etc.
Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento. Los instrumentos de evaluación
se utilizan para la recogida de información y datos. En un sentido amplio los podemos definir como
cualquier recurso que nos brinda información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Ningún
instrumento nos ofrecería toda la información necesaria para comprobar si un alumno o alumna ha
conseguido los criterios de evaluación y en consecuencia el nivel de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa, por ello deben ser múltiples y variados, destacando entre
otros las rúbricas, los porfolios, los informes o trabajos, los proyectos, monografías, mapas
conceptuales, el cuaderno de clase, el registro anecdótico, etc.
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.
4.4. Criterios de Calificación:
¿Cómo calificar las áreas?
Desde el punto de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas técnicas e instrumentos en
los que 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. Éstos serán evidenciados por el alumnado a través de
los contextos de aplicación o instrumentos en los que, a través de actividades y tareas, aplicarán los
aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales: cuaderno, exposiciones, pruebas,
trabajo cooperativo, experimentos, informes o trabajos,….
Si observamos, los contextos de aplicación o instrumentos para la evaluación, están relacionados con
los criterios de calificación y sus correspondientes indicadores.
Cuando el profesorado evalúa y califica los diferentes contextos de aplicación o instrumentos iremos
evaluando y calificando de forma simultánea los criterios de evaluación e indicadores y con la suma de
ellos de acuerdo a la ponderación que se establezca en las diferentes programaciones didácticas
podremos comprobar el grado de logro de cada uno de los indicadores.
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.
Para permitir una evaluación consensuada, coherente y que permita cierta objetividad en los procesos
de evaluación de los distintos contextos de aplicación se utilizarán rúbricas para cada uno de ellos.
¿Cómo calificar 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 o dominio de cada indicador de evaluación en el proceso de calificación
del área y teniendo en cuenta que los indicadores se agrupan por competencias clave formando los
perfiles de competencia, si exportamos esas valoraciones al correspondiente su perfil de competencia, al
finalizar el curso sabremos el grado de adquisición de cada una de las competencias clave en cada una de
las áreas. La media ponderada de las diferentes áreas, nos dará la valoración o grado de adquisición de

cada una de las competencias clave en ese curso escolar.
4.5. Criterios para la promoción del alumnado:
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.
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de refuerzo
que establezca el equipo docente.
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 éstos 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.
4.6.Publicidad de los criterios de evaluación: Los procedimientos para el cálculo de las
calificaciones, los criterios comunes de evaluación, los criterios de evaluación propios de las materias, y
los criterios de promoción serán públicos para general conocimiento. El alumnado y padres serán
informados por el profesorado que le imparta clases, sobre todo lo anterior, en los primeros días del
curso.
4.7.Información al alumnado y familiares: sobre sus resultados escolares. El valor formativo de la
evaluación implica que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a pautas de claridad,
transparencia y objetividad. Tanto el alumnado como sus familias serán informados mediante
procedimientos formales o informales acerca de la marcha de los aprendizajes previstos. El alumnado
recibirá las correspondientes aclaraciones directamente del profesorado, y los familiares las recibirán a

través de la tutoría, sin perjuicio de que, en casos puntuales, puedan realizarse entrevistas para
analizar situaciones concretas. En todo caso, el profesorado estará a disposición de los familiares para
realizar aclaraciones sobre el proceso de aprendizaje los días de entrega de notas al final e cada
trimestre, en el horario que la jefatura de estudios determine.
4.8.Intervención de alumnado y familia: en las decisiones de promoción que les conciernan. Se
realizará por escrito, mediante la cumplimentación de un cuestionario facilitado a través de la tutoría,
que deberá estar en poder del equipo docente para ser tenido en cuenta durante las sesiones finales
de evaluación. La negativa, falta o retraso en la entrega de este documento, que sea imputable al
alumnado o su familia, no obligará en ningún caso a repetir las votaciones de promoción, al entenderse
que los interesados han decaído en su derecho.
4.9.Criterios de promoción en 1º, 2º y 3º Ciclo: Para adoptar su decisión sobre la promoción del
alumnado, el equipo docente tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
1º Madurez y capacidad para continuar estudios. a etapa o ciclo.
2º Grado de consecución de objetivos generales del ciclo.
3º Adquisición de las competencias básicas.
4º Objetivos específicos de las materias.
4.10. Procedimiento para la adopción de decisiones de promoción en 1º, 2º y 3º Ciclo: Conocidas las
calificaciones obtenidas por el alumnado en las diversas materias, el equipo docente analizará cada
caso particular a las luz de los criterios anteriores, y conocerá la opinión del alumnado y su familias.
Será promocionado al curso siguiente el alumnado con 0,1, 2 materias pendientes. El alumnado con 3
materias pendientes, excepcionalmente, podrá ser promocionado por el equipo docente. La
excepcionalidad vendrá avalada por la necesidad de unanimidad en la propuesta de promoción.
4.11. Sesiones de Evaluación:
Se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación:
Inicial. Transcurrido el primer mes del curso, y teniendo en cuenta los datos aportados por la
documentación académica del curso anterior, por los respectivos consejos orientadores, por los
dictámenes de escolarización que se hayan recibido del EOE, y por las pruebas iniciales que aplique el
profesorado, se realizará una evaluación inicial con las siguientes finalidades:
a)
determinar los apoyos, refuerzos, programas de acompañamiento, plan individualizado de
recuperación de materias pendientes, o cualquier otro tratamiento que sea conveniente aplicar al
alumnado;
b)
adaptar la programación de aula a las características del grupo;
c)
realizar propuestas razonadas para el ajuste de la adjudicación de optativas, y
excepcionalmente del agrupamiento.
Los familiares serán informados de los resultados de dicha evaluación inicial mediante el oportuno
boletín, sin perjuicio de que hayan recibido una comunicación más detallada en los casos que procedan.
Primera y Segunda. Tendrán lugar coincidiendo con los momentos finales del primer y segundo
trimestre de cada curso escolar. Tienen una finalidad informativa sobre el proceso, aportando un
diagnóstico sobre la evolución de los aprendizajes, que permita la adopción de medidas para
solucionar los problemas detectados. El alumnado podrá participar en estas sesiones de evaluación, a
través de sus representantes, para aportar reflexiones, sugerencias o iniciativas que ayuden a mejorar
el proceso. De los resultados de estas evaluaciones se informará a los familiares mediante boletín, sin
perjuicio de la información más detallada que puedan recibir del profesorado en entrevistas
individuales el día de la entrega de notas. Al no tratarse de calificaciones finales, los resultados de estas
evaluaciones no pueden ser objeto de reclamación.
Tercera o final ordinaria. Tendrá lugar al final del periodo lectivo del curso. Su finalidad es reflejar
documentalmente las decisiones del profesorado sobre las calificaciones que otorga al alumnado, e
informar sobre ello a todos los interesados. En el caso de materias no superadas, se incluirá un informe
que describa los aprendizajes no logrados, los contenidos relacionados con tales aprendizajes, así
como el modo en que el alumnado deberá recuperarlos, especificando fecha, hora y lugar de las

actuaciones previstas para la recuperación. De los resultados de esta evaluación se entregará a los
familiares un boletín informativo, sin perjuicio de la información más detallada que puedan recibir del
profesorado en entrevistas individuales el día de la entrega de notas.
4.12.Procedimiento para la reclamación de notas finales. Las calificaciones de las evaluaciones finales,
así como las decisiones de repetición de curso, promoción adoptadas por el profesorado, puede ser
objeto de reclamación en caso de disconformidad, de acuerdo con el procedimiento legal establecido
en la disposición adicional 1ª de la orden de 10/8/07. A partir de su colocación en el tablón de anuncios
tendrán las familias un periodo de 48 horas para su reclamación.
4.13.Mención Honorífica. (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.)
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.
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.
4.14. Documentos administrativos para la evaluación: El proceso evaluador genera un conjunto muy
variado de documentos, con diversos grados de formalidad: actillas, actas de las sesiones de
evaluación, actas de evaluación, boletines, informes personales, informes sobre recuperación de
materias pendientes, certificados de calificaciones, expediente académico. La introducción de
calificaciones en la aplicación informática correspondiente y la elaboración de los informes para las
recuperaciones de materias pendientes corresponde al profesorado. La generación de actillas, el
levantamiento de actas de las sesiones de evaluación, la emisión de boletines informativos y la
elaboración de los informes personales será responsabilidad de la persona que ostente la tutoría del
grupo. Las certificaciones de notas, los expedientes académicos y los historiales académicos se
generarán desde la secretaría del centro, sin perjuicio de las firmas que su caso, puedan corresponder
a profesorado, tutores o cargos directivos.

F.

La forma de atención a la diversidad del
alumnado.

Se atenderá a las medidas de atención a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características
del alumnado. De este modo, las programaciones didácticas y las en las unidades didácticas recogerán criterios
de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas
de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. Se ha de tener en cuenta los diferentes ritmos y
estilos de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en
el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se van a proponer actividades y tareas en
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como: identificar,
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de
estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características individuales del
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y
atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su
entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa:
- Agrupamientos flexibles y no discriminatorios.
- Desdoblamientos de grupos.
- Apoyo en grupos ordinarios.
- Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación.
- Adaptaciones curriculares.
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho de
todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus
características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo
proceso de cambio.
Tal y como aparece en las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa cabe destacar los siguientes aspectos:
La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco
de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener
necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas
y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades,
favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la
educación que les asiste.
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 diferente a la ordinaria.
Atención educativa ordinaria.
Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades,
como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo.
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes:
 Aplicación de programas de carácter preventivo.

 La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades en su
desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales, especialmente
en los primeros niveles educativos, tal como se recoge en el apartado 2 “Detección del alumnado
con NEAE” de este Protocolo.
 La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los
recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.
 La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.
 La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de
ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor.
 Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorarlas competencias clave del alumnado.
 Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza- aprendizaje
que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación.
 Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.
 Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su
enseñanza.
 Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria.
 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.
 La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
 Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua
Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la adquisición de
la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso
de aprendizaje, en la etapa de educación primaria.
 La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales.
 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).
 Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en materia de
educación.
Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son: El director o
directora, El Jefe o Jefa de estudios. Los tutores y tutoras. Profesorado encargado de impartir las áreas o
materias correspondientes a las distintas etapas educativas. Profesorado de apoyo a las áreas o materias del
currículo. Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE.
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.
Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del
alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. Se
consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas y modificaciones en los
elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
Entre las medidas específicas 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.

G.

La organización de las actividades
refuerzo y recuperación.

de

1.

Lineas de actuación pedagógica para la organización de actividades de refuerzo

Educación Infantil
En la organización de las actividades de refuerzo y recuperación se tendrán en cuenta las 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 en continua
coordinación con el maestro/a de apoyo a Ed. Infantil, tendremos presente como líneas de actuación y criterios
pedagógicos los siguientes:
- Aprendizaje cooperativo.
- Aprendizaje individualizado.
- Fomento de la participación del alumnado.
- Combinar diferentes tipos de actividades: individuales, gran grupo, pequeño grupo.
- Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía.
- Elaboración de material específico para dichas actividades.
- Fichas de ampliación y refuerzo.
Creemos necesario hacer referencia que las actividades de refuerzo en esta etapa quedarán recogidas en
cada una de las programaciones de aula.
Es importante pedir colaboración familiar, manteniendo reuniones periódicas
para informar del proceso.
Durante la etapa de Ed. Infantil, el equipo de ciclo, estima oportuno que durante el primer trimestre el apoyo
sea de mayor duración en el nivel de 3 años, durante el periodo de adaptación y posteriormente para su
completa integración en el aula, si bien durante el tercer trimestre se requiere más refuerzo en el nivel de 5
años por la iniciación a la lectoescritura, siendo desde la Jefatura de Estudios donde se elabore el horario de
apoyo y más tarde estudiado y aprobado por el equipo de ciclo de Ed. Infantil.
Educación Primaria
Una vez detectados los alumnos que necesitan refuerzo y recuperación se procede a organizar los tiempos,
los espacios y las actividades.
a. Fundamentalmente tales actividades recaerán sobre el maestro o maestros de horario cero o refuerzo.
b. Para ello se liberarán 25 horas lectivas que se repartirán entre uno o dos maestros del centro, según la
normativa vigente.
c. Se considera que cada alumno/a merecedor de refuerzo y recuperación se le proporcionaran no menos de
tres horas semanales.
d. Estas actividades se otorgaran al maestro/s horario cero o refuerzo comenzando por los cursos inferiores
hasta agotar el cupo de horas asignadas.
e. Una vez agotado el cupo de horas y niveles por los maestros horario cero o refuerzo se repartirán las
restantes entre aquellos maestros del centro que dispongan de horario para tal fin dentro de su horario
lectivo.
f. Los alumnos de 5º y 6º harán la recuperación y el refuerzo preferentemente, dentro del horario del plan de
acompañamiento.
g. Los tutores de dichos alumnos, junto con los maestros que atiendan la recuperación y el refuerzo,
elaboraran un programa específico para tal fin.
h. La recuperación y el refuerzo educativo de los alumnos/as se realizara, si es posible, en la clase a la que
pertenecen estos alumnos/as, actuando el maestro encargado como cooperante del tutor. Si se considera
necesario se habilitara otro espacio distinto al aula con alumnos/as que tengan especial dificultad.
Actuación:
En el programa informático Séneca se cumplimentará, en el apartado de informes definibles por el centro, el
que corresponda al alumno/a que necesite refuerzo pedagógico o cualquier otra medida pedagógica de
actuación preferente.
Este informe servirá para iniciar el proceso y se revisará trimestralmente desde E. Infantil de 5 años hasta 6º

nivel de E. Primaria y en E. Infantil de 4 años solamente a finales del curso escolar.

2. Organización de actividades de refuerzo y recuperación.
2.1 INTRODUCCIÓN.
Las actividades de refuerzo y recuperación se organizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
o Perfil del alumnado que precisa refuerzo y recuperación.
o Disponibilidad de profesorado para estas actividades.
o Materiales específicos.
o Coordinación entre el profesorado responsable del aula y el que desarrolla las actividades de
refuerzo y recuperación.
o Aspectos organizativos: dónde, cuándo…
o Áreas fundamentales para refuerzo y recuperación
o Evaluación, seguimiento, avances.
2.2 TIPOS DE PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO.
Atendiendo a 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 se atiende individualmente al
alumnado mediante tres tipos de programas:
1. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso.
2. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. (Alumnado que
promociona con áreas suspensas)
3. Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. (Alumnado que no supera los
objetivos trimestralmente).
2.3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA.
Relacionados con el centro
a) Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se refiere a planificación,
coordinación y evaluación de las medidas de atención a la diversidad adecuadas a la situación de los alumnos.
b) Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final).
c) Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los alumnos de forma ordinaria,
lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de atención a las necesidades de todos los alumnos.
d) Poner en marcha el refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas.
e) Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con dificultades de aprendizaje.
f) Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos básicos de trabajo.
Relacionados con el alumnado
a) Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas de las áreas de lengua
y matemáticas.
b) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante:
a. la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.
b. el aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces.
c. la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura.
c) Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro.
d) Facilitar la transición de un ciclo a otro.
e) Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el aprendizaje del idioma y en el
desarrollo de programas interculturales.
f) Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.
g) Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos.
h) Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus procedimientos
de aprendizaje.
2.4 DESTINATARIOS.
Alumnado participante

Este programa será destinado a todo el alumnado de educación primaria y 5 años de E. Infantil.
No será objeto de esta atención los alumn@s de n.e.a.e., porque el centro ya dispone de los recursos
necesarios para su atención.
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.
Criterios para la selección del alumnado
a) Tener un grado de desarrollo de competencias básicas que no se encuentre acorde con su grupo edad.
b) 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.
c) Alumnos que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de aprendizaje adecuadas.
d) Ser alumnado con dificultades de aprendizaje cuyas familias no pueden prestarle apoyo suficiente en la
actividad escolar.
e) No superar trimestralmente los objetivos programados para el alumno.
f) Ser alumno/a inmigrante o en situación de desventaja social que presenten las dificultades anteriormente
citadas.
Procedimiento de derivación
Cuando el tutor/a detecta una situación que atienda a los criterios anteriormente enumerados, se inicia el
proceso de derivación, para la integración de estos alumnos/as en alguno de los grupos de refuerzo. En el caso
de que el programa aplicado no surta efecto, se realiza el protocolo indicado para derivación al orientador
escolar.
En algunos casos, con la colaboración y compromiso familiar es suficiente. Si los alumnos de los grupos de
refuerzo alcanzarán los objetivos del programa, podrán abandonar dicho grupo.
Profesorado implicado en la aplicación del programa
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 contínua 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.
2.5 PROFESORADO IMPLICADO
Tutores
Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar son:
 Participación en la selección del alunado 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 EOE 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 en 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 forma:
 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 lecturas que requieran la presencia de más de un maestro en
el aula.
 Coordinación con el resto de profesionales.
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 la propuesta del proyecto educativo del centro y de la programación general anual, de
acuerdo con las directrices.
 Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados en el Plan de centro 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 del E.O.E.
Son funciones del orientador dentro del desarrollo del plan de Refuerzo:
 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa.
 Colaborar en la planificación y desarrollo del programa del Plan Experimental.
 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 del alumnado, 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.
Maestr@ liberad@.
Son funciones del maestro/a de horario cero o refuerzo pedagógico.:
 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 la jefatura 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 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.
Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del programa y relacionado con él.

2.6 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 de 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 lectoescritura.

Con la familia
En primer lugar, es necesario señalar que los tutores de cada uno del alumnado 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.
2.7 MEDIDAS METODOLÓGICAS
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 enseñanzaaprendizaje, 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 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 cada 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 a 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 Organizativas:
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:
1. Aprendizaje cooperativo
2. Aprendizaje individual
3. Fomento de la participación del alumnado
4. Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda de información,
trabajo en grupo…
5. Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje
6. 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.
 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 tenerse en cuenta que no
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.
Siendo el resultado de cuatro horas semanales para cada área, para garantizar la eficacia de la intervención.
Un día a la semana se dedicará a la coordinación con los profesionales de la enseñanza y para la preparación de

material.
Espacios
Los centros, en virtud de su autonomía pedagógica y de los recursos disponibles, establecerán 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.
Coordinadores
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
Recursos elaboración propia, material multimedia y audiovisual
Modalidad Refuerzo
La modalidad que se va a llevar a cabo será dentro del aula conjuntamente el profesor del área instrumental
y el profesor del Plan del de Refuerzo Educativo, siempre que se den condiciones favorables de medios y
organizativas, sino se llevarán a cabo en grupos flexibles fuera de tutorías.
Los criterios a tener en cuenta serán:
1) Por el número de alumnos/as 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 y aprendizaje; vocabulario nuevo,
conceptos básicos, consignas de trabajo, etc.
1. Puede resultar muy provechoso para el alumnado con problemas de audición o con escasas
competencias lingüísticas en lengua castellana.
2. Permite adelantarse a las necesidades del alumno, refuerza su autoestima y le ayuda a seguir la clase
de forma más cómoda y provechosa.
3. Facilita la tarea del profesor de aula, la elaboración conjunta del material y 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.
1. Se ajusta más a las necesidades individuales, respeta los ritmos individuales de aprendizaje y puede
reducir la ansiedad del alumno durante la clase.
2.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:
1. Favorece la adaptación del currículo y no recarga el horario lectivo.

2.8 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Plan de refuerzo pedagógico
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 deberían 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 estructuradas 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 inician 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.
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, los resultados se recogerán en
la memoria anual que será enviada para su valoración externa.
Evaluación y seguimiento del alumnado
1. Los profesores de 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.
2. 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.

H.

El plan de orientación y acción
1.

tutorial.

INTRODUCCIÓN.

El Decreto 328/2010 y la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento
de los centros docentes de E. Infantil y E. Primaria, establece la necesidad de desarrollar un plan de acción
tutorial que atienda a las necesidades actuales de nuestro alumnado.
La orientación y acción tutorial forman parte inherente de la función docente, teniendo en cuenta la
orientación del alumnado en su proceso de aprendizaje, así como el reconocimiento del derecho de las familias
a ser oídos e informados en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica de sus hijos.
La acción tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir una
serie de características:
a) Ser continua y ofertarse al alumn@ a lo largo de los distintos niveles de su escolarización.
b) Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que intervienen en la educación:
profesores, escuela, familia y medio social.
c) Atender a las peculiares características de cada alumn@.
d) Capacitar a los individuos para su propia orientación y crear en ellos de manera progresiva una actitud
hacia la toma de decisiones fundamentales y responsables sobre su propio futuro, primero, en la escuela, ante
las distintas opciones educativas, y luego ante las distintas alternativas de vida social y profesional.
La acción tutorial debe definirse como una labor cooperativa en la que intervienen los docentes con diferentes
grados de implicación.
En la Educación Infantil y Primaria, los alumnos tendrán varios profesores para determinadas áreas o ámbitos
de experiencia. Sin embargo aun con esta variedad, la docencia se basa en principio de unidad. Un solo
profesor se encarga de la mayor parte de las áreas, y es quien está la mayor parte del tiempo con sus alumnos.
Es la figura del profesor-tutor. Un profesor-tutor debe tener:
 Facilidad para conocer y relacionarse con los alumnos y las familias de éstos.
 Capacidad para saber negociar y mediar en las diferentes situaciones y conflictos que se plantean en la
vida escolar.
 Conocer en profundidad el currículo y nivel educativo de sus alumnos para ser capaz de integrar los
nuevos conocimientos y personalizarlos en cada uno de sus alumnos.
 Compromiso con su grupo atendiendo individualmente a las necesidades y peculiaridades individuales,
detectando posibles necesidades educativas especiales.
2. FINALIDADES Y OBJETIVOS GENERALES.
2. FINALIDADES Y OBJETIVOS GENERALES.
2.1 FINALIDADES.
La orientación y la acción tutorial tendrán las siguientes finalidades:
 -Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo al grupo de clase.
 -Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo hincapié en
la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades de aprendizaje, y promoviendo las
medidas
 correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan.
 -Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de hábitos
instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.
 -Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión
social.
 Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto
del alumnado del centro, así como la inclusión educativo y la integración escolar del alumnado con
necesidad
 específica de apoyo educativo.
 -Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones.
 -Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del alumnado y el



entorno.
-Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto del
alumnado.

2.2 OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales (a nivel de centro) del P.O.A.T. serán:
 Contribuir a la personalización de la educación en su carácter integral, no sólo académico.
 Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio.
 Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.
 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumn@s, mediante las oportunas
adaptaciones curriculares y metodológicas.
 Prevenir las dificultades de aprendizaje, convivencia e integración, evitando en la medida de lo posible
la desmotivación del alumnado.
 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad
educativa y el entorno social, asumiendo papel de mediación y, si hace falta, negociación ante los
conflictos o problemas que puedan plantearse entre esos distintos integrantes.
 Implicar y comprometer a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos.
 Coordinar el proceso de evaluación asesorando sobre la promoción o no de ciclo.
 Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
centro.
 Potenciar la compensación de desigualdades e inclusión social del alumnado.
 Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los términos que establezca la
jefatura de estudios.
 Encauzar los problemas e inquietudes del alumnado.
 Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación con
las actividades docentes y el rendimiento académico.
 Facilitar la cooperación educativa entre los maestros/as y los padres del alumnado.





Atender y cuidar, junto con el resto de los maestros/as del centro, a los/as alumnos/as en los períodos
de recreo y en otras actividades no lectivas.
Llevar actualizado el registro de faltas del alumnado y entregar cada mes dicho parte en jefatura de
estudios con el objetivo de detectar casos de absentismo escolar. En el caso de que se diesen
circunstancias que indican que existe tal absentismo o ausencia de justificaciones por parte de las
familias, se pondrá inmediatamente en conocimiento de la jefatura de estudios que actuará en
consecuencia.
Registrar semanalmente por escrito qué familias han visitado el centro en horario de tutorías para
interesarse por la marcha de sus hijos. En el caso de que en un trimestre, una familia no haya asistido ni
una sola vez, se pondrá en conocimiento del equipo directivo, quien incentivará a las mismas paraque
asistan y ejerzan así su derecho.

3. RELACIÓN CON OTROS DOCUMENTOS DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO.
El plan de acción tutorial además está relacionado y deberá contemplar las actuaciones a llevar a
cabo en tutoría respecto a:
 Plan de convivencia
 Plan de igualdad y coeducación.
 Programas de hábitos de vida saludable.
4. ACTIVIDADES DE TUTORIA
4.1. En educación Infantil:
Objetivos:
 Contribuir a la integración de los alumnos en el grupo clase.
 Favorecer el proceso de adquisición de hábitos básicos.
 Favorecer el proceso de madurez personal.












Actividades:
Responsabilidades en clase: ser el encargado de regar las plantas, repartir y recoger el material, colocar
el mural del tiempo, días de la semana…
Recibir información previa de los padres sobre sus hijos.
Informar a los padres sobre el periodo de adaptación.
Hacer el aula lo más atractiva posible, con la realización de talleres de psicomotricidad, manualidades,
vídeo, dibujo libre, recortado, etc.
Actividades que convierten al niño en protagonista del día: presentarse a los demás, darles cariño,
enseñarles individualmente las dependencias del centro,…
Hábitos básicos:
Sentarse correctamente, recoger el material.
Relajarse.
Ir al baño solo.
Aprender a abrochar y desabrocharse la ropa y el calzado.

4.2.En primer ciclo:
Objetivos:
 Desarrollar la responsabilidad en el cuidado de sus cosas.
 Cuidar y ordenar la mochila.
 Tener el material individualmente y saber compartirlo.
 Utilizar la carpeta y el archivador de forma adecuada.
 Ser responsable en la organización del tiempo, conocer los horarios y momentos importantes de la
hora y del día.
 Utilizar los servicios en los tiempos preestablecidos.
 Ser puntual en la llegada a clase y en la subida y bajada a recreos.








Actividades:
Establecer responsables de las tareas de clase de forma que todos asuman alguna responsabilidad
(ordenar la biblioteca de clase, subir persianas, mantener las luces apagadas fuera de horario, ayudar a
organizar el material en educación física, música, religión o ingles…)
Dar oportunidad de innovar en el aula con elementos decorativos que ayuden a medir el tiempo
(calendarios mensuales elaborados por ellos, relojes…)
Elaboración de un sistema que avise de cuando se puede o no ir al servicio, a la biblioteca… con
semáforos u otros elementos elaborados por ellos.
Realizar las normas de clase, patio y comedor e ir analizando y modificando las que se elaboran cada
año en el proyecto “Escuela Espacio de Paz” y conocer cuáles son las conductas contrarias a la
convivencia recogidas en el “Plan de Convivencia del centro”.
Colaborar de forma activa en las celebraciones del colegio (Día de la Paz, Navidad, Andalucía,
carnaval…)
Participar en las actividades de separación de basuras y residuos cuidando y mejorando el actual
sistema de bidones de colores (verde, azul y amarillo) de clase y de los contenedores del patio.
Establecer un día de la fruta, en el que se desayunará sólo fruta el día que se decida en clase.

4.3 En segundo ciclo:
Objetivos:
 Ser responsable en el uso y conservación de las cosas (libros, carpetas, lápices…)
 Saber qué material utilizar en cada caso e iniciarse en el uso del diccionario.
 Llevar de forma responsable y autónoma un registro de las tareas que se deben hacer al día siguiente,
así como de los materiales que necesitaré en función de su desgaste.
 Mantener posturas correctas al trabajar.
 Adquirir estrategias de planificación del trabajo.











Tomar conciencia acerca de normas de higiene personal y salud.
Ser responsable en el cambio de Área y profesor sabiendo preparar el material de forma individual y
autónoma.
Ser puntual en la llegada a clase y en la subida y bajada a recreos.
Actividades:
Establecer responsables de las tareas de clase de forma que todos asuman alguna responsabilidad
(ordenar la biblioteca de clase, subir persianas, mantener las luces apagadas fuera de horario, ayudar a
organizar el material en educación física, música, religión o ingles…)
Participar en la decoración y cuidado del aula.
Realizar las normas de clase, patio y comedor e ir analizando y modificando las que se elaboran cada
año en el proyecto “Escuela Espacio de Paz” y conocer cuáles son las conductas contrarias a la
convivencia recogidas en el “Plan de Convivencia del centro”.
Colaborar de forma activa en las celebraciones del colegio (Día de la Paz, Navidad, Andalucía,
carnaval…)
Participar en las actividades de separación de basuras y residuos cuidando y mejorando el actual
sistema de bidones de colores (verde, azul y amarillo) de clase y de los contenedores del patio.
Establecer un día de la fruta, en el que se desayunará sólo fruta el día que se decida en clase.

4.4. En tercer ciclo:
Objetivos:










Ser responsable en el uso y conservación de las cosas.
Ser capaz de acabar las tareas por sí mismo.
Desarrollar estrategias de búsqueda de información y ser capaz de pedir ayuda.
Saber qué material utilizar en cada caso y saber usar el diccionario correctamente como apoyo a la
comprensión lectora y al estudio.
Saber su horario y planificarse en función del mismo a lo largo de la semana.
Mantener posturas correctas al trabajar.
Conocer qué actitudes son o no nocivas para la salud.
Ser responsable en el cambio de Área y profesor.
Ser puntual en la llegada a clase y en la subida y bajada a recreos.

Actividades:
 Establecer responsables de las tareas de clase de forma que todos asuman alguna responsabilidad.
Participar en la decoración y cuidado del aula.
 Realizar las normas de clase, patio y comedor e ir analizando y modificando las que se elaboran cada
año en el proyecto “Escuela Espacio de Paz” y conocer cuáles son las conductas contrarias a la
convivencia recogidas en el “Plan de Convivencia del centro”.
 Colaborar de forma activa en las celebraciones del colegio (Día de la Paz, Navidad, Andalucía,
carnaval…)
 Participar en las actividades de separación de basuras y residuos cuidando y mejorando el actual
sistema de bidones de colores (verde, azul y amarillo) de clase y de los contenedores del patio.
 Establecer un día de la fruta, en el que se desayunará sólo fruta el día que se decida en clase.

5. ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN
LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Los alumnos de nuevo ingreso en la etapa infantil (3 años) que el tutor/a considere, nunca aplicado al grupo
y con la autorización expresa de los padres, tendrán un período de adaptación suficiente que oscilará entre
dos y tres semanas, en las que el alumnado asistirá dos o tres horas al día a clase haciendo más progresiva su
adaptación a la misma y a los horarios pertinentes.

En esta fase los tutores especialistas de la etapa decidirán de forma concreta cómo se distribuir las horas y el
alumnado, contemplándose la posibilidad de desdoblar cada aula en dos grupos, atendiéndose en horas
diferentes a cada mitad del grupo.
Se informará previamente a las familias que deberán estar de acuerdo con estas adaptaciones.
6. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NEAE.
Nuestro centro establecerá las medidas de acogida e integración para el alumnado con n.e.a.e.. Éstas,
tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y dependencias del centro y al
currículum escolar, propiciar su socialización e interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de cada
curso escolar.
Entre las posibles medidas deberán contemplarse, entre otras, las actividades de acogida al inicio de cada
curso escolar, prestando especial atención al alumnado de nuevo ingreso en el centro.
Actividades de acogida e integración.
Contenidos:
- Espacio físico del centro.
- Estructura organizativa del centro.
- Recursos materiales del colegio.
- Espacio físico del aula.
- El tutor o tutora, los compañeros y compañeras, el profesorado en general, el personal laboral.
Procedimientos:
 Orientar adecuadamente sus desplazamientos por el centro, mediante la exploración detallada de sus
instalaciones, para eliminar los sentimientos de inseguridad que produce una realidad física
desconocida.
 Conocer los diferentes responsables de la organización del centro y los recursos materiales, mediante
una exposición del tutor de la función de cada uno de ellos, para saber a quién tienen que acudir
ante un determinado problema.
 Identificar las distintas zonas del aula mediante la explicación el tutor/ra de las características de cada
una de ellas, para saber hacer un uso correcto de las mismas en el momento adecuado.
 Conocer el nombre de todos sus compañeros y compañeras a través de una presentación individual,
para poder dirigirse adecuadamente a ellos y ellas, y entablar una relación más amplia.
 Conocer las competencias del tutor y del resto del profesorado, a través de una charla con él, para
adoptar una actitud favorable hacia su persona.
Conocer las personas que forman parte del personal laboral del centro, a través de una serie de contactos
con ellas, para respetar sus funciones, y poder recurrir a ellas en el momento necesario.

7. PROGRAMA DE COORDINACIÓN ENTRE MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES Y MIEMBROS DEL
E.O.E.
Se abordará con una periodicidad mensual la coordinación intraciclo. El calendario de actuación
será acordado en Jefatura de Estudios.
 Colaboración en la elaboración de las Adaptaciones curriculares en coordinación con el resto
del equipo docente.
 Colaborar de forma activa en el diagnóstico y, en su caso, atender al alumnado con
necesidades educativas especiales.
 Pedir asesoramiento al equipo de orientación en temas relacionados con cualquier tipo de
dificultad o necesidad educativa especifica.
 Coordinar las actuaciones entre los componentes del ciclo y los miembros del E.O.E. al menos
una vez al mes.

8. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATÉGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN , COLABORACIÓN Y
COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS.
Reunir a los padres a comienzo de curso antes de finales de noviembre para informales sobre las horas de
visita y atención tutorial, la composición del equipo educativo, las líneas generales de actuación, las actitudes y
valores que deseamos potenciar y los criterios de evaluación.
 Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus hijos: organización
del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de descanso, al menos un mínimo de
atención a las tareas escolares.
 Tener entrevistas individuales con los padres para informales del desarrollo académico o para cualquier
aspecto relacionado con su formación.
 Coordinar charlas sobre temas formativos o informativos de interés general.
 Dar a conocer la página web del centro, para que puedan servirse de ella y colaboren en la misma con
las aportaciones que crean oportunas.
Existirá un modelo único de circular informativa a los padres/madres para que los tutores puedan realizar las
citaciones.
También se llevará por tutorías un registro personal a modo de agenda como instrumento de coordinación
con las familias y el profesorado del equipo docente.
9. METODOLOGÍA.
La metodología radica en la figura del maestro/a que debe jugar un papel de animador y educador que
consistirá en mantener una presencia activa, dentro del grupo-clase, estimulando la participación de los niños,
fomentando su espíritu crítico y su capacidad de razonamiento.
Esta metodología se lleva a cabo a través de diversas técnicas, como torbellino de ideas, trabajo en grupos,
entrevistas, cuestionarios, etc.
La realización de las actividades con los alumnos será dinámica y activa, facilitando la participación
desinhibida en todas actividades. Los tutores desarrollarán la creatividad del alumnado y tratando de
responsabilizarlos (por ciclos como ya hemos visto) de tareas cada vez más complejas.
En comunicación lingüística, se presentará al alumno un conjunto de situaciones muy graduadas,
motivadoras y lingüísticamente productivas, ligadas al tema de la unidad y a funciones básicas para que
aprenda a comunicarse eficazmente, adecuando el mensaje a la intención.
Para el desarrollo de las destrezas de composición, se utilizará una metodología basada en el desarrollo de
cinco fases: idea, planificación, redacción, corrección y presentación; realizando actividades relativas al género
periodístico como opinar, argumentar, redactar…
En cuanto a vocabulario, gramática y ortografía, se fomentará una actitud permanente de observación y
aplicación mediante actividades que refuercen las fases anteriores.
Se reforzará el trabajo autónomo para atender a las diferencias individuales.
Se fomentará la afición a la lectura con el Plan Lector y utilizando la biblioteca del Centro.
En Matemáticas, la metodología se basará en la motivación, práctica sistemática y presentación clara. Se
partirá de situaciones problemáticas sencillas aplicando los conocimientos adquiridos.
Se propiciará el razonamiento lógico, potenciando la creatividad, fomentando el interés por el
descubrimiento y el cálculo mental.
En resolución de problemas se desarrollarán estrategias tales como: comprensión del enunciado,
planteamiento, resolución y comprobación.
En Conocimiento del Medio, se seguirá una metodología que despierte y mantenga el interés, centrando la
atención de los alumnos e intentando conseguir un aprendizaje significativo.
Con las familias se seguirá como hasta ahora con los horarios establecidos para tutorías (martes de 16:00 a
17:00 horas), tratando todos los problemas y situaciones que puedan surgir, siempre en conexión con el
equipo directivo, adaptando el horario de atención en tutorías en aquellos casos en los que realmente les sea
imposible acudir a las familias, siendo el jefe de estudios el encargado de facilitar dichos encuentros.
En equipos docentes, las reuniones se realizarán cada lunes y miércoles de 13:00 a 14:00 horas siempre y
cuando no sea posible los martes tarde. Las reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica se
realizarán, previa convocatoria, los martes a las 17:00 horas, al menos una vez al mes.
La política del centro en cuanto a la metodología a desarrollar por los tutores, siempre se ha basado en la

facilitación a las familias para que participen en todo el proceso educativo, creándose un clima de confianza y
respeto.

10. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y
ORGANIZATIVOS DEL ALUMNADO
Cada tutor realizará un registro anecdótico y fichas individuales de seguimiento tutorial. A través de estos
instrumentos, se recabará la información necesaria para impulsar el aprendizaje de aquellos alumn@s que
pudieran presentar cualquier dificultad.
Cada tutor podría establecer un modelo de ficha y anecdotario pero en el centro existirán estos dos modelos
presentados a continuación para que puedan ser utilizados por aquellos tutores que lo consideren oportuno.
INSERCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO EN LA DINÁMICA DEL CENTRO.
El objetivo es la adecuada socialización del alumno que le permita su integración. Esta tarea la lleva a cabo
principalmente el tutor de cada grupo, que debe generar áreas de participación e inserción adecuadas,
realizando reuniones periódicas con su grupo de alumnos para clarificar objetivos y abordar temas de interés
para ellos.
También se tiene que producir el establecimiento del plan de acogida del alumno al inicio de cada ciclo o
curso.
SEGUIMIENTO PERSONAL DEL ALUMNADO.
Conocer la personalidad y necesidades de cada alumno para:
 Contribuir a la personalización de su educación.
 Ajustar la intervención educativa a las necesidades de cada alumno.
 Favorecer los procesos de madurez personal.
 Prevenir posibles dificultades escolares y personales proponiendo soluciones.
 Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales del alumno con sus compañeros, profesores y
familia.
 La entrevista personal como recurso fundamental
MODALIDADES DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
Un aspecto de máxima importancia en el ejercicio de la acción tutorial es la:

Planificación
de temas
globales

NIVELES DE ACCIÓN
ALUMNADO

Entrevista Individual.
Orientación personal, profesional y escolar.
Perspectivas lúdicas y tiempo libre.
Conocimiento de los alumnos.
Organización de tutorías con padres, alumno.
Estrategias de profesionalización profesores.
A.T. Como puente entre clase-centro-alumno.
Aplicada a todos los ciclos, niveles, cursos.

ÁMBITOS DE ACCIÓN
1.Enseñar a pensar
2.O. Vocacional:
Enseñar a decidirse

OBJETIVOS
1.Coordinar el proceso
de evaluación.
2.Colaborar en el
asesoramiento
vocacional.

ACTIVIDADES
1.Apoyo y
diversificación
curricular.
2.Técnicas de trabajo.
3.Toma de decisiones.

GRUPO CLASE

1.Enseñar a ser
persona.
2.Enseñar a convivir

1.Facilitar la integración
social, desarrollo
personal y afectivo.

COMUNIDAD
EDUCATIVA

1.Mediación y
coordinación del
proceso educativo.

1. Informar y cooperar
con las familias.
2.PAT

1.Acogidapresentación.
2.Conocimiento e
integración.
3.Organización grupoclase.
1.Evaluación del PAT
2.Actividades
Extraescolares.
3.Reuniones

11. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON
LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
Recursos humanos: El Equipo Docente formado por los profesores del Tercer Ciclo, El Equipo de Orientación
del Centro, El CEP de la localidad.
Recursos materiales: Se emplearán los recursos con los que cuenta el Centro y que se encuentran detallados
en el Proyecto Curricular de Ciclo, así como los que proporcionan las distintas editoriales.
Se utilizarán materiales atractivos para que el aprendizaje sea motivador y significativo.
12. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS.
Se promoverán e impulsarán las relaciones con el Ayuntamiento y de manera especial con las delegaciones
de Educación, Cultura y Juventud de las siguientes formas:
a) Favoreciendo actuaciones y propiciando condiciones para el desarrollo de la cultura popular chipionera.
b) Coordinando iniciativas y actuaciones.
c) Facilitándoles toda la información que precisen o se crea necesario.
Con la AMPA se establecerá una línea de comunicación positiva, relajada y cordial, posibilitando la
participación activa de los miembros pertenecientes a este estamento.
El centro además, mantendrá comunicación con todas las instituciones y personas que lo soliciten con el fin
de incidir en la formación del alumnado, especialmente con:
- Ayuntamiento de Chipiona
- La parroquia de Chipiona.
- Protección Civil.
- Cruz Roja.
- Fuerzas de seguridad del estado (Policía Local y Guardia Civil).
 Participación en Programas de hábitos de vida saludable.
 Participación en Educación Vial.
 Participación en actividades organizadas por el Excmo. Ayuntamiento, y en su caso, las Concejalías que
la requieran.
 Organismos privados que sean de interés educativo para la Comunidad Escolar.
 Proponer actividades complementarias y deportivas.
13. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS.
 Llevar control de los participantes en las distintas actividades organizadas por estos agentes externos.
Recabar información del profesorado y los alumnos participantes.
 Valorar el aprovechamiento de estas actividades.
 Recoger en una tabla estadística los datos correspondientes a dicha participación.
Lo importante es que los alumnos interioricen los valores y esto será lo evaluable, teniendo en cuenta la
participación, el interés, presentación de las actividades escritas, (coloreadas, buena letra, etc.…).
Esta evaluación no se incluirá en los boletines de notas ya que atiende más bien a la educación personalizada

entre tutor y alumno.
Si podemos hacer un pequeño modelo que va de la A hasta la D. Y se hará por trimestre. Ejemplo:
A: grado de consecución alto.
B: grado de consecución medio.
C: grado de consecución bajo.
D: No participa.
14. PROGRAMAS DE ACOGIDA Y TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS.











Presentación del alumno al resto del grupo y profesorado.
Actividades generales de presentación , conocimiento mutuo, confianza, aprecio, comunicación,
...comunes a todo el grupo-clase (a lo largo de la 1ª semana), dedicándole una o varias sesiones de
trabajo).
Programar actividades que favorezcan el desarrollo de la empatía entre Profesorado y grupo. Crear
ambiente y cohesión de grupo (decorar la clase, buzón de convivencia, establecer espacios en el aula,
responsabilidades, elección de Delegados...), (a lo largo de la 1ª semana, dedicándole varias sesiones de
trabajo).
Acordar normas de convivencia y trabajo escolar en la tutoría, facilitando la participación del alumnado
en la concreción y elaboración de las mismas, así como poner en práctica lo acordado a modo de
entretenimiento (a lo lardo de la 2ª semana, dedicándole las sesiones necesarias ).
Ayudarles a comprender el funcionamiento del centro, mostrándoles sus espacios, organización.
Recordar las normas de clase, la carta de derechos y deberes estableciendo debates para que sean
asumidas).
Entrevista al alumn@ en aspectos personales y sociales: intereses, gustos, hábitos de trabajo,
actividades...
Entrevista del Equipo de Orientación con el Tutor/ra con objeto de revisar:
o Relaciones con los demás.
o Rutinas de clase y escuela.
o Actitud entre tareas y actividades escolares.
Conocer qué se hace o qué se va a hacer en el colegio. Comentar ideas previas, expectativas, Plan de
trabajo, retos...Áreas, actividades, proyectos en los que está inmerso el Centro, horarios, etc. Se les
habla del profesorado de las distintas asignaturas.

Tránsito de Infantil a primaria:
Supone el paso de una etapa educativa en la que el proceso de aprendizaje tiene un carácter más lúdico, a
otra en la que la lecto-escritura y aprendizajes instrumentales ocupan buena parte del tiempo y esfuerzo de los
escolares.
Cuando las actividades de acogida también se desarrollen con alumnado que se incorpora a la Educación
Primaria sin haber estado escolarizado previamente, corresponde al equipo de maestr@s del primer ciclo
planificar y desarrollar dicho programa. Por tanto las actividades de acogida serán en este caso las ya
mencionadas anteriormente para el nuevo alumnado en general.
Tránsito de primaria al IES de Referencia:
Se ha elaborado un proyecto para el paso del alumnado a Secundaria, con él se pretende:
 Que en los centros de Secundaria, donde estos alumnos pasan después de su estancia en el CEIP, se
conozca, se valore y se aproveche el trabajo realizado con este alumnado hasta el momento con la
finalidad de paliar en la medida de lo posible, las dificultades que este cambio supone.
 Que los centros de Infantil y Primaria sean conscientes de la necesidad de facilitar al alumnado y sus
familias el acercamiento y conocimiento del IES.
 Que ambos centros sean conscientes de la necesidad de coordinarse y trabajar juntos en relación con
todo lo anterior.
Esta intervención se puede organizar en tres momentos:

- La preparación, con información, conocimiento y acercamiento a la nueva situación.
- La acogida, como planteamiento de unas condiciones adecuadas para recibir a los nuevos alumnos y alumnas.
- La adaptación, como período de tiempo que permite tanto a profesores como a familias y alumnos/as,
conocerse y empezar de forma óptima en el centro.
La preparación. Cuando los alumnos/as están en 5º y 6º de Primaria, deberían empezar a conocer, a
entender y valorar la siguiente etapa de su vida escolar.
De la misma manera la familia también debería conocer este cambio para afrontarlo con tranquilidad, puesto
que la transmitirá al alumno/a cuando entre en el Instituto. Conocer qué supone esta Etapa Educativa, cómo va
a desarrollarse, dónde, con quién y para qué.
Este trabajo debe hacerse desde la tutoría, en coordinación con el Instituto correspondiente, su orientador/a
y el orientador/a del centro de Primaria.
Las actividades que se pueden realizar durante el Tercer Ciclo de Primaria son:
- Cuestionarios. Detección de conocimientos, intereses, incertidumbres del alumnado y sus familias sobre el
IES.
- Presentaciones. De las personas que trabajan en el centro, del organigrama del mismo y de la AMPA.
- Visitas. Para conocer el Centro y sus dependencias.
- Trabajar la organización personal en cuanto al estudio y la realización de tareas académicas, de forma
responsable y autónoma.
- Información y orientación a las familias en relación con las diferencias existentes entre la vida del Centro de
Primaria y la del de Secundaria.
- Información administrativa. Dar a conocer las fechas, los plazos, los documentos a presentar… Esto se puede
hacer mediante una reunión, entregando hoja informativa.
- Información sobre los Departamentos del Centro de Secundaria, acerca de las materias que van a estudiar,
estilos de trabajo, contenidos, itinerarios, evaluaciones…
- Información sobre la oferta de Actividades Extraescolares del centro, en colaboración con la AMPA,
Ayuntamiento, Diputación, Consejería, ONGs…
- Actividades compartidas. Charlas de orientación junto con alumnado del IES, Salidas, participación en
Proyectos…
- Invitaciones a fiestas, celebraciones.
Acogida. Es necesario organizar la entrada de los alumnos/as al centro de forma acogedora y segura:
- Organizando grupos de acogida.
- Facilitando la información necesaria para que cada niño sepa qué hacer, dónde ir (aula, grupo…).
- Dando a conocer al alumnado normas y horarios de las distintas dependencias.
- Programando un primer periodo de actividades compartidas con otros grupos ( por ejemplo: alumnos de 2º
de ESO, que orienten a los nuevos en el centro).
- Realizando reuniones con las familias. Para informarles sobre los horarios del alumno/a, tutorías,
programación de materias, evaluación, normas del centro, posibilidades de colaboración…
- Programando actividades de conocimiento y formación del grupo: juegos cooperativos, dramatizaciones,
conversaciones…
- Empezando a trabajar la asamblea como estrategia de participación y comunicación.
- Presentando al alumno al resto de personas que trabajan en el centro.
- Estableciendo las coordinaciones necesarias con el Equipo Educativo que atiende al grupo.
- Organizando la atención a los alumnos con especiales dificultades:
* Coordinándose con el Tutor de Primaria, con el Servicio de Orientación y con los distintos recursos para
establecer el Plan de Actuación para atender a sus necesidades.
* Nombrando en los casos necesarios un segundo tutor para aquellos alumnos que puedan presentar
carencias en cuanto al seguimiento familiar.
Para garantizar desde el principio una incorporación satisfactoria al centro.

Adaptación. En este período se debe avanzar en el conocimiento del grupo y detectar en él habilidades o
dificultades de relación, intereses, actitudes de participación…
Para ello, se debe trabajar:
- Para afianzar la identidad del grupo.
- El establecimiento de normas de convivencia en el grupo y en el centro.

- Sobre el Protocolo de Actuación ante el Maltrato en caso de dificultades de Convivencia.
- La iniciación de mediación entre iguales.
- Elección de representantes. Cauces de participación en el centro.
- Para establecer un horario de trabajo del grupo, la elección de distintos agrupamientos.
- La participación del grupo en la programación de: Centros de Interés, Proyectos de trabajo, Salidas…
Ayuda a la incorporación , acogida y adaptación a la ESO de alumnos/as con dificultades especiales.
Para los alumnos con neae puede suponer una dificultad mayor y una traba insuperable. Desde el centro de
Primaria se debería establecer la figura del Tutor/a de enlace, que les sirva de nexo para su entrada en el IES.
Esta persona debe haber establecido un nivel de confianza importante con el alumno/a y su familia, para que
pueda hacer de enlace entre ellos y el nuevo centro.
El trabajo de este Tutor/a de Enlace debe realizarse en dos direcciones:
Alumno/a-Familia Centro y Centro Alumno/a – Familia
* Alumno/a – Familia Centro:
- Dar a conocer al centro de destino y a su nuevo tutor/a cuál es la situación familiar, personal, académica del
alumno/a, así como los mecanismos de comunicación y relación que se han establecido con ellos; los trabajos
de asesoramiento y apoyo realizados, las dificultades y logros obtenidos, las estrategias de trabajo que han
funcionado…
- En colaboración con el nuevo tutor/a, establecimiento de objetivos respecto al alumno, compromisos,
seguimiento de adaptación al centro…
* Centro Alumno/a - Familia:
- Informar y asesorar al alumno/a y a su familia de todos los aspectos referidos a la nueva situación del niño
en el nuevo centro: horario, apoyos, orientación…
- Presentarles al nuevo tutor/a.
- Realizar entrevistas conjuntas.
- Plantear un protocolo de actuaciones ante situaciones problemáticas.
- Plantear reuniones posteriores de valoración de la situación.

15. TEMPORALIZACIÓN
El plan de acción tutorial, entendemos que no debe ni puede estar sujeto a unos parámetros temporales
estrictos, ya que es una acción inherente al profesor y debe desarrollarse a diario con alumn@s, familias
(aunque para éstas exista un horario fijado), equipos docentes…
Ahora bien, cada tutor elaborará su plan de acción tutorial atendiendo a cada situación concreta (según el
ciclo en que se halle y el grupo de alumn@s al que imparte clases) concretando la enseñanza a través de las
programaciones de aula y los objetivos de curso (atendiendo a los objetivos de ciclo de éste plan).
16. EVALUACIÓN
Cada trimestre será revisado el plan de acción tutorial y los tutores tendrán la responsabilidad de ir
elaborando el suyo propio en función de las circunstancias de su grupo-clase.
Evaluaremos el cumplimiento del presente plan cuando se evalúe a nuestro alumnado: una vez por trimestre,
tomando las medidas correctoras que sean necesarias. A dicho fin se podrán concretar algunos indicadores
extraídos de los objetivos de este plan.

El plan de ACOGIDA:
INTRODUCCIÓN:
Este Plan de Acogida es el fruto de la conjunción de esfuerzos, con responsabilidades compartidas, entre el
Equipo Directivo, el profesorado ordinario del centro, el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica,
así como el profesorado de apoyo de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje que desarrolla sus tareas
en el Centro.
El Plan incluye diferentes actuaciones que afectan a la dinámica propia del centro, estando enmarcado en la
planificación general, de acuerdo con el Proyecto Educativo y las programaciones de los diferentes ciclos, así
como mantiene conexiones con el Plan de convivencia y el Plan de Acción Tutorial, recientemente aprobados.
Los fundamentos legales que justifican la realización del presente Plan son los que mostramos a
continuación:
En cuanto a la normativa:
- Constitución Española de 1978.
- Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las actuaciones dirigidas a la compensación de
desigualdades de la educación.
- Orden de 22 de julio de 1999, que regula la actuación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
OBJETIVOS:
El objetivo general que se persigue con la elaboración de este Plan de actuación es lograr la mayor
aceptación de toda la comunidad educativa, fomentando actitudes de acogida y cooperación, hacia el nuevo
alumnado.
En relación con el citado objetivo y de forma más concreta se explicitan los siguientes objetivos específicos:
 Facilitar la escolarización del alumnado perteneciente a familias de extranjeros, así como los trámites
burocráticos que implica su matriculación en el centro.
 Propiciar un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se sientan bien acogidos.
 Establecer una comunicación con las familias lo más continuada y fluida posible.
 Dar a conocer a las familias los aspectos básicos del sistema educativo.
 Informar sobre las ayudas y becas de estudio, así como de las actividades complementarias y
extraescolares que se ofrecen en el centro.
 Contribuir a que las familias se sientan parte integrante de nuestra Comunidad Educativa y sientan
presente la valoración y el respeto hacia sus culturas de origen.
 Conocer las características personales, familiares, culturales y escolares de cada nuevo alumno.
 Motivar a toda la comunidad educativa para crear un ambiente escolar acogedor en el que todos se
sientan bien recibidos y atendidos.
 Fomentar la responsabilidad, el respeto y la ayuda del resto de los alumnos hacia los recién llegados
para que conozcan el medio escolar, los hábitos y normas básicas y conseguir su integración de forma
satisfactoria.
 Establecer un clima adecuado dentro del aula que favorezca la interrelación del grupo con sus nuevos
compañeros.
ACTUACIONES:
Las intervenciones se estructurarán y secuenciarán en dos fases fundamentales:
Actuaciones previas al momento de acogida.
El objetivo es desarrollar actuaciones de carácter preventivo que permitan la preparación del centro ante la
incorporación al mismo de alumnos inmigrantes, que previsiblemente desconocen el idioma. A partir de la
información inicial existente sobre el nuevo alumnado, analizará sus situaciones y características concretas, y
preparará la modalidad de acogida más adecuada.
Criterios de adscripción al curso: Un aspecto de particular trascendencia para el éxito del proceso de
integración de un alumno extranjero es su ubicación concreta en un determinado nivel educativo. Aunque se

tienda a la asignación por edad, hay que tener en cuenta las circunstancias añadidas de acusada diversidad
cultural que concurren en estos casos y que, cuando exista un serio desfase o inadecuación del nivel curricular
real con aquél que le corresponde por su edad cronológica (retraso escolar significativo de dos o más años), se
debe considerar que es preferible la escolarización del alumno, con autorización del servicio de Inspección
educativa, por debajo del curso que inicialmente le corresponde por edad cronológica, teniendo presente
también el nivel de madurez del alumno y del grupo-aula de acogida.
En determinados casos, el equipo directivo podrá requerir la participación del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica para valorar una situación concreta y concretar la atención educativa adaptada
que procede en cada alumno/a a partir de su llegada al centro educativo. El equipo directivo será el
responsable de llevar a cabo la entrevista inicial con la familia en el centro. En esta entrevista se procurará
recabar la información relevante para la educación del alumno, a la vez que se informa a la familia sobre los
aspectos de interés del sistema educativo, calendario escolar, características y funcionamiento del centro
(normas, horarios, servicios que presta, etc.).
Se procederá a la asignación del alumno al grupo correspondiente. Se facilitará al tutor la información
disponible para que pueda preparar la acogida del nuevo alumno con el resto de los alumnos del grupo.
Además, se le proporcionarán, con la colaboración del EOE, las pautas de actuación con el nuevo alumnado.
Una vez asignado curso, se tomarán las decisiones pertinentes sobre aquellas áreas en las que el alumno
debe permanecer con su grupo-aula, respetando siempre su permanencia en las áreas de Educación Artística
(Música y Plástica), Educación Física, e Inglés. En el resto de sesiones, se organizarán los recursos personales
de modo que se puedan atender de un modo eficaz las necesidades del alumnado extranjero, especialmente
tendentes a su aprendizaje de la lengua castellana.
Otras actuaciones que se derivarán de la incorporación del nuevo alumno/a al Centro serán:
- Se comunicará a los tutores, al profesorado y al E.O.E. la llegada del nuevo alumno, con el fin de que
puedan preparar su acogida.
- Recopilar recursos materiales para el aprendizaje del español, creando un fondo de recursos curriculares
permanente.
- Favorecer la ambientación/señalización del Centro.
- Establecer cauces de comunicación con otras instituciones de la zona, para intercambiar información
sobre este alumnado, con el objeto de mejorar y agilizar su integración en la comunidad.
Con respecto a la matrícula en el CEIP Cristo de las Misericordias es importante crear un vínculo de relación
entre el responsable del nuevo alumno y un miembro del equipo directivo. En la primera entrevista familiar hay
que recabar la mayor información posible relacionada con una mejor escolarización, así como proporcionar
información para las familias cuando llegan. Se dará la posibilidad de visitar las instalaciones del Centro
educativo para favorecer el rápido conocimiento del entorno.
Acogida en el centro.
Una vez que el alumno/a se ha matriculado y se le ha asignado grupo se pretende, facilitar al alumno el
proceso de integración, de modo que resulte lo más fácil y rápido posible y que logre un adecuado nivel de
integración.
Cuando el alumno se encuentra ya en el aula se realizarán distintas actividades de presentación,
ambientación del aula, designación de un grupo de ayuda o iguales o alumno tutor.
- Preparación – Los profesores deberán anticipar la entrada del alumno/a a sus compañeros, fomentando
actitudes de interés por conocer aspectos de su país y de su cultura mediante actividades que les ayuden a
comprenderlo y valorarlo, tales como mapas, fotos, dibujo de bandera, carteles en su lengua y en castellano,
etc.
- Presentación - en el primer momento en el aula, se realizaran actividades, dinámicas, juegos…
- Ayuda- El tutor/a podrá organizar un grupo de ayuda para cada nuevo alumno acompañarle durante las
horas de patio y en las entradas y salidas, siendo un referente constante en cualquier dificultad cotidiana.
En definitiva pretende servir de instrumento socializador tanto dentro del grupo clase como con el resto de
los grupos.

Con respecto a la acción tutorial, se llevarán a cabo diferentes actuaciones encaminadas a la inserción
socioafectiva de los alumnos del centro, así como a la detección de necesidades o deficiencias de cualquier
tipo que puedan manifestar nuestros alumnos. Con respecto a las familias, se llevarán a cabo entrevistas

posteriores con las familias de los alumnos extranjeros incorporados al centro para:
 Informar de un modo más exhaustivo a las familias sobre el funcionamiento del centro.
 Informar para su conocimiento y efectos oportunos, sobre las medidas adoptadas con respecto a su
hijo para ajustar la respuesta educativa.
 Prestar el conocimiento oportuno sobre el sistema educativo español.
 Actividades extraescolares: autorizaciones, recursos,…
 Información sobre recursos económicos, becas…
 Informar sobre el AMPA y sus actividades.
En el caso de los alumnos de Educación Primaria, se realizará una evaluación inicial que incidirá en el nivel de
competencia lingüística y matemática. Esta evaluación la realizará el tutor/a, contando con la colaboración, si
fuera precisa, del profesorado de apoyo (PT y AL), así como, en su caso, del EOE adscrito al Centro.
En función de su conocimiento de la lengua castellana se procederá a la realización del Plan de Actuación
Individualizado, en el que se deberán incluir determinados aspectos curriculares. Será realizado por el equipo
directivo, en coordinación con el profesor tutor y en colaboración con el profesor del Equipo de Orientación.
Una vez elaborado el Plan de Actuación se informará a los padres, procurando su vinculación con el centro y su
participación.

Protocolo de ESCOLARIZACION del alumno extranjero
ALUMNADO EXTRANJERO CON
CONOCIMIENTO DEL CASTELLANO.

ALUMNADO EXTRANJERO SIN
CONOCIMINTO DEL CASTELLANO.

Asignación de aula de referencia por el responsable de acogida, según los criterios
establecidos en el PLAN DE ACOGIDA y los datos iniciales del alumno y su situación familiar.

Presentación del alumno al Tutor por parte del
responsable de acogida. Evaluación inicial del
alumno por el tutor (*), en función de los criterios
de selección establecidos, determinar si debe o
no ser incorporado al Programa de Refuerzo
Educativo.

En caso positivo, comunicación por el tutor al
responsable/comisión de acogida de dicha
circunstancia.

Presentación del alumno al Tutor por parte
del responsable de acogida. Incorporación
inmediata al aula de apoyo, u organización
de refuerzos educativos necesarios para el
aprendizaje intensivo del idioma castellano.
En el aula de referencia seguirá las áreas de
E. Artística, Música, E. Física, e Inglés.

El responsable de acogida comunica al Jefe de
Estudios la existencia del alumno para el
Programa de Compensación Educativa.

Incorporación del alumno al aula de apoyo de acuerdo con los criterios del Plan de Acogida y la legislación
vigente. Evaluación del nivel de competencia lingüística y curricular del alumno (*).
(No más del 50% del horario semanal)

Diseño de un Plan de Actuación Individual, como resultado de la evaluación inicial y, en caso de extranjeros
sin conocimiento del castellano, selección de material de trabajo, secuenciación de contenidos, estructuras
lingüísticas, y metodología más adecuada para acelerar el aprendizaje del idioma castellano.

Incorporación progresiva al aula ordinaria a medida que vaya adquiriendo conocimientos y hábitos
de autonomía.

Desarrollo del PLAN DE ACTUACION INDIVIDUAL y/o el PROGRAMA DE INMERSION LINGÜÍSTICA

* Todo este proceso se desarrolla con el asesoramiento en cada una de sus fases del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica.
FASES:
Fase Informativa:
Actuación
Acogida inicial a la familia
Entrevista para la recogida de datos
Información a la familia sobre los aspectos
organizativos del centro
Toma de decisiones sobre la
adscripción a un curso determinado

Responsables
Equipo Directivo
Equipo Directivo
Equipo Directivo y tutor/a
Equipo Directivo con apoyo del EOE y
supervisión de la inspección

Fase de Acogida en el centro y en el aula:
Actuación
Visita de las dependencias del centro
Presentación de normas del centro, del aula y horario
Realización de actividades de acogida en el grupo
clase y de sensibilización con todo el alumnado
(cartel de bienvenida, dinámica de grupo, carteles en
dos idiomas).
Evaluación Inicial
Entrevista a la familia
Adecuación a la programación del aula

Responsables
Tutor y Grupo de Ayuda
Tutor y Grupo de Ayuda
Tutor/a

Tutor/a del grupo clase
Tutor/a del grupo clase
Tutor/a del grupo clase con asesoramiento del EOE

Fase de acogida en la Comunidad Educativa:
Se podrán organizar y desarrollar actividades en el propio centro o en colaboración con otros (Día de las
Lenguas, Día de la Paz, Semana Intercultural…).
RECURSOS HUMANOS y MATERIALES:
El desarrollo del presente Plan necesita, bajo la coordinación del equipo directivo, de la implicación de todo
el profesorado, tanto tutores como especialistas, del Equipo de Orientación, de las familias, del personal no
docente y del alumnado.
En cuanto a los recursos materiales se hace precisa, a partir de la elaboración de este Plan, la revisión y la
actualización del material existente en el centro. A grandes rasgos, incluimos una serie de recursos que pueden
ser gran utilidad para proporcionar una respuesta educativa para este tipo de alumnado:
Educación Primaria:









Muñoz, B. (2002). Mis primeros días. Madrid: SGEL.
Martínez Campayo, J. y Gata Amate, P. (2006). El español para tod@s- libro de texto y cuaderno de
trabajo. Albacete: Reproducciones Gráficas Albacete.
Lucena, F. (2006). Hablo español: español. Madrid: Anaya.
Junta de Andalucía. El español para ti. Junta de Andalucía- fotocopiable.
Martínez Campayo, J. y Gata Amate, P. (2005). Leer, escribir y comprender (vols. 1-5). Albacete:
Reproducciones Gráficas Albacete.
Consejería Educación Murcia. 1999-2002. Unidades didácticas de compensatoria (12 unidades):
UDICOM. Consejería Educación Murcia.
Carpetas elaboradas por el programa ALISO para cada una de las distintas nacionalidades del
alumnado que actualmente está en los centros de Salamanca y provincia.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
En cuanto al seguimiento y evaluación del alumnado
Para comenzar se llevará a cabo una evaluación inicial del alumnado, con el objetivo de poder establecer las
medidas educativas más adecuadas según sus necesidades.
Del mismo modo, será fundamental realizar una evaluación continua a lo largo del curso de forma conjunta
con el profesorado con el fin de ir reajustando las decisiones adoptadas. Para ello, además del tradicional
boletín de calificaciones se podrá elaborar un informe de seguimiento trimestral que de forma cualitativa
recoja los objetivos propuestos y el grado de consecución de los mismos.
Finalmente, al finalizar el curso escolar habrá que realizar una evaluación final del proceso en el que se ha
visto inmerso nuestro alumnado.
En cuanto al seguimiento y evaluación del Plan
El seguimiento y evaluación del Plan será inicial, fundamental para la detección de necesidades, la
adecuación y la puesta en funcionamiento del Plan de Acogida.
Además, habrá una evaluación continua, mediante las distintas reuniones establecidas de forma periódica
para ir haciendo un seguimiento de las actuaciones realizadas hasta el momento.
Del mismo modo, se realizará una evaluación final de la puesta en práctica del Plan, para lo que se podrán
utilizar estos indicadores de evaluación:
- Cumplimiento de los objetivos propuestos.
- Cumplimiento de las actuaciones planificadas.
- Participación de los responsables.

I.

El procedimiento para suscribir compromisos
educativos y de convivencia con
las familias.

Podemos entender el compromiso educativo y de convivencia, según la legislación vigente, como:
 Art. 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. El Consejo Escolar de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial tendrá las siguientes
competencias:
 Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro, para
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
 Art. 18 y 19 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.
Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de
aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la
colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.
Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los centros
ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de
acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se
ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no
superadas tras la primera o la segunda evaluación.
Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de conducta o de
aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las
familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta
situación.
El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando siempre de
potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la
convivencia o para prevenir su agravamiento.
El Plan de Convivencia deberá recoger, además de los objetivos que se pretenden alcanzar con la suscripción
de los Compromisos de Convivencia, los contenidos, metodología, actividades con las que trabajaremos,
atendiendo a las necesidades e intereses del alumno o alumna.
Asimismo, recogerá los aspectos de organización y funcionamiento del centro que faciliten la puesta en
marcha y la coordinación del planteamiento de trabajo, tanto dentro como fuera del centro. Determinará el
perfil del alumnado al que va dirigido y establecerá también los mecanismos de seguimiento y evaluación por
parte de la Comisión de Convivencia.
1. COMPROMISOS EDUCATIVOS:
 COMPROMISO EDUCATIVO.
Con objeto de estrechar la colaboración entre el profesorado, los padres y madres o tutores legales del
alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as.
Este compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de
aprendizaje, y además podrá suscribirse en cualquier momento del curso, cuando se vea conveniente.
El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro, con el
propósito de garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de

incumplimiento.
La siguiente ficha es un modelo de “Compromiso educativo” para usar en la tutoría de clase con aquellos
alumnos/as y/o sus padres/madres o tutores, que se estime necesario al objeto de lograr determinados
aspectos necesarios para el desarrollo educativo del alumnado.
Está pensado para realizarlo en el momento que el tutor/a lo considere oportuno y dependiendo del
resultado alcanzado, renovarlo, modificarlo o realizar otro contrato educativo.
 MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO
1

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN
 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.
Otros:

2

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:
La familia se compromete a:
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:
El centro se compromete a:
Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a las familias 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 las familias 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.
Favorecer la implementación de alguna medida de refuerzo educativo (especificar cuál).
Otros:
El alumno o alumna se compromete a:
Realizar las tareas diarias de acuerdo con lo trabajado en clase.
Mejorar mi atención y actitud en clase.
Colaborar con mis maestras y maestros para que pueda mejorar en mi rendimiento escolar.
Leer diariamente lo trabajado en clase.
Leer diariamente algún libro de la biblioteca de aula.
Respetar a mis compañeras y compañeros en clase.

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.
FIRMA
Familia (madre/padre/representante legal):

FIRMA
El tutor o tutora del alumno/a:

FIRMA
El alumno o alumna:

Fdo.

Fdo:

D./Dª:

D/Dª

Fdo.:
D./Dª:

Vº Bº La dirección del centro

Fdo:____________________

En Chipiona, a ______ de______________ de 20_____

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha de Revisión:
Revisión de los objetivos
Mejora
resultados

No
hay
mejora en los
resultados

Revisión de los Compromisos
Colaboración
de la familia

Mejora
Hábitos de
Estudio y
Esfuerzo

Mejora
Autonomía

Mejora en la
realización
del trabajo
personal

Mejora en su
actitud
personal.

Observaciones:
FIRMA de la familia

FIRMA del tutor/a del alumno/a

FIRMA El alumno/a

Fdo:

Fdo:

Representada por
padre/madre/representante legal

Fdo:

Fecha de Revisión:
Revisión de los objetivos
Mejora
resultados

No
hay
mejora en los
resultados

Revisión de los Compromisos
Colaboración
de la familia

Mejora
Hábitos de
Estudio y
Esfuerzo

Mejora
Autonomía

Mejora en la
realización
del trabajo
personal

Mejora en su
actitud
personal.

Observaciones:
FIRMA de la familia

FIRMA del tutor/a del alumno/a

FIRMA El alumno/a

Fdo:

Fdo:

Representada por
padre/madre/representante legal

Fdo:

Fecha de Revisión:
Revisión de los objetivos
Mejora
resultados

No
hay
mejora en los
resultados

Revisión de los Compromisos
Colaboración
de la familia

Mejora
Hábitos de
Estudio y
Esfuerzo

Mejora
Autonomía

Mejora en la
realización
del trabajo
personal

Observaciones:
FIRMA de la familia

FIRMA del tutor/a del alumno/a

FIRMA El alumno/a

Fdo:

Fdo:

Representada por
padre/madre/representante legal

Fdo:

Mejora en su
actitud
personal.

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:

FIRMA de la familia

FIRMA del tutor/a del alumno/a

FIRMA El alumno/a

Fdo:

Fdo:

Representada por
padre/madre/representante legal

Fdo:

Vº Bº La dirección del centro

Fdo:____________________

En Chipiona, a ______ de______________ de 20_____

2.COMPROMISOS DE CONVIVENCIA:

 PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA.
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de Convivencia para todos
aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de convivencia en algún momento, aunque no
tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con
aquellos o aquellas que, aun habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su
actitud, se muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la
familia.
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo preventivo sin haber
existido ninguna sanción.
 CONTENIDOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA
Los contenidos de los compromisos de convivencia que podrán suscribir las familias y el centro serán las
siguientes:
 Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.
 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
 Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento de
los cambios que se produzcan.
 Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.

 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado.
Por otra parte, el centro también debe adquirir compromisos con la familia, como por ejemplo:
 Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.
 Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e información a la
familia.
 Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de convivencia,
mediación, etc.)
 Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.
 Entrevista del orientador u orientadora con la familia.
 PASOS A DESARROLLAR. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida por el
equipo educativo) o por iniciativa de la familia.
El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter previo a la
suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de
Convivencia del centro.
Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.
En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden para
superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las
partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la
posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las
medidas adoptadas no den el resultado esperado.
Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo
educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia.
Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna durante su
hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al
tutor o tutora.
En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o alumna
conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora,
por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso.
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y madres del
alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los avances
realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora
lo comunicará al director o directora para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el
seguimiento del proceso y evaluarlo.
 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El Plan de Convivencia recogerá la posible duración de los Compromisos de Convivencia, así como la
periodicidad en el intercambio de información a las familias y a la Comisión de Convivencia.
La duración de los Compromisos 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.
El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia.
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.
Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, 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,
que propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en función de lo previsto en el Plan de Convivencia a tal
efecto.

J.

El

plan para la promoción de la convivencia.

1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO
1.1 Características del centro
Nuestro colegio se encuentra situado en el núcleo central de Chpiona, un antiguo matadero y posterior
colegio. La zona es de antigua expansión, existiendo un entorno bastante diverso: se alternan zonas de
viviendas adosadas o unifamiliares con bloques de pisos de protección oficial. Las familias que habitan en
nuestro entorno, nuestra comunidad educativa, está formada por un amplio abanico que se compone de
familias con un carácter social, cultural y económico que va desde lo medio-alto a lo bajo; existiendo bastantes
familias numerosas con ingresos procedentes de trabajos eventuales o de subsidio del desempleo en el mejor
de los casos.
La participación en la gestión del Centro de los padres es realizada por sus representantes en el Consejo
Escolar y por la AMPA, padres con bastantes inquietudes e ilusiones, dispuestos a colaborar en cualquier
actividad.
Las expectativas e intereses de nuestros/as alumnos/as son las normales si tenemos en cuenta el nivel que
hemos detallado anteriormente, siendo este medio-bajo.
Por otra parte, nuestro Centro está dotado de recursos suficientes para realizar una labor educativa de
calidad, existiendo un ambiente sosegado y tranquilo entre el profesorado, creando un clima de convivencia y
comprensión entre el colectivo. Los profesionales de este Centro desarrollan el proyecto Escuela espacio de
Paz. Por ello, el desarrollo del plan de convivencia tiene como propósito fundamental el de contribuir a la
consecución de una convivencia justa y solidaria.
Nuestro objetivo principal es sensibilizar la opinión de nuestros/as alumnos/as a fin de conseguir una mayor
cooperación y solidaridad a través de una educación en valores, ya que debe servir para facilitar un cambio de
actitudes y comportamientos en relación con los problemas de desequilibrio social o cultural, si los hubiera. Es
también una educación orientada hacia el compromiso y la acción.
Proponemos conseguir que los alumnos desarrollen actitudes como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la
libertad, la seguridad, la justicia y la igualdad. Que tomen conciencia de las situaciones de conflictos sociales,
reflexionando sobre ellas de forma crítica, y tomando conciencia de que los conflictos pueden ser resueltos
positiva o negativamente, pero que son inherentes a la vida misma. Los mismos conflictos que puedan surgir
en el ámbito escolar deben servirnos para conseguir desarrollar a partir de ellos una educación formativa e
integradora, que influyan en la mejora de la convivencia en el centro, desterrando la idea de que si dedicamos
tiempo a esto no habrá tiempo para los contenidos. Para enseñar es imprescindible un clima escolar adecuado.
1.2 Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia:
El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las actuaciones
van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a
través de la participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de problemas de conducta. Para ello
se han elaborado unas reglas de buena convivencia y una normativa, que deben regular el funcionamiento del
centro.
En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno. Tanto entre el profesorado y las familias, como
entre alumnos y profesorado, existiendo entendimiento y agrado por todas las partes a la hora de desarrollar
nuestras actividades. No se observan serios problemas, apareciendo de vez en cuando, algún conflicto
esporádico, por parte de algunos alumnos, que se resuelve fundamentalmente con el diálogo y con alguna
medida disciplinaria de carácter menor e involucrando siempre a las familias y utilizando como mediadores a
los delegados de padres. A día de hoy, sólo se recuerda en nuestro centro una expulsión temporal de un
alumn0 de 5º curso pasado, alumno de n.e.e., como medidas importantes que tuvieron que tomarse,
atendiendo a nuestro Plan de Convivencia anterior.
Cuando han aparecido conductas disruptivas en clase de forma reiterada, hasta el punto de poner en peligro
nuestra cultura de entendimiento y no violencia, se han tomado las decisiones pertinentes, atendiendo
siempre a nuestro Plan de Convivencia y normativa vigente, haciendo en algunos casos, uso de la intervención
de la orientadora del centro para estrechar acciones y detallar las medidas tomadas en compromiso con las

familias.
1.3 Estado de la participación en la vida del centro por parte de las familias, el profesorado, personal de
administración y servicios y atención educativa complementaria:
La participación de las familias, tal y como se recoge en el R.O.F del centro, en el cual se detallan sus
derechos y deberes, recogidos a su vez en el decreto 328/2010 de 13 de julio, es bastante buena, colaborando
en todas las actividades y efemérides celebradas en nuestro centro, asistiendo en un alto porcentaje de
familias a tutorías a interesarse por la marcha de sus hij@s y manifestando en encuestas realizadas en el curso
2010/2011 su satisfacción con el centro, su organización y funcionamiento y sus servicios prestados.
Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga éxito se necesita el esfuerzo combinado de
padres/madres, personal de administración y servicios y profesorado.
Los padres/madres del C.E.I.P. Juan Herrera Alcausa están llamados a mejorar las condiciones del Centro
para posibilitar el desarrollo integral de nuestros escolares y prepararlos para el desenvolvimiento y
adaptación a otras etapas de la Educación.
La participación se concibe como una unión de esfuerzos, el intercambio de información, la aportación de
ideas, la gestión conjunta, prestación de apoyos y colaboración en el acercamiento escuela-sociedad.
a) Los padres/madres o tutores legales de los alumnos/as recibirán por parte del profesorado toda la
información necesaria sobre el proceso educativo de sus hijos/as (notas, asistencia, comportamiento, etc.).
b) Deberán facilitar a sus hijos/as todos los medios a su alcance para llevar a cabo las actividades y tareas que
han de realizar.
c) Los padres/madres podrán participar de forma directa en la gestión y actividades del Centro a través de:
1. Consejo Escolar y de las comisiones que lo integran
2. Asociación de Padres/Madres de Alumnos/as.
d) Los padres/madres como componentes del Consejo Escolar serán en todo momento representantes de los
padres y se considerarán siempre portavoces suyos.
e) La Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as (AMPA) de este Centro, legalmente constituida, se regirá
por sus propios estatutos con plena autonomía y total independencia del resto de sectores implicados en la
educación de nuestros escolares, aunque manteniendo con ellos las relaciones necesarias y convenientes.
f) Los padres/madres componentes del Consejo Escolar y de la Junta Directiva de la AMPA deberán coordinar
sus acciones de gestión y participación en el Centro, así como su relación con el profesorado.
g) Los padres/madres no interferirán en asuntos técnico-pedagógicos que serán competencia exclusiva del
Claustro de Profesores/as.
h) Prestarán apoyo y velarán conjuntamente con el profesorado, para que el colegio y sus accesos posean las
infraestructuras necesarias y óptimas que mejoren las condiciones de habitabilidad.
Es relevante la actuación de los tutores en la coordinación con las familias. Las situaciones particulares que
afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el centro suele ser comentada con la familia, si procede
algún tipo de intervención o información de la conducta. El horario para atender a las familias en tutorías en
cualquier aspecto relacionado con la marcha los alumn@s sigue siendo el que figura en nuestro plan de
centro: los martes de 16:00 a 17:00 horas. No obstante, si el caso lo requiere, se podrá citar a padres y madres
en horario de jefatura de estudios y/o dirección.
Partimos de la creación de dos condiciones básicas en nuestro plan de convivencia:
 Un clima de comunicación entre los diversos sectores de la comunidad educativa, a través de una
participación activa, coordinada, afectiva y responsable.
 El establecimiento de relaciones fluidas con las instituciones del entorno, que permitan el mutuo
conocimiento, el intercambio de experiencias y el desarrollo de colaboraciones y apoyos.
1.4 Conflictividad detectada en el centro.
Como se ha detallado en el punto 1.2, la conflictividad de nuestro centro es mínima y tan sólo se puede ver
alterada por casos muy puntuales de poca importancia y generados en el 100% de los casos en las aulas por
parte de alumnos que manifiestan o pueden manifestar por diversos motivos conductas contrarias a la
convivencia que acaban influyendo en la marcha del grupo y pueden llegar a minar la capacidad y acción del
tutor.
No se han detectado conductas contrarias a la convivencia por parte de los demás sectores, siendo la
relación actual bastante idónea para el desarrollo de nuestras funciones. Hasta ahora, la respuesta educativa
del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de promover la actitud de participación del alumnado a

través de los cauces que ofrece el decreto 19/2007 de 23 de enero. Estos cauces de diálogo, respeto y
comunicación para solucionar cualquier conflicto y la necesidad de potenciar la mejora de la convivencia y
mejora de la cultura de la paz, deben guiar todo el proceso. Tras la elaboración de este nuevo Plan de
Convivencia, pretendemos poner en marcha todas las opciones, si fuesen necesarias recogidas en la ORDEN de
20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia.
1.5 Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia
El equipo directivo en colaboración con los otros sectores de la comunidad educativa, entiende que en
nuestro centro, dada la situación actual de la convivencia y cultura de Paz, es necesario desarrollar acciones
preventivas, para mantener este buen clima. Es por ello que venimos desarrollando una serie de actividades y
experiencias que traten de ayudarnos en la consecución de objetivos marcados en esta materia.
Las experiencias que se han desarrollado en el centro para favorecer la convivencia las podemos resumir en
lo siguiente y todas ellas derivan del proyecto escuela Espacio de Paz, en el que participa casi la totalidad del
profesorado y de las actividades y celebraciones que llevamos a cabo dentro de nuestras programaciones:
 Potenciar habilidades de comunicación en el alumnado para la mejora de la convivencia del centro.
 Fomentar la tolerancia, la aceptación de la diversidad y la resolución de conflictos de forma pacífica.
 Creación de delegad@s de clase (de 1º a 6º de Primaria) que participan en charlas con la coordinadora
del proyecto Espacio de Paz, el equipo directivo y representantes de AMPA que pertenezcan a la
comisión de convivencia, tratando de buscar posibles soluciones a los conflictos que se presenten o
analizando el cumplimento de las normas de convivencia que ellos mismos elaboran.
 Reparto espacial rotativo de las zonas de juego en el patio, de forma quetodos los alumn@s puedan
disfrutar de los espacios de forma compartida y respetuosa.
 Inclusión de balones de gomaespuma por clases, con responsables por tutorías que evitan jugar con
otros elementos más contundentes y peligrosos y reduce el tiempo de conflictos y posibles daños.
 Celebración de efemérides atendiendo siempre a las normas y hábitos que pretendemos desarrollar en
nuestros alumn@s. En dichos actos siempre se realizarán actividades y danzas de gran grupo que
potencien situaciones de confianza y unión.
2 NORMAS DE CONVIVENCIA.
La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e implicación de todos los sectores
que formamos la Comunidad Educativa (profesorado, familias y alumnado) para el fomento de una buena
convivencia en el centro. Por ello queremos conseguir unos objetivos, de ahí que sea
necesario resaltar las consideraciones siguientes:
1. En materia de convivencia y disciplina, el alumnado está sometido al decreto 19/2007 de 23 de enero y la
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia. Este
decreto establece un conjunto de medidas y actuaciones dirigidas a la promoción de la cultura de paz y de la
mejora de la convivencia de los centros educativos.
2. No consideramos los aspectos de convivencia sólo como aspectos organizativos sino además como
contenidos a desarrollar y parte de la formación del alumnado. Se debe tener en cuenta la convivencia y la
participación como parte del aprendizaje.
3. La convivencia no será una mera aplicación de medidas correctivas y disciplinarias, sino un fin educativo a
trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental de todo proceso educativo. Para
conseguir una buena convivencia en el centro y para lograr un clima participativo y democrático es necesario
potenciar estas conductas. Para ello se fomenta la participación a través de asambleas de clase, de la elección
de delegados de clase…
4. El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda sociedad libre y
democrática. Debe entenderse como algo positivo para desarrollar la labor educativa y, sobre todo, servir
como medio de aprendizaje la búsqueda de alguna solución al conflicto de forma democrática, dialogada y
pacífica, manteniendo una cierta armonía en las relaciones entre las personas.
5. Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque son propios de
cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. Cuando sea necesaria
una corrección, ésta tendrá un propósito formativo, de modo que se garantice tanto el buen funcionamiento
general como la socialización ordenada y autónoma del individuo cuya conducta requiera la aplicación de
medidas disciplinarias. La disciplina debe favorecer objetivos educativos estimulando cambios cognitivos,

emocionales y conductuales.
6. Las actitudes a desarrollar y la organización del centro en materia de convivencia deberán basarse en las
siguientes Normas de Convivencia:
a) Asistir a clase con puntualidad.
b) Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el ejercicio de sus derechos y
deberes.
c) Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los compañeros.
e) No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier
otra circunstancia personal o social.
f) Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro.
g) Participar en la vida y funcionamiento del centro.
h) No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas.
i) Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución deconflictos.
2.1 Conductas contrarias a la convivencia:
Antes de actuar, debemos explicitar qué conductas serán especialmente contrarias a la convivencia y por
tanto deben ser objeto de estudio, análisis y corrección a través de una serie de medidas correctivas.
Las conductas contrarias a la convivencia serán:
a) Faltas o retrasos injustificados a clase.
b) No hacer caso de las orientaciones e indicaciones de profesores y personal no docente.
c) Agredir de forma física o dialéctica a cualquier persona, sea o no de la comunidad educativa. Como
agresiones dialécticas entenderemos las amenazas e insultos, independientemente de la gravedad de
cualquiera de ellas.
d) Tratar con desconsideración o no respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de los
miembros de la comunidad escolar.
e) No seguir con aprovechamiento los estudios o impedir el derecho a estudiar de sus compañeros.
f) Utilizar incorrectamente o con descuido los bienes e instalaciones del centro.
g) No respetar las pertenencias del resto de los miembros de la comunidad educativa.
h) La reiteración, en un mismo curso, de conductas contrarias a las Normas de Convivencia.
Todas las conductas contrarias a la convivencia serán grabadas en la aplicación informática Séneca de forma
trimestral.
2.2 Medidas correctoras:
La Comisión de Convivencia, a través de la coordinación del jefe de estudios y la persona responsable del
proyecto Red Andaluza “escuela espacio de paz”, garantizará la coherencia entre la aplicación de la norma o
consecuencia ante un conflicto determinando y la finalidad eminentemente educativa de la misma.
Por ello se perseguirá un fin en cada una de las medidas adoptadas basadas en varios puntos importantes:
 Que la familia del alumn@ acepte y colabore con dicha medida y haga uso de su derecho a recurrir la
mediación realizada y las medidas adoptadas.
 Se pidan excusas a los miembros afectados por alguna conducta contraria a la convivencia.
 El miembro corregido repare el daño (si es material) ocasionado.
 Que exista un compromiso por parte del alumn@ corregido para no reincidir en las conductas por las
que ha sido corregido.
 Que exista un compromiso por escrito por parte de la familia.
3. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
El jefe de estudios en colaboración con la coordinadora del proyecto “Escuela Espacio de Paz”, velarán por el
cumplimiento y buen uso del Plan de convivencia. A su vez la comisión de convivencia, funcionará como el
máximo órgano decisivo en conductas graves o reiteradas que sean contrarias a la convivencia y la cultura de
paz en el centro. Asimismo, todos los tutores, tratarán que los objetivos planteados sean alcanzables y
alcanzados por todas la partes implicadas en la comunidad educativa. Por tanto es obligación de todos los
miembros de la comunidad educativa promover la cultura de Paz y la no violencia, utilizando este Plan como
instrumento regulador para conseguir nuestros objetivos.

La comisión de convivencia estará compuesta por:
- Director y Jefe de Estudios.
- Un maestr@.
- Dos padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada uno de
los sectores en el Consejo Escolar.
La comisión de convivencia se reunirá mínimo una vez al trimestre y cada vez que lo requiera sea cual fuera la
causa que pudiera alterar la convivencia positiva y cultura de Paz del centro en cualquiera de sus estamentos.
3.1 Plan de actuación y reuniones.
Partimos de la base de que en nuestro centro no ha habido conductas gravemente contrarias a la
convivencia dignas de mención en los últimos años, por lo que el profesorado, equipo directivo y el consejo
escolar, a través de la comisión de convivencia, apuestan por resolver los conflictos presentados con la
colaboración constante de las familias y casi siempre a través de la labor tutorial en consonancia con el jefe de
estudios.
Las medidas adoptadas durante estos últimos cursos, como se comenta en los primeros puntos del plan, se
limitan a la corrección de las conductas negativas en tutoría, siempre contando con las familias. En casos algo
más graves o reiterados, el equipo directivo amonesta por escrito, previo informe del tutor, al alumn@ para
que su familia esté bien informada y colabore en la medida de lo posible. Por tanto entre las medidas a
adoptar, pensamos que el procedimiento empleado hasta hoy, atendiendo a la normativa vigente, da buenos
frutos y apostamos por la continuidad de dichas medidas. No obstante, la Comisión de Convivencia establecerá
dentro de los márgenes establecidos por la Orden de 20 de junio de 2011, las condiciones en que se realizará la
mediación al conflicto surgido y las personas que deben asistir a la misma, pudiendo ser invitada a la misma
cualquier miembro de la comunidad educativa que se considere oportuno.
Nuestro centro contará con un Equipo de mediación permanente formado por:
 Director.
 Jefe de Estudios.
 Tutor o profesor especialista en caso de verse implicado en alguna de las partes.
 La coordinadora del Escuela Espacio de Paz.
 Al menos dos delegados de padres.
 Algún miembro de los representantes de padres/madres del Consejo Escolar y que forme parte de la
Comisión de convivencia.
En cuanto al plan de reuniones, éste constará de aquellas horas que se dedican en tutoría para atención de
padres (martes de 16:00 a 17:00 horas), y, en caso de tratar temas más complejos por posibles conductas
contrarias a la convivencia graves o reiteradas, se utilizará de forma específica el horario de martes de 17:00 a
18:00 horas, citando a las familias y al jefe de estudios o si se requiere y previa convocatoria, a la comisión de
convivencia. Sin perjuicio de lo anterior, se pondrá a disposición de las familias el horario de jefatura de
estudios, si éstas no pueden asistir al centro en los horarios anteriormente citados.
3.2 Objetivos generales de la comisión de convivencia
a) Proponer actividades de formación al Equipo Directivo y desarrollar actuaciones dirigidas a la formación
del profesorado en torno a temas relacionados con la Educación para la paz y la Educación en valores.
b) Designar si fuese necesario y/o conveniente a una persona mediadora para resolver o buscar solucionas al
conflicto surgido
c) Adoptar las medidas más justas, atendiendo a todos los factores y causas que originaron el conflicto y
teniendo en cuenta la situación en su totalidad (problemas familiares, legales, situaciones de desamparo…)
d) Fomentar actividades en las que se favorezca el diálogo y el desarrollo de valores y creencias, expresando
sentimientos y opiniones.
e) Facilitar el diálogo e intercambio de información con las familias.
f) Desarrollar actuaciones dirigidas a la formación del profesorado en torno a temas relacionados con la
Educación para la paz y la Educación en valores.
4 ACTIVIDADES Y MEDIDAS PARA PREVENIR Y MEDIAR EN LOS CONFLICTOS
a. Actividades

Pensamos que la mejor forma de promocionar la convivencia positiva y la cultura de Paz en el centro es
trabajar desde tutorías desarrollando de forma coordinada las actividades que se engloban dentro de las
programaciones de aula y de las actividades derivadas de otros proyectos (Espacio de Paz, Igualdad, hábitos
de vida saludable…). No obstante el centro cuenta con una serie de actividades prioritarias que deben estar
presenten y ayuden en el desarrollo de dichos planes y proyectos:
 Realizar, coincidiendo con el día de la Paz, actos que recuerden a personajes históricos que aportaron
ideas y actuaron siempre en defensa de la resolución de conflictos, abolición de las desigualdades
sociales y lucharon por la paz. Por ejemplo con murales, búsquedas de información…
 Realizar una vez al mes una Junta de delegados de clase para analizar los posibles conflictos e intentar
solucionarlos a través del diálogo y la comprensión de los mismos.
 Concursos de poesía y dibujo coincidiendo con el día de la Paz, el día de la mujer, día de la Constitución,
Navidad, día de Andalucía y Carnaval.
 Crear un buzón de sugerencias en la jefatura donde los alumn@s puedan expresar sus propuestas de
mejora en cuanto a cualquier tema relacionado con la convivencia en el centro. Dicha información
será analizada en las juntas de delegados.
 Juegos de situaciones conflictivas figuradas en las que los alumn@s puedan desempeñar distintos
roles que representarán a las partes implicadas en altercados o situaciones contrarias a la
convivencia y la paz.
b. Medidas preventivas
Entre las medidas preventivas a desarrollar para mantener la buena convivencia en el centro hemos de
destacar:
- Actividades de acogida de alumnado nuevo al centro:
 Alumn@s de nuevo ingreso: Los alumn@s que ingresan en el centro en Educación Infantil (3 años)
tendrán un horario flexible convenido previamente por los especialistas de la etapa en coordinación
con el equipo directivo, durante las dos primeras semanas de clase. Además, desde hace varios años
se invita a todas las familias de los alumn@s de dicha edad al centro para que conozcan sus
instalaciones, aulas y todo lo necesario para que la llegada al mismo en septiembre sea lo más
normalizada posible. Este encuentro con las familias suele realizarse en Junio y es organizado por la
por el centro. Si nos referimos a los alumn@s de otras edades que acceden al centro de nuevo
ingreso, la atención se individualiza durante algunos días y es el propio tutor en colaboración con las
familias, quien se encarga, desarrollando la acción tutorial, de velar por la integración de los alumn@s
en cuestión.
 Los alumn@s inmigrantes que acuden a nuestro centro, serán integrados de forma natural,
simplemente con un seguimiento tutorial individualizado y temporal. La coordinación con los
servicios sociales es primordial en estos casos, cuando la situación económica es precaria. El Director
en colaboración con el tutor tratará de agilizar los posibles contactos con los mismos, en caso de que
sea necesario.
- Actividades de reflexión y sensibilización desde tutorías para enfatizar las relaciones entre
iguales o erradicando toda forma de violencia machista ode cualquier tipo.
- Organización de los tiempos y espacios de juego en los recreos, así como en las entradas y salidas
del centro, tal y como se recogen en el R.O.F del centro, de forma que se favorezca el diálogo y
entendimiento entre todos.
- Hacer partícipes a las familias mediante los delegados de padres/madres en la resolución de
conflictos o problemas de comunicación entre los tutores especialistas y sus padres/madres del
grupo u otros conflictos que pudieran surgir.
- Establecer compromisos de convivencia con aquellas familias que directa o indirectamente
pudieran incurrir en algún caso de conductas no deseables o por incumplimiento de las normas
de convivencia del centro.
- Informar a los padres/madres de todos los grupos en la reunión obligatoria de los tutores antes
del fin del mes de noviembre de aquellos aspectos recogidos en la normativa vigente, haciendo
especial hincapié en los criterios de evaluación y promoción, normas del centro, normas de
convivencia, actividades programadas, efemérides, horarios de atenció en tutorías y de la
necesidad de acudir al menos una vez al trimestre a informarse de la marcha de sus hijo@s a

-

tutorías.
Avisar por escrito a aquellas familias que por cualquier motivo no han asistido a tutoría,
animándoles a participar en la educación de sus hijos.
A través de los boletines de Coeducación (pertenecientes al Plan de Igualdad) podemos
controlar si los alumn@s colaboran en casa y continúan desarrollando actitudes favorables a la
convivencia. Los boletines se recogerán al final de cada trimestre con el fin de analizar los
resultados y la mejora del los alumn@s en aquellos temas que se le preguntan a las familias en
dichos boletines.

5 FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE
La participación de nuestro alumnado no sólo está al servicio exclusivo del aprendizaje, es más importante
para ellos/as la adquisición de los valores éticos y morales que sustentan nuestro modelo de sociedad y que les
facilitará la adaptación e integración en la misma cuando sean adultos.
El aula y nuestro Centro en general son los marcos idóneos para el desarrollo de estos valores. Conforme
pasen los años la participación de nuestros alumnos/as trascenderá fuera de las paredes del aula y actuará
sobre el conjunto del Colegio.
Resumimos, si es que es posible, los cauces de colaboración y participación del alumnado:
1) Colaborarán con sus tutores en todas aquellas actividades que por su edad les puedan ser encomendadas
(control de asistencia, abrir y cerrar su aula, mantenimiento del mobiliario, cuidado y mantenimiento de los
equipos informáticos propios y del centro, cuidado de la biblioteca de aula, cuidado y repoblación de jardines,
etc.).
2) Para algunos temas (actividades extraescolares, viajes, etc.), pueden ser llamados dos de los alumnos/as
mayores, en representación de sus compañeros/as, por el Consejo Escolar para que participen con voz pero sin
voto.
3) Mediarán en los conflictos que pudieran surgir, tratando de promover junto con el tutor el debate sobre
las causas de dicho problema y su resolución pacífica y dialogada.
El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple,
durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad,
de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro.
Los delegados y delegadas, deberán ejercer también como delegados de Paz y colaborarán con el
profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o
tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.
6 FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE PADRES/MADRES Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.
Tal y como se recoge en el artículo 9 de la orden de 20 de junio de 2011, los delegados de padres/madres,
serán elegidos para cada curso y aula por los mismos padres/madres/tutores legales de los alumn@s del aula
en cuestión.
Dicha elección se realizará en la reunión de tutoría antes del fin del mes de noviembre. En dicha reunión se le
facilitarán las funciones a realizar, que son las recogidas en el artículo 10 de la orden citada anteriormente.
Además de las funciones que cita la orden, nuestras familias deberán cumplir con sus responsabilidades y
ejercer sus derechos tal y como son recogidos en el R.O.F del centro. Es por ello que cada tutor/a mantendrá
una relación continua y lo más estrecha posible con el delegad@ de padres/madres con el fin de prevenir y/o
solucionar posibles desavenencias, conflictos o problemas en la comunicación tutoría/familias. Asimismo se
utilizará desde tutorías y Jefatura de Estudios a los delegados de padres/madres para que colaboren en todas
aquellas acciones derivadas del posible incumplimiento de las normas generales del centro, especialmente:
- Asistencia al recreo a través de la vallas.
- Entrada y salida del centro fuera de las horas y márgenes establecidos.
- Asistencia a tutorías fuera del horario de las mismas, interfiriendo en el desarrollo de las clases normales y
cumplimiento horario de tutores y especialistas.
- Fomentar el trato correcto hacia el personal de Administración y Servicios y Atención Complementaria, en
especial hacia el conserje y monitores de actividades extraescolares.

7 NECESIDADES DE FORMACIÓN
La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que es imprescindible para mejorar
las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el centro. Es necesaria una formación específica
para atender situaciones relacionadas con la convivencia y la conflictividad.
Se hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el complejo mundo de las
relaciones interpersonales en el centro: habilidades sociales, resolución de conflictos, estrategias para
fomentar la participación, intervención ante problemas de conducta, violencia en las aulas, maltrato entre
compañeros, etc.
Además se instará a la comisión de convivencia a que realice una reflexión sobre aquellos puntos más
delicados, relacionados con los problemas en el ámbito escolar y familiar en los que la comunidad educativa
debería estar informada y formada, ya que, a veces, el desconocimiento de la normativa y aspectos legales
(divorcios, regímenes y custodias…) pueden dar lugar a conflictos de difícil prevención y solución desde el
Centro. Por ello incluiremos en nuestras peticiones al centro de profesorado formación referente a los temas
de convivencia escolar.

8 MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
El plan de convivencia como cualquier programa debe ser evaluado de forma continua y procesual. Para ello
debemos realizar un seguimiento exhaustivo del mismo y no evaluarlo de forma sistemática en momentos
concretos, sino que el propio proceso y los resultados obtenidos nos guiarán y harán que este plan sea
susceptible de cambio en aquellos puntos en los que se crea conveniente.
A través las encuestas realizadas a las familias y a los propios alumn@s acerca del grado de satisfacción con
el centro podemos evaluar y seguir mejorando y desarrollando el plan de convivencia en el buen camino. Para
que el plan marche debemos cumplir dos requisitos que se consideran básicos:
a) Trimestralmente las Comisiones de convivencia elaborarán un informe que debe recoger las incidencias
producidas en este período (recogidas en Séneca), las actuaciones llevadas a cabo y los resultados
conseguidos, así como la resolución o no de las conductas indeseadas
b) Una copia del informe, que incorporará el estudio del Consejo Escolar que sobre él haya realizado en la
reunión ordinaria trimestral, se enviará a la Dirección Provincial de Educación (Área de Inspección Educativa).

9 COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO.
No cabe la menor duda de que un clima positivo, constructivo y promotor de la cultura de la Paz y la no
violencia no se basa en las relaciones de una comunidad educativa sin tener en cuenta al entorno. Es por ello
obligación del Centro y todos sus miembros, especialmente del equipo directivo articular relaciones con las
Instituciones que nos rodean y que interfieren de una u otra forma en la formación de nuestros alumnos y su
transformación en personas responsables y autónomas, así como en la adquisición de valores indispensables
para su educación, como son la solidaridad, respeto, fraternidad, cultura autóctona y foránea…
Por tanto nuestro Centro seguirá colaborando como viene haciendo hasta el día de hoy con todas aquellas
Instituciones que colaboren y complementen la formación de nuestros alumnos, padres y madres o que
necesiten en cualquier caso de nuestra ayuda para conseguir sus fines, siempre que los mismos sean
justificados y sin ánimo de lucro. La colaboración del centro cada año con otras Instituciones viene
determinada en gran medida por participación en campañas benéficas por iniciativa propia y también a través
de la Comisión intercentros desde la que colaboramos con todos los centros educativos de educación Infantil y
Primaria (7 en total) de Chipiona.
Entre las colaboraciones fijas cada curso escolar caben destacar:
-Save The Children.
-Manos Unidas.
-Intermond.
-Distintas asociaciones del municipio (recogidas de juguetes, calzados y ropa).

10 RECOGIDA DE INCIDENCIAS
El Jefe de Estudios será la persona responsable de registrar las incidencias y conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia en la aplicación informática Séneca, así como las medidas aplicadas. En un
plazo menor de treinta días desde el suceso de la acción se registrará dicha conducta.
Asimismo, el Jefe de Estudios en colaboración con los tutores o especialistas implicados y la persona
responsable del Proyecto Escuela Espacio de Paz elaborará informes detallados de los hechos ocurridos en
caso de conductas contrarias a la convivencia que quedarán registrados en el registro de entradas del centro
por el Secretario.

K.

El plan de formación del profesorado.

Estas actividades se completan con actuaciones derivadas de otras iniciativas, de líneas marcadas en
anteriores ediciones que requieren de una continuidad, de las necesidades detectadas por los Centros de
Profesores y de Recursos y de las iniciativas y demandas de los propios docentes.
El Plan de Formación Permanente del Profesorado para el curso se orientará de forma prioritaria a facilitar y
apoyar al profesorado en el desarrollo del currículo, dotándole de las estrategias y recursos necesarios para
afrontar los nuevos planteamientos de la enseñanza y exigencias del sistema educativo, debido a que el
contexto en el que se desarrolla la labor docente se ha ido haciendo más complejo de la misma forma que lo
ha ido haciendo la sociedad, lo que exige al profesorado el desarrollo de una serie de nuevas competencias
profesionales. Por este motivo es preciso reflexionar sobre las nuevas exigencias profesionales y apoyar el
desarrollo de dichas competencias desde la formación del profesorado, y todo ello no desde una perspectiva
individualista del profesorado, sino desde un enfoque de centro educativo.
Las actividades de Formación Permanente del Profesorado tendrán como objetivo fundamental potenciar la
incorporación de las metodologías más adecuadas para la adquisición de las competencias básicas a través de
todas las áreas, dotar al profesorado de las complejas y variadas competencias profesionales necesarias para
este cambio que permita mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado en su formación para una
ciudadanía autónoma y responsable e incentivar la participación y trabajo en equipo de los docentes.
A este proceso se debe añadir que en nuestra Comunidad se viene haciendo un esfuerzo en estos últimos
años para promover la adquisición de la competencia lingüística que permita el aprendizaje en y de lenguas
extranjeras y la promoción de la lectura así como la de la competencia digital, impulsando especialmente el uso
didáctico de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Estas actuaciones específicas serán objeto
de especial atención dentro del proceso de desarrollo curricular y deberán, por tanto, ira acompañadas de un
proceso de formación específico para el profesorado.
Por otra parte, las leyes educativas de nuestra autonomía muestran un amplio interés en la mejora de la
convivencia escolar en los centros educativos de Andalucía con la finalidad de poner en marcha propuestas de
actuación que ayuden a avanzar en nuestro Plan de mejora de la convivencia y en definitiva para conseguir una
educación de calidad en equidad. Para ello la Administración educativa impulsará de forma periódica la
realización de cursos de formación, seminarios y proyectos de formación en centros dirigidos a representantes
y miembros de los sectores de la comunidad educativa.
De acuerdo con estos planteamientos, las líneas prioritarias del Plan de Formación del Profesorado son las
siguientes:
Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y el
éxito educativo de todo el alumnado:
 Eje 1. La organización del currículo basado en las competencias clave. La formación del profesorado
vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo el
alumnado
 Eje 2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e igualdad
 Eje 3. Escuela de la sociedad del conocimiento. destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC y
espíritu emprendedor.
 Eje 4. Planes de mejora y formación de los centros educativos
Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la

capacitación profesional docente
 Eje 1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional. Competencias comunes. Competencias
específicas
 Eje 2. Desarrollo profesional a lo largo de la vida profesional: Formación inicial, profesorado novel,
formación permanente
Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los
centros educativos, la investigación y la innovación educativa y las buenas prácticas
 Eje 1. Investigación e innovación educativa. desarrollo de programas educativos
 Eje 2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula
Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los centros
educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de
la comunidad educativa.
 Eje 1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la
gestión del centro
 Eje 2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación, escuelas
rurales, aulas hospitalarias, etc).
Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, enseñanzas artísticas y de idiomas y
educación permanente como herramienta para conectar la educación con la realidad productiva y el empleo
 Eje 1. Formación profesional
 Eje 2. Enseñanzas Artísticas.
 Eje 3. Las enseñanzas de idiomas
 Eje 4. Educación Permanente

L.

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

El primer criterio a tener en cuenta es el anexo II de la Orden de 17 de marzo de 2015, que regula el horario
para la etapa de Educación Primaria.
Los módulos establecidos para cada área son de 45 minutos. Excepcionalmente el centro, en atención a sus
necesidades y en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer o combinar sesiones lectivas de distinta
duración dentro de la misma jornada escolar, siempre que estén comprendidas entre los 30 y los 60 minutos, y
no se modifique el tiempo total semanal mínimo de cada curso y área establecido en este anexo.
HORARIO POR NIVEL

1º CICLO
1º

2º CICLO
2º

ASIGNATURAS TRONCALES
Ciencias Naturales
2
2
Ciencias Sociales
2
2
Lengua Cast. y Literatura
6
6
Matemáticas
6
6
1ª Lengua Extrajera
2
2
Total Troncales
18 (54%)
18 (54%)
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
Educación Física
2
2
Valores sociales y
1
1
Cívicos / Religión
2ª Lengua Extranjera
1
1
Educación Artística
2
2
Total Específicas
6 (18%)
6 (18%)
ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
Educación Ciudadanía
Cultura y práctica digital
Total Libre Configuración
RECREO
3+1/3
3+1/3
Recreo
(10%)
(10%)
AUTONOMÍA CENTROS
Autonomía Centros (*)
6 (18%)
6 (18%)
33+1/3
33+1/3
TOTAL HORARIO
(100%)
(100%)

3º CICLO

3º

4º

5º

6º

2
2
6
5
3
18 (54%)

2
2
6
5
3
18 (54%)

2
2
5
5
3
17 (51%)

2
2
5
5
3
17 (51%)

2

2

2

2

1

1

1

1

2
2
7 (21%)

2
2
7 (21%)

2
2
7 (21%)

2
2
7 (21%)

2
2 (7%)

2
2 (7%)

3+1/3
(10%)

3+1/3
(10%)

3+1/3
(10%)

3+1/3
(10%)

5 (15%)
33+1/3
(100%)

5 (15%)
33+1/3
(100%)

4 (12%)
33+1/3
(100%)

4 (12%)
33+1/3
(100%)

(*) Horario que el centro distribuirá, en el ejercicio de su autonomía, para ampliar horario de troncales y
específicas, o proponer refuerzo de troncales, o alguna otra asignatura de libre configuración. La actividades
de acción tutorial con el alumnado se realizarán dentro de este horario.
El horario recogido para la autonomía de los centros se verá incrementado con los módulos correspondientes
a la 2ª Lengua Extranjera hasta su implantación.

El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido en 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, colegios de
educación primaria, así como el horario de los centros, el alumnado y del profesorado (BOJA nº 169 de 30 de
agosto de 2010), según la cual los maestros y maestras permanecerán en el Centro treinta horas semanales. El
resto hasta las treinta y siete horas y media semanales serán de libre disposición de los maestros y maestras
para la preparación de actividades docentes, o cualquier otra actividad pedagógica complementaria.
El horario lectivo se desarrolla en jornada de lunes a viernes en horario de 5 mañanas. Las jornadas se
distribuyen en 6 sesiones de 45 minutos y recreo de 30 min. El horario lectivo se dedica a las siguientes
actividades:
 Docencia directa en un grupo para el desarrollo del currículo.
 Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado.
 Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado que corresponde.
 Cuidado y vigilancia de los recreos.
 Asistencia a las actividades complementarias programadas.
 Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
 Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el artículo 69.3
del Reglamento Orgánico de los centros.
 Organización y funcionamiento de la Biblioteca escolar.
La parte del horario semanal no destinada a horario lectivo se estructura de manera flexible. Dicho horario
se destina a las siguientes actividades:
 Reuniones de órganos colegiados
 Reuniones de programación y evaluación de actividades educativas
 Tutoría para atención de padres y madres.
El resto de horas no lectivas se destina a las siguientes actividades:
 Programación de actividades educativas.
 Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro.
 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento.
 Asistencia a las actividades complementarias y extraescolares programadas.
Reducciones horarias.
Con el fin de garantizar el desempeño de las funciones correspondientes a los órganos unipersonales de
gobierno y de coordinación docente, se aplicarán las reducciones horarias semanales que la legislación actual
contempla.
Distribución horaria en Educación Infantil:
Se realiza la distribución horaria desde un tratamiento globalizado de los contenidos, estableciendo una serie
de rutinas cotidianas.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO NO LECTIVO Y DE OBLIGADA PERMANENCIA DEL
PROFESORADO:
 Priorizando la atención semanal a familia.
 Estableciendo un calendario anual de reuniones de los Órganos Colegiados.
 Estableciendo un calendario trimestral de reuniones de Equipos de Ciclo, Docentes y ETCP.
 Planificando y desarrollando el horario para la formación en el centro.
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR
Actividades Extraescolares y complementarias
Las actividades extraescolares y complementarias se planifican y organizan teniendo en cuenta el desarrollo
del currículo, de las programaciones didácticas, de las áreas y contenidos que se trabajan.
Objetivos de las Actividades Extraescolares:
 Favorecer la apertura del centro a su entorno.

 Ampliar las posibilidades formativas del alumnado.
 Procurarle criterios para el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, de su inserción progresiva en la
sociedad, de la relación con los demás en contextos diferentes, etc.
 Promover la educación artística y medio-ambiental.
 Ayudar en la consecución de las Competencias Clave
a) El horario y condiciones en las que el centro permanecerá abierto a disposición de la comunidad educativa,
fuera del horario lectivo.
Desde hace varios cursos escolares, en nuestro centro se desarrollan actividades que desarrollan miembros
de la Comunidad Educativa. Éstas, se llevan a cabo los viernes por la tarde o durante el fin de semana.
El centro está abierto a actividades deportivas que desarrollan grupos organizados del barrio, o bien, a través
del Patronato deportivo veleño durante los sábados.
Estas actividades, por supuesto, no interfieren en el normal funcionamiento de
las actividades, tanto lectivas como no lectivas, que se desarrollan a lo largo de la semana en el colegio. No
existe un horario establecido para la realización de las actividades nombradas anteriormente, sino que se tiene
en cuenta el orden de preferencia de la petición, a la Dirección del centro. Se informará al Consejo Escolar que
será el que dará el visto bueno a las actividades solicitadas.
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones generales:
1. Cualquier maestro/a con su grupo de alumnos/as podrá ocupar todas y cada una de las instalaciones del
Centro, siempre que éstas no estén ocupadas por otros grupos de alumnos/as con sus maestros/as respectivos
porque así lo tengan asignado. Dichas instalaciones podrán ser utilizadas incluso fuera del horario lectivo.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 57/1986 de 19 de marzo (BOJA de 4 de abril), el
Ayuntamiento y otras entidades podrán hacer uso de las instalaciones del Centro en los términos en él fijados,
excepto las dependencias dedicadas a administración y dirección del Colegio.
3. La utilización de dichos locales e instalaciones deberá ser para impartir actividades educativas, culturales,
artísticas y deportivas, siempre que estas actividades no tengan fines lucrativos, respeten los principios
democráticos de convivencia y sean de carácter abierto en cuanto a su realización o destinatario.
4. La utilización estará supeditada al normal funcionamiento del Centro, a sus horarios lectivos, y a la
realización de otro tipo de actividades escolares o extraescolares previamente programadas por el mismo.
5. Solicitud:
a. Cuando el organismo interesado en la utilización de las dependencias del Centro Docente Público sea el
Ayuntamiento y se trate de Centros de Educación Infantil de segundo ciclo, de Educación Primaria y Educación
Especial, será suficiente con la comunicación al Director del Centro, con la suficiente antelación, de las
actividades y correspondientes horarios que aquél haya programado.
b. Cuando la utilización de las dependencias de un Centro Docente Público sea una entidad pública o privada,
organismos o personas físicas o jurídicas o el Ayuntamiento, en los casos de centros que impartan enseñanzas
distintas a las señaladas en el apartado anterior, se presentará solicitud ante el Director del Centro con la
suficiente antelación, el cual resolverá de acuerdo con las normas generales establecidas y comunicará dicha
resolución a los interesados. Así mismo, se asegurará el normal desarrollo de las actividades por ellos
programadas y se sufragarán los gastos ordinarios que se originen y los ocasionados por posibles deterioros
en el material, instalaciones y servicios y cualquier otro gasto que se derive directa o indirectamente de la
utilización y realización de tales actividades.
6. Autorización: La autorización para la utilización de las instalaciones corresponderá al Director del Centro.
a. Cuando se trate de dependencias de un Centro Docente Público de Educación Infantil, Educación Primaria
o Educación Especial, el Director dará traslado de la autorización al respectivo Ayuntamiento.
b. En el caso de que el Director del Centro observara que de las actividades propuestas se deriven
interferencias con actividades académicas, problemas para el funcionamiento del Centro u otro tipo de
conflicto, manifestará inmediatamente sus observaciones al Delegado Provincial, quien, previa audiencia de la
Entidad solicitante, resolverá, comunicando la resolución adoptada al Centro Docente Público y a la entidad
solicitante.
7. Coste de utilización: La utilización de los locales e instalaciones se efectuara preferentemente con carácter
no lucrativo. No obstante, los Centros, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y previa
aprobación del Consejo Escolar, podrán acordar el resarcimiento de los gastos que origine dicha utilización.
Estos ingresos se aplicarán a los gastos de funcionamiento del Centro.

8. Al finalizar el curso, la Dirección, a propuesta del Consejo Escolar, enviará a la Delegación Provincial y al
Ayuntamiento relación de necesidades del Colegio.
9. El Ayuntamiento y la AMPA tendrán conocimiento del horario de utilización de las instalaciones al comienzo
de cada curso para que puedan acomodar sus necesidades.
10. De los desperfectos derivados del uso de los locales fuera del horario escolar, serán responsables los
usuarios.
b) El horario lectivo de cada una de los cursos y enseñanzas que se impartan en el centro, de conformidad
con la normativa vigente.
1. Horario general del centro.
La jornada escolar para cada curso escolar será la siguiente:
 E. Infantil, E. Primaria, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
 La jornada del Aula Matinal es: horario de entrada de 7:30 horas hasta las 9:00. Todos los días lectivos
del curso escolar.
 El horario de Comedor es: de de 14:00 a 16:00.
 El horario de las Actividades Extraescolares es de 16:00 hasta 18:00 de lunes a jueves.
El centro permanece abierto hasta las 20:00 de lunes a viernes, sábados y domingos por la mañana, siguiendo
las directrices del proyecto que se apruebe a principios de cada curso escolar y según las peticiones de la
Comunidad Educativa.
2. Horario del personal no docente.
Este centro dispone de personal no docente que es el siguiente y distribuye su horario adaptado a las
necesidades del centro.
 Monitor/a Administración: de 10:00 a 14:00 horas (2 días y en total 8 horas semanales).
 Personal de limpieza: de 14:00 a 20:00

c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno de los servicios
complementarios, actividades e instalaciones del centro.
Los servicios complementarios que ofrece el centro a los alumnos/as son los programados dentro del Plan
de Apertura de centros.
 Desde las 7:30 a 9.00 horas, de lunes a viernes: Aula Matinal.
 De 14:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes: Comedor escolar.
 De 16:00 a 18:00 horas de lunes a jueves: actividades extraescolares.
Fuera de este horario y sin estar dado de alta, el/la alumno/a, en cualquier actividad que se oferte, está
totalmente prohibida la entrada al centro sin previa autorización de la Dirección del mismo.
Los grupos organizados pueden solicitar el uso de las instalaciones según se explica en el apartado a. de este
punto.
CRITERIOS GENERALES DE LOS HORARIOS:
• Atención permanente al alumnado: Prevención de riesgos contra su seguridad
• Racionalización de los Recursos.
• Reducir al máximo las pérdidas de tiempo en el Centro y en el Aula.
• Distribución del tiempo según necesidades del alumnado y de la enseñanza (evitar hasta donde sea
posible la rigidez de los horarios).
• Coherencia interna entre los criterios y el contenido en las líneas de actuación pedagógica.
• Más tiempo de trabajo = Mayores posibilidades de aprendizaje
• Respetar tiempos para el ocio fuera del centro.
• Considerar como potencialmente educativa cualquier actividad en el centro, ya sea en el aula,
instalaciones, Recreo, alrededores del centro...
• Organizar y distribuir el tiempo, de acuerdo con las necesidades educativas del alumnado (Atención
a la diversidad).

CRITERIOS REFERIDOS AL TIEMPO CURRICULAR (Horarios):
• Se procurará que las Áreas que precisan de un mayor grado de abstracción y esfuerzo cognitivo, se
impartan en las primeras horas de la jornada (hasta donde sea posible).
• Se procurará que el tutor imparta clase con sus alumnos el mayor número posible de horas y que
en la primera hora y en la última, el tutor dé clase a los alumnos de su tutoría.
• Hasta donde sea viable, se intentará la coincidencia de horario por ciclos en las Áreas de Lengua y
Matemáticas
• Las Áreas de cinco, seis o más horas semanales se ubicarán diariamente. En los últimos casos la
segunda hora podrá incluirse a continuación o distanciada, según necesidades del horario.
• Los horarios se confeccionarán, de acuerdo con la nueva normativa que desarrolla la LOE, en la que
se potencia la Lectura (Lengua), Matemáticas y el Idioma Inglés.
• Los horarios deben tener carácter flexible, por lo que son referencia obligada para el profesor ( nº
de horas), pero no para el alumno.
• Las Áreas con tres horas semanales se ubicarán en días alternos, salvo que las dificultades del
horario obliguen a otra situación.
• El Refuerzo Educativo se priorizará en el primer ciclo de Educación Primaria, y se salvaguardarán, al
menos los dos primeros periodos para hacer “grupos flexibles” en el grupo de 1º de primaria, salvo
necesidades más urgentes derivadas de grupos y cursos con gran desfase curricular.
• El horario de Refuerzo se concentrará en el menor número posible de maestros/as, evitando la
atomización del mismo, con objeto de que se incremente su eficacia.

CRITERIOS REFERIDOS AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN EL AULA:
• Evitar pérdidas de tiempo innecesarias: Pasar lista, hablar con el alumnado, poner orden, esperar al
alumnado o en otras tareas no docentes ni educativas, salvo que las circunstancias lo requieran.
• Promover la adquisición de rutinas que faciliten el inicio de la actividad lectiva, para evitar estar
esperando las instrucciones del profesorado (los procedimientos de trabajo en la clase deben estar
muy claros y ser conocidos por el alumnado).
• La corrección de actividades debe realizarse, sin menoscabo del trabajo de toda la clase, con
procedimientos racionales y variados, promoviendo la autocorrección, la corrección por iguales y
sobre todo la del maestro.
• Se deben evitar interrupciones en la actividad del aula, por causas ajenas al grupo (entradas de
personas sin causa muy justificada y cuantas actuaciones externas consigan la interrupción).
• Hay que desarrollar la autonomía del alumnado (Hábitos de trabajo) con secuencias temporales
asumidas por el mismo.
• Eludir la aparición de pérdidas de tiempo en actividades dedicadas a temas irrelevantes (no
educativos), para todo o parte del alumnado (sobre todo si se hace en detrimento de los Contenidos
Básicos).
• Evitar que haya momentos en los que una parte del alumnado está sin actividad docente.
• Planificación adecuada de la actividad docente diaria para que no exista demora en la atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
• Distribuir y regular muy bien las tareas, en el caso de más de un profesor en el aula, de manera que
eviten tiempos muertos sin actividad docente.
CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO DE RECREO:
• La entrada a clase, desde el Recreo, de debe hacer acompañando al alumnado con una atención
directa y cercana del profesorado, para evitar situaciones conflictivas que retrasen el comienzo de la
clase, por incidentes entre el alumnado.
• Evitar con acciones preventivas la aparición frecuente de conflictos en el Recreo, que luego deben
ser solucionados en el ámbito de la clase.
• No dejar a una parte del alumnado en el camino (aseos, retrasos, etc.) al aula.
• El profesorado del centro debe reflexionar sobre la función del Recreo, para el alumnado y

sustituir los tópicos existentes (“desfogar”), por planteamientos más técnicos (incrementar la
socialización, favorecer el respeto a todos, aprovechar el juego como recurso educativo, cambiar de
actividad, promover la solución constructiva de los conflictos....).
• Cada centro debe analizar qué hace el alumnado en este tiempo, qué hace el profesorado, qué
problemas se producen con más frecuencia y qué actividades son las más motivadoras y que menos
conflictividad ocasionan.
• El profesorado de guardia en el Recreo (Turnos) debe garantizar la atención cercana al alumnado,
la prevención de incidentes importantes o la reducción de los mismos (o al menos que no se
conviertan en graves), la organización de actividades para el alumnado y la solución de los problemas
o conflictos que allí se produzcan, sin hacer recaer todo el peso de la acción educativa en los
tutores/as, ni en el E. Directivo.
• El papel del alumnado en la organización del Recreo es una pieza clave, para incrementar el
carácter educativo de ese tiempo, educando a una parte del mismo como agentes mediadores de
conflictos, colaborando con los maestros/as en tareas de ayuda, apoyo y si procede, evitando
conflictos innecesarios, responsabilizando a todo el alumnado (en especial al menos comprometido
con el centro, o al más conflictivo) de tareas educativas, orientadoras y mediadoras, observando al
alumnado con menos contacto social, favoreciendo su integración en grupos cada vez más amplios y
observando las posibles disfunciones (materiales o de otro tipo) que puedan ocasionar accidentes en
el alumnado.
• Otros elementos a tener en cuenta: duración del Recreo, Espacios a ocupar, ratio profesoradoalumnado, entradas y salidas, entradas al centro durante el Recreo, actuaciones en caso de
accidentes, enfermedad, etc.
CRITERIOS REFERIDOS A LA UTILIZACIÓN EDUCATIVA DEL TIEMPO EN CASA:
• La utilización del tiempo en casa para la realización de tareas y actividades curriculares no debe ser
un factor de discriminación, sobre todo si una parte importante del aprendizaje del alumnado,
queremos que se produzca en la familia (deberes).
• Uso racional y educativo de estas actividades (deberes), de manera que no sustituyan nunca la
labor del maestro/a, sino un complemento específico a su labor, con actividades voluntarias y
reforzadas, no rutinarias ni mecánicas, sino relacionadas con la lectura o con la investigación
(adaptada a las posibilidades del alumnado), que nunca provoquen ansiedad ni estrés innecesario.
• En todo caso, el tutor/a debe coordinar estas actividades, para que evitar disfunciones.
CRITERIOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
EN EL CENTRO (PROA, PAF...) Y FUERA DE ÉL:
• Se procurará que la oferta de actividades, independientemente de si derivan de algún Plan o
Programa o están organizadas desde el AMPA o el propio centro, aborde aspectos formativos de
interés para el alumnado y fomente actuaciones que favorezcan su integración con el entorno.
• Se prestará especial atención a su posible incidencia en el desarrollo de las competencias clave.
• El Equipo Directivo debe coordinar la organización y planificación de estas actividades, para evitar
disfunciones y asegurar su correcto funcionamiento.
CRITERIOS REFERIDOS A LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO PARA LA COORDINACIÓN,
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y FORMACIÓN:
• El Equipo Directivo debe planificar, coordinar y realizar el seguimiento y evaluación de estas
actividades, para rentabilizarlas y adecuarlas a las demandas y necesidades planteadas en el centro.

M.

Los procedimientos de Evaluación Interna:

Según las instrucciones de la LEA (art. 130 y 135.2) y el Decreto 230/2007 (art. 11.5) se realizará una
autoevaluación del propio centro referida a los siguientes aspectos fundamentales:
Funcionamiento del centro:
•
Documentos del centro (ajuste a la normativa legal, coherencia interna de los mismos,
funcionalidad, etc.)
•
Procesos de planificación, ejecución y evaluación de los órganos de gobierno y de
coordinación didáctica (utilidad, funcionalidad y suficiencia de las actuaciones).
•
Gestión administrativa del centro y de los materiales, (eficacia, economía y respuesta a las
necesidades existentes).
•
Asesoramiento de la Inspección Educativa y de los servicios de apoyo externo: becas,
comedor, transporte,... (conocimiento, valoración, funcionalidad y suficiencia).
•
Situación de convivencia existente en el centro (relaciones internas, funcionalidad de las
reglas y niveles de participación de la comunidad educativa en los procedimientos de control y de
toma de decisiones).
Programas desarrollados:
•
Objetivos, tareas y acciones, responsables, temporalización, etc. (cumplimiento, eficacia,
implicación, resultados y propuestas de mejora).
Proceso de enseñanza-aprendizaje y resultados del alumnado y medidas y actuaciones dirigidas a la
prevención de las dificultades de aprendizaje.
•
Condiciones materiales y personales (infraestructura y equipamiento, plantilla y
características de los profesionales, características del alumnado, organización de los grupos,
distribución de tiempos, etc).
•
Desarrollo curricular (programaciones didácticas, plan de atención a la diversidad, POAT,
plan de refuerzo, etc.)
•
Resultados escolares del alumnado (evaluaciones, pruebas de evaluación diagnóstica,
documentos de seguimiento de los contenidos básicos, propuestas de mejora, etc).
Esta autoevaluación será supervisada por la Inspección Educativa y se plasmará en una memoria de
autoevaluación que incluirá las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente y cuya
aprobación corresponderá al Consejo Escolar.
A tal efecto 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.
En esta evaluación se analizarán, entre otros, los siguientes ámbitos:
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y elaboración de horarios.
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente.
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o módulos en cada curso y ciclo
para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para abordar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
- Leer, escribir, hablar y escuchar.
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades
de aprendizaje del alumnado.
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.1.Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado.
4.2.Programación adaptada a las necesidades del alumnado.
4.3.Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora
de los logros escolares de todo el alumnado.
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
Además se analizarán al final de cada curso escolar, según la RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección
General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores
homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos, los siguientes indicadores de
evaluación:


















Porcentaje de alumnado de cinco años que obtiene evaluación positiva en la consecución de las
capacidades enunciadas en los objetivos de la etapa.
Porcentaje de horas de docencia impartidas por el profesorado.
Porcentaje de alumnado de educación infantil que durante el curso escolar tiene más de un 75 % de
asistencia.
Porcentaje de alumnado de cinco años que obtiene evaluación positiva en la consecución de las
capacidades enunciadas en los objetivos de la etapa.
Porcentaje de promoción del alumnado de 6º curso de educación primaria sin adaptaciones
curriculares significativas.
Porcentaje de alumnado de 6º curso de educación primaria con evaluación positiva en todas las tareas.
Media de porcentajes de promoción en los distintos ciclos del alumnado que no desarrolla
adaptaciones curriculares significativas.
Medio de porcentajes de alumnado con evaluación positiva en las distintas áreas.
Porcentaje de alumnado de 2º curso de educación primaria que en las prueba ESCALA alcanza los
niveles 5 ó 6 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 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 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 razonamiento matemático.
Porcentaje de horas de docencia impartida por el profesorado.
Porcentaje de alumnado de educación infantil que durante el curso escolar tiene más de un 75 % de
asistencia.
Media de porcentaje de promoción por ciclo del alumnado con adaptaciones curriculares
significativas.
Porcentaje de alumnado de 2º curso de educación primaria que en la prueba ESCALA alcanza los niveles
1 ó 2 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 ó 2 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 ó 2 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 ó 2 en la competencia básica de razonamiento matemático.
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.
Media de porcentajes de alumnado que cursa áreas con adaptaciones curriculares significativas y
alcanza evaluación positiva.
Porcentaje de alumnado con altas capacidades destinatario de una flexibilización que supera todas las
áreas correspondientes.
Porcentaje de alumnado de enseñanzas básicas que tiene más de un 25 % de faltas de asistencia
durante el curso escolar.
Media de porcentajes de alumnado matriculado en el curso que por edad le corresponde en las
enseñanzas básicas.
Porcentaje de alumnado con altas capacidades destinatario de una flexibilización que supera todas las
materias correspondientes.
Porcentaje de alumnado que no tiene incidentes de conducta.
Tasa por cada 100 alumnos/as de conductas contrarias a la convivencia.
Tasa por cada 100 alumnos/as de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Porcentaje de alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la
convivencia.

N.

Los criterios para establecer los agrupamientos del
alumnado y asignación de tutorías , de acuerdo con las
líneas generales de actuación pedagógica del centro y
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.
Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado.

La adscripción del alumnado para formar las unidades o grupos en centros con más de una línea
educativa, se hará atendiendo a características personales: (edad y sexo en Ed. Infantil de 3 años), déficits,
nacionalidad (idioma).
Para formar grupos en Ed. Infantil, y que éstos sean equivalentes en su diversidad, se formarán y
numerarán dos listas: alumnos y alumnas, ordenadas por edad cronológica descendente. Las niñas con
número impar, junto a los niños con número par formarán uno de los grupos. El otro con el alumnado
restante.
Igualmente se propone estudiar la formación de nuevos grupos al finalizar ciclo atendiendo,
además al nivel de competencia (Orden agosto 2008, Atención a la Diversidad)
Criterios para la asignación de las tutorías.
Los criterios pedagógicos fijados por el Claustro para el presente curso, se encuentran dentro del
marco organizativo del Centro y pretenden dar respuesta a sus necesidades en relación a la confección de
los horarios del profesorado. En consonancia con el modelo organizativo adoptado en el Centro en función
de sus características y necesidades, se ajustan a lo regulado en el ROF y en la normativa vigente.
1.- Para la designación de tutores/as y asignación de grupos y enseñanzas, según lo regulado en el
Art. 89 del Decreto 328/2010, de 13 de julio y el Art. 20 de la Orden 20/08/2010, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios de organización pedagógica:
a) CONTINUIDAD: 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. En casos muy excepcionales,
el director podrá modificar tal situación justificando la decisión ante el claustro e Inspección educativa.
b) CONCENTRACIÓN Y ESTABILIDAD: Se debe procurar que el menor número de profesores imparta
clase a un grupo de alumnos. Siendo éste criterio de especial aplicación en el primer ciclo, en el que se
designará tutor al profesorado con experiencia en el mismo.
c) CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: Para la designación de tutor de un determinado grupo se tendrán
en cuenta las particularidades colectivas e individuales del mismo. La tutoría del alumnado.
Criterios particulares:
1.- 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 alumnado con que lo inició,
siempre que continúen prestando servicios en el Centro. Cuando por fuertes razones pedagógicas,
disciplinarias o convivenciales sobrevenidas no sea aconsejable que un/una maestro/a permanezca en el
primer, segundo o tercer ciclo de Educación Primaria los dos años preceptivos, excepcionalmente se le
podrá eximir de la obligatoriedad de permanecer en el mismo ciclo hasta que el alumnado con el que lo
empezó lo finalice, igual que sucedería si de un maestro interino o provisional se tratase. Tal extremo se

justificaría ante el Claustro y ante la Inspección Educativa.
2.- El alumnado del primer ciclo de Educación Primaria, por la importancia desde el punto de vista
pedagógico para su futuro, será asignado a profesorado definitivo o a aquel/aquella que tenga garantizada
su continuidad durante dos años, preferentemente con experiencia en el ciclo.
3.- Por criterios pedagógicos de calidad educativa, al/a la maestro/a que acabe el primer ciclo se le
dará la posibilidad de seguir, si quiere, con su grupo o, en caso contrario, tendrá preferencia sobre los
demás para elegir, dentro de lo posible, el curso que quede libre, (el jefe de estudios recogerá la opinión
del profesorado implicado y teniendo en cuenta su experiencia y formación hará la propuesta al director ).
Este profesorado tendrá preferencia especialmente sobre el que acabe segundo o tercer ciclo.
4.- Igualmente, una vez asignados los cursos al profesorado que acabe primer ciclo, que tendrá
preferencia, se realizará el mismo proceso con los que acaben segundo y tercer ciclo, teniendo la opción de
elegir entre continuar con su mismo grupo o de coger otro que le asigne el director por criterios
pedagógicos y de organización interna a propuesta del jefe de estudios. El Profesorado que acabe segundo
ciclo tendrá, a su vez, preferencia sobre el que acabe tercer ciclo.
5.- Para impartir docencia en el tercer ciclo de Educación Primaria será tenida en cuenta la
formación del profesorado en la utilización de los recursos informáticos y de la Red (Plan Escuela TIC 2.0).
6.- Debido a la implicación en Planes y Proyectos que el cargo conlleva, así como a las constantes
reuniones y compromisos, es por lo que siguiendo criterios de calidad educativa y para evitar que entren
muchos profesores a realizar sustituciones, se acuerda que el director no tenga asignada tutoría.
7.- Igualmente, y dentro de lo posible, se intentará que el resto de miembros del equipo directivo
tampoco sean tutores. Se intentará que impartan clases en el segundo o tercer ciclo de Educación Primaria.
En caso de permanecer en el primer ciclo de Educación Primaria o pertenecer a Educación Infantil, las horas
de dedicación a las funciones directivas serán cubiertas por un solo docente, en horario regular de sesiones
completas.
8.- Para la asignación de tutorías en Educación Infantil, se dará el primer curso, dentro de lo
posible, a profesorado definitivo o aquel/aquella que tenga garantizada su continuidad. De no ser posible
se estimará quién puede con mayor probabilidad seguir en el Centro.
9.- En todo momento se perseguirá el éxito escolar del alumnado, se tendrán en cuenta las
características del grupo y del profesorado en orden a conseguir el máximo desarrollo de las posibilidades
educativas del alumnado.

O. Los criterios generales para elaborar las programaciones
didácticas de cada área y/o las propuestas pedagógicas de E.I.
Antes de que los Equipos de Ciclo inicien el trabajo de planificación y con el fin de coordinar y homogeneizar
sus resultados, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tiene la función de establecer o, en su caso,
revisar las directrices generales para elaboración o revisión de las propuestas pedagógicas de la educación
infantil y las programaciones didácticas de Primaria y Educación Especial.
En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente el ETCP puede acordar lo siguiente:
1. Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación del curso y de programación de
las enseñanzas que los tutores y especialistas han de realizar a lo largo del mes de septiembre así como
facilitar que todas las programaciones responden a unos criterios homogéneos.
2. La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:
a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los profesores del área o materia imparten en un
mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos principios educativos comunes dentro
del área.
b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a lo largo de los
distintos cursos y ciclos educativos.
3. Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto de los maestros/as, estos
seguirán el calendario de actuaciones previsto para el mismo a principios de septiembre.
4. Los tutores y especialistas elaborarán las programaciones correspondientes a las nuevas enseñanzas que les
hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso anterior para introducir las mejoras
oportunas.
5. Los distintos apartados de cada una de las propuestas y programaciones se organizarán siguiendo un mismo
orden. La estructura básica de la programación será la siguiente:
Propuestas pedagógicas de la educación infantil.
Para la elaboración de las propuestas pedagógicas de educación infantil los criterios serán:
 La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.
 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
 La metodología que se va a aplicar.
 Las medidas de atención a la diversidad.
 El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
 La distribución del tiempo.
 La selección y organización de los recursos didácticos y materiales.
 Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas
establecidas.
Programaciones didácticas de la educación primaria.
Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación del curso y de programación de
las enseñanzas que los Equipos de Ciclo han de realizar a lo largo del mes de septiembre, así como, facilitar que
todas las programaciones respondan a unos criterios homogéneos.
La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:
a)Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos maestros del área o materia
imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos principios educativos
comunes dentro del área.
b)Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a lo largo de los
distintos cursos.
Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto de los maestros de los
ciclos, estos seguirán el calendario de actuaciones y reuniones que se planifica a principios de cada curso
escolar para órganos de coordinación docente.
Los Equipos de Ciclo elaborarán las programaciones correspondientes a las nuevas enseñanzas que les hayan
sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el curso anterior para introducir las mejoras oportunas, de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 328/2010 y a lo establecido, según el caso, en la normativa
de Educación Infantil y Primaria.
Los criterios generales de elaboración de las programaciones didácticas vienen determinados por las
exigencias establecidas en el marco normativo vigente. De acuerdo con estos criterios y para la etapa de
primaria los criterios para el diseño de estas programaciones didácticas son:
 Introducción del área
 Objetivos
 Contribución del area a las competencias lave.
 Organización y secuenciación de los contenidos.
 Contenidos de carácter transversal y su integración en el currículo.
 La metodología que se va a aplicar.
 Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral
y escrita del alumnado, en el área.
 Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las
orientaciones metodológicas establecidas.
 Las medidas de atención a la diversidad.
 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar.
 Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen realizar
en el equipo de ciclo.
 Justificación del desarrollo curricular del área en el ciclo correspondiente.
En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará especial atención a los aspectos
más directamente relacionados con las medidas educativas complementarias para la atención a los alumnos
que presenten dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación negativa en áreas del curso anterior o
materias pendientes, con el derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a
criterios objetivos y con el procedimiento para evaluar a los alumnos a través de evaluación continua.
La programación didáctica del área o materia incluirá, si es el caso, las variaciones que algún profesor del
Ciclo haya decidido introducir respecto a la programación conjunta, con la justificación correspondiente.
Con el fin de reducir la extensión de la programación y el volumen de papel, las programaciones podrán
prescindir de los desarrollos de las unidades didácticas, dado que estos elementos forman parte de la
programación de aula.
Una vez redactada, cada programación será aprobada por los miembros del Ciclo, recogiéndose dicho
acuerdo en el acta correspondiente.
Cuando la programación de alguna de las áreas o materias no haya sufrido modificaciones como resultado
del proceso de revisión realizado por el Equipo de Ciclo, el coordinador/a del mismo indicará tal circunstancia
en el acta correspondiente.
Los/las coordinadores/as de los Equipos de Ciclo velarán porque los procesos de enseñanza y de evaluación
que se desarrollen en las aulas se ajusten a las correspondientes Programaciones didácticas y a las necesidades
educativas de los alumnos.
6. En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará especial atención a los aspectos
más directamente relacionados con las medidas educativas complementarias para la atención a los alumnos
que presenten dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación negativa en áreas del curso anterior o
materias pendientes, con el derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a
criterios objetivos y con el procedimiento para evaluar a los alumnos a los que no se pueda aplicar la
evaluación continua.
7. Las programaciones serán entregadas en la Jefatura de Estudios.

P.

Planes estratégicos.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el
horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos
que desarrolla la Consejería competente en materia de educación, tienen la consideración de planes y
programas (proyectos) estratégicos los siguientes aprobados para este centro:
Permanentes:
1 Plan Escuela TIC 2.0.
2 Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen servicios complementarios de
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.
3 Plan Lector y de Biblioteca.
4 Plan de Igualdad en Educación.
5 Plan de Salud Laboral y P.R.L.
Anuales:
6 Red Andaluza: Escuela Espacio de Paz.
7 Programa de Acompañamiento.
8 Programas de hábitos de vida saludable y educación medioambiental.
8.1 Programa Kioto-Educa.
8.2 Alimentación Saludable.
8.3 Educación Vial.
9 Prácticum grado de maestro.

Normativa en la que se sustentan los planes.


Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado
responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería
competente en materia de educación (BOJA 16-09-2010).
Artículo 3. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del Plan Escuela
TIC 2.0.
1. En los colegios de educación primaria y en los colegios de educación infantil y primaria que desarrollen el
Plan Escuela TIC 2.0, el profesorado responsable dedicará semanalmente a la coordinación de dicho Plan el
número de horas lectivas que a continuación se especifica para este centro:
b) De seis a diecisiete unidades: 2 horas.
Artículo 4. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación del Plan de
apertura de centros docentes.
1. En las escuelas infantiles de segundo ciclo, en los colegios de educación primaria, en los colegios de
educación infantil y primaria y en los centros públicos específicos de educación especial que desarrollen el Plan
de apertura
de centros docentes, el profesorado responsable dedicará semanalmente a la coordinación de dicho Plan el
número de horas lectivas que a continuación se especifica para este centro:
b) De seis a diecisiete unidades: 3 horas.


Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como
la ampliación de horario (BOJA 12-08-2010).

Artículo 6. Aula matinal.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, los centros

docentes públicos que impartan el segundo ciclo de educación infantil y la educación primaria podrán abrir sus
instalaciones a las 7,30 horas. El tiempo comprendido entre las 7,30 y la hora de comienzo del horario lectivo
será considerado como aula matinal, sin actividad reglada, debiendo el centro establecer las medidas de
vigilancia y atención educativa que necesiten los menores en función de su edad.
2. El acceso a este servicio podrá solicitarse para días determinados o con carácter continuado, ejerciéndose la
opción que se desee al presentar la solicitud del servicio.
Artículo 7. Atención al alumnado en el aula matinal.
1. La atención al alumnado en el aula matinal se realizará por personal que, al menos, esté en posesión de
alguno de los siguientes títulos de Formación Profesional:
a) Técnico Superior en Educación Infantil, en Animación Sociocultural, en Integración Social o titulación
equivalente a efectos profesionales.
b) Técnico en Atención Sociosanitaria o titulación equivalente a efectos profesionales.
2. El aula matinal que atienda hasta 60 alumnos o alumnas dispondrá de un Técnico Superior y un Técnico de
los que se indican en las letras a) y b) del apartado 1.
3. Cuando el número de alumnos y alumnas del aula matinal sea superior a 60, por cada 30 alumnos o alumnas
o fracción se incrementará, alternativamente, con un Técnico Superior o un Técnico de los que se indican en las
letras a) y b) del apartado 1.
Artículo 8. Comedor escolar.
1. Los centros docentes públicos prestarán el servicio de comedor escolar para el alumnado del segundo ciclo
de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de educación especial
durante un tiempo máximo de dos horas a partir de la finalización de la jornada lectiva de mañana.
En la organización del servicio de comedor escolar, los centros considerarán la atención al alumnado usuario,
tanto en el tiempo destinado a la comida, como en los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la
misma, todo ello en el marco de la concepción educativa integral que tiene este servicio en el
centro.
2. Las funciones del personal de atención al alumnado en el servicio de comedor escolar son las siguientes:
a) Atender y custodiar al alumnado durante las comidas y en el tiempo anterior y posterior a las mismas, así
como, en su caso, durante el traslado del alumnado al centro con comedor.
b) Resolver las incidencias que pudieran presentarse durante ese período.
c) Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos sociales e higiénicosanitarios y correcta utilización del menaje del comedor.
d) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la persona que ejerce la dirección del centro,
para el adecuado funcionamiento del comedor escolar.
3. El personal de atención al alumnado en el comedor escolar será el siguiente:
a) Para el alumnado de segundo ciclo de educación infantil, por cada quince comensales o fracción superior a
diez, una persona.
b) Para el alumnado de educación primaria, por cada veinticinco comensales o fracción superior a quince, una
persona.
4. En los períodos inmediatamente anteriores y posteriores a la comida, el número mínimo de personas para la
atención al alumnado será el establecido para el cuidado y vigilancia de los recreos en la normativa de
organización y funcionamiento de la etapa educativa correspondiente.
5. La Dirección General competente en materia de planificación educativa, a petición de la persona titular de la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación podrá autorizar,
excepcionalmente, el aumento del número de personas de atención al alumnado, cuando este, por sus
características, requiera una atención específica en la utilización del servicio de comedor escolar.
Artículo 13. Menús.
1. Deberá tenerse en cuenta en el diseño y programación de los menús las recomendaciones y orientaciones
dietéticas de la Consejería competente en la materia, para que la organización de los menús responda a una
alimentación sana y equilibrada.
2. El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio.
No obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que por problemas de salud,
intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias debidamente justificadas requiera un menú especial.

3. Con la finalidad de que las familias puedan completar el régimen alimenticio de sus hijos e hijas, de acuerdo
con los criterios de una alimentación saludable y equilibrada, la programación de los menús se expondrá en el
tablón de anuncios del centro y se dará a conocer a los padres y madres del alumnado usuario del comedor
escolar.
Artículo 14. Actividades extraescolares.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, los centros
docentes públicos que impartan el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación
secundaria obligatoria podrán mantener abiertas sus instalaciones hasta las 18,00 horas, todos los días lectivos
excepto los viernes, en los que el cierre se realizará a las 16,00 horas, con la finalidad de programar actividades
de refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y ofrecer actividades
extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para el alumnado.
2. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la
preparación para su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre.
Para ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes áreas: idiomas,
tecnologías de la información y comunicación, deportes, expresión plástica y artística, talleres de lectura y
escritura o actividades de estudio dirigido.
3. Los centros docentes a los que se refiere el apartado 1, ofertarán cada día de la semana, de lunes a jueves,
de 16,00 a 18,00 horas, al menos dos actividades extraescolares distintas, de una hora de duración cada una de
ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos horas.
4. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas y en ningún
caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas o
materias que integran los currículos.
Artículo 15. Atención al alumnado en las actividades extraescolares. La atención al alumnado en las actividades
extraescolares se realizará por personal que cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad a
desarrollar y que, al menos, esté en posesión de alguno de los títulos de Técnico Superior o titulación
equivalente a efectos profesionales.

ESTIMACION DE LOS USUARIOS DEL COMEDOR , AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2015/16:
ED.INFANTIL
ALUMNADO COMEDOR

PRIMARIA
27

43

100%

21

35

50%

0

1

42%

2

0

34%

0

0

26%

1

3

18%

1

1

10%

2

0

0%

0

3

13

16

100%

4

8

50%

2

1

42%

0

0

BONIFIC.

ALUMNADO AULA MAT.

34%

0

1

26%

2

1

18%

0

1

10%

3

0

0%

2

4

ALUMNADO TALLERES

9

25

100%

6

21

50%

1

1

42%

1

0

34%

0

0

26%

0

2

18%

0

1

10%

1

0

0%

0

0

Actividades Extraescolares curso 2015_16:
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2015_16

LUNES

MARTES

De 4 a 5

Peque-Club

Baile
y
Coreografía
Peque-Club

De 5 a 6

Técnicas de
Estudio y Deportes en
Refuerzo
el Pabellón
Educativo

MIÉRCOLES

Técnicas
Estudio
Refuerzo
Educativo

JUEVES

Baile
y
Coreografía

de
y Deportes en
el Pabellón

Q.

Otros.
12.1. PLAN ESCUELA TIC.2.0.

El Plan Escuela TIC 2.0 del CEIP Cristo de las Misericordias tiene como coordinador del mismo a D. Juan León
Martínez, con 3 horas (3 sesiones) de dedicación en horario lectivo, apoyado por algunos profesores del
centro y una empresa externa con la que hemos tenido que contratar servicios para que el funcionamiento del
centro TIC sea el adecuado.
Objetivos que se persiguen:
 Asesorar al resto de compañeros del Centro en la adquisición y utilización progresiva de las nuevas
tecnologías en el proceso de enseñanza ordinario. El Equipo de Tecnología Educativa programará a lo
largo del curso algunas sesiones formativas, pero sobre todo irá atendiendo a cada profesor
individualmente.
 Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas habituales del Centro:
programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades...
 Introducción e integración de Software multimedia en el diseño curricular de los diferentes ciclos
educativos.
 Lograr intercambio de experiencias con otros Centros educativos que estén en la misma línea.
 Propiciar la necesidad de comunicarse en aquellos alumnos con trastornos del habla y/o lenguaje
mediante la elaboración de tableros de comunicación que faciliten dicha comunicación.
 Utilizar el ordenador como instrumento motivador, para la mejora y adquisición de los aprendizajes
básicos de todos los alumnos, pero especialmente con aquellos que presentan algún tipo de dificultad
en dicho proceso.
 Realizar evaluación de los diferentes programas de que disponemos, para su uso educativo así como
planificar la adquisición de material nuevo.
 Conseguir que los distintos proyectos curriculares de cada ciclo se revisen y actualicen, actualizando las
adaptaciones curriculares que sea necesario realizar.
 Usar la Página Web del colegio como diario organizado que recoja todos los acontecimientos y
actividades que tienen lugar en el Centro. El Sitio Web servirá de escaparate donde se reflejen todas las
actividades, proyectos y documentos oficiales del Centro.
 Uso de la plataforma “PASEN”, como instrumento de comunicación con las familias.
Contenidos que se pretende abarcar:
Pretendemos abarcar una serie de contenidos amplios, que afectan a las distintas áreas del currículo:
Área de comunicación, razonamiento y estimulación perceptiva y sensorial, especialmente con los alumnos
con n.e.e.
 En E. Infantil: conceptos básicos, adquisición de vocabulario e inicio de la lecto-escritura.
 En los tres ciclos de primaria, trabajar actividades de refuerzo y proacción en las áreas de: Lengua,
Matemáticas, Música e Inglés fundamentalmente.
 Las distintas áreas transversales: Educación Vial, Educación para la Salud etc.
 Uso de Internet y sus servicios auxiliares: Correo, Chat, videoconferencia etc.
 Contenidos curriculares y búsqueda de información en los diferentes cursos a través de Internet.
 Estrategias de aprender a aprender y Técnicas de Trabajo Intelectual.
Metodología y dinámica de trabajo:
 Trimestralmente habrá una reunión de los miembros del Equipo de nuevas tecnologías, según el orden
del día propuesto por el Coordinador del Equipo, sobre la base de las incidencias y necesidades
detectadas a lo largo de ese tiempo..
 Además del abordaje y búsqueda de solución de los distintos problemas que se pueden ir presentando,
el Equipo elabora un Plan de trabajo individual para cada uno de los miembros a desarrollar, cada uno
con el ciclo en el que trabaja y al que tiene que asesorar.
 Los miembros del Equipo de Orientación y Apoyo a la Integración, tendremos así mismo reuniones de

trabajo para la elaboración de material adaptado.
Realizar con los alumnos a una actividad de uso de las TIC, supone una preparación y una planificación.
Si estar con 26 alumnos ya supone un esfuerzo de preparación y de programación, estar a la vez con
26 ordenadores portátiles en tercer ciclo, también supone un esfuerzo que exige llevar todo bien
preparado, para evitar problemas innecesarios. Ello exige una programación que como todas, sea
flexible, y adaptada a nuestros alumnos, y susceptible de modificarla o mejorarla poco a poco. Pero
aparte de esa programación general de actividades y contenidos, habrá algunos pasos que deberemos
considerar:
Ideas de carácter general:
 Concretar las ideas generales a tener en cuenta para intervenir con los alumnos/as en el Aula cuando
trabajamos con la informática. Algunas serán.
- Facilitar la autonomía en los alumnos para el uso de los ordenadores. No darles todo hecho. Que sean
ellos los que lo ponen en marcha, entran en el programa, salen y apagan el ordenador.
- Potenciar la participación de todos los alumnos, valorando actitudes de respeto, cooperación e
integración.
- Inculcar que el empleo educativo del ordenador lleva consigo trabajo, aprendizaje, actividad,
diversión y esfuerzo. No sólo es jugar.
- Realizar actividades adaptadas a los alumnos, y en las que cada uno pueda desarrollar la actividad
según su nivel, sus ritmos de aprendizaje y si es posible sus aptitudes.
- Fomentar actitudes de cuidado del material, cuidado de los ordenadores y del mobiliario.




Pormenorizar: dónde empezar el uso de la informática, cómo iniciar en el empleo del ratón, como
introducir el teclado, dónde empezar a inculcarles la autonomía del empleo del ordenador (poner en
marcha, iniciar un programa, cerrarlo, apagar el ordenador...).
- Se iniciará el uso del ordenador en Educación Infantil, a ser posible que desde 3 años se inicien en el
uso del ordenador con programas adaptados a su nivel. Siempre se procurará que en el último curso de
Educación Infantil todos los alumnos hayan tenido contacto con el ordenador y tengan dominio en el uso de
sus componentes básicos.
- El teclado y el ratón se introducirán a la vez, procurando hacerlo con programas adaptados para ello.
Teclado, en infantil, con programas que actúen con pocas teclas, atendiendo primordialmente a la
pulsación controlada; en Primaria, con programas que presentan el teclado completo, como por
ejemplo la serie Lexa. Ratón, en Infantil, con programas preparados para ello y que plantean la
pulsación en amplias zonas de la pantalla: Ratolí de Clic, o Memorin de Micky.
- La autonomía en el empleo del ordenador, desde el Primer Ciclo de Primaria, y en especial a partir del
Segundo Ciclo, donde serán los propios alumnos los que hagan todas las actividades, siempre que sea
posible, empezando con el ordenador apagado.
- El Procesador de Textos se iniciará como forma de facilitar la expresión y la comunicación a partir de 4º
de Primaria, y se atenderá no sólo a que sirva como medio de expresión, sino también a conocer las
posibilidades fundamentales de esta herramienta informática: Edición (Tipos de letra, color, tamaños,
mover o copiar texto, Formato, tablas, Insertar imágenes, Líneas, Bordes...), Impresión (imprimir,
tamaño de la página...) y Mantenimiento (Guardar, Cargar un documento)
- Se potenciará el intercambio de información entre los alumnos de diferentes Centros de la localidad en
el Primer Ciclo, con alumnos de nuestra Comunidad en el Segundo Ciclo y con alumnos del resto de
España o de otros países en el Tercer Ciclo.
- Se iniciará el empleo de Internet como forma de acceder a la información en el Tercer Ciclo, mediante
actividades dirigidas al principio, y posteriormente procurando que sean ellos mismos los que acceden
a una información determinada.
Aspectos a tener en cuenta antes de trabajar en el aula TIC:
- No tener prisa: no trabajar de cualquier manera.
o Mirar bien los programas y qué contenidos trabajan.
o Practicar solos o solas antes de ir con los alumnos (Los ordenadores siempre dan
alguna sorpresa)
o Coger confianza.

-

-

Planificar la actividad.
oVer los programas a fondo. No una visión general (anotando)
oPrever las actividades a realizar. (A veces, unas partes del programa valen y otras no).
oPlanificar el número de sesiones y cómo se van a organizar.
Integrar el trabajo en el aula TIC, dentro de la programación del curso y de los contenidos a trabajar en
él. No al trabajo aislado de uso de las TIC.
Enmarcar el trabajo informático, siempre que se pueda, dentro de una actividad más amplia
actividades previas, actividades en el aula TIC y actividades posteriores.

Aspectos a tener en cuenta en el aula TIC:
- Presencia directa del profesor:
- Mayor será la presencia cuanto más pequeños sean los alumnos.
- Más dirigida la clase, y más controlada, cuanto más pequeños.
- Poco a poco ir dando mayor iniciativa y más autonomía.
- En las primeras sesiones perder tiempo al principio:
- Ordenador: encender, apagar, tapar, cuidar...
- Discos: Posición correcta al introducirlos, qué se puede hacer y qué no,
- introducir y sacar...
- Manejo básico por una ventana: maximizar, minimizar, cerrar
- ¿Cómo abrir un programa? Cerrarlo correctamente.
- Teclear correctamente.
- Uso del ratón.
- Apagar adecuadamente el ordenador.
- Acceso al Aula Virtual del centro y uso adecuado y navegación por la misma.
Siempre:
- En el Aula de TIC, usar lápiz y papel (Trabajar también en papel. Algunas actividades precisan realizarlas
previamente)
- Dejarles siempre lo más claro posible lo que pretendemos y qué es lo que van a realizar: Varias
posibilidades: 1. Explicación inicial y trabajo posterior. 2. Hoja de trabajo pormenorizando lo que se va
a realizar. 3. Pequeñas explicaciones y trabajo posterior.
- Acostumbrarles desde el principio a respetar el material y a recoger y ordenar el aula al finalizar.
Aspectos a tener en cuenta después.
- Realizar alguna anotación: qué hemos hecho, aspectos interesantes, modificaciones para el curso
próximo o para el próximo día, problemas que han surgido, comentarios...
- Reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos de la actividad.
- Propiciar ideas para futuras actuaciones.
Calendario, lugar y fechas de reuniones del Equipo TIC.
- Bimensualmente, o cuando se requiera por alguna efeméride, acontecimiento o celebración especial.
- Las reuniones tendrán lugar en una de las aulas TIC fijas.
Tareas concretas que se abordarán inicialmente.
- Llevar a cabo inventario de materiales y software educativo y organizar su sistema de uso.
- Evaluación de los distintos programas para su uso educativo, en los diferentes niveles del Centro.
- Análisis de páginas Web de tipo curricular para los distintos cursos.
- Planificar la adquisición de nuevos materiales. Software y Hardware.
- Establecer un plan de formación del conjunto de profesionales que trabajamos en el Centro en el
conocimiento de las nuevas tecnologías.
- Establecer los responsables por áreas, para introducir contenidos en el aula virtual.

-

Establecer protocolos de incidencias y de uso de los materiales TIC.

Actividades concretas con alumnos:
Programas informáticos: Infantil, Primer, Segundo y Tercer Ciclo.

EDUCACIÓN INFANTIL

Objetivos:
- Familiarizarse con el ordenador.
- Motivar, adquirir o reforzar los contenidos de una forma lúdica.
- Reforzar hábitos de respeto, convivencia y autonomía.
Organización:
- Dentro del aula como rincón de trabajo para realizar actividades de aprendizaje y perfeccionamiento de
destrezas, razonamientos, o contenidos.
- Fuera del aula, en grupos de 4 alumnos uno por ordenador. Con el profesorado de apoyo. Aula mágica.
Previamente en común en el grupo se motiva, se cuenta un cuento, o se hace la presentación de los
personajes. Después se realizan algunas actividades de refuerzo, o de juegos de aula.
Programas que trabajen...
Aspectos de su vida cotidiana
- Entorno cercano: familia, vivienda, escuela, barrio.
- Objetos conocidos y de uso frecuente: juguetes, herramientas, aparatos...
- Servicios, medios de trasporte, medios de comunicación, deportes...
- Alimentos, vestidos, limpieza y cuidado del cuerpo.
La naturaleza y su mundo
- Los animales y los seres vivos.
- Los diversos paisajes y su vida...
- Las estaciones...
Programas que faciliten...




-

El aprendizaje a través de la participación y la manipulación.
La creatividad y la imaginación.
La expresión:
Reconocer símbolos y signos. Expresión y comprensión.
Expresión artística y musical.
El aprendizaje de los conceptos: Clasificaciones, relaciones, correspondencias, seriaciones
(tamaño, color, forma...), resolución de pequeños problemas, situación espacial y temporal...

Todo ello siempre a través del juego o de entornos atractivos.
EDUCACIÓN PRIMARIA
Primer Ciclo
 Apoyar en el desarrollo de las destrezas fundamentales: Lectura, comprensión lectora, auditiva,
Escritura- expresión, Cálculo, Cálculo mental, Numeración, Series y clasificaciones.
 Afianzar aspectos espaciales y temporales.
 Favorecer la creatividad y la comunicación.
Segundo Ciclo
 Perfeccionar los aprendizajes fundamentales:

. Comprensión lectora e interpretación correcta de las órdenes.
. Creación de textos. Corrección. Expresión.
. Cálculo y cálculo mental. Numeración. Geometría.
 Iniciarse en el conocimiento de su Medio cercano.
 Realizar actividades de Resolución de Problemas.
 Iniciarse en el mundo de las comunicaciones: Correo electrónico con alumnos de su Comunidad.
Tercer Ciclo
 Actividades de apoyo, refuerzo o perfeccionamiento para las diferentes Áreas: Matemáticas, Lengua,
Conocimiento del Medio, Idiomas, Plástica, Música, E. Física... Será una herramienta para reforzar los
contenidos conceptuales o procedí mentales que se trabajan en el Aula.
 Búsqueda de una mayor autonomía en el trabajo, preparación para la vida laboral: Procesador de
Textos, Base de Datos, Periódico (maquetación), aplicaciones propias (Clic, Láminas, Neobook, etc...).
 Adquirir conocimientos nuevos. Buscar información o estudiar determinados temas aprovechando CDS
multimedia, Enciclopedias, o investigando en direcciones de Internet que les proporcionemos.
 Internet y la búsqueda de información. Navegación. Depuración de la información. Buscar información
sobre contenidos conceptuales de algunas áreas. Por ejemplo: Andalucía, Granada, Arte Mudéjar...
 Comunicación: Correo electrónico y contactos con otros compañeros y con otros entornos. Chat y
participación en debates, foros y conferencias. Posibilidad de intercambiar información en otros
idiomas, o de contactar con países a los que pertenecen alumnos y alumnas del centro.
Planificación horaria:
a. La coordinadora contará con 3 horas semanales (según lo previsto en la normativa) para tareas de
coordinación.
b. Las clases del 1º ciclo de primaria tendrán una sesión quincenal para trabajar las TIC, que serán preparadas
por los tutores/as correspondientes de cada curso, asesorados y contando con la colaboración de la
Coordinadora TIC y el Psicólogo del Centro.
c. Las aulas de E. Infantil, además de trabajar en el rincón del ordenador, podrán desarrollar sesiones con sus
grupos respectivos utilizando el proyector, para realizar actividades que con la debida antelación se
hayan planificado.
d. La totalidad de aulas TIC, tanto fijas como de equipos portátiles, contarán con la colaboración y ayuda de la
coordinadora TIC y del Psicólogo, para llevar a cabo actividades puntuales que se demanden por parte de los
diferentes tutores y dentro del horario establecido al efecto para uso de las TIC, de ambos profesionales.

12.2. PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES.
OBJETIVOS:
1. Potenciar la apertura del Centro a su entorno.
2. Intensificar la implicación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la vida del Centro.
3. Favorecer la convivencia de todos los sectores de la Comunidad Educativa.
4. Facilitar y dar continuidad a la formación integral del alumnado.
OBJETIVOS DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE HORARIOS:
Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral con la voluntad de impulsar el empleo de las mujeres
como un medio de lucha contra la exclusión social y como apoyo a la escuela pública.
 Potenciar los hábitos de alimentación saludable y conductas esenciales para la vida social.
 Impulsar actividades que apoyen, respalden y complementen a las ofrecidas durante el horario
lectivo.
 Asumir, a través de las actividades extraescolares, hábitos, valores y conductas que posibiliten una
forma creativa y no alineada de vivir el ocio y el tiempo libre.




Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la idea de que las actividades extraescolares pueden ser
un instrumento formativo de gran utilidad para contribuir a superar las desigualdades sociales y
garantizar una serie de derechos democráticos contenidos en la Constitución.
Incorporar el centro educativo de manera plena a la comunidad educativa en la que está inmerso.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE SE SOLICITAN.
1. AULA MATINAL
El Aula Matinal se mantendrá desde el inicio del Curso Escolar hasta su finalización, pudiéndose inscribir los
alumnos mensual o diariamente.
El Aula Matinal comienza su actividad a la 7:30 horas y finaliza a las 9:00 horas, pudiéndose incorporar los
alumnos/as a esta actividad, en cualquier momento durante el horario establecido.
El establecimiento del Aula Matinal, estará supeditado a la existencia de una demanda mínima de 10
alumnos/as, sin perjuicio del libre acceso al mismo una vez establecido.
Las instalaciones a utilizar en el Centro para el desarrollo de esta actividad serían, en principio, la sala de usos
múltiples y comedor situado en la planta baja del edificio escolar.
Los Monitores que atienden esta actividad poseen el título de diplomado en Ciencias de la Educación. El
personal a contratar, lo determina el número de alumnos inscritos en el Aula Matinal. La función de los
monitores será de atención al alumnado hasta la finalización del Aula Matinal. Al comienzo del horario lectivo,
los monitores, serán los responsables de llevar a los alumnos a sus correspondientes lugares, aulas o filas.
Podrá incluirse el desayuno del alumno dentro del Aula Matinal, el cual deberá ser proporcionado por los
padres o dado por este servicio si se llegara a un acuerdo con la empresa.
OBJETIVOS:
 Ofrecer una solución al problema de incompatibilidad de horarios escolares y laborales a primera hora
de la mañana.
 Cuidar aspectos de educación, higiene y alimentación.
ACTIVIDADES:
 Servicio de desayuno en el Aula Matinal.
 Actividades lúdicas y recreativas con juegos, puzles y diversos entretenimientos.
MATERIALES:
La Consejería de Educación ha dotado al centro para este proyecto de televisión, microondas, horno,
frigorífico, puzzles, juegos diversos...etc y los que la empresa aporta cada curso escolar como reposición del
existente.
HORARIO:
Todos los días lectivos de curso escolar. Horario de entrada a las 7:30 y hasta las 9:00.
COORDINACIÓN:
La realiza el coordinador del Plan de Apertura de centros, que desde el inicio del mismo es el Director.
ORGANIZACIÓN:
Los/as alumnos/as son recogidos a partir de las 7:30 horas por unas monitoras que los/as recepcionan y los
incorporan al salón comedor donde realizan actividades hasta el comienzo de las clases a las 9 de la mañana.
Cinco minutos antes, es decir a las 8:55, las tres monitoras de Aula Matinal acompañan a los/as alumnos/as
desde el salón comedor hasta el patio del recreo donde se incorporan a sus respectivas filas.

2.COMEDOR ESCOLAR.

El servicio de Comedor del centro ha sido otorgado a diversas empresas y durante el curso escolar 2016/17
será la empresa Servei D’Apats, S.L. con un servicio de catering de línea fría. Se atienden a 70 alumnos/as.
OBJETIVOS:
1 Enseñar a los/as alumnos/as a consumir una dieta equilibrada que se ajuste a las recomendaciones dietéticas
que dispone la Consejería.
2 Enseñar buenos hábitos, utilización de cubiertos y posturales mientras se come.
ORGANIZACIÓN:
En la cocina, “office” hay 1 persona. En el salón comedor hay 3 monitoras y una de ellas es la encargada de
coordinarlas. A las 13:55 h. para no coincidir con la salida de Primaria, las monitoras recogen en las aulas a los
alumnos de Infantil y se encargan de su traslado hasta el comedor y de darles de comer.
A las 14:00 horas otras monitoras se encargan de recoger a los alumnos de Primaria en sus aulas o ellos/as
acuden al comedor (según edades) . Cuando los niños han terminado de comer, cuidados por las monitoras se
trasladan al patio a hacer actividades de recreo (Infantil) o permanecen en el comedor con actividades
(Primaria). Algunos padres/madres van a por sus hijos/as y los recogen del patio antes de la hora de
finalización (previa solicitud por escrito) haciéndose la entrega de forma personal. Queda un turno de
vigilancia con niños hasta las 16:00 horas.

3.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Fuera del horario lectivo hay propuestas las siguientes actividades extraescolares contratadas con las
empresa SENDA, S.L.
HORARIO:
De 16:00 a 18:00 horas de lunes a jueves.
ORGANIZACIÓN:
Una vez concluido el comedor escolar, los monitores encargados de las Actividades Extraescolares recogen
los alumnos y los llevan a sus respectivas aulas. Dichos monitores están formados y cualificados para sus
actividades respectivas.
Una vez acabada su actividad, cada monitor se hace cargo de sus correspondientes alumnos que son
entregados a sus tutores legales en la puerta de entrada al colegio.
Los talleres para el presente curso escolar serán: Baile y Coreografía, Técnicas de Estudio, Deportes en el
Pabellón y Pequeclub.

12.3. BIBLIOTECA ESCOLAR.
Siguiendo las Instrucciones de 24 de julio de 2013 (según normativa de 3 de septiembre de 2015) , de la
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre la Organización y
Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares de los centros públicos que imparten Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.
I. INTRODUCCIÓN (Descripción y situación de la Biblioteca Escolar)
La Biblioteca se encuentra en la planta alta del edificio, en la zona de Infantil con acceso a través de unas
escaleras y por lo tanto con barreras arquitectónicas, al haber modificado su inicial localización debido a la
ampliación del SUM para que se posibilitará el comedor del Plan de Apertura de Centros. . Tiene una superficie
de 30 metros cuadrados, ya que es un aula de esa zona. Cuenta con cuatro ventanales y suficiente iluminación.
Actualmente se encuentra en proceso de adecuación del espacio. Se va a aprovechar para realizar una revisión
de material absoleto y no necesario.
El análisis de la situación de la BE se debe de hacer desde 4 puntos de vista:

1. Tareas técnicas:
Se continua con la catalogación de fondos, prácticamente ya lo están todos los de literatura infantil y juvenil.
En total hay 5315 documentos catalogados. Se están recatalogando e imprimiendo nuevos tejuelos, en fondos
ya existentes, así como incluyendo descriptores en los archivos que no tenían completados estos apartados.
Un miembro del equipo de apoyo, coordinado por el responsable de la BE se encarga de esta tarea, dedicando
2 sesiones de su horario. El resto del equipo de apoyo y los alumn@s se encargan de otras tareas para
completar la catalogación, con la colocación de tejuelos, códigos de barras… También se confeccionarán los
carnets de biblioteca a l@s alumn@s de 1º curso de Primaria ya los nuevos alumn@s en el centro así como
promocionando de curso al resto del alumnado y dando de baja a l@s alumn@s de 6º curso del año anterior, lo
cual queda reflejado en el programa de gestión de biblioteca ABIES.
2. Fondos y recursos
En total se cuenta con 5315 documentos catalogados y unos 400 sin catalogar de los que el 90% son libros y el
resto CD-Rom. De los documentos librarios el 70% son libros de literatura infantil y juvenil y el resto
documentos informativos y de referencia. Sería necesario en el futuro equilibrar estos fondos, lo cual se
tendrá en cuenta en los próximas adquisiciones. En la BE se cuenta con 4 ordenadores con acceso a internet
para el alumnado y uno para gestión y uso del equipo de biblioteca.
3. Servicios
El servicio de préstamos se realiza en los tiempos establecidos en el horario de utilización de biblioteca, para el
que se ha programado una hora diaria ( 3 horas atendida por la coordinadora y por la profesora del equipo de
apoyo). Para ello se cuenta con la ayuda de un grupo de alumn@s voluntarios de 6º nivel y que han sido
formados en el curso anterior, cuya función es recoger libros prestados y colocarlos en el lugar
correspondiente. Se ha establecido una hora de atención para el servicio a padres: Martes de 16 a 19 horas.
Además cada curso tiene una hora semanal para poder acudir a sala con el tutor, que está reflejada en el
horario de uso de la BE.
4. Utilización
Se han organizado sesiones de formación de usuarios a nivel básico a principios de curso de 1 hora de duración
para todo el centro.
5. Utilización
Se han organizado sesiones de formación de usuarios a nivel básico a principios de curso de 1 hora de duración
para todo el centro. En este curso las sesiones de fomento de la lectura serán destinadas primordialmente a
l@s alumn@s de Infantil de 5 años y 1º curso de Primaria. Se pretende organizar sesiones semanales
destinadas a 3º y 4º de Primaria para la realización de proyectos aula-biblioteca. Además cada curso tiene una
hora semanal de utilización de la BE con su tutor@, que está reflejado en el Horario de uso de la BE.
II. OBJETIVOS GENERALES
Incorporar el uso de la biblioteca escolar a la práctica docente, como un recurso para el desarrollo del currículo
y apoyo continuo al programa enseñanza-aprendizaje.
 Articular y asesorar en la elaboración del Tratamiento de la Lectura en el centro.
 Fomentar el uso de la lectura en la metodología de la práctica docente en todas las áreas, dotando al
profesorado de un catálogo de recursos que faciliten su práctica docente.
 Adquirir destrezas que favorezcan la comprensión lectora y escritora.
 Enmarcar la lectura dentro del proyecto curricular, con una secuenciación de actuaciones a lo largo del
curso.
 Implicar a las familias en la importancia de la lectura, como ocio y como estrategia de aprendizaje.
Darles orientaciones en materia de lectura y escritura.
 Organizar y potenciar el uso de los recursos del centro (Materiales y humanos).
 Favorecer la creatividad a través de la aplicación de técnicas que desarrollen la expresión escrita y
plástica.
 Facilitar la adquisición de hábitos de lectura en todas y cada una de sus finalidades (recrear, aprender,
descubrir…)
 Concienciar y potenciar la utilización de las nuevas tecnologías en el desarrollo del currículo.
 Crear hábitos de investigación y descubrimiento de l@s alumn@s a partir de la realización de
proyectos curriculares.











Favorecer la adquisición de destrezas en el manejo de documentos en sus distintos soportes.
Formar al profesorado para el uso de la BE.
Organizar actuaciones sistemáticas de atención y comprensión escrita como medidas correctoras de
deficiencias detectadas en las pruebas de Diagnóstico y pruebas Escala.
Seleccionar y trabajar todo tipo de textos y en diferentes formatos.
Desarrollar habilidades lectoras que ayuden a crear una competencia lectora.
Apoyar a los distintos planes y programas que se desarrollan en el centro.
Dar respuesta a las demandas del alumnado con N.E.E. articulando medidas de apoyo en el acceso y
uso documental y en la participación de las actividades programadas.
Actuar de vía de comunicación y colaboración con otras entidades (Biblioteca Pública, Ayuntamiento,
Diputación y otras administraciones públicas o entidades privadas).
Dar difusión de la información y actuaciones de la BE mediante la web del centro.

